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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
COLEGIO DE TECNICOS

CONSTRUCTORES UNIVERSITARIOS Y/
O CONSTRUCTORES UNIVERSITARIOS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
matriculados el día 14 de Abril de 2011 a las
19,00 horas en la sede del Colegio, sito en
Lavalleja 838 – Barrio Cofico de la ciudad de
Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación
del acta de la asamblea anterior. 2) Consideración
de la memoria y balance del ejercicio N° 21,
iniciado el 01/01/2010 y finalizado el 31/12/10.
3) Consideración del proyecto del presupuesto
de gastos y cálculo de recursos para el ejercicio
que va del 01/01/2011 al 31/12/2011. El Tesorero.

N° 3955 - $ 56.-

AGRUPACION DE SUIZOS
VALESANOS DE CORDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
día 12 de Marzo de 2011, 19,00 horas en Centro
Vasco Argentino “Gure Txokoa de Córdoba”,
Avda. Colón 1368, a fines de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos socios
para firmar el acta. 2) Lectura del acta anterior.
3) Consideración, modificación, aprobación de
memoria y balance general practicado al 31 de
Diciembre de 2010. 4) Renovación y elección
parcial de autoridades: presidente, tesorero, 1er.
Vocal titular, 2° vocal suplente, revisor de cuentas
titular 1° y revisor de cuentas suplente. 5)
Consideración de cuota social mensual para
próximo ejercicio. 6) Informa secretaría acerca
de la marcha de la Institución.

2 días – 3972 – 15/3/2011 - $ 80.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS BALNEARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11
de Abril de 2011, a las 18 hs. en la sede social.
Orden del Día: 1) Consideración del acta ante-
rior. 2) Designación de dos asociados para firmar
el acta. 3) Consideración de memoria y balance
del ejercicio N° 3 al 31/12/2010. 4) Elección de
nuevos miembros para integrar la comisión
directiva y junta fiscalizadora. 5) presentación
de proyectos y temas varios.

N° 4063 - $ 40.-

INSTITUTO TECNICO AGRARIO
INDUSTRIAL MONTE BUEY

Se convoca a los Sres. Socios a Asamblea Gen-

eral Ordinaria para el día 14 de Abril de dos mil
once a las 20,00 horas en el local de la Institución
sito en calle E. Cherri N° 101 de la localidad de
Monte Buey, provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para que juntamente con el
presidente y el secretario firmen el acta de
asamblea. 2) Informar y considerar el motivo del
atraso del llamado a asamblea general ordinaria
de los ejercicios anuales cerrados al 31/3/2005 –
31/3/2006 – 31/3/2007 – 31/3/2008 – 31/3/2009
y 31/3/2010. 3) Lectura y consideración del bal-
ance general, memoria, estado de resultados e
informes del órgano de fiscalización
correspondiente a los ejercicios anuales cerrados
al 31/3/2005 – 31/3/2006 – 31/3/2007 – 31/3/
2008 – 31/3/2009 y 31/3/2010. 4) Elección de la
totalidad de los miembros de la comisión
administradora y de estudios, y de la comisión
revisora de cuentas. 5) Aprobar la compra de
derechos y acciones en condominio equivalentes
a tres hectáreas (3 Has) a la Cooperativa Agrícola.
6) Reforma total del estatuto de la entidad. La
Secretaria.

8 días – 3991 – 23/3/2011 - $ 544.-

CLUB ATLETICO, CULTURAL Y
BIBLIOTECA POPULAR RECREATIVO

LABORDE

Convoca a Asamblea Ordinaria el 5/4/2011 a
las 21 horas en sede social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para firmar el acta.
2) Consideración de la memoria, balance general
e informe de comisión revisora de cuentas del
ejercicio al 31/12/2010. 3) Elección total de
comisión directiva y revisión de cuentas por 2
ejercicios. El Secretario.

3 días – 4037 – 16/3/2011 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR
“FLORENTINO AMEGHINO”

GENERAL LEVALLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
3/2011 a las 21 horas en el local social. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta de la
asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios
para que conjuntamente con el presidente y
secretario firmen el acta. 3) Lectura y
consideración de la memoria, balance general,
cuadro de recursos y gastos, y el respectivo
informe de la comisión revisadora de cuentas,
correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31/
12/2010. 4) Designación de 3 socios para actuar

como comisión escrutadora de votos. 5) Elección
de: a) Prosecretaria y protesorera por finalización
de sus mandatos; b) 2 vocales suplentes por
finalización de sus mandatos; c)  2 revisadores
de cuentas suplentes por finalización de sus
mandatos. La Secretaria.

3 días – 3974 – 16/3/2011 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LA PLAYOSA

LA PLAYOSA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 5/4/
2011 a las 21,00 hs. en el cuartel de la Institución.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para firmar el acta de asamblea. 2) Consideración
de la memoria anual, balance general, estado de
recursos y gastos y demás estados, notas y
anexos, e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondientes al ejercicio económico
N° 14 cerrado el 30/4/2010. 3) Explicación de
motivos por los cuales se ha convocado a
asamblea fuera del término fijado en los estatutos.
4) Designación de una comisión receptora y
escrutadora de votos compuesta por 3 miembros
y elección de: a) presidente, vicepresidente,
secretario, prosecretario, tesorero, protesorero
y 3 vocales titulares, por 2 años; b) 3 vocales
suplentes, por 1 año; c) 2 revisores de cuentas
titulares y 1 suplente por 1 año. La secretaria.

3 días – 3961 – 16/3/2011 - s/c.

ASOCIACION CIVIL DE MUJERES
CALABRESAS DE CORDOBA –

ARGENTINA

Se comunica a los Asociados de la Asociación
Civil de Mujeres Calabresas de Córdoba – Ar-
gentina, que con fecha 6/4/2011 a las 18 hs. en la
sede de la Institución Duarte Quirós 30 de ésta
ciudad, se realizará la asamblea general ordinaria
de a misma en los que se tratará los siguientes
temas del Orden del Día: 1) Lectura y aprobación
del acta anterior. 2) Lectura y aprobación de la
memoria, balance y cuadros contable de la
Entidad. 3) Designación de dos (2) socias para
firmar el acta de la asamblea general ordinaria. La
Secretaria.

3 días – 4038 – 16/3/2011 - $ 120.-

ASOCIACION PARA LA PROMOCION
INTEGRAL DE JUSTINIANO POSSE

(A.P.I.)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
diecisiete de Marzo de dos mil once, a las
veintiuna horas, en la sede social, la Cooperativa
Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos Ltda..

de Justiniano Posse, calle 9 de Julio N° 681.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para refrendar conjuntamente con el presidente
y la secretaria, el acta de asamblea. 2) Motivo
por el cual la asamblea se presenta fuera de
término. 3) Lectura y consideración del acta an-
terior. 4) Consideración de la memoria, balance,
cuadro de recursos y gastos e informe de
comisión revisora de cuentas, por el ejercicio
cerrado al 31/8/201. La Secretaria.

N° 4061 – s/c.

MUTUAL DEL PERSONAL DE LA EX
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA

CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/2011 a las 14 hs. en nuestra sede. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2) Designación de 2 socios presentes para que
firmen el acta. 3) Consideración de la memoria,
balance general, cuadro de gastos y recursos e
informe de la junta fiscalizadora, del ejercicio
cerrado el 31/12/2010. 4) Consideración los
servicios que presta la mutual, forma y su
financiación. 5) Considerar el monto de la cuota
mensual societaria mutual. 6) Considerar el
monto de la cuota mensual societaria mutual. 7)
Elección del Consejo Directivo y junta
fiscalizadora por el término de 2 años, conforme
a estatutos sociales. 8) Cierre de la asamblea. La
Secretaria Administrativa.

3 días – 4050 – 16/3/2011 - s/c.

LIGA BELLVILLENSE DE FUTBOL

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo de la Liga Bellvillense de
Fútbol CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, a celebrarse el día 21 de Marzo
de 2011, a las 21:30 hs. en la sede de la Liga
Bellvillense de Fútbol, sita en calle Rivadavia
Nº156, de la ciudad de Bell Ville, con el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2)
Asambleístas para que suscriban el Acta de la
Asamblea, juntamente con el Sr. Presidente y
Secretario y actúen como junta escrutadora. 2)
Lectura, consideración y aprobación de la Me-
moria y Balance General del ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2010. 3) Elección de los
miembros del Tribunal de Disciplina Deportiva,
compuesto por un Presidente, un Secretario, dos
(2) Vocales Titulares y dos (2) Vocales Suplentes,
por el término de un año, según Artículo 67 del
Estatuto vigente. 4) Elección del tribunal de
Cuentas de la liga Bellvillense de Fútbol,
compuesto por un presidente, (3) miembros
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titulares y un miembro suplente, todos por el
término de un año, según Artículo 79 del Estatuto
vigente. LOS SEÑORES ASAMBLEISTAS
DEBERAN PRESEN-TARSE PARA TENER
VOZ Y VOTO MUNIDOS DE SUS
RESPECTIVOS PODERES, FIRMADOS POR
EL SEÑOR PRESIDENTE Y SECRETARIO
DEL CLUB QUE REPRESENTA. El Secretario.

3 días – 3986 – 16/3/2011 - s/c.

ASOCIACION CIVIL
“PASEO DE LOS ARTESANOS”

La Asociación Civil “Paseo de los Artesanos”
de Santa Rosa de Calamuchita, convoca a
Asamblea General Ordinaria, para el día 12 de
Abril a las 20 horas en su sede social, sito en
calle Córdoba esquina Güemes de Sta. Rosa de
Calamuchita, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para
que, juntamente con presidente y secretario,
firmen y aprueben el acta. 2) Consideración de
la memoria, inventario, balance general, estado
de resultados y demás cuadros anexos e informe
de la comisión revisora de cuentas del ejercicio
N° 1, comprendido entre el 1° de Enero de 2010
y el 31 de Diciembre de 2010. 3) Fijar cuota
social para el presente año. La Secretaria.

N° 4048 - $ 60.-

CAMARA EMPRESARIAL DE
DESARROLLISTAS URBANOS

CORDOBA
CEDUC – ASOCIACION CIVIL

Convoca a los señores asociados a la Asamblea
Ordinaria que se realizará el día 25 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 Bolívar N° 455, PB “C” 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 N° 7 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.

N° 4056 - $ 45.-

ASOCIACION ARGENTINA DE
DERECHO DEL TRABAJO Y LA

SEGURIDAD SOCIAL – CORDOBA

Se convoca a los asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que se llevará a cabo el 27 de Abril
de 2011 a las 17,00 horas en el Salón Bialét Massé
de calle Bv. Arturo Illia 590 Piso 2 (Edificio
Tribunales III). Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para la firma del acta de asamblea
junto al presidente y secretario salientes. 2)
Puesta a consideración y aprobación de
inventario, memoria y balance, cuenta de gastos
y recursos e informe de la Co. Revisora de
cuentas, todo por los ejercicios 2009 y 2010. 3)
Renovación de autoridades: Comisión Directiva
y comisión revisora de cuentas. Padrón electoral
y documentación a considerar en la asamblea a
disposición de asociados en calle Lima 132 y en
Junta Electoral (Bv. Illia 590, PB, Asesoría
Letrada del Trabajo), de 9 a 13 hs. Presentación
de listas hasta cinco días antes de la asamblea,
ante la junta electoral. Fdo.: Daniel Horacio Brain
– Presidente. Nancy Noemí El Hay – Secretaria
General.

N° 4077 - $ 60.-

COOPERATIVA DE TRABAJO
ACUEDUCTOS CENTRO LIMITADA

Convocase a los señores Asociados a la

Asamblea General Ordinaria que se realizará en
la sede social, sita en calle San Luis N° 692 de la
ciudad de Villa María (Pcia. de Cba.), el día 05 de
Abril de 2011 a las 08,00 horas para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para que juntamente con presidente y
secretario aprueben y firmen el acta de la
asamblea. 2) Consideración de la memoria,
estados contables de: situación patrimonial,
excedentes, evolución del patrimonio neto y flujo
de efectivo, proyecto de distribución del
excedente Cooperativo, Destino del Ajuste al
Capital, informe del auditor e informe del síndico,
correspondientes al 17° ejercicio económico so-
cial cerrado el 31 de Diciembre de 2010.
Disposiciones Estatutarias: Art. 37: las
asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere
el número de asistentes, una hora después de la
fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere
reunido la mitad más uno de los Asociados. El
Secretario.

3 días – 4049 – 16/3/2011 - $ 264.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
HUELLAS CENTRO DE REEDUCACION Y

REHABILITACION
NEUROLÓGICA S.A.

Constitución de Sociedad

Constitución. Acta constitutiva y Estatuto so-
cial de fecha 27/12/10. Socios: Silvina del Valle
Alba, DNI 17.625.117, argentina, nacida el día 12
de marzo de 1966, casada, licenciada en
Kinesiología y Fisioterapia, con domicilio real en
calle Rodríguez Peña 2144, B° Alta Córdoba,
ciudad de Córdoba, Rosana Belaunde, DNI
21.382.845, argentina, nacida el 6 de julio de 1970,
casada, Licenciada en Fonoaudiología, con
domicilio real en calle Alan Turing 5340, B° Pinares
de Claret, ciudad de Córdoba, Marina Silvia
Bobone, DNI 16.013.788, argentina, nacida el 22
de junio de 1962, casada, Licenciada en
Fonoaudiología, con domicilio en calle José
Manuel Estrada 2126, B° San Alfonso, Villa
Allende, Córdoba, Patricia Alejandra Bordi, DNI
22.267.545, argentina, nacida el 28 de diciembre
de 1971, separada, Licenciada en Kinesiología y
Fisioterapia, domiciliada en calle José Manuel
Lanza 3816, B° San Salvador, ciudad de Córdoba,
Carina Elizabet García Agazzoni, DNI
22.715.623, argentina, nacida el 12 de junio de
1972, casada, médico especialista de rehabilitación
médica, con domicilio en calle Lautaro 78, B° Las
Flores, ciudad de Córdoba, Alicia Mabel Gryciuk,
DNI 21.029.414, argentina, nacida el 23 de octubre
de 1969, casada, Fonoaudióloga, con domicilio en
calle San Lorenzo 270, 1° D, B° Nueva Córdoba,
ciudad de Córdoba, Laura Patricia Pepe, DNI
14.537.618, argentina, nacida el 9 de julio de 1961,
soltera, Licenciada en Kinesiología y Fisioterapia,
con domicilio en calle Obispo Oro 391, 5° C, B°
Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba, Larisa Ruiz
Melchiori, DNI 23.212.337, argentina, nacida el
28 de diciembre de 1972, casada, Lic. En Psicología,
con domicilio en calle Tomás Garzón 5876, Villa
Belgrano, ciudad de Córdoba. Denominación:
Huellas Centro de Reeducación y Rehabilitación
Neurológica S.A. Sede y domicilio: calle Paso de
los Andes N° 370, B° Paso de Los Andes, ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Plazo: 99 años a partir de la fecha de
inscripción registral de conformidad con lo
dispuesto por el art. 7 de la Ley 19.550. Objeto
social: la sociedad tiene por objeto dedicarse, por
cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros,
en cualquier parte de la República Argentina y/o
en el extranjero, a las siguientes actividades: 1)
Servicios Médicos: Organización, dirección,

gestión y prestación de servicios de asistencia
médica fisiátrica y clínica, neukinesiología,
fonoaudiología, psicología, psicopedagogía,
nutrición, psicomotricidad, Sinesio respiratoria,
terapia ocupacional y tratamiento de todo tipo de
enfermedades humanas y cualquier otro tipo de
servicio sanitario. Integración escolar,
acompañamiento terapéutico y organización de
talleres terapéuticos. Formación académica y
docencia en las materias antes citadas, realización
de intercambios laborales y residencias con otros
centros, nacionales e internacionales.
Construcción, adquisición, arrendamiento,
instalación, dirección y explotación de centros
clínicos, establecimientos sanitarios y
consultorios. 2) Financieras: realizar las
actividades financieras para el cumplimiento de
su objeto, salvo las expresamente fijadas por la
ley de entidades financieras. 3) Mandataria –
Representación: Ejercer mandatos,
representaciones, agencias, comisiones, gestión de
negocios, de empresas radicadas en el país o en el
extranjero relacionadas directamente con el objeto
de la sociedad a los fines mencionados y a todos
los que emerjan de la naturaleza de la sociedad,
esta tendrá plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos
los actos que no le sean expresamente prohibidos
por las leyes o por el presente estatuto. Para el
cumplimento de sus fines la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para efectuar todo tipo de acto
y/o contrato y emprender toda clase de negocios
y/o actividades relacionadas directamente con su
objeto, sin más limitaciones que las expresamente
establecidas en las leyes o en el presente estatuto.
A los fines descriptos, la sociedad podrá establecer
agencias, sucursales, establecimientos o cualquier
otra clase de representación dentro o fuera del
país. Capital social: $ 21.600 representado en
216 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de valor nominal $ 100 cada una, de la
clase “A2 con derecho a un voto por acción, que
se suscriben conforme al siguiente detalle: Silvina
Del Valle Alba, la cantidad de 27 acciones, Rosana
Belaunde, la cantidad de veintisiete 27 acciones,
Marina Silvia Bobone, la cantidad de veintisiete
27, Patricia Alejandra Bordi, la cantidad de 27
acciones, Carina Elizabet García Agazzoni, la
cantidad de 27 acciones, Alicia Mabel Gryciuk, la
cantidad de 27 acciones. Laura Patricia Pepe, la
cantidad de 27 acciones, Larisa Ruiz Melchiori, la
cantidad de 27 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de un
directorio compuesto por el número de miembros
titulares que fije la asamblea ordinaria, entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) con
mandato por tres (3) ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el
mismo término, para llenar las vacantes que se
produjeren en el orden a su elección. Todos podrán
ser reelectos indefinidamente. Los Directores en
su primera reunión deberán designar un Presidente
y un Vicepresidente, en caso de corresponder.
Este último reemplaza al primero en caso de
fallecimiento, ausencia, renuncia o impedimento,
sin necesidad de comunicación alguna a los
terceros en general. El Directorio deliberará con la
mayoría absoluta de sus miembros y resolverá
por mayoría de votos presentes. En caso de
empate, el Presidente tiene doble voto. La
Asamblea fija sus remuneraciones conforme lo
establece el artículo 261 de la Ley 19.550. Si la
sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección
de directores suplentes es obligatoria. Designación
de autoridades: Presidente; Larisa Ruiz Melchiori,
DNI 23.212.337, con domicilio en calle Tomás
Garzón 5876, Villa Belgrano, ciudad de Córdoba
y como Director Suplente a la Sra. Marina Silvia
Bobone, DNI 16.013.788, con domicilio en calle
José Manuel Estrada 2126, B° San Alfonso, Villa

Allende, Córdoba. Representación social y uso
de la firma social: la representación legal y uso de
la firma social estará a cargo del Presidente del
Directorio y en su caso de quien legalmente lo
sustituya. Fiscalización: si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299 de
la Ley 19.550 podrá prescindir de la sindicatura,
teniendo los socios el derecho a contralor que
confiere el artículo 55 de la misma ley. De
cualquier manera, la sociedad podrá tener
sindicatura, aún cuando no estuviera comprendida
en el supuesto mencionado, si así lo decidiera la
mayoría que represente la mayoría absoluta del
capital social reunido en asamblea ordinaria
convocada a tal efecto. En dicho caso, se elegirá
un síndico titular y otro suplente con mandato
por tres (3) ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. Se resuelve prescindir de la
sindicatura de acuerdo a lo prescripto por el
artículo 284 in fine de la Ley 19.550, teniendo los
socios el derecho de contralor que confiere el
artículo 55 de la misma ley, salvo aumento de
capital en los términos del art. 299 inc. 2 de igual
cuerpo legal. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. Departamento de
Sociedades por Acciones. Inspección de Perso-
nas Jurídicas.

N° 2635 - $ 412

JAWAL S.R.L.

CRUZ ALTA

Constitución de Sociedad

Lugar: Cruz Alta, Pcia. de Córdoba. Fecha: 16/
11/2010. Socios: Guillermo Antonio Costamagna,
dom. Garibaldi N° 763 de Cruz Alta, Pcia. de
Córdoba, casado, nac. 21/2/1941, comerciante,
argentino, DNI N° 6.549.737, Walter Costamagna,
dom. Rioja N° 1056 de Cruz Alta, Pcia. de
Córdoba, casado, nac. 14/11/1970 , comerciante,
argentino, DNI N° 21.654.664 y Adriana Isabel
Camomilli de Costamagna, dom. Silvio Agostini
N° 773 de Cruz Alta Pcia. Córdoba, viuda, nac.
25/7/1961, ama de casa, argentina, DNI N°
14.638.110. Denominación: "Jawal Sociedad de
Responsabilidad Limitada" o Jawal S.R.L.
indistintamente. Domicilio: Garibaldi N° 763 de
Cruz Alta, Dpto. Marcos Juárez, Pcia. Córdoba.
Objeto: transporte general de cargas y de todo
tipo de bienes, mercaderías y/o productos, por
cuenta propia o de terceros, o bien asociada o
relacionada con terceros. Para la realización de
sus fines la sociedad podrá comprar, vender, ceder
y gravar inmuebles, semovientes, marcas y
patentes, títulos valores y cualquier otro bien
mueble o inmueble, exportar, importar y financiar,
podrá celebrar contrato con las Autoridades
estatales o con personas físicas o jurídicas ya sean
estas últimas sociedades civiles o comerciales,
tenga o no participación en ellas, gestionar, obtener,
explotar y transferir cualquier privilegio o
concesión que los gobiernos nacionales,
provinciales o municipales le otorguen con el fin
de facilitar o proteger los negocios sociales, dar y
tomar bienes raíces en arrendamiento aunque sea
por más de seis años, construir sobre bienes
inmuebles toda clase de derechos reales, efectuar
las operaciones que considere necesarias con los
bancos públicos, primarios y mixtos y con las
compañías financieras, en forma especial con el
Banco Central de la República Argentina, con el
Banco de la Nación Argentina, con el Banco
Hipotecario Nacional y con el Banco de la
Provincia de Córdoba; efectuar operaciones,
representaciones y mandatos en general, o efectuar
cualquier acto jurídico tendiente a la realización
del objeto social. Plazo: 99 años desde su
inscripción en el R.P.C., prorrogable por acuerdo
unánime en asamblea de socios. Capital: $ 49.500,
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dividido en 495 cuotas de $ 100 cada una.
Suscripción: Guillermo Antonio Costamagna 165
cuotas por $ 16.500, Walter Costamagna 165
cuotas por $ 16.500. Integración: 25% ($ 12.375)
en efectivo y el 75% restante $ 37.125, dentro
plazo 2 años, en 24 cuotas mensuales iguales y
consecutivas de $ 1.546,87, todo en proporción
de un tercio que a cada socio corresponde, venc.
la 1° a 30 días fecha de la firma. Organización y
representación legal: administración,
representación y uso de la firma social a cargo de
1 socio gerente electo en asamblea de asociados.
Duración en el cargo dos 2 años y se considerará
reelecto automáticamente por períodos iguales de
2 años cuando al expirar el período
correspondiente no se convocase la asamblea de
asociados para renovación del cargo. Se elige como
socio gerente para cubrir el primer período y
realizar los trámites de inscripción de la sociedad
al señor Guillermo Antonio Costamagna, DNI
N° 6.549.737. Cierre de ejercicio: 31 de agosto de
cada año. Liquidación: a cargo socio gerente y
auditor externo vigila liquidación. Tribunal Juzg.
1ª Inst. 1ª Nom. Civil, Comercial, Conc. y Flia.
de Marcos Juárez, Secretaría: Dr. Gustavo Adel
Bonichelli, Oficina, 16 de diciembre de 2010.

N° 2682 - $ 188

TRANQUERAS ABIERTAS S.A.

VILLA MARIA

Edicto Art. 10 LSC - Constitución S.A.

1) Accionistas: Sr. Federico Antonio Giordano
N° 28.626.264, nacido el día 4 de junio de 1981,
argentino, casado, contador público, con domicilio
real en Corrientes 1140 de la ciudad de Villa María,
Pcia. de Cba. y el Sr. Nicolás Eduardo Savino,
DNI N° 27.897.054, nacido el día 5 de agosto de
1980, casado, argentino, contador público, con
domicilio real en calle Pablo Colabianchi 237
Dpto. 68 de la ciudad de Villa María, Pcia. de
Córdoba. 2) Fecha instrumento constitutivo: 7 de
febrero de 2011. 3) Razón social: Tranqueras
Abiertas S.A. 4) Domicilio: en jurisdicción de la
ciudad de Villa María, Pcia. de Córdoba, República
Argentina y la sede social en calle Corrientes 1140,
Dpto. 1, Villa María, Cba. 5) Objeto social: la
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, en
cualquier punto de la República Argentina o en el
exterior: a) Explotación agro-ganadera, forestal y
minera, compra, venta consignación, remates,
acopio, procesamiento, transporte de cargas,
almacenamiento, servicios agropecuarios,
mensuras, conservación, 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 públicas,
civiles e industriales, comercialización de insumos
y maquinarias. c) Financieras: toda clase de
inversiones, aportes de capitales, operaciones
financieras, con personas físicas o sociedades,
constituidas o a constituirse, sean nacionales o
extranjeras, préstamos a interés y financieros en
general y todo tipo de créditos, compra y venta
de acciones, propias y de terceros, títulos y
cualquier otro valor mobiliario, adquirir y vender
el activo y pasivo de negocios y/o establecimientos
de cualquier naturaleza, constituyendo hipotecas,
prendas y demás derechos reales, comprando y
vendiendo títulos y acciones y/o toda otra
operación permitida por las leyes. Se excluyen
expresamente las operaciones financieras regladas
por la Ley de Entidades Financieras y cualquier
otra clase que requiera el concurso público de
fondos. Para el cumplimiento de su objeto la

sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no sean prohibidos por las
leyes. 6) Duración: 99 años a contar de su
inscripción en el R.P.C.. 7) Capital social: el capi-
tal social es de veinte mil pesos ($ 20.000)
representado por Doscientas (200) acciones de
valor nominal de pesos cien ($ 100) cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, clase "A"
de cinco votos por acción, que suscriben de la
siguiente manera, el Sr. Nicolás Eduardo Savino
cien (100) acciones y el Sr. Federico Antonio
Giordano cien (100) acciones. 8) a)
Administración: la sociedad será administrada por
un Directorio compuesto por el número de
miembros que determine la Asamblea Ordinaria
entre un mínimo de uno y un máximo de seis
directores titulares y un número de suplentes que
nunca podrá ser inferior al número de titulares.
Los directores durarán tres ejercicios en sus
funciones y podrán ser reelectos indefinidamente.
La elección de directores suplentes será obligatoria
aún cuando por aumento de capital se requiera de
la existencia de sindicatura y ésta se encuentre en
funciones. b) Fiscalización: la sociedad prescinde
de la sindicatura de conformidad a lo establecido
en el artículo 284 de la Ley 19.550. Cuando por
aumento de capital la fiscalización privada se
hiciere exigible la misma asamblea que decida tal
aumento deberá designar un síndico titular y un
síndico suplente. Los primero síndicos designados
durarán en sus funciones hasta que venzan los
términos por los cuales han sido designados los
directores que se encuentren en sus cargos a la
fecha de Asamblea. Posteriormente serán elegidos
por tres ejercicios coincidentes con el Directorio.
Los síndicos podrán ser reelectos indefinidamente.
9) Representación y uso de la firma social: la
representación de la sociedad, inclusive el uso de
la firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio. Se designa para integrar el directorio:
director titular: Nicolás Eduardo Savino, DNI N°
27.897.054 quien ejercerá la presidencia del
directorio y como director suplente el señor
Federico Antonio Giordano DNI 28.626.264. 11)
Cierre del ejercicio económico: 31 de enero.

N° 2747 - $ 240

DESARMADEROS EL HORIZONTE S.A.

Modificación Artículo Primero y
Cuarto del Estatuto

Elección de Directores y
Fijación de su Número

Por Asamblea Extraordinaria N° 19 del 16/11/
2010. I) Se modificó el Estatuto Social en su
artículo primero, cambiando la denominación por
"Plaza Mayor S.A." y su artículo cuarto
cambiando su actividad, quedando redactado de
la siguiente forma: la sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia o asociada a terceros
las siguientes actividades: a) Inmobiliaria: compra,
venta, arrendamiento y administración de
inmuebles urbanos o rurales y la construcción de
edificios de cualquier naturaleza. b) Servicios:
explotación, administración y arrendamientos de
hoteles o inmuebles destinados al alojamiento de
personas o vinculados con la industria hotelera en
todos sus aspectos, incluyendo la explotación e
instalación de negocios en el ramo gastronomía,
en especial confiterías, bares y/o restaurantes y
toda clase de negocios relacionados directa o
indirectamente con el turismo en el país y/o en el
extranjero. c) Financiera: financiación y
otorgamiento de créditos en general, con fondos
propios, ya sean destinados al consumo, como
también para la adquisición y/o saldo de precio de
bienes muebles e inmuebles, con garantía personal,
prendaria y/o hipotecaria, excepto operaciones
sujetas al régimen de la Ley de Entidades

Financieras y II) Se fijó el número de directores
en un miembro titular y un miembro suplente, se
designan directores de la sociedad por el término
de tres ejercicios, para cubrir los cargos a las
siguientes personas: la señora Mara Lilian
Marques de Salaburu DNI N° 21.694.848, como
Director para ocupar el cargo de Presidente del
Directorio y a la Sra. Sandra Judith Marques de
Kapluk DNI N° 20.283.893 como director
suplente y todos fijaron domicilio especial y legal
en calle Arturo M. Bas N° 2499 de la ciudad de
Río Cuarto.

N° 3191 - $ 104

FAGES S.A.

VILLA MARIA

Art. 10 LSC - Constitución S.A.

1) Accionistas: Sr. Federico Antonio Giordano
N° 28.626.264, nacido el día 4 de junio de 1981,
argentino, casado, contador público, con domicilio
real en Corrientes 1140 de la ciudad de Villa María,
Pcia. de Cba. y el Sr. Nicolás Eduardo Savino,
DNI N° 27.897.054, nacido el día 5 de agosto de
1980, casado, argentino, contador público, con
domicilio real en calle Pablo Colabianchi 237
Dpto. 68 de la ciudad de Villa María, Pcia. de
Córdoba. 2) Fecha instrumento constitutivo: 7 de
febrero del 2011. 3) Razón social: Fages S.A. 4)
Domicilio: en jurisdicción de la ciudad de Villa
María, Pcia. de Córdoba, República Argentina y
la sede social en calle Corrientes 1140 dpto. 1,
Villa María, Cba. 5) Objeto social: la sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, en cualquier punto
de la República Argentina o en el exterior: a)
Explotación agro-ganadera, forestal y minera,
compra, venta, consignación, remates, acopio,
procesamiento, transporte de cargas,
almacenamiento, servicios agropecuarios,
mensuras, conservación, 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 públicos,
civiles e industriales, comercialización de sus
insumos y maquinarias. c) Financieras: toda clase
de inversiones, aportes de capitales, operaciones
financieras, con personas físicas o sociedades,
constituidas o a constituirse, sean nacionales o
extranjeras, préstamos a interés y financieros en
general y todo tipo de créditos, compra y venta
de acciones, propias y de terceros, títulos y
cualquier otro valor mobiliario, adquirir y vender
el activo y pasivo de negocios y/o establecimientos
de cualquier naturaleza, constituyendo hipotecas,
prendas y demás derechos reales, comprando y
vendiendo títulos y acciones y/o toda otra
operación permitida por las leyes. Se excluyen
expresamente las operaciones financieras regladas
por la Ley de Entidades Financieras y cualquier
otra clase que requiera el concurso público de
fondos. Para el cumplimiento de su objeto la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no sean prohibidos por las
leyes. 6) Duración: 99 años a contar de su
inscripción en el R.P.C. 7) Capital social: el capi-
tal social es de veinte mil pesos ($ 20.000)
representado por doscientas (200) acciones de
valor nominal de pesos cien ($ 100) cada una,
ordinarias; nominativas no endosables, clase "A"
de cinco votos por acción, que suscriben de la
siguiente manera, el Sr. Nicolás Eduardo Savino
cien (100) acciones y el Sr. Federico Antonio
Giordano cien (100) acciones. 8) a)
Administración: la sociedad será administrada por

un directorio compuesto por el número de
miembros que determine la Asamblea ordinaria
entre un mínimo de uno y un máximo de seis
directores titulares y un número de suplentes que
nunca podrá ser inferior al número de titulares.
Los directores durarán tres ejercicios en sus
funciones y podrán ser reelectos indefinidamente.
La elección de directores suplentes será obligatoria
aún cuando por aumento de capital se requiera de
la existencia de sindicatura y ésta se encuentre en
funciones. b) Fiscalización: la sociedad prescinde
de la sindicatura de conformidad a lo establecido
en el artículo 284 de la Ley 19.550. Cuando por
aumento de capital la fiscalización privada se
hiciere exigible la misma asamblea que decida tal
aumento deberá designar un síndico titular y un
síndico suplente. Los primeros síndicos designados
durarán en sus funciones hasta que venzan los
términos por los cuales han sido designados los
Directores que se encuentren en sus cargos a la
fecha de Asamblea. Posteriormente serán elegidos
por tres ejercicios coincidentes con el Directorio.
Los Síndicos podrán ser reelectos
indefinidamente. 9) Representación y uso de la
firma social: la representación de la sociedad, in-
clusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio. Se designa para integrar
el directorio: director titular: Nicolás Eduardo
Savino, DNI N° 27.897.054 quien ejercerá la
presidencia del directorio y como director suplente
el Sr. Federico Antonio Giordano DNI
28.626.264. 11) Cierre del ejercicio económico:
31 de enero.

N° 2748 - $ 240

NESS S.A.

VILLA MARIA

Art. 10 LSC - Constitución S.A.

1) Accionistas: Sr. Federico Antonio Giordano
N° 28.626.264, nacido el día 4 de junio de 1981,
argentino, casado, contador público, con domicilio
real en Corrientes 1140 de la ciudad de Villa María,
Pcia. de Cba. y el Sr. Nicolás Eduardo Savino,
DNI N° 27.897.054, nacido el día 5 de agosto de
1980, casado, argentino, contador público, con
domicilio real en calle Pablo Colabianchi 237
Dpto. 68 de la ciudad de Villa María, Pcia. de
Córdoba. 2) Fecha instrumento constitutivo: 7 de
febrero del 2011. 3) Razón social: Ness S.A. 4)
Domicilio: en jurisdicción de la ciudad de Villa
María, Pcia. de Córdoba, República Argentina y
la sede social en calle Corrientes 1140 dpto. 1,
Villa María, Cba. 5) Objeto social: la sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, en cualquier punto
de la República Argentina o en el exterior: a)
Explotación agro-ganadera, forestal y minera,
compra, venta, consignación, remates, acopio,
procesamiento, transporte de cargas,
almacenamiento, servicios agropecuarios,
mensuras, conservación, 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 públicos,
civiles e industriales, comercialización de sus
insumos y maquinarias. c) Financieras: toda clase
de inversiones, aportes de capitales, operaciones
financieras, con personas físicas o sociedades,
constituidas o a constituirse, sean nacionales o
extranjeras, préstamos a interés y financieros en
general y todo tipo de créditos, compra y venta
de acciones, propias y de terceros, títulos y
cualquier otro valor mobiliario, adquirir y vender
el activo y pasivo de negocios y/o establecimientos
de cualquier naturaleza, constituyendo hipotecas,
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prendas y demás derechos reales, comprando y
vendiendo títulos y acciones y/o toda otra
operación permitida por las leyes. Se excluyen
expresamente las operaciones financieras regladas
por la Ley de Entidades Financieras y cualquier
otra clase que requiera el concurso público de
fondos. Para el cumplimiento de su objeto la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no sean prohibidos por las
leyes. 6) Duración: 99 años a contar de su
inscripción en el R.P.C. 7) Capital social: el capi-
tal social es de veinte mil pesos ($ 20.000)
representado por doscientas (200) acciones de
valor nominal de pesos cien ($ 100) cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, clase "A"
de cinco votos por acción, que suscriben de la
siguiente manera, el Sr. Nicolás Eduardo Savino
cien (100) acciones y el Sr. Federico Antonio
Giordano cien (100) acciones. 8) a)
Administración: la sociedad será administrada por
un directorio compuesto por el número de
miembros que determine la Asamblea ordinaria
entre un mínimo de uno y un máximo de seis
directores titulares y un número de suplentes que
nunca podrá ser inferior al número de titulares.
Los directores durarán tres ejercicios en sus
funciones y podrán ser reelectos indefinidamente.
La elección de directores suplentes será obligatoria
aún cuando por aumento de capital se requiera de
la existencia de sindicatura y ésta se encuentre en
funciones. b) Fiscalización: la sociedad prescinde
de la sindicatura de conformidad a lo establecido
en el artículo 284 de la Ley 19.550. Cuando por
aumento de capital la fiscalización privada se
hiciere exigible la misma asamblea que decida tal
aumento deberá designar un síndico titular y un
síndico suplente. Los primeros síndicos designados
durarán en sus funciones hasta que venzan los
términos por los cuales han sido designados los
Directores que se encuentren en sus cargos a la
fecha de Asamblea. Posteriormente serán elegidos
por tres ejercicios coincidentes con el Directorio.
Los Síndicos podrán ser reelectos
indefinidamente. 9) Representación y uso de la
firma social: la representación de la sociedad, in-
clusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio. Se designa para integrar
el directorio: director titular: Nicolás Eduardo
Savino, DNI N° 27.897.054 quien ejercerá la
presidencia del directorio y como director suplente
el Sr. Federico Antonio Giordano DNI
28.626.264. 11) Cierre del ejercicio económico:
31 de enero.

N° 2749 - $ 240

DYCE ARGENTINA S.A.

VILLA MARIA

Art. 10 LSC - Constitución S.A.

1) Accionistas: Sr. Federico Antonio Giordano
N° 28.626.264, nacido el día 4 de junio de 1981,
argentino, casado, contador público, con domicilio
real en Corrientes 1140 de la ciudad de Villa María,
Pcia. de Cba. y el Sr. Nicolás Eduardo Savino,
DNI N° 27.897.054, nacido el día 5 de agosto de
1980, casado, argentino, contador público, con
domicilio real en calle Pablo Colabianchi 237
Dpto. 68 de la ciudad de Villa María, Pcia. de
Córdoba. 2) Fecha instrumento constitutivo: 7 de
febrero del 2011. 3) Razón social: Dyce Argen-
tina S.A.. 4) Domicilio: en jurisdicción de la ciudad
de Villa María, Pcia. de Córdoba, República Ar-
gentina y la sede social en calle Corrientes 1140
dpto. 1, Villa María, Cba.. 5) Objeto social: la
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, en
cualquier punto de la República Argentina o en el
exterior: a) Explotación agro-ganadera, forestal y

minera, compra, venta, consignación, remates,
acopio, procesamiento, transporte de cargas,
almacenamiento, servicios agropecuarios,
mensuras, conservación, 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 públicas,
civiles e industriales, comercialización de sus
insumos y maquinarias. c) Financieras: toda clase
de inversiones, aportes de capitales, operaciones
financieras, con personas físicas o sociedades,
constituidas o a constituirse, sean nacionales o
extranjeras, préstamos a interés y financieros en
general y todo tipo de créditos, compra y venta
de acciones, propias y de terceros, títulos y
cualquier otro valor mobiliario, adquirir y vender
el activo y pasivo de negocios y/o establecimientos
de cualquier naturaleza, constituyendo hipotecas,
prendas y demás derechos reales, comprando y
vendiendo títulos y acciones y/o toda otra
operación permitida por las leyes. Se excluyen
expresamente las operaciones financieras regladas
por la Ley de Entidades Financieras y cualquier
otra clase que requiera el concurso público de
fondos. Para el cumplimiento de su objeto la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no sean prohibidos por las
leyes. 6) Duración: 99 años a contar de su
inscripción en el R.P.C.. 7) Capital social: el capi-
tal social es de veinte mil pesos ($ 20.000)
representado por doscientas (200) acciones de
valor nominal de pesos cien ($ 100) cada una,
ordinarias; nominativas no endosables, clase "A"
de cinco votos por acción, que suscriben de la
siguiente manera, el Sr. Nicolás Eduardo Savino
cien (100) acciones y el Sr. Federico Antonio
Giordano cien (100) acciones. 8) a)
Administración: la sociedad será administrada por
un directorio compuesto por el número de
miembros que determine la Asamblea ordinaria
entre un mínimo de uno y un máximo de seis
directores titulares y un número de suplentes que
nunca podrá ser inferior al número de titulares.
Los directores durarán tres ejercicios en sus
funciones y podrán ser reelectos indefinidamente.
La elección de directores suplentes será obligatoria
aún cuando por aumento de capital se requiera de
la existencia de sindicatura y ésta se encuentre en
funciones. b) Fiscalización: la sociedad prescinde
de la sindicatura de conformidad a lo establecido
en el artículo 284 de la Ley 19.550. Cuando por
aumento de capital la fiscalización privada se
hiciere exigible la misma asamblea que decida tal
aumento deberá designar un síndico titular y un
síndico suplente. Los primeros síndicos designados
durarán en sus funciones hasta que venzan los
términos por los cuales han sido designados los
Directores que se encuentren en sus cargos a la
fecha de Asamblea. Posteriormente serán elegidos
por tres ejercicios coincidentes con el Directorio.
Los Síndicos podrán ser reelectos
indefinidamente. 9) Representación y uso de la
firma social: la representación de la sociedad, in-
clusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio. Se designa para integrar
el directorio: Director Titular: Nicolás Eduardo
Savino, DNI N° 27.897.054 quien ejercerá la
presidencia del directorio y como Director
Suplente el Sr. Federico Antonio Giordano DNI
28.626.264. 11) Cierre del ejercicio económico:
31 de enero.

N° 2750 - $ 240

YA.DA.JA. S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución de la sociedad: Córdoba a
los dos días del mes de diciembre de 2010.
Denominación: YA.DA.JA. S.R.L.. Domicilio:
domicilio legal en jurisdicción de esta ciudad de
Córdoba. Socios: 1) María Cristina Ali, DNI
6.687.631, argentina, casada, nacida el 6/9/1951,
profesión empleada, con domicilio en calle Los
Pinares N° 3531 B° Alto Verde, de esta ciudad de
Córdoba. 2) José Angel Teruel, DNI 8.409.048,
argentino, casado, nacido el 19/3/1951, profesión
empleado, con domicilio en calle Los Pinares N°
3531, B° Alto Verde, de esta ciudad de Córdoba
3) Yamile Teruel, DNI 34.601.695, argentina,
soltera, nacida el 4/8/1989, profesión estudiante,
con domicilio en calle Los Pinares N° 3531, B°
Alto Verde de esta ciudad de Córdoba. 4) José
Darío Teruel, DNI 24.597.492, argentino, casado,
nacido el 13/5/1975, profesión trabajador
autónomo, con domicilio en calle Los Pinares N°
3531, B° Alto Verde, de esta ciudad de Córdoba y
5) Javier Adrián Teruel, DNI 25.891.783,
argentino, soltero, nacido el 29/6/1977, de
profesión empleado, con domicilio en calle Los
Pinares N° 3531, B° Alto Verde, de esta ciudad de
Córdoba. Objeto: Objeto Social: la sociedad tiene
por objeto realizar el transporte de cualquier clase
de productos, para uso propio o para terceros,
dentro o fuera del país, en medios de movilidad
propios o de terceros, efectuándolos por cuenta
propia o asociada con terceros bajo cualquier forma
asociativa lícita. Duración: el término de duración
de la sociedad será por cuarenta años a contar
desde la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio, dicho plazo podrá ser
prorrogado por el voto unánime de los socios.
Capital social: el capital social se fija en la suma
de pesos ciento noventa y ocho mil ($ 198.000),
dividido en un mil novecientos ochenta (1980)
cuotas sociales de pesos Cien ($ 100) cada una,
que los socios suscriben e integran en la forma
que a continuación se detalla: la Sra. María Cristina
Ali, ochocientas cuarenta y dos (842) cuotas
sociales, que ascienden a la suma de pesos
Ochenta y Cuatro Mil Doscientos ($ 84.200) y
representan el cuarenta y tres por ciento (43%)
del capital social, el señor José Angel Teruel,
ochocientas cuarenta y una (841) cuotas sociales,
que ascienden a la suma de pesos Ochenta y
Cuatro Mil Cien ($ 84.100) y representan el
cuarenta y dos por ciento (42%) del capital so-
cial, la Srta. Yamile Teruel, noventa y nueve (99)
cuotas sociales, que ascienden a la suma de pesos
Nueve Mil ($ 9.900) y representan el cinco por
ciento (5%) del capital social, el Sr. José Darío
Teruel, noventa y nueve (99) cuotas sociales, que
ascienden a la suma de pesos Nueve mil ($ 9.900)
y representan el cinco por ciento (5%) del capital
social y el Sr. Javier Adrián Teruel, noventa y
nueve (99) cuotas sociales, que ascienden a la
suma de pesos Nueve Mil ($ 9.900) y representan
el cinco por ciento (5%) del capital social. Dicho
capital es aportado íntegramente por los socios
mediante transferencia, en los términos
establecidos por el Art. 38 de la Ley de Sociedades,
a favor de la sociedad el bien consignado en el
inventario anexo I que, corre agregado y forma
parte del presente contrato. El capital social podrá
ser aumentado sin límite alguno, por el voto
unánime de los socios, cuando el giro del negocio
así lo requiera. Podrá decidirse la incorporación
de nuevos socios por unanimidad.
Administración: la administración de la sociedad,
estará a cargo del señor José Darío Teruel, con la
función de socio - gerente, durando en el cargo
hasta que la asamblea de socios le revoque el
mandato. Ejercicio económico: Ejercicio - balance.
El ejercicio social finaliza el 31 de diciembre de
cada año. A la fecha de cierre del ejercicio, se
practicará un inventario y balance general,
conforme con las normas técnicas contables
generalmente aceptadas. Designación de domicilio:

calle Los Pinares N° 3531, B° Alto Verde, del
departamento Capital de la Provincia de Córdoba,
República Argentina. Juzg. 1ª Inst. C.C. 3ª Conc.
y Soc. 3. Fdo. Dra. Sager de Pérez Moreno,
Cristina Ester, prosecretaria letrada. Of. 16 de
febrero de 2011.

N° 2770 - $ 220

ATECA AUTOPARTES S.R.L.

VILLA MARIA

Modificación del Contrato Social - Cesión de
Cuotas Sociales - Administración

de la Sociedad

Juzg. 1ª Inst. 1ª Nom. C. C. y Flia. Villa María,
Sec. N° 2. Autos: Ateca Autopartes SRL -
Inscripción en el Registro Público de Comercio.
Por el Acta N° Uno, de fecha cinco de octubre de
2009, reunidos en la sede social de Ateca
Autopartes SRL sito en calle Bv. España N° 143,
Villa María, Córdoba, los Sres. Lucas Iván Ateca
DNI N° 28.626.506 y Eliana Laura Ateca, DNI
N° 30.507.570 en su carácter de únicos socios, a
los fines de tratar la Cesión de Cuotas Sociales y
Designación de un nuevo gerente y representante
legal de la sociedad. Asimismo participan de ésta
reunión en su condición de futuros socios los Sres.
Mario Félix Ateca, DNI N° 11.527.502 y Carlos
Alberto Ateca, DNI N° 13.015.867. Acto seguido
se resuelve por unanimidad modificar la cláusula
quinta y sexta del contrato que quedará redactada
de la siguiente manera: Quinta - Cesión de cuotas
sociales: los socios cedentes, Lucas Iván Ateca y
Eliana Laura Ateca, venden, ceden y transfieren a
los cesionarios, Mario Félix Ateca y Carlos
Alberto Ateca, sus cuotas, parte del capital so-
cial, de la siguiente forma: el Sr. Lucas Iván Ateca
cede a Mario Félix Ateca treinta cuotas sociales,
Valor Nominal Pesos Un Mil ($ 1.000) cada una
y que totalizan la suma de pesos treinta mil ($
30.000) por el precio total, único y convenido de
Pesos Treinta Mil ($ 30.000). La Sra. Eliana Laura
Ateca cede su cuota parte del capital social al Sr.
Carlos Alberto Ateca, representado por treinta
cuotas sociales, Valor Nominal Pesos Un Mil ($
1.000) y que totalizan la suma de pesos Treinta
Mil ($ 30.000) por el precio total, único y
convenido de Pesos Treinta Mil ($ 30.000). Los
nombrados cedentes en este caso reciben en este
acto, a su entera satisfacción, el importe de dicho
precio, en manos de sus respectivos cesionarios,
a quienes se le otorga la correspondiente carta de
pago en forma, les transfieren todos los derechos
que les correspondían o podían corresponder en
la sociedad por efecto de la tenencia de dichas
cuotas, subrogan a los cesionarios en el ejercicio
de todos los derechos y acciones que les competen
para que las ejerzan como titular de las respectivas
cuotas cedidas y consienten expresamente en que
inscriban en el Registro Público de Comercio y se
publique este acto a los fines legales pertinentes.
Instruidos los Sres. Mario Félix Ateca y Carlos
Alberto Ateca, de las cesiones de cuotas otorgadas
a su favor, las aceptan en todas sus partes,
quedando impuesto de su publicación e
inscripción. Los socios Lucas Iván Ateca y Eliana
Laura Ateca, manifiestan su conformidad con las
cesiones de cuotas efectuadas y reconocen
expresamente a los respectivos cesionarios en el
ejercicio de los derechos que corresponden a las
cuotas de capital que han adquirido. Sexta -
Administración de la sociedad: designar como
nuevo gerente y representante legal de la sociedad
al Sr. Mario Félix Ateca, domiciliado en calle Bv.
España N° 143, B° Centro de la ciudad de Villa
María. El nombrado Sr. Mario Félix Ateca acepta
el cargo con las formalidades y obligaciones de
ley. Así lo otorgan previa lectura y ratificación,
firmándolo conjuntamente, a los cinco días del
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mes de octubre del año dos mil nueve. Juzg. 1ª
Inst. 1ª Nom. C. C. y Flia. Sec. N° 2, Villa María.

N° 2973 - $ 184

ASTILLERO MUNDO NÁUTICO S.R.L.

MODIFICACIÓN-CESION DE CUOTAS

Por acta de reunión de socios de fecha 5/08/10,
suscripta el 24/08/10 el Sr. Rubén Esteban Picco,
casado, de 65 años de edad, comerciante, D.N.I.
7.979.828, titular de 10 cuotas sociales de $100 c/
u, cede a favor del Sr. Martín Sebastián Picco,
D.N.I 24.615.540, argentino, soltero, de 34 años
de edad, comerciante, 5 cuotas sociales de $100 c/
u, las que suman $500, asimismo, cede a favor del
Sr. Esteban Fernando Picco, D.N.I 25.247.856,
Argentino, casado, de 33 años de edad,
comerciante, 5 cuotas $100 c/u, las que suman
$500. La Sra. Estela Eugenia Sosa, D.N.I
10.046.270, casada, de 57 años de edad,
comerciante, titular de 50 cuotas de $100 c/u cede
a favor del Sr. Martín Sebastián Picco 25 cuotas
sociales de $100 c/u, las que suman la cantidad de
$2500. asimismo cede a favor del Sr. Esteban
Fernando Picco 25 cuotas sociales de $100 c/u las
que suman la cantidad de $2500. Los cesionarios
aceptan la cesión, efectuada a su favor. Cedentes
y cesionarios poseen su domicilio real en Ortiz de
Ocampo Nº4281 Bº Villa Centenario de esta
Ciudad de Córdoba Capital. Los cesionarios
aceptan la cesión, efectuada a su favor, prestando
su asentimiento no teniendo nada que observar .
En virtud de la cesión efectuada se modifica la
cláusula cuarta del contrato social. Cláusula
Cuarta: Capital Social. El capital social asciende a
la suma de $10.000 dividido en 100 cuotas sociales
de $100 c/u, que los socios suscriben e integran
mediante bienes totalmente en este acto según
detalle que debidamente explicitado y valorizado
se encuentra volcado en el inventario que
debidamente suscripto por los socios se adjunta
anexo al presente contrato, el Sr. Martín Sebastián
Picco suscribe e integra 50 cuotas sociales de $100
c/u las que suman la cantidad de $5000 y el Sr.
Esteban Fernando Picco suscribe e integra 50
cuotas sociales de $100 c/u las que suman la
cantidad de $5000. Asimismo por este mismo
acto se resuelve por unanimidad designar como
socios gerentes al Sr. Esteban Fernando Picco y al
Sr. Martín Sebastián Picco por tiempo
indeterminado, modificándose así la cláusula
octava del contrato social. Juzg. 1ª C.C.33ª- Con
Soc 6- Sec. Expte Nº 1934903/36-ofic:21/02/2011

N° 2838 - $120

BLONDI S.R.L.

Constitución de Sociedad

Constituyentes: Sr. Gabriel Schor, DNI N°
22.371.920, de 29 años de edad, argentino, casado,
comerciante, domiciliado en calle Santa Fe 2436 y
el Sr. Leopoldo Esteban Schor, DNI N° 8.390.772,
mayor de edad, argentino, divorciado, comerciante,
con domicilio en Santa Fe 2436, ambos de esta
ciudad de Córdoba. Contrato de constitución: 20
de julio de 2010, suscripto el 5/8/2010 y acta de
socios del 10/9/2010, suscripta el 8/11/2010.
Denominación: Blondi S.R.L. Domicilio: Santa
Fe 2436 de esta ciudad de Córdoba. Objeto: La
sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros en
cualquier punto de la República o en el exterior,
las siguientes actividades. Industriales -
Comerciales: la fabricación, elaboración,
transformación, comercialización, importación,
exportación, comisión, consignación,
representación y distribución de accesorios para
mascotas, talabartería, guarnicionería, para
animales en general, incluyendo los productos

elaborados por cuenta propia y de terceros,
producción, elaboración, fabricación,
comercialización por cuenta propia y/o de terceros
de alimentos balanceados y cualquier otro artículo
de carácter que haga a la actividad específica de la
sociedad. A tales efectos podrá fabricar, vender,
comprar, almacenar, distribuir, exportar, envasar,
distribuir y fraccionar, de manera mayorista y
minorista, materias primas en cualquiera de sus
etapas, productos manufacturados tanto
elaborados como semielaborados relacionados con
la industria propia de la actividad principal, todo
ello, por cuenta propia o de terceros. Además
podrá efectuar la comercialización, locación,
sublocación de indumentaria para mascotas,
máquinas, útiles, accesorios y todo tipo de cosas
muebles relacionadas directa o indirectamente con
la actividad propia de la empresa. También podrá
efectuar la explotación de patentes de invención
y marcas nacionales o extranjeras, diseños indus-
triales, artísticos y literarios y su negociación en
el país o fuera de el, como también registrar,
adquirir, ceder y transferir marcas de fábrica y de
comercio, patentes de invención, fórmulas o
procedimientos de elaboración, aceptar o acordar
regalías, tomar participaciones y hacer
combinaciones, fusiones y arreglos con otras
empresas o sociedades del país y/o del exterior.
Duración: setenta años desde la inscripción en el
Registro Público de Comercio. Capital social: el
capital social se fija en la suma de pesos cuarenta
mil ($ 40.000) suscriptas por Gabriel Schor (200
cuotas) y Leopoldo Esteban Schor (200 cuotas)
suscriptas en su totalidad e integradas en un
cincuenta por ciento (50%). El saldo se integrará
300 días después de la inscripción en el R.P.C..
Dirección, representación y administración: estará
a cargo del socio Gabriel Schor, quien actuará en
su calidad de socio gerente, ejerciendo dicha
función por el término de duración de la sociedad.
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Juzgado 33ª Nom. Civil y Comercial, Expte. N°
1921484/36. Of. 16/2/2011.

N° 3106 - $ 160

ESTANCIA LAGO TRANQUILO S.A.

Elección de Autoridades – Cambio de Sede –
Reforma de Estatuto

Por Acta de Asamblea General Ordinaria
Extraordinaria Ratificativa de fecha 03/02/2010,
en primer lugar, se ratificó la Asamblea General
Ordinaria Extraordinaria Ratificativa de fecha 28/
12/09, en la cual también se ratificó Asamblea
General Ordinaria Extraordinaria de fecha 22/08/
2006, en donde se eligió las siguientes autoridades
por el término de 3 ejercicios: como Presidente:
Mónica Alejandra Sosa, DNI N°27.076.921 y
como Directora Suplente: Valeria Amanda Almirón,
DNI N°28.343.986, constituyeron domicilio es-
pecial en calle Héroes de Vilcapugio N°3818,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y
Mzna 54, Lote 18, B° Ciudad Evita, Ciudad de
Cba., Pcia. de Cba., respectivamente; se cambio
de Sede Social a Av. Los Plátanos N° 1542, Ciudad
de Cba., Pcia de Cba.; y se modificó art. 1° del
Estatuto Social por el
siguiente:”DENOMINACION- DOMICILIO-
ARTICULO 1°: La sociedad se fija en la
Jurisdicción de la Ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba,
República Argentina”. Asimismo, la Asamblea
General Extraordinaria Ordinaria- Ratificativa del
28/12/09 ratificada por la Asamblea Ordinaria
Extraordinaria-Ratificativa del 03/02/10, se ratificó
además la Asamblea General Ordinaria del 18/08/
09 donde se eligió por tres ejercicios las siguientes
autoridades: como Presidente: Mónica Alejandra
Sosa, D.N.I. 27.076. 921  y como Directora
Suplente: Valeria Amanda Almirón, DNI

N°28.343.986, constituyeron domicilio especial
en calle Héroes de Vilcapugio N°3818,  Ciudad de
Cba., Pcia. de Cba. y Mzna 54, Lote 18, B° Ciudad
Evita, Ciudad de Cba., Pcia. de Cba.,
respectivamente. En segundo lugar, en la AOE
ratificativa del 03/02/10 se aceptó la renuncia de
la Sra. Mónica Alejandra Sosa,en el cargo de
Presidente y se eligió nuevos miembros del
Directorio por tres ejercicios: como Presidente
Ramona Carmen Bracamonte, D.N.I. N°
10.542.393 y como Director Suplente: Walter
Omar Domínguez, DNI N° 31.054.107,
constituyeron domicilio especial en Mzna 55,
Lote 6, B° Ciudad Evita, Ciudad de Cba., Pcia. de
Cba. y calle Pública s/n B° C. Esperanza, Cba.
capital, Pcia. de Cba., respectivamente.

N° 3201 - $120

JEANS COMPANY S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: Acta Constitutiva 06/07/2010, Acta
rectificativa Nº 1 18/08/2010, Acta rectificativa
Nº 2 10/11/2010.Socios: ABDALA María Cecilia,
domiciliada en calle Av. Ejército Argentino 9520,
Lote 15 Mza.70, Country Lomas de los
Carolinos, Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI:
14.579.702, Contadora Pública, de 48 años de
edad, de nacionalidad argentina, divorcio en
trámite; y CAÑARDO Hernando Ángel,
domiciliado en calle Baruti C. y La Reserva, Lote
13, Mza 39, Country Las Delicias, Córdoba,
Provincia de Córdoba, DNI: 14.579.921,
Contador Público, de 49 años de edad, nacionalidad
argentino, divorcio en trámite. Denominación:
JEANS COMPANY S.A. Sede y Domicilio:
domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina, y Sede Social en calle Av. Ejército
Argentino 9520, Lote 15 Mza. 70, Country
Lomas de los Carolinos, Córdoba. Plazo: se
establece en 50 años, contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia o de terceros, o asociados a
otras sociedades, dentro del país o en el extranjero,
actividades relacionadas con el diseño, corte y
confección de prendas y accesorios de vestir,
bijouterie, marroquinería, calzados, como así
también su posterior comercialización, tanto
mayorista como minorista.  A tal fin, la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y podrá realizar
cualquier tipo de operación comercial, industrial,
financiera (con excepción de las actividades
mencionadas en la Ley de Entidades Financieras),
locación de inmuebles, de importación o de
exportación de insumos y productos inherentes a
la actividad; operar con instituciones bancarias
públicas o privadas, nacionales o extranjeras y en
definitiva, cualquier acto jurídico conducente a
tales objetivos. Capital: es de pesos $30.000,00
representado por 30 acciones de pesos $ 1.000,00
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de la clase “A“, con derecho a 5
votos por acción, El capital ha sido suscripto en
la siguiente proporción: a) ABDALA María
Cecilia, suscribe la cantidad de 15 acciones de la
clase “A “, por un total de pesos $15.000,00
cuya  integración, a favor de la sociedad, se
efectuará: en efectivo el 25%, es decir $3.750,00
el cual se integrará en este acto, y el 75% restante
dentro de los 2 años contados desde la inscripción
en el Registro Público de Comercio. b)
CAÑARDO Hernando Ángel, suscribe la
cantidad de 15 acciones de la clase “A“, por un
total de pesos $ 15.000,00 cuya  integración, a
favor de la sociedad, se efectuará: en efectivo el
25%, es decir $3.750,00 el cual se integrará en
este acto, y el 75% restante dentro de los 2 años

contados desde la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Administración: estará a
cargo de un directorio compuesto con el número
de miembros que fije la  Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de tres electo por
el término de tres ejercicios. La  Asamblea puede
designar igual o menor número de suplentes por
el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeron en el orden de su elección. Los
Directores en su primera reunión deberán designar
un Presidente quien será reemplazado en caso de
ausencia o impedimento por un Director Vice-
Presidente. El Directorio funciona con la presencia
de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. El Presidente
tiene doble voto en caso de empate. La Asamblea
fija la remuneración del Directorio de conformidad
con el art. 261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de
Directores Suplentes es obligatoria. Designación
de autoridades: para integrar el Directorio a
CAÑARDO Hernando Ángel, en el carácter de
miembro titular del Directorio y Presidente del
mismo; a ABDALA María Cecilia, en el carácter
de  miembro titular del Directorio y Vice-
Presidente del mismo. Establecer que la sociedad
prescindirá de Sindicatura, a cuyos fines se faculta
a los socios para que ejerzan, de conformidad a la
ley de sociedades, la fiscalización de la misma.
Representación legal y uso de firma social: estará
a cargo del Presidente del Directorio, en forma
conjunta con la del Vice-Presidente del Directorio;
o en su caso quienes legalmente los reemplacen.
Fiscalización: estará a cargo de un síndico titular,
elegidos por la Asamblea Ordinaria por el término
de tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir
igual número de suplentes y por el mismo término.
Los síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la Ley 19.550. En Acta
Constitutiva se opto la prescindencia de la
sindicatura. Ejercicio Social: cierra el 31 de marzo
de cada año.

N° 3300 - $260


