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SECCIÓN:
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CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
FEDERACION DE LAS ASOCIACIONES
DANTE ALIGHIERI DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/
6/2009 a las 10,30 hs. en la calle Duarte Quirós
44, Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura de la
convocatoria. 2) Designación de dos asambleístas
para que rubriquen el acta. 3) Motivo por el cuál
no se realizó la asamblea en los términos
estatutarios. 4) Consideración de la memoria y
balance general, inventario, cuenta de gastos y
recursos e informe de la comisión revisora de
cuentas, relacionado con el ejercicio N° 9 (iniciado
el 01/01/2008 y finalizado el 31/12/2008). 5)
Elección de los miembros del Consejo de
Administración, por renovación parcial de
autoridades para el nuevo período de gestión. 6)
Admisión de nuevo socio (Asociación Italiana
de Socorros Mutuos Cultural y Recreativa
Roma” de Villa Dolores.
3 días - 12207 - 9/6/2009 - $ 63.SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ALMAFUERTE
ALMAFUERTE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
6/2009 a las 21 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Apertura de la asamblea por el presidente de la
C.D. 2) Designación de autoridades para presidir
la asamblea. 3) Designación de 2 asociados para
suscribir el acta. 4) Designación de 3 asociados
para integrar mesa receptora de votos y comisión
escrutadora. 5) Lectura y consideración del acta
de la asamblea anterior. 6) Lectura y consideración
de las memorias y balances generales
correspondientes a los ejercicios económicos N°
28 y 29, e informes de la comisión revisora de
cuentas. 7) Elección de los miembros para
integrar la comisión directiva. 8) Considerar el
informe de la comisión escrutadora y
proclamación de autoridades. El Secretario.
3 días - 12217 - 9/6/2009 - s/c.
ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA
LA PARALISIS INFANTIL DE SAN
FRANCISCO ADHERIDA A ALPI
CORDOBA
SAN FRANCISCO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
6/2009 a las 18 hs. en el local social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para firmar
el acta de la asamblea. 2) consideración y
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N° 12266 - $ 49,00.

aprobación de la memoria, balance general,
cuentas de gastos y recursos e informe de la
comisión revisora de cuentas. 3) Razones por
las cuales la asamblea se efectúa fuera de término.
4) Elección de la totalidad de los miembros de la
comisión directiva, subcomisiones y comisión
revisora de cuentas. La Secretaria.
3 días - 12205 - 9/6/2009 - s/c.
CAMARA DE COMERCIO DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Anual Ordinaria
en Av Gral. Paz 79, tercer Piso, el 22 de Junio de
2009 a las 19 hs. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Consideración de la memoria y
balance correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de Marzo de 2009 e informe de los revisores
de cuentas. 3) Elección de miembros del Consejo
General, en función de lo dispuesto en el Art. 34
del estatuto: 1) presidente, hasta Abril-Junio
2011; 1 Vicepresidente 1°, hasta abril-junio de
2011; 1 vicepresidente 2°, hasta abril-junio de
2011; 1 secretario institucional, hasta abril-junio
de 2010; 1 secretario de acción empresaria, hasta
abril-junio de 2010; 1 pro-secretario institucional,
hasta abril-junio de 2010; 1 tesorero, hasta abriljunio de 2010; 1 protesorero, hasta abril-junio
de 2010; 6 vocales titulares, hasta abril-junio de
2010; 6 vocales suplentes, hasta abril-junio de
2010, 2 revisores de cuentas titulares, hasta abriljunio de 2010; 1 revisor de cuentas suplente,
hasta abril-junio de 2010. 4) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta. El Secretario.
3 días - 12272 - 9/6/2009 - $ 168.ASOCIACION CORDOBESA DE
ARBITROS DE FUTBOL
Convocase a los señores asociados de la
Asociación Cordobesa de Arbitros de Futbol,
para el día 26 de Junio a las 21,30 hs. en la sede
de calle La Rioja 1018, para llevar a cabo la
asamblea general ordinaria que considerará el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para que suscriban el acta
conjuntamente con secretario y presidente. 2)
Consideración de los motivos por los cuales se
realiza la asamblea fuera de término. 3)
Consideración del balance general, cuadro de
resultados y demás documentación anexa, así
como memoria e informe del Tribunal de cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Agosto de 2008; 4) Elección de una comisión
directiva compuesta por 8 (ocho) miembros
titulares y 2 (dos) miembros suplentes por dos
años. 5)Elección de un tribunal de Cuentas por
dos años, compuesto por 3 (tres) miembros
titulares y 1 (uno) miembro suplente. El
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ASOCIACION VILLAMARIENSE
VEHICULOS ANTIGUOS
Convoca a Asamblea General el 27 de Junio de
2009 a las 09,30 hs. en la sede cita en Mendoza
852 de Villa María: Orden del Día: 1) Designación
de dos socios para suscribir el acta. 2) Aprobación
de estados contables, memoria y balance
ejercicios N° 1, 2, 3 y 4 cerrado el 31/12/2008.
3) Elección de autoridades de comisión directiva
y revisora de cuentas. Periodo 2009/2010.
3 días - 12265 - 9/6/2009 - $ 42.ASOCIACION MUTUAL DE
TRABAJADORES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR DE CARGA
Se convoca a los señores asociados de la
Asociación Mutual de Trabajadores del
Transporte Automotor de Cargas, a la asamblea
general ordinaria a realizarse el día: 10 de Julio
de 2009 a las 18,00 hs. en su domicilio legal sito
en calle: José Manuel Estrada 117, Barrio Nueva
Córdoba esta ciudad de Córdoba. Para considerar
el siguiente. Orden del Día: 1) Constitución de la
asamblea y elección de dos asociados para firmar
el acta, conjuntamente con el presidente y el
secretario de Consejo Directivo. 2) Elección de
autoridades del Consejo Directivo: Presidente,
secretario, secretario de Acción social; tesorero;
cinco (5) vocales titulares; cinco (5) vocales
suplentes, y Junta Fiscalizadora: tres (3)
miembros titulares y dos (2) miembros suplentes
(Art. 15 Estatuto social vigente). Se deja
establecido, además, que el quórum de la asamblea
será de la mitad más uno de los asociados con
derecho a voto. En caso de no alcanzar ese
número a la hora fijada para su iniciación, la
asamblea podrá sesionar válidamente treinta
minutos después con los asociados (Art. 38 del
Estatuto social).
N° 12186 - $ 38.BIBLIOTECA PUBLICA Y POPULAR
COLONIA VIGNAUD
COLONIA VUGNAUD
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 08/
7/2009 a las 21 hs en sede social. Orden del Día:
1) Designación de dos asociados para firmar el
acta de asamblea conjuntamente con el presidente
y el secretario. 2) Lectura del acta anterior. 3)
Lectura y consideración de la memoria, estado
de situación patrimonial, estado de resultados,
estado de evolución del patrimonio neto, estado
de origen y aplicación de fondos y cuadros

anexos, informe de la comisión revisora de cuentas
e informe del auditor correspondiente al ejercicio
N° 11 cerrado el día 31 de Diciembre del año
2008. 4) Causas de la convocatoria fuera de
término. 5) Elección de presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, protesorero, dos vocales titulares, dos
vocales suplentes, dos revisores de cuentas por
el término de dos años,. Todos por terminación
de mandato. La Secretaria.
3 días - 12173 - 9/6/2009 - s/c.
ASOCIACION MUTUAL MORBE
Convoca a asamblea Ordinaria el 17/7/2009 a
las 13,00 horas en avenida General Bernardo
O’Higgins 4045. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asociados para refrendar el acta
conjuntamente con el presidente y secretario. 2)
Tratamiento de memorias, estados contables e
informes de junta fiscalizadora por los ejercicios
finalizados el 31/12/1997, 31/12/1998, 31/12/
1999, 31/12/2000, 31/12/2001, 31/12/2002, 31/
12/2003, 31/12/2004, 31/12/2005, 31/12/2006,
31/12/2007 Y 31/12/2008. 3) Renovación total
de autoridades de consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora por 2 años. El Secretario.
3 días - 12172 - 9/6/2009 - s/c.
ATENEO JUVENIL ACCION
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 16 de Junio de 2009 a las 21,00 horas en su
sede social, de Villa Santa Rosa. Orden del Día:
1) Elección de dos asambleístas para firmar el
acta juntamente con el presidente y secretario.
2) Causas por las que se convoca a asamblea
general fuera de término. 3) Consideración de la
memoria, balance general, cuadros de resultados
e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2008. 4) Renovación total de la
comisión directiva: a) Elección de la mesa
escrutadora; b) Elección de nueve miembros
titulares: un presidente, un vicepresidente, un
secretario, un prosecretario, un tesorero, un protesorero y tres vocales titulares, por un año; c)
elección de tres vocales suplentes, por un año;
d) Elección del órgano de fiscalización compuesto
de tres miembros titulares y un miembro
suplente. 5) Tratamiento del valor de la cuota
social. El Secretario.
3 días - 12113 - 9/6/2009 - $ 84.ASOCIACION DE LAS IGLESIAS CON LA
MISION DEL EVANGELIO ETERNO
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 20 de Junio de 2009 a las 18 hs. en la sede de
la Institución. Entre Ríos 326 para tratar el
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siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos
asociados para que aprueben y firmen el acta de
asamblea junto con el Consejo Pastoral. 2)
Consideración y aprobación de memoria, balance general e informe de la comisión revisora de
cuentas. 3) Elección de los miembros del Consejo
Pastoral. 4) Elección de la comisión revisora de
cuentas. 5) Altas y bajas de asociados. 6) Demora
en la convocatoria a asamblea. El Secretario.
3 días - 12115 - 9/6/2009 - $ 63.BIBLIOTECA POPULAR
“POETA LUGONES”
TANCACHA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/
6/2009 a las 19,30 hs. en su sede. Orden del día:
1) Lectura del acta de última asamblea. 2)
Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de asamblea. 3) Informar la causa
por la cual no se realizó la asamblea en término,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/
2008. 4) Lectura y consideración de: memoria,
balance general, estado de recursos y gastos,
cuadros anexos, notas complementarias a los
estados contables e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 31/12/2008. La Secretaria.
3 días - 12116 - 9/6/2009 - s/c.
DULZURAS TRADICIONALES
ASOCIACION CIVIL
La comisión Directiva de “Dulzuras
Tradicionales Asociación Civil” en cumplimiento
de lo establecido en los estatutos sociales, y en
conformidad a lo resuelto en la sesión del 7 de
Mayo de 2009, convoca a los asociados a la
Asamblea Anual Ordinaria para el día 26 de Junio
de 2009 a las 11,00 hs. en el Cabildo de la ciudad,
Salón de Conciertos, sito al frente de la Plaza
San Martín, con el fin de considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del
acta de la asamblea anterior. 2) Designar 2
asambleístas para firmar el acta. 3) Motivos por
los cuales esta asamblea es convocada fuera del
término reglamentario. 4) Lectura y
consideración de: memoria, balance general,
estado de resultados y anexos complementarios
e informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio del 2008. 5)
Renovación total de comisión directiva., Las
exclusiones del padrón motivadas por
incumplimiento en el pago de cuotas sociales
ordinarias o extraordinaria, podrán ser subsanadas
por los interesados hasta 1 hora antes del acto
asambleario, oblando su deuda hasta el mes
inmediato anterior inclusive al establecido para
la celebración de dicho acto social. La Secretaria.
2 días - 12117 - 8/6/2009 - $ 76.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
V. y Q. S.R.L.
VILLA MARIA
Constitución de Sociedad
Juzg. 1ª Inst. 4ª Nom. C.C. Villa María, Sec.
8. Autos: V y Q S.R.L. - IRPC - Constitución.
Fecha constitución: 28 setiembre de 2009.
Socios: Jacqueline Silvia Adelina Seia, nacida
22/5/1966, argentina, médica, DNI 17.555.349,
casada con Miguel Angel Losano, dom. José
Ingenieros 72, 2º A, Villa María, Geraldine
Alejandra Seia, nacida 19/4/1967, argentina,
escribana pública, DNI 18.158.404, casada con

Pablo Héctor Mignola, dom. Santa Fe 1268, 2º
B, Villa María, Claudio Virgilio Seia, nacido 5/
10/1966, argentina, ingeniero civil, DNI
20.600.528, casado con María Laura Fuentes,
dom. Müller 536, Villa María. Nombre Domicilio: "V. y Q. S.R.L." con domicilio social y legal en José Ingenieros 72, planta baja C
Villa María, Pcia. de Córdoba. Objeto social:
una o varias de las siguientes actividades: a)
Transporte: efectuar transporte automotor
nacional e internacional de cargas en general y
pasajeros, con vehículos propios o de terceros.
Distribución y logística de mercaderías y
materias primas. b) Comercial: comercialización
de bienes de consumo agropecuario, compra,
venta, permuta de mercaderías en general,
representaciones comerciales e industriales,
recepción de mercaderías para su venta,
compraventa de automotores, repuestos y
maquinarias, actividades gastronómica y
hotelera. c) Financieras: invertir o aportar
capitales a personas jurídicas, dar y tomar
dinero u otros bienes en préstamos, otorgar
planes de pago u otras formas de financiación
por las ventas que realice. d) Industriales: e)
Inmobiliarias, f) Agropecuarias: plazo: 20 años
desde la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Capital social: $ 21.000 dividido en
2100 cuotas sociales de $ 10 cada una,
suscriptas de la siguiente forma: Jacqueline Silvia
Adelina Seia 700 cuotas sociales por $ 7.000 y
representan el 33,34% del capital social,
Geraldine Alejandra Seia 700 cuotas sociales
por $ 7.000 y representan el 33,33% del capital
social y Claudio Virgilio Seia, 700 cuotas
sociales por $ 7.000 que representan el 33,33%
del capital social. Se integra en dinero en
efectivo. Dirección y Administración: a cargo
de Jacqueline Silvia Adelina Seia, con carácter
de gerente, ejerce la representación legal y su
firma individual precedida del sello social obliga
a la sociedad. Cierre del ejercicio: 31 de diciembre
de cada año.
Nº 11592 - $ 131
DUARTE ELECTRICIDAD S.R.L.
Constitución de Sociedad
Fecha de constitución: 13/4/09. Socios: Fabián
Alberto Duarte, argentino, casado, de profesión
Electricista, de 39 años de edad, DNI
20.804.143, nacido el día veintinueve de mayo
de mil novecientos sesenta y nueve, con
domicilio en calle Bv. Alvear 1217 de esta ciudad
de Villa María y César Adrián López, argentino,
casado, de profesión comerciante, de 49 años
de edad, DNI Nº 13.015.496 nacido el día cuatro
de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve,
con domicilio en calle Bv. Alvear 1227 de esta
ciudad de Villa María. Denominación: Duarte
Electricidad S.R.L. Domicilio social: Bv. Alvear
Nº 1217 de la ciudad de Villa María, Pcia. de
Córdoba. Objeto: la sociedad tendrá por objeto.
Industrial: construir obras civiles, eléctricas y/
o electromecánicas, instalaciones eléctricas,
tableros, cableados de distribución eléctrica,
etc., para casas habitación, edificios de
propiedad horizontal, plantas industriales,
puentes, caminos, obras hidráulicas y toda otra
clase de obras de ingeniería y/o arquitectura, en
cualquier punto del país, tanto para entes
públicos o privados, ejecutar locaciones de obra
o de servicios necesarias para este tipo de obras,
o brindar asesoramiento técnico sobre el tema;
también podrá fabricar, reparar, modificar
materiales y/o artículos relacionados con la industria de la construcción, donde se incluyan
los referidos a la electricidad o aislantes.
Comercial: comprar, vender, permutar, importar,
exportar, reparar, modificar, adquirir o enajenar
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por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, en el país, o en el extranjero, toda clase
de materiales eléctricos y/o metalúrgicos para
el comercio, la industria, el agro y el hogar,
también se incluyen toda clase de artefactos,
luminarias y/o materiales y/o aparatos que
sirven para iluminación y toda clase de
repuestos, accesorios y auto piezas para
automotores, camiones, tractores y demás
vehículos terrestres, además podrá ejercer
representaciones de otras casas locales o del
exterior dedicadas a la comercialización y/o
fabricación de productos similares, podrá
realizar toda clase de locaciones de obra o de
servicios relacionados con la colocación de
estos productos o el asesoramiento técnico
correspondiente; la comercialización podrá
realizarse al menudeo, por distribución
minorista o por distribución mayorista, para
entes públicos o privados, en cualquier punto
de la provincia, del país o del exterior, locales
de venta o de representaciones, presentarse en
licitaciones y/o concursos de precios públicos
y/o privados. Técnico: elaboración de proyectos
en el campo de la ingeniería eléctrica y/o
electromecánica, pudiendo presentarse en concursos de proyectos para entes públicos o
privados. La sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para realizar todo tipo de actos y
operaciones relacionadas con los objetivos
sociales, que no sean prohibidos por las leyes
ni por este contrato social. Capital: el capital
social se establece en la suma de Pesos
Doscientos Treinta Mil Cuatrocientos ($
230.400) formado por dos mil trescientos cuatro
(2304) cuotas de pesos Cien ($ 100) cada una,
que los socios suscriben íntegramente según las
siguientes proporciones: a) Fabián Alberto
Duarte suscribe la cantidad de un mil ciento
cincuenta y dos cuotas (1152) cuotas,
equivalentes a la suma de pesos ciento quince
mil doscientos ($ 115.200) de capital social, b)
César Adrián López suscribe la cantidad de un
mil ciento cincuenta y dos (1152) cuotas,
equivalente a pesos ciento quince mil doscientos
($ 115.200) de capital social, importes que son
integrados de acuerdo al estado patrimonial que
se adjunta según inventario y balance de
iniciación que se agrega a este contrato como
formando parte, debidamente certificado por
contador público y suscripto por todos los
socios, valuado en forma global por las partes
contratantes, previéndose además que los
importes asignados no superan los normales de
plaza. Duración: el plazo de duración de la
sociedad será de noventa y nueve años, a partir
de la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Administración y
representación a cargo del socio Fabián Alberto
Duarte. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre.
Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civil y Comercial
de Villa María, Sec. Hochsprung. Oficina, 28 de
abril de 2009.
Nº 11596 - $ 239

con domicilio legal en Buenos Aires 1244, Villa
María. Plazo: 30 años a partir de la fecha de
constitución: (2/2/2009). Objeto social (acta
rectificativa del 7/4/2009) realizar por cuenta
propia, o asociada a terceros, a las siguientes
actividades: a) Comerciales: compraventa,
distribución y/o representación, mayorista y/o
minorista de muebles, artículos del hogar,
muebles para oficina, muebles para cocina,
colchones, electrodomésticos, artículos
electrónicos, computadoras y todo bien mueble
cuya comercialización sea posible. b)
Transportes de cualquiera de los productos
mencionados en el inciso anterior, para uso
propio o de terceros, dentro o fuera del país, en
medios propios de movilidad o de terceros. c)
Financieras: invertir o aportar capital a personas jurídicas, de cualquier tipo o nacionalidad,
dar o tomar dinero u otros bienes en préstamo,
ya sea de particulares, sociedades, instituciones
bancarias, financieras o de cualquier otro tipo,
adquirir, vender y cualquier otro tipo de
operaciones con acciones, títulos, debentures,
fondos comunes de inversión, o valores
mobiliarios en general, públicos o privados, dar
y tomar avales, fianzas y garantías a terceros, a
título oneroso o gratuito. Otorgar planes de pago
u otro tipo de financiación por las ventas que
realice de los productos mencionados en el inciso
a). Los préstamos a terceros solo se realizarán
con fondos propios. Capital social: $ 50.000
dividido en 100 cuotas sociales de $ 500 cada
una, suscriptas de la siguiente manera: Jorge
Alberto Ansalone 95 cuotas o sea el 95% del
capital social y Beatriz Mercedes Trucco, 5
cuotas sociales o sea en 5% del capital social.
Integrado en especie según estado de situación
patrimonial que es parte del contrato
constitutivo. Administración: dirección y
administración a cargo del socio Jorge Alberto
Ansalone, en el carácter de gerente, ejerciendo
la representación legal y cuya firma obliga a la
sociedad. Cierre del ejercicio: 31 de diciembre
de cada año.
Nº 11599 - $ 135
AGROPECUARIA LA OLGUITA S.A.
Elección de Autoridades
Por resolución de la Asamblea General Ordinaria nro 11 del 26 de noviembre 2007, se
eligieron como Directores Titulares a los señores
Antonio ANTONIO ANDRES TOSSOLINI y
ALBERTO RAMON HUBER como Directores
Titulares y como Director Suplente a la Señora
STELLA MARIS TOSSOLINI. Por Acta de
Directorio nro 54 del 26 de noviembre de 2007
se distribuyeron los cargos: Presidente: ANTONIO ANDRES TOSSOLINI DNI nro
16.133.607, Vicepresidente: ALBERTO
RAMON HUBER LE nro 7.824.013 y Director Suplente: STELLA MARIS TOSSOLINI
DNI nro 22.384.274.
Nº 11654 - $ 35.-

LA UNICA GIOCONDA S.R.L.
AGROPECUARIA LA OLGUITA S.A.
VILLA MARIA
Elección de Autoridades
Constitución de Sociedad
Juzg. 1ª Inst. 2ª Nom. C.C. Villa María, Sec.
4. Autos: La Unica Gioconda S.R.L. - IRPC
Constitución. Fecha constitución: 2 febrero
2009. Socios: Jorge Alberto Ansalone, argentino,
casado, comerciante, domiciliado en Santa Fe
1163/65, Villa María, DNI 16.312.843, 46 años
y Beatriz Mercedes Trucco, argentina, soltera,
comerciante, DNI 22.155.458, 37 años,
domiciliada en Bonfiglioli 82, Villa María.
Nombre - Domicilio: La Unica Gioconda S.R.L.

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria nro 06, del 30 de agosto de 2004 se aprobó
la elección de autoridades, eligiéndose a los
señores ANTONIO ANDRES TOSSOLINI,
ALBERTO RAMON HUBER como Directores
Titulares y a la señora STELLA MARIS
TOSSOLINI como Director Suplente, por tres
ejercicios. Por Acta de Directorio nro 33 del 30
de agosto de 2004 se distribuyen los cargos:
Presidente: ANTONIO ANDRES TOSSOLINI
DNI nro 16.133.607, Vicepresidente:
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ALBERTO RAMON HUBER LE nro
7.824.013 y Director Suplente STELLA
MARIS TOSSOLINI DNI nro 22.384.274.
Nº 11653 - $ 35.AGROPECUARIA LA OLGUITA S.A.
Elección de Autoridades
Por resolución de la Asamblea General Ordinaria nro 03, del 11 de diciembre de 2001 se
aprobó la elección de autoridades, eligiéndose a
los señores ALBERTO PETRONIO
TOSSOLINI y ALBERTO RAMON HUBER,
como Directores Titulares y al señor ANTONIO ANDRES TOSSOLINI, como Director
Suplente, por tres ejercicios. Por Acta de
Directorio nro 17 del 11 de diciembre de 2001
se distribuyen los cargos: Presidente:
ALBERTO PETRONIO TOSSOLINI LE nro
6.530.869, Vicepresidente: ALBERTO
RAMON HUBER LE nro 7.824.013 y Director Suplente: ANTONIO ANDRES
TOSSOLINI DNI nro 16.133.607.Nº 11655 - $ 35.GASTALDI HNOS. S.A.I. y C.F. e I.

sociedad C.O.D.E. S.R.L. designan como
gerentes de la misma a los socios señores Hernán
Voghera DNI 24.783.162 y Javier Jachevasky
DNI 27.012.581 quienes aceptan los cargos para
los que han sido designados. Juzgado de 1ª Inst.
y 29ª Nom. Civ. y Com. Conc. Soc. Nº 5.
Oficina, 14 de mayo de 2009.
Nº 11699 - $ 35
CILA S.A.
Elección de Autoridades
Según lo establecido por resolución de
Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº
7 de fecha 28/4/09 y acta de directorio Nº 10 de
distribución de cargos de fecha 29/4/09 de la
firma Cila S.A., se designan los directores titular y suplente por el término de tres ejercicios,
siendo la nueva composición del mismo la
siguiente: director titular, cargo presidente:
Claudia María del Huerto Bodo DNI
13.683.739, director suplente, José Ignacio
Lorenzo DNI 31.449.277. Constituyendo todos
los directores domicilio especial en la sede social ubicada en calle Tristán Malbrán 4287 de la
ciudad de Córdoba.
Nº 11660 - $ 35
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Castaños 2117 de la ciudad de Córdoba.
Nº 11658 - $ 35
CEO SA
Elección de Autoridades
Según lo establecido por resolución de
Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº
8 de fecha 28/4/2009 y Acta de Directorio Nº
12 de distribución de cargos de fecha 29/4/2009
de la firma CEO S.A., se designan los Directores
titulares y suplentes por el término de tres
ejercicios, siendo la nueva composición del
mismo la siguiente: directores titulares, cargo
presidente: César Augusto Costamagna DNI
22.563.469, cargo vicepresidente: Ignacio
Costamagna Feliciani DNI 23.822.486, Director Suplente: Francisco Costamagna DNI
25.756.685. Constituyendo todos los directores
domicilio especial en la sede social ubicada en
Lote Seis de la Manzana T, La Reserva, Parque
General San Martín de la ciudad de Córdoba.
Nº 11657 - $ 35
GASTALDI HNOS. S.A.I. y C.F. e I.
GENERAL DEHEZA

GENERAL DEHEZA
Por acta de asamblea general ordinaria de
accionistas Nº 52 de Gastaldi Hnos. S.A.I. y
C.F. e I. de fecha 9 de diciembre de 2005, los
señores accionistas resuelven, por unanimidad
de votos presentes, nombrar por un ejercicio
como síndico titular a la abogada Elena Laura
Storani de Medina, DNI Nº 11.347.712,
matrícula 2-225, domiciliada en Mendoza 975,
Río Cuarto, Córdoba y como síndico suplente
al abogado Eduardo Ovidio Medina, DNI Nº
10.252.731, matrícula 2-1, domiciliado en
Mendoza 975, Río Cuarto, Córdoba, ambos
aceptan fehacientemente sus cargos en el mismo
acto y fijan como domicilio especial la calle
Santiago del Estero 871, Río Cuarto, Córdoba.
En el mismo acto, los señores accionistas
resuelven por unanimidad la designación de los
miembros del Directorio, quienes mediante Acta
de Directorio Nº 466 del 9 de Diciembre de
2005 distribuyen los cargos estatutarios
quedando el mismo conformado de la siguiente
manera: presidente: Enrique José Gastaldi, LE
Nº 6.575.710, Santa Fe 271, Vicepresidente:
Luis Héctor Gastaldi, DNI Nº 6.589.792, Santa
Fe 275, Secretario: Jorge Miguel Gastaldi, LE
Nº 6.603.047, Santa Fe Nº 262, Directores
titulares: Luis Alberto Macario, DNI Nº
17.189.581, Belgrano 60 y Gabriel Enrique
Gastaldi, DNI Nº 16.382.745, Francisco Maino
227, todos domiciliados en General Deheza,
fijando domicilio especial en cumplimiento del
Art. 256 de la Ley 19.550 en Belgrano 42 de la
localidad de General Deheza.
Nº 11605 - $ 75

LA LIDIA S.A.

Designación de Síndicos

Elección de Autoridades

Por acta de asamblea general ordinaria de
accionistas Nº 54 de Gastaldi Hnos. S.A.I. y
C.F. e I. de fecha 7 de diciembre de 2007, los
señores accionistas resuelven, por unanimidad
de votos presentes, nombrar por un ejercicio
como síndico titular a la abogada Elena Laura
Storani de Medina, DNI Nº 11.347.712,
matrícula 2-225, domiciliada en Mendoza 975,
Río Cuarto, Córdoba y como síndico suplente
al abogado Eduardo Ovidio Medina, DNI Nº
10.252.731, matrícula 2-1, domiciliado en
Mendoza 975, Río Cuarto, Córdoba, ambos
aceptan fehacientemente sus cargos en el mismo
acto y fijan como domicilio especial la calle
Santiago del Estero 871, Río Cuarto, Córdoba.
Nº 11607 - $ 35

Según lo establecido por resolución de
Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº
7 de fecha 28/4/09 y acta de directorio Nº 14 de
distribución de cargos de fecha 29/4/09 de la
firma La Lidia S.A., se designan los Directores
titulares y suplentes por el término de tres
ejercicios; siendo la nueva composición del
mismo la siguiente: directores titulares, cargo
presidente: Raúl Miguel Ignacio Costamagna
DNI 7.995.903, director suplente César
Augusto Costamagna DNI 22.563.469.
Constituyendo todos los directores domicilio
especial en la sede social ubicada en calle Buenos
Aires 469 4º Piso de la ciudad de Córdoba.
Nº 11659 - $ 35

GASTALDI HNOS. S.A.I. y C.F. e I.
COMPLEJIDAD MEDICA CORDOBA S.A.
Y COMPLEMED S.A.
Cambio de Sede Social
El Directorio de las sociedades Complejidad
Médica Córdoba S.A. y de Complemed S.A.
hacen conocer que a partir del 15/5/2009, se ha
efectuado el cambio de domicilio de la sede social de las sociedades, al nuevo domicilio en
calle Arturo M. Bas Nº 236 Planta Baja, Oficina
2 de la ciudad de Córdoba.
Nº 11649 - $ 35
ACI AGRO S.A.

POLENTA PINTURAS S.R.L.

Elección de Autoridades

Por acta social Nº 2338 del 28 de diciembre de
2007 celebrada en la ciudad de Córdoba, el socio
Santos Rodolfo Polenta, DNI 10.771.864
manifiesta que es su decisión renunciar a su
cargo de Socio Gerente, lo que es aceptado por
los demás socios presentes. En ese mismo acto
resultó elegido para ese cargo el señor Mariano
Germán Polenta, DNI 27.957.011 quien acepta
la designación. Córdoba, mayo de 2009.

Según lo establecido por resolución de
Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº
8 de fecha 2/2/09 y Acta de Directorio Nº 13 de
distribución de cargos de fecha 3/2/09 de la firma
ACI AGRO S.A. se designan los Directores
titulares y suplentes por él término de tres
ejercicios, siendo la nueva composición del
mismo la siguiente: Directores Titulares, cargo
presidente: Ignacio Costamagna Feliciano, DNI
23.822.486, cargo Vicepresidente: César
Augusto Costamagna DNI 22.563.469, director suplente: Francisco Costamagna DNI
25.756.685, constituyendo todos los directores
domicilio especial en la sede social calle Julián

Nº 11702 - $ 35

C.O.D.E. S.R.L.
Por acta social del 31/12/2008 los socios de la

GENERAL DEHEZA
Por acta de asamblea general ordinaria de
accionistas Nº 53 de Gastaldi Hnos. S.A.I. y
C.F. e I. de fecha 5 de diciembre de 2006, los
señores accionistas resuelven, por unanimidad
de votos presentes, nombrar por un ejercicio
como síndico titular a la abogada Elena Laura
Storani de Medina, DNI Nº 11.347.712,
matrícula 2-225, domiciliada en Mendoza 975,
Río Cuarto, Córdoba y como síndico suplente
al abogado Eduardo Ovidio Medina, DNI Nº
10.252.731, matrícula 2-1, domiciliado en
Mendoza 975, Río Cuarto, Córdoba, ambos
aceptan fehacientemente sus cargos en el mismo
acto y fijan como domicilio especial la calle
Santiago del Estero 871, Río Cuarto, Córdoba.
Nº 11606 - $ 39
GASTALDI HNOS. S.A.I. y C.F. e I.
GENERAL DEHEZA
Por acta de asamblea general ordinaria de
accionistas Nº 51 de Gastaldi Hnos. S.A.I. y
C.F. e I. de fecha 30 de noviembre de 2004, los
señores accionistas resuelven, por unanimidad
de votos presentes, nombrar por un ejercicio
como síndico titular a la abogada Elena Laura
Storani de Medina, DNI Nº 11.347.712,
matrícula 2-225, domiciliada en Mendoza 975,

Río Cuarto, Córdoba y como síndico suplente
al abogado Eduardo Ovidio Medina, DNI Nº
10.252.731, matrícula 2-1, domiciliado en
Mendoza 975, Río Cuarto, Córdoba, ambos
aceptan fehacientemente sus cargos en el mismo
acto y fijan como domicilio especial la calle
Santiago del Estero 871, Río Cuarto, Córdoba.
Nº 11604 -$ 35
MICROPOLIS S.R.L.
Edicto Rectificatorio
En la Edición del día 27 de marzo de 2009 se
publicó el Edicto Nº 4770 donde se deslizó el
siguiente error: "Acta constitutiva: 2/3/2008"
debiendo decir: "Acta constitutiva: 27/3/2008".
Córdoba, 29 de mayo de 2009.
Nº 11656 - $ 35
SOLUCIONES COMERCIALES S.R.L.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
Contrato Social de fecha 01/08/06 y Acta Nº 1
del 01/10/2008. Socios: MARIA DEL
CARMEN VELASCO, D.N.I. Nº 16.508.372,
argentina, casada, nacida el 28/09/63,
comerciante, domiciliada en 24 de Septiembre
2.135 y el Sr. ALEJANDRO ERNESTO
BUCAR, D.N.I. Nº 33.029.839, argentino,
soltero, nacido el 03/05/87, profesión
comerciante, domiciliado en 24 de Septiembre
2.135, ambos de esta ciudad de Córdoba y por
acta del 23/10/08, el Sr. ALEJANDRO
ERNESTO BUCAR cedió la totalidad de sus
cuotas al Sr. ALEJANDRO HEBERTO
BUCAR, D.N.I. Nº 14.799.014, argentino,
casado, nacido el 01/03/62, profesión
comerciante, domiciliado en 24 de Septiembre
2.135, de la ciudad de Córdoba. Denominación:
"SOLUCIONES COMERCIALES S.R.L..
Domicilio: Fragueiro 212, Córdoba. Duración:
Noventa y Nueve años. Objeto: Venta de
Productos y Servicios de terceros, pudiendo a
tales fines realizar cobranzas, investigaciones
de mercado, procesamiento y relevamiento de
datos,
censos,
asesoramiento
en
comercialización, administrar y efectuar
cobranzas para si y para sus clientes, promoción
para si y para sus clientes en todos los medios
de comunicación, (Vía publica, comercio y por
vía postal, televisiva, telefónica, grafica,
electrónica), otorgar o recibir franquicias
comerciales. La prestación de servicios técnicos
profesionales en el ámbito de la administración
y gerenciamiento en el ámbito de la salud;
realización de proyectos, planes y programas
de venta en todas sus formas y su publicidad;
estudio de mercado; desarrollo de sistemas
administrativos; análisis de costos asistenciales;
mecanización y realización de sistemas de
cobranzas, facturación y administración
hospitalaria y sanatorial; sistemas de medicina
prepaga, organización y control, medicina
laboral, higiene y seguridad industrial; servicios
de informática y telemática; auditoría clínica
interna y externa; insumos hospitalarios, su
importación y exportación y toda otra actividad
de prestación de servicios relacionados con la
salud tanto en su prevención como recuperación
y rehabilitación. Queda excluido todo
asesoramiento que en virtud de la materia esté
reservado a profesionales con título habilitante.
La administración, dirección técnica y
profesional de los establecimientos prestadores
de servicio, desarrollo de proyectos,
comprendiendo los estudios preliminares de
factibilidad técnica y económica de proyectos
individuales, estableciendo prioridades de
inversión, determinando el presupuesto de
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costos y servicios de preparación,
comprendiendo lo técnico, económico y
cualquier otro trabajo que contribuya a definir
un proyecto y preparar su implementación, la
preparación de servicios de implementación y
preparación de proyectos detallados de
ejecución, incluyendo la supervisión de la
construcción, la conducción y manejo del
proyecto, la asistencia técnica abarcando un
amplio rango de asesoramiento. Podrá
desarrollar tareas de intermediación en
transacciones que tengan por finalidad
actividades vinculadas al objeto social.- A tales
fines la sociedad tendrá plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
que no sean prohibidas por las leyes o por este
contrato. Capital: $ 12.000 dividido en 100
cuotas sociales de $ 120 cada una, totalmente
suscriptas e integradas por los socios en este
acto en bienes muebles, conforme al inventario
inicial constitutivo que se adjunta y forma parte
del presente contrato, conformando un
condominio en la proporción allí establecida.
Las cuotas sociales se distribuyen conforme al
siguiente detalle: La Sra. Maria del Carmen
Velasco la cantidad de 80 cuotas sociales, lo
que hace un total de $ 9.600; El Sr. Alejandro
Heberto Bucar la cantidad de 20 cuotas sociales,
lo que hace un total de $ 2.400. Órganos Sociales
y Facultades: Un socio gerente, quien
desempeñará sus funciones durante el lapso de
dos (2) años, pudiendo al cabo de su mandato
ser reelegido sucesivamente o reemplazado por
otro socio, siendo requisito indispensable para
cualquiera de las circunstancias mencionadas
contar con la resolución de los socios que
representen mayoría de personas y de capital.
En este acto queda nombrado como Gerente la
Sra. Maria del Carmen Velasco. Ejercicio Social: El ejercicio social se cierra el día 31 de
Diciembre de cada año.- Juzg C y C 9 Nom. Of
13/5/2009.Nº 11703 - $ 199.-

ley.- Administración: La administración,
representación y uso de la firma social de la
sociedad estará a cargo de Mario Michelazzo,
en carácter de Socio Gerente.- Cierre de ejercicios:
Treinta y uno de marzo de cada año. Córdoba, 4
de abril de 2.009. Tribunal: 1º Instancia y 52º
Nominación C. y C.Nº 11711 - $ 99.LOMA AZUL SA
AUMENTO DE CAPITAL Y
CAMBIO DE SEDE SOCIAL
Edicto Rectificatorio del Edicto Nro 9255 de
fecha 14/05/2009. Por un error involuntario en
el edicto referido se omitió agregar que por Acta
de Directorio Nro 5 de fecha 27/05/2004 se
ratificó el Acta de Directorio Nro 4 de fecha 10/
02/2004 con cambio de sede social.
Nº 11751 - $ 35.BRUNO TESAN S.A.
ELECCION DE NUEVAS AUTORIDADES
Se hace saber que por Asamblea General Ordinaria de fecha 16/10/2002 y Acta de Directorio
de fecha 17/10/2002 se resolvió la elección de
nuevas autoridades, quienes duraran en sus
funciones tres ejercicios; distribuidos de la
siguiente manera: PRESIDENTE: Devora Ivone
Tesan, DNI Nº 22.620.391, con domicilio en
Belgrano 352 - La Puerta, Departamento Río
Primero, Provincia de Córdoba y como DIRECTOR SUPLENTE: Diana Yvonne Morgan,
D.N.I. Nº 5.169.731, con domicilio en Belgrano
348 - La Puerta, Departamento Río Primero,
Provincia de Córdoba.; quienes aceptaron sus
cargos y fijaron domicilio especial el consignado
anteriormente.
Nº 11730 - $ 39.ARQUIS S.A.

FLEXPEL SRL

Córdoba, 05 de Junio de 2009

pesos CIEN ($100.-) cada una, suscriptas en su
totalidad por los socios en las siguientes
proporciones: El Sr. Iván Marcos Albertinazzi
suscribe CIENTO TREINTA (130) cuotas
sociales, es decir pesos TRECE MIL ($ 13.000.), y el Sr. Leonardo Rubén Baghín suscribe
VEINTE (20) cuotas sociales, es decir pesos
dos mil ($ 2.000.-)". Se ha fijado como domicilio
asiento de la sede social el sito en Bahamas Nº
4048, Bº Parque Horizonte, Cba. Juzgado Civil
y Comercial 13º Nom. Of. 26/05/09.
Nº 11753 - $ 67.-

en Asamblea General Ordinaria celebrada el
veintinueve de Diciembre de 2008 (29/12/2008)
ha resuelto, por unanimidad, elegir las siguientes
autoridades por el termino de dos ejercicios:
Presidente: Ana Velia Barrado de Burton, D.N.I.
Nº 7.337.026; Vicepresidente: Ana Velia Burton
de De Anquín, D.N.I Nº 6.396.531; Director
Suplente: Tomás De Anquín, D.N.I. Nº
29.252.384.Nº 11827 - $ 35.-

AME CLIMATIZACIONES S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

EDICTO RECTIFICATORIO Y
RATIFICATORIO

Instrumento: Contrato Social de fecha 17/03/
09. Socios. Rojas Santiago Elpidio, DNI Nº
11.188.390 (cuit 20-11188390-5), argentino, de
estado civil soltero, nacido el 26/08/1954, de
ocupación comerciante, con domicilio real en
calle: Herman Huberman nº 2010 - Brio. Nueva
Italia, y ROJAS, Debora Yanina del Valle, DNI
Nº 32346625, argentina, de estado civil soltera,
nacida el 31/05/1986, de ocupación comerciante,
con domicilio real en calle Herman Huberman nº
2010 - Brio. Nueva Italia, todos de esta.
Denominación: YANINO S.R.L. Domicilio:
HERMAN HUBERMAN nº 2010 - Brio. Nueva
Italia - Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Objeto: La sociedad tendrá por objeto, por cuenta
propia o de terceros, o asociada con tercero, en
el país o en el extranjero las siguientes actividades:
Industriales: El procesamiento y la elaboración
del cuero, en sus distintas etapas, formas y
procedimientos, con destino a su
industrialización y comercialización para la
actividad del ramo. El procesamiento y
elaboración, cualquiera sea su método, de todo
material y elemento que pueda ser destinado a la
fabricación e industrialización del calzado,
incluyendo los materiales sintéticos. La
fabricación de calzado, en todos sus tipos,
formas, modalidades y variedades, sin limitación
de especie alguna, sus accesorios y componentes,
mediante el empleo de cuero y/o cualquier tipo
de material y/o materia prima que sea apta para
dicha fabricación. Comerciales: La compraventa,
importación, exportación y/o cualquier otro tipo
de operación mercantil relacionada con la industria del cuero y del calzado y sus complementos
en sus distintas formas, tipos y modelos,
artículos de marroquinería y prendas de vestir,
pudiendo instalar casa del ramo y sus derivados
con ventas al por mayor y al por menor. En
cumplimiento de su objeto la Sociedad podrá
desarrollar actividades comerciales, industriales,
de construcción y financieras, con exclusión estas
últimas de la Ley de Entidades Financieras Nro.
21.536 y sus modificatorias. Duración: 50 años
a partir de la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Capital: El capital social
se establece en la suma de pesos doce mil
($12.000), dividido en un mil doscientas (1.200)
de pesos diez (10) cada una que es suscripto en
la siguiente proporción: El Socio ROJAS,
Santiago Elpidio suscribe la cantidad de un mil
ciento cuarenta (1.140) cuotas equivalentes a la
suma de pesos once mil cuatrocientos ($11.400)
y la Socia ROJAS, Débora Yanina del Valle,
suscribe la cantidad de sesenta (60) cuotas
equivalentes a la suma de pesos seiscientos
($600). Ambos integran el veinticinco por ciento
de su valor al momento de ordenarse la
inscripción, en dinero en efectivo, y el saldo
dentro de los 90 días contados a partir de dicho
momento. Administración y Representación: La
administración y dirección de la sociedad será
ejercida por el Sr. ROJAS, Santiago Elpidio, DNI
Nº 11.188.390 quien actuará como gerente. Fecha
de Cierre del Ejercicio: El día 31 de diciembre de
cada año. Córdoba, 22 de Marzo de 2009. Juzg

Por la presente se rectifica la publicación Nº
1969, de fecha 09/03/2009, ya que en ella se han
cometido dos errores; en el item: 2) Datos
personales de los socios: Laura Adriana BARO
argentina, nacida el dieciseis de Setiembre de mil
novecientos setenta y dos en la ciudad de Lanús
Este, provincia de Buenos Aires, DNI Nº
22.875.409, CUIT Nº 27.22875409.4, soltera,
comerciante, domiciliado en Jujuy 563, Villa
María, provincia de Córdoba y Alejandro
Marcelo ELVIRA, argentino, nacido el
veinticinco de Julio de mil novecientos setenta
en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba,
DNI Nº 21.402.542, soltero, comerciante,
domiciliado en Jujuy 563, Villa María, provincia
de Córdoba; y 9) Administración: La Asamblea
debe fijar igual número de suplentes, por el mismo
término de tres ejercicios a fin de cubrir las
vacantes que se produjeren en el orden de
elección. En lo demás se ratifica íntegramente el
contenido de la mencionada publicación.Nº 11839 - $ 55.ROSALES GROSSO S.A.
EDICTO RECTIFICATORIO Y
RATIFICATORIO

Edicto Rectificatorio
En la ciudad de Córdoba, por contrato del 10
de diciembre de 2.007, acta 27/3/08 y acta 13/3/
09 se ha constituido una sociedad de
responsabilidad limitada cuya denominación es
FLEXPEL SRL, con domicilio en Manuel
Grande 733, Bº Industrial, Córdoba. Socios:
Eduardo Andrés Cresta, argentino, casado,
Ingeniero Agrónomo, de 33 años de edad, DNI.
23.684.761, con domicilio en Manzana 71, Casa
26, Bº Nuevo Urca, Córdoba; y Mario
Michelazzo, argentino, casado, Ingeniero
Agrónomo, de 33 años de edad, D.N.I.
23.952.472, con domicilio en José del Prado
4420, Bº Las Palmas, Córdoba. Objeto: Realizar
actos por cuenta propia o de terceros, o asociada
a terceros, tanto en el país como en el extranjero
en todo lo referido a la fabricación y
comercialización de papel y bolsas de papel y
envase flexibles en general como: a) Venta,
impresión, rebobinado, corte, conversión de
papel y cualquier otro material destinado a
envases o embalajes, b) Compra venta de
artículos de embalaje en general, c) Participar en
licitaciones y concursos de precios o cotizaciones
en obras públicas o privadas, para la
comercialización de sus productos.- Duración:
Noventa y nueve años a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital: Pesos Quince mil, dividido en 150 cuotas
de pesos Cien cada una, suscripto íntegramente
por los contratantes de la siguiente forma:
Eduardo Andrés Cresta 75 cuotas y Mario
Michelazzo 75 cuotas; integradas en dinero en
efectivo en una suma igual al 25% del total por
cada uno suscripto; y el saldo en el término de

Rectificar el Edicto N°7311 de fecha 30 de
abril de 2009, en donde dice "Ejercicio social: El
ejercicio social cierra el 31 (treinta y uno) de
Diciembre de cada año" debe decir "Ejercicio
social: El ejercicio social cierra el 31 (treinta y
uno) de Julio de cada año.
Nº 11718 - $ 35.CUEROS IMA S.R.L.
MODIFICACIÓN DE
CONTRATO SOCIAL
Por Acta de Reunión de Socios del 23/12/2008
y del 08/04/2009 y contrato de cesión de cuotas
sociales del 23/12/2008, la Sra. Olga Nidia
Milanesio ha cedido a favor de Iván Marcos
Albertinazzi, DNI 23.819.811, argentino, nacido
el 01/02/1974, casado, comerciante, con domicilio
en Bahamas 4048, Bº Parque Horizonte, Cba.,
la totalidad de las cuotas sociales que poseía en
CUEROS IMA S.R.L. y renuncia a su cargo de
socio gerente, siendo aprobada por unanimidad
su renuncia y la gestión realizada. Se modifica la
cláusula décima y sexta del Contrato social, las
que quedan redactadas asi: "Décima.
Administración: La administración de la sociedad
será ejercida por uno o más gerentes, designándose
en este acto para ese cargo al Sr. Iván Marcos
Albertinazzi, quien tendrá la representación legal de la sociedad"; "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

Por la presente se rectifica la publicación Nº
10755, de fecha 29/05/2009, ya que en ella se ha
cometido dos errores: a) En la primera parte del
edicto debe decir: Por Acta Nº 1 de Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de
"ROSALES GROSSO S.A.", realizada el 19/12/
2008 en la sede social de Ramiro Suarez 530,
Villa María, Departamento General San Martín,
provincia de Córdoba;; b) Luego debe decir: Por
Acta de Directorio Nº 2, de fecha 19/12/2008
(...). En lo demás se ratifica íntegramente el
contenido de la mencionada publicación.Nº 11841 - $ 35.NUESTROS PAGOS S.A.
EDICTO RECTIFICATORIO Y
RATIFICATORIO
Por la presente se rectifica la publicación Nº
10756, de fecha 29/05/2009, ya que en ella se ha
cometido dos errores: a) En la primera parte del
edicto debe decir: Realizada el 19/12/2008 en la
sede social de Bv. Velez Sarsfield 298 (...); b)
Luego debe decir: Por Acta de Directorio Nº 2,
de fecha 19/12/2008 (...). En lo demás se ratifica
íntegramente el contenido de la mencionada
publicación.Nº 11845 - $ 35.SAN JORGE S.A.
Elección de Autoridades.
Se comunica que la empresa SAN JORGE S.A.

YANINO S.R.L.

BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 05 de Junio de 2009
C y C 3º Nom. Of 14/5/2009. Fdo: Barbero
Becerra de Ceballos
Nº 11889 - $ 219.-

Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba 2009.
Nº 11838 - $ 47.-

LA YERBERA S.A.

CANTERAS CANIFER S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

ASAMBLEA ORDINARIA

Por Acta Nº 8 de Asamblea General Ordinaria
de " La Yerbera S.A.", realizada el 12/01/2009 en
la sede social de La Rioja 604, Villa María,
Departamento General San Martín, provincia
de Córdoba; se decidió designar como director
titular a Iván Eduardo Miguel y como director
suplente a Mario Sergio Miguel. Todos los
directores designados finalizaran su mandato con
el ejercicio económico que cerrará el 31/08/2010.
Por Acta de Directorio Nº 19 de fecha 12/01/
2009 se designó como presidente a Iván Eduardo
MIGUEL, DNI Nº 14.511.518 y como director
suplente a Mario Sergio MIGUEL, DNI Nº
14.511.276.Nº 11840 - $ 35.-

Por Acta de Asamblea Ordinaria autoconvocada del 29/05/2009 se resuelve:
Aprueba renuncia y gestión Directores: Pte:
Carlos Vaquero DNI: 6.511.428 y Director
Suplente: Iván Raúl Vaquero DNI: Vaquero DNI:
21.398.286. Designa Directorio por tres
ejercicios: Presidente: Carlos Alberto Romero
DNI: 6.659.278.Jorge; Director Suplente: Miguel
Oller, DNI: 12.613.724. Se prescinde de la
sindicatura. Aprueba Balance al 31/12/2008.
Cambio Domicilio -Sede social: calle Bv. Illia Nº
427-8P-Dpto. "A" de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Republica Argentina.
Nº 11916 - $ 35.M y H CONSTRUCCIONES S.R.L.

HORIZONTE VIAL S.A.
MODIFICACION DE CONTRATO
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Se informa que HORIZONTE VIAL S.A., con
domicilio en Ranqueles Nº 118, inscripta en el
Registro Público de Comercio bajo Matricula Nº
5648-A, en ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de fecha 06 de Abril de 2009, eligió las
siguientes autoridades, por el término de tres
ejercicios: Presidente: PICINATO ADRIAN
JESUS, DNI: 14.834.419, con domicilio en calle
Ranqueles Nº 118, ciudad de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba y, Directora Suplente:
MIRADA SILVIA SUSANA, DNI: 16.509.264,
con domicilio en Ranqueles Nº 118, ciudad de
Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba.Nº 11828 - $ 39.VINTAGE S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Se informa que VINTAGE S.A., con domicilio
en calle Salta Nº 155, PB, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, inscripta en el
Registro Público de Comercio bajo la matrícula
Nº 5617-A, de fecha 02/05/2006, resolvió en
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
UNÁNIME de fecha 27/02/09, elegir las
siguientes autoridades por el término de tres
ejercicios: Presidente: CIFUENTES LUIS ANTONIO, D.N.I. Nro. 18.016.856, nacido el 05/
10/1966, de profesión Arquitecto, y Director
Suplente: CIFUENTES QUESADA MARIA
DEL ROCIO, D.N.I. Nro. 22.795.149, nacida el
16/12/1972, de profesión Arquitecta.Nº 11829 - $ 43.MARITIMERS S.A
Objeto: elección de autoridades y
cambio de sede social.
MARITIMERS S.A comunica que por
Asamblea General Ordinaria del 09/12/08 se
decidió: Designar Presidente al Sr. Norberto
Federico Julián Lucke, DNI 6.518.399, casado,
domiciliado en Luís de Camoes Nº 547, Francisco Álvarez, Pcia. de Buenos Aires y al Sr.
Daniel Rodolfo Couretot, L.E. 7.360.942,
soltero, con domicilio en Av. Nazca Nº 2441,
Piso 11, Capital Federal como Director Suplente,
quienes aceptaron el cargo en el mismo acto. Se
decidió también la prescindencia de la sindicatura.
Y cambio de sede social a calle Nicolás Avellaneda
Nº 47, Centro de la ciudad de Córdoba.

Por Acta de Socios del 12/03/2009, la Socia
Dora Gloria Esmeralda Angaramo, cedió y
transfirió al Sr. Cristian Paul Hadrowa la cantidad
de Dos mil cuatrocientas (2.400) cuotas sociales
de las que era propietaria, representativas del
ochenta por ciento (80%) del Capital Social de
M y H CONSTRUCCIONES S.R.L. Atento lo
antedicho, los Socios acordaron por Acta de fecha
05/05/2009 modificar el artículo Cuarto del
Contrato Social, el que quedará redactado de la
siguiente manera: CAPITAL SOCIAL: El capital social lo constituye la suma de PESOS
TREINTA MIL ($ 30.000) dividido en tres mil
(3.000) cuotas, de pesos DIEZ ($ 10.-) valor
nominal cada una, las cuales han sido suscriptas
por los socios en la siguiente proporción: a) el
Sr. Cristian Paul Hadrowa, dos mil cuatrocientas
(2.400) cuotas sociales de pesos diez ($ 10.-)
valor nominal cada una, que representan un capital de Pesos Veinticuatro mil ($24.000); b) el Sr.
Esteban Tomás Moyano Angaramo, seiscientas
(600) cuotas sociales de pesos diez ($ 10.-) valor
nominal cada una que representan un capital de
Pesos Seis mil ($6.000). Fdo Baeza Mara Cristina
- Prosec
Nº 11885 - $ 63.PORWORK S.A.
Por Acta de Asamblea Extraordinaria
Autoconvocada Nº 1 de fecha 16/02/2009, se
resolvió por UNANIMIDAD modificar el
artículo tercero del Estatuto que quedó redactado
de la siguiente manera: "ARTÍCULO
TERCERO: OBJETO: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros
y/o asociada a terceros en el país o en el exterior,
a las siguientes actividades: a) el ejercicio de
representaciones, mandatos, comisiones,
intermediaciones, y gestiones de negocios; b)
selección, provisión, elección y contratación de
personal; c) asesoramiento y consultoría integral empresarial; realización de estudios de
mercado y de factibilidad económica, comercial
y financiera; d) dictado de cursos seminarios y
conferencias; asesoramiento de estrategias y
seguimiento de control en todo lo relacionado
con selección y capacitación de personal,
recursos humanos y técnicas de desarrollo;
evaluación de proyectos de inversión, y
administración de remuneraciones de personal;
e) servicios de servicios de call center, contact
center y/o atención al cliente mediante
telecomunicaciones, internet y/o multimedia de

cualquier tipo conforme la tecnología actual o a
desarrollarse en el área de comunicaciones; f)
contratación de personal no eventual para
terceros; g) Servicios de promoción, marketing
y merchandising; g) Organización, propuesta y
desarrollo de eventos; h) Diseño y producción
grafico integral. Diseño y producción de imagen
institucional e interactiva, y i) Agencia de viajes
y turismo, destinada a efectuar: la intermediación
en la reserva o locación de servicios en cualquier
medio de transporte en el país o en el extranjero;
la intermediación en la contratación de servicios
hoteleros en el país o en extranjero; la
organización de viajes de carácter individual o
colectivo, excursiones, cruceros o similares, con
o sin inclusión de todos los servicios, en el país
o en el extranjero; la recepción y asistencia de
turistas durante sus viajes y su permanencia en
el país; la prestación de los servicios de guías
turísticos y el despacho de sus equipajes; la
representación de otras agencias, tanto
nacionales como extranjeras, a fin de prestar en
su nombre cualesquiera de estos servicios; la
realización de actividades similares o conexas a
las mencionadas con anterioridad en beneficio
del turismo; la compra, venta de cheques de
viajero y de cualquier otro medio de pago por
cuenta propia o de terceros; la formalización
por cuenta de empresas autorizadas de seguros
que cubran los riesgos de los servicios
contratados; los despachos de aduanas en lo
concerniente a equipajes y cargas de los viajeros
por intermedio de funcionarios autorizados; la
intermediación y venta de entradas para
espectáculos públicos, deportivos, artísticos,
sociales y culturales; la prestación de cualquier
otro servicio que sea consecuencia de las
actividades específicas de los agentes de viajes;
la realización de todo lo concerniente a la
contratación de viajes en general dentro y fuera
del territorio de la nación; la representación de
compañías o empresas de navegación marítima,
fluvial, aérea o terrestre de cualquier otro medio;
la reserva y venta de pasajes aéreos, marítimos,
terrestres, excursiones y afines, reservas de
hoteles, representaciones, comisiones,
consignaciones y todo lo vinculado con viajes
individuales y colectivos recreativos y turismo.
A los fines de su objeto social, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
contraer obligaciones y ejercer los actos que
sean necesarios para la prosecución del mismo,
y en la medida que no estén prohibidos por las
leyes vigentes o este estatuto."
Nº 11891 - $ 199.-
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