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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
SOCIEDAD RURAL

GANADERIA DEL NORTE

DEÁN FUNES

Convócase a Asamblea General Ordinaria,
para el día 20 de marzo de 2010 a las 19hs, en el
salón de reuniones del Predio Ferial, sito Ruta
60 Norte de esta Ciudad de Deán Funes, a fin
de considerar el siguiente, Orden del Día: 1)
Designación de 2 Socios para que conjunta-
mente con el Presidente y el Secretario firmen
el Acta; 2) Consideración de Memoria, Balancee
informe de la Comisión Revisadora de cuentas
por el Ejercicio: diciembre 2008 – Noviembre
2009; 3) Elección de 1 Presidente y 1 Vicepre-
sidente por el término de dos años en reemplazo
de los Socios que finalizan sus mandatos; 4)
Elección de 3 Vocales Titulares por el término
de 2 años en reemplazo de los socios que
finalizan sus mandatos; 5) Elección de 3 Vocales
Suplentes por el término de 1 año, en reemplazo
de de los socios que finalizan sus mandatos; 6)
Elección de Comisión Revisadora de Cuentas,
3 Titulares y 1 Suplente, por el término de 1
año, en reemplazo de los Socios que finalizan
sus mandatos; 7) Ratificación del nombre de la
Sociedad Rural Ganadería del Norte.-

3 días -  2247 - 26/2/2010 - $ 252.-

GRUPO E.D.I. S.A.

VILLA MARIA

Se Convoca a Asamblea General Extraordinaria
de accionistas para el día viernes 12 de marzo
de 2010 a las 20,00 hs. en primera convocatoria
y simultáneamente, en caso de fracasar la
primera a las 21,00 hs. en segunda convocatoria
en la sede social de calle Intendente Maciel N°
725 de Villa María, a los fines de tratar el
siguiente Orden del día: a) Designación de dos
accionistas para sucribir el Acta del día; b)
Exclusión del socio Héctor Celestino Bergero,
por incumplimiento de sus obligaciones  como
socio. Se deja constancia que el libro de depósito
de acciones y registro de asistencia a asambleas
generales se cerrará el día 8 de marzo de 2010, a
las 20,00 hs. Oscar José Ferrero, Presidente.

5 días – 2364 – 2/3/2010 - $ 200.-

CAMARA DE FARMACIAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

 Asociación Civil

La Cámara de Farmacias de la Provincia de

Córdoba cita a sus asociados para la celebración
de la Asamblea Ordinaria dispuesta por la
Comisión Directiva con fecha 16 de Febrero de
2010. La Asamblea se llevará a cabo el día 15 de
Marzo de 2010 en calle Mariano Moreno 475,
2do Piso a las 20 hs. en primera convocatoria y
a las 20:30 hs. en segunda convocatoria a efectos
de considerar el siguiente orden del día: a)
Consideración y aprobación de la Memoria y
Balance General y Estados de Resultados del
Ejercicio Nº 25 que comprende el  período  2007
al  2008, e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, b) Consideración y aprobación de la
Memoria y Balance General y Estados de
Resultados del Ejercicio Nº 26 que comprende
el  período  2008 al  2009, e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, c) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta. Se hace
saber a los asociados que conforme lo dispone
el artículo 38 del Estatuto Social los socios
deberán participar personalmente no pudiendo
hacerse representar, excepto en el caso de per-
sonas ideales, las cuales deben ser representadas
por quien se designe al efecto, mediante la
respectiva acreditación…” Igualmente se hace
saber que Memoria y Balance General y Estado
de Resultados de los Ejercicios corres-
pondientes se ponen a disposición de los
asociados en la sede de la Institución.

N° 2397 - $ 84.-

CLUB ATLÉTICO SAMPACHO

SAMPACHO

Conforme a las disposiciones legales y
estatutarias vigentes nos complacemos en
invitar a Uds. a la Asamblea General Ordinaria,
que se realizará el día 08 de marzo de 2010 a las
20:00hs en nuestra Sede Social, 19 de noviembre
322; de la localidad de Sampacho, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura
y consideración del Acta anterior. 2) Designación
de dos asociados para firmar el Acta. 3)
Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos , Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas e Informe del
Auditor, correspondientes a los ejercicios
económicos cerrados: 31/12/2004 – 31/12/2005
– 31/12/2006 – 31/12/2007 – 31/12/2008 – 31/
12/2009. 4) Renovación total de la Comisión
Directiva en los cargos de: Presidente y
Vicepresidente. Secretario y Pro Secretario,
Tesorero y Pro Tesorero, Vocales Titulares y
Suplentes y Renovación de la Comisión
Revisora de Cuentas.-

3 días - 2226 –  26/2/2010 - s/c.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS, TERCERA EDAD Y

BIBLIOTECA “UNIÓN Y PAZ”

Convoca a todos sus asociados a Asamblea
General Extraordinaria para el día 18 de marzo
de 2010, a las 18:00hs, a realizarse en su sede
de José de Arredondo 2026, Barrio Villa Corina,
Ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1) Elección
de dos asambleístas para firmar el Acta de
Asamblea. 2) Elección de Autoridades período
2010/2012 y proclamación de las nuevas
autoridades electas.-

3 días - 2229 –  26/2/2010 - s/c.-

IPEM N° 211
“PTE ARTURO UMBERTO ILLIA”

CRUZ DEL EJE

La Comisión Directiva de la Asociación
Cooperadora, luego del cuarto intermedio
dispuesto el día 18 de diciembre de 2009,
convoca a Asamblea General Ordinaria a todos
sus asociados, para el día 12 de marzo de 2010,
a las 14 hs en la sede del Instituto, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Lectura del Acta an-
terior. 2) Designación de dos asambleístas para
suscribir conjuntamente con el Presidente y
Secretario el Acta de Asamblea. 3) Informar a
los presentes el motivo por el cual esta
Asamblea se efectúa fuera de término. 4)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado Patrimonial y de Resultados, e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas por el
Ejercicio finalizado el día 31 de enero de 2008.
5) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado Patrimonial y de Resultados, e
informe  de la Comisión Revisora de Cuentas
por el Ejercicio finalizado el día 31 de enero de
2009. 6) Renovación total de la Comisión
Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas.
7) Consideración y destino del Superávit del
Ejercicio finalizado el 31/1/09.-

3 días - 2161 –  26/2/2010 - s/c.-

SPORTING CLUB DEPORTIVO Y
CULTURAL

SAMPACHO

Convocase, a los señores asociados a Asamblea
General Ordinaria, para el día 08 de marzo de
2010 a las 21:00hs, en primera Convocatoria en
la Sede, sita en la calle Rivadavia 655 de la
localidad de Sampacho, a fin de tratar lo
siguiente: Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del Acta anterior. 2) Designación

de 2 socios para firmar el Acta. 3) Consideración
de la Memoria, Balance, Estado de Recursos y
Gastos e informe de la Comisión Revisadota de
Cuentas al 31 de diciembre de 2009. 4) Elección
de la Comisión Directiva y Revisadota de
Cuentas. 5) Consideración de la cuota social. El
Secretario.

3 días - 2224 –  26/2/2010 - s/c.-

PORTAL DE BELEN

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para
el día 08 de mazo del año 2010, a las 18:00hs,
en su sede de Av. Franck 5714, de Barrio
Ituzaingó Anexo, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2)
Razones por la cuál la Asamblea se realiza fuera
de término. 3) Consideración del Balance, Me-
moria e Informe de la Comisión Fiscalizadora.
4) Elección de 2 socios para refrendar el Acta al
Presidente y Secretario.-

3 días - 2245 –  26/2/2010 - s/c.-

ASOCIACION CIVIL COMEDOR
 DE LA VIRGENCITA

SAN FRANCISCO.

En la Ciudad de San Francisco a 15 días del
mes de febrero de 2009, siendo las 11:00hs, se
reúnen en el local de Cáritas, sito en calle Salta
N°1541 de esta ciudad, los miembros de la
Comisión Directiva del Comedor de la
Virgencita, que firman al márgen, resolviendose:
1) Se da comienzo a la reunión con el rezo del
un padrenuestro; 2) Se da lectura al acta ante-
rior N° 27, que se aprueba; 3) El señor tesorero
presenta el movimiento de fondos del mes de
enero pasado, que se aprueba con copia a cada
miembro; 4) Se da lectura al balance general del
año 2009 y a la memoria del ejercicio, que se
aprueba; 5) Convocar a Asamblea General Or-
dinaria, para el próximo sábado 06 de marzo a
las 17:00hs, en nuestro local social, para
considerar el siguiente Orden del Día: a)
Considerar la memoria, balance general de
entradas, salidas y resultado, e inventario del
año 2009. b) Lectura de los informes emitidos
por los señores Revisores de Cuentas. c)
Designar dos asambleístas, para integrar la Junta
Electoral. d) Elección de la Comisión Revisora
de Cuentas, para el próximo ejercicio 2010. e)
Elección de una nueva Comisión Directiva,
titulares y suplentes. f) Designar dos
asambleístas, para firmar el acta de Asamblea.-

3 días - 2051 –  26/2/2010 - s/c.-

 FELDESPATOS CORDOBA S.A.

ALTA GRACIA
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Se convoca a los Sres. Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a efectuarse el día
16 de marzo del 2010 a las 17:00hs 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
19550 correspondientes al ejercicio económico
cerrado el 31/12/2009. 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 31/12/2009. Nota: Documentación
de ley a disposición de los señores accionistas
en la sede social.- El Directorio.-

3 días - 2345 –  26/2/2010 - $ 260.-

GRANEROS Y ELEVADORES
ARGENTINOS DE ARIAS COOPERATIVA

AGROPECUARIA Y DE CONSUMO
LIMITADA

El Consejo de Administración de acuerdo con
el Estatuto, convoca a sus asociados para el día
viernes 26 de febrero de 2010, a las 19:00hs, a
Asamblea General Ordinaria, que se celebrará
en su local social, sito en Sarmiento 1245 en la
localidad de Arias, para tratar el siguiente: Orden
del día: 1) Designación de dos asociados para
que aprueben y firmen del Acta de la Asamblea
conjuntamente con los señores Presidente y
Secretario. 2) Consideración de la Memoria y
Balance General, correspondiente al 77 Ejercicio
cerrado el 31 de Octubre de 2009, Proyecto de
Distribución de Excedentes e informes del
Síndico y del Auditor. 3) Renovación parcial
del Consejo de Administración: a) Designación
de la Comisión Escrutadora. b) Elección de
cuatro miembros Titulares por dos años, cuatro
suplentes por un año, un Síndico Titular y un
Síndico Suplente por un año, en reemplazo de
los señores: Miguel Ángel Pergomet, Blas Jorge
Lizatovich, Norberto Ángel Belluomini, Carlos
Luís Baronio, Juan José Berigozzi, Juan
Glamuzina, Tomás Manuel Gallardo, Juan
Gace, Víctor Hugo Marino y Daniel Omar
Hullich por terminación de mandato.-

3 días - 2344 –  26/2/2010 - $ 240.-

CLUB DEPORTIVO
SAN LORENZO DE LAS PLAYAS

VILLA MARÍA

Convoca Asamblea General Ordinaria, en su
sede Social, el día 20 de marzo de 2010, a las
10hs. Orden del Día: 1) Lectura acta anterior.
2) Designar dos asociados suscribir acta. 3)
Convocatoria fuera de término. 4) Memoria,
Balance, Informe Fiscalizador Ejercicio 2008.
5) Designar Junta Escrutadora. 6) Elección
Comisión Directiva – Por 2 años: Presidente,
Prosecretario, Tesorero, 1 Vocal titular, 2 Vocales
suplentes – Comisión Revisora de Cuentas –
Por 2 años: 3 miembros Titulares y 1 Suplente.
El Secretario.

3 días - 1785 –  26/2/2010 - s/c.-

ASOCIACIÓN MUTUAL DE SOCIOS
ADHERENTES DEL CLUB
PABELLÓN ARGENTINO

ALEJANDRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día

26/03/2010, a las 20:30hs en su sede social sita
en Bv. Roca 237, (2686). Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para suscribir el
acta; 2) Explicación de las razones por las que
se celebra asamblea fuera de término por los
ejercicios finalizados los 30 de junio de 2007,
2008, 2009; 3) Consideración de la Memoria,
Inventarios, Estados Contables e Informes de
junta Fiscalizadora correspondientes a los
ejercicios económicos N° 6 cerrado el 30 de
junio de 2007, N° 7 cerrado el 30 de junio de
2008 y N° 8 cerrado el 30 de junio de 2009; 4)
Renovación parcial del consejo Directivo y de
la Junta Fiscalizadora de acuerdo a lo previsto
por el capitulo III del Estatuto, según el
siguiente detalle: a) Por el término de cuatro (4)
años, tres (3) consejeros titulares a fin de
reemplazar al Sr. Juan Carlos Delfino (DNI
11.244.207), al Sr. Edgardo Luís Vezzosi (DNI
6.587.069), y al Sr. Ricardo Renato Guida (DNI
6.564.489), todos ellos por tener a la fecha su
mandato vencido; b) hasta completar el
mandato, esto es hasta el 12/03/2011, uno (1)
consejero titular con el objeto de reemplazar al
Sr. Arnolf Mistó (DNI 6.584.283) por renuncia
del mismo a su cargo. El Secretario.

3 días - 1983 –  26/2/2010 - s/c.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS TELEFONICOS

CORDOBA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria para
el día 26 de Marzo a las 17hs en el local del
Centro de Jubilados y Pensionados Telefónicos
Córdoba, sito en calle 25 de Mayo 1071, B°
Gral. Paz, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Lectura del Acta correspondiente a la
Asamblea General Ordinaria anterior. 2)
Lectura, consideración y aprobación del bal-
ance y memoria correspondiente al Ejercicio 1
de diciembre de 2009. 3) Designación de 2 (dos)
Socios para que en representación de la
Asamblea, suscriban el Acta anterior respectiva.
4) Tratamiento tema Sr. Donadío Socio del
Centro que fuera jubilado por invalidez. 5)
Elección total de los miembros de Comisión
Directiva: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Prosecretario, Tesorero, Pro
tesorero, 6 (seis) Vocales Titulares, 3 (tres)
Vocales Suplentes, 3 Revisadores de Cuentas
Titulares y 1 (un) Revisor de Cuentas Suplente.
6) Aumento de Cuota Societaria. La Secretaria.

3 días - 2228 –  26/2/2010 - s/c.-

CLUB DE ABUELOS

CRUZ DEL EJE

La Comisión Directiva, cumpliendo con lo
dispuesto en el Artículo 39°, inciso a), del
Estatuto, Convoca a todos los socios activos a
la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el
día domingo 14 de Marzo de 2010,  a las 10hs,
en primera citación, en el Local Social del Club,
sito en Olmos  y Alvear de Cruz del Eje, para
considerar el siguiente, Orden del Día: 1) Lectura
y consideración del acta de la Asamblea ante-
rior; 2) Designación de dos asambleístas para
firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con
el Presidente y el Secretario; 3) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Situación Patrimonial, Cuadro de
Resultados e Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas del Ejercicio Económico N° 21,
cerrado el 31 de diciembre de 2009; 4) Elección
de Autoridades para cubrir los siguientes car-
gos: Presidente, Secretario, Secretario de Actas,
Tesorero, cuatro (4) Vocales Titulares; todos
por dos (2) años; Vicepresidente, Prosecretario,
Protesorero, cuatro (4) Vocales suplentes; todos

por un (1) año; Elección de dos (2) Revisadotes
de Cuentas titulares por dos (2) años; y de un
(1) suplente por un (1) año. El Secretario.

N° 2396 - $ 92.-

SOCIEDAD ESPAÑOLA
 DE SOCORROS MUTUOS

DEÁN FUNES

En la ciudad de Deán Funes, Departamento
de Ischilín, Provincia de Córdoba, a los 9 días
del mes de febrero de 2010, se reúne la Comisión
Directiva, con motivo de tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2) Fijar
fecha para convocar a Asamblea General Ordi-
naria, conforme lo disponen nuestros estatutos.
Siendo las 21hs la Srta. Presidente Karina R.
Mortal Prado da por iniciada la sesión. 1) Por
secretaría se da lectura al Acta anterior, la que
es aprobada sin observación. 2) la Srta.
Presidente solicita los miembros presentes, fijar
fecha para la realización de la Asamblea Gen-
eral Ordinaria Anual, luego de un intercambio
de opiniones por unanimidad se fija para el
domingo 28 de marzo del corriente año a las
10:00hs, en el salón de Actos de nuestra sede
social, España 151, para tratar el siguiente Orden
del Día: a) Designación de dos (2) socios
presentes para firmar el Acta con el Presidente
y el Secretario. b) Lectura y consideración de la
Memoria, balance General y Cuadro de Gastos
y recursos del ejercicio e informe del órgano de
fiscalización de 01/01/09 al 31/12/09. c)
Renovación total de la Comisión Directiva por
cumplimiento de mandato. El Secretario.

3 días - 2067 –  26/2/2010 - s/c.-

ATLETICO OLIMPO ASOCIACION
MUTUAL

LABORDE

Convócase a Asamblea General Ordinaria de
socios para el día 26 de marzo del año 2010, a
las 22hs en nuestra Sede Social sito en calle San
Martín 148 Laborde, para tratar el siguiente;
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para firmar el Acta de Asamblea junto con el
presidente y el Secretario. 2) Consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados el Informe de la Junta Fiscalizadora
por el ejercicio anual cerrado el 30 de noviembre
de 2009. 3) Adecuación Reglamento de Ayuda
Económica. El Secretario.

3 días - 2068 –  26/2/2010 - s/c.-

MERCADO DE ABASTO
DE RÍO CUARTO S.A.

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 18 de Marzo de 2010, a
las 20:30 hs en el local comercial, sito en calle
Bv. Obispo Leopoldo Buteler N° 1289, de la
ciudad de Río Cuarto, para dar tratamiento al
siguiente Orden del Día: 1) Consideración del
Decreto Municipal N° 1164/9 de fecha 16/10/
2009. 2) Renuncia de Directores. 3) Conside-
ración de los documentos establecidos en el art.
234 de la Ley 19550, correspondiente al
ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2009
(ejercicio n° 41). 4) Nombramiento por  parte
del Departamento Ejecutivo Municipal, por
renuncias de dos (2) directores titulares y dos
(2) directores suplentes, representantes del
Capital Público,  hasta cumplir mandato. 5)
Renovación del Órgano de Fiscalización
(mandato un ejercicio). Fijación de sus
retribuciones. 6) Designación de dos accionistas

para firmar el Acta junto con el Presidente y el
Secretario. Nota: Para asistir a la asamblea los
accionistas deberán depositar en la sociedad las
acciones, con no menos de tres (3) días hábiles
de anticipación a la fecha fijada. El Presidente.

5 días - 2225 -  2/3/2010 - $ 240.-

MUTUAL DE ASOCIADOS DE CLUB
ATLÉTICO SAN CARLOS

LOS SURGENTES

De acuerdo al art. 30 de nuestros Estatutos
Sociales nos dirigimos a Ud. a fin de invitarlo a
la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar
en nuestra Entidad Mutual, ubicada en Gdor.
Garzón N° 398 de esta localidad de Los
Surgentes, el día 23 de Marzo del 2010, a las
21hs, con el objeto de tratar el siguiente, Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados para
que juntamente con el Presidente y el Secretario
suscriban el Acta de la presente Asamblea. 2)
Aprobación de Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
Efectivo, Cuadros Demostrativos, Notas e
informe de la Junta Fiscalizadora correspon-
diente al Décimo Noveno Ejercicio Económico
cerrado al 30 de noviembre de 2009. El
Secretario.

3 días - 2184 – 26/2/2010 - s/c.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

YRGYN AUTOMOTORES S.A.

Acta Constitutiva y Estatuto: 28/09/2009.-
Denominación: YRGYN AUTOMOTORES
S.A..-Socios: FRANCISCO NAZARIO
GARAY, argentino de 58 años de edad, domicilio
real en Remedios de Escalada 458 de esta ciudad,
DNI N° 8.409.349 y CUIT 20-08409349-2,
casado, profesión comerciante, LEONARDO
FRANCO GARAY argentino de 28 años de edad
domicilio real en H. Irigoyen 615, primer piso,
con DNI N° 28.836.707 y CUIT 20-28836707-
9, soltero, profesión Contador Público, CARLOS
FRANCISCO GARAY, argentino de 26 años de
edad, domicilio real en Remedios de Escalada 458,
con DNI N° 30.180.225 y CUIT 20-30180225-
0, soltero, profesión comerciante. Sede y domicilio:
Hipolito Yrigoyen Nº 691 Villa Dolores, provincia
de Córdoba, Republica Argentina.- Plazo: Noventa
y nueve años contados a partir de la inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto So-
cial:. La sociedad tendrá por objeto dedicarse por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero a las siguientes
actividades: I) Comercial: Compra, venta,
exportación, importación, representación,
consignación, permuta, comisión, cesión,
locación, mandato, almacenaje, fraccionamiento
y distribución de vehículos automotores,
incluyendo motocicletas, automóviles, camiones,
camionetas, rurales, pick-ups o cualquiera otra
denominación que pudieran dárseles, ya sean
nuevos y/o usados, como así mismo toda clase
de vehículos de arrastre, incluyendo acoplados,
remolques o cualquiera otra denominación que
pudiera dárseles, ya sean nuevos y/o usados.
Además podrá ejecutar todo tipo de
negociaciones referidas a los citados bienes, sus
partes, componentes, accesorios y repuestos.
Reparaciones y mantenimiento de todo tipo de
automotores, sean éstos de pasajeros o de carga,
incluyendo sus motores, carrocerías y demás
partes componentes, con o sin provisión de
repuestos necesarias, pudiendo asimismo
participar en toda clase de industrias y realizar
cualquier negocio que directa tenga relación con
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los rubros expresados. II) Financiera: Inver-
siones, aporte de capitales a particulares, para
negocios presentes o futuros, compra, venta de
títulos acciones y otros derechos reales,
otorgamiento de créditos con o sin garantía, se
exceptúan las operaciones contempladas por la
ley de Entidades Financieras y cualquier otra
que requiera el concurso del ahorro público,  las
que están expresamente vedadas. III)
Mandatarias: Mediante el ejercicio de
representaciones, mandatos, comisiones y
administración de todo tipo de bienes, pudiendo
ejercer la representación legal y comercial de
sociedades o entes vinculados a la actividad del
objeto social. IV) Inmobiliarias: comprar,
vender, donar, aceptar donaciones de socios,
accionistas y/o terceros, permutar, construir,
ampliar, refaccionar, dirigir, administrar,
arrendar, alquilar, explotar inmuebles rurales o
urbanos, realizar loteos y urbanizaciones y
efectuar toda clase de operaciones, incluidas
las comprendidas en las leyes de propiedad
horizontal. Para el cumplimiento de los fines
sociales, la sociedad podrá realizar todos los
actos o contratos que se relacionen directa con
su objeto. Podrá asimismo presentarse a
licitaciones privadas o públicas y contratar con
el Estado Nacional, Provincial y Municipal. La
sociedad podrá realizar la financiación de las
operaciones sociales obrando como acreedor
prendario en los términos del art. 5 de la Ley
12.962, y realizar todas las operaciones
necesarias, de carácter financiero, permitidas
por la legislación vigente. Por todo esto la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. Capi-
tal: pesos setenta y cinco mil ($75.000,00)
representado por siete mil quinientas (7.500,00)
acciones de pesos diez ($10,00) cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables de la
Clase “A” que confieren derecho a cinco votos
por acción. Suscripción: a) Francisco Nazario
GARAY, suscribe dos mil quinientas (2.500,00)
acciones, b) Leonardo Franco GARAY dos mil
quinientas (2.500,00) acciones y c) Carlos Fran-
cisco GARAY, suscribe dos mil quinientas
(2.500,00) acciones. Administración: estará a cargo
de un Directorio compuesto por el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria de
Accionistas entre un mínimo de uno y un
máximo de cinco, electos por el término de
tres ejercicios. La Asamblea debe designar
igual número de suplentes por el mismo
término con el fin de llenar las vacantes que
se produjeran y en el orden de su elección.
Autoridades: Presidente del Directorio el Sr.
Francisco Nazario Garay, DNI 8.409.349 y
Director Suplente el Sr. Carlos Francisco
Garay, DNI 30.180.225. Representación  Le-
gal y  uso de la firma social: estará a cargo del
Presidente del Directorio. Fiscalización:
estará a cargo de un Síndico Titular elegido por
la Asamblea Ordinaria, por el término de tres
ejercicios. La Asamblea deberá elegir un Síndico
Suplente por el mismo término. La sociedad
podrá prescindir de la sindicatura. Se prescinde.
Ejercicio Social: 31 de Diciembre.-

N° 1220 - $ 268.-

COINCIDIR S.A.

REGULARIZACIÓN DE
SOCIEDAD ANONIMA

ACTA DE REGULARIZACION: 29/12/
2009. ACCIONISTAS: CLEMAR DOMINGO
ROSSO, DNI  Nº 6.608.914, nacido el 21/10/
1947, argentino, viudo, comerciante, domiciliado
en calle Libertad Nº 459, de la ciudad de Río
Tercero, Provincia de Córdoba; ELVIO
CLEMENTINO PERLO, D.N.I. Nº 6.604.656,

nacido el 13/08/1945, argentino, casado,
productor agropecuario, domiciliado en calle
Tucumán Nº 1.156, de la ciudad de General
Cabrera, Provincia de Córdoba; y NESTOR
LORENZO PERLO, D.N.I. Nº 8.363.445,
nacido el 12/03/1951, argentino, casado,
productor agropecuario, domiciliado en calle 12
de Octubre Nº 664, de la ciudad de General
Cabrera, Provincia de Córdoba, y de
conformidad con el artículo 22 de la Ley 19.550
y sus modificaciones resuelven REGULA-
RIZAR la SOCIEDAD DE HECHO que gira
en plaza bajo la denominación de CLEMAR
ROSSO Y OTROS S.H., C.U.I.T.: 30-
68398950-5, en una SOCIEDAD ANONIMA,
la que continuará su actividad con la
denominación de “COINCIDIR S.A.”, y tendrá
domicilio legal en la ciudad de Río Tercero,
Provincia de Córdoba. DENOMINACION:
COINCIDIR S.A.. SEDE SOCIAL: Libertad
Nº 86, de la ciudad de Río Tercero, Provincia de
Córdoba. DOMICILIO LEGAL: ciudad de Río
Tercero, Provincia de Córdoba. PLAZO:
Noventa y nueve (99) años, contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. OBJETO SOCIAL: La Sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia, de
terceros o asociada con otras personas o
entidades, o tomando participación en otra
empresa que se dedique a ellas las siguientes
actividades: FINANCIERA: A-) Creación y
administración de una tarjeta de compras gen-
erales y el otorgamiento de préstamos dinerarios
a personas físicas y jurídicas, en todos los casos
con medios propios, sin recurrir al ahorro
público que implique la autorización de
funcionamiento como entidad financiera sujeta
a contralor estatal, absteniéndose de realizar
cualquier actividad comprendida en la ley de
entidades financieras. B-) Realizar todo tipo de
mandatos, representaciones, gestión de
negocios; contratos de mutuos; otorgar y recibir
avales, fianzas, garantías; comprar, vender,
ceder, transferir, arrendar y gravar cualquier bien
mueble o inmueble, incluyendo hipotecas,
prendas y demás derechos reales; tomar
representaciones y comisiones, realizar
operaciones de comercialización, distribución
y toda otra actividad complementaria, afines y
derivadas de las mismas. Para el mejor
cumplimiento del objeto social la sociedad
podrá realizar todas las operaciones y actos
jurídicos que considere necesarios relacionados
con el mismo. A tal fin, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. CAPITAL SOCIAL: El
capital social es de pesos cuatrocientos ochenta
mil ($480.000,00) representado por cuatro mil
ochocientas (4.800) acciones ordinarias
nominativas, no endosables, de pesos cien
($100,00) valor nominal, cada una, con derecho
a 5 (cinco) votos por acción, el que se suscribe
de acuerdo al siguiente detalle: el Sr. CLEMAR
DOMINGO ROSSO la cantidad de un mil
seiscientas (1.600) acciones; el Sr. ELVIO
CLEMENTINO PERLO la cantidad de un mil
seiscientas (1.600) acciones; y el Sr. NESTOR
LORENZO PERLO la cantidad de un mil
seiscientas (1.600) acciones. El capital se
suscribe e integra totalmente con el patrimonio
neto proveniente de la Sociedad de Hecho antes
citada, por la suma de Pesos cuatrocientos
ochenta mil ($ 480.000,00). ADMINIS-
TRACION: La administración de la Sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto con
el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de Uno (1) y un
máximo de Cinco (5), electo/s por el término de
Tres (3) ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por
el mismo término, con el fin de llenar las vacantes

que se produjeren en el orden de su elección. Si
la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la
elección de Director/es Suplente/s es obligatoria.
REPRESENTACION LEGAL Y USO DE LA
FIRMA SOCIAL: La representación legal de la
sociedad y el uso de la firma social estará a
cargo del Presidente del Directorio.
FISCALIZACION: La Fiscalización de la
Sociedad estará a cargo de Un (1) síndico titular
y un (1) suplente elegido por la Asamblea Ordi-
naria por el término de Tres (3) ejercicios, siendo
reelegibles indefinidamente. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derecho y obligaciones establecidas
por la Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299
de la Ley 19.550, podrá prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las
facultades de contralor del Art. 55 de la Ley
19.550. DERECHO DE PREFERENCIA: En
caso de venta de acciones por parte de
cualquiera de los accionistas, los restantes,
tendrán derecho de preferencia frente a cualquier
otro adquirente en iguales condiciones,  a cuyo
fin el accionista vendedor-cedente deberá
comunicar en forma fehaciente a los demás
accionistas, con treinta (30) días de antelación,
la cantidad de acciones, el precio y demás
beneficios que propone, a fin de que éstos
puedan hacer uso de la opción de compra.
Transcurrido el plazo de comunicación de la
oferta, los destinatarios de ella harán saber al
oferente, en forma fehaciente y dentro del plazo
de diez (10) días hábiles, si ejercen el derecho
de preferencia. Vencido el plazo caducará la
oferta, y se considerará que los accionistas han
renunciado a la facultad de ejercer el derecho
de preferencia. No ejercida la opción o ejercida
parcialmente, el oferente tendrá por las
acciones remanentes, un plazo de treinta (30)
días corridos, para la libre disposición de sus
acciones a favor de terceros,  en las
condiciones informadas a los demás
accionistas, y en ningún caso el precio de
venta solicitado a los terceros, podrá ser in-
ferior al ofrecido a los accionistas.CIERRE
DE EJERCICIO SOCIAL: 31/12. PRIMER
DIRECTORIO: el  primer órgano de
administración que se conforma con dos
directores titulares y un director suplente con
mandato por tres ejercicios, el que queda
integrado por: el Sr. CLEMAR DOMINGO
ROSSO, DNI  Nº 6.608.914, nacido el 21/10/
1947, argentino, viudo, comerciante,
domiciliado en calle Libertad Nº 459, de la
ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba,
como DIRECTOR TITULAR y PRESI-
DENTE; la Sra. NANCY LUCIA PEREZ,
D.N.I. Nº 14.586.135, nacida el 24/08/1961,
argentina, soltera, empleada, domiciliada en calle
Granadero Baigorria Nº 250, de la ciudad de Río
Tercero, Provincia de Córdoba, como
DIRECTORA TITULAR y VICEPRESI-
DENTE; y el Sr. ELVIO CLEMENTINO
PERLO, D.N.I. Nº 6.604.656, nacido el 13/08/
1945, argentino, casado, productor agrope-
cuario, domiciliado en calle Tucumán Nº 1.156,
de la ciudad de General Cabrera, Provincia de
Córdoba, como DIRECTOR SUPLENTE. Se
opta por prescindir de la Sindicatura en virtud
del Art. 284 de la Ley de Sociedades
Comerciales. Dirección de Inspección de Per-
sonas Jurídicas. Departamento Sociedades por
Acciones. Villa Dolores, Provincia de Córdoba,
29 de Enero de 2007.

N° 1329 - $ 400.-

     DROIDEKA S.R.L.

Modificación de Contrato Social.
Reelección de Socio Gerente.

Por acta de reunión de socios de fecha 05/11/
2009, se resolvió por unanimidad la ampliación
del objeto social de la sociedad, por lo que se
modifica la cláusula tercera del contrato social,
quedando redactada de la siguiente manera:
“TERCERA (III- Objeto social): La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros y/o en comisión,
mediante licitación pública, contratación privada
o de cualquier otra manera en el país o en el
extranjero a A) Diseño Digital para Internet,
realización de creaciones gráficas digitales en gen-
eral, publicación, distribución y exportación de
diseños digitales para Internet, animación en vid-
eos, Modelación en 3D, visualización y
Renderización, creación y desarrollo de video
Juegos, creación y desarrollo de Aplicaciones para
páginas WEB y Escritorio, Producción y
desarrollo de contenido en DVD´s Blu Ray y HD
DVD; B) Fabricación, importación, exportación,
compra, venta, alquiler, licenciamiento,
comercialización, bajo cualquier modalidad, de
sistemas, programas, equipos de informática y
dispositivos electrónicos, así como su servicio
técnico. C) Servicio de diseño, instalación y con-
trol de módulos y sistemas, incluyendo sus
programas de funcionamiento y aplicación, sus
derivados y accesorios, integración, armado,
embalado, instalación, reparación y “service”; D)
Asesoramiento para la información de empresas
u organizaciones, relevamiento, análisis, estudio e
instrumentación de sistemas operativos generales,
ya sean administrativos, técnicos, contables,
financieros o comerciales, por medios mecánicos
o electrónicos, además, podrá realizar tareas
relacionadas con el procesamiento electrónico de
datos, su programación, registro y archivo por
todos los medios conocidos y/o a conocerse,
asimismo podrá producir, comprar y vender toda
clase de materias primas, maquinaria, instrumen-
tal de alta precisión, muebles, útiles e implementos
relacionados con el objeto social, pudiendo
igualmente emprender otras negociaciones o
actividades conexas, derivadas o vinculadas con la
que constituyan su objeto principal. E) Importar
y Exportar: Merchandising de Video Juegos, de
Películas, de Comics e historietas; Accesorios para
computadoras; Accesorios electrónicos para el
hogar y la oficina; Equipamiento de Audio y Video;
Televisores Plasma (LCD, LED, OLED);
Teléfonos celulares y sus accesorios; Fibra Optica;
Accesorios domésticos y para la oficina;
Autopartes: Partes y accesorios de vehículos;
Partes de máquinas; Productos de limpieza y
hogar: Artículos de limpieza; Artículos
electrónicos de limpieza; Ropa blanca; Productos
Alimenticios – No Alimenticios Perecederos y No
Perecederos: Regionales y típicos; Artesanías;
Lácteos; Alfajores; Miel; Yerba Mate; Dulce de
Leche; Tapones de Corcho; Maderas y Muebles;
Cueros, Pieles, Lana, Algodón, Hilados sintéticos
y sus productos manufacturados derivados de
ellos; Bebidas alcohólicas y no alcohólicas; Té y
cafés.” Se aprueba por unanimidad la reelección
en calidad de Gerente del Socio Marcelo Javier
Moyano Guzmán, DNI: 18.798.655, fecha de
nacimiento 30 de agosto de 1978, estado civil
casado, de nacionalidad argentina, con domicilio
en calle Obispo Oro 179, Piso 3, Departamento
“A” de esta ciudad de Córdoba, de profesión
diseñador multimedia, quien estará a cargo de la
administración de la sociedad por el término
establecido en la cláusula quinta del contrato
originario (es decir 2 ejercicios), acepta el cargo
conferido y manifiesta bajo juramento no
encontrarse incurso en las prohibiciones e
incompatibilidades previstas en el art. 264 de la
ley 19.550.- Of. 9/2/10. Juz. Civ. y Com. 13º Nom.
(Mercedes Rezzonico Prosecretaria Letrada)

N° 1363 - $ 212.-



Córdoba, 24 de Febrero de 2010BOLETÍN OFICIAL4

BOCKUS S.A.

VILLA MARIA

Disolución

Por Asamblea Extraordinaria del 30/01/2010 se
resolvió disolver BOCKUS S.A. Domicilio: calle
Chile 129 Villa María (Cba). Inscripción RPC bajo
Matrícula 3322-A, año 2003. Liquidadores: Carlos
Alberto ASTRADA, DNI 10.056.456, argentino,
casado de profesión médico, domiciliado en
Ascasubi 241, nacido el 27/11/1951. Daniel
Ernesto MALVAREZ, DNI 10.444.757, argentino,
médico, domiciliado en calle Chile N° 132 de esta
ciudad, nacido el 30/07/1952, ambos domicilios
Villa María (Cba).

N° 1577 - $ 40

 JULYKAR S.R.L.

 CONSTITUCIÓN  DE SOCIEDAD

SOCIOS: Lopez Silvia Alejandra, argentina,
divorciada, de profesión ama de casa, de 38 años
de edad, nacida el 19 de noviembre de 1969, DNI
Nro. 20.998.448, con domicilio en calle Luis Braille
Nº 2880 de Barrio Rivadavia, Córdoba y el Sr.
Perez Edgardo Florentino, argentino, casado,
de profesión comerciante, de 57 años de edad,
nacido el 08 de Octubre de 1950, DNI
Nro.8.453.624 con domicilio en calle Luis Braille
Nº 2880 de Barrio Rivadavia, Córdoba. FECHA
DEL INSTRUMENTO DE
CONSTITUCIÓN: 26 de Marzo de 2008.
FECHA DEL INSTRUMENTO DE MODIFI-
CACIÓN: 23 de julio de 2009. RAZÓN SO-
CIAL: Julykar S.R.L.. DOMICILIO Y SEDE
Luis Braille n° 2886, local “B”, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. OBJETO SOCIAL: La Sociedad tendrá
por objeto dedicarse por cuenta propia o ajena,
a la prestación de servicios de: transporte de
mercaderías de todo tipo, encomiendas y
equipaje; transporte y traslado privado de per-
sonas tales como escolares, personal y alumnos
de establecimientos públicos o privados de
enseñanza, deportes, recreación, colonia de
vacaciones, guarderías infantiles, educación
diferencial, excursiones, personal de
establecimientos comerciales o industriales, y
en general todo lo relacionado con el transporte
de personas por líneas no regulares, de corta y
larga distancia, por medios terrestres, utilizando
a tal fin vehículos propios o de terceros,
pudiendo al efecto realizar convenios con
agencias de pasajes, viajes y turismo, empresas
de transporte, asociarse con terceros, tomar
representaciones y comisiones, tanto en el país
como en el extranjero; Ejecutar mandatos y
administrar empresas radicadas en el país o en
el extranjero cuando se relacionen con el objeto
principal. Podrá asimismo, e los términos del
objeto anunciado, celebrar contratos con el
estado nacional, provincial o las
municipalidades, entes públicos o privados y
efectuar todos los actos jurídicos necesarios para
el cumplimiento de aquel, operar con toda clase
de bancos públicos o privados, nacionales o
extranjeros.  PLAZO DE DURACIÓN: Diez
(10) años a contar de la fecha de suscripción del
contrato constitutivo. CAPITAL SOCIAL: El
capital social lo constituye la suma de $
20.000,00 dividido en 200 Cuotas Sociales de
valor nominal $ 100,00 cada una. El socio Lopez
Silvia Alejandra suscribe 100 cuotas sociales
por el valor de $10.000 e integra el 25% en
dinero en efectivo al momento de la constitución
y el saldo dentro de los 2 años a partir de la
fecha de constitución; el socio Sr. Perez Edgardo

Florentino suscribe 100 cuotas sociales por el
valor de $10.000 e integra el 25% en dinero en
efectivo al momento de la constitución y el saldo
dentro de los 2 años a partir de la fecha de
constitución. DIRECCIÓN, ADMINISTRA-
CIÓN Y REPRESENTACIÓN: La sociedad
será administrada y representada por la Sra.
Lopez Silvia Alejandra, quien revestirá el
carácter de socio gerente y tendrá el uso de la
firma social. FECHA DE CIERRE DEL
EJERCICIO: El ejercicio económico se cerrará
el día 31 de diciembre de cada año.  Juzgado de
1° Instancia y 39 Nominación Civil y Comercial.
Of.: 2/2/2010.-  Fdo: Dracich Oscar Lucas –
Prosec.-

N° 1583 - $ 180.-

VOIP GROUP ARGENTINA S.A.

Reducción de Capital

Por Asamblea Ordinaria - Extraordinaria de
fecha 06/11/2009, ratificativa de Asamblea Or-
dinaria de fecha 07/05/2009 se resolvió reducir
el capital social de pesos cuatrocientos setenta
y siete mil seiscientos ($477.600,00) a pesos
ciento noventa y ocho mil seiscientos noventa
y seis ($ 198.696,00)  mediante la cancelación
de doscientas setenta y ocho mil novecientas
cuatro acciones (278.904) Clase A, de un peso
valor nominal ($1,00) cada una con derecho a 5
votos por acción quedando compuestas las
participaciones accionarias de la siguiente forma:
VOIP GROUP INC, la cantidad de ciento
noventa y seis mil setecientas nueve (196.709)
acciones y GONZALO GUTIÉRREZ PERRY,
la cantidad de mil novecientas ochenta y siete
acciones (1987) acciones. En la misma se decidió
también la modificación del Art. 4 del Estatuto
Social el cual quedo redactado de la siguiente
forma: “ CAPITAL – ACCIONES ART.4): El
capital social es de pesos ciento noventa y ocho
mil seiscientos noventa y seis ($ 198.696,00)
representado por 198.696 acciones, de un peso
($ 1,00) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables de la clase A, con
derecho a cinco (5) votos por acción. El capital
puede ser  aumentado  por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme las previsiones del art. 188º
de la Ley 19550”.-  Publíquese en el Boletín
Oficial.- Córdoba,  de 2010.-

N° 1619 - $ 88.-

SAN PLACIDO SRL.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD -
(EXPTE. N° 1692747)

Socio Mario Roberto Cuello, L.E. 6.389.976,
de 67 años de edad, de nacionalidad Argentina,
comerciante, casado, domicilio en calle 9 de Julio
Nº 450, de la localidad de Saldán, Provincia de
Córdoba; Gonzalo Javier García, DNI
17.456.460, de 43 años de edad, de nacionalidad
Argentina, empleado, casado, domicilio en calle
Falucho  Nº 11 de la localidad de Saldán,
Provincia de Córdoba. Fecha del instrumento
de constitución veintiséis (26) de junio de dos
mil nueve. Denominación de la Sociedad “SAN
PLACIDO SRL.” Domicilio Social: conforme
Acta de fecha veinte (20) de julio de dos mil
nueve se fija el domicilio en calle 9 de Julio N°
136, de la localidad de Saldán, Provincia de
Córdoba. Objeto Social: a) Por cuenta propia o
de terceros en cualquier parte de la República
Argentina o del extranjero, prestar servicios de
seguridad de manera integral como custodias,
vigilancias, asesoramientos sobre este tema y
servicios. Plazo de duración: de noventa y nueve
(99) años, a contar desde la suscripción del

presente. El capital social se fija en la suma de
pesos Doce Mil ($ 12.000). Administración y
Representación a cargo del Sr. Mario Roberto
Cuello, con el cargo de Socio Gerente; que
durará en su cargo tres (3) ejercicios siendo
reelegido en la reunión de socios. Fecha de cierre
de ejercicio: treinta y uno de diciembre de cada
año. Juzgado de 1º Instancia en los civil y
comercial de 3º Nominación – Con Soc 3 – Sec.

N° 1633 - $ 76.-

RABBIA Y TARDITTI S.A.

Designación de Autoridades

Por acta de asamblea general ordinaria N° 11
del 30/04/05 se han  nombrado directores y por
acta de directorio N° 44 del 02 de mayo de
2005 se han distribuido los cargos así:
Presidente: Carlos Ángel Rabbia, L.E.
6.557.694; Vicepresidente: Pablo Jesús Tarditti,
DNI N° 10.639.887. Directores titulares:
Carmen María Ana Gianinetto, DNI N°
10.178.544 y Elma Graciela Lucero, DNI N°
11.347.340; Directores suplentes: Domingo
Rabbia, L.E. 3.852.986 y Paola del Valle Rabbia,
DNI N° 25.768.452, todos ellos por el término
de tres ejercicios.-

N° 1578 - $ 40

BAILONE S.A.

Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, que revistió el carácter de unánime,
celebrada a los veintiocho días del mes de
septiembre del año 2009, se resolvió elegir el
directorio de Bailone S.A., resultando designado
como Director Titular y Presidente el señor Di-
ego Ariel Bailone, argentino, nacido el 09 de
junio de 1978, DNI N° 26.546.982, casado,
comerciante con domicilio en Buenos Aires N°
424 de la ciudad de Villa María, provincia de
Córdoba, y designado como Director Suplente
el señor Juan Pablo Bailone, argentino, nacido
el 27 de diciembre de 1976, DNI N° 25.532.293,
divorciado, comerciante, con domicilio en
Martínez Mendoza N° 1205 de la ciudad de
Villa María, provincia de Córdoba, quienes
ejercerán sus funciones por el término de dos
ejercicios.

N° 1579 - $ 52.-

HIDROACCESORIOS S.A.

Designación de Directores y Síndicos

En Asamblea Ordinaria del 30/09/2009 (Acta
N° 6) se designaron los siguientes directores
con mandato por un ejercicio: Presidente,
Ricardo José Carlos Gariglio, DNI 7.966.933;
Vicepresidente, Alejandro Fabio Gariglio, DNI
20.783.524 y Director Titular, Roberto Carlos
Gariglio, DNI 23.763.125. Por el término de un
ejercicio se designaron: Síndico Titular, Daniel
Osvaldo Palacios, contador público matr. 10-
8498-6 del C.P.C.E.Cba., DNI 17.002.592 y
Sindico Suplente, Eduardo José Bottino,
contador público matr. 10-1917-5 del
C.P.C.E.Cba., DNI 6.591.604.

N° 1556 - $ 40.-

A.B. S.A.

Designación de Directores y Síndicos

En acta de asamblea ordinaria N° 22 del 10/
11/2009y con mandato por un ejercicio se
designaron: Presidente, Guillermo Tomás
Tallarico, DNI 7.976.875; Vicepresidente,

Eduardo José Bottino, DNI 6.591.604;
Directora Titular, Miriam Luz Stuckert, DNI
5.409.633. por el término de un ejercicio, se
designaron: síndico titular, Miriam Mabel
Gallopa, contadora pública matr. 10-4240-5 del
C.P.C.E. Cba., DNI 12.746.042 y síndico
suplente, Rubén Juan José Alemanno, contador
público matr. 10-4933-8 del C.P.C.E.Cba., DNI
10.051.682.

N° 1555 - $ 40.-

DROGUERIA SAN LUIS S.A.

Designación de Directores y Síndicos.

En Asamblea Ordinaria de 30/09/2009 (Acta
N°31) y con mandato por dos ejercicios se
designaron: presidente, Eduardo José Bottino,
DNI 6.591.604; vicepresidente, Guillermo
Tomás Tallarico, DNI 7.976.875; directores
titulares, Elvia Marín, L.C. 5.008.765 y Teresa
Catalina Baschini, DNI 4.672.702. Por el
término de un ejercicio se designaron síndico
titular, Miriam Mabel Galloppa, contadora
pública matr. 10-4240-5 del C.P.C.E.Cba., DNI
12.746.042 y síndico suplente, Rubén Juan José
Alemanno, contador público matr. 10-4933-8
del C.P.C.E.Cba., DNI 10.051.682.

N° 1554 - $ 40.-

JOSE SANTOS ANGEL CIRAMI S.A.

Designación de Directores - Prescindencia de
la Sindicatura - Distribución de Cargos

En acta de Asamblea Ordinaria N° 26 del 22/
10/2009, con mandato por dos ejercicios, se
designaron a Concepción Juana Cirami, DNI
11.558.353, José Ángel Cirami, DNI 14.365.437
y Francisco Antonio Cirami, DNI 17.533.536,
como directores titulares y a Andrea Karina
Secin, DNI 20.300.363, como directora suplente.
Se prescindió de la sindicatura adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor individual
normadas en el art. 55 de la ley 19550. en acta
de directorio N° 76 del 22/10/2009, se
distribuyeron los siguientes cargos: presidenta,
Concepción Juana Cirami; vicepresidente
primero, José Ángel Cirami y vicepresidente
segundo, Francisco Antonio Cirami.

N° 1553 - $ 44.-

 BOLSA S.A.

Elección de Autoridades

Títulos y Acciones Sociedad de Bolsa S.A.
comunica que por Asamblea General Ordinaria
del 24/04/09, han elegido a los nuevos
Directores, quedando los cargos distribuidos de
la siguiente manera: Presidente, Luís Miguel
Ángel Guido, DNI 10.554.269; Dic}rector Titu-
lar, Ricardo Héctor Capelari, DNI 12.588.407
y Director Suplente: Matías Ezequiel
Marsicano, DNI 29.906.212 quienes aceptan
los cargos en el mismo acto. En la misma se
decidió también la prescindencia de la
sindicatura. Departamento Sociedades por
Acciones.

N° 1618 - $ 44

CABAÑA MARÍA LUCÍA DE FERRERO
S.C.A.

LEONES

Disolución de Sociedad

Se hace saber por un (1) día que la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas realizada el 31 de mayo de 2008 y
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ratificada por asamblea de fecha 7 de septiembre
de 2009 resolvió disolver y liquidar la sociedad,
designando liquidador a Pedro Miguel Ángel
Ferrero, L.E. 6.537.157.

N° 1653 - $ 40.-

CABAÑA MARÍA LUCÍA
DE FERRERO S.C.A.

LEONES

Se hace saber por un (1) día que la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas realizada el 31 de mayo de 2008 y
ratificada por asamblea de fecha 7 de septiembre
de 2009, la sociedad con domicilio en Av. Del
Libertador 1516, Leones, Provincia de Córdoba,
resolvió la reducción del capital comanditado
en $ 1.000, según lo dispuesto por el artículo
12 de los estatutos sociales (Falleciemiento socia
comanditada) y reforma del artículo cuarto.
Datos patrimoniales según Balance al 31/12/
2007 a) Antes de la reducción: Activo: $
568.598,48. Pasivo: $ 43.928,78. Patrimonio
Neto $ 524.669,70. b) Después de la reducción:
Activo $ 534.474,08. Pasivo: $ 43.928,78.
Patrimonio Neto $ 490.545.30. Capital luego
de la reducción $ 17.000. oposiciones de Ley
calle General Paz N° 479, 2° piso “D”, Leones,
Partido Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.

N° 1655 - $ 180.-

MOREL VULLIEZ S.A.

Elección de Autoridades

Por acta Asamblea General Ordinaria del 18/
12/2009 se resolvió designar autoridades:
Presidente: CARLOS ROBERTO CASTRO,
casado, nacido el 31/07/1973, DNI 23.298.567,
domiciliado en Buenos Aires 1993; Director
Suplente: Damián Bernabé Gallaratto, casado,
nacido el 17/02/1976, DNI 24.736.800,
domiciliado en La Rioja 1882, todos argentinos,
agricultores, de la localidad de Monte Maíz,
Pcia de Córdoba.

N° 1664 - $ 40.-

MCPHONE VIRTUAL S.A.

Por actas rectificativas del 30/07/2009 y 08/
02/2010 se rectificó el objeto social: La sociedad
tiene por objeto la realización por cuenta propia
o de terceros o asociada a terceros, con las
limitaciones de ley, de las siguientes actividades:
a) La prestación, explotación y comercialización
de servicios de telefonía celular y todo otro
servicio que puedan obtener los usuarios de una
red de telecomunicaciones; b) Promoción, venta
y distribución de servicios de
telecomunicaciones y servicios accesorios y
complementarios a éstos; c) Compra, venta,
importación y exportación de aparatos y
productos telefónicos e informáticos, así como
repuestos, accesorios y elementos vinculados
con éstos; d) Desarrollo, investigación,
instalación y explotación de cualquier producto,
servicio, medio o actividad complementaria,
subsidiaria o auxiliar, destinados a
telecomunicaciones e informática; e) Operar y
comercializar productos y servicios de telefonía
e informática bajo la modalidad denominada
centros de llamados, “call center” o “contact
center”; f) Explotación comercial del negocio
de tarjetas prepagas y pines virtuales de
telefonía; g) Prestar el servicio de cobranzas
por cuenta y orden de terceros de facturas por
prestación de servicios; y h) Prestar el servicio
electrónico de cobranzas por cuenta y orden de
terceros de servicios prestados por medio del
sistema de telefonía.

N° 1657 - $ 76.-

GSF LOGISTICA S.R.L.

Edicto Ampliatorio del
N° 32689 del 12/01/2010

La sociedad “ GFS LOGÍSTICA S.R.L.”, se
constituyó también por acta constitutiva de día
22 de diciembre de 2009.- Juzg. C y C 29 Nom
(Conc y Soc. N° 5. of. 08/02/2010.-

N° 1644 - $ 40.-

MAZZER S.R.L.

Cesión de Cuotas - Modificación
de Contrato Social

Se hace saber que mediante instrumento
privado de fecha dos de julio de dos mil nueve
la socia Mónica Cecilia Marchini titular de
treinta (30) cuotas de valor nominal pesos cien
($ 100) cada una realiza formal cesión, venta y
transferencia a favor del señor Marcelo Camilo
Zernotti de la cantidad de treinta (30) cuotas
sociales que le pertenecen en la sociedad cuyo
valor nominal asciende a la suma de pesos tres
mil ($ 3.000), prestando el consentimiento
expreso para dicha cesión el socio Marcelo José
Nonis.- Se modifica la cláusula quinta y sexta
del Contrato Social por lo que el capital social
se fija en la suma de pesos Doce mil ($12.000)
dividido en ciento veinte (120) cuotas sociales
de pesos cien ($100) cada una, que los socios
suscriben de la siguiente manera: el socio
Marcelo José Nonis, sesenta (60) cuotas
sociales, el 50% del capital social y el señor
Marcelo Camilo Zernotti, sesenta (60) cuotas,
el 50% del capital social.- La dirección,
representación y administración de la sociedad,
será ejercida por el socio señor Marcelo José
Nonis, quien revestirá el cargo de Socio
Gerente.- Juzg. 1° Inst. y 3° Nom. Civil y Com.
Oficina 30/10/2009.-

N° 1508 - $ 76.-

DIMEC S.R.L.

Cesión de cuotas
 Modificación de Contrato Social
Edicto rectificatorio del N° 31890

de fecha 07/01/2010

Por Acta Social de fecha 29/07/2008; Acta So-
cial de fecha 09/12/2008 y Acta Social de fecha
19/03/2009 el socio Oscar Octavio Kubiza DNI
21.607.180 cedió al Sr. Héctor Daniel Ibáñez la
cantidad de 2.500 cuotas sociales; el socio Jorge
Andrés Monte DNI 14.219.049 cedió al Sr.
Héctor Daniel Ibáñez la cantidad de 2.000 y al
Sr. José Luís Sánchez López la cantidad de 500
cuotas sociales. Quedando como únicos socios
de DIMEC S.R.L. los Sres. Héctor Daniel
Ibáñez, DNI 17.627.871 y José Luís Sánchez
López, DNI 22.512.023 quienes resolvieron
modificar el contrato social en la “Clausula
Cuarta – (Capital, art. 11, inciso 4° - 148 ss.
L.S.C.): El capital social se fija en la suma de
pesos cien mil ($100.000), dividido en diez mil
(10.000) cuotas sociales de un valor de Pesos
Diez ($ 10) cada una, el que se encuentra
totalmente suscripto e integrado de la siguiente
manera: José Luís Sánchez López: como titular
de tres mil (3.000) cuotas sociales de un valor
nominal de diez pesos ($ 10) cada una, lo que
hace un total de pesos Treinta Mil ($ 30.000);
y Héctor Daniel Ibáñez, como titular de 7.000
cuotas sociales de valor nominal $ 10 cada una,
lo que representa un capital social de pesos
Setenta Mil ($ 70.000). Oficina Córdoba febrero
de 2010.

N° 1504 - $ 76.-

THE MANAGER S.A.

Cambio de Sede Social

Por Acta de Directorio N° 19 A, de fecha 25
de abril de 2002, se dispuso el cambio de sede
social de la Sociedad de calle Ituzaingó N° 169,
10° P- Oficina 3, al de calle Ituzaingó N° 167 –
Planta Baja, ambos de la ciudad de Córdoba.

N° 1584 - $ 40.-

DEMAGU S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: Acto constitutivo del 16/09/2009 y
Actas Rectificativas del 11/12/2009 y del 11/
02/2010. Socios: Jorge Gustavo FARÍAS
BIZILEO, Documento Nacional de Identidad
Nº 24.385.413, CUIT/CUIL 20-24385413-0,
argentino, de treinta y cuatro años de edad,
nacido el 2 de abril de 1975, casado,
comerciante, con domicilio en calle Catamarca
Nº 346 de la ciudad de Córdoba; Marcos Daniel
FARÍAS BIZILEO, Documento Nacional de
Identidad Nº 22.372.038, CUIT/CUIL 20-
22372038-3, argentino, de treinta y ocho años
de edad, nacido el 10 de diciembre de 1971,
casado, comerciante, con domicilio en calle
Garay 954, Barrio Pueyrredón de la ciudad de
Córdoba, y Gonzalo Sebastián BUSTOS,
Documento Nacional de Identidad Nº
30.328.465, CUIT/CUIL 20-30328465-7,
argentino, de veintiséis años de edad, nacido el
7 de junio de 1983, soltero, comerciante, con
domicilio en Av. Vélez Sarsfield 84, Piso 11º de
la ciudad de Córdoba. Denominación:
DEMAGU S.A. Sede y Domicilio: Catamarca
Nº 346 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años,
contados a partir de la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o
de terceros y/o asociada a terceros, con las
limitaciones de ley, dentro o fuera del país, a (i)
la producción editorial y actividades vinculadas
a ella, como la impresión, distribución,
comercialización, importación y exportación de
libros, revistas, diarios, periódicos,
publicaciones científicas, de divulgación y de
enseñanza; (ii) la prestación de servicios de
publicidad, propaganda y marketing en todas
sus formas y en todos los medios creados o a
crearse, tales como radiales, televisivos,
electrónicos, internet, cartelería, entre otros; (iii)
la organización, producción y/o promoción de
eventos culturales, comerciales, científicos,
artísticos y deportivos; (iv) la organización,
explotación y/o administración de locales de
entretenimiento, tales como discotecas, pistas
de baile y/o locales nocturnos, en los que podrá
realizar todo tipo de espectáculos públicos,
shows musicales en vivo, números artísticos de
todo tipo, expendio de bebidas y comidas; (v)
la producción y coproducción discográficas y
actividades afines, tales como distribución,
comercialización, importación, exportación de
tales productos. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo realizar sin
restricciones todas las operaciones, hechos y
actos jurídicos que considere necesarios, sin más
limitaciones que las establecidas por la ley. Capi-
tal: $ 12.000.-, representado por 120 acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, de $
100.- valor nominal cada una, con derecho a 1
voto por acción. Se suscribe: Jorge Gustavo
FARÍAS BIZILEO suscribe cuarenta y dos (42)
acciones ordinarias, nominativas, no

endosables, de Pesos Cien ($ 100.-) valor nomi-
nal cada una, con derecho a un (1) voto por
acción; Marcos Daniel FARÍAS BIZILEO
suscribe cuarenta y dos (42) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de Pesos Cien ($
100.-) valor nominal cada una, con derecho a un
(1) voto por acción, y Gonzalo Sebastián
BUSTOS suscribe treinta y seis (36) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, de Pe-
sos Cien ($ 100.-) valor nominal cada una, con
derecho a un (1) voto por acción.
Administración: A cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea, entre un mínimo de 1 y un máximo
5, con mandato por 3 ejercicios. La Asamblea
puede designar suplentes en igual o menor
número que los titulares y por el mismo plazo
a fin de llenar las vacantes que se produjeren en
el orden de su elección. Mientras la sociedad
prescinda de Sindicatura, la designación por la
asamblea de por lo menos un director suplente
será obligatoria. Los directores en su primera
sesión deberán designar un Presidente y, cuando
el número de componentes del mismo sea dos o
más, designarán un Vicepresidente; éste último
reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento, temporáneo o definitivo, sin
necesidad de justificar este hecho ante terceros.
Designación de Autoridades: Presidente:
Gonzalo Sebastián BUSTOS, Documento
Nacional de Identidad Nº 30.328.465; Director
Suplente: Jorge Gustavo FARÍAS BIZILEO,
Documento Nacional de Identidad Nº
24.385.413. Representación legal y uso de firma
social: A cargo del Presidente del Directorio,
cuando sea unipersonal, y a cargo del Presidente
y/o Vicepresidente, actuando individual o
indistintamente, cuando el número de
componentes del mismo sea dos o más, teniendo
capacidad para obligar, representar a la sociedad,
así como cualquier otro acto jurídico relacionado
con contratos, letras, cheques, vales pagarés y
demás operaciones relacionadas con la
suscripción y/o emisión de créditos. Para los
actos notariales de cualquier naturaleza bastará
la firma del Presidente o Vicepresidente o
apoderado especialmente facultado a tal efecto,
con decisión previa del Directorio.
Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad
estará a cargo de un Síndico titular elegido por
la Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicios. La Asamblea también debe elegir
igual número de suplentes y por el mismo
término. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la Ley 19.550.
Si la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo
los Accionistas las facultades de contralor del
Art. 55 de la Ley 19.550. En el Acta Constitutiva
se optó por prescindir de la Sindicatura.
Ejercicio Social: Cierra el día 31/12 de cada año.-

N° 1621 - $ 320.-


