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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

LIGA REGIONAL DE FUTBOL “DR.
ADRIAN BECCAR VARELA”

PASCANAS

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
18/3/2011 a las 21,30 horas en sede social.
Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para firmar acta. 2) Lectura y
consideración memoria y balance ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2010, e informe
Tribunal de Cuentas. 3) Elección 3 miembros
titulares y 1 suplente al Tribunal de Cuentas,
por 1 ejercicio. 4) Tratamiento de Amnistia
Deportiva, como se solicitara oportunamente
de dos (2) partidos y/o fechas a jugadores
sancionados año, excepto en los casos de
agresión a árbitros, sobornos y/o doping, con
alcances reglamentarios. El Secretario.

3 días – 2630 - 1/3/2011 - $ 144.-

 “DROGUERIA ARGENTINA S.A.”

CONVOCATORIA: Se convoca a los señores
accionistas de “DROGUERIA ARGENTINA
S.A.”, a la Asamblea General Ordinaria del día
18 de marzo de dos mil once, a las doce horas
en primera convocatoria y a las trece horas en
segunda convocatoria, en Mendoza Nº 1017,
ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
República Argentina, para considerar el
siguiente Orden Del Día: 1) DESIGNACIÓN
DE DOS ASAMBLEISTAS PARA
SUSCRIBIR EL ACTA. 2) ELECCIÓN DE
DIRECTORIO POR EL TÉRMINO
ESTATUTARIO- UN DIRECTOR TITULAR
Y UN SUPLENTE POR CADA CLASE DE
ACCIONES- ART. UNDÉCIMO DEL
ESTATUTO SOCIAL. Nota: Para participar
de la Asamblea, los accionistas deberán cursar
comunicación con no menos de tres días hábiles
de anticipación al de la fecha de la asamblea,
para que se los inscriba en el libro de asistencia.
El cierre del registro será a las 20:00 horas del
día 14/03/2011. –

5 días – 2667 - 3/3/2011 - $ 280.-

“DISTRIBUIDORA FIL S.A.”

CONVOCATORIA: Se convoca a los señores
accionistas de “DISTRIBUIDORA FIL S.A.”,
a la Asamblea General Ordinaria del día 18 de
marzo de dos mil once, a las dieciséis horas en

primera convocatoria y a las diecisiete horas
en segunda convocatoria, en Hipólito Irigoyen
289, ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, República Argentina, para considerar
el siguiente Orden Del Día: 1) DESIGNACIÓN
DE DOS ASAMBLEISTAS PARA
SUSCRIBIR EL ACTA. 2) ELECCIÓN DE
DIRECTORIO POR EL TÉRMINO
ESTATUTARIO- UN DIRECTOR TITULAR
Y UN SUPLENTE POR CADA CLASE DE
ACCIONES- ART. UNDÉCIMO DEL
ESTATUTO SOCIAL. Nota: Para participar
de la Asamblea, los accionistas deberán cursar
comunicación con no menos de tres días hábiles
de anticipación al de la fecha de la asamblea,
para que se los inscriba en el libro de asistencia.
El cierre del registro será a las 20:00 horas del
día 14/03/2011.

5 días – 2668 – 3/3/2011 - $ 280.-

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LA CALERA

LA CALERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
3/2011 a las 22,00 horas en la sede de la
Asociación. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Explicar las causas de la demora de
la asamblea. 3) Designación de dos asambleístas
para que conjuntamente con el presidente y
secretario refrenden el acta de la asamblea. 4)
Consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondiente al ejercicio
económico Nro. 8 cerrado el 30/6/2010. El
Secretario.

3 días – 2699 - 1/3/2011 - s/c.

FELDESPATOS CORDOBA S.A.

ALTA GRACIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a efectuarse el día
22 de Marzo del 2011 a las 17,00 horas en su
sede social de Ruta 5 Km 24 de Alta Gracia,
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta. 2)
Consideración de los documentos establecidos
en el Art. 234 de la Ley 19.550 correspondientes
al ejercicio económico cerrado el 31/12/2010.
3) Aprobación de las remuneraciones abonadas
a los Directores por desempeño de sus

funciones técnico administrativas
permanentes. 4) Consideración de la gestión
del directorio desde la aceptación de cargo
hasta el día de la asamblea. 5) Retribución por
honorarios del directorio. 6) Tratamiento del
resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2010.
7) Elección de directores por el término de sus
mandatos. Nota: Documentación de ley a
disposición de los señores accionistas en la
sede social. El Directorio.

5 días – 2688 - 3/3/2011 - $ 260.-

ASOCIACION DE MEDICOS
PATOLOGOS Y CITOPATOLOGOS DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

Se convoca a los señores asociados a la
Asamblea General Extraordinaria que se llevará
a cabo el día 22 de Marzo a las 18,00 horas en
la sede de la Asociación de Médicos Patólogos
y Citopatólogos de la provincia de Córdoba,
en calle Santa Rosa N° 460 1° Piso oficina B,
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para firmar
el acta. 2) Autorización a la comisión directiva
para disponer de fondos recuperados para la
compra de un inmueble destinado para la
Asociación de Médicos Patólogos y
Citopatólogos de la Provincia de Córdoba.
Detalles pormenorizados de la futura
operación en la sede de la asociación. De los
estatutos: Art. Trigésimo tercero: Las
asambleas ordinarias y extraordinarias se
constituirán a la hora fijada en la convocatoria
con la presencia de la mitad más uno de los
asociados en condiciones de votar. Art.
Trigésimo quinto: ... Las asambleas serán
válidas en todos los casos, sea cual fuere el
número de socios concurrentes, media hora
después de fijada en la convocatoria, si antes
no se hubiese reunido ya la mitad mas uno de
los asociados con derecho a voto. La Secretaria.

N° 2731 - $ 68.-

DOLOMITA SAIC

ALTA GRACIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a efectuarse el día
22 de Marzo del 2011 a las 15,00 horas en su
sede social de Ruta 5 Km 23 de Alta Gracia,
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta. 2)
Consideración de los documentos establecidos
en el Art. 234 de la Ley 19.550 correspondientes

al 47° ejercicio económico cerrado el 31/12/
2010. 3) Aprobación de las remuneraciones
abonadas a los Directores por desempeño de
sus funciones técnico administrativas
permanentes. 4) Consideración de la gestión
del directorio desde la aceptación de cargo
hasta el día de la asamblea. 5) Retribución por
honorarios del directorio. 6) Tratamiento del
resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2010.
7) Elección de síndicos  por el término de sus
mandatos. Nota: Documentación de ley a
disposición de los señores accionistas en la
sede social. El Directorio.

5 días – 2689 - 3/3/2011 - $ 280.-

COOPERATIVA DE TRABAJO Y
VIVIENDA “25 DE MAYO” LTDA.

El Consejo de Administración de la
Cooperativa de Trabajo y Vivienda “25 de
Mayo” Ltda.. Mat. 9151 y RP 1155 convoca
a sus asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 26 de Marzo de 2011 a las 15,00
horas en la sede institucional de la entidad
(Igualdad 4034 – B° Villa Siburu), para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Elección de dos
asambleístas. 3) motivos por los cuales no se
convoco en término. 4) Consideración de las
memorias, balances, estados de resultados,
cuadros anexos, informes de auditoria e
informes de síndico correspondientes al
ejercicio N° 31, que comprende el período 1
de Enero al 31 de Diciembre de 2008, y el
ejercicio N° 32 abarcativo del período 1 de
Enero al 31 de Diciembre de 2009; 5) Medidas
para con aquellos socios que adeudan cuotas
administrativas; 6) Listado de asociados para
transferirle definitivamente los lotes y
viviendas mediante las escrituras individuales;
7) Valor de la cuota de administración; 8)
Elección de dos (2) consejeros titulares y tres
(3) consejeros suplentes para un ejercicio. El
presidente.

2 días – 2740 – 28/2/2011 - $ 160.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

FRAGOTERRA S.A.

Constitución de Sociedad Anónima

Fecha del instrumento de constitución: 06 /
09/ 2010. Fecha de acta rectificativa: 27/12/
2010- Socios: Edgar Javier Fragola, D.N.I. Nº
21.612.295, nacido el 07 de septiembre de 1970,
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39 años de edad, argentino, de estado civil
casado, de profesión comerciante, con domicilio
en calle San Martín 1189 de Villa Santa Rosa,
Departamento Río Primero, Provincia de
Córdoba; y  María Angélica Magariños D.N.I.
Nº 21.693.183, nacida el 1 de julio de 1970, 40
años de edad,  argentina, de estado civil casada,
de profesión comerciante, con domicilio en San
Martín 1189 de Villa Santa Rosa, Departamento
Río Primero, Provincia de Córdoba.-
Denominación: FRAGOTERRA S.A. –
Domicilio social: Villa Santa Rosa,
Departamento Río Primero, Provincia de
Córdoba.- Sede social: San Martín 1189, Villa
Santa Rosa, Departamento Río Primero,
Provincia de Córdoba.- Plazo de duración: (99)
años a partir de la fecha de inscripción del
presente en el Registro Público de Comercio.-
Objeto social: La sociedad tendrá por “objeto”
dedicarse,  por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros, en el país o fuera de él, a
los siguientes actos, para los que tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones: I) AGROPECUARIAS:
la prestación de servicios y/o explotación
directa por sí o por 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,
incorporación y recuperación de tierras áridas,
caza, pesca, fabricación, renovación y
reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola
para la preparación del suelo, la siembra,
recolección de cosechas, preparación de
cosechas para el  mercado, elaboración de
productos lácteos o de ganadería, o la ejecución
de otras operaciones y procesos agrícolas y/o
ganadero así como la compra, venta, fabricación,
distribución, importación y exportación de
todas las materias primas derivadas de la
explotación agrícola y ganadera. Organización
de excursiones, paseos y visitas guiadas a
establecimientos agrícolo-ganaderos, de
carácter formativo y educativo, dirigidas tanto
a establecimientos de enseñanza como a
cualquier otro tipo de institución formativa o
de recreación. Transporte automotor de haci-
endas y/o productos alimenticios. Fabricación,
industrialización y elaboración de productos y
subproductos de la ganadería, de la
alimentación, forestales, madereros, como toda
clase de servicios en plantas industriales
propias o de terceros en cualquier punto del
país o del extranjero, referido a dichas
actividades.  Faena y comercialización de
animales y de productos y subproductos
derivados: Industriales, faena de semovientes
y animales de cualquier tipo y especie,
incluyendo el trozado y elaboración de carnes,
subproductos y sus derivados.  Compraventa,
importación, exportación, consignación o
permuta de semovientes y animales de cualquier
tipo y especie y productos cárneos,
subproductos y sus derivados. 
Comercialización de productos agrícolas,
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas y
agroquímicos, compra, venta, consignación,
acopio, distribución, exportación e importación
de cereales, oleaginosos, forrajes, pasturas,
alimentos balanceados, semillas, fertilizantes,
herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo
tipo de productos que se relacionen con esta
actividad.  También podrá actuar como
corredor, comisionista o mandataria de los

productos de los artículos mencionados
precedentemente de acuerdo con las normas
que dicte la autoridad competente.
Administración, gerenciamiento y dirección
técnica y profesional de los establecimientos
rurales agrícolas o ganaderos de todo tipo,
administración de fideicomisos como agente
fiduciario de los mismos o no, desarrollo de
proyectos, de estudios e investigaciones
científicas, tecnológicas que tengan por fin el
progreso de la actividad agrícola ganadera, su
aplicación, control y mejoramiento, a cuyo fin
podrá importar y/o exportar tecnología,
adquirir, vender, licenciar o ser licenciataria del
modo jurídico que se convenga, de programas
y equipos de capacitación, aparatos y
herramientas de todo tipo, repuestos y
accesorios. II) INMOBILIARIAS: dedicarse
por cuenta propia, de terceros y/o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero, a la
compra, venta, permuta, administración y
locación de bienes inmuebles, urbanos o rurales,
fraccionamiento de lotes, urbanización de
loteos, pudiendo también someter inmuebles
al régimen de la ley de propiedad horizontal -A
los fines del cumplimiento del objeto social  la
sociedad tiene las más amplias facultades para
realizar toda clase de actos jurídicos,
operaciones, negociaciones y contratos
autorizados por las leyes, constitución de
sociedades subsidiarias, combinaciones y/o
comunidad de intereses con otras sociedades, e
inclusive se encuentra autorizada para
garantizar las operaciones y negociaciones que
realice con los bienes muebles o inmuebles que
adquiera con posterioridad, sin restricción de
clase alguna, ya sean de naturaleza civil,
comercial., laboral, penal  administrativa, judi-
cial o de cualquier otra, que se relaciones
directamente con el objeto social.-Capital So-
cial: El capital social es de pesos CINCUENTA
MIL ($50.000) representado por   cinco mil
acciones (5.000) ordinarias, nominativas , no
endosables de diez pesos ($10) valor nominal
cada una, de la clase “A” con derecho a cinco
(5) votos por acción; que los socios suscriben
de acuerdo al siguiente detalle: Edgar Javier
Fragola, tres mil quinientas (3.500) acciones
de la clase “A”, de diez pesos ($10)  cada una,
o sea la suma de pesos treinta y cinco mil
($35.000); y  María Angélica Magariños un
mil quinientas (1.500) acciones de la clase “A”,
de diez pesos ($10)  cada una, o sea la suma de
pesos quince mil  ($15.000).- Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto por un mínimo de
uno (1) miembro, y un máximo de tres (3)
miembros Directores Titulares, según lo deter-
mine la asamblea ordinaria correspondiente,
electos por el término de tres  (3) ejercicios. La
Asamblea podrá o deberá, según corresponda,
designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo  término, con el fin de
llenar las vacantes se produjeren en el orden de
su elección. Los directores en su primera
reunión deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente, si correspondiere, quien
reemplaza el primero en caso de ausencia o
impedimento.- El Directorio funciona con la
presencia de más de la mitad de sus miembros
y resuelve por mayoría absoluta de votos
presentes. El presidente tiene doble voto en
caso de empate. La asamblea fija la
remuneración del Directorio de conformidad
con el Artículo 261 de la Ley N° 19.550. Si la
Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la
elección de Director/es suplente/s es

obligatoria.- Designación de Autoridades: Di-
rector Titular, en el carácter de Presidente: Sr.
EDGAR JAVIER FRAGOLA D.N.I. Nº
21.612.295, y como Director Suplente: Sra.
MARÍA ANGÉLICA MAGARIÑOS,  D.N.I.
Nº 21.693.183. - Representación legal y uso de
firma social: 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 Fiscalización de la Sociedad
estará a cargo un síndico titular elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de tres (3)
.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 N°
19.550. Si la Sociedad no estuviera comprendida
en las disposiciones del Artículo 299 de la Ley
N° 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los Accionistas las facultades de
contralor del Artículo 55 y 284 de la Ley N°
19.550. En el Acta constitutiva se resuelve
prescindir de la Sindicatura, teniendo  los
socios, el derecho de contralor que confiere el
art. 55 de la ley Nº 19.550.- Ejercicio Social:
Fecha de cierre del ejercicio 31 de diciembre de
cada año.-

N° 2539 - $448

DANIMAR VIAJES S. R. L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de constitución 14/02/2011. Acta de
fecha 14/02/2011. Socios  NOELIA
FLORENCIA SALAS, DNI nº 36.487.681,
nacida el 26/11/1991, mayor de edad de 19 años,
soltera, argentina, comerciante, con domicilio
en calle Caracas nº 176 de la localidad de Saldan,
y FERNANDO JAVIER SALAS, DNI. nº
34.958.262, nacido el 18/05/1990, mayor de
edad de 20 años, soltero, argentino,
comerciante, con domicilio en calle Caracas nº
176 de la localidad de Saldan. Denominación
de “DANIMAR VIAJES S.R.L.”, y tendrá su
domicilio en calle Boulevard Perón nº 160 de la
ciudad de Córdoba. Plazo: La Sociedad tendrá
una duración de 50 años contados a partir de la
fecha de su Inscripción del Contrato en el
Registro Público de Comercio. Objeto: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros en
forma permanente o transitoria, A LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS, con todas
las modalidades existentes y aprobadas por los
organismos que fiscalizan dichas actividades.
Con unidades individuales o colectivas, con
medios propios o de terceros afectados al
Servicio de la Sociedad, por las modalidades
del arriendo y/o del comodato y/o del Leasing
y/o de cualquier otra forma de contratación. La
Sociedad podrá efectuar toda clase de actos
jurídicos, operaciones y contratos autorizados
por las leyes, sin restricciones, ya sean civiles,
comerciales, administrativos o de cualquier otra
forma que se relacione directamente con el
objeto social. En tal sentido podrá: a) Construir,
comprar, adquirir inmuebles y/o muebles a
cualquier título. b) Comprar o vender cualquier
tipo de vehículo de transporte de pasajeros,
terrestre, aéreo, marítimos, ya sea para uso par-
ticular o comercial. c) Explotar y/o importar
cualquier clase de bienes muebles o de capital
y realizar con ellos cualquier acto jurídico que

no se oponga a su objeto social. Asimismo podrá
locarlas como dador y/o tomador, vía contrato
de Leasing. d) Podrá actuar como locador o
locatario con cualquier tipo de bien, con el
agregado de la opción de compra a ejercer por
el tomador, si se celebran contratos de Leasing.
e) La Sociedad podrá también realizar cualquier
actividad relacionada con su objeto, incluyendo
operaciones financieras, prestamos de dinero,
en garantía o sin ellas, con exclusión de las
operaciones de la ley de Entidades Financieras
y las que requieren el concurso del ahorro
público. La capacidad de la Sociedad es plena
para ejercer cualquier acto que no esté
expresamente prohibido, y en forma especifica
que se opongan a las disposiciones de la Ley
19550 y/o Decretos Reglamentarios. Capital:
$50.000.- dividido en  50 cuotas sociales de
1.000.- c/u. suscriptas  íntegramente en las
siguientes proporciones: Noelia Florencia Salas
50 cuotas $25.000.-, y Fernando Javier Salas,
25 cuotas sociales $25.000.-. El Capital se in-
tegra totalmente en dinero efectivo.
Administración y Representación: Estará a
cargo de la Señora Noelia Florencia Salas, quien
reviste el carácter de Socia Gerente. y tendrá la
representación legal, obligando a la sociedad
mediante su firma debajo del aditamento
“DANIMAR VIAJES S.R.L.”. El
Administrador tiene todas las facultades para
administrar y disponer de los bienes, incluso
aquellas para los cuales la Ley requiere poderes
especiales. En consecuencia puede celebrar en
nombre de la Sociedad toda clase de actos
jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto
social, entre ellos operar sin restricción alguna
en todos los bancos oficiales, privados o mixtos,
establecer agencias, sucursales y otra especie
de representación dentro o fuera del país,
otorgar a una o más personas poderes judiciales
o extrajudiciales con el objeto y extensión que
juzgue conveniente. El ejercicio económico
financiero se practicará el 31/12 de cada año.
Juzg. 1ª Ins. C. C. 3ª – Con. Soc. 3 – Sec.

 N° 2449 - $204

V.L.D. S.R.L.

INSCRIPCION EN EL REGISTRO
PUBLICO DE COMERCIO

CONTRATO SOCIAL: 29/09/10. SOCIOS:
Alberto Lorenzo FIORDANI, D.N.I. N°
14.581.867, 48 años, argentino, comerciante,
domiciliado en calle San Juan N° 420 de Colonia
Italiana, Cba., y Lucia FIORDANI, D.N.I. N°
33.957.845, 21 años, argentina, empleada,
domiciliada en calle Moreno N° 131 de Corral
de Bustos, Cba., DENOMINACIÓN: “V.L.D.
S.R.L.”, DURACION: 50 años. DOMICILIO:
San Juan N° 420 Colonia Italiana, Cba.,
OBJETO: La sociedad tiene por objeto, realizar
por cuenta propia o de terceros, y/o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero, a los
siguientes rubros: 1) La compraventa,
importación y/o exportación de combustibles
líquidos y/o gaseosos, lubricantes y derivados
del petróleo en general, la construcción,
explotación y administración de estaciones de
servicios y expendio de combustibles, líquidos
y gaseosos. 2) La explotación de cocheras y/o
playas de estacionamiento en todas sus
modalidades. 3) La producción, mezcla y
comercialización de lubricantes, petróleo y
demás derivados del mismo. 4) La compraventa
de repuestos, accesorios, gomas, cámaras y
llantas para todo tipo de automotores, como
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así también la prestación de servicios de
mecánica, lavado, engrase y gomería de todo
tipo de vehículos. 5) Gastronomía, mediante el
servicio de restaurante, bar, confitería, almacén,
kiosco, despacho de bebidas y envasadas en
general, cafetería, heladería, incluida la
elaboración de toda clase de comidas por cuenta
propia o de terceros. 6) Financiera: La firma
podrá realizar todas las operaciones de carácter
financiero permitidas por la legislación vigente
y sin perjuicio de la Ley de Entidades
Financieras, la sociedad tendrá capacidad
jurídica para realizar actos, contratos y
operaciones que directamente se relacionen con
sus actividades, inclusive afianzar obligaciones
de terceros. CAPITAL: $ 40.000 divididos en
400 cuotas de $ 100 cada una, totalmente
suscriptas e integradas: Alberto Lorenzo
FIORDANI suscribe 208 cuotas equivalentes
a 20.800 y Lucia FIORDANI suscribe 192
cuotas equivalentes a $ 19.200.
ADMINISTRACIÓN Y REPRESEN-
TACIÓN: La administración, representación
y uso de la firma social estará a cargo de los
socios Alberto Lorenzo FIORDANI y Lucía
FIORDANI, en forma indistinta, en calidad de
gerentes por el término que dure la sociedad.-
EJERCICIOS SOCIALES: Anuales y cierran
el 31 de Julio de cada año.- Fdo: Marta Inés
ABRIOLA -Secretaria-

 N° 2205 - $ 136,00

AGROGANADERA EL SOLITO  S.A.

Eligen autoridades  - Prescinden de la
Sindicatura - Cambian domicilio

Por Acta Nº 3 de Asamblea General Ordi-
naria unánime del  28/04/10, se decidió: 1)
reelegir por tres ejercicios: Presidente: Rafael
Stefanini, DNI. 21.130.129, y  Director
Suplente: Bernabé Víctor Satefanini, LE. Nº
6.658.496; Prescindir de la Sindicatura por tres
ejercicios; y 3) trasladar la sede social a calle
Mitre 1277 2º piso “E” de  Río Cuarto,
Provincia de Córdoba.-

N° 2342 - $40

DON BENITO S.R.L.

DESIGNACION DE SOCIO - GERENTE

Por acta societaria N° 04 de fecha 03/09/2010
los Sres. Arturo Luis Di Giusto, casado, de
profesión productor agropecuario, de
nacionalidad argentina, L.E. N° 6.533.042;
Teresa Ana María Manavella, casada, de
profesión productora agropecuaria, argentina,
L.C. N° 3.498.082, ambos domiciliados
realmente en calle Independencia N° 460 - Cor-
ral de Bustos - Ifflinger, Fernando Alejandro
Di Giusto, domiciliado realmente en calle
Manuel Belzu N° 1950, Unidad funcional N°
232 de la localidad de Olivos, casado, ingeniero
en sistemas, argentino, D.N.I. N° 22.828.922
y Javier Arturo Di Giusto, con domicilio real
en calle Santa Rosa N° 415 - Corral de Bustos
- Ifflinger, casado productor agropecuario,
argentino, D.N.I. N° 14.944.207, quienes lo
hacen en su carácter de únicos integrantes de la
sociedad denominada “DON BENITO S.R.L.”,
constituida mediante instrumento privado de
fecha veintinueve de septiembre del año dos
mil seis e inscripta en el Registro Público de
Comercio bajo la matrícula N° 9720 - B en
fecha veintiuno de mayo del año dos mil siete,
representando la totalidad del capital social,

han resuelto por unanimidad reelegir a los Sres.
Arturo Luis Di Giusto y Teresa Ana María
Manavella para el cargo de socios gerentes y
por el período de cuatro años de conformidad a
los establecido en el contrato social.- Los Sres.
Arturo Luis Di Giusto y Teresa Ana María
Manavella aceptan el cargo para el cual fueron
nombrados y constituyen domicilio especial, a
los efectos del artículo 256, por remisión del
artículo 157, ambos de la Ley 19.550, en calle
Independencia N° 460 de la ciudad de Corral
de Bustos - Ifflinger, departamento Marcos
Juárez, provincia de Córdoba.

  N° 2200 - $ 96,00

GRANS S.A.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA  Nº 9

El 10 de agosto de 2009 los accionistas de
GRANS S.A., en su domicilio legal  sito en
Avenida Roque Sáenz Peña 651, Piso 4º, Oficina
67, de la Ciudad de Buenos Aires, Capital Fed-
eral, Provincia de Buenos Aires reunidos en
asamblea unánime modificaron el Estatuto de
GRANS SA en su artículo primero quedando
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO
PRIMERO: La Sociedad se denomina GRANS
S.A. y tiene su domicilio legal en la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.”
Seguidamente, se establece que el domicilio le-
gal quedará instalado en: La Tablada 141, 1º
Piso, Barrio Centro, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. En el último punto del
orden del dia se deja sin efecto en todos sus
términos el poder especial otorgado
oportunamente a favor de Silvia Noemí
Guerrero, DNI 18.291.623; Adriana Alicia
Guerrero, DNI 21.161.191; y Valeria Ethel
Zabala, DNI 28.423.100; otorgado según
Escritura Pública Nº 480. Finaliza la asamblea
sin más asuntos que tratar.

N° 766 - $60

GRUPO FRIZZO S.R.L.

FECHA INSTRUMENTO CONSTI-
TUCIÓN 23/06/2010. CONSTITUYENTES
FRIZZO JOSÉ CARLOS DNI Nº 24 470 993,
FRIZZO GERMÁN ANÍBAL DNI Nº 27 541
598, FRIZZO SILVINA ZULEMA DNI Nº 23
398 826, FRIZZO VIVIANA RAQUEL DNI
Nº 24 808 147; quienes celebraran con fecha 23
de Junio de dos mil diez contrato constitutivo
de GRUPO FRIZZO S.R.L., por la presente
expresan su voluntad de rectificar el error ma-
terial involuntario en que se incurrió en la
cláusula segunda de dicho contrato, al no
consignar la sede social donde dice “La sociedad
tendrá su domicilio legal en la localidad de Villa
Ascasubi, Provincia de Córdoba, pudiendo
trasladar su domicilio posteriormente si lo
consideraran necesario. Asimismo podrán
instalar o establecer Sucursales, Agencias,
Filiales, Representaciones, oficinas,
dependencias, depósitos, etc., en cualquier lugar
del país y naciones extranjeras integrantes del
MERCOSUR.”, debe leerse “La sociedad
tendrá su domicilio legal en calle Dussan
Alacevich Nº 50 la localidad de Villa Ascasubi,
Provincia de Córdoba, pudiendo trasladar su
domicilio posteriormente si lo consideraran
necesario. Asimismo podrán instalar o
establecer Sucursales, Agencias, Filiales,
Representaciones, oficinas, dependencias,
depósitos, etc., en cualquier lugar del país y

naciones extranjeras integrantes del
MERCOSUR”. Conformes las partes, dejan
formalmente rectificada la cláusula segunda del
contrato constitutivo de GRUPO FRIZZO
S.R.L. celebrado entre las mismas con fecha 23
de Junio de dos mil diez, formando el presente
parte integrante del mismo. En la localidad de
Villa Ascasubi a trece días del mes de diciembre
de dos mil diez, previa lectura y ratificación se
firman dos ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto. Oficina 29/12/2010.-

N° 974 - $120

INSTITUTO PRIVADO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS S.A

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº
16 del 23 de Febrero de 2010 que elige
directorio de la empresa a Luis Isaías Juncos
como Presidente DNI 6.509.545 como
Vicepresidente a Norma Cherini de Juncos DNI
3.969.212 y como Directores Suplentes a An-
drea Fabiana Juncos DNI 92.502.586 y a
Gabriela Juncos DNI 16.903.336. Se decidió
prescindir de Sindicatura, Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 28 de Enero
de 2011.

N° 869 - $40

“DESARROLLOS JORALD  S. A.”

Denominación: DESARROLLOS JORALD
S.A. Fecha constitución 1/7/10, Acta del 1/7/
10 y 29/12/10.  Socios: Aldo Jose Rainero,
D.N.I. 10.543.364, nacida el 6/9/1960, con
domicilio en  Entre Ríos 215,  5º piso,  dpto.
“B”, Cba., Pcia. de Cba. y Maria Fernanda  Ulla,
D.N.I 22.829.746,  nacido el 25/12/1956,  con
domicilio en Américo Vespucio S/N, Bº Costa
Azul, Villa Carlos Paz – Pcia. de Cba., ambos
argentinos, divorciados y comerciantes
Domicilio social: Pvcia. de Cba., Pepublica
Argentina, sede en Buenos Aires 320, 1° Piso
“B”, Cba. 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 concurrir a
formar o constituir, o fideicomisos las
siguientes actividades:  a) Actividad
inmobiliaria: por cuenta propia o de terceros
,mediante la compra, venta, permuta, mandato
y/o intermediación, de toda clase de terrenos e
inmuebles, urbanos o rurales, los que podrán
ser destinados a la construcción,
comercialización, administración, compra,
venta, locación, leasing, permuta, explotación,
subdivisión de terrenos, fraccionamiento de
tierra, organización de hoteles o complejos
turísticos, agropecuarios y a cualquier otro
modo de comercialización de bienes inmuebles
inclusive bajo el régimen de propiedad hori-
zontal con fines de explotación, renta,
enajenación o administración de consorcios,
quedando exceptuadas las actividades que
requieran del ahorro público; b) Actividad
hotelera explotando establecimientos
relacionados con el sector de la hotelería ya sea
por cuenta propia, a través de terceros, asociado
a terceros o a través de la participación en
Fideicomisos de administración hotelera.
Dichas actividades podrán ser desarrolladas
por la Sociedad total o parcialmente de modo
indirecto, mediante la titularidad de acciones o
de participaciones en sociedades o fideicomisos
con objeto análogo; c) Comerciales: Comprar,
vender, importar y exportar temporaria o
permanentemente artículos adecuados a sus

actividades y repuestos para los mismos. d)
Mandatarias: ejercer mandatos,
representaciones, agencias, comisiones,
gestiones de negocios, corretajes y
consignaciones vinculadas con el objeto social.
La sociedad podrá realizar la financiación de
las operaciones sociales obrando como acreedor
prendario o hipotecario y realizar las
operaciones necesarias de carácter financiero
permitidas por la legislación vigente, siempre
con dinero propio. e) Operaciones mobiliarias
referidas a muebles en general por cuenta propia
y/o de terceros, compraventa, locaciones,
civiles, comerciales. f) Fideicomiso: Intervenir
y desempeñarse como fiduciante o fiduciaria
en contratos de esta índole en la que se solicite
y convenga su intervención. g) Podrá ejercitar
todo tipo de  representaciones, servicios y
franquicias. h) Financiera: La financiación, con
fondos propios, de las operaciones que realice
la sociedad para el mejor cumplimiento del
objeto social. A tal fin la sociedad podrá realizar
todas las operaciones que considere necesarias
para la consecución del objeto social, tales como
operar con cualquier Banco, público o privado,
nacional o extranjera, tomar empréstitos,
excepto las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras, o que de alguna
manera requieran el concurso del ahorro
público, obligándose en nombre de la sociedad.
La sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
realizar todos los actos relacionados con su
objeto social, que no sean prohibidos por las
leyes y/o por este objeto, encontrándose
facultada para celebrar contratos de
colaboración empresaria o unión transitoria de
empresas y contratar con el Estado Nacional,
Provincial o Municipal y Estados extranjeros.
A tales fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Duración: 99 años desde
inscripción en el R.P.C. Capital: $ 100.000.-
representado por 100 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a 1
voto por acción, de valor nominal $ 1000.- cada
una. Maria Fernanda Ulla suscribe 50 acciones
y Aldo Jose Rainero suscribe 50 acciones.
Administración: Estará a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros
titulares que fijará la Asamblea Ordinaria, en-
tre un mínimo de 1 y un máximo de 10. La
Asamblea podrá designar uno o mas directores
suplentes, mientras la sociedad prescinda de
Sindicatura, la elección de 1 o más directores
suplentes será obligatoria. Duración: 3
ejercicios. Se establece en 2 el número de
directores titulares  y en 1 el número de
directores suplentes, designando a las siguientes
personas para integrar el primer Directorio: Di-
rector titular y Presidente: Maria Fernanda
Ulla, Director titular y vicepresidente: Aldo
Jose Rainero y Director Suplente: Ana Cristina
Robino. Fiscalización: la sociedad prescinde la
Sindicatura. En caso de quedar incluida en el
art. 299 L.S. la fiscalización estará a cargo de 1
a 3 Síndicos titulares y 1 a 3 Síndicos suplentes
con duración de 3 ejercicios. Representación
legal de la Sociedad, uso de la firma social y
representación judicial o administrativa:
Corresponde al Presidente y/o Vicepresidente
en forma indistinta. Cierre ejercicio: 30/06 de
cada año. Córdoba,             de febrero de 2011.

N° 1983 - $300

CUEROS IMA S.R.L.

Modificación Contrato Social
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Por Contratos de Cesión de Cuotas Sociales
del 29/04/10 Ivan Marcos Albertinazzi, D.N.I.
23.819.811, cede 18 cuotas sociales a.
Alejandro Elvio Candiotto, D.N.I. 23.684.940,
argentino, nacido el 17/12/73, analista de
sistemas, casado, domiciliado en Manuel de
Falla 6579, Villa Walcalde, Cba, y Leonardo
Ruben Baghin, D.N.I. 27.361.698, cede 20
cuotas sociales a Alejandro Elvio Candiotto.
Por Acta del 29/04/10 la cláusula sexta del
contrato social queda redactada así: “SEXTA:
CAPITAL SOCIAL: El capital social se
establece en la suma de pesos QUINCE MIL
($ 15.000.-), dividido en CIENTO
CINCUENTA (150) cuotas sociales, de pesos
CIEN ($ 100.-) cada una, suscriptas en su
totalidad por los socios en las siguientes
proporciones: El Sr. IVAN MARCOS
ALBERTINAZZI suscribe CIENTO
TREINTA (112)  cuotas sociales, es decir pe-
sos ONCE MIL DOSCIENTOS ($ 11.200.-),
el Sr. ALEJANDRO ELVIO CANDIOTTO
suscribe TREINTA Y OCHO (38) cuotas
sociales, es decir pesos TRES MIL
OCHOCIENTOS ($ 3.800.-), las que se
encuentran totalmente integradas” Córdoba,
de febrero de 2011. Juzgado Civil y Comercial
13º Nom.

N° 1987 - $56

VIDAL S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO DE EDICTO
Nº 25998 DE FECHA 14/10/2010.

En el edicto de la referencia se hizo mención
erróneamente a la Asamblea Ordinaria Nº 25 de
fecha 10/10/2005, siendo que en tal asamblea
no se eligieron autoridades, razón por la que no
procede su publicación.

N° 1742 - $40

DON RAUL S.A.

VILLA HUIDOBRO

ELECCION DE AUTORIDADES

En Asamblea Ordinaria Nº 22 de fecha 30/05/
05 y Actas Nº 110 y 111 de fecha 06/06/05 de
distribución de cargos, fueron designados como
Presidente: Tomás María Tuninetti, DNI Nº
17.770.511, Vicepresidenta: Maria de los
Ángeles Tuninetti, DNI Nº 12.962.492, Direc-
tor Titular: Domingo Aldo Tuninetti, DNI Nº
6.621.728 y Vocal Suplente: Amelia Maria
Godoy, L.C. Nº 2.250.079. Como Síndico Titu-
lar: Edda Violeta Armando, DNI Nº 3.216.164,
abogada, M.P. 1-24539 y Sindico Suplente:
Mónica Ester Comelli, DNI Nº 12.923.748,
Contadora Pública, Mat. 10.7380.0.-

N° 2034 - $40

DAIFER S.R.L.

Por instrumento constitutivo de fecha 8 de
febrero de 2011, suscripto el 09/02/2011, los
Sr. Fernando Daniel Rodriguez DNI
30.772.267, arg., soltero, Ing. Industrial, de 26
años de edad, domiciliado en  San Juan Bosco
410, B°. Sur  de Alta Gracia, Prov. de Córdoba;
y  Damián Idáñez DNI 30.772.141, arg.,
soltero, Comerciante, de 26 años  de edad,
domiciliado  en Rafael Lozada 190 B°. Sur  de
Alta Gracia, Prov. de Córdoba; Resolvieron
constituir la sociedad Daifer S.R.L., con

domicilio legal en calle España 375 de Alta
Gracia, prov. de Córdoba. La Sociedad tendrá
por Objeto Social, realizar por cuenta propia,
o asociada a terceros,  las siguientes actividades:
a) Venta y/o cualquier tipo de intermediación o
comercialización de Pinturas, Recubrimientos,
Revestimientos, Impermeabilizantes y/o
productos derivados o conexos;  b) Fabricación
y distribución de Pinturas, Recubrimientos,
Revestimientos, Impermeabilizantes y/o
productos derivados o conexos; c) Importación,
exportación de Pinturas, Recubrimientos
Revestimientos, Impermeabilizantes o
productos derivados o conexos y/o sus materias
primas; d) servicio de aplicación de pinturas y
revestimientos, y e) Servicio de transporte y
despacho de pinturas, revestimientos, insumos,
materias primas y accesorios de pintura; Con
un plazo de duración de 99 años de la fecha del
presente estatuto. El capital social es de pesos
TREINTA MIL  representado por  mil (1000)
cuotas sociales de Pesos Treinta de valor nomi-
nal cada una, totalmente suscriptas por los
socios de acuerdo con el siguiente detalle: el Sr.
Fernando Daniel Rodríguez suscribe  quinientas
cuotas sociales y el Sr. Damián Idáñez suscribe
quinientas cuotas sociales. El capital suscripto
se integra  un 25 % equivalente a $ 7.500.- en
dinero efectivo  y el saldo restante del 75 % de
$ 22.500.-, dentro del plazo máximo de dos
años, a contar de la fecha de la inscripción en el
Registro Público de Comercio. La
administración y representación de la sociedad
estará a cargo de uno o más gerentes, los que
podrán ser socios u otras personas, obligándola
en forma indistinta  en la medida de su
actuación. Designar en el carácter de gerentes a
los socios fundadores Sres. Fernando Daniel
Rodríguez y Damián Idáñez, por el término de
10 años. Fecha de cierre de ejercicio 31 de
Diciembre de cada año.” Juzgado N° 33 C.C.
Exp. N° 2137146/36. Oficina  21-02-11. Fdo.
Dra. Silvia Verónica Soler. Prosecretaria.

N° 2485 - $112

 “AUKAMAN S.A”

Edicto Rectificativo

Por el presente se rectifica el Edicto N°577
de fecha 8 de febrero de 2011 donde dice
“mercaderías relacionadas directa o
indirectamente” debe decir: “mercaderías
relacionadas directamente”; donde dice:
“relacionadas con su objeto” debe decir:
“relacionadas directamente con su objeto”;
donde dice “relacionados al mismo” debe decir:
“relacionados directamente al mismo”.  Se deja
así salvado el error material incurrido.

N° 2491 - $ 40

LOMAS DEL TROZO S.A

Constitución de Sociedad. Instrumento
Privado del 04/11/2010.Socios: Mario Ariel
BOLATTI, D.N.I 31200636, argentino, soltero,
de 25 años, deportista,   domiciliado en calle
Mariano Fragueiro Nro. 450, localidad de La
Para,  provincia de Córdoba;  Gabriel Norberto
BOLATTI, D.N.I 28583622, argentino, soltero,
de 29 años, estudiante, domiciliado en calle
Mariano Fragueiro Nro.450,  localidad de La
Para,  provincia de Córdoba; Noelia Jorgelina
BOLATTI,  D.N.I 29841643,  argentina,
soltera, de 27 años, contadora,  domiciliado en
calle Mariano Fragueiro Nro. 450, localidad de
La Para, provincia de Córdoba; Catalina

DELPRATO, D.N.I 2094094, argentina, viuda,
de 79 años, comerciante, domiciliada en calle
Sarmiento Nro. 445, localidad de La Para,
provincia de Córdoba. Denominación: LOMAS
DEL TROZO S.A. Duración: 90 años, desde
su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: La sociedad, ya sea por
cuenta propia, o de terceros o asociada a
terceros, tiene por objeto: La explotación de
establecimientos ganaderos para la cría, engorde
e invernada de ganado mayor y menor. La
producción de especies cerealeras, oleaginosas,
graníferas, forrajeras, algodoneras, frutícolas,
forestales, compra, venta, consignación, acopio,
importación, exportación. La compra, venta y
producción de envases textiles o plásticos,
herbicidas, insecticidas, herramientas,
implementos y maquinarias de uso agrícola o
industrial. La explotación de bosques, tala de
montes, forestación de tierras, instalación y
explotación de aserraderos, industrialización
primaria, el transporte y comercialización de
los productos de dicha explotación. A tal fin, la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones.  Capi-
tal: $ 80.000.- representado por 800  acciones,
ordinarias, nominativas y no endosables, $
100.- V/N cada una, con derecho a  un (1) voto
por acción. Suscripción: BOLATTI Mario
Ariel, 8 acciones, equivalentes a $ 800.- de capi-
tal;  BOLATTI Gabriel Norberto, 8 acciones,
equivalentes a $ 800.- de capital; BOLATTI
Noelia Jorgelina, 8 acciones, equivalentes a $
800.- de capital; DELPRATO Catalina, 776
acciones, equivalentes a $ 77.600.- de capital.
Administración: mínimo de uno y máximo dos
directores designados por Asamblea Ordinaria,
duración en el cargo tres (3) ejercicios; la
Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término,
para llenar vacantes en el orden de elección. En
su caso, el  vicepresidente reemplaza al
presidente en caso de ausencia o impedimento.
Representación Legal y uso de firma social: A
cargo del Presidente del Directorio y en su caso
por quien legalmente lo sustituya.
Fiscalización: la sociedad prescinde de la
sindicatura. Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre
de cada año. Designación del Directorio: Di-
rector Titular - Presidente: José Sebastián
BOLATTI, D.N.I 10994975, Director
Suplente: Gabriel Norberto BOLATTI, D.N.I:
28583622, ambos fijan domicilio art. 256 LSC
en Sarmiento Nº 445, localidad La Para,
provincia de Córdoba. Domicilio Legal:
provincia de Córdoba.   Sede Social: Calle
Sarmiento Nº 445, localidad de La Para,
provincia de Córdoba,  República Argentina.

N° 2492 - $176

PROMOCION y EVENTOS S.A.

Designación de Autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime de
fecha 18/02/2011, se designa como Director
Titular y Presidente a Hugo Daniel Cristani,
DNI. Nº17.050.265 y como Director Suplente
a Franco Miguel Brunetto, DNI Nº 27.921.590,
por el término de dos ejercicios. Ambos fijan
domicilio especial en cale Ovidio Lagos Nº 487,
1º Piso, Dto. “C”, de esta ciudad de Córdoba

N° 2500 - $40

LOISWAY S.R.L.

 Instrumento Constitutivo: 06/12/10 Socios:

Sr. LUIS DAMIAN CAMINOS, D.N.I.
22.564.296, de 38 años de edad, soltero,
argentino y  la Sra. CLAUDIA GABRIELA
VILLA, D.N.I. 26.931.783, de 32 años de edad,
ambos domiciliados en calle Julián Castaño Nº
2179, Barrio Lomas de San Martín, ciudad de
Córdoba, divorciada, argentina.- Fecha
Instrumento: 06/12/2010.- Denominación:
LOISWAY S.R.L.; Domicilio - Sede Social:
domicilio y sede legal en calle Julián Castaño
Nº 2179, Barrio Lomas de San Martín, Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina;  Plazo: 50 años desde su inscripción
en el R. P. C.; Objeto: La sociedad tiene por
objeto dedicarse,  por cuenta propia  o de
terceros, o asociada a terceros, dentro o fuera
del país, a: 1) Fabricación, comercialización,
compra, venta, representación, consignación,
promoción, importación, exportación,
distribución y venta por mayor y menor de
productos relacionados al agro, plantas de si-
los, automatización, aireación e insumos.- 2)
Aceptar mandatos y representaciones de toda
clase y concederlos en relación a los productos
mencionados en el apartado anterior, 3) Aceptar
y otorgar franquicias vinculadas al objeto so-
cial.- La sociedad tiene plena capacidad para
adquirir derechos y contraer obligaciones,
constituir derechos reales y ejercer todos los
actos que no sean prohibidos por las leyes ó el
presente contrato.- CAPITAL SOCIAL: El
Capital Social se fija en la suma de pesos
VEINTE MIL ( $20.000.-).- Administración-
Representación: La administración de la
sociedad será ejercida por la socia Sra.
CLAUDIA GABRIELA VILLA, que revestirá
el carácter de socio-gerente y tendrá la
representación legal obligando a la sociedad
mediante su firma.- Durará en su cargo el plazo
de la duración de la sociedad.- Cierre del
Ejercicio: El 31 de Diciembre de cada año.- Of.
....../10/2011.- Juzgado 7º C y C.- Secretario:
Uribe Echevarria Alfredo.-

N° 2637 - $104

“FORLOG S.A.”

Edicto rectificativo

Se rectifica edicto Nº 26983 de fecha 21/10/
2010 en relación a la suscripción de acciones,
siendo el correcto: SRA. JOHANA
FORNACIARI, suscribe 1080 acciones y SR.
EDUARDO CARLOS FORNACIARI,
suscribe 120 acciones. Córdoba – 22/02/2011.-

N° 2564 - $40

“24Hs S.A.”

Constitución de Sociedad

CONSTITUCIÓN: 10 de Septiembre; 1°
Acta rectificativa, 20 de Octubre y 2° Acta
rectificativa, 01 de Diciembre; todas del 2010.
SOCIOS: NELIDA LEOMBRUNI, argentina,
viuda, comerciante, de 79 años de edad, nacida
el 28 de Mayo de 1931, D.N.I. 1.708.924, con
domicilio real en calle Unión Ferroviaria 2555
de Bº Talleres Sud, y SAMUEL FERNANDO
CIL, argentino, soltero, comerciante de 33 años
de edad, nacido el 30 de Mayo de 1977, D.N.I.
25.954.420, con domicilio real en calle Duarte
Quirós 1224, ambos de ésta ciudad de Córdoba.
DENOMINACIÓN:  24Hs S.A. DOMICILIO:
Unión Ferroviaria 2555 de Bº Talleres Sud,
Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina.
OBJETO SOCIAL: La Sociedad Anónima
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tendrá por objeto, dedicarse por cuenta propia,
de terceros y/o asociada a terceros, en el país
y/o en el extranjero a las siguientes actividades:
Planificación, investigación, creación, diseño,
desarrollo, producción, asesoramiento,
comercialización, provisión, implementación,
puesta a punto, administración y
mantenimiento de sistemas de hardware y/o
software asociados en todas sus formas y
modelos (infraestructuras, productos, servicios
y/o conocimiento). PLAZO: 99 años desde su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
CAPITAL SOCIAL: se fija, en un inicio, en la
suma de $20.000, representado por 2.000
ACCIONES ‘ordinarias nominativas no
endosables’ de Clase “A” de $10 valor nominal
cada una, con derecho a 1 VOTO por acción.
El Capital Social puede AUMENTARSE
HASTA EN UN MEDIO (50%) por resolución
de la Asamblea Ordinaria, mediante la emisión
de acciones según valor, tipo y votos que se
fijen en el momento.  SUSCRIPCIÓN: Nélida
Leombruni: la cantidad de 1.960 acciones,
totalizando la suma de $19.600, y Samuel
Fernando Cil: la cantidad de 40 acciones,
totalizando la suma de $400.
ADMINISTRACIÓN: La Administración de
la sociedad está cargo de un DIRECTORIO
compuesto por, un mínimo de uno (1) y un
máximo de cinco (5) DIRECTOR/es.- En
Asamblea Ordinaria se podrá designar igual o
menor número de DIRECTOR/es SUPLENTE/
s, a fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección.- En caso de prescindir
de la Sindicatura, la elección del Director
Suplente es legalmente obligatoria.- Los
Directores, en su primera sesión, deben designar
un PRESIDENTE, en caso de ser el mínimo de
uno, este automáticamente es él designado.-
Designado el Presidente, se puede, designar un
VICEPRESIDENTE que suplirá al primero en
caso de ausencia o de impedimento de aquel.-
El Directorio sesionará con la mayoría absoluta
de sus integrantes y resuelve por mayoría
simple, en caso de empate el Presidente
desempatará votando nuevamente (voto doble),
se labrarán actas de las reuniones, que serán
firmadas por todos.- Todos los Directores
(Titulares y Suplentes) se designan por el
término de DOS (2) EJERCICIOS, siendo
reelegibles, y su remoción podrá efectuarla
únicamente la Asamblea Ordinaria.
AUTORIDADES: Se designa al Ingeniero
ANTONIO OLIVE, D.N.I. 20.832.802, con el
cargo de DIRECTOR PRESIDENTE. Y al, el
Sr. SAMUEL FERNANDO CIL, D.N.I.
25.954.420, como DIRECTOR SUPLENTE.
REPRESEN-TACIÓN LEGAL: de la sociedad
está a cargo del PRESIDENTE inclusive el uso
de la firma social, y del Vicepresidente, en caso
de ausencia o de impedimento de aquel, con
todas sus facultades.- La representación de la
sociedad es indistinta. FISCALIZACIÓN: La
fiscalización de la Sociedad podrá estar a cargo
de uno o más SÍNDICOS TITULARES e igual
número de SINDICOS SUPLENTES
designados por la Asamblea Ordinaria, por el
término de UN EJERCICIO.- Si la sociedad no
se encontrare 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 el caso de la presente la
SOCIEDAD, se prescindió de la Sindicatura
según el Acta Constitutiva. EJERCICIO SO-
CIAL: cierra el 31 DE DICIEMBRE DE CADA
AÑO.-

N° 2570 - $244

CASA RAYO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Por acta de fecha 28 de Febrero de 2008 la
socia Catalina MUTAL, L.C. 3.481.710, cede
y transfiere en forma gratuita a la Sra. Patricia
Ruth VISOTSKY, argentina DNI 12.333.457,
Cuit/Cuil 23-12333.437-4 nacida el 24-01-
1958, viuda de primeras nupcias de Alberto
Gustavo Halac, con domicilio en calle Rivadavia
Nº 314 de esta Ciudad, las 52 cuotas sociales
de $ 400 c/u  que tiene en la sociedad,
transfiriéndole todos los derechos de propiedad
que le corresponden sobre dichas cuotas.- La
cedente toma a su cargo todas las obligaciones
económicas y cargas tributarias relativas al giro
social hasta el día de la cesión, siendo en
adelante a cargo de la cesionaria.- Presentes en
el acto los demás socios, Sres. Adrián Pablo
Visotsky, Marcelo Edgar Visotsky y Héctor
Benjamín Visotsky  prestan total conformidad
a la cesión formalizada en los términos
consignados.-  Córdoba,  04 de  Febrero de
2011.-

N° 1594 - $52

RESORTES ARGENTINA S.A.
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Edicto Ampliatorio Edicto 35480

Se omitió consignar que la Asamblea Ordi-
naria de fecha 06/03/2009, fue ratificada por
Asamblea Ordinaria de fecha 15/12/2009.
Fernando Santagostino, Director.

N° 2594 - $40

COMNICACIONES MOVILES  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

En Asamblea  General Ordinaria de fecha   09
días del mes de Diciembre de 2010, el directorio
queda conformado  el Directorio hasta
completar mandato de la siguiente manera :
Presidente al Sr. Pasquali Daniel Adalberto,
comerciante, argentino, casado, mayor de edad,
DNI 11.829.069, con domicilio real y especial
en calle Vélez Sarfield 274 de la ciudad de Río
Tercero pcia. de Córdoba y como Director
suplente al Sr. Pasquali Ricardo, comerciante,
argentino, casado, mayor de edad DNI
29.417.285, con domicilio real y especial en
calle Vélez Sarfield 274 de la ciudad de Río
Tercero.-

N° 2674 - $50

CONSTITUCIÓN DE CAPA S.R.L.

Edicto: Juzgado 1era. Inst. C.C. 52 - Conc.
Soc. 8 – Sec. Autos: CAPA S.R.L. – Insc. Reg.
Pub. Comer. – Constitución – Expediente Nº
1775901/36: Fecha de constitución: 26 de
Octubre de 2009. Socios: PATRICIA
ALEJANDRA ANTONIAZZI, D.N.I. Nº
22.371.338 de 38 años de edad, Casada, con
domicilio en calle Heraclio Roman Nº 3641 de
Barrio Cerro Chico, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, nacida el día 30 de
Septiembre del año Mil Novecientos Setenta y
Uno, de profesión Odontóloga y de nacionalidad
Argentina y MATIAS ALEJANDRO PAEZ,
D.N.I. Nº 32.338.313, de 23 años de edad,
Soltero, con domicilio en calle Ezequiel Paz Nº
4478 de Barrio Poeta Lugones, ciudad de

Córdoba, de la Provincia de Córdoba, nacido el
día 29 de Mayo del año Mil Novecientos
Ochenta y Seis, de profesión Comerciante, y
de nacionalidad Argentina. Nombre – Domicilio:
CAPA S. R. L., con domicilio en Heraclio Ro-
man Nº 3641 de Barrio Cerro Chico de esta
ciudad de Córdoba. Plazo: 50 (cincuenta) años
a partir de la inscripción de la misma en el
Registro Publico de Comercio de la ciudad de
Córdoba. Objeto: tendrá por objeto realizar por
cuenta propia o de terceros y/o asociada a
terceros las siguientes actividades: a) Comercial
e Industrial: Mediante la fabricación, armado,
importación, exportación y comercialización
bajo cualquier modalidad de Maquinas, Equipos
y Sistemas de procesamiento de datos de
cualquier tipo conocido como hardware, así
como piezas, repuestos, accesorios e insumos.
Programas y software. Artículos, aparatos y
equipos de computación, radiotelefonía y
comunicaciones. b) Servicios: La reparación y
mantenimiento de aparatos y equipos de
computación, radiotelefonía y comunicaciones.
El desarrollo y diseño de sistemas de
procesamiento de datos, la impresión y
reproducción grafica de documentación en gen-
eral. El montado, armado y la explotación de
CIBER y CIBER CAFÉ, brindado el servicio
de alquileres de maquinas de computación,
como asimismo la licencia y concesión de los
mismos. Asimismo podrá realizar toda otra
actividad anexa, derivada o análoga que
directamente se vincule al objeto antes
señalado. Para el cumplimiento del objeto so-
cial, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica
para realizar todo tipo de actos, contratos y
operaciones que se relacionen con el mismo.
Capital Social: El capital social se fija en la
suma de Pesos VEINTICUATRO MIL ($
24.000,00), dividido en CIEN (100) Cuotas
Sociales de Pesos DOSCIENTOS CUARENTA
($ 240,00) cada una, suscripto en su totalidad
por los socios en la siguiente proporción: La
Señora PATRICIA ALEJANDRA
ANTONIAZZI, suscribe la cantidad de
Cincuenta (50) cuotas sociales, de Pesos
Doscientos Cuarenta ($240,00) cada una,
equivalente a Pesos Doce Mil ($ 12.000,00),
El Señor ALEJANDRO MATIAS PAEZ,
suscribe la cantidad de Cincuenta (50) cuotas
sociales, de Pesos Doscientos Cuarenta
($240,00) cada una, equivalente a Pesos Doce
Mil ($ 12.000,00). El capital social, es integrado
de acuerdo a la proporción de las respectivas
suscripciones en su totalidad y en especie,
según inventario debidamente intervenido por
Contador Publico Nacional, que como Anexo
se incorpora al presente contrato formando
parte integrante del mismo. Los bienes
detallados en dicho anexo fueron tasados a
valores corrientes de plaza. Dirección,
Administración y Representación: La
administración y representación de la sociedad
estará a cargo de la Sra. Patricia Alejandra
Antoniazzi, nombrada gerente de la sociedad y
el uso de la firma social. Cierre del Ejercicio: 31
de Diciembre de cada año.-

N° 2629 - $184

LA COLINA DEL SOL S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO Y
RATIFICATORIO

Por la presente se rectifica la publicación Nº
318, de fecha 03/02/2011, ya que en donde dice:
a) “y como directores suplentes a [...] José

Antonio APEZTEGUÍA”, debe decir: “[…]
Jorge Antonio APEZTEGUIA”; y b) […] CPN
Carlos Alberto Giovanardi, público MP Nº
10.4821.2 CPCE-CORDOBA , debe decir CPN
Carlos Alberto Giovanardi, MP Nº 10.4821.2
CPCE-CORDOBA. En lo demás se ratifica
íntegramente el contenido de la mencionada
publicación.-

N° 2584 - $40

 DINO FERNANDEZ VILLA MARÍA S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO Y
RATIFICATORIO

Por la presente se rectifica la publicación Nº
28136, de fecha 03/11/2010, ya que en donde
dice: “…Dino Fabricio FERNANDEZ, DNI
Nº 35.638.368”, debe decir: “…Dino Fabricio
FERNANDEZ, DNI Nº 35.638.378”. En lo
demás se ratifica íntegramente el contenido de
la mencionada publicación.-

N° 2585 - $40

ARREOS DEL NORTE S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 10 de Asamblea General Ordi-
naria de “Arreos del Norte S.A.”, realizada el
22/12/2010 en la sede social de calle La Rioja
604, Villa María, Departamento General San
Martín, provincia de Córdoba; se decidió
designar como director titular al señor Sergio
Limber SERVIO y como director suplente a la
señora María Verónica OLAVIDE. Todos los
directores designados finalizarán su mandato
con el ejercicio económico que cerrará el 31/08/
2012. Por Acta de Directorio Nº 35 de fecha
22/12/2010 se designó como presidente al señor
Sergio Limber SERVIO, DNI Nº 17.555.063 y
como director suplente a la señora María
Verónica OLAVIDE, DNI Nº 18.530.576,-

N° 2586 - $40

VIRMANIC SOCIEDAD ANONIMA

Por acta de Asamblea Ordinaria N° 6 de fecha
12 de Mayo de 2010 y Acta de Directorio N°
10 de fecha 26 de Abril de 2010, se designó el
siguiente Directorio de la sociedad: presidente:
Valles José Luis D.N.I. N° 14.281.105 –
Directora suplente: Lerda Liliana Lucía D.N.I.
16.633.625 – duración del directorio: 3 años,
1/1/2010 a 31/12/2012 – Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 10 de
Agosto de 2010. José Luis Valles – Presidente.

N° 1327 - $ 40.-

DOLOMITA SAIC

Por acta de Asamblea N° 65 de fecha 16/3/
2010 y por Acta de Directorio N° 353 de fecha
18/3/2010, se resolvió la designación de la Sra.
Velia Elsa Sciaccaluga de Pérez Contreras y del
Sr. Raúl Héctor Pérez Contreras como
presidente y vicepresidente, respectivamente,
del directorio de la sociedad, por dos ejercicios.
Asimismo, se designó al Sr. Contador José
Alberto Di Fiore, matrícula profesional 10-
4525-1, DNI 12.407.063 y al Sr. Contador José
Sebastián  Fraire, Matrícula profesional 10-
4521-3, DNI. 12.245.865 como síndico titular
y suplente, por el término de un ejercicio. El
Directorio.

N° 1419 - $ 40.-
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CONSTENAR SRL

Que por acta número 16 del Libro de Actas
Número uno de Constenar SRL, de fecha 21 de
Mayo de 2010 suscripta el 23/7/10 y el 30/7/
10, se resolvió la renovación en sus cargos
como gerentes de la sociedad a los Sres. Cesar
Eduardo Cetti, Roberto Horacio Caneda y
Héctor Daniel Fernández desde el día 01 de
Julio de 2010 hasta el día 30 de Junio de 2013.
Juzgado 33° Nom. Civil y Comercial,
Expediente 1941103/36. Oficina, 02/2/2011.
Silvia Verónica Soler – Pro-Secretaria Letrada.

N° 1418 - $ 40.-

VIDOCOR S.A.

Elección de Autoridades - Edicto
Rectificativo

En publicación de edicto N° 34706 de fecha
04/1/2011 se consignó en Acta N° 8 de
Asamblea General Ordinaria de elección de
autoridades en el cargo de director suplente al
Sr. Jorge Lis Sartori, cuando el nombre correcto
es Jorge Luis Sartorio, por lo que se rectifica el
apellido y se ratifica en todo lo demás publicado.
Villa Dolores, 10/2/2011.

N° 1472 - $ 40.-

FRESUGI S.A.

Elección de Autoridades

Por asamblea ordinaria del 05/11/2010 se
eligió el siguiente directorio: director titular
presidente: María de las Mercedes Suppo (DNI.
10.648.838), director suplente: Juan José
Bagnini, (DNI. 24.692.872) ambos por tres
ejercicios.

N° 1514 - $ 40.-

PRODUCTOS SABIN S.R.L.

Por acta de asamblea general N° seis de fecha
diez de diciembre de dos mil nueve se resuelve
por unanimidad la disolución de la sociedad en
los términos del ARt. 94 inc. 1 Ley 19.550.
Procediendo a la conversión de las socias Marta
Ana Ulagnero L.C. 6.205.503 y María Cecilia
Pereyra D.N.I. 25.450.869 en socias
liquidadoras solidarias, siendo esta última por
contrato la encargada de la custodia de los libros
sociales. Oficina, 5/11/10. M. Laura Luque
Videla – Secretaria.

N° 1041 - $ 40.-

SAN URBANO S.A.

Elección de Autoridades

Por acta N° 20 de Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas realizada el 11 de Mayo
de 2010 se fijó en uno el número de directores
titulares designándose a Raúl Héctor Marcuzzi
DNI. Nro. 12.875.295 y en uno el número de
directores suplentes designándose a Alicia
Judith Montero DNI. 92.029.612. Todos los
directores elegidos durarán tres ejercicios en su
mandato. Por acta de directorio N° 70 del 11
de Mayo de 2010 se eligió como presidente a:
Raúl Héctor Marcuzzi DNI. 12.875.295.

N° 1126 - $ 40.-

GUIAS DEL SUR S.A.

RIO CUARTO

Edicto Complementario de Edicto N° 29991
de fecha 26/11/2010.

Se manifiesta que en el edicto por medio del
cual se informo la constitución de la sociedad,
se omitió publicar la sede social informando
que la misma es la siguiente. Sede Social: Calle
Lamadrid 1248 de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, República Argentina.

N° 1133 - $ 40.-

GSA ARQUITECTURA –
CONSTRUCCION S.A.

RIO CUARTO

Edicto Complementario de Edicto Nro.
29990 de fecha 26/11/2010.

Se manifiesta que en el edicto por medio del
cual se informo la constitución de la sociedad,
se omitió publicar la sede social informando
que la misma es la siguiente: Sede Social: calle
Lavalle 1162 Planta Baja de la ciudad de Río
Cuarto, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina.

N° 1137 - $ 40.-

A.D.K. S.R.L.

BELL VILLE

Cesión de Cuotas Sociales

Bell Ville, 15 de diciembre de 2009,  el Sr.
Omar Enrique Molina, D.N.I. 16.740.427,
vende, cede y transfiere la cantidad de 220
cuotas sociales de la siguiente manera: 1) 11º
cuotas al Sr. Alejandro Ernesto Karlen, D.N.I.
12.744.623 y 2) 110 cuotas al Sr. Daniel Alberto
Piazza, DNI  12.533.537 la Sra. Mónica Nora
Torres, DNI 17.384.463 vende, cede y
transfiere la totalidad de sus 500 cuota sociales
de la siguiente manera: 1) 250 cuotas al Sr.
Alejandro Ernesto Karlen, DNI 12.744.623; 2)
250 cuotas al Sr. Daniel Alberto Piazza, DNI
12.533.537. El Precio de la totalidad de la venta
es de $ 512.640 que fue abonado en el acto de
los cedentes respectivamente Autos: ADK
S.R.L.  – Inscripción Cesión de cuotas (Expte.
A/69/10). Orden Juzg. 1ª. Inst. y 2ª. Nom.
C.C.C.F de Bell Ville, Sec. N° 3 – Dr. Mario A.
Maujo. Of. 20/12/2010.

N° 942 - $ 40.

QUIBIRA S.A.

Edicto Ampliatorio

En el edicto publicado el 3 de Diciembre de
2010, bajo el número 31701 se omitió publicar
el último párrafo del artículo 13 del estatuto, el
que reza de la siguiente manera: “... para los
casos de endosos de cheques u otros valores
para ser depositados exclusivamente en cuentas
bancarias de la sociedad o a la orden de la misma,
bastará la firma de una cualquiera de los
Directores o la de un apoderado especial.

N° 1147 - $ 45.-

EL MARQUEZ S.A.C.I.

Elección de autoridades

Por resolución de Asamblea Ordinaria, según
acta N° 30, de fecha 30 de Setiembre de 2010,

se aprobó elección de autoridades de “El
Marques S.A.C.I.” con una duración en sus
mandatos de un período estatutario; quedando
formado el directorio de la siguiente manera:
presidente: Vicente García D.N.I. N°
13.371.629;  Vicepresidente: Adriana Noemí
Cordier, DNI. N° 16.683.669; Síndico Titular:
Cra. Silvia Carolina Manssur, Matrícula N°
10.6104-6- C.P.C.E.C., DNI. N° 14365078 y
Síndica Suplente: Cra. Alejandra María Giorda,
Matrícula N° 10.6634.9-C.P.C.E.C., D.N.I.
13.648.724. Dpto. Soc. por Acciones. Córdoba,
07 de Febrero de 2011.

N° 1152 - $ 52.-

REFIALT S.A.

ALTA GRACIA

Aprobación de Balance y Elección de
autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°
1 (unánime) del día 9 de setiembre de 2010,
celebrada en Alta Gracia, Córdoba, se aprobaron
los Estados Contables y Memoria
correspondientes al ejercicio N° 1 cerrado el
31/12/009. Además se procede a la elección de
los miembros del directorio para el período
2010 y 2011 quedando integrado por presidente
único directo el Sr. Alt Héctor José DNI
8.497.547 y Director Suplente el Sr. Alt
Federico, D.N.I. 30.941.209.

N° 928 - $ 40.-

SERVICIOS MEDICOS
PROFESIONALES S.A.

Creación de Sucursal

Por acta de Directorio N° 12 de la Sociedad
“Servicios Médicos Profesionales S.A.”, con
domicilio en calle Lavalle 407, 5° Piso, ciudad
de Buenos Aires, inscripta en inspección Gen-
eral de Justicia bajo el N° 2693 del libro 38,
tomo de Sociedades por Acciones; celebrada
en la ciudad de Buenos Aires a los 20 días del
mes de Setiembre de 2010 mediante la cual se
resolvió: establecer una sucursal de dicha
sociedad en la jurisdicción de la provincia de
Córdoba, estableciendo a tales efectos domicilio
en calle 9 de Julio N° 68, Piso 3°, oficina 10 de
esta ciudad de Córdoba. Representante de la
Sucursal: Dra. Jorgelina Israilevich. Domicilio:
27 de Abril 464, Piso 12° “A” de esta ciudad.

N° 1754 - $ 44.-

ARQUETIPOS S.A.

Elección de miembros del directorio

Por asamblea general ordinaria N° 2 del 29 de
Junio de 2010, se designó un nuevo directorio
para la sociedad, fijándose en (1) el número de
directores titulares y en (1) el número de
directores suplentes por tres ejercicios,
resultando electos: presidente: Federico
Germán Desposito, DNI N° 25.471.686 y Di-
rector suplente: Jorge Luis Diez, DNI N°
23.226.387. Río Cuarto, 16 de Febrero de 2011.

N° 1910 - $ 40.-

CRAVAT COMUNICACIONES S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°

1 de la firma Cravat Comunicaciones S.A. del
día 30/4/2010 y por acta de Asamblea General
Ordinaria Ratificativa de la anterior, de fecha
5/10/2010 los Directores Electos fueron:
presidente – Director Titular: Sr. Iván Mariano
Gurdulich DNI N° 27.657.515 y Director
Suplente: Sra. Amanda Vidal Hernández DNI
N° 10.770.587. Los Directores electos
aceptaron el cargo correspondiente con
mandato según estatutos por dos ejercicios.

N° 967 - $ 40.-

LUCILO S.A.

Venta de Acciones – Elección de Directorio

Con fecha 10/12/2010 mediante Acta de
Asamblea General ordinaria, la Srta. Tamara
Belén Coscolla Sarmiento, DNI. 33.381.263,
procedió a ceder la totalidad de sus acciones,
equivalente a la cantidad de 1.500 acciones,
ordinarias, nominativas, no endosables de v/n
$ 10 v/n, al Sr. Rafael Enrique Coscolla,  DNI.
14.640.772. Asimismo se procedió a elegir
nuevas autoridades que conformen el nuevo
directorio, a saber ellas son: presidente el Sr.
Rafael Enrique Coscolla, DNI. 14.640.772 y
como Director suplente el Sr. Nadir Rafael
Coscolla Sarmiento DNI. 34.189.151.

N° 1914 - $ 40.-

CAHUMA S.A.

Constitución de Sociedad

Socios: Marcelo Gustavo Bechara, DNI
NRO. 16.015.497, argentino, nacido el
26.04.1962, divorciado, Contador Público
Nacional, con domicilio real en Pje. Hilario
Fernández Nro. 31, Piso 4, Dpto. “C”, Barrio
Nueva Córdoba, TECNO VOZ NOROESTE
S.A., CUIT 30-69848225-3, con domicilio le-
gal en calle Caseros 344, 7º Piso, of. 57/58,
inscripta en el Registro Público de Comercio
de Córdoba, protocolo de Contrato y
Disoluciones bajo el número de matrícula 237-
A/98, Asiento 763 de fecha 20.08.1998, y
Carola Lizeth BECHARA, argentina, nacida el
26.01. 1966,  DNI 18.018.172, CUIT 27-
18018172-0, soltera, argentina, arquitecta,
domiciliada en calle 9 de Julio 400, 3 Piso, Of.
3, todos de la  Ciudad de Córdoba, Pcia. De
Córdoba.-  2) Acta constitutiva: 15.06.2010.-
3) Denominación: CAHUMA S.A.- 4)
Domicilio social: Colón 1431, Barrio Alberdi
de la Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba,
Rep. Argentina.- 5) Objeto Social:
COMERCIAL:  realizar por cuenta propia, de
terceros o asociadas a éstos, en el país o en el
exterior, la siguiente actividad: Creación, diseño
y desarrollo de productos de software originales
y su documentación técnica asociada,
implementación y puesta a punto de productos
de software propios o creados por terceros,
desarrollo de partes de sistemas, módulos,
rutinas, procedimientos, documentación y otros
integrables o complementarios a productos de
software para sí o para ser provistos a terceros,
desarrollo de software a medida, desarrollo,
puesta a punto y provisión de servicios
informáticos de valor agregado orientados a
mejorar la seguridad de equipos y redes, la
confiabilidad de programas y sistemas de soft-
ware, la calidad de los sistemas y datos y la
administración de la información y el
conocimiento en las organizaciones, desarrollo
de productos y servicios de software,
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“elearning” marketing interactivo “e-com-
merce” Servicio de Provisión de Aplicaciones
(ASP), edición y publicación electrónica de
información, provisión de servicios de diseño,
codificación; implementación, mantenimiento,
soporte a distancia, resolución de incidencias,
conversión y/o traducción de lenguajes
informáticos; adición de funciones, preparación
de documentación para el usuario y garantía o
asesoramiento de calidad de sistemas, desarrollo
y puesta a punto de software que se elabore
para ser incorporado en procesadores (soft-
ware embebido o insertado)utilizados en bienes
y sistemas de diversa índole, implementación,
mantenimiento, administración, integración,
venta, alquiler y control de sistemas de
computación propios o de terceros. Promoción,
venta y comercialización de productos y
servicios de Hardware y Software, insumos,
accesorios, productos de electrónica y artículos
afines a los rubros de informática y/o
computación y prestación de servicios
informáticos. Importación y exportación de
Hardware, Software, servicios e insumos.
Provisión de servicios de Internet, diseño,
desarrollo, implementación, administración y
hosting de páginas web, cualquier tipo de
desarrollo, provisión de servicios y ejecución
de productos vinculados, con la red Internet o
la tecnología o sistemas de comunicación que
existiera en el futuro, sistemas inalámbricos y
de redes de cualquier tipo. Comercialización,
provisión y desarrollo de productos y servicios
vinculados a las comunicaciones, sea esta
satelital por cable, fibra óptica, Internet y/o
cualquier otra tecnología. Prestación de
servicios por atención a centros de cómputos
tercerizados, digitalización de imágenes y toda
actividad relacionada con la consultoría
informática. Prestación de servicios de
consultoría, soporte y/o asesoramiento para la
actividad de transporte aéreo, terrestre, fluvial
o marítimo en relación directa o indirecta con la
tecnología y sus aplicaciones, prestación de
servicios complementarios, suplementarios o
de apoyo de la industria aeronáutica y/o de
transporte aéreo, terrestre, fluvial o marítimo.
Estudios, proyectos, dictámenes,
asesoramiento, gestión, consultoría,
investigaciones, estadísticas e informes sobre
Empresas y Productos, desarrollo de programas
de adquisición, servicio, maximización,
fidelización y retención de Clientes, promoción,
publicidad y análisis de mercados, sea a niveles
nacional e internacional, mediante la utilización
de servicios informáticos, de procesamiento de
datos y de comunicación interactivas por
cualquier medio. Prestación de servicios de
contacto para terceros y transmisión de
sistemas interactivos de comunicaciones
integrales. Prestación de servicios de
reclutamiento, selección, formación y
capacitación de Recursos Humanos. Todo lo
referente a la actividad inmobiliaria, mediante
la compra, venta, urbanización, colonización,
subdivisión, administración, construcción,
explotación de bienes inmuebles urbanos o
rurales, incluso las operaciones comprendidas
en las leyes reglamentarias sobre propiedad
horizontal.- Para su cumplimiento, la sociedad
tendrá plena capacidad jurídica para realizar
todo tipo de actos, contratos y operaciones
que se relacione directamente  con aquél.- B)
Financieras: Realizar todo tipo de operaciones
financieras legalmente admitidas y no
comprendidas dentro de la ley de Entidades
Financieras, a efectos de la financiación de las

operaciones y negocios que se realicen,
pudiendo operar en los mercados mobiliarios,
de títulos valores en todo tipo de operaciones
no prohibidas o que supongan intermediación
de dinero, o realizar actividad alguna
comprendida en las previsiones de la ley de
Entidades Financieras.-  C) Para la consecución
de su objeto, podrá establecer cualquier forma
asociativa con terceros, constituir uniones
transitorias de empresas y cualquier otro tipo
de emprendimiento legalmente aceptados.- 6)
Plazo de duración: 50 años desde la fecha de
inscripción.- 7)  Capital Social: $ 30.000.-,
representado por 300 acciones de $ 100.-, valor
nominal c/u, ordinarias nominativas no
endosables.- 8) Administración: Directorio
compuesto por el número de miembros
titulares que fije la Asamblea Ordinaria de
Accionista, entre un mínimo de 1  y un máximo
de 3, electos por el término de  3 ejercicios.-
Pte. y Director Titular   MARCELO
GUSTAVO  BECHARA y Vicepte y  Director
Suplente CAROLA LIZETH BECHARA, am-
bos constituyendo dom. En Avda. Colon 1431
de la Ciudad de Cba. 9) Fiscalización: Se
prescinde de la sindicatura.- 10)
Representación legal: Presidente del
Directorio.- Cierre del Ejercicio: 30/06 de cada
año.-

Nº 2746 - $ 344.-

ADMINISTRACION GENERAL DE
EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS S.A.

Fecha: 02/12/2009. Por medio del presente
se rectifica el Aviso Nro. 16180 y Nro. 21649
aparecidos en BOLETIN OFICIAL de la
Provincia con fecha 20/7/10 y 10/9/2010
respectivamente. Administración: A cargo de
un directorio compuesto por un mínimo de uno
y un máximo de nueve electos por el término
de tres (3) ejercicios, siendo reelegibles; sus
funciones serán remuneradas. La asamblea
puede designar igual, menor o mayor número
de suplentes, por el mismo término con el fin
de llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de elección. Los directores en su primera
reunión deberán designar un presidente y un
vicepresidente en su caso. El vicepresidente
reemplaza al presidente en situación de
ausencia o impedimento. El Directorio sesionará
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. Si la sociedad prescinde de la
sindicatura debe obligatoriamente, elegir uno o
más directores suplentes.

N° 1072 - $ 56.-

ARRABIO S.A.

Elección de Directorio

Por acta de Asamblea Ordinaria N° 16 del 27
de Agosto de 2010, se designó un nuevo
directorio para la sociedad, fijándose el mismo
en dos directores titulares y un suplente por
tres ejercicios, resultando electos: Presidente:
Carmen Gauna, DNI. 12.762.309. Director titu-
lar: Franco Eliseo Donzelli, DNI. 28.821.309;
y Director suplente: Diego Miguel Donzelli,
DNI. 12.762.466. Se prescindió de la
sindicatura. Río Cuarto, 16 de Febrero de 2011.

N° 1911 - $ 40.-

ARRABIO S.A.

Elección de Directorio

Por acta de Asamblea Ordinaria N° 15 del 31
de Agosto de 2009, se designó un nuevo
directorio para la sociedad, fijándose el mismo
en un director titular y un suplente por tres
ejercicios, resultando electos: Presidente:
Carmen Gauna, DNI. 12.762.309. Director
suplente: Diego Miguel Donzelli, DNI.
12.762.309; y Director suplente: Diego Miguel
Donzelli, DNI. 12.762.466. Se prescindió de
la sindicatura. Río Cuarto, 16 de Febrero de
2011.

N° 1912 - $ 40.-

AMORTIGUACION Y RESORTES S.A.

Cambio de Domicilio
Sede Social – Elección de Autoridades

Por Asamblea Ordinaria del 7/2/2011 se
resolvió lo siguiente: a) trasladar el domicilio
de la sede social a calle Félix Frías 1458, barrio
Pueyrredón, Córdoba; b) elegir el siguiente
directorio: director titular presidente: Jorge
Daniel Jarowitzky, DNI 10.921.434; director
suplente: Daniel Alberto Carbonari DNI
20.241.458, ambos por un ejercicio.

N° 1522 - $ 40.-

CASA RAYO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Por acta de fecha 28 de Febrero de 2008 la
socia Catalina MUTAL, L.C. 3.481.710, cede y
transfiere en forma gratuita a la Sra. Patricia Ruth
VISOTSKY, argentina DNI 12.333.457, Cuit/
Cuil 23-12333.437-4 nacida el 24-01-1958, viuda
de primeras nupcias de Alberto Gustavo Halac,
con domicilio en calle Rivadavia Nº 314 de esta
Ciudad, las 52 cuotas sociales de $ 400 c/u  que
tiene en la sociedad, transfiriéndole todos los
derechos de propiedad que le corresponden sobre
dichas cuotas.- La cedente toma a su cargo todas
las obligaciones económicas y cargas tributarias
relativas al giro social hasta el día de la cesión,
siendo en adelante a cargo de la cesionaria.-
Presentes en el acto los demás socios, Sres. Adrián
Pablo Visotsky, Marcelo Edgar Visotsky y
Héctor Benjamín Visotsky  prestan total
conformidad a la cesión formalizada en los
términos consignados.-  Córdoba,  04 de  Febrero
de  2011.-

N° 1594 - $52

VICOR S.A.

Elección de Autoridades

Por asamblea Ordinaria del 3/5/2010 se eligió
el siguiente directorio: director titular
presidente: José Vicente Gil (DNI 8.455.512),
director suplente: Gisela Verónica Gil (DNI
24.660.392) ambos por tres ejercicios.-

N° 1521 – $ 40.-

CORPORACIÓN INFOMEDIA S.A.

Reforma de Estatuto Sociales

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria
unánime de fecha 21 de diciembre de 2010, se
resolvió la modificación del artículo undécimo
del estatuto social, el que quedará redactado de
la siguiente manera: Artículo Undécimo: Los
directores deberán presentar la siguiente
garantía: Depositar en la sociedad en efectivo o

en títulos públicos o en acciones de otras
sociedades, una cantidad equivalente a la suma
de pesos diez mil ($ 10.000,00) o constituir
hipotecas, prenda, seguro de caución o fianza,
otorgada por terceros a favor de la sociedad.
Este importe podrá ser actualizado por la
Asamblea Ordinaria. Córdoba ,11 de febrero
de 2011.

N° 1528 - $ 44.-

CENTRO DE ABASTECIMIENTO S.A.

Edicto Rectificativo

En la publicación del BOLETIN OFICIAL
del edicto N° 11755 donde decia: “..Capital:
pesos seis mil ($ 6.000) .. “debe decir”:.. Capi-
tal pesos doce mil ($ 12.000).

N° 1549 - $ 40.-

DETOYO S.A.

Designación de Directorio

Por Resolución de Asamblea General Ordi-
naria de fecha 20 de octubre de 2009 se resolvió
en forma unánime la renovación de los mandatos
del directorio por un período de 3 (tres)
ejercicios, quedando constituido de la siguiente
manera: Director Titular en carácter de
presidente: Cristian Ricardo Balancín DNI
25.713.213; Director Titular en carácter de
vicepresidente: Pablo Eduardo Balancín DNI
28.2760.068; Director Titular: José Luis
Balancín DNI 17.625.238 y como Director
Suplente: Ricardo Alberto Balancín DNI
10.543.943, quienes aceptaron el cargo.

N° 1701 - $ 40.-


