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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE JAMES CRAIK

JAMES CRAIK

Convoca a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el día 04 de
Marzo de 2011 en la sede social, sito en Bv.
Perón 646 de la localidad de James Crack, a las
19 horas con el objeto de considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea
anterior. 2) Designación de dos asociados para
que conjuntamente con la presidente y secretaria
suscriban el acta de la asamblea. 3) Causas de
convocatoria fuera de término. 4) Consideración
de las memorias, balance general, cuadro de gastos
y recursos e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondientes a los ejercicios
finalizados el 30 de Setiembre de 2009 y 30 de
Setiembre de 2010 respectivamente. 5)
Renovación total de la comisión directiva por
finalización de sus mandatos, eligiéndose por el
término de dos años a presidente, vicepresidente,
secretario, pro-secretario, tesorero, pro-tesorero,
cuatro vocales titulares y tres vocales suplentes.
6) Elección de dos miembros de la comisión
revisora de cuentas por un año. La presidente.

3 días – 1965 – 22/2/2011 - $ 168.-

ASOCIACION CIVIL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA DE TOTORAL

VILLA DE TOTORAL

Convoca a Asamblea el 18/3/2011 a las 21 horas
en la sede del Cuartel. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para refrendar el acta
de la asamblea. 2) Designación de 3 socios para
formar la junta electoral. 3) Lectura del acta an-
terior. 4) Explicación de los motivos por los cuales
se llama a asamblea fuera de término. 5)
Consideración de la memoria y balance general,
e informe de la comisión revisora de cuentas del
período finalizado el 30/9/2010. 6) Renovación
del 50% de autoridades de la comisión directiva,
para el período del 30/9/2010 al 30/9/2011. La
Secretaria.

3 días – 1939 - 22/2/2011 - s/c.

COOPERATIVA AGROPECUARIA Y DE
SERVICIOS GENERAL DEHEZA

LIMITADA

Convocase a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria que se realizará en
la sede social, sita en calle Buenos Aires N° 1150

de la localidad de General Deheza (Pcia. de Cba),
el día 15 de Marzo de 2011, a las 21,30 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, resultados (excedentes), evolución
del patrimonio neto y flujo de efectivo, proyecto
de distribución del resultado (excedente)
cooperativo, destino del ajuste al capital, informe
del auditor e informe del síndico,
correspondientes al 25° ejercicio económico so-
cial cerrado el 31 de Diciembre de 2010. 3)
Designación de la mesa escrutadora. 4) Elección
de: cuatro (4) consejeros titulares por tres años
en reemplazo de los Sres. Primo Daniel Horacio
Jesús, Malatini Diego Leonardo Viano Germán
Martín y Salera Juan Pedro. Seis (6) consejeros
suplentes por el término de 1 año, en reemplazo
de los Sres. Tittarelli Juan Carlos, González
Orlando Andrés, Malatini Germán Darío,
Marchioni Jorge Alberto, Tittarelli Héctor
Domingo y Scattolini Rubén José. Un síndico
titular por el término de 1 año, en reemplazo de
Tittarelli Raúl Juan y Un Síndico suplente por
el término de 1 año, en reemplazo de Bruno Angel
Daniel Alejandro. Todos por finalización de sus
mandatos. Disposiciones estatutarias: Artículo
33: Las asambleas se realizarán válidamente sea
cual fuere el número de asistentes, una hora
después de la fijada a la convocatoria, si antes no
se hubiera reunido la mitad más uno de los
asociados. El Secretario.

3 días – 1946 - 22/2/2011 - $ 348.-

ACD – ASOCIACION CIVIL POR LA
CULTURA, LA EDUCACION Y EL

DESARROLLO

La Asociación Civil por la Cultura, la Educación
y el Desarrollo, personaría jurídica N° 180 “A”/
06 convoca a Asamblea General Ordinaria el día
12 de Marzo de 2011 a las 19,00 horas en el
domicilio legal de la entidad Sarmiento N° 597
de la ciudad de La Calera. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para la firma del acta
de la asamblea. 2) Motivos por los cuales se
llama a asamblea fuera de término. 3) Aprobación
de memoria y balance del ejercicio N° 1 e informe
del órgano de fiscalización. 4) Aprobación de
memoria y balance del ejercicio N° 2 e informe
del órgano de fiscalización. 5) Renovación de
autoridades de la asociación.

N° 1830 - $ 40.-

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LOS HORNILLOS

LOS HORNILLOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 6/3/
2011 a las 11,00 hs. en la Sala de Reuniones del
Cuartel de Bomberos. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para firmar el acta de
asamblea. 2) Informe de la causa por la que se
realiza fuera de término. 3) Elección de
autoridades (según reforma general de estatuto
social aprobado por Resolución N° 112”A”08,
de la Inspección de Personas Jurídicas –
Ministerio de Justicia) a saber: comisión
directiva: presidente, vicepresidente, secretario,
tesorero, 2 vocales titulares, 1 vocal suplente.
Órgano de Fiscalización: 1 revisor de cuenta titu-
lar, 1 revisor de cuenta suplente. El Secretario.

3 días – 1871 - 22/2/2011 - s/c.

ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO Y
CIENCIAS SOCIALES DE CORDOBA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria que
tendrá lugar el 15 de Marzo a las 19 horas, en la
sede de la Academia, calle Gral. Artigas 74. Orden
del Día: 1) Lectura de la parte pertinente del acta
de sesión de comisión directiva del día 15 de
Febrero de dos mil once por la cual se cita a
asamblea. 2) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta conjuntamente con el Sr.
Académico Presidente y el Sr. Académico
Secretario. 3) Considerar y resolver sobre la
memoria del año 2010. 4) Considerar y resolver
sobre el balance general con cuadros de resultados
e informe del revisor de cuentas de 2010.

2 días – 1822 - 18/2/2011 - $ 80.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE EX GAS DEL

ESTADO Y BARRIO GENERAL PAZ

Convoca a todos sus asociados a Asamblea
General Ordinaria para el día 10 de Marzo de
2011, a las 16,30 hs. a realizarse en su sede de
calle Sarmiento 935 – Barrio Gral. Paz, de la
ciudad de Córdoba, a fin de considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos
asambleístas para firmar el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria, balance e informe
de la comisión revisora de cuentas por los
ejercicios finalizados el 31/8/2009 y 31/8/2010.
El Secretario.

N° 1818 - $ 48.-

CENTRO DE CARGAS SAN CAYETANO

INRIVILLE

Convoca a los socios del Centro de Cargas San
Cayetano a la Asamblea General Ordinaria para

el día 31 de Marzo de 2011 a las 21 horas a fin de
considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Designación de dos socios
para firmar el acta juntamente con el presidente
y secretario. 3) Informe de las causales del
llamado a asamblea fuera de término para tratar
el ejercicio 2010. 4) Consideración de la memo-
ria. 5) Balance general, cuadros y anexos
correspondientes al XXVIII ejercicio cerrado el
31 de Octubre de 2010 e informe de la comisión
revisora de cuentas. 6) Designación de la
comisión escrutadora. 7) Renovación total de la
comisión directiva y comisión revisora de
cuentas. El Secretario.

2 días – 1816 - 21/2/2011- $ 112.-

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y TERCERA EDAD

HORIZONTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/
2/2011 a las 19,00 horas en la sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de dos asociados para suscribir el
acta de asamblea, con presidente y secretario. 3)
Lectura y consideración del balance general,
memoria anual, correspondientes al ejercicio N°
9 cerrado al 30/9/2010. La Secretaria.

3 días – 1906 - 22/2/2011 - s/c.

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE

CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA
LEY 9445

Matriculación

En cumplimiento con el Artículo 7° de la Ley
9445. El Colegio Profesional de Corredores
Públicos Inmobiliario de la Provincia de Córdoba,
hace saber que: Viviana de Lourdes Vegas – DNI.
N° 23.683.817, María Soledad Olivieri – DNI.
N° 24.562.230, 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. Secretaria: Claudia
Elena Ponti CPI-1750, Presidente: José Luis
Rigazio CPI-0801. Córdoba, 15 de Febrero de
2011.

3 días – 1741 - 21/2/2011 - $ 40.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

FORTÍN DEL POZO S.A. EDICTO
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RECTIFICATORIO DE EDICTO Nº 34500

DE FECHA 12/1/2011.

La sociedad hace saber que en el edicto citado
precedentemente dónde se consignó “asamblea
general extraordinaria” debió decir “asamblea
general ordinaria y extraordinaria”.

N° 712 - $40

     N Y N S.R.L.
     Constitución de Sociedad

Fecha: 08/11/10.  Otorgantes:  Héctor Miguel
Andrada, D.N.I. 24.692.810, nacido el día 26/
05/1975, argentino, de  35 años de edad,
divorciado, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Cambaceres N° 7440 y
Fernando Daniel Flores, D.N.I. 24.694.662,
nacido el día 25/08/1975, argentino, de 35 años
de edad, soltero, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Fleming N° 2079.  Duración:
20 años a partir de la suscripción del Contrato
Societario.  Domicilio y Sede: en la jurisdicción
de la ciudad de Córdoba, Prov. De Córdoba,
República Argentina y la sede social en calle
Albert Schweitzer N° 3035 B° Ate, de la ciudad
de Córdoba.  Objeto: comercializar, vender y/o
revender y/o fabricar y/o importar o exportar
por cuenta propia, ajena o asociada a terceros en
el país y/o en el extranjero: A) Productos helados,
la materia prima para su elaboración y todo tipo
de productos relacionados con dicho rubro; B)
Todo tipo de productos de elaboración
gastronómica; C) Suscribir contratos de
franquicias relacionados a su objeto, como así
también otorgar franquicias de los productos de
elaboración propia.  Capital: $30.000.
Administración y Representación: a cargo de uno
o dos gerentes, socios o no, designándose a tales
efectos a la Sra.  Beatriz Myriam Orbe Jurado.
Fecha de cierre del ejercicio social:  31 de
Diciembre de cada año.  Fdo.: Carle de Flores
Mariana Alicia.     Juzgado 1° Inst.  52° Nom.-
Conc. y Soc. N° 8 .

N° 1458 - $ 96.-

PINVAGRO  S. A.
Constitución de Sociedad.

Fecha de Constitución: 29/10/10. Socios:
VALDEZ, Ismael Horacio, D.N.I. Nº 14.962.323,
nacido el 18 de septiembre de 1962, argentino,
casado, de profesión empresario; con domicilio
en calle Corrientes Nº 867, de la ciudad de Río
Segundo, Provincia de Córdoba y PINAT, César
Daniel, argentino, casado, D.N.I. Nº 13.272.268,
nacido el 26 de mayo de 1959, de profesión
empresario; con domicilio en Av. Concepción
Arenal Nº 1158, Bº Rogelio Martínez, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: PINVAGRO S. A. Sede y
domicilio social: Corrientes Nº 867, de la ciudad
de Río Segundo, Provincia de Córdoba Argen-
tina. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
principal dedicarse por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros, dentro o fuera del país,
celebrando todo tipo de contratos de provisión
y/o locación de bienes, obras y servicios a las
siguientes actividades: 1) La fabricación,
manufactura, comercialización, instalación,
importación, exportación de maquinarias para la
industrialización de productos alimenticios,
hornos para disecado, molinos, lavadoras,
picadoras y destiladoras de productos vegetales.
2) La producción, fabricación, industrialización
y comercialización de productos y subproductos
alimenticios de todo tipo, frescos, destilados,
desecados, en polvo, congelados, enlatados como
también condimentos. 3) La explotación directa
por si, por terceros, o asociada a terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,

frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad o
de terceras personas, cría invernación,
mestización, venta cruza de ganado, hacienda de
todo tipo, explotación de tambos, cultivos,
compra venta y acopio de cereales, vegetales,
hierbas y frutos; transporte y distribución de
haciendas y y/o productos alimenticios. La
sociedad podrá realizar todos los actos y
contratos que se relacionen con su objeto. 5)
Financiamiento a terceros por las operaciones
comerciales que pudieren realizarse;
financiaciones y créditos en general con
cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o futura, o sin ella relacionados
a operaciones comerciales que se encuentren
dentro del giro comercial de la Sociedad. Se
excluyen las operaciones contempladas en el Art.
93 de la ley 11.672. Quedan excluidas las
operaciones de la Ley de Entidades Financieras
y toda aquella que requiera el concurso del ahorro
público. Para el cumplimiento de sus fines la
sociedad podrá actuar en mandatos, comisiones
y representaciones. A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones.-  PLAZO: La duración
de la sociedad se establece 99 años, contados
desde la fecha de inscripción en el R.P.C. Capi-
tal: $30.000,00.. -representado por 10.000
acciones de $ 3,00.-.- valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase
"A" con derecho a 5 votos por acción. Suscriben
e integran el capital social de acuerdo con el
siguiente detalle: VALDEZ, Ismael Horacio,
2.500 por un valor de $ 7.500,00.; PINAT, César
Daniel, 7.500 acciones por un valor de
$22.500,00. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un
máximo de tres, electos por el término de 3
ejercicios. La asamblea debe designar igual o
menor número de directores suplentes que los
titulares. Los directores en su primera reunión
deberán designar un presidente y en su caso un
vicepresidente, este último reemplaza al primero
en caso de ausencia o impedimento. El directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El presidente tiene doble voto en caso
de empate, la asamblea fija la remuneración del
directorio de conformidad con el Art. 261 de la
Ley 19.550. Mientras la sociedad no este
comprendida en ninguno de los supuestos a que
se refiere el Art.299 de la Ley 19.550, prescindirá
de la sindicatura, debiendo designar por lo menos
un Director Suplente.- Designación de
Autoridades: PRESIDENTE: VALDEZ, Ismael
Horacio, DIRECTOR SUPLENTE: PINAT,
César Daniel, Quienes encontrándose presentes
aceptan los cargos y declaran bajo juramento no
encontrarse alcanzadas por las limitaciones del
art. 264º de la L.S.C. Fijando todos domicilio
especial, a los fines del art. 256, 2º parrafo, de la
L.S.C., en calle Corrientes Nº 867, de la ciudad
de Río Segundo, Provincia de Córdoba.
Representación legal y uso de firma social: La
representación legal y uso de la firma social,
estará a cargo del presidente del Directorio.
Fiscalización: La sociedad no esta comprendida
en ninguno de los supuestos a que se refiere el
art. 299 de la Ley 19.550, prescindirá de la
sindicatura. En tal caso los socios poseen el
derecho de controlar que confiere el art. 55 de la
Ley 19.550. Cuando por aumento de capital
social resultare excedido el monto indicado, la
asamblea que así lo resolviere debe designar un
síndico titular y un síndico suplente por el término
de un ejercicio.  Cierre del ejercicio: El ejercicio
social cierra el 31/07, de cada año, a esta fecha se
confeccionan los estados contables conforme las
disposiciones en vigencia y normas técnicas en

la materia. Córdoba, 14 de Febrero de 2011.
Nº 1626 - $284

INVES S.A.
Constitución de Sociedad

Fecha: Acta Constitutiva- Estatuto Social del
06/09/2010. Socios: Román Daniel Rossi,
argentino, mayor de edad, casado en primeras
nupcias con Sandra Aurelia Hansen, licenciado
en economía, con Documento Nacional de
Identidad número 21.830.308, y Clave de
Identificación Tributaria número 20-21830308-
1, domiciliado en calle Rosendo Viejo 578,
Colazo, Provincia de Córdoba,  Neby de los
Ángeles Rossi, argentina, mayor de edad,
divorciada, medica,  con Documento Nacional
de Identidad número 14.967.362 y Clave de
Identificación Tributaria número  27-14967362-
3, domiciliada en calle Monserrat 2143, Barrio
Crisol Sur, Córdoba y Analía del Valle Rossi,
argentina, mayor de edad, casada con Jorge
Roque del Corazón de Jesús Martinez Casas,
psicologa, con Documento Nacional de Identidad
número 16.902.418 y Clave de Identificación
Tributaria número 27-16902418-4, domiciliada
en calle Rosendo Viejo 586, Colazo, Provincia
de Córdoba. DENOMINACIÓN: “INVES S.A”,
con domicilio legal en la localidad de Colazo,
Provincia de Córdoba, República Argentina; y
su sede social en calle Rosendo Viejo 578  de la
localidad  de Colazo, provincia de Córdoba.
OBJETO: La Sociedad tiene por objeto exclusivo
llevar a cabo las siguientes actividades, por cuenta
propia o de terceros  y/ o asociada a terceros,
dentro de los límites fijados por las leyes y
reglamentos vigentes y con sujeción a las mismas:
a) INVERSIONES: comprar, vender y ceder toda
clase de títulos, sean acciones, bonos, deben-
tures, fondos comunes de inversión, obligaciones
negociales y también derechos y concesiones. b)
INMOBILIARIA: compraventa, dentro y fuera
de la República, de bienes inmuebles, usufructuar,
permutar, dar y tomar bienes en locación y leas-
ing o gravarlos o tomarlos gravados, sea con
hipoteca y prenda o darlos en caución o en
cualesquiera otras formas, hacer negocios
fiduciarios como sujeto activo y pasivo. A tal
fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.
PLAZO: en 99 años, contados desde la fecha de
inscripción del presente en el Registro Público
de Comercio. CAPITAL: Pesos Treinta Mil ($
30.000), representado por Treinta mil acciones
Clase “A” de Pesos uno  ($ 1,00),  de valor
nominal cada una, ordinarias nominativas no
endosables, con derecho a cinco (5) votos por
acción. SUSCRIPCIÓN: a) el señor Román
Daniel Rossi, suscribe  Diez Mil  acciones
(10.000) Clase “A” de pesos uno ($ 1,00) de
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, con derecho a (5) votos por
acción, que importan la suma de pesos Diez Mil
($ 10.000). b) La señora Neby de los Ángeles
Rossi, suscribe  Diez Mil acciones (10.000)
Clase “A” de pesos uno ($1,00) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no endosables,
con derecho a (5) votos por acción, que importan
la suma de pesos Diez Mil  ($10.000). c) La
señora Analía del Valle Rossi, suscribe Diez Mil
acciones (10.000) Clase “A” de pesos uno
($1,00) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a (5)
votos por acción, que importan la suma de pe-
sos Diez Mil ($10.000). ADMINISTRACIÓN:
La administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos
por el término de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar mayor, menor o igual número de

suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. Los Directores en su primera
reunión deberán designar un Presidente. El
Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus integrantes 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. Mientras la
sociedad prescinda de Sindicatura, la elección
por la Asamblea de por lo menos un Director
Suplente será obligatoria. PRESIDENTE: Román
Daniel Rossi, DNI 21.830.308.- DIRECTOR
SUPLENTE: Neby de los Ángeles Rossi,  DNI
14.967.362   y Analía del Valle Rossi, DNI
16.902.418. REPRESENTACIÓN: 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. FISCALIZACIÓN: La
Sociedad prescinde de Sindicatura conforme lo
dispuesto en el artículo 284 de la Ley Nº 19.550,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor previstas en el Art. 55 de la Ley Nº
19.550. Cuando por aumento de capital social la
sociedad quedara comprendida en el inciso 2º del
artículo 299 de la ley citada, en cada ejercicio la
Asamblea deberá elegir un Síndico titular y un
suplente. Por Acta se prescinde de sindicatura.
CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de Diciembre de
cada año.

N° 799 - $236

CIUDAD Y CAMPO S.R.L.

FECHA: 26 de noviembre de 2010. SOCIOS:
Ana Marilla ANGIOLINI, D.N.I. 36.185.854,
domiciliada en Enrique Policastro 4040 Bº
Tablada Park – Cba., nacida el 14/03/1992,
argentina, comerciante, soltera; Francisco Matías
COLJA, D.N.I. 28.676.585, domiciliado en
Marcelo T. de Alvear 2074, P.B., Dpto. “G”,
Capital, Bs. As., nacido el 03/02/1982, argentino,
comerciante, soltero y Daniel Oscar
ANGIOLINI, D.N.I. 11.188.922, domiciliado
en Enrique Policastro 4040 – Bº Tablada Park –
Cba., nacido el 29/08/1954, argentino,
comerciante, casado. DENOMINACIÓN:
CIUDAD Y CAMPO S.R.L. DOMICILIO Y
SEDE: Domicilio legal en la ciudad de Córdoba,
Pcia. del mismo nombre. Domicilio de su sede
social: 25 de Mayo nº 742 – Bº General Paz -
Córdoba. PLAZO: 30 años, desde su inscripción
en el R.P.C. OBJETO SOCIAL: La Sociedad,
tendrá por objeto dedicarse, por cuenta propia o
de terceros y/o asociada a terceros, a la realización
de las siguientes actividades: A)
PRODUCTIVAS: Fabricación de muebles y
artículos de ebanistería en sus más variados tipos,
formas y estilos; muebles, sillas, tapicerías y
toda otra explotación relacionada con la
industrialización de la madera, inclusive la
carpintería mecánica y metálica; Fabricación,
renovación y reconstrucción de muebles, sus
partes y accesorios de todo tipo y en sus más
variadas formas para su uso doméstico, comercial
e industrial; B) COMERCIALES: compra,
venta, permuta, importación, exportación,
representación, distribución, consignación y
explotación de los productos a los que se refiere
el punto precedente y C) SERVICIOS: Diseño
de muebles y trabajos de carpintería en madera
y cualquier otro material. Para el cumplimiento
del objeto social, la Sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para realizar todo tipo de
actos, contratos y operaciones que se relacionen
con el mismo. CAPITAL SOCIAL: Se establece
en $ 75.000, representado por 750  cuotas
sociales de $ 100  valor nominal cada una.
SUSCRIPCIÓN: Ana Marilla ANGIOLINI, 75
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cuotas sociales; Francisco Matías COLJA, 75
cuotas sociales y Daniel Oscar ANGIOLINI 600
cuotas sociales. INTEGRACION: Ana Marilla
ANGIOLINI y Francisco Matías COLJA en
dinero en efectivo, en proporción a sus
suscripciones, 25% en el momento de suscripción
del Acta constitutiva y el 75% restante en el
plazo de 2 años a contar de la inscripción en el
R.P.C. Daniel Oscar ANGIOLINI en especie en
su totalidad. ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN: La administración,
dirección y representación legal de la Sociedad
estará a cargo del socio Daniel Oscar
ANGIOLINI, por tiempo indefinido. El Gerente
obligará a la Sociedad, debiendo insertar su firma
con la leyenda “Gerente“. Deberá actuar en todos
los actos y operaciones relativas al giro normal
de la Sociedad con la expresa prohibición de
utilizar la firma social en beneficio particular, en
prestaciones gratuitas, en negocios u operaciones
ajenas al objeto social y en fianzas, avales o
garantías a favor de terceros. Las obligaciones
contraídas conforme a lo previsto, no tendrán
otras limitaciones que las establecidas por las
leyes y este Contrato. Daniel Oscar
ANGIOLINI constituye domicilio en Enrique
Policastro 4040 – Bº Tablada Park – Cba.
FISCALIZACIÓN: La fiscalización de las
operaciones sociales podrá ser efectuada por los
socios de acuerdo a lo prescrito por el art. 158
de la Ley 19.550 (t.o.) y su modificatoria Ley
22.903. CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL:
31 de diciembre de cada año. Córdoba, 2 de
febrero de 2011

N° 926 - $192

MAYORAZGO CÓRDOBA S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Acta de Asamblea General Ordinaria del 03/
02/2011. Se eligen los siguientes integrantes del
Directorio, por el término de tres ejercicios: Di-
rector titular y Presidente: Hugo José
SCHIERANO, L.E. 7.757.147, argentino, nacido
el 18/03/1945, comerciante, casado, domiciliado
en Alberto Nicasio 6970 Bº Argüello – Córdoba.
Director suplente: Luis Alfredo SCHIERANO,
D.N.I. 20.543.397, argentino, nacido el 08/01/
1969, ingeniero agrónomo, casado, domiciliado
en Alberto Nicasio 6970 Bº Argüello – Córdoba.
Ambos constituyen domicilio en el expresado a
efectos del artículo 256 L.S.C.  Cba, 03/02/2011

N° 927 - $44

“PRODUCAMPO S.R.L.”

Por Acta de Asamblea Nº 8, En la Localidad de
Villa Valeria, Dpto. Gral. Roca, Pcia. de Córdoba,
a los tres días del mes de Diciembre de 2010, los
Sres. Sergio Javier TIRANTE, D.N.I.
17.974.008, Marcos Alejandro TIRANTE,
D.N.I. 20.416.743 y Diego David BILINSKI,
D.N.I. 30.836.638 manifiestan que con fecha 10
de Septiembre de 2010, el Sr. José María
OCHOA cedió y transfirió con retroactividad al
31 de Agosto de 2010 al Sr. Sergio Javier
TIRANTE: CIEN (100) CUOTAS SOCIALES,
al Sr. Marcos Alejandro TIRANTE: CIEN (100)
CUOTAS SOCIALES y al Sr. Diego David
BILINSKI: SETENTA (70) CUOTAS
SOCIALES y la Sra. Marcela Fabiana ALI, cedió
y transfirió con retroactividad al 31 de Agosto
de 2010 al Sr. Diego David BILINSKI: TREINTA
(30) CUOTAS SOCIALES, que ambos tienen
suscriptas e integradas a la sociedad, que
equivalen en su totalidad al CIEN (100) por
ciento del CAPITAL SOCIAL, ósea
TRESCIENTAS CUOTAS (300) con un valor
nominal de Pesos CIEN ($ 100) cada una.- Esta
cesión se realiza a favor de los cesionarios por la

suma de Pesos DOCE MIL ($ 12.000).- Los
Sres. José María OCHOA y Marcela Fabiana
ALI quedan totalmente y definitivamente
desvinculados de la sociedad “PRODUCAMPO
S.R.L.” con retroactividad al 31 de Agosto de
2010.- Y los cesionarios quedan como únicos
integrantes de la Sociedad, decidiendo los socios
que la Administración y Representación de la
sociedad estará a cargo de los Socios Gerentes
Sergio Javier TIRANTE, Marcos Alejandro
TIRANTE y Diego David BILINSKI. En virtud
de ello la primera parte de la Claúsula Cuarta del
Contrato Social quedara redactada de la siguiente
manera: Cláusula Cuarta: El capital social se
establece en la suma de pesos TREINTA MIL
($30.000) que se divide en TRESCIENTAS
CUOTAS sociales de CIEN pesos ($100) cada
una, totalmente suscriptas por los socios que lo
hacen de la siguiente manera: Sergio Javier
TIRANTE con CIEN CUOTAS, Marcos
Alejandro TIRANTE con CIEN CUOTAS, Di-
ego David BILINSKI con CIEN CUOTAS…¨
manteniendo el resto de la misma la redacción
original.- Oficina,  30  de Diciembre de 2010.
Dra. Nora G. CRAVERO. Secretaria.-

N° 1025 - $124

MICROCIRUGIA OCULAR  SRL
Constitución de Sociedad

Fecha de Constitución de la Sociedad:  06 de
Mayo de 2010.Denominación: Microcirugía ocu-
lar S.R.L. Domicilio: domicilio legal en
jurisdicción de esta ciudad de Córdoba. Socios:
1) NORMA KARINA VERA, D.N.I.:
24.766.737, argentina, casada, de 34 años de edad,
nacida el 13/11/1975, de profesión
EMPLEADA, domiciliada San José de Calasanz
Nº 597 Mendiolaza, provincia de Córdoba. 2)
MARTIN ERNESTO CORVALAN, D.N.I.:
20.256.183, argentino, casado, de 41 años de
edad, nacido 28/09/1968, de profesión médico,
domiciliado en San José de Calasanz Nº 597
Mendiolaza de la provincia de Córdoba. Objeto:
OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros las siguientes operaciones: a) todas
las actividades vinculadas con la prestación de
servicios para la salud, en sus distintas
modalidades, practicas, complejidad y toda otra
relativa a los servicios que demanda la atención
de enfermos, ya sea en forma preventiva,
curativa, quirúrgica y estética, especialmente en
el área de oftalmología ; b)  La sociedad podrá
realizar todas las actividades relacionadas con
todas las aéreas de la salud,  especialmente  en el
área de  oftalmológica  y todos los  servicios que
deriven de la salud visual,  c)  podrá comprar y
vender, importar y exportar todo tipo de
productos, insumos y aparatología  que este al
servicio de la salud, d) podrá realizar convenios
con otras entidades, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y ejercer todos los actos
que no sean prohibido por las leyes o por este
estatuto. El emprendimiento también incluye
todas las actividades administrativas necesarias
para cumplir con sus objetivos, teniendo plena
capacidad para ejecutar todos los actos,
contratos y operaciones que se relacionan
directamente con el objeto social y e) prestación,
oferta temporaria de personal y/o todo recurso
humano relacionado al objeto descripto
anteriormente, el que podrá ser tercerizado para
su administración. Duración: La sociedad tendrá
una duración de cincuenta años a partir de la
inscripción del presente contrato en el Registro
Público  de  Comercio, siendo  este plazo
prorrogable con el  acuerdo  de  la totalidad de
los socios por  un período igual, o el que se
estime conveniente y la misma se solicitará an-

tes del vencimiento del plazo de duración de la
sociedad Capital Social: El capital de la Sociedad
se constituye la suma PESOS TREINTA  MIL
( $ 30.000.-) representado por  TRES MIL
CUOTAS (3.000)  de valor PESOS DIEZ ( $
10.-) cada una que es suscripto por los socios de
la siguiente manera: 1) NORMA KARINA
VERA, UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA
CUOTAS (1980),  con valor nominal de pesos
diez ($ 10 ), que representan pesos Diecinueve
Mil Ochocientos ( $ 19.800.-) valor nominal. 2)
MARTIN ERNESTO CORVALAN, UN MIL
VEINTE CUOTAS (1020) con valor nominal
de pesos diez ($ 10) cada una, que representan
pesos Diez Mil Doscientos ( $ 10.200.-) valor
nominal. El  capital social se integra totalmente
en este acto mediante  la proporción de
participación del capital social, en especie según
inventario de bienes que anexo al presente,
debidamente suscripto por las partes, se
incorpora como formando parte del mismo
Administración: : La administración dirección
de la Sociedad estará a cargo de un gerente, el
cual podrá ser socio o no, designándose en esta
oportunidad al Sr. MARTIN ERNESTO
CORVALAN, durando en el cargo hasta que la
asamblea de socios le revoque el mandato.
Ejercicio económico: El ejercicio económico
comenzará el 1º de Octubre y cerrará  el treinta
(30) de Septiembre de cada año.  Acta Número
Uno. Con fecha 6 de octubre de 2010.
Designación de domicilio: designan como
domicilio social sito en calle De la Estación 998
B° Jardín de esta ciudad de Córdoba.  Juzg. 1ª
Inst. C.C 33 A- Conc y Soc. Nº 6. Fdo. Dra.
Silvia Verónica Soler, Prosecretaria Letrada  Of.
19 Noviembre de 2010.

N° 1223 - $224

FIDEICOMISO LAS CORZUELAS S.A.

(1) Fecha Acta Constitutiva: 01.09.10. (2)
Socios: (i) Rodolfo Daniel Gómez, argentino,
divorciado, mayor de edad, D.N.I. Nº
10.564.721, nacido el 4 de marzo de 1953,
Licenciado en administración de empresas,
domiciliado en calle Necochea Nº 2261 de la
Ciudad de Godoy Cruz de la Provincia de
Mendoza; y (ii) José Oscar Srur, argentino,
casado, mayor de edad, D.N.I. Nº 17.165.367,
nacido el 1º de diciembre de 1964, empresario,
domiciliado en Bv. Chacabuco Nº 710 de la
Ciudad de Córdoba. (3) Denominación:
FIDEICOMISO LAS CORZUELAS S.A. (4)
Sede Social: Alvear Nº 19, Piso 3º, Of. “A”,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. (5)
Plazo: 99 años a partir de su inscripción en el
R.P.C. (6) Objeto: La sociedad tiene por objeto
desempeñar la tarea de fiduciario en el
Fideicomiso de Administración Las Corzuelas,
como en cualquier otro inmueble a desarrollar
emprendimientos inmobiliarios de cualquier tipo,
en los que podrá actuar como fiduciaria o como
administradora, mandataria y/o cualquier tipo
de representación. Para el cumplimiento de sus
fines, la sociedad podrá desarrollar las siguientes
actividades: (a) Comerciales: Compra, venta,
permuta, arriendo y toda operación jurídica que
se relacione con su objeto, celebrar contratos,
subcontratos o cualquier otra figura jurídica,
realizar aportes a sociedades por acciones,
negociación de títulos – valores, operaciones de
financiación, excluyéndose expresamente las
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. (b) Mandataria: Ejercer
representaciones, mandatos, agencias,
comisiones, gestiones de negocios y
administraciones. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. (7) Capital: El capital so-
cial se fija en la cantidad de $ 30.000 representado

por 300 acciones de $ 100 de valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, de
la Clase “A” con derecho a 5 votos por acción.
Suscripción individual: (i) Rodolfo Daniel
Gómez suscribe 150 acciones, es decir, $ 15.000;
y (ii) José Oscar Srur suscribe 150 acciones,
esto es, $ 15.000. (8) Administración: La
Administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea General Ordi-
naria, entre un mínimo de 1 y un máximo de 3,
electos por el término de 3 ejercicios. La
Asamblea puede designar mayor, igual o menor
número de suplentes por el mismo término con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren en
el orden de su elección. (9) Representación legal
y uso de la firma social: La Representación de la
sociedad corresponde al Presidente del directorio.
En su ausencia o impedimento, sin que sea
necesario justificar este hecho ante terceros, será
reemplazado por el Vicepresidente o, si fuese
directorio unipersonal, por quien legalmente lo
reemplace. El uso de la firma social estará a cargo
del Presidente y de quien lo reemplaza de
acuerdo a este estatuto, quienes podrán actuar
mediante la firma individual de cualquiera de ellos.
El Directorio podrá autorizar a uno o más
directores para que ejerzan la representación de
la Sociedad en asuntos determinados. Asimismo
podrá delegar la parte ejecutiva de las operaciones
sociales en cualquier miembro de su cuerpo,
gerentes o apoderados con las facultades y
atribuciones que se les confiera en el mandato
que se les otorgue, quedando en todos los casos
legalmente obligada la Sociedad conforme las
disposiciones de los arts. 269, 270 y
concordantes  de  l a  Ley  19 .550 .  (10)
Fiscal ización:  La Fiscal ización de la
sociedad será ejercida por un Síndico Titu-
lar, elegido por la Asamblea General Ordi-
naria, por el término de un (1) ejercicio. La
Asamblea también debe elegir un Síndico
Suplente y por el mismo término. Los
Síndicos deberán reunir las condiciones, y
tendrán  los  deberes ,  de rechos  y
obligaciones establecidos en la Ley 19.550.
Si la sociedad no estuviera comprendida en
las disposiciones del art. 299 de la Ley
19.550, podrá  prescindir de la sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor que les confiere el art. 55 de dicho
ordenamiento. Se prescinde de Sindicatura.
(11) Primer Directorio: Presidente: Laura
Victoria Facchin, argentina, casada, mayor de
edad, D.N.I. Nº 21.627.249, nacida el 28 de
julio de 1970, comerciante, domiciliada en
calle Pan de Azúcar Nº 200, Casa 34, Bar-
rio Palmas de Claret  de la Ciudad de
Córdoba;   Director Suplente: José Oscar
Srur. (12) Fecha de Cierre del Ejercicio: 30 de
junio de cada año.

       N° 1527- $256

AERO CLUB ISLA VERDE
EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica publicación Nº 425 del 27 de enero
de 2011, en donde dice: “lunes 28 de febrero
de 2010”, debe decir “lunes 28 de febrero de
2011”  Matías Uranga  Hugo Córdoba
Secretario      Presidente

N° 1693 - $40

BMYA S.A.

Fecha de Constitución: 28/12/2010.Socios:
HECTOR DANIEL BLANCO, argentino,
nacido el día 09 de Octubre de 1.962, de 48 años,
DNI Nº 16.014.972, Ingeniero Electricista
Electrónico, casado, con domicilio en  calle Alberto
Nicasio Nº 6970, Barrio Arguello de la ciudad de
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Córdoba, Provincia de Córdoba, NORMA
ELIZABETH DUARTE, argentina, nacida el 31
de Enero de 1964, de 46 años de edad, DNI Nº
16.907.925,comerciante, casada, con domicilio
en calle Alberto Nicasio Nº 6970, Barrio Arguello
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: la sociedad se denominará
“BMYA S.A.” tendrá su domicilio legal y sede
social en calle Alberto Nicasio Nº 6970, Barrio
Arguello de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina, Plazo de duración: 99 años contados a
partir de la inscripción en el R. P .C.. Objeto
Social: La Sociedad tiene por objeto realizar  por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
en la República Argentina  y en países extranjeros,
las siguientes actividades: Comercialización,
industrialización, importación, exportación,
investigación y desarrollo de sistemas y equipos
electrónicos, eléctricos y/o electromecánicos,  en
todas sus formas, sus anexos y derivados.
Asimismo la fabricación, importación,
exportación, compra-venta, alquiler, service,
licenciamiento, comercialización, bajo cualquier
modalidad de software y hardware, productos,
herramientas, componentes, partes de sistemas,
asesoramiento y capacitación. Inmobiliarias: La
compra-venta, concesiones de uso,
arrendamiento, administración de inmuebles
urbanos y rurales, subdivisión de tierras,
urbanización ,operaciones en leyes especiales
(Ley 13.512). Financieras: Mediante aportes de
Capital a Sociedades o Empresas constituidas o
a constituirse y a personas físicas, podrá  dar
financiación mediante el otorgamiento de créditos
con dinero propio a corto o a largo plazo, con
garantías personal o real, o sin garantías
tendientes al cumplimiento de su objeto social,
quedando excluidas expresamente las
operaciones y actividades comprendidas en la
ley de entidades financiera, que solo podrán ser
ejercidas previa sujeción a ellas.
MANDATARIAS: Mediante la aceptación de
mandatos y representaciones de toda clase y
concederlas. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos aquellos
actos que no sean prohibidos por las leyes o por
este estatuto..Capital Social: Pesos Treinta Mil
($ 30.000,00) representado por 3.000 acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, de Clase
A, de $ 10,00 de Valor Nominal cada una, con
derecho a 5 votos por acción. El señor Héctor
Daniel Blanco suscribe 1500 acciones ordinarias,
nominativas no endosables de valor nominal $
10,00 cada una lo que hace ascender su aporte a
$ 15.000,00. La señora Norma Elizabeth Duarte
suscribe 1500 acciones ordinarias, nominativas
no endosables de valor nominal $10,00 cada una,
lo que hace ascender su aporte a $ 15.000,00.
Administración y Representación: la
administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de cinco
Directores electos por el término de tres
ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. La
Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren en
el orden de su elección. La Asamblea Ordinaria
de Accionistas efectuará la designación de los
directores y la designación de los cargos a cubrir
de Presidente y Vicepresidente en su caso,
debiendo el directorio reunirse cada tres meses y
funcionará con la mayoría absoluta de sus
miembros, resolviendo 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 un Director Suplente
es obligatoria. Se designa para integrar el primer
Directorio al señor  Héctor Daniel Blanco en el
cargo de Presidente y a la señora  Norma Eliza-
beth Duarte. en el cargo de Director Suplente.
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 Fiscalización: La
Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un
Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordi-
naria 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. Si la sociedad no estuviera
comprendida  en las disposiciones  del art. 299
de la Ley 19.550, podrá  prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de la Ley
19.550.  En este acto se prescinde de
sindicatura Cierre de ejercicio: 31 de
diciembre de cada año .-Córdoba, de Febrero
2011 Héctor Daniel  Blanco
PRESIDENTE-

N° 1738 - $280

BORREGUITO S.A.- ELECCIÓN
AUTORIDADES

Se hace saber que por asamblea general ordi-
naria Nº 13 de fecha 04.10.10,  se resolvió
determinar en 2 el número de directores titulares
y en 1 el de suplentes, por el término de 3
ejercicios. Asimismo, se eligieron quienes
ocuparían dichos cargos. Como consecuencia de
ello, el directorio para los ejercicios Nº 13, Nº 14
y Nº 15 y hasta tanto sean reemplazados por la
asamblea ordinaria correspondiente, quedó
integrado de la siguiente manera: DIRECTORES
TITULARES:  PRESIDENTE: Gustavo Javier
BORREGO, D.N.I. Nº 21.391.733.-
VICEPRESIDENTE: Juan Manuel BORREGO,
D.N.I. Nº 24.841.498.- DIRECTOR
SUPLENTE: Fernando César  Borrego, D.N.I.
Nº 22.222.308.- SINDICATURA: Se
prescinde.- Córdoba, 16 de febrero de 2011.-

N° 1743 - $48

MERCASOFA SOCIEDAD ANÓNIMA-
ELECCION AUTORIDADES

Se hace saber que mediante acta de asamblea
general ordinaria Nº 14 del 26.08.09, se determinó
en 5 el número de directores titulares y en 5 el de
suplentes, en 1 el síndico titular y en 1 el de
suplente, y se eligieron quienes ocuparían dichos
cargos. Como consecuencia de ello, el directorio,
para los ejercicios Nº 12, Nº 13 y Nº 14 quedó
integrado de la siguiente manera: PRESIDENTE:
OMAR HÉCTOR ROMERO SALGUERO,
D.N.I. Nº 14.969.574.- VICEPRESIDENTE:
RAUL DANIEL JURIO, D.N.I. Nº 12.333.239.-
DIRECTORES TITULARES: RUBÉN
BORREGO, D.N.I. Nº 6.508.390; OSCAR
ARMANDO PERONA, D.N.I. Nº 17.004.299;
y VICTOR HUGO AMAYA, D.N.I. Nº
20.438.965.- DIRECTORES SUPLENTES:
MIGUEL ANGEL CABRERA, D.N.I. Nº
24.073.613, RUBÉN RICARDO AMAYA,
D.N.I. Nº 11.195.152; JUAN MARCOS
CRUCEÑO, D.N.I. Nº 8.651.310; RAÚL
GUILLERMO ROMERO SALGUERO,
D.N.I. Nº 24.319.766;  y OSVALDO LOPEZ,
D.N.I. Nº 12.333.904.- SINDICO TITULAR:
Cr. MIGUEL JUAN ARICCIO, D.N.I. Nº
11.992.677.- SINDICO SUPLENTE: Cr.
MIGUEL ANGEL CEBALLOS, D.N.I. Nº
20.150.667.- Córdoba, 16 de febrero de 2011.-

N° 1744 - $72

MERCASOFA SOCIEDAD ANONIMA-
ELECCION AUTORIDADES

Se hace saber que mediante acta de asamblea
general ordinaria Nº 6 del 02.04.03 y acta de
directorio de aceptación y distribución de car-
gos del 04.04.03, se resolvió determinar 5 el
número de directores titulares y en 2 el de
suplentes, en 1 el número de síndico titular y en
1 el suplente,  y se eligieron quiénes ocuparían
dichos cargos. Como consecuencia de ello, el
directorio para los ejercicios Nº 6, Nº 7 y Nº 8
quedó integrado de la siguiente
manera: PRESIDENTE: VICTOR MARCELO
SIBILIA, D.N.I. Nº 17.550.601.-
DIRECTORES TITULARES: RUBÉN
BORREGO, D.N.I.  Nº 6.508.390, RAUL
DANIEL JURIO, D.N.I. Nº 12.333.239,  OS-
CAR ARMANDO PERONA, D.N.I.   Nº
17.004.299, y MIGUEL ANGEL
CAPDEVILA,  D.N. I .  Nº  8 .643 .587 . -
DIRECTORES SUPLENTES:  RAUL
GUILLERMO ROMERO SALGUERO,
D.N.I. Nº 24.319.766, y JUAN MARCOS
CRUCEÑO,  D.N. I .  Nº  8 .651 .310 . -
SINDICO TITULAR: Cr. MIGUEL JUAN
ARICCIO,  D.N. I .  Nº  11 .992 .677 . -
SINDICO SUPLENTE: Dra. ADRIANA
RAQUEL CAVALLO,  D.N. I .  Nº
12.488.934.- Córdoba, 16 febrero de 2011.-

N° 1745 - $64

MERCASOFA SOCIEDAD ANÓNIMA-
ELECCION AUTORIDADES

Se hace saber que mediante asamblea gen-
eral ordinaria Acta Nº 12 del 11.10.06, se
determinó en 5 el número de directores
titulares y en 2 el de suplentes, en 1 el
número de síndico titular y en 1 el suplente,
y se eligieron quiénes ocuparían dichos
cargos. En consecuencia para los ejercicios
Nº 9, Nº 10 y Nº 11, el directorio quedó
integrado: PRESIDENTE: Víctor Marcelo
SIBILIA,  D.N. I .  Nº  17 .550 .601 . -
VICEPRESIDENTE: Raúl Daniel JURIO,
D.N.I.  Nº 12.333.239.- DIRECTORES
TITULARES: Rubén BORREGO, D.N.I.
Nº 6.508.390, Oscar Armando PERONA,
D.N.I. Nº 17.004.299, y Raúl Guillermo
ROMERO SALGUERO,  D.N.I. Nº
24.319.766.- DIRECTORES SUPLENTES:
Roberto Miguel CABRERA, D.N.I. Nº
7.994.229, y Juan Marcos CRUCEÑO, D.N.I
Nº 8.651.310.- SINDICO TITULAR: Cr. Miguel
Juan Ariccio, D.N.I. Nº 11.992.677.- SINDICO
SUPLENTE: Cra. Griselda Andrea Ariccio,
D.N.I. Nº 16.885.833.- Córdoba, 16 de febrero
de 2011.-

 Nº 1746 - $56

TRANSPORTE EL AGUILA S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES

Transporte El Aguila S.A., comunica  que por
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
AUTOCONVOCADA UNÁNIME DE
ACCIONISTAS DEL 10 DE JUNIO DEL 2009,
se resolvió  por unanimidad mantener en dos (2)
el número de Directores Titulares y dos (2)
Directores Suplentes, reeligiendo en sus cargos
a los actuales integrantes del Directorio: al Sr.
Carlos Raúl Micoli, DNI. Nro. 12.347.343, como
Director Titular y Presidente, y al Sr. Mario
Henry Gasparutti, DNI Nro. 16.632.914, como
Director Suplente; y a la Sra. Yolanda Beatriz
Bordi, DNI Nro. 11.558.306, como Director
Titular y Vicepresidente, y a la Sra. Francisca
Riccomi, DNI Nro. 02.944.973, como Director
Suplente. Departamento Sociedades por

Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.
N° 1796 - $52

ROVICO S.A.

Mediante Asamblea General Ordinaria y Acta
de Directorio, ambas de fecha 28.04.2010, se
dispuso: Elegir por el término de dos ejercicios
como Directores Titulares a los Sres. Jorge
Miguel Ramos y Paulo Maximiliano Almada
Libra y como Director Suplente al Sr. Pablo Javier
Raganato, quedando el Directorio conformado
de la siguiente manera: Presidente: Jorge Miguel
RAMOS, DNI n° 24.368.340, Vicepresidente:
Paulo Maximiliano ALMADA LIBRA, D.N.I.
n° 25.336.101 y Director Suplente: Pablo Javier
RAGANATO, D.N.I. n° 23.849.357.

N° 1809 - $40

ROVICO S.A.

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria
y Acta de Directorio, ambas de fecha 24.09.2008,
se dispuso: Elegir por el término de dos ejercicios
como Director Titular al Sr. Gabriel Gustavo
Troglia y como Director Suplente al Sr. Rogelio
Andrés Egea, quedando el Directorio conformado
de la siguiente manera: Presidente: Gabriel
Gustavo TROGLIA, DNI n° 23.461.748 y Di-
rector Suplente: Rogelio Andrés EGEA, DNI n°
28.853.812.

N° 1810 - $40

WATCHMEN S.A.
 Acta de regularización (art. 22 L.S.C.),

ratificativa rectificativa

Por acta de regularización ratificativa
rectificativa de fecha 09/02/2011, los Sres.
accionistas de WATCHMEN S.A., resuelven
regularizar la sociedad en los términos del art. 22
de la Ley 19.550, rectificar y ratificar el acta
constitutiva y Estatuto de fecha 16/10/2009,
actas rectificativas y ratificativas de fechas 09/
06/2010, 04/08/2010, 24/09/2010, acta de
regularización ratificativa rectificativa de fecha
06/12/2010, resultando en definitiva lo siguiente:
Socios: Edgard Ricardo BRUNO, DNI
16.744.143, arg., nacido el 01/04/1964,
divorciado, comerciante, domiciliado en calle
Gregorio Vélez  4540, barrio Valle del Cerro de
la ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba y
Mercedes Del Valle BULACIO, DNI
09.250.406, arg., viuda, nacida el 24/09/1939,
comerciante, domiciliada en calle Olimpia 1431,
barrio Jardín de la ciudad de Córdoba, Prov. de
Córdoba  Constitución: Acta constitutiva y
estatuto social de fecha 16/10/2009, actas
rectificativas y ratificativas de fechas 09/06/2010,
04/08/2010, 24/09/2010, acta de regularización
ratificativa rectificativa de fecha 06/12/2010 y
acta de regularización ratificativa rectificativa de
fecha 09/02/2011. Denominación: WATCHMEN
S.A. Domicilio Social: Ciudad de Córdoba, Prov.
de Córdoba, Rep. Argentina; Sede Social: Av.
Colón 184, Piso 5º, Oficina 6 de la Ciudad de
Córdoba. Objeto Social: La Sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, o de terceros
o asociada a terceros, dentro o fuera del país, a:
A) la prestación de servicios de investigaciones
privadas en materia civil, comercial y laboral,
servicios de vigilancia y/o custodia de bienes y/
o lugares dentro de inmuebles, de dinero y
valores, averiguaciones de orden civil comercial
y/o laboral, determinación de solvencia de per-
sonas y/o entidades, seguimientos y/o búsqueda
de personas o domicilios; traslado y custodia de
valores y/o caudales y cualquier otro tipo de
servicios autorizados por las leyes vigentes a
agencias de investigaciones y seguridad privada.
B) Selección, capacitación y entrenamiento de
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personal permanente o temporáneo y/o even-
tual, servicio de mensajería. C) Participar en
proyectos de investigación públicos y privados,
desarrollar cursos o seminarios en general o de
características particulares a pedido de
instituciones de enseñanza o de empresas;
Edición de manuales, audio, audiovisuales, vid-
eos, software y cualquier otro medio existente o
a crearse, en idioma nacional o extranjero. D)
Asesoramiento en seguridad y custodia de per-
sonas o bienes a instituciones públicas estatales
o no estatales y/o  entidades u organizaciones
permanentes o transitorias de empresas.
Diagnosticar, valorizar y planificar la seguridad
de las organizaciones. Organización,
asesoramiento técnico, profesional y de
administración de elementos de seguridad para
bienes, capitales o personas; E) Comercialización
de artículos destinados a la seguridad; fabricación,
programación, comercialización, instalación y
mantenimiento de alarmas, sensores, circuitos
electrónicos, circuitos cerrados de televisión y
sus accesorios y de sistemas de seguridad
computarizados. F) Industriales: Armado,
reparación, fabricación, instalación y/o
mantenimiento por cuenta propia o bajo licencia
extranjera con relación a la actividad descripta;
Importación y exportación de todo tipo de
materiales, mercaderías, maquinarias, bienes de
capital, y elementos que resulten necesarios para
el cumplimiento de lo determinado en los puntos
anteriores. Duración: 50 años, a partir de su
inscripción en el Reg. Pub. de Comercio. Capital
Social: $12.000 representado por 120 acciones
de $100 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables de la clase “A” con
derecho a 5 votos por acción. Suscriben:
Mercedes del Valle BULACIO, 24 acciones de
$100 y Edgard Ricardo BRUNO, 96 acciones de
$100, todas ellas ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase A y con derecho a 5 votos
por acción; El mismo se integra conforme Estado
de Situación Patrimonial aprobado por acta de
fecha 09/02/2011. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto con el número de
miembros que fije la asamblea ordinaria entre 1
y 7 directores titulares y entre 1 y 7 directores
suplentes, electos por el término de tres
ejercicios, con el fin de llenar vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los
directores podrán ser reelectos. Los directores
en su primera reunión deberán designar un
presidente y vicepresidente, en su caso; este
último reemplaza al primero en caso de ausencia
o impedimento. El directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El presidente tiene doble voto en caso
de empate. 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. La representación legal de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará
a cargo del presidente del directorio quien actuará
en forma individual. La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un Sindico Titular y
un Síndico Suplente elegidos por la asamblea
Ordinaria por el término de tres ejercicios. Los
miembros de la sindicatura deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y
obligaciones establecidas en la ley 19.550. Si la
sociedad no estuviere comprendida en las
disposiciones del art. 299 de la ley 19.550, podrá
prescindir de la sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del art. 55
de la ley 19.550. Designación de autoridades:
Presidente: Edgard Ricardo BRUNO DNI N°
16.744.143; Director Suplente: Mercedes del
Valle BULACIO; DNI 09.250.406; Se prescinde

de la Sindicatura. Cierre de Ejercicio: 31 de
octubre de cada año.

 N° 1813 - $328

B & B SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.
 Acta de regularización (art. 22 L.S.C.),

ratificativa rectificativa

Por acta de regularización ratificativa
rectificativa de fecha 09/02/2011, los Sres.
accionistas de B & B SERVICIOS
EMPRESARIALES S.A., resuelven regularizar
la sociedad en los términos del art. 22 de la Ley
19.550, rectificar y ratificar el acta constitutiva
y Estatuto de fecha 16/10/2009 y el acta de
regularización ratificativa rectificativa de fecha
06/12/2010, resultando en definitiva lo siguiente:
Socios: Mercedes del Valle Bulacio, DNI
09.250.406, argentina, viuda, nacida el 24 de
septiembre de 1939, comerciante, con domicilio
en calle Olimpia Nº 1431, barrio Jardín de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y
Jacquelina del Valle Bruno, DNI 20.871.337,
argentina,  soltera, nacida el 30 de septiembre de
1969, comerciante, con domicilio en calle Olimpia
Nº 1431, barrio Jardín de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Constitución -
regularización: Acta constitutiva y Estatuto So-
cial de fecha 16/10/2009, acta de regularización
ratificativa rectificativa de fecha 06/12/2010 y
acta de regularización ratificativa rectificativa de
fecha 09/02/2011. Denominación: B & B
SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.
Domicilio Social: Ciudad de Córdoba, Prov. de
Córdoba, Rep. Argentina; Sede Social: Av. Colón
184, Piso 5º, Oficina 4 de la Ciudad de Córdoba.
Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros a: 1) La comercialización,
importación y/o exportación a nivel mayorista o
minorista de productos, insumos, maquinarias,
materiales y artículos de limpieza, desinfección,
mantenimiento, lavado y afines. 2) Prestación
de servicios o tareas de limpieza, lavado,
mantenimiento y conservación de carácter
técnico e industrial de edificios particulares,
consorcios, oficinas, plantas industriales,
estaciones de ómnibus, aeropuertos, aeroclubes,
aeronaves, buques, barcos, yates, botes,
transportes de cargas, de pasajeros, motores,
estaciones de servicio; 3) Limpieza y
mantenimiento de conductos pluviales y
cloacales, de veredas y espacios verdes 4)
Limpieza, mantenimiento, desobstrucción y/o
reparación de sumideros, intercambiadores, nexos
y conductos principales pluviales, cloacales y
conductos de gran porte; 5) Recolección de
residuos domiciliarios e industriales; barrido
manual y mecánico; lavados a presión, de veredas,
frentes e instalaciones industriales; 6)
fabricación, elaboración y fraccionamiento de
productos de limpieza, desinfección y
mantenimiento. Duración: 30 años, a partir de
su inscripción en el Reg. Pub. de Comercio. Capi-
tal Social: $16.500 representado por 165
acciones de $100 valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables de la clase
“A” con derecho a 5 votos por acción. Suscriben:
Mercedes del Valle BULACIO, 66 acciones de
$100 y Jacquelina del Valle BRUNO, 99 acciones
de $100, todas ellas ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase A y con derecho a 5 votos
por acción; El mismo se integra conforme Estado
de Situación Patrimonial aprobado por acta de
fecha 09/02/2011. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto con el número de
miembros que fije la asamblea ordinaria entre 1
y 7 directores titulares y entre 1 y 7 directores
suplentes, electos por el término de tres
ejercicios, con el fin de llenar vacantes que se

produjeren en el orden de su elección. Los
directores podrán ser reelectos. Los directores
en su primera reunión deberán designar un
presidente y vicepresidente, en su caso; este
último reemplaza al primero en caso de ausencia
o impedimento. El directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El presidente tiene doble voto en caso
de empate. 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. La representación legal de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará
a cargo del presidente del directorio quien actuará
en forma individual. La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un Sindico Titular y
un Síndico Suplente elegidos por la asamblea
Ordinaria por el término de tres ejercicios. Los
miembros de la sindicatura deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y
obligaciones establecidas en la ley 19.550. Si la
sociedad no estuviere comprendida en las
disposiciones del art. 299 de la ley 19.550, podrá
prescindir de la sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del art. 55
de la ley 19.550. Designación de autoridades:
Presidente: Jacquelina del Valle Bruno, DNI
20.871.337; Director Suplente: Mercedes del
Valle BULACIO; DNI 09.250.406; Se prescinde
de la Sindicatura. Cierre de Ejercicio: 31 de
octubre de cada año.

N° 1814 - $272

 MARIO EDUARDO GARCIA S.R.L.

Por acta de fecha 21 de diciembre del 2010, los
socios señores Mario Eduardo GARCÍA, D.N.I.
Nº 11.142.064; y Mirta Noemí SCARPONI,
D.N.I. N ° 6.189.766, reunidos con el objeto de
considerar el cambio de domicilio legal,
Adecuación y Aumento de Capital Social y
Administración. Modificando las cláusulas
Primera, Cuarta y Séptima, quedando redactadas
de la siguiente manera: PRIMERA: El domicilio
legal de la Sociedad se constituye en Calle
Avenida Las Malvinas N° 3469 de barrio Yofre,
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. CUARTA: Capital Social
$ 30.000, dividido en 300, de $ 100, de Valor
Nominal cada una, Mario Eduardo GARCÍA,
150 cuotas sociales $ 15.000,  Mirta Noemí
SCARPONI, 150 cuotas sociales, $ 15.000.
SEPTIMA: La Administración y Representación
de la Sociedad estará a cargo de los socios
gerentes Mario Eduardo GARCÍA y Mirta
Noemí SCARPONI en forma indistinta. Juzgado
C. y C. 52º Nom. Fdo. :Mariana Carle de Flores
- Prosecretaria. Of. 3/02/11.-

N° 1823 - $56

“LA SERRANA  SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

En la ciudad de CORDOBA  a los  CATORCE
(14) días  del mes de  Febrero  de dos mil once,
se reúnen las siguientes personas cuyos datos
personales son:  DEMARIA OSELLA
EMANUEL GUILLERMO  con DNI
27.077.158 domicilio real Cartagena 2291 de esta
ciudad de Córdoba, soltero, nacido el 21 de
Diciembre de 1978, de nacionalidad  argentina,
comerciante, y la Sra. Maria Angelina DEMARIA
OSELLA con DNI N° 27.920.836, casada con el
Sr. Julián Pablo GENESIO,  nacida el 18 de Enero
de 1980,  de nacionalidad  argentina, de profesión
contadora, con domicilio real en calle  Esposos
Curie 1370 Piso 1º  Depto. “H” de la Torre Oeste
de esta ciudad de Córdoba,  a los fines de
constituir una  Sociedad de Responsabilidad

Limitada, Denominación: “LA SERRANA
S.R.L.”.- Domicilio: en calle Cartagena
2291 de esta ciudad de Córdoba. Duración:
noventa (90) años  a contar desde la fecha
de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social:  realizar por
cuenta propia o asociada con terceros bajo
cualquier forma asociativa lícita, en el país
o en el extranjero  una o varias de las
siguientes actividades: Explotación en
todas las formas posibles de servicios de
gastronomía, espectáculos y variedades,
dar franquicias, y comercialización de
productos alimenticios de toda naturaleza,
elaborados o no, golosinas, bebidas de toda
naturaleza.- COMERCIALES: mediante la
compra-ven ta ,  impor tac ión  permuta ,
exportación  representación, comisión
distribución y consignación de toda clase
de bienes ,  mercader ías ,  maquinar ias ,
materias primas elaboradas o a elaborarse
y productos relacionados con su objeto;
explotación de patentes  de invención
diseños y modelos industriales y marcas
nacionales y/o extranjeras; negociar y/o
contratar con todos los bancos del país o
del extranjero; participar en licitaciones
públicas o privadas, concursos de precios,
suministros y adjudicaciones.. Capital So-
cial: El capital social se fija en la suma de
pesos VEINTE MIL ($ 20.000), dividido
en DOSCIENTAS (200) cuotas sociales de
pesos CIEN($ 100) cada una, que los socios
suscriben e integran en la forma que a
continuación se detalla: La Sra. . Maria Angelina
DEMARIA OSELLA (8) cuotas sociales, que
ascienden a la suma de pesos OCHOCIENTOS
($800,00) y representan el CUATRO  por ciento
(4%) del capital social y el Sr. DEMARIA
OSELLA EMANUEL GUILLERMO (192)
cuotas sociales, que ascienden a la suma
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS  ($ 19.200)
y representan el NOVENTA Y SEIS   por ciento
(96%) del capital social. Dicho capital es
aportado por los socios de la íntegramente en
dinero en efectivo, el VEINTICINCO por ciento
(25%) en este acto, el  saldo un plazo no mayor
de dos años desde la fecha del presente. El capi-
tal 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 de la sociedad:  DEMARIA
OSELLA EMANUEL GUILLERMO  con DNI
27.077.158   con el cargo de socio-gerente.
Ejercicio – balance  finaliza el  TREINTA Y
UNO (31) de Diciembre  de cada año.   JUZADO
DE PRIMERA INSTANCIA Y 39º CIVIL Y
COMERCIAL – CONCURSO Y
SOCIEDADES 7 – SEC.

N° 1824 - $184

GESALCOR

Edicto Ampliatorio

Por omisión en el EDICTO Nº 29889 de
fecha 28/11/2010 (Contrato de cesión de
Cuotas Sociales de fecha 9/10/2009) y
EDICTO Nº 32041 DEL 3/12/2010 (Acta
Rect i f ica t iva  de  fecha  28/7/2010)  se
incorpora el nombre del Juzgado en donde
se tramita la inscripción pertinente a sa-
ber: JUZGADO PRIMERA INSTANCIA
Y 29 CIVIL Y COMERCIAL

N° 1826 - $40

“G U I R B E E F   S. A.”

EDICTO RECTIFICATORIO
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Rectificase el Edicto Nº 260 publicado el día

28/01/2011 donde dice: Fecha de constitución:
22 de Octubre de 2010, debe decir: Fecha de
constitución: 22 de Octubre de 2009.

N° 1851 - $40


