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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
UNIDAD EJECUTORA LOCAL MELO

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
27/4/2011, 20,30 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Consideración acta asamblea anterior.
2) Consideración memoria, balance general,
cuadro demostrativo cuentas Pérdidas y
Ganancias, e informe comisión revisora de
cuentas, correspondientes al ejercicio vencido
el 31/12/2010. 3) Elección de: presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, protesorero, 3 vocales titulares y 2
suplentes, por término de 2 años; 2 miembros
titulares y 1 suplente por término de 1 año, de
comisión revisora de cuentas. 4) Elección de 2
socios para firmar acta asamblea. El Secretario.

3 días – 5328 – 29/3/2011 - $ 144.-

SOCIALCOR
MUTUAL DE EMPLEADOS, JUBILADOS

Y PENSIONADOS DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/2011 a las 10 horas en la sede de esta Mutual.
Orden del Día: 1) Lectura del acta de asamblea
anterior. 2) Designación de 2 socios para firmar
el acta de asamblea. 3) Lectura y consideración
de la memoria del ejercicio, balance general,
estado de resultados, notas y anexos, todos
referidos al 30/12/2010. 4) Informe de la Junta
Fiscalizadora. 5) Incremento de la cuota social.
6) Aumento del capital social. Art. 39 del
estatuto social en vigencia.

3 días – 5301 – 29/3/2011 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE
CAPACITADORES Y EMPRENDEDORES

CORDOBESES

Invita a los señores asociados a participar de
la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el
día 30 de Abril de 2011 a las 10 horas en la que
se dará tratamiento al siguiente. Orden del Día:
1) Designación de 2 para que junto con
presidente y secretario firmen el acta de
asamblea. 2) Tratamiento y consideración de la
memoria anual, balance general, cuenta de gastos
y recursos, inventario e informe de la junta
fiscalizadora correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2010. 3) Tratamiento y
consideración del proyecto del Reglamento del
Servicio de Salud. 4) Tratamiento y
consideración del aumento de cuota social. La
Secretaria.

3 días – 5336 – 29/3/2011 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MATORRALES

MATORRALES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
4/2011 a las 21,00 hs. en las oficinas
administrativas. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asambleístas para que suscriban el acta
con el presidente y secretario. 2) Explicar los
motivos por la demora en convocar a asamblea
general ordinaria. 3) Considerar memoria, bal-
ance general, estado de resultados y cuadros
anexos del ejercicio cerrado el 31/12/2010.
Considerar el informe del síndico y del auditor
por el ejercicio cerrado el 31/12/2010. 4)
Renovación de comisión directiva (5 miembros
titulares y 1 suplente) y órgano de fiscalización
(1 miembro titular y 1 suplente). En caso de no
existir quórum, la asamblea se realizará a las
22,00 horas con los socios asistentes. El
presidente.

3 días – 5259 – 29/3/2011 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL 9 DE JULIO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
Asociados el 29/4/2011 a las 20,30 hs. en Sede
Social. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta, juntamente con
presidente y secretario. 2) Considerar memoria
y balance general, inventario, cuenta de gastos
y recursos e informe del órgano fiscalizador
correspondiente al ejercicio 01/01/2010 al 31/
12/2010. Consejo Directivo.

3 días – 5258 – 29/3/2011 - s/c.

CEDASAC
CAMARA EMPRESARIA DE

DISTRIBUIDORES DE AGROQUIMICOS,
SEMILLAS Y AFINES CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
29/4/2011 a las 15,30 hs. en Constitución 846,
3° Piso, de Río Cuarto, Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados asambleístas para
que, con presidente y secretario, suscriban el
acta de la asamblea. 2) Consideración de memo-
ria, estado patrimonial, estado de recursos y
gastos, estado de flujo efectivo, cuadros anexos
y notas complementarias del ejercicio
económico comprendido entre el 01/01 y 31/
12/10. 3) Informe de la comisión revisora de
cuentas. 4) Tratamiento del presupuesto anual
de cálculos y recursos para el ejercicio 2011. 5)
Designación de una junta escrutadora para

fiscalizar la elección de autoridades. 6)
Renovación parcial de comisión directiva: a)
Elección de 3 miembros vocales titulares por
un período de tres años; b) Elección de un vocal
suplente por un período de tres años. 7)
Renovación total de la comisión revisora de
cuentas. El Secretario.

3 días – 5279 – 29/3/2011 - $ 120.-

ASOCIACION CIVIL MINISTERIO
RADIAL FEMENINO

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria
para el día 25 de Abril de 2011 a las 16,30 hs. en
el salón de la Asociación sita en calle Roma
1017 de Barrio Pueyrredón de esta ciudad de
Córdoba, con el siguiente orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Aprobación de me-
moria, inventario, balance e informe comisión
revisora de cuentas correspondiente al ejercicio
año 2010. 3) Elección dos socios asambleístas
para refrendar el acta. La Secretaria.

N° 5261 - $ 40.-

ASOCIACION CIVIL MINISTERIO
RADIAL FEMENINO

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria para
el día 25 de Abril de 2011 a las 18,00 hs. en su
sede social sita en calle Roma 1017 de B°
Pueyrredón de esta ciudad de Córdoba a los
fines de considerar la Reforma Integral del
Estatuto vigente. La Secretaria.

N° 5260 - $ 40.-

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SALSIPUEDES

SALSIPUEDES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/2011 a las 16,30 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
firmar el acta de la asamblea conjuntamente con
la presidente y el secretario. 2) Consideración
de la memoria anual y balance general e informe
de la junta fiscalizadora correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/12/2010. 3)
Renovación parcial del Consejo Directivo y la
Junta Fiscalizadora de la siguiente manera: a)
Elección de 2 miembros titulares del Consejo
Directivo por 3 años por finalización del
mandato; b) Elección por 1 año de 5 miembros
suplentes por finalización de mandato; c)
Elección de 1 miembro titular de la Junta
Fiscalizadora por 3 años por finalización de
mandato y de 3 miembros suplentes por 1 año
por finalización del mandato. El Secretario.

3 días – 5262 – 29/3/2011 - s/c.

JARDIN DE LA INFANCIA Y
JUVENTUD

Convoca a la Asamblea General Ordinaria para
el día primero de Abril del año dos mil once, a
las 17 hs. en el local donde funciona el Jardín de
la Infancia y Juventud, sito en calle Blamey
Lafore 1278, Barrio San Rafael de esta ciudad,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos socias presentes para firmar
el acta de asamblea. 2) Lectura del acta de
asamblea anterior. 3) Aprobación de memoria,
balance general e informe de la comisión revisora
de cuentas. 4) Capitalización de los Resultados
No Asignados. 5) Renovación total de la
comisión revisora de cuentas y tres miembros
de la comisión directiva que todas pueden ser
reelegidas. 6) Se harán las gestiones para comprar
un auto para la Casita Trinidad.

3 días – 5277 – 29/3/2011 - $ 132.-

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO DE
AJEDREZ LOS AMIGOS DE LA

CULTURA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/
4/2011 a las 10,00 hs. en el local de la Institución
Pje. Mar Chiquita 4408. Orden del Día: Lectura
y consideración del acta anterior. Lectura de la
memoria año 2010. Lectura del balance general
año 2010 e informe de la comisión revisora de
cuentas. Elección de comisión directiva y
comisión revisora de cuentas. Designación de 2
socios asambleístas para firmar el acta. La
Secretaria.

3 días – 5281 – 29/3/2011 - s/c.

ASOCIACION MUTUALISTA DE
ADELIA MARIA

ADELIA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/2011 a las 19,00 hs. a realizarse en la Sala de
la Biblioteca Popular Roque S. Peña de
C.E.L.A.M. en Gral. Paz y Sarmiento. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para que
firmen el acta de asamblea, conjuntamente con
el presidente y secretario. 2) Consideración de
la memoria, balance general, cuentas seccionales,
cuentas de gastos y recursos, demostración de
la cuenta pérdidas y excedentes e informe del
órgano de fiscalización, correspondiente al 31°
ejercicio iniciado el 1/1/2010 al 31/12/2010. 3)
Elección de consejeros y junta fiscalizadora de
acuerdo al Art. 15 del estatuto en reemplazo de
los que terminan sus mandatos: a) Nombrar
junta escrutadora de acuerdo al Art. 41 del
estatuto: 1 miembro del Consejo directivo y 1
representante de cada lista de candidatos que
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se postulen; b) Elección de tesorero y 2 vocales
titulares por 2 años; c) Elección de 4 vocales
suplentes por 2 años; d) Elección de 1
fiscalizador titular por 2 años; e) Elección de 2
fiscalizadores suplentes por 2 años. (Art. 35 –
Título XI – Asamblea de nuestro estatuto) de
nuestros estatutos en vigencia. El Secretario.

3 días – 5280 – 29/3/2011 - s/c.

CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE

VILLA CARLOS PAZ

VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 26/3/
2011 a las 08,30 hs. en el Cuartel de Bomberos
Voluntarios. Orden del Día: 1) Motivo por los
cuales la asamblea se realiza fuera de término.
2) Consideración de memoria y balance al
ejercicio cerrado al 31/8/2010. 3) Renovación
del 50% de la comisión directiva y 50% de la
comisión revisora de cuentas. 4) Designación
de 2 asociados para firmar el libro de actas. La
Secretaria.

3 días – 5257 – 29/3/2011 – s/c.

SOCIEDAD UNION Y PROGRESO DE
SOCORROS MUTUOS

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 30/4/
2011 a las 15 hs. en nuestra sede social. Orden
del Día: 1) Nombrar dos socios para refrendar
el acta. 2) Lectura y consideración de la memo-
ria y balance correspondiente al 01/01/2010 al
31/12/2010, más informe de la junta
fiscalizadora. 3) Renovación parcial del Consejo
Directivo. 5 vocales titulares y 2 suplentes.
Junta fiscalizadora: 3 vocales titulares y 2
suplentes. El Secretario.

3 días – 5267 – 29/3/2011 - s/c.

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y SOCIALES DE

 HERNANDO LTDA.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día sábado 09 de Abril de 2011 a las 15,00
horas en el Salón del Club Atlético Estudiantes,
sito en calle Liniers 377 de la ciudad de
Hernando. Orden del Día: 1) Designación de
dos asociados presentes para suscribir el acta
de la asamblea conjuntamente con el presidente
y secretario. 2) Consideración y tratamiento de
la memoria, balance general, estados de
resultados, cuadros anexos, informe de
auditoria, informe del síndico y proyecto de
distribución de excedente, todo correspondiente
al ejercicio N° 71 cerrado el 31 de Diciembre de
2010. 3) Considerar sobre la aplicación de los
artículos N° 50 y N° 67 del estatuto social,
referidos a la retribución de consejeros y
síndicos. 4) Designación de tres asociados
presentes para integrar la mesa Escrutadora. 5)
Elección de: a) Cuatro consejeros titulares por
tres ejercicios, todos por finalización de
mandato; b) Dos consejeros suplentes por tres
ejercicios, todos por finalización de mandato;
c) Síndico titular por un ejercicio, por
finalización de mandato; d) Síndico suplente
por un ejercicio, por finalización de mandato.
Hernando, Marzo de 2011. El Secretario.

3 días – 5299 – 29/3/2011 - $ 240.-

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS “UNION Y BENEFICENCIA”

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria N° 118
el 26/4/2011 a las 21,00 hs. en su sede social.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
que suscriban el acta de asamblea junto a presidente
y secretario. 2) Lectura y consideración de la me-
moria, balance general, cuadro demostrativo de
pérdidas y ganancias e informe de la junta
fiscalizadora, corres pondientes al ejercicio anual
N° 118, comprendido entre el 1/1/2010 y el 31/
12/2010. 3) Tratamiento de la cuota social y cuota
por servicio de mantenimiento del panteón social
ubicado en Cementerio del Este “San Salvador”.
4) Consideración de la Ordenanza N° 2312
sancionada por el Consejo Deliberante. Firma del
contrato de concesión entre Municipalidad de
Morteros y Sociedad Italiana de S. M. “Unión y
Beneficencia”. 5) Informe sobre la renovación del
Convenio de Asociación Especial con Mutual 9
de Julio. 9) Renovación parcial del actual Consejo
Directivo. Cargos a renovar: presidente, tesorero,
5to. Vocal titular, 1er. y 2do. vocal suplente. Art.
21° de la Ley 20.321 en vigencia. La Secretaria.

3 días – 5300 – 29/3/2011 - s/c.

PARTIDO “ES POSIBLE”

Congreso Ordinario 2011, el 29 de Marzo a las
14 horas en Deán Funes 14 – 2° Piso – Of. 4.
Orden del Día: 1) Balance Ejercicio 2010. 2) Otros.

3 días – 5340 – 29/3/2011 - s/c.

PARTIDO
“MOVIMIENTO NUEVO PAIS”

Congreso Ordinario 2011 el 29 de Marzo a las
16 horas en San Jerónimo 382 – Salón “B”. Orden
del Día: 1) Balance ejercicio 2010. 2) Otros.

3 días – 5341 – 29/3/2011 - s/c.

CAMARA DE FERRETERIAS,
SANITARIOS HIERROS Y AFINES

Convoca a asamblea General Ordinaria a
realizarse el 13/4/2011 a las 19,30 hs. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta anterior.
2) Lectura y consideración de la memoria anual
2010, del balance general 2010 e informe del revi-
sor de cuentas. 3) Renovación parcial de la
comisión directiva. 4) Designación de dos socios
para firmar el acta. Lugar: Sede Social Domingo
Zípoli 2050 – Villa Cabrera – Córdoba. El
Secretario.

N° 5344- $ 40.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

SAMAT S.A.

Socios: ARMANDO SEBASTIAN
BONETTO, DNI 7.999.971, argentino, 63 años,
domiciliado en calle Manuel Cardeñosa Nº 3151,
Barrio Alto Verde, Ciudad de Córdoba,  casado,
comerciante;  MARISA INES BONETTO, D.N.I.
24.615.232, argentina, 34 años, domiciliada en calle
Lote 8 – Manzana N° 64 – B° Altos del Chateau,
Ciudad de Córdoba, casada, comerciante;
ESTHER REYNOSO, D.N.I. 5.102.666,
argentina, 65 años, domiciliada en calle Manuel
Cardeñosa N° 3151 – B° Alto Verde, Ciudad de
Córdoba, casada, comerciante; SERGIO OMAR
ZALAZAR, D.N.I. 17.744.668, argentino, 44
años, domiciliado en calle Independencia N° 1730
– Santiago del Estero, casado, arquitecto y
CLAUDIA SUSANA SOTOMAYOR,  D.N.I.
18.207.425, argentina,43 años, domiciliada en calle
Independencia N° 1730 – Santiago del Estero,
casada, comerciante;  Fecha Instrumento: 02/07/
2010 – Certificación Notarial: 15/07/2010 – Acta
Complementaria de fecha 10/09/2010 –
Certificación Notarial: 23/09/2010;

Denominación: SAMAT S.A.; Sede Social: Av.
Estrada N° 160 – Piso 1° - Oficina “C” -  B°
Nueva Córdoba, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina;  Plazo: 50 años
a partir de su inscripción en el Registro Publico de
Comercio; Objeto: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia ó de terceros ó asociada
a terceros, con las limitaciones de ley, dentro o
fuera del país a:  a) Compra venta, fabricación,
distribución, representación, importación y
exportación de la totalidad de los materiales
necesarios para llevar adelante construcciones y
productos de ferretería y bazar; b) Proyectos y
Ejecución de obras en general de albañilería,
pintura, plomería, gas agua, cloacas, tv cable; c)
Actividades financieras, salvo las reguladas por la
Ley de Entidades Financieras; d) Organización de
eventos deportivos y turísticos.- La sociedad tiene
plena capacidad para contraer obligaciones,
adquirir derechos y ejercer actos dentro del marco
jurídico argentino.- CAPITAL SOCIAL: se fija
en la suma de pesos CINCUENTA MIL ($
50.000.-), integrado por Quinientas (500) acciones
de un valor nominal de pesos cien ($ 100) cada
una.- Las acciones serán ordinarias, nominativas
no endosables, con derecho a cinco votos por
acción.- El Sr. ARMANDO SEBASTIAN
BONETTO, suscribe Ciento Quince  (115)
acciones por la suma de pesos ONCE MIL
QUINIENTOS ($11.500);  la Sra. MARISA INES
BONETTO, suscribe Ochenta y Ocho (88)
acciones por la suma de pesos OCHO MIL
OCHOCIENTOS ($8.800); La Sra. ESTHER
REYNOSO, suscribe Cuarenta y Siete  (47)
acciones por la suma de pesos CUATRO MIL
SETECIENTOS ($4.700), El Sr. SERGIO OMAR
ZALAZAR, suscribe Ciento Veinticinco  (125)
acciones por la suma de pesos  DOCE MIL
QUINIENTOS ($12.500) y La Sra. CLAUDIA
SUSANA SOTOMAYOR, suscribe Ciento
Veinticinco  (125) acciones por la suma de pesos
DOCE MIL QUINIENTOS ($12.500). Las
acciones suscriptas son integradas en dinero en
efectivo en un veinticinco por ciento (25%) en
este acto y el saldo en un plazo no mayor de dos
años contados a partir de la fecha de inscripción
en el Registro Publico de Comercio.-
Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto por el
número de miembros que fije la Asamblea General
Ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo
de cuatro, electos por el término de tres ejercicios,
pudiendo ser reelegibles.- La asamblea debe
designar igual ó menor número de suplentes, y no
menor de uno, por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeran y en el orden
de su elección.- La representación legal de la
sociedad estará a cargo del Presidente, quien tendrá
el uso de la firma social.- Fiscalización: estará a
cargo de Un (1) Sindico Titular por el termino de
Un periodo. La Asamblea también debe elegir igual
número de Sindico Suplente y por el mismo
termino. Cuando el Capital social supere la suma
establecida en el inc. 2 del art. 299 de la ley 19.550
ó se configure cualquiera de los demás casos
previstos en el referido art. 299 deberá La
Asamblea de Accionistas designar tres síndicos
titulares y tres síndicos suplentes por el término
de un ejercicio.- Se designa para integrar el Primer
Directorio como PRESIDENTE: al Sr. Sergio Omar
ZALAZAR y VICEPRESIDENTE: al Sr.
Armando Sebastian BONETTO; y como
Directores Suplentes a Claudia Susana
SOTOMAYOR y Marisa Inés BONETTO; y
como ORGANO FISCALIZADOR: SINDICO
TITULAR: al Cr. Miguel Juan ARICCIO, D.N.I.
11.992.677, M.P. 10-04884-7, argentino, casado,
Contador Publico Nacional, de 54 años, con
domicilio real en calle Av. Estrada Nº 160, Piso 1,
de la ciudad de Córdoba; y como SINDICO
SUPLENTE:  el Cr. Miguel Ángel CEBALLOS,

D.N.I. 20.150.667, M.P. 10-12045-9, argentino,
casado, Contador Publico, de 42 años, con
domicilio real en calle Madre Sacramento Nº 1371,
Bº Villa Eucarística, de la ciudad de Córdoba.- Cierre
del Ejercicio: El 30 de Junio de cada año.-
Departamento Sociedades por Acciones.-
Córdoba, 15 de Marzo de 2011.-

N° 4579 - $ 288.-

VOX CORDIS S.A.

Por Asamblea Ordinaria - Extraordinaria de fecha
26/10/09 se resolvió la reducción del capital social
en la suma de fecha $ 30.000, pasando de $ 720.000
a $ 690.000 en virtud del retiro de un accionista, y
en consecuencia se aprobó la modificación del
estatuto social en su art. 4, el que quedará redactado
de la siguiente manera: "Art. 4 CAPITAL: El capi-
tal social se fija en la suma de pesos seiscientos
noventa mil ($690.000) representado por seis mil
novecientas (6.900) acciones, ordinarias, clase A,
nominativas, no endosables, de pesos cien ($100)
valor nominal cada una, con derecho a un voto por
acción. El capital puede ser aumentado hasta el
quíntuplo de su monto, por decisión de la asamblea
ordinaria, conforme al art. 188 de la ley 19.550".

N° 4593 - $ 48.-

PAGANONI Y TENAGLIA S.A.

Edicto Rectificatorio y Complementario

Por acta rectificativa Nº 1 de fecha 02/11/2010,
por unanimidad se resolvió: 1) Suprimir en el punto
b) del artículo cuarto del estatuto social, la
expresión “asesoramiento comercial, financiero y
técnico”; 2) Agregar en el inciso d) del Artículo
cuarto del Estatuto Social, la expresión: “La
compra, venta, comisión, consignación,
intermediación, representación, distribución
comercialización en general de grupos electrógenos,
tractores corta césped, compresores, prensas,
alambres, correas, filtros, aceites y lubricantes”.-
Por acta rectificativa Nº 2 de fecha 27/12/2010, se
resolvió por unanimidad: 1) Transcribir en forma
completa el artículo cuarto del estatuto social con
las supresiones y/o modificaciones introducidas
por el acta rectificativa Nº 1, quedando redactado
de la siguiente forma: “Artículo Cuarto: La
Sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros - con las
limitaciones de ley - y/o tomando participación
en otras sociedades a las que podrá a concurrir a
formar o constituir en cualquier punto de la
República Argentina o del exterior, las siguientes
actividades a) Operaciones de compra, venta, de
máquinas, herramientas, artículos de ferretería,
repuestos, y la financiación de los mismos,
pudiendo realizar dicha actividad por medio de
mandatos con la mayor amplitud en las condiciones
permitidas por las leyes y reglamentaciones
vigentes, mediante el ejercicio de representaciones,
comisiones, consignaciones, gestiones de negocios,
y administración de bienes; b) la prestación de
servicios de reparaciones, de organización,
logística, tráfico, depósitos relacionado a los bienes
descriptos en el punto a y d.- Podrá en
consecuencia, realizar trámites aduaneros, solicitar
permisos de embarques, cumplidos de embarques,
autorizaciones, puestas a bordo, controles de
calidad; por medio de guardas, despachantes de
aduanas, y ante la D.N.A. continuadora legal; c) la
producción y fabricación de máquinas
herramientas, adquirir planos, proyectos, estudios,
patentes, marcas comerciales o industriales y
todos los demás bienes necesarios para el
cumplimiento de su objeto; d) La compra, venta,
comisión, consignación, intermediación,
representación, distribución, comercialización en
general de grupos electrógenos, tractores corta
césped, compresores, prensas, alambres, correas,
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filtros, aceites y lubricantes, materias primas,
productos, subproductos, complementando su
actividad principal.- A tal fin, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos que
no sean prohibidos por las leyes vigentes.- A tales
efectos la sociedad podrá celebrar toda clase de
actos jurídicos autorizados por las leyes,
incluyéndose específicamente la realización de
operaciones que tiendan a la consecución del objeto
social”.- Se rectifica edicto Nº 21542 del 16/09/
2010, fecha nacimiento del socio Héctor José
Paganoni, donde dice: “nacido el 19/09/1939”, debe
decir: “nacido el 12/09/1939”.- Se complementa
edicto Nº 21542 del 16/09/2010, en:
“Representación legal de la sociedad corresponde
al Presidente del Directorio. El uso de la firma
social será ejercida por el Presidente. En caso que
existiera un Vicepresidente el uso de la firma será
en forma indistinta”. Plazo Mandato de los
Síndicos: “Los Síndicos Titulares serán designados
en tal caso por la Asamblea Ordinaria de accionistas
y durarán dos ejercicios. Simultáneamente con el
nombramiento de los Síndicos Titulares, la
Asamblea elegirá tres Síndicos Suplentes que
durarán en sus funciones un lapso igual al del titu-
lar”.-

N° 4821 - $ 200.-

KATO ARGENTINA S.A.

Acta de Asamblea Ordinaria del 16/03/2011.
Aprueba renuncia y gestión Direct.: Pte: Iván Raúl
Vaquero DNI: 21.398.286. Director Suplente: Carlos
Vaquero DNI: 6.511.428; Designa Directorio por 3
ejercicios: Presidente: Carlos Raúl Manzur, DNI:
14.218.387, Director Suplente: Juan Martín Hilal,
DNI: 24.089.479, Se Prescinde de la  sindicatura.
Cambio Domicilio – Sede social: calle Av. Colon Nº
259 1º Piso, Of. 133, de la Ciudad de Córdoba, Prov.
De Córdoba, Republica Argentina.

N° 5003 - $ 40.-

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL
CENTRO S.R.L.

Constitución de Sociedad

1) Datos personales de los socios: SCHIAVO José,
D.N.I. 93.468.937, nacido el 04/11/1929, italiano,
casado, de profesión comerciante, con domicilio en
Armada Argentina Nº 892, Bº Parque Latino de la
ciudad de Córdoba y SCHIAVO Oscar Fabián, D.N.I.
18.177.201, nacido el 28/03/1967, argentino, casado,
arquitecto, Armada Argentina Nº 892, Bº Parque
Latino de la ciudad de Córdoba. 2) Fecha del contrato
social: 18/12/2009, con firmas certificadas el 11/02/
2010. Fecha del acta de reunión de socios que modifica
el contrato social: 06/07/2010, con firmas certificadas
el 06/12/2010. 3) Denominación: CONSTRUC
CIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO S.R.L.- 4)
Domicilio social: ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, República Argentina.- 5) Sede social: Luis
José de Tejeda Nº 3933, Bº Cerro de las Rosas. 6)
Duración: tres (3) años a partir de la inscripción en el
Registro Público de Comercio.-  7) Objeto social: La
Sociedad tendrá por objeto, dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociadas a terceros, la ejecución
de proyectos, dirección, administración y realización
de obras públicas o privadas o de cualquier naturaleza,
entre otras las hidráulicas, camineras,
pavimentaciones, movimientos de tierra, edificios,
barrios, urbanizaciones. En los casos previstos y que
sea necesario por el tipo de actividad de la sociedad,
se designará en cada obra el profesional matriculado
para que el mismo esté a cargo de la Dirección de
construcción dentro de la sociedad de Responsabilidad
Limitada, a los fines de cumplir adecuadamente con
las tareas específicas que llevará a cabo la sociedad. 8)
Capital social: El capital social es de pesos veinte mil
($20.000), dividido en dos mil (2.000) cuotas de valor

nominal diez pesos ($10) cada una, que los socios
suscriben de la siguiente forma: a) el Sr. José Schiavo,
mil doscientas (1.200) cuotas por valor  de doce mil
pesos ($12.000); b) el Sr. Oscar Fabián Schiavo,
ochocientas (800) cuotas por valor de ocho mil pesos
($8.000). Cada socio integra el veinticinco (25%) por
ciento en dinero en efectivo, y se obliga a integrar el
saldo en un plazo máximo  de dos años a contar desde
la fecha de celebración del contrato social. El capital
social podrá ser aumentado hasta el quíntuplo de su
monto por decisión de la mayoría del capital social.-
9) Administración – Uso de la firma social: La
administración, representación legal y el uso de la
firma social estará a cargo de uno o más gerente/s que
podrán o no ser socios, y durará/n tres ejercicios en
sus funciones, pudiendo ser reelectos indefinidamente.
Cuando se designaran dos o más gerentes el uso de la
firma social  deberá efectuarse en forma conjunta.
También podrán designar terceros no socios
otorgándole poder suficiente para ello, siendo todos
ellos reelegibles en forma indefinida. Por unanimidad
se designa como gerente al Sr. Daniel Alejandro Schiavo,
argentino, nacido el 18/05/1966, D.N.I 17.629.434,
separado, con domicilio en Armada Argentina Nº 693,
Bº Parque Latino de la ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba. 10) Cierre de ejercicio: 31 de octubre de
cada año. Juzgado de 1º Inst. y 39º Nominación, Con-
cursos y Sociedades Nº 7. Córdoba,   10 de marzo de
2011.

N° 4909 - $ 184.-

VOX CORDIS S.A.

Por Asamblea Ordinaria - Extraordinaria de fecha
26/10/09 se resolvió la reducción del capital social de
la suma de $ 720.000 a $ 690.000 en virtud del retiro
de un accionista, de la sociedad Vox Cordis S.A. con
sede social en calle Huinca Renancó 2891, B°
Residencial San Carlos, Ciudad de Córdoba, inscripta
bajo la matricula 6872-A, la cual al 31/07/09 posee un
activo de $ 1.427.012,22, pasivo $ 807.180,45 y
patrimonio neto $ 619.831,77. Pudiendo presentarse
las oposiciones correspondientes al domicilio de la
sede social.

3 días -  4631  - 29/3/2011 - $ 120.-

CICLOAGRO S.A

Acta de Asamblea Ordinaria del 16/03/2011.
Aprueba renuncia y gestión Direct.: Pte: Iván Raúl
Vaquero DNI: 21.398.286. Director Suplente:
Carlos Vaquero DNI: 6.511.428; Designa
Directorio por 3 ejercicios: Presidente: Juan Martín
Hilal, DNI: 24.089.479, Director Suplente: Silvina
Lourdes Ceriani, DNI: 26.481.292 Se Prescinde
de la  sindicatura. Cambio Domicilio – Sede social:
calle Av. Velez Sarsfield Nº 868 Dpto. 1, de la
Ciudad de Córdoba, Prov. De Córdoba, Repub-
lica Argentina.

N° 5005 - $ 40.-

ROCACOR ARGENTINA S.A.

Acta de Asamblea Ordinaria del 18/03/2011.
Aprueba renuncia y gestión Direct.: Pte: Iván Raúl
Vaquero DNI: 21.398.286. Director Suplente:
Carlos Vaquero DNI: 6.511.428; Designa
Directorio por 3 ejercicios: Presidente: Cesar
Alberto Martínez, DNI: 5.098.795, Director
Suplente: Rodrigo Martínez, DNI: 25.343.086,
Se Prescinde de la sindicatura. Cambio Domicilio
– Sede social: calle Obispo Trejo 1370 PB, de la
Ciudad de Córdoba, Prov. De Córdoba, Repub-
lica Argentina.

N° 5004 - $ 40.-

INTERACTIVE PLUS S.A.

 (Hoy ESTACIONAMIENTO DEL
NAZARENO S.A.)

Acta de A.Ordinaria y Extraordinaria del 18/03/
2011. Aprueba renuncia y gestión Directores: Pte:
Carlos Vaquero DNI: 6.511.428 y Director
Suplente: Iván Raúl  Vaquero DNI: 21.398.286.
Designa y distribuye cargos Directorio por 3
ejercicios: Presidente: Cesar Alberto Martínez,
DNI: 5.098.795, Director Suplente: Raúl José
Migueltorena, DNI: 7.974.289, Modifica Art. Nº
1 del Estatuto Social.  ARTICULO 1°: La Sociedad
se denomina, ESTACIONAMIENTO DEL
NAZARENO S.A. tiene su Domicilio legal en
jurisdicción de la Provincia. de Córdoba, República
Argentina. Se prescinde de la sindicatura. Cambio
Domicilio – Sede social: Av. Pueyrredon Nº 151,
Planta Baja, de la Ciudad.  de Córdoba. Prov. de
Córdoba, Republica Argentina.

N° 5006 - $ 40.-

INGEMAX S.A.

Elección de Directores

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 8 del 3 de
noviembre de 2010 y por Acta de Directorio Nº
23 del 3 de noviembre de 2010, se designó por
los ejercicios 2011, 2012 y 2013, el siguiente
directorio: DIRECTOR TITULAR: Presidente:
Alejandro Alfredo Maiztegui Martínez, D.N.I.
Nº 20.096.055 y DIRECTOR SUPLENTE:
Gisela Cecilia Croppi, D.N.I.  Nº 22.562.383.
Córdoba, marzo de 2011.

N° 5031 - $ 40.-

ALAYA BUSINESS ACCELERATOR S.A.

Edicto Rectificativo del Publicado 08.02.2011
– Aviso N° 592-

Se rectifica el Edicto referido en la parte
correspondiente al punto b) del Artículo 3° el
objeto social, quedando el mismo del siguiente
modo “b) Desarrollo y explotación de
productos: Crear, desarrollar y/o explotar
comercialmente productos tecnológicos
orientados a sistemas, software y hardware.”
En todo lo demás se ratifica el edicto de fecha
08.02.2011.

N° 5026 - $ 40.-

DELOITTE & TOUCHE S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea Ordinaria Nº 22  del 13 de
Setiembre de 2.010 se eligen autoridades y por
Acta de Directorio Nº 83  del 27 de Setiembre de
2.010 se distribuyen los cargos para el décimo
quinto  ejercicio económico de la siguiente manera;
Presidente: José Luis Ballarati, D.N.I. N°
16.677.229; Vicepresidente: Víctor Jorge
Aramburu, D.N.I. N° 12.873.550; Directores
Titulares: Hugo Pedro Gianotti, L.E. N° 6.303.762;
Carlos Alberto Haehnel  L.E.  N° 4.981.890 ; Di-
ego Carlos Cavallero, DNI N° 23.382.096; Germán
Luis Gianotti, DNI  N° 22.792.218; Gustavo
Alberto Farina, DNI N° 20.872.762; Víctor
Manuel Estrade, DNI 23.462.753; Daniel Osvaldo
Castro, DNI N° 13.819.715.- Directores
Suplentes: Miguel Carlos Maxwell, DNI N°
12.601.425; Carlos Gerardo Iannucci, DNI N°
16.559.227 . Comité Ejecutivo de gestión de los
negocios ordinarios de la sociedad queda integrado
por José Luis Ballarati, D.N.I. N° 16.677.229;
Carlos Alberto Haehnel, L.E.  N° 4.981.890; Hugo
Pedro Gianotti,  L.E. N° 6.303.762; Víctor Jorge
Aramburu,  D.N.I. N° 12.873.550 .-  Sindicatura:
Se prescinde de la Sindicatura.-    Córdoba   Marzo
2.011.-

N° 4469 - $ 68.-

IVECO ARGENTINA S.A

–Asamblea  Extraordinaria 17/12/10-Cambio
de Jurisdicción- Reforma de Estatutos

Por Acta de Asamblea Extraordinaria del 17/
12/10 se resolvió:  a) Cambiar la jurisdicción de
la Sociedad a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;  b) Fijar el domicilio social en la calle
Carlos M. Della Paolera 297, Piso 24 de la
Ciudad de Buenos Aires;  c) Modificar el
Estatuto Social, redactando el artículo primero
en la siguiente manera: ARTICULO
PRIMERO: Bajo la denominación de “IVECO
AGENTINA S.A.” continúa funcionando la
sociedad que fuera constituida con el nombre
de “FIAT VEHICULOS INDUSTRIALES
SOCIEDAD ANONIMA ARGENTINA”, y
tiene su domicilio en Social en la ciudad
Autónoma de Buenos Aires”; y d) Elevar a
escritura pública lo aprobado por la
asamblea..Dicha asamblea fue inscripta en el
Registro .Nº 3432 del libro 53 Tomo - de
SOCIEDADES POR ACCIONES el 25/02/11
en Inspección General de Justicia Bs.As

N° 5011 - $ 54.-

Compre Directo S. A.

Constitución de Sociedad

Socios: Pablo Federico LUHNING, D.N.I.
22.013.310, argentino, casado con María
Eugenia Hadad, nacido el 08 de septiembre de
1971, de profesión Lic. en Administración de
Empresas, Productor de Seguros Mat. SSN
52628, con domicilio en Lote 7 Mza. 16, Chacras
de la Villa, Villa Allende, Provincia de Córdoba;
Clarisa Angela LUHNING, D.N.I. Nº
23.198.235; argentina, casada con Damián
Gonzalo López Brandenburg, nacida el 20 de
mayo de 1973,  de profesión Lic. en
Administración de Empresas, Productor de
Seguros Mat. SSN 61362, con domicilio en Lote
3 Mza. 48 – Cinco Lomas, Villa Warcalde, ciudad
de Córdoba. Fecha del acta constitutiva: 27 de
diciembre del 2011. Denominación “Compre
Directo S.A.” Domicilio: en la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba y sede social
en calle Ayacucho 330, Piso 5º - Oficina “A” de
la misma ciudad. Objeto Social: La Sociedad
deberá por Objeto exclusivo ejercer la actividad
de intermediación promoviendo la concentración
de contratos de seguros asesorando a asegurados
y asegurables. Para el cumplimiento de su objeto
la sociedad goza de plena capacidad para
adquirir derechos y contraer obligaciones,
pudiendo realizar todos los actos, contratos y
operaciones que se relacionen con el mismo.
Plazo de duración: noventa y nueve (99) años,
contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. CAPITAL SO-
CIAL: el capital social es de pesos Veinte Mil
($ 20.000,00) representado por doscientas (200)
acciones de pesos cien ($ 100,00) valor nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables de la clase “A”, con derecho a un
voto por acción, que se suscribe conforme al
siguiente detalle:  El socio Pablo Federico
LUHNING, suscribe ciento veinte (120)
acciones por un total de pesos doce mil ($
12.000,00); La socia Clarisa Ángela LUHNING,
suscribe ochenta (80) acciones por un total de
pesos ocho mil ($ 8.000,00).El capital suscripto
se integra de la siguiente forma: en efectivo el
veinticinco por ciento (25%) en este acto y el
resto conforme lo requiera el Directorio, en un
plazo no mayor de dos años. Administración –
Representación: La administración estará a cargo
de un Directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de siete (7)
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miembros, electos por el término de tres (3)
ejercicios, pudiendo ser reelegibles. Uno de los
miembros del Directorio, como mínimo, debe
acreditar el carácter de socio y Productor de
Seguros. La Asamblea puede designar igual o
menor número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los
directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente. La Asamblea fija la
remuneración del Directorio de conformidad con
el Art. 261 de la Ley 19.550. La representación
de la sociedad inclusive el uso de la firma social
estará a cargo del Presidente del Directorio. El
directorio podrá asimismo delegar la parte
ejecutiva de las operaciones sociales en cualquier
miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados
con las facultades y atribuciones que les
confieran el mandato que se les otorgue. El
Directorio esta integrado por Presidente: Pablo
Federico LUHNING; Directores Suplentes:
Clarisa Ángela LUHNING. El Directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros. Todas las decisiones se
adoptarán por mayoría de votos presentes,
teniendo el presidente doble voto en caso de
empate. Los directores podrán desempeñar
funciones especiales directamente relacionadas
con la administración social, debiendo la Asamblea
de Accionistas fijar su remuneración de acuerdo al
artículo 261 de la ley 19.550. Fiscalización: La
fiscalización de la Sociedad está a cargo de un
Síndico Titular elegido por Asamblea Ordinaria
por el término de un ejercicio. La Asamblea también
debe elegir igual número de suplente y por el mismo
término. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y
obligaciones establecidas en la Ley 19.550.
Mientras la Sociedad no esté incluida en las
disposiciones del artículo 299 Ley 19.550, podrá
prescindir de la sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor previstas
en el artículo 55 del mismo ordenamiento legal. Se
prescinde de la Sindicatura conforme al artículo
décimo cuarto del Estatuto Social Cierre del
ejercicio: El ejercicio social cierra el día treinta y
uno (31) de diciembre de cada año.

N° 5062 - $ 252.-

C.R. Logística S.R.L.

Por Instrumento Privado de fecha 12/10/10, se
constituyó “C.R. Logística S.R.L.” Socios:
Mónica Inés de la Puente, D.N.I. Nº 13.371.818,
51 años, casada, argentina, comerciante,
domiciliada en calle Av. Tronador Nº 2459 Bº
Parque Capital de la ciudad de Córdoba y Chris-
tian Andrés Rodríguez D.N.I. Nº 29.207.382, de
28 años, casado, argentino, comerciante,
domiciliado en calle Pedro Goyena Nº 1605 Bº
Los Naranjos de la ciudad de Córdoba;
Denominación: C.R. Logística S.R.L.; Domicilio
y sede: calle Av. Tronador Nº 2459 Bº Parque
Capital de la ciudad de Córdoba; El objeto de la
sociedad lo constituye la distribución, reparto y
colocación de publicidades, mercadería, market-
ing, fletes y fletamento. La instalación de servicios
de frío, stands y mobiliarios. La prestación de
servicios de logística y compra. La provisión de
materiales de serigrafía, grabados y estampados;
Plazo de duración: 99 años; Capital Social: El capi-
tal social alcanzará la suma de $5.000; Órganos de
Administración y Fiscalización: La
Administración y Representación de la sociedad
estará a cargo de un Gerente; Representación
Legal: Christian Andrés Rodríguez D.N.I. Nº
29.207.382; Cierre de ejercicio: El ejercicio
económico de la sociedad cerrará el día 31 de
Diciembre de cada año. Of. 16/3/2011. Fdo. Dra.
Allincay Barbero Becerra de Ceballos –
Secretaria.-

N° 5069 - $ 72.-

VASS URBANO SOCIEDAD ANÓNIMA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

VILLA MARÍA

Acta Constitutiva: A siete  días   del   mes  de
Diciembre del año dos mil diez, se reúnen los
señores EUGENIO JOSE SALABERRY,
argentino, nacido  el  9 de Octubre de 1967,
comerciante, D.N.I. N° 18.579.811, con
domicilio en calle Torremolinos 210 de Barrio
Golf de la ciudad de Villa Allende, Provincia de
Córdoba, soltero y CARMELA NATALIA LE
DONNE, argentina, nacida el 29 de Noviembre
de 1979, Licenciada en Gestión Institucional,
DNI N°: 27.580.269, soltera, domiciliada en
calle Arrecifes 2223 de Godoy Cruz, Provincia
de Mendoza y resuelven constituir una sociedad
anónima cuyos datos son: a) Razón social: VASS
URBANO SOCIEDAD ANÓNIMA; b) Fija
domicilio en calle Buenos Aires 758 de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba. c)
Duración de la sociedad: será de noventa y nueve
años, contados a partir de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. d) Objeto: Tiene
por objeto realizar operaciones inmobiliarias y
de construcción. Así, podrá comprar, vender,
permutar, administrar, arrendar, por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, toda
clase de bienes muebles e inmuebles, y
construir, reparar y mantener  obras y edificios,
sea o no bajo el régimen de Propiedad Horizon-
tal, ya sea por contratación directa y/o por
licitación pública o privadas, viviendas
individuales y colectivas y/o ampliaciones.
Podrá asimismo realizar dichas construcciones
con aportes particulares; de instituciones
bancarias y de cualquier otra institución de
créditos oficiales o particulares para dichos
fines. Asimismo podrá realizar operaciones
financieras, exepto las incluidas en la Ley de
Entidades Financieras o que requieran el con-
curso del ahorro público y la realización de
aportes o inversiones de capitales a sociedades
constituidas o a constituirse. Podrá participar
en fideicomisos, en la administración de
patrimonios fiduciarios conforme a la ley,
actuando como fiduciante, fiduciario,
fideicomisario y/o beneficiario de los mismos,
pudiendo entregar y/o recibir bienes
fideicomitidos.  A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto. e)
El Capital Social será de veinte mil pesos ( $
20.000), representado en doscientas  (200)
acciones ordinarias, nominativas  no endosables,
con 5 votos por acción, de pesos cien valor
nominal cada una ( $ 100). SEGUNDO:
Suscribir e integrar el capital social de acuerdo
al siguiente detalle: a) EUGENIO JOSE
SALABERRY , ciento cuarenta (140)  acciones
ordinarias, 5 votos por acción, nominativas no
endosables de cien  pesos ( $ 100) Cada una. O
sea pesos catorce mil ($ 14.000) lo que
representa el 70 % del Capital Social. b)
CARMELA NATALIA LE DONNE,  sesenta
(60)  acciones ordinarias, 5 votos por acción,
nominativas no endosables de cien pesos ( $
100) Cada una. O sea pesos seis mil ($ 6.000)
lo que representa el 30 % del Capital Social. El
capital suscripto se integra en dinero en efectivo
del siguiente modo: cada uno de los accionistas
integra el veinticinco por ciento (25%)  de su
aporte en este acto y el saldo en un plazo de
dos años a contar del día de la fecha. f) Órgano
de Administración: La administración de la
sociedad está a cargo de un directorio compuesto

por el número de miembros que fije la asamblea
general ordinaria de accionistas, entre un mínimo
de uno (1) y un máximo de nueve (9) con
mandato de tres (3) ejercicios, siendo reelegibles;
no obstante deberán permanecer en el cargo
hasta su reemplazo. La asamblea deberá designar
suplentes en igual o menor número que los
titulares y por el mismo plazo de éstos últimos.
Designar para integrar el órgano de
administración a las siguientes personas:
PRESIDENTE: EUGENIO JOSE SALA
BERRY , fijando domicilio especial en Derqui
312, 1° piso, Dpto B de la ciudad de Córdoba.
DIRECTOR SUPLENTE: CARMELA
NATALIA LE DONNE fijando domicilio es-
pecial en Derqui 312, 1° piso, Dpto B de la
ciudad de Córdoba. Los integrantes del
directorio prestan su conformidad con la firma
inserta al pié de la presente acta, asumen el
cargo bajo responsabilidades de ley, declarando
que no  le comprenden las prohibiciones o
incompatibilidades del art. 264 LSC. g) La
representación y uso de la firma social estará a
cargo del presidente del Directorio h) Órgano
de Fiscalización: Mientras la sociedad no este
comprendida en ninguno de los supuestos a que
se refiere el artículo 299 de la Ley 19550,
prescindirá de la sindicatura, en tal caso los
socios poseen el derecho de controlar que
confiere el artículo 55 de la ley 19550. Cuando
por aumento de capital social resultare excedido
el monto indicado en el inc. 2° del Art. 299, la
Asamblea que así lo resolviere deberá designar
un síndico titular y un suplente por el término
de 3 ejercicios. Prescindir de la sindicatura en
los términos establecidos por el Art. 284 in fine
de la ley 19550. Los  socios  poseen el derecho
de contralor que confiere el artículo 55. i) El
ejercicio social cerrará el treinta de Noviembre
de cada año.

N° 4094 - $ 264.-

MAAC S.R.L.–

Socios: DANIEL GUSTAVO POU, D.N.I. N°
10.391.804., de estado civil divorciado, de
nacionalidad argentina, con domicilio en calle
Soldado Ruiz N° 1723, Departamento 1, “A”,
Barrio San Martín, de esta Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, de 58 años de edad,
comerciante; y MARIO EFRAIN CORTESE,
D.N.I. N° 13.983.211, de estado civil casado,
de nacionalidad argentina, con domicilio en calle
Cabana N° 3375, Dpto. 13, Barrio Ampliación
San Pablo, de esta Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, de 51 años de edad, comerciante.-
Fecha de instrumento: 09/11/2010.-
Denominación: MAAC S.R.L.-Domicilio – Sede
Social: calle El Carmelo N° 5040, Ferreyra,
Ciudad de Córdoba.- Plazo: 15 años desde su
inscripción en el R.P.C..-Objeto: La sociedad
tendrá por objeto realizar las siguientes
actividades: 1) el diseño, fabricación,
producción, fraccionamiento, transformación,
elaboración, reparación de productos
elaborados de metal, 2) la comercialización,
compra, venta, distribución, importación y
exportación de otros productos elaborados de
metal y/o productos similares y relacionados
con los mismos. 3) Para la realización de su
objeto social, la sociedad podrá además, efectuar
cualquier otro acto que no sea prohibido por
las leyes.- Capital Social: El capital social se
fija en la suma de PESOS  VEINTE MIL
($20.000,00), dividido en Doscientas (200)
cuotas sociales de Pesos Cien ($100) de valor
nominal cada una, que los socios suscriben como
sigue: el Sr. DANIEL GUSTAVO POU,
suscribe la cantidad de Pesos Diez Mil
($10.000,00), o sea la cantidad de Cien (100)
cuotas sociales, el Sr. MARIO EFRAIN

CORTESE , suscribe la cantidad de Pesos Diez
Mil ($10.000,00), o sea la cantidad de Cien
(100) cuotas sociales. La integración se realiza
en dinero en efectivo por el Veinticinco por
ciento (25%) del capital social, debiéndose
integrar el saldo restante, en dinero en efectivo
dentro del plazo de dos años a partir de la fecha.-
Administración-Representación: estará a cargo
de los socios Sr. DANIEL GUSTAVO POU y
MARIO EFRAIN CORTESE, en forma
indistinta, quienes revestirán el cargo de SOCIO-
GERENTE. Desempeñarán sus funciones du-
rante el plazo de vigencia de la sociedad
pudiendo ser removidos por justa causa.- Cierre
del ejercicio: El 31 de diciembre de cada año.-
OF 26/3/2011.-

N° 5112 - $ 136.-

SOLORA S.A.

Edicto Ampliatorio del publicado con fecha
28.01.2011 bajo aviso n° 119

Se amplía el edicto enunciado en la referencia,
en el punto relativo a la custodia y guarda de
los libros y documentos sociales, a saber:
Conferir la custodia y guarda de los libros
sociales al Sr. Accionista Jorge Miguel Ramos,
fijándose como domicilio a tales fines el sito en
Bv. Chacabuco n° 1234, Piso 2, de esta ciudad
de Córdoba.

N° 5025 - $ 40.-

INGENIERIA PLASTICA S.R.L

  Rectificatorio del
B.O. de  fecha 15/02/2011

 Por Acta Social Nº: 23 de fecha: 28.10.2010,
los socios integrantes de la razón social
"INGENIERIA PLASTICA S.R.L." , han
convenido por unanimidad dlo siguiente:
a)Prorrogar la sociedad por el plazo de cinco
(05) años a contar desde el primero(1º) de
noviembre del 2010, y cuyo vencimiento
acaecerá el primero (1°) de noviembre del 2015,
modificando la cláusula contractual respectiva,
y la correlativa inscripción en el Registro
Público de Comercio; b) Modificar la feca de
cierre de ejercicio para que la misma sea el 31 de
diciembre de cada año. c) Ratifica las demás
cláusulas del contrato social.

Nº 1281 - $40

MOLINOS FLORENCIA  S.A.

ELECCION DIRECTORIO

Edicto rectificativo

De la edición del 22/10/2010 en referencia al
aviso Nº 26544, se rectifican los siguientes
datos: debe decir: “Por Asamblea General ordi-
naria de fecha 12/04/2010”…. no corresponde:
“Director Titular: Sr. Aldo Leandro Navilli
L.E.Nº: 2.966.846”; debe leerse:.... “Sra. Adriana
Elba Navilli D.N.I. Nº 11.348.465”...... Se dejan
así salvados dichos errores.- LABOULAYE, 15
de Marzo de 2011.- Publíquese en el Boletín
oficial de la Provincia de Córdoba. Adriano
Carlos Navilli – presidente

N° 4635 - $ 40.-


