
Córdoba, 04 de Mayo de 2011 BOLETÍN OFICIAL

3ª SECCIÓN:
CIVILES Y COMERCIALES

AÑO XCIX - TOMO DLVI - Nº 82
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 04 DE MAYO DE 2011

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar

PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS NTRA. SRA.

DE LA MERCED

La comisión Directiva convoca a Asamblea
General Ordinaria el 13/5/2011 a las 08,30
hs. con una hora de tolerancia, en la sede so-
cial. Orden del Día: 1) Lectura del acta ante-
rior de  asamblea. 2) Designación de dos
miembros presentes para firmar el acta de
asamblea en un plazo no mayor a 10 días. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados, firmado por el contador
público e informe de la comisión revisora de
cuentas,  correspondiente al  ejercicio
económico cerrado el 31/12/2010. 4) Informe
presentación fuera de término. 5) Elección de
autoridades. Conforme lo dispone el estatuto
social. El Secretario.

3 días – 9656 – 6/5/2011 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS BARRIO DEAN FUNES

Convoca a asamblea General Ordinaria el
07/5/2011 a las 15,00 hs. con 1 hora de
tolerancia, a realizarse en la sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior de
asamblea. 2) Designación de 2 miembros
presentes para firmar el acta de asamblea en
un plazo no mayor a diez días.  3)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados,  formado por el
contador público e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente al
ejercicio económico cerrado el 31/12/2010.
Conforme lo dispone el estatuto social. El
Secretario.

3 días – 9655 – 6/5/2011 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS Y ADULTOS MAYORES

“RAUL ANGEL FERREYRA”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
20/5/2011 a las 17,00 horas en la sede social.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios
para firmar el acta. 2) Lectura de memoria y
balance general del ejercicio cerrado al 31/12/
2010 e informe de la comisión revisora de
cuentas. 3) Motivo del atraso en el llamado a
asamblea general ordinaria. La Secretaria.

3 días – 9718 – 6/5/2011 - s/c.

FUNDACION PARA LA INSERCION DE
LA ARGENTINA EN EL MUNDO Y EL

DESARROLLO REGIONAL

Convocatoria a Reunión Especial Anual

Por medio de la presente, a las 13 días del
mes de Abril  de 2011, el  Consejo de
Administración de la Fundación para la
Inserción de la Argentina en el Mundo y el
Desarrollo Regional, convoca a Reunión Es-
pecial Anual, para el día 13 de Mayo de 2011
a las 10,00 horas, en la sede de la Fundación
sita en calle Corrientes N° 98 de la localidad
de La Cumbre, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
y consideración de la memoria, balance gen-
eral e informe del órgano de fiscalización por
el ejercicio económico N° 6 cerrado el 31 de
Diciembre de 2011; 2) Elección de las nuevas
autoridades para el  Consejo de
Administración y del órgano de fiscalización,
por el término de un (1) año. Córdoba, 13 de
Abril de 2011. El Secretario.

N° 9664 - $ 80.-

ASOCIACION DE RELIGIOSAS
FRANCISCANAS MISIONERAS DE LA

INMACULADA CONCEPCION

Se convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 07 de Mayo de 2011 en su sede de
Guadarrama 2374 de Barrio Crisol, a las diez
horas, a fin de considerar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos socias, para
que conjuntamente con la presidenta y
secretaria, firmen el acta de asamblea. 2)
Consideración de las razones por la cual los
estados contables se aprueban fuera de los
términos pactados en el  estatuto.  3)
Designación de dos socias para efectuar el
escrutinio. 4) Lectura y consideración de la
memoria anual, balance general y cuadro de
recursos de gastos al 31/12/2010, el Informe
de la comisión revisadora de cuentas. 5)
Elección de tres miembros titulares y uno
suplente, de la comisión revisadora de
cuentas. 6) Elección de tres vocales titulares
y uno suplente. 7) Presentar propuestas de
temas de la Delegación para el Capítulo Gen-
eral estudiar juntamente con las Delegadas al
Capítulo los temas que afectan a la delegación,
la Formación Inicial y Permanente, Nuestras
Misiones Ad Gentes.

2 días – 9589 – 5/5/2011 - $ 160.-

FEDERACION DE BASQUETBOL DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convocase a Asamblea General
Extraordinaria, a celebrarse el día 13 de Mayo
de 2011 a las 19,00 horas en la sede social,

sito en Bvard. Las Heras N° 360, de nuestra
ciudad para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Considerar, los poderes presentados por
los Delegados. 2) Modificar el estatuto so-
cial de la Federación de Basquetbol de la
provincia de Córdoba, en el Capítulo IV –
DE los poderes, forma de constitución,
atribuciones y deberes en su artículo 22. 3)
Designar, dos (2) delegados de los presentes
para que con su firma den conformidad al acta
de la asamblea con el presidente y secretario
general. El Secretario General.

3 días – 9328 – 6/5/2011 - $ 120.-

COOPERATIVA DE LUZ, FUERZA Y
ANEXOS LIMITADA DE LOS REARTES

En la localidad de Los Reartes, Depto. De
Calamuchita, a los 12 (doce) días del mes de
Abril de 2011 y de acuerdo a lo estipulado en
nuestro estatuto social, se resuelve convocar
a asamblea general ordinaria a realizarse el
día 14 (catorce) de mayo de 2011 a las 09,00
hs. en la sede del Club Sportivo de Los
Reartes será el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de 2 (dos) socios para firmar el
acta de asamblea juntamente con el presidente
y secretario. 2) Motivos por el cual se llama
a asamblea fuera de término. 3) Lectura y
consideración de la memoria,  estados
contables, proyectos de distribución de
excedentes, informe del síndico y del auditor
externo del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2009. 4) Consideración de la
remuneración del Consejo de Administración
según artículo 67 Ley 20.337. 5) Designación
de 2 (dos) socios para formar la junta
escrutadora. 6) Elección de 3 (tres) consejeros
titulares por término de 3 (tres) años y 3
(tres) consejeros suplentes por el término de
1 (un) año. 7) Consideración de aportes de
socios, y forma de instrumentarlo, para la
entidad policial, bomberos, dispensario,
escuela, jardín de infantes, Club Sportivo,
Biblioteca y Centro de Jubilados.  8)
Consideración del no cobro de la energía
eléctrica al Centro del cuidado y desarrollo
infantil “Elena Serrano”. El Secretario.

3 días – 9715 – 6/5/2011 - $ 264.-

ASOC. CIVIL CENTRO DE
GANADEROS DE VILLA HUIDOBRO

Convocase a Asamblea General Ordinaria
para el día 26 de Mayo de 2011 a las 21 horas
en el local de Salgueiro 141 de Villa Huidobro
para considerar el siguiente. Orden del Día:
1) Elección de dos socios para aprobar y
suscribir el acta de asamblea. 2) Consideración
de las razones por las que no se convoco a
asamblea en término para considerar el
ejercicio cerrado el 31/12/10. 3) Consideración
y aprobación de la memoria, balance general,
estado de resultados e informe de la comisión
revisora de cuentas del ejercicio cerrado el
31/12/10. 4) Consideración y aprobación de
la gestión de la comisión directiva. 4)
Renovación parcial de la comisión directiva
y comisión revisora de cuentas. La comisión
directiva.

N° 9663 - $ 64.-

ALEJANDRO CYCLEX CLUB
(CLUB DE CICLISTAS DE ALEJANDRO)

ALEJANDRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
15/5/2011 a las 17,00 hs. en la sede social.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para suscribir el acta, 2) Consideración de la
memoria de la gestión de la comisión
normalizadora y estado de situación patri-
monial al 07/4/2011. 3) Conformación íntegra
de la comisión directiva, según el Art. 21 del
estatuto e la entidad, cubriendo los siguientes
cargos: I- Por el término de 2 años: presidente,
secretario, tesorero, 3 vocales titulares; II-
Por 1 año: vicepresidente, pro-secretario, pro-
tesorero,  2 vocales suplentes.  4)
Conformación íntegra de la comisión revisora
de cuentas, según Art. 21 del estatuto de la
entidad, designando 2 miembros titulares y 1
suplente, todos ellos por un período de 1 año.

3 días – 9738 – 6/5/2011 - s/c.

SALUD INTEGRAL S.A.

Por resolución del directorio de fecha 25 de
Abril de 2011 se convoca a los señores
accionistas de Salud Integral SA a la asamblea
general ordinaria que tendrá el día 23 de Mayo
de 2011 a las 20 horas en el domicilio de la
sede social, sito en calle Hormaeche 88 de la
ciudad de Villa Dolores, para tratar el

FE DE ERRATAS

 CLUB ATLETICO HURACAN
 LAS VARILLAS

 En nuestra Edición del B.O., de fecha 29/03/2011, en  el aviso N° 5634,  por un  error involuntariose omitió la hora  de asamblea;  debió
decir:  “Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/4/2011, a las 20:00 hs.”;  dejamos así salvado dicho error.-
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siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta. 2)
Consideración de los documentos previstos
en los Art. 62 a 66 y 234 inc. I de la ley de
Sociedades Comerciales. Distribuciones de
Utilidades. 3) Tratamiento y aprobación de
la gestión del directorio y determinación de
su remuneración. 4) Modificaciones del
estatuto de la sociedad: a) Retiro de socios;
b) clases o categorías de socios. El señor
presidente propone que se realice la
publicación de edictos en el BOLETIN
OFICIAL dispuesta por el Art. 237 de la Ley
19.550. Nota: Para tener derecho a concurrir
a la asamblea, los accionistas deberán
depositar sus acciones en la sede social sita
en calle Hormaeche 88 de la ciudad de Villa
Dolores, con una anticipación no menor a tres
días hábiles de la fecha fijada para su
celebración.

5 días – 9745 – 10/5/2011 - $ 360.-

SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE

CORDOBA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS

El Directorio de los Servicios de Radio y
Televisión de la Universidad  Nacional de
Córdoba S.A por acta de Directorio N° 1246,
de fecha 28/4/2011, ha resuelto convocar a
Asamblea General Ordinaria de Accionistas,
para el día 20 de mayo de 2010, a las 11,00
hs. en la sede de la empresa sita en Miguel de
Mojica 1600, Barrio Marqués de Sobremonte
de la ciudad de Córdoba a fin de considerar el
siguiente Orden del día:  1) Lectura y
aprobación del acta anterior;  2) Designación
de dos accionistas para que suscriban el Acta;
3) Consideración de la documentación
correspondiente al  balance general
conformado por el estado de situación patri-
monial: Estado de resultados, estado de
evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo notas, anexos, memoria, dictamen
del auditor externo e informe de la comisión
fiscalizadora del ejercicio económico N° 38
cerrado el 31 de diciembre de 2010; 4)
Aprobación de la gestión de directores y
síndicos; 5) Designación de directores
titulares y suplentes. Córdoba, 29 de abril de
2011.

5 días – 9430 – 10/5/2011 - $ 380.-

CAMARA DE  EMPRESARIOS
REPUESTOS AUTOMOTOR Y AFINES

DE CORDOBA

Convócase a la Asamblea General Ordinaria
que se realizará el día 24 de mayo de 2011 a
las 19,30 hs. en la sede social, sita en Av. La
Voz del Interior 5835 – ex Monseñor “- Pablo
Cabrera 5325 de esta ciudad, para tratar el
siguiente:  Orden del día:  1) Lectura,
consideración y aprobación acta anterior; 2)
Designación de dos asambleístas para firmar
el  Acta;  3) Lectura,  consideración y
aprobación del balance general, memoria,
inventario, cuentas de recursos y gastos y el
informe de revisores de cuentas respecto del
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010;
4) Consideración de las renuncias de los
miembros que no terminan sus mandatos:
Secretario, Tesorero, Dos Vocales Titulares,
Tres Vocales Suplentes, Tres Revisores de
Cuentas Titulares, Un Revisor de Cuentas
Suplentes; 5) Elección de la Comisión
Encargada de efectuar y controlar el acto
eleccionario y escrutinio;  6) Elección de los

miembros Comisión Directiva:  Por un año:
Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero,
Tres Vocales Titulares.  Por dos años:
Presidente, Secretario, Tesorero, Dos Vocales
Titulares, Tres Vocales Suplentes, Tres
Revisores de Cuentas Titulares, Un Revisor
de Cuentas Suplente. Designación de: tres
socios que integrarán el  Tribunal de
Conciliación y Arbitraje.  7) Motivos por los
que se realiza la Asamblea fuera de término.
Nota: La Asamblea se constituirá con la mitad
más uno de los socios en condiciones de votar.
Si no lograre el quórum a la hora fijada de la
convocatoria, la Asamblea se constituirá una
hora después, cualquiera sea el número de
socios presentes,  siendo válidas  sus
resoluciones (art. 34 de los estatutos sociales).
El Secretario.

N° 9805 - $ 104.-

CAMARA DE CONCESIONARIOS FIAT
DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Convocase a los asociados de Cámara de
Concesionarios Fiat de la República Argen-
tina, para la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el 20 de Mayo de 2011, a las 09,30
horas en Avda. Vélez Sarsfield 56, EP, 12 –
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de las autoridades de la
asamblea y dos (2) asociados para firmar el
acta de asamblea, junto al presidente y
secretario. 2) Consideración de la memoria,
estados contables e informe de la comisión
fiscalizadora, correspondientes al ejercicio N°
13 comprendido entre el 1° de Enero y el 31
de Diciembre de 2010. 3) Renovación de
miembros de la comisión directiva. 4)
Renovación de un (1) miembro de la comisión
fiscalizadora. El Secretario.

N° 9743 - $ 48.-

ASOCIACION  DE  BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE  ACHIRAS

ACHIRAS
 Rectificatorio del B.O. de fecha 27/4/2011

 Convoca a Asamblea General Ordinaria el
05/5/2011 a las 20,30 hs. en sede social, sito
en calle Avda. del Libertador y Almirante
Brown de la localidad de Achiras. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración acta de la
asamblea del año anterior. 2) Designar 2
socios para firmar el acta de la asamblea,
conjuntamente con el presidente y secretario.
3) Informar causales convocatoria fuera de
término. 4) Lectura y consideración de la
memoria, balance general, cuenta de gastos y
recursos e informe C.R. de Cuentas por los
ejercicios cerrados al 31/12/2009 y 31/12/
2010. 5) Renovación total de comisión
directiva y comisión revisora de cuentas. El
Secretario.

3 días – 8658 – 4/5/2011 - s/c.

CLUB ATLETICO  y B. SARMIENTO

BELL VILLE

Convoca a Reunión General Ordinaria para
el día doce de mayo de dos mil once, a las
20,00 hs. en el local del Club sito en Maipú
N° 143 de la ciudad de Bell Ville, Dpto.
Unión, Prov. de Córdoba, a tratar el siguiente
orden del día: 1) Lectura del Acta anterior, 2)
Designar a dos socios para firmar
conjuntamente con el presidente y secretario
del acta de asamblea; 3) Lectura y
consideración de la memoria, balance general,
y estado de resultados todo correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010;

4) Designación de una junta escrutadora (3
socios) 5) Elección de comisión directiva, total
(17) miembros, para cubrir los cargos de
presidente, vicepresidente, secretario, pro-
secretario, secretario de actas, tesorero,
protesorero, seis vocales titulares y cuatro
suplentes. 6) Elección de dos revisores de
cuentas, un titular y un suplente.

3 días – 9785 – 6/5/2011 - s/c.-

COLEGIO PROFESIONAL
KINESIOLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

La Junta de Gobierno de acuerdo a lo
establecido por la ley 7528  - Ley 8429,
convoca a los sres.  Delegados de las
regionales de la institución a la Asamblea
Anual Ordinaria que se realizará el día 1 de
junio de 2011 a las 9,00 hs. en la sede de
Obispo Salguero 415 del Barrio de Nueva
Córdoba de esta ciudad para tratar el siguiente
Orden del día:  1) Lectura del acta anterior; 2)
Elección de 2 (dos) asambleístas para firmar
el acta; 3) Lectura y tratamiento de la memo-
ria, estados contables  e informe de la
comisión revisora de cuentas correspondiente
al ejercicio N° 23 del 1° de enero de 2010 al
31 de diciembre de 2010.

3 días – 9814 – 6/5/2011 - $ 180.-

FEDERACIÓN GAUCHA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

La Junta Ejecutiva de la Federación Gaucha
de la provincia de Córdoba designada por la
Asamblea General Ordinaria del 1/3/2009,
convoca a las entidades asociadas a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
4/6/2011 a las 15,00 hs. en la sede del Hotel
Waldorf sito en calle Olmos esquina Santiago
del Estero, donde se tratará el siguiente Orden
del día: 1) Lectura y consideración del orden
del día; 2) Designación de dos miembros de la
asamblea para suscribir  el  acta
correspondiente junto con el presidente y
secretario de la Junta Ejecutivo; 3)
Consideración, aprobación o modificación de
la memoria,  estado de situación patrimonial
de la entidad al 31/12/2010, Informe de la
comisión revisora de cuentas.

N° 9816  - $ 40.-

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y TERCERA EDAD

“CAMINEMOS”

La Comisión Directiva convoca a Asamblea
General Ordinaria  para el día 26 de mayo a
las 16,30 hs. en la sede de la institución sito
en Naciones Unidas 548 del Barrio Parque
Vélez Sársfield de la ciudad de Córdoba, donde
se tratará el siguiente Orden del día: 1) Lectura
del acta de la asamblea anterior;  2)
Designación de dos asambleístas para firmar
el acta; 3) Lectura y consideración de la me-
moria, balance general e informe de la comisión
revisora de cuentas, conforme a los arts. 25,
27 y 29 del estatuto social, se dará comienzo
a la misma después de media hora del horario
fijado en la convocatoria, sea cual fuere la
cantidad de socios presentes.

3 días – 9812 – 6/5/2011 - $ 144.-

FONDOS DE
COMERCIO

El Sr.  Edelso Omar Boatti ,  DNI. N°
10.053.635, domiciliado en San Martín N°
28, de la localidad de Elena, Provincia de
Córdoba. Vende a la Sra. Alicia Lucía

Ghiglione, D.N.I. N° 13.204.462, domiciliada
en Av. Costanera s/n de  la localidad de Alpa
Corral, Provincia de Córdoba. El Fondo de
Comercio del Negocio “El Rincón de la
Montaña”,  ubicado en el  kilómetro
setecientos cuarenta y tres (743) de la ruta
Provincial N° 5, pedanía Los Reartes,
Departamento Calamuchita en la localidad de
Villa General Belgrano, Provincia de Córdoba.
Oposiciones en Bv. San Juan N° 63 – 67,
Piso 3, Of. E, Torre III, de la ciudad de
Córdoba. Dr. José A. Sarmiento.

5 días – 9653 – 10/5/2011 - $ 40.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

 EL MARQUES  S.A.C.I.

 Elección de autoridades

  Rectificatorio del B.O. de fecha 25/2/2011

  Por resolución de Asamblea Ordinaria,
según acta N° 30, de fecha 30 de Setiembre
de 2010, se aprobó elección de autoridades
de “El Marques S.A.C.I.” con una duración
en sus mandatos de un período estatutario;
quedando formado el  directorio de la
siguiente manera:  presidente:  Vicente
Garc ía  D.N. I .  N°  13 .371 .627 ;
Vicepresidente: Adriana Noemí Cordier,
DNI. N° 16.683.669; Síndico Titular: Cra.
Silvia Carolina Manzur, Matrícula N°
10.6104-6- C.P.C.E.C., DNI. N° 14365078
y Síndica Suplente: Cra. Alejandra María
Giorda ,  Mat r í cu la  N°  10 .6634 .9 -
C.P.C.E.C., D.N.I. 13.648.724. Dpto. Soc.
por Acciones. Córdoba, 07 de Febrero de
2011.

N° 1152 - $ 52.-

PASERO HERMANOS S.R.L.

  Rectificatorio del B.O. de fecha 18/4/
2011

 Por Acta de fecha 2/9/2010, los señores:
Celestino José Ramón Pasero, L.E Nº
6.607.225, argentino, nacido el 18/2/1947,
agricultor, casado, con domicilio real en
calle Roque Sáenz Peña Nº 947 de la
Localidad de Tancacha, Dpto. Tercero
Arriba, Pcia. de Cba, Republica Argentina;
Ángel Pedro Pasero, L.E Nº 6.614.322,
argentino, nacido el 04/05/1949, agricultor,
casado, con domicilio real en Av. San Martín
Nº 1031 de la Localidad de Tancacha, Dpto.
Tercero Arriba, Pcia. de Cba, Republica
Argentina han resuelto de común acuerdo
la regularización de la sociedad de hecho
"Pasero Celestino José Ramón y Pasero
Ángel Pedro Sociedad de Hecho", deciden
adoptar a tales efectos el tipo societario
de Sociedad de Responsabilidad Limitada
(S.R.L). Constitución de Sociedad: Fecha
de  cons t i tuc ión  2 /9 /2010 .
DENOMINACION: "PASERO HERMA
NOS S.R.L.".-  DOMI CILIO LEGAL:
Roque Sáenz Peña Nº 947, de la Localidad
de Tancacha, Dpto. Tercero Arriba, Pcia.
de  Cba . ,  Repúbl ica  Argen t ina . -
DURACIÓN: Diez años a contar de la
fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio de la Provincia de Córdoba.
OBJETO: La Sociedad tiene por objeto
ded ica r se  por  cuen ta  p rop ia  y /o  de
terceros, o asociada a terceros, o con la
colaboración empresaria de terceros, a la
actividad de: a)-Agrícola en todas sus
formas, en todo el territorio del país; b)-
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Ganadera,  ya sea en la cría y/o invernada
de ganado mayor y menor;  c)-Prestar
servicios agropecuarios a terceros, como
contratista; d)-Comercialización de toda la
producción que obtengan ya sea en la
explotación agropecuaria y/o ganadera; e)-
Compra-venta de los todos los insumos que
normalmente se utilizan en la actividad
agrícola y ganadera, tales como combus-
tibles, lubricantes, repuestos, herbecidas,
insecticidas, agroquímicos,  semillas de
todo tipo de cereales y forrajes;  CAPI-
TAL: Es de $ 700.000,00 dividido en
70.000 cuotas; cada cuota tendrá un valor
de  $10 ,00  cada  una ;  suscr ip ta  en  su
totalidad por los socios en la siguiente
proporción: Celestino José Ramón Pasero,
35.000 cuotas, de $10,00 cada una, Ángel
Pedro Pasero, 35.000 cuotas, de $10,00;
Capital que se integraran en bienes según
inventario que se firma separadamente y
que forma parte integrante de este contrato
social a todos sus efectos legales. Todos
los bienes se evaluaron a precio de mercado
y se incorporan a la Sociedad según lo
dispuesto por la Ley 19550 (t.o.) y sus
modificaciones.-  La Administración y
Representación de la Sociedad estará a
cargo  de  los  Socios  Gerentes ,  e l  Sr.
Celestino José Ramón Pasero  y el Sr. Ángel
Pedro Pasero. El uso de la firma social será
indistinto y para obligar a la sociedad
siempre deberá ser seguida de un sello que
diga "PASERO HERMANOS S.R.L.", La
Sociedad tendrá plena capacidad legal, por
intermedio de sus Socios Gerentes, de actuar
libre y ampliamente en todos los negocios
soc ia les .  Fecha  de  c ie r re :  E l  30  de
Septiembre de 2011 concluirá el primer
ejercicio comercial de la sociedad y en lo
sucesivo el día 30 de Septiembre de cada
año.- -Juzgado C, C, C y F de 2 Nom. Con
-Sec 3 de Rio III. Of. 11/04/2011.

Nº 7984 - $172

DON OSVALDO S.R.L

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Por instrumento privado de fecha 11/02/
2011 el Sr. Víctor Carlos BOIERO, DNI
N° 6.557.586, argentino, casado, productor
agropecuario, domiciliado realmente en
calle Av. Italia N° 715 de la localidad de
Capitán General  Bernardo O'Higgins,
departamento Marcos Juárez, provincia de
Córdoba, cede y vende al Sr. Osvaldo
Agustín BOIERO, DNI N° 31.795.514,
argentino, soltero, estudiante, domiciliado
realmente en calle Edison N° 609 de la
ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, la
cantidad de cincuenta (50) cuotas sociales,
valor nominal Pesos Cien ($100) cada una
de ellas, pertenecientes a la sociedad que
g i ra  ba jo  l a  denominac ión  de  "DON
OSVALDO S.R.L.", con domicilio legal en
calle Italia N° 715 de localidad de Capitán
General Bernardo O'Higgins, departamento
Marcos Juárez, provincia de Córdoba,
constituida mediante instrumento privado de
fecha cinco de febrero del año 2008 e inscripta
en el Registro Público de Comercio Protocolo
de Contratos y Disoluciones bajo la matrícula
12333 - B en fecha 16 de septiembre del año
2009.- Las cuotas cedidas representan el 25%
de la totalidad del capital social y los aportes
se encuentran totalmente integrados.- El
precio total de la cesión se estipula en la suma
de Pesos Treinta Mil ($ 30.000).- Juzgado de
1° Inst. en lo Civ., Com., Conc., Inst., Fam.,
Men., y Faltas de la ciudad de Corral de

Bustos-Ifflinger.-
N° 8422 - $ 80

 BENEVENUTA ARGENTINA S.A.

Designación de Miembros del Directorio
 Rectificatorio del B.O. de fecha 18/4/

2011

 Por Asamblea General Ordinaria N° 27
de fecha 07 de octubre de 2009, la totalidad
de los accionistas de Benevenuta Argen-
tina SA, con domicilio en Av. Bernardo
O'Higgins N° 4084 de la ciudad de Córdoba,
resolv ió  la  renovación del  cargo del
Directorio, por los períodos 2010, 2011,
2012, con vigencia hasta el 31/12/2012, a
los  señores  P ie r  Serg io  Domin io ,
documento  nac iona l  de  iden t idad
93.622 .526  y  Mar ía  Gabr ie la  Russo ,
Documento  Nac iona l  de  Iden t idad
21.394.952, ambos con domicilio a todos
los efectos en Avenida Bernardo O'Higgins
N° 8084 de la ciudad de Córdoba. Dicha
asamblea, fue ratificada mediante Asamblea
Ordinaria N° 31 de fecha 22 de julio de
2010 .  Depar tamento  Soc iedades  por
Acciones. Registro Público de Comercio.
Córdoba, 29 de marzo de 2011.

N° 6432 - $ 52

TEL.CEL.CBA. SOLUCIONES
TECNOLOGICAS S.A.

Constitución

Denominación: TEL.CEL.CBA. SOLU
CIONES TECNOLOGICAS S.A. Fecha
Constitución: 20/12/2010. Socios: BRAVO
DIEGO MARTIN, argentino, comerciante,
soltero, DNI 20.916.022, nacido el 16/06/
1969, 41 años, domiciliado en Laprida  N°
427 ,  Córdoba ,  Pc ia .  de  Córdoba  y
ALTAMIRA SUSANA GRACIELA,
argen t ina ,  docen te ,  casada ,  DNI
11.559.166, nacida el 26/01/1955,  55 años,
domiciliada en Cura Brochero Nº 2640, San
Antonio de Arredondo, Pcia de Córdoba,
Domicilio legal y Sede Social: Laprida  N°
427, Córdoba, Pcia. de Córdoba, Rep Ar-
gentina. Plazo: 99 años desde la fecha de
inscripción del presente en el Registro Pco
de Comercio. Objeto Social: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros y/o asociadas a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes
actividades: a) Realizar tareas de diseño,
instalación, modificación y mantenimiento
de redes, tanto de datos como de energía y
telefonía. b) Realizar servicios de asistencia
técnica  informática, soporte técnico de
segundo nivel. c) Realizar servicios de
lec tura  de  medidores  de  consumo de
serv ic ios  públ icos  (Energ ía ,   Agua) ,
Mediciones de Control de Energía Radiada
por  Antenas  de  Te le fon ía  y
Transformadores Eléctricos, d) Compra-
Venta ,  Fabr icac ión ,  Impor tac ión ,
Consignación y/o Permuta de todo tipo de
Equipos ,  Maquinar ias  e  Implementos
destinados al tratamiento Bacteriológico de
Agua, Aire y Efluentes Cloacales para uso
comercial, industrial y familiar, e) Prestar
e l  s e r v i c i o  d e  T r a t a m i e n t o  y
Descontaminación y/o Esterilización de
Agua Potable,  Efluentes Industr iales ,
Efluentes Cloacales, Piletas de Natación
tanto a personas físicas como a personas
jurídicas,  f)  Realizar el transporte por
cuenta propia o de terceros, ya sea por vía
terrestre, aérea, fluvial o marítima, de todos

los elementos utilizados en la construcción,
tales como arena, cal,  cemento, canto
rodado, ladrillos, piedras, baldosas, tejas,
cerámicas, azulejos, sanitarios, caños,
puertas, ventanas y demás materiales o
cargas. g) Explotación por cuenta propia
o  d e  t e r c e r o s  d e l  t r a n s p o r t e  d e
mercaderías generales, fletes, acarreos,
e n c o m i e n d a s  y  e q u i p a j e s  y  s u
distribución, almacenamiento, depósito,
embalaje y guardamuebles, y dentro de
esa  ac t iv idad ,  l a  de  comis ion i s tas  y
representantes de toda operación afín;
r e a l i za r  e l  t r anspor te  de  p roduc tos
agropecuarios por cuenta propia o de
terceros, en camiones de la sociedad o de
terceros. h) Fabricación y elaboración de
productos y subproductos metalúrgicos,
qu ímicos ,  p lás t i cos ,  pa ra  veh ícu los
automotores, y en especial fabricación de
chas i s ,  motores ,  sus  repues tos  y
accesorios, carrocerías para automotores,
ba te r í as ,  acumuladores  de  energ ía ,
neumáticos nuevos y reacondicionados. i)
Fund ic ión  de  meta les  fe r rosos  y  no
ferrosos, industrialización de productos y
subproductos metalúrgicos, mecánicos y de
electrónica; prestación de servicios indus-
triales, fabricación de maquinarias, motores
y repuestos relacionados con la industria
meta lú rg ica .  j )  Fabr icac ión ,
comercialización, distribución, importación
y exportación, de productos derivados de
la madera y de la actividad forestal, de
cajones de madera, embalajes de madera,
pallets, esqueletos, tarimas, cunas, trabas
para el transporte interno, almacenaje,
procesamiento y ejecución de la materia
prima tendiente a la fabricación de dichos
productos,  importación y exportación de
productos electrónicos, textiles, bebidas,
maquinarias de gran peso, antigüedades,
cargas: peligrosas y todo tipo de producto
o mercadería.  Asimismo la sociedad se
encuentra autorizada, sin perjuicio de la
enumeración realizada supra, para los actos
y contratos sean públicos o privados, que
se relaciones directamente con el objeto
social. A tal fin, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, pudiendo realizar
toda  c lase  de  operac iones ,  inc luso
representaciones y mandatos,  con las
limitaciones impuestas por la Ley y el
presente Estatuto. Capital: PESOS DOCE
MIL ($  12 .000) ,  r epresen tado  por
CIENTO VEINTE (120) ACCIONES de
Pesos Cien ($ 100) valor nominal c/u,
ordinarias, nominativas no endosables, de
Clase "B" con derecho a un (1) voto por
acción.  Suscr ipción:  BRAVO DIEGO
MARTIN susc r ibe  OCHENTA Y
CUATRO (84) ACCIONES, por un total
de  PESOS OCHO MIL
CUATROCIENTOS ($  8 .400)  y
ALTAMIRA SUSANA GRACIELA
suscr ibe  TREINTA Y SEIS  (36)
ACCIONES por un total de PESOS TRES
MIL SEISCIENTOS ($  3 .600) .
Administración:  La Administración estará
a cargo de un Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la asamblea
Ordinaria entre sí un mínimo de uno y un
máximo de cinco, electo/s por el término
de tres (3) ejercicios. El Directorio estará
compuesto por un (1) Director Titular y
un (1) Director Suplente, eligiéndose a
BRAVO DIEGO MARTIN,   DNI
20.916.022 como Director Titular, quien
desempeñará el cargo de Presidente; y a
ALTAMIRA SUSANA GRACIELA, DNI

11.559.166 como Directora Suplente.
Representación legal y uso de firma social:
estará a cargo del Presidente del Directorio,
y en su caso de quien legalmente sustituya,
sin perjuicio de los poderes generales o
espec ia les  que  pud ie ran  o to rgar le .
F isca l izac ión :  Por  no  encont ra rse  la
sociedad comprendida en ninguno de los
supuestos previsto por el arto 299 de la
ley 19.550, los socios prescinden de la
Sindicatura según lo dispuesto por el Art.
284 del mismo cuerpo legal, ejerciendo los
derechos de control fijados por el arto 55
de la ley 19.550; pudiendo examinar los
libros y documentaciones sociales y recabar
del Directorio los informes que estimen
convenientes.  Cierre de Ejercicio Social:
31/12 de cada año.

N° 8961 - $320

OTENCIA INVERSORA 2000 S.A.

Constitución

Fecha: Por Acta Constitutiva del 12/04/
2011. Socios: victor nestor caceres, nacido
el 25/05/1958, contador público, argentino,
D.N. I .  12 .393 .052 ,  casado  y  RITA
LILIANA MEZZADONNA, nacida el 7/
09 /1961 ,  docen te ,  a rgen t ina ,  D .N. I .
14.641.657, casada, ambos domiciliados en
Juan José Pazo Nº 1.151, de la ciudad de
Córdoba ,  p rov inc ia  de  Córdoba .
Denominac ión :  “POTENCIA
INVERSORA 2000 S.A.” Domicilio-Sede:
jurisdicción de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Sede: Juan José Paso N° 1.151. Plazo:
99 años contados desde la inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto:
dedicarse por cuenta propia o de terceros,
en cualquier parte de la República Argen-
tina, y/o en el extranjero a: i) Explotación
en todas las formas posibles de estable
cimientos agropecuarios. ii) Toda clase de
negocios inmobiliarios, compra y alquiler
de  b ienes  ra íces ,  admin i s t rac ión  de
propiedades ,  rea l izac ión  de  lo teos  y
fraccionamiento de inmuebles, incluso las
operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentos sobre Propiedad Horizontal,
cons t rucc ión  de  cua lqu ie r  t ipo  de
edificación, compra-venta, alquiler y leas-
ing de bienes muebles e inmuebles y a la
ejecución, asesoramiento,  dirección y
adminis t ración de proyectos ,  obras  y
servicios de arquitectura e ingeniería. Para
el ejercicio del corretaje inmobiliario
deberán cumplimentar las disposiciones
establecidas en el Artículo dieciséis de la
Ley Provincial 7191. iii) Actuar como
mandataria  mediante gestión de negocios
y comisión de mandatos en general. iv)
Actuar como fiduciante y fiduciaria. A tales
fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer los actos permitidos
por las leyes y el presente estatuto. Capi-
t a l :  $30 .000 . -  r epresen tado  por  300
acciones de $100,00, valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables,
de la clase “A”, con derecho a 1 voto por
acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria, hasta el
quíntuplo de su monto conforme el artículo
188 de la Ley 19550/72. Suscripción: VIC-
TOR NESTOR CACERES: 200 acciones y
RITA LILIANA MEZZADONNA: 100
acciones. Administración: a cargo de un
di rec tor io  compues to  de l  número  de
miembros que fije la asamblea ordinaria,
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entre un mínimo de uno y un máximo de
c inco  e lec tos  por  e l  t é rmino  de  t res
ejercicios. La Asamblea puede designar
igual o menor número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de
su elección. Si la sociedad prescinde de la
sindicatura, la elección de suplentes es
obligatoria. Designación de Autoridades:
Presidente: VICTOR NESTOR CACERES
y Director  Suplente :  RITA LILIANA
MEZZADONNA. Representación legal y
uso de la firma social: La representación
de la sociedad, incluso el uso de la firma
social estará a cargo del Presidente y del
Vicepresidente, si hubiera sido designado,
de manera indistinta. Fiscalización: a cargo
de  un  s índ ico  t i tu la r  e l eg ido  por  l a
Asamblea Ordinaria, por el término de un
ejercicio. La Asamblea debe también elegir
un suplente por el mismo término. Los
síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán  l a s  func iones ,  de rechos  y
obligaciones establecidas en la Ley 19.550/
72. Se podrá prescindir de la sindicatura
mien t ras  l a  soc iedad  no  se  ha l l e
comprendida en los supuestos del artículo
299 de la ley 19.550/72, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del
art. 55 de la ley 19.550. Se prescindió de la
sindicatura. Cierre de ejercicio: 31-12 de
cada año.

N° 9472 - $200

BPB MEDITERRANEA S.A.

Rectificativa de edicto nro 4172,
publicado el 16/03/2011.

Aumento de Capital
Elección de Autoridades

Donde dice “General Extraordinaria y Or-
dinaria nro 16 del 215/02/2005” debe decir
“General Extraordinaria y Ordinaria nro 16
del 25/02/2005”. Donde dice “General Or-
dinaria nro 17 del 06/02/2006” debe decir
“General Ordinaria nro 17 del 12/01/2006”

N° 9496 - $40

JUST S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria
de fecha 01-10-09, se decidió lo siguiente:
A)  Aprobar  Ba lances ,  Cuadro  de
Resultados, notas a los estados Contables
y  Memor ias  cor respondien tes  a  los
Ejercicios Económicos Tercero, Cuarto y
Quinto de la sociedad finalizados el 31 de
Diciembre del año 2006, 2007 y 2008,
respectivamente; B) Aprobar totalmente la
gestión desarrollada por el Directorio en
relación a dichos ejercicios económicos de
la sociedad; C) Designar miembros del
director io  por  e l  término estatutar io ,
quedando conformado de la siguiente
manera :  como Di rec to r  T i tu la r  y
Pres iden te :  l a  S ra .  S i lvana  Mar ía
FERNANDEZ, DNI 20.260.160, argentina,
nacida el día 14-12-68, casada co divorcio
en trámite, comerciante, domiciliada en la
calle Lamadrid nº 560 de la Ciudad de
Oncativo, Provincia de Córdoba; como Di-
rector  Suplente:  e l  Sr.  Gustavo Justo
GATTI, DNI 11.806.172, nacido el 05-12-
55, argentino, casado con divorcio en
trámite, de profesión Médico Cirujano,
domiciliado en la calle Vélez Sarsfield nº
271 de Oncativo, Provincia de Córdoba;
D) Prescindir de la sindicatura.- Córdoba,
25 abril de 2011.-

N° 9486 - $64

ADAS S.R.L.

MODIFICACION ESTATUTO
PLAZO DE DURACIÓN DE LA

SOCIEDAD

Por  o rden  de l  S r.  Juez  de  Pr imera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción
Judicial de la Provincia de Córdoba con
asiento en calle Dante Agodino 52 de la
Ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba ;  Dr.  HORACIO ENRIQUE
VANZETTI, Secretaría de la Dra. MARIA
CRISTINA P. DE GIAMPIERI, en los au-
tos caratulados “ADAS SRL –  SOLICITA
INSCRIPCIÓN RPC”, expediente letra “A”
Nº 54 del 17/12/2010, se ha dispuesto
efectuar la publicación de la modificación
del estatuto de la Sociedad, y la Prórroga
de la misma, conforme las nuevas Cláusulas
CUARTA y SEGUNDA que literalmente
transcriptas rezan: ““CUARTA: El capi-
tal social asciende a la suma de PESOS
ARGENTINOS CINCUENTA MIL ($a.
50.000), dividido en cinco mil cuotas de
pesos diez cada una, suscripto e integrado
totalmente por los socios en la siguiente
proporción: 4.1.) El Sr. Gianfranco Piro, la
can t idad  de  TRES MIL
CUATROCIENTAS (3400) cuotas sociales
de pesos argentinos diez ($a.10) cada una;
4 .2 . )  La  Sra .  GABRIELA PIRO,
OCHOCIENTAS (800) cuotas sociales de
pesos argentinos diez ($a10) cada una; 4.3)
El Sr. FRANCO PIRO, OCHOCIENTAS
(800) cuotas sociales de pesos argentinos
Diez ($a 10) cada una”; “SEGUNDA: El
plazo de duración de la sociedad es de
noventa y nueve años a partir del día 3 de
Dic iembre  de  2010 ,  venc iendo  en
consecuencia el día 3 de Diciembre de 2100;
pud iendo  e l  p lazo  p ror rogarse  o
disminuirse por decisión de  por lo menos
dos  socios que en total representen más
del cincuenta por ciento del capital social”.-
Fdo :  Dra .  MARÍA CRISTINA P.  DE
GIAMPIERI – SECRETARIA.- Oficina,

N° 9488 - $104

BELUTECH S.R.L.

CONSTITUCION

Fecha Instrumento: 22/02/11, con firmas
certificadas el 01/03/11.- Socios: Sra.
NORA BELEN TORRES,  D.N. I .
25.837.184, de 33 años de edad, soltera,
de profesión comerciante, argentina, y el
Sr. FERNANDO GABRIEL FERRETTI,
DNI 17.157.153, de 45 años de edad,
divorciado, de profesión comerciante,
argentino, ambos con domicilio en calle
León 1878  Barrio Maipú I Sección, Ciudad
de  Córdoba ,  Prov inc ia  de  Córdoba ; ;
Denominación:- BELUTECH S.R.L.– Sede
Social: León 1878  Barrio Maipú I Sección,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina; Plazo de Duración:
50 años desde su inscripción en el R.P.C.;
Objeto:  La sociedad t iene por  objeto
realizar por cuenta propia ó de terceros ó
asociada a terceros, sean personas físicas
ó jurídicas, tanto en el país como en el
extranjero, las siguientes actividades: 1)
Fabricación, comercialización, compra,
venta ,  represen tac ión ,  cons ignac ión ,
promoción,  importación,  exportación,
distribución y venta por mayor y menor

de productos de informática, electrónica y
computación.-  2)  Aceptar mandatos y
represen tac iones  de  toda  c lase  y
concederlos en relación a los productos
mencionados en el apartado anterior, 3)
Aceptar y otorgar franquicias vinculadas
al objeto social.- La sociedad tiene plena
capac idad  pa ra  adqu i r i r  de rechos  y
contraer obligaciones, constituir derechos
reales y ejercer todos los actos que no sean
prohibidos por las leyes ó el Estatuto.-
Capital Social: El Capital Social se fija en
la suma de pesos VEINTE MIL ( $20.000.-
)  formado por doscientas (200) cuotas
sociales de un valor de pesos cien ($ 100.-
) cada una, que los socios suscriben e
integran del siguiente modo: a) La socia Sra.
NORA BELEN TORRES, la suma de pe-
sos  DIECIOCHO MIL ($  18 .000 . - )
equivalente a CIENTO OCHENTA (180)
cuo tas  soc ia les  y  b )  E l  soc io  Sr.
FERNANDO GABRIEL FERRETTI, la
suma de pesos DOS MIL  ($ 2.000.-)
equ iva len te  a  VEINTE (20)  cuo tas
sociales.- El capital se integra en dinero en
efectivo en un 25% en este acto y el saldo
en  un  p lazo  no  mayor  a  dos  años . -
Admin i s t rac ión-Represen tac ión :  La
administración de la sociedad será ejercida
por la socia Sra. NORA BELEN TORRES,
que revestirá el carácter de socio-gerente y
tendrá la representación legal obligando a
la sociedad mediante su firma.- Durará en
su cargo el plazo de la duración de la
sociedad.- Cierre de Ejercicio: El 31 de
Diciembre de cada año.- Of. …/04/10.-
María Eugenia Olmos – Secretaria – Juz. C
y C 13º Nom.-

N° 9529 - $136

CONSULTORA SIL S.R.L.

CONSTITUCION

 Instrumento Constitutivo: 22/10/10 con
firmas cert if icadas el  26.10.10.-  Acta
Rect i f ica t iva:  02/03/2011 con f i rmas
cer t i f i cadas  e l16 .03 .11 . -  Soc ios :
MARIANA BEATRIZ CANAVESIO,
a rgen t ina ,  42  años ,  domic i l io  ca l l e
Anacreonte Nº 742, Bº Alta Córdoba,
Ciudad  de Córdoba, D.N.I. 20.310.309,
casada, comerciante; MARIO RAFAEL
MANSILLA , argentino, 45 años, domicilio
calle Trenque Lauquen Nº 3254, Bº José
Hernández, Ciudad de Córdoba, D.N.I.
17 .156 .391 ,  casado ,  comerc ian te  . -
Denominación: CONSULTORA SIL S.R.L.;
Domicilio - Sede Social: Misiones Nº 90,
Bº Centro, Ciudad  de Córdoba;  Plazo:
(50) años desde su inscripción en el R. P.
C.; Objeto: La sociedad tiene por objeto
dedicarse, por cuenta propia ó de terceros,
ó asociada a terceros, sean personas físicas
o jurídicas, a la prestación de servicios de
asesoramiento integral  en mater ia  de
Higiene  y  Segur idad  y  Medic ina  de l
Trabajo, tales como planteamiento, control
y coordinación de actividades varias de
puestos de trabajo, asesoramiento sobre
normativa de utilización adecuada de los
correspondientes elementos, maquinarias y
herramientas específicas para trabajos de
ámbito comercial e industrial, confección
de cronogramas de capaci tación para
coordinación y ejecución de actividades en
situaciones de riesgo de accidentes tanto
personales como laborales, confección de
planes de emergencia y evacuación de
edificios e industrias, control de derrame
de sustancia química, capacitación sobre

normativa vigente de protección contra
incendios y programa de seguridad indus-
trial, desarrollo de manuales de trabajo
sobre  h ig iene  y  segur idad opera t iva ,
aná l i s i s  y  con t ro l  de  con taminan tes
ambientales físicos, químicos, biológicos y
ergonómicos existentes en lugares de
trabajo,  es tudios  de medio ambiente ,
radicación y habilitación industrial, gestión
de cert i f icación e implementación de
s i s t emas  y  he r ramien tas  ( ISO9000 ,
ISO14000, QS y otros).- La sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones en su
con t ra tac ión  con  pe rsonas  f í s i cas  o
jurídicas, privadas o públicas y ejercer todo
tipo de actos que se relacionen con su objeto
social o tengan afinidad con él y que no
sean prohibidos por las leyes o el presente
contrato.- CAPITAL SOCIAL: Se fija en
la suma de pesos VEINTE MIL ($ 20.000.-
), formado por veinte (20) cuotas sociales
de pesos MIL ($1000.-) cada una, que los
socios suscriben e integran del siguiente
modo:  a )  La  soc ia  Sra .  MARIANA
BEATRIZ CANAVESIO, la suma de pe-
sos  DIECIOCHO MIL ($18 .000 . - )
equivalente a DIECIOCHO cuotas sociales,
b) MARIO RAFAEL MANSILLA, la suma
de pesos DOS MIL ($2.000.-) equivalente
a  DOS cuotas  socia les . -  El  capi ta les
integrado por los socios en dinero en
efectivo en un veinticinco por ciento (25%)
en este acto, y el saldo en un plazo no
mayor de dos años.- Garantías: La sociedad
sólo podrá  dar  garant ías  mediante  e l
consentimiento expreso de la totalidad de
los socios. Esta restricción se extiende a
avales, fianzas, o cualquier otro tipo de
af ianzamien to  de  ob l igac iones . -
Admin i s t rac ión-Represen tac ión :  l a
Administración será ejercida por la socia
Sra. MARIANA BEATRIZ CANAVESIO,
quien revestirá el carácter de gerente y
tendrá la representación legal, obligando a
la sociedad mediante su firma y sello.
Durará en su cargo por el plazo de duración
de la sociedad.-  Cierre del Ejercicio: El 30
de Septiembre de cada año.- Juzgado 33º C
y C. Expte Nº 1957221/36.-

N° 9533 - $204

CENTRO GAS DISTRIBUCION S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria
Unánime de fecha 25 de marzo del 2010 se
dispuso la elección del Señor  José María
DANDERFER,  D.N.I. Nº 13.323.368, en
el cargo de Presidente de Directorio y la
Señora  Ni lda  Anabe l l  TACAIN
PORTEIRO,  DNI.  Nº 92.591.058,  en el
cargo de Director Suplente, todos por el
término de tres ejercicios. Córdoba abril
de 2011.-

N° 9518 - $40

L.A.  S.A.

Escisión Art. 88 Inc. II, Ley 19.550 –
Constitución de Nueva Sociedad

Por Edicto Nº 8342 B.O. de fecha 20/04/
2011, se publico erróneamente la fecha de
Asamblea Extraordinaria como celebrada el
31/03/2011, cuando debió decir “27/04/
2011”.-

N° 9599 - $40

BEART S.R.L.
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Por instrumento y acta de fecha 13 de Abril
de 2011 las Señoras Natalia Bearzotti, DNI
26.672.317, de estado civil casada, nacida el
12 de Julio de 1978, de nacionalidad Argen-
tina, Arquitecta, domiciliada en Av. Argen-
tina 1017, Villa Allende Lomas, C.P. 5105,
Córdoba; y Florencia Bearzott i ,  DNI
27.543.070, de estado civil casada, nacida el
02 de Julio de 1979, de nacionalidad Argen-
tina, Diseño de Interiores, domiciliada Av.
Argentina 1017, Villa Allende Lomas, C.P.
5105, Córdoba constituyeron la sociedad
denominada “BEART S.R.L.” con domicilio
social en la jurisdicción de Córdoba, fijando
su sede en la calle Rio de Janeiro 53, planta
alta, oficina 6, código postal 5105, de la
Localidad de Villa Allende, Provincia de
Córdoba. La sociedad tiene por objeto la
prestación de servicios de consultoría y
asesoramiento en cuestiones vinculadas con
los enlaces matrimoniales, tales como la
organización del evento, lista de regalos,
recaudación y deposito de regalos, noche de
bodas, luna de miel, y primera vivienda; en
especial, el servicio de recepción, recaudación
y compra de regalos por cuenta y orden de
los novios, así como la intermediación entre
los novios, las casas de regalos, y los que
deseen realizar regalos a los novios ya sea en
forma directa, o a través de un portal o pagina
web basada en internet. El diseño, fabricación,
importación, exportación, corretaje,
comisión, distribución, representación y
consignación de regalos de casamiento, ya sea
en forma directa, telefónica, o a través del
comercio electrónico. A los fines detallados
precedentemente, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones, ejercer los actos que
no sean prohibidos por las leyes o por este
Estatuto; entre ellos aceptar y otorgar
licencias, franquicias, representaciones,
constituir fondos de comercio independientes
con activos existentes acordándoles la forma
jurídica que mejor convenga, constituir o
administrar fideicomisos, constituirse en
beneficiaria de fideicomisos,  emitir
obligaciones, otorgar créditos, contraer
emprésti tos,  l ibrar,  aceptar y endosar
documentos y celebrar todo género de
operaciones con entidades bancarias y
financieras, oficiales o privadas, nacionales o
extranjeras, que no requieran autorización de
la Ley de Entidades Financieras. La duración
de la sociedad se establece en noventa y nueve
(99) años a partir de la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. El capi-
tal social lo constituye la suma de pesos doce
mil $12.000. La administración y
representación de la sociedad será ejercida por
uno a tres Gerentes, socios o no. El número
de Gerentes lo establecerá la Asamblea. El o
Los gerentes designados durarán en su cargo
el plazo que fije la asamblea, pudiendo ser
reelegidos indefinidamente. Se resolvió que
el número de administradores sea de uno,
designando como gerente a la Sra. Natalia
Bearzotti. El ejercicio social cierra el día 31
del mes de Diciembre de cada año. Córdoba,
27 de Abril  de 2011. Juzgado Civil  y
Comercial de 26ta. Nom. de la Ciudad de
Córdoba. Fdo.:

N° 9530 - $160

EL CORZAL S.R.L.

 CONSITIUCION DE SOCIEDAD

Las Sras. SARAGUSTI ELISA NOEMÍ,
por derecho propio, Argentina, Soltera, de

31 años de edad, DNI Nº 27.249.386, de
profesión Licenciada en Administración, con
domicilio en calle La Planta Nº 715, PB Dto
2, Córdoba y la Sra. GUITELMAN NOEMÍ
ELSA, argentina, casada, de 71 años de edad,
DNI Nº 6.626.477, jubilada, con domicilio en
calle Ovidio Lagos Nº 272, Piso 4º Dto 403,
de esta ciudad de Córdoba, constituyen:
Denominación De La Sociedad: “EL
CORZAL SRL”. Domicilio: RIVADAVIA Nº
150, PISO 9º DTO 24, ciudad de Córdoba.
Plazo de duración: noventa y nueve (99) años
a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio, OBJETO
SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto 1)
dedicarse por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros, dentro o fuera del país, a
la realización de operaciones financieras y de
inversión, mediante la realización de las
siguientes actividades: a) inversora: a través
de la participación dineraria, tenencia de
acciones y/o de títulos de deuda pública o
privada, incluyendo con carácter meramente
enunciativo bonos, obligaciones negociables,
certificados de depósito, acciones canjeables
o no, debentures y toda clase de títulos de
deuda de cualquier índole, convertibles en
acciones o no, mediante participaciones en
empresas o sociedades constituidas o a
constituirse en la Argentina o en el exterior, y
ya sea que su participación le otorgue o no el
control de dichas empresas o sociedades; y
b) financiera: a través de la realización y/o
administración de inversiones en títulos,
bonos, acciones, cédulas, debentures, letras,
operaciones financieras, la participación o
adquisición de empresas o sociedades
constituidas en la Argentina o en el exterior,
así como tomar o prestar dinero con o sin
interés, financiar la realización de toda clase
de obras o servicios o efectuar aportes de
capitales. Quedan excluidas las operaciones
de la Ley N° 21.526, sus modificatorias y las
normas que en el futuro la reemplacen, así
como todas aquellas que requieran el concurso
del ahorro público. Para el cumplimiento de
los fines descriptos, la Sociedad cuenta con
plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y llevar a cabo
todos los actos jurídicos que se vinculen con
su objeto, dentro de las normas legales,
estatutarias y reglamentarias que la rigen.  2)
Explotación de patentes de invención y
marcas nacionales y/o extranjeras, diseños
industriales, y su negociación en el país o en
el extranjero.  3) MANDATARIA: Mediante
el ejercicio de representaciones y mandatos
vinculados directamente con las actividades
señaladas en este artículo, incluyendo la
operativa de exportación e importación,
actuando ante la Administración Nacional de
Aduanas en todo lo que sea necesario,
conforme a las leyes que reglamentan su
ejercicio. Inscribirse en los registros que
establezca la autoridad de aplicación y como
proveedor de los Estados Nacional, Provin-
cial  y Municipal,  de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes. Inscripción y
explotación de patentes, marcas, licencias y
diseños industriales, sean de origen nacional
o extranjero. 4) INMOBILIARIA: Mediante
la comercialización, alquiler y administración
de bienes inmuebles propios o de terceros,
inclusive las operaciones comprendidas en las
leyes de Propiedad Horizontal  y Pre
horizontalidad. 5) Realizar por cuenta propia
o de terceros o asociada a terceros en el país
o en el extranjero, la comercialización de
bienes, muebles, inmuebles y semovientes;
servicios comerciales,  industriales,
f inancieros,  tecnológicos,  científ icos,

tercerización de servicios de todo tipo,
administración de bienes muebles o inmuebles,
propios o de terceros,  consorcios de
propiedad horizontal, countries y todo objeto
susceptible de administración. 6)
Fideicomisos: Constituir y ser parte de
cualquier tipo de fideicomisos ya sea como
fiduciante,  f iduciario,  beneficiario o
fideicomisario. 7) Locación de mano de obra
y servicios profesionales empleando personal
y  pudiendo en consecuencia, suscribir todo
tipo de convenios y realizar la prestación de
sus servicios con personal propio o
contratado, con o sin relación de dependencia.
Asimismo y para el cumplimiento de sus
fines,  la sociedad podrá realizar
accesoriamente y sin restricciones todas las
operaciones y actos jurídicos que se
relacionen directa o indirectamente con el
objeto y que las leyes autoricen, incluso la
importación de desarrollos o tecnología, a tal
fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones,
y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por éste contrato. 8) Organizar
y propiciar el intercambio cultural, científico
o de recreación, con entidades, entes y estados
nacionales o internacionales, pudiendo
contratar en el país o en el extranjero con
entidades educativas de cualquier nivel,
oficiales o no, de educación formal y no for-
mal, para los fines previstos de intercambios
culturales, de capacitación, tecnológica o
confraternidad internacional. Fecha del
contrato constitutivo: quince (15) de marzo
de 2011. Acta Complementaria: 18 de abril
de 2011. Capital: Pesos CUARENTA MIL
($ 40.000).  Administración Y Re
presentación: a cargo de la Sra. SARAGUSTI
ELISA NOEMÍ, quien ejercerá su función por
tiempo indeterminado y quien obliga a la
sociedad con su sola firma, precedida de la
mención de la denominación social. Fecha de
cierre de ejercicio: 31 de marzo de cada año.
Córdoba, 25 de abril de 2011. Juzgado Civil
Y Comercial de 3º Nominación, Concursos Y
Sociedades Nº 3, Dr. Belmaña Ricardo Javier
-   Juez. Dra. Gamboa Julieta Alicia -
Secretario.

N° 9548 - $296

DEMETRIUS CÓRDOBA S.A.

Elección de autoridades- cambio de sede

Por Acta de Asamblea General Ordinaria-
Extraordinaria Nº 1 del 01/06/2010, ratificada
por Acta de Asamblea General Ordinaria-
Extraordinaria Nº 2 del 28/02/2011, se decidió
aprobar las renuncias presentadas por los
Sres. Carlos Vaquero e Iván Raúl Vaquero, a
sus cargos de Presidente y Director Suplente
de la sociedad, respectivamente, y se eligieron
en su reemplazo, como Presidente: Natalia
Soledad Sánchez, DNI: 26.181.139; y como
Director Suplente: Víctor Darío Sosa, DNI
33.381.183. Asimismo, se decidió modificar
la sede social, fijándola en calle Gambartes
91, Bº Sol y Río de Villa Carlos Paz, Provincia
de Córdoba. Por Acta de Asamblea General
Ordinaria- Extraordinaria Nº 2 del 28/02/2011,
se decidió aceptar la renuncia de Natalia
Soledad Sánchez a su cargo de Presidente,
eligiéndose a Miguel Héctor ALONSO, D.N.I.
14.218.327, como Presidente para completar
mandato. También se decidió modificar la sede
social, fijándola en Av. Vélez Sarsfield 6020
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.

N° 9549 - $56

ESTRUCTURAS BERLIN S.A.

Constitución de sociedad

(1) Fecha Acta Constitutiva: 07.04.11. (2)
Socios: (i) Francisco Ignacio Unamuno,
argentino, soltero, mayor de edad, D.N.I. N°
23.537.066, nacido el 19 de septiembre de
1973, comerciante, con domicilio en calle
Berlín Nº 3654, Barrio Estación Flores de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; y
(ii) Mario Enrique Unamuno, argentino,
soltero, mayor de edad, D.N.I. Nº 22.449.335,
nacido el 01 de marzo de 1972, comerciante,
con domicilio en Casa 30, Manzana 47, Bar-
rio Parque Las Rosas de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. (3)
Denominación: ESTRUCTURAS BERLIN
S.A. (4) Sede Social: Berlín Nº 3654, Barrio
Estación Flores de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. (5) Plazo: 99 años a
partir de su inscripción en el R.P.C. (6)
Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros, o asociada a
terceros, en el país y/o en el extranjero a: (i)
Proyectar y/o ejecutar toda clase de
construcciones civiles e industriales, públicas
o privadas, compra - venta, alquileres y
arrendamientos y administración de
inmuebles urbanos y rurales; (ii) Creación de
urbanizaciones residenciales, clubes de
campo, barrios cerrados y/o countries, la
compraventa de inmuebles y/o lotes de dichos
emprendimientos; (iii) Ejecución de obras
viales de apertura, mejora o pavimentación
de calles,  construcción de edificios y
estructuras metálicas o de hormigón; (iv)
Construcción de edificios en altura, afectados
a la Ley de Propiedad Horizontal; (v)
Construcción de redes para la transmisión de
energía eléctrica y obras de electrificación,
distribución de agua corriente, instalación de
bombas para extracción de agua potable o para
riego, plantas de purificación y potabilización
de agua, desagües, redes cloacales y plantas
de tratamiento de líquidos, redes de gas y de
fibra óptica, como así también cualquier otra
obra que sea necesaria para el desarrollo de la
infraestructura de urbanizaciones
residenciales o de cualquier otro tipo; (vi)
Realización de todo tipo de tareas de
demolición, remodelación, reparación,
refacción y conservación de inmuebles; (vii)
Ejecución de todo t ipo de trabajo de
movimiento de suelo y excavación; (viii)
Fabricación, indus tr ial ización,
fraccionamiento de partes y/o productos y
construcciones metálicas, de aluminio y de
madera; (ix) Compra, venta, intermediación,
importación, exportación, de materiales de
construcción, sean nuevos y/o usados,
materias primas metálicas y/o de aluminio y/
o de maderas; (x) Producción, fabricación,
transformación de elementos metálicos, de
aluminio y de madera, realización de tareas
de carpintería metálica, de aluminio y de
madera; (xi) Celebración de operaciones
inmobiliarias,  compraventa,  permuta,
alquiler, arrendamiento y administración de
propiedades inmuebles,  inclusive las
comprendidas bajo el régimen de  propiedad
horizontal, así como también toda clase de
operaciones inmobiliarias incluyendo el
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
destinadas a la vivienda, urbanización, clubes
de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas
y parques industriales; (xii) Concesión de
créditos para la financiación de la venta de
bienes que incluye su objeto social. Quedan
excluidas las operaciones de la Ley de
Entidades Financieras y toda aquella que
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requiera el concurso del ahorro público; (xiii)
Ejecución de funciones de administrador en
Contratos de Fideicomisos no Financieros,
consistente en actuar como Fiduciario de
Fideicomisos no Financieros en los términos
de la Ley Nº 24.441. Queda excluida la
posibilidad de actuar como Fiduciario en
Fideicomisos Financieros previstos en el
artículo 19 de la Ley Nº 24.441 o de la norma
que en el  futuro la susti tuya; y (xiv)
Realización de actividad financiera de
inversión, consistente en tomar
participaciones en otras sociedades, mediante
la compra, venta o permuta, al contado o a
plazos, de acciones, obligaciones negociables
u otra clase de títulos o aportes de capital a
sociedades constituidas o a constituir, o
celebrar los contratos de colaboración
empresaria tipificados en la Ley de Sociedades
Comerciales, o participar como fiduciante y
beneficiario en fideicomisos de
administración. No podrá realizar las
operaciones previstas en la Ley de Entidades
Financieras, ni cualesquiera otras que
requieran el concurso público. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. (7)
Capital: El capital social se fija en la cantidad
de $ 50.000 representado por 500 acciones
de $ 100 de valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la Clase “A”
con derecho a 5 votos por acción. Suscripción
individual: (i) Francisco Ignacio Unamuno
suscribe 250 acciones, es decir, $ 25.000; y
(ii) Mario Enrique Unamuno suscribe 250
acciones,  esto es,  $ 25.000. (8)
Administración: La Administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije
la Asamblea General Ordinaria, entre un
mínimo de 1 y un máximo de 9, electos por el
término de 3 ejercicios. La Asamblea puede
designar mayor, igual o menor número de
suplentes por el mismo término con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. (9) Representación le-
gal y uso de la firma social: La Representación
de la sociedad y el uso de la firma social
corresponden al Presidente del Directorio. El
Directorio podrá autorizar a uno o más
directores para que ejerzan la representación
de la Sociedad en asuntos determinados.
Asimismo podrá delegar la parte ejecutiva de
las operaciones sociales en cualquier miembro
de su cuerpo, gerentes o apoderados con las
facultades y atribuciones que se les confiera
en el mandato que se les otorgue, quedando
en todos los casos legalmente obligada la
Sociedad conforme las disposiciones de los
arts. 269, 270 y concordantes de la Ley
19.550. (10) Fiscalización: La Fiscalización
de la sociedad será ejercida por un Síndico
Titular, elegido por la Asamblea General Or-
dinaria, por el término de 1 ejercicio. La
Asamblea también debe elegir un Síndico
Suplente y por el mismo término. Los
Síndicos deberán reunir las condiciones, y
tendrán los deberes, derechos y obligaciones
establecidos en la Ley 19.550. Si la sociedad
no estuviera comprendida en las disposiciones
del art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir
de la sindicatura, adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor que les confiere el
art. 55 de dicho ordenamiento. Se prescinde
de Sindicatura. (11) Primer Directorio:
Presidente: Francisco Ignacio Unamuno; Di-
rector Suplente: Mario Enrique Unamuno.
(12) Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de marzo
de cada año.

N° 9627 - $372

GRUPO MAUI S.R.L.

MODIFICACIÓN DE CONTRATO
SOCIAL

Fecha la modificación: 07 de Abril de 2011.
Administración: La administración y
representación legal de la sociedad estará a
cargo de quien o quienes revistan la calidad
de Socio Gerente, siendo designado a tal fin y
por este acto el Sr. Gonzalo Nicolás Peruzzi
D.N.I. 28.343.258. En consecuencia, quien o
quienes revistan tal calidad, obligarán a la
sociedad y tendrán la Representación Legal,
Administración y Uso de la Firma Social, toda
vez que en cada actuación firmen aclarando
su nombre y función que ejercen e insertando
la leyenda “GRUPO MAUI S.R.L.”. Juzgado
1ª Inst. C.C. 52ª - Con Soc 8. Expte. Nº
1918444/36

N° 9593 - $40

DIEZ S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

Por contrato suscripto el 26/10/2010 entre
ALARCÓN, JUAN RAMÓN, DNI:
17.534.396, con domicilio en Zona Rural
Pampayasta Sud, por una parte y en su
carácter de cedente y BRUERA ALBERTO
JOSÉ: DNI: 14.383.422, con domicilio real
en Zona Rural  Pampayasta Norte;
MORETTA MARCELO JOSÉ, DNI:
16.654.488, con domicilio real en Zona Rural
de la ciudad de Hernando; MORETTA,
RODOLFO GUSTAVO, DNI: 22.380.874,
con domicilio en calle Santa FE N° 435 de la
ciudad de Hernando; MORETTA, ABEL
LUIS, DNI: 14.690.227,  con domicilio real
en Zona Rural Pampayasta Sud; MORETTA,
JORGE MARIO, DNI: 13.818.014, con
domicilio real en calle Chaco N° 575 de la
localidad de Pampayasta Sud y MORETTA,
WALTER EDGARDO, DNI: 12.100.190,
con domicilio real en calle Avellaneda N° 55
de la localidad de Pampayasta Sud, por la
otra y en su carácter de cesionarios, resuelven
de mutuo y común acuerdo lo siguiente: a) el
Sr. ALARCÓN, JUAN RAMÓN, DNI:
17.534.396, cede, vende y transfiere, tres (3)
cuotas de pesos cien ($ 100,00) valor nomi-
nal a favor del Señor BRUERA ALBERTO
JOSÉ: DNI: 14.383.422; dos (2) cuotas de
pesos cien ($ 100,00) valor nominal a favor
del Señor MORETTA MARCELO JOSÉ,
DNI: 16.654.488; dos (2) cuotas de pesos
cien ($ 100,00) valor nominal a favor del Señor
MORETTA, ABEL LUIS, DNI: 14.690.227;
tres (3) cuotas de pesos cien ($ 100,00) valor
nominal a favor del Señor MORETTA,
RODOLFO GUSTAVO, DNI: 22.380.874;
tres (3) cuotas de pesos cien ($ 100,00) valor
nominal a favor del Señor MORETTA,
JORGE MARIO, DNI: 13.818.014 y siete
(7) cuotas de pesos cien ($ 100,00) valor nomi-
nal a favor del Señor MORETTA, WALTER
EDGARDO, DNI: 12.100.190; cediendo de
este modo el cedente la totalidad de las cuotas
sociales, que tiene y le corresponden en la
sociedad, o sea sus veinte cuotas, de pesos
cien ($100,00) valor nominal cada una a fa-
vor de los socios antes mencionados y en las
proporciones establecidas, involucrando la
cesión, todos los derechos y obligaciones
inherentes a las cuotas cedidas. El precio de
la cesión se establece en base al valor nominal
de pesos cien ($ 100,00) por cada cuota. b)
La Sra. BIDINOST, PAOLA, con DNI:
16.740.501, presta conformidad a la cesión
de cuotas efectuada por su cónyuge don

ALARCÓN, JUAN RAMÓN, DNI:
17.534.396 en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 1.277 del Código Civil. c) Por
su parte los Cesionarios aceptan la cesión y
transferencia de las cuotas de capital
otorgadas a su favor en los términos
consignados. Por contrato suscripto con fecha
28/10/2010 entre MORETTA, WALTER
EDGARDO, DNI: 12.100.190, con domicilio
real en calle Avellaneda N° 55 de la localidad
de Pampayasta Sud, Córdoba, socio Gerente
de “DIEZ S.R.L” con domicilio en calle Av.
San Juan N° 1160, Pampayasta Sud, Córdoba,
inscripta por ante Inspección de Personas
Jurídicas - Registro Público de Comercio en
el protocolo de contratos y disoluciones bajo
la Matrícula 11-663-B con fecha 12 de
diciembre de 2008 y con una participación de
veinticinco  (25) cuotas, de un valor nominal
de pesos cien cada una, valor total pesos dos
mil quinientos ($ 2.500,00) debidamente
registradas por ante el Registro Público de
Comercio – Inspección de Personas Jurídicas
y de otras siete (7) cuotas de pesos cien ($
100,00) valor nominal pertenecientes a la
misma sociedad aún sin registrar por ante el
organismo antes citado, adquiridas al Señor
ALARCÓN, JUAN RAMÓN, DNI:
17.534.396 con fecha veintiséis de Octubre
de dos mil diez, por una parte, hoy en su
carácter de cedente; y por la otra los Señores:
VOLANDO, ONILDO ROSENDO, DNI:
20.609.192, con domicilio real en Zona Rural
Pampayasta Norte y VOLANDO
GERARDO ANTONIO, DNI: 22.961.753,
con domicilio Real en calle Neuquén N° 551
de la localidad de Pampayasta Sud; por la
otra y en su carácter de cesionarios, resuelven
de mutuo y común acuerdo lo siguiente: a) el
Sr.  MORETTA, WALTER EDGARDO,
DNI: 12.100.190, cede, vende y transfiere,
dos (2) de las cuotas de pesos cien ($ 100,00)
valor nominal que hubiere adquirido al Sr.
ALARCÓN, JUAN RAMÓN, DNI:
17.534.396, mediante contrato de cesión de
fecha veintiséis de octubre de dos mil diez a
favor del Señor VOLANDO, ONILDO
ROSENDO, DNI: 20.609.192 y dos (2) de
las cuotas de pesos cien ($ 100,00) valor nomi-
nal que hubiere adquirido al Sr. ALARCÓN,
JUAN RAMÓN, DNI: 17.534.396, mediante
contrato de cesión de fecha veintiséis de
octubre de dos mil diez a favor del Señor
VOLANDO GERARDO ANTONIO, DNI:
22.961.753; cediendo de este modo el cedente
cuatro de las siete cuotas adquiridas al Sr.
ALARCÓN, JUAN RAMÓN, DNI:
17.534.396  de pesos cien ($ 100,00) valor
nominal cada una a favor de los cesionarios
socios VOLANDO, ONILDO ROSENDO,
DNI: 20.609.192 y VOLANDO GERARDO
ANTONIO, DNI: 22.961.753 y en las
proporciones establecidas, involucrando la
cesión, todos los derechos y obligaciones
inherentes a las cuotas cedidas. El precio de
la cesión se establece en base al valor nominal
de pesos cien ($ 100,00) por cada cuota,
importes que el cedente Señor MORETTA,
WALTER EDGARDO, declara recibirlos en
este acto totalmente, en dinero efectivo y a
satisfacción de manos de los cesionarios. b)
BISSIO, ROSSANA ALEJANDRA, DNI:
14.856.467, presta conformidad a la cesión
de cuotas efectuada por su cónyuge don
MORETTA, WALTER EDGARDO, DNI:
12.100.190, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 1.277 del Código Civil. c) Por
su parte los Cesionarios aceptan la cesión y
transferencia de las cuotas de capital
otorgadas a su favor en los términos
consignados.  JUZGADO CIVIL,

COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y FA-
MILIA DE PRIMERA INSTANCIA Y
PRIMERA NOMINACIÓN SECRETARÍA
N° UNO DE LA CIUDAD DE RÍO
TERCERO. DR. GUSTAVO A. MASSANO
– JUEZ – DRA. ALICIA PERALTA DE
CANTARUTTI - SECRETARIA

 N° 9628 - $308

NEOFARMACIA S.A.

Edicto ampliatorio Edicto N° 6550 de
fecha 07-04-2.010.

Se omitió publicar que mediante Acta de
Socios rectificativa y ratificativa de fecha 27-
12-2.010 y 25-02-2.011 respectivamente, se
efectuaron modificaciones al objeto de la
Sociedad, siendo el publicado en dicho edicto
el vigente. También se omitió por un error
inmaterial e involuntario manifestar que el
plazo de mandato de los directores titulares
y suplentes en sus funciones durarán tres
ejercicios,  pudiendo ser reelegidos
indefinidamente.-

N° 9556 - $40

CISNE CONSTRUCCIONES S.A. (hoy
UNDER CONSTRUCTION S.A.)

ACTA RECTIFICATIVA

Por Asamblea Ordinaria y Extratorinaria del
26/04/2011: 1) Se rectifica la denominación
social modificada por Asamblea del 04/01/
2011, estableciéndola de ahora en más como
UNDER CONSTRUCTION S.A. y se
modifica el artículo 1º del Estatuto, quedando
redactado como sigue: “ARTICULO 1º: La
sociedad se denomina UNDER CONSTRUC-
TION S.A., tiene su domicilio legal en
jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia
del mismo nombre, Republica Argentina”; 2)
Se ratifican los demás puntos tratados y
aprobados por la mencionada asamblea ordi-
naria y extraordinaria de fecha 04/01/2011.-

N° 9601 - $40

GUSCAM SRL

Constitución de Sociedad

FECHA ACTA CONSTITUTIVA: 10/12/
2010, CONSTITUYENTES: MIRIAM
BEATRIZ QUIROGA DOWGWILO, de 51
años de edad, casada, argentina, de profesión
comerciante, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Rosario de Santa fe nº 871
Bº Gral Paz de la ciudad de Córdoba, DNI
13.684.714 y la Srita.  CAROLINA
FONTANETO, DNI 35.108.489,  de 20 años
de edad, soltera, argentina, de profesión
estudiante, con domicilio real en calle  Rosario
de Santa Fe nro. 871 bº Gral. Paz de esta
ciudad de Córdoba.; DENOMINACIÓN:
GUSCAM SRL. DOMICILIO: tiene su
domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. SEDE SOCIAL: Rosario de Santa
fe nº 871 Bº Gral. Paz de la ciudad de Córdoba.
– Republica Argentina. OBJETO SOCIAL:
La sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero a las
siguientes actividades: A) Constructora:
dirección y realización de obras de cualquier
naturaleza civiles,  hidráulicas, viales,
eléctricas, mecánicas, telecomunicaciones y/
o de cualquier otro tipo, públicas o privadas,
propias y/o de terceros, dentro o fuera del
país; b) Consultora: realización de proyectos
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de ingeniería eléctrica, mecánica, civiles,
hidráulica, arquitectura y de cualquier otro
tipo; c) Comerciales: explotación negocios
compra venta de materiales para la
construcción, eléctricos mecánicos y/o toda
otra actividad relacionada con materiales
destinados a la construcción; d) Mandataria,
mediante el ejercicio del mandato por cuenta
y orden de terceros, como representante y/o
administradora de negocios comerciales,
comisiones y consignaciones e) Importación
y exportación. f) Financiera: la sociedad podrá
realizar la financiación de las operaciones
sociales como acreedor prendario en los
términos del art. 5 de la ley 12.962 y todas
las operaciones necesarias de carácter
financiero permitidas por la legislación
vigente, siempre con dinero propio. No
realizará las comprendidas en la ley 21.526 o
cualquier otra que se dicte en lo sucesivo en
su reemplazo o requiera la intermediación en
el ahorro público; g) Inmobiliaria: compra,
venta, permuta, administración, locación y
arrendamiento de inmuebles; h) Industriales:
producción, elaboración, y transformación en
todas sus formas de materias primas,
productos elaborados o semielaborados que
se relacionen directamente con las actividades
previstas en esta cláusula.  Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, inclusive
las prescriptas por los arts .  1881 y
concordantes del Código Civil y art. 5º del
Libro II, Título X del Código de Comercio.
PLAZO DE DURACION: noventa y nueve
años, contados desde la fecha de inscripción
del presente en el Registro Público de
Comercio; CAPITAL SOCIAL: El capital so-
cial se fija en la suma de pesos doce mil
($12.000) divido en ciento veinte (120)
cuotas sociales de valor nominal de pesos cien
($100) cada una. Suscriptas en su totalidad,
en la siguiente proporción: 1) MIRIAM
BEATRIZ QUIROGA DOWGWILO (DNI
13.684.714), suscribe cien (100) cuotas y la
Srita. CAROLINA FONTANETO (DNI
35.108.489) suscribe veinte (20) cuotas.
CUADRO DE INTEGRACION DEL CAPI-
TAL.- La integración se realiza en dinero en
efectivo por el 25% del capital social,
debiéndose integrar el saldo restante en dinero
en efectivo dentro del plazo de dos años a
partir de la fecha de inscripción en el Registro
Publico de Com e r c i o .  D I R E C C I O N  –
A D M I N I S T R A C I O N –
R E P R E S E N T A C I O N  L E G A L :  L a
admin i s t r ac ión ,  r ep re sen t ac ión  l ega l
y  u s o  d e  l a  f i r m a  s o c i a l  e s t a r á n  a
c a r g o  d e  u n o  o  m á s  g e r e n t e s  e n
f o r ma individual o conjunta, no indistinta,
socios o no, por el término de tres (3) años,
con posibilidad de reelección. Los gerentes
tendrán todas las facultades que sean
necesa r ias  pa ra  rea l i za r  los  ac tos  y
contratos tendientes al cumplimiento del
objeto de la sociedad, inclusive los previstos en
los artículos 1881 del Código Civil y 9° del
decreto-ley 5965/63. Les queda prohibido
comprometer la firma social en actos extraños
al objeto social y en garantía y avales a favor de
terceros ajenos a la sociedad. ORGANO DE
ADMINISTRACION: MIRIAM BEATRIZ
QUIROGA DOWGWILO, en el cargo de socia-
gerente CIERRE DE EJERCICIO: 31 de enero
de cada año. Juzgado de 1º Instancia y  29º
nominación Civil y Comercial. Of. 20-04-11
FDO) MARIA EUGENIA PEREZ-
PROSECRETARIA LETRADA

N° 9629 - $232

ADMINISTRACIÓN CHACRA S.A.

Edicto ampliatorio

Por acta de directorio Nº 1 de fecha 11/11/
2010 se fija sede social en calle Saturnino
Navarro Nº 4228, Bº Las Rosas. Por acta
constitutiva de fecha 11/11/2011 se omitió
publicar: CAPITAL SOCIAL; El capital se fija
en la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS ($49.200), representado
por un total de cuatrocientos noventa y dos
acciones, ordinarias, nominativas no
endosables, de valor nominal pesos cien ($100)
cada una, de las cuales doscientas cuarenta y
seis (246) son de la clase “A” y las restantes
doscientas cuarenta y seis (246) acciones son
de la clase “B”.; estableciéndose que las acciones
clase “A” otorgarán derecho a tres (3) votos
cada una, mientras que las de clase “B”
otorgarán derecho a un (1) voto cada una.
Martín Francisco Nannini, suscribe la cantidad
de 246 acciones clase “A”, todas ordinarias,
nominativas no endosables, de $100 valor
nominal cada una, lo que hace un total
suscr ip to  de  $24 .600.  Armando Luis
Macchiavelli, suscribe la cantidad de 123
acciones clase “B”,  todas ordinarias ,
nominativas no endosables, de $100 valor
nominal cada una, lo que hace un total
suscripto de $12.300. Pablo Humberto
Nannin i  suscr ibe  la  can t idad  de  123
acciones clase “B”,  todas ordinarias ,
nominativas no endosables de $100 valor
nominal cada una, lo que hace un total
suscripto de $12.300. El capital suscripto
se integra en este acto en dinero en efectivo
en un 25%, que los accionistas aportan en
base  a  su  de  pa r t i c ipac ión ,
comprometiéndose a integrar el remanente
en no mas de 2 años. AUTORIDADES; La
dirección y administración de la sociedad
estará a cargo de 1 Directorio compuesto
por el número de miembros que fije la
Asamblea General Ordinaria, debiendo ser
siempre impar, entre un mínimo de 1 y un
máximo de 5 directores titulares y en un
mínimo de 1 y máximo de 5 directores
suplentes. Para el caso de que el Directorio
sea pluripersonal, la elección de los mismos
será: para el caso de que el directorio sea
constituido por 5 directores a) las acciones
de clase A elegirán 3 directores titulares y
3 suplentes. b) las acciones de clase B
elegirán 2 directores titulares y 2 suplentes.
Para el  caso de que el  directorio sea
constituido por 3 directores a) las acciones
de clase A elegirán 2 directores titulares y
2 suplentes. b) las acciones de clase B
elegirán a 1 director titular y 1 suplente.
Los miembros titulares serán 1 Presidente,
1 Vicepresidente y 3 Vocales para el caso
de que se decida que el directorio este
formado por 5 directores; o 1 Presidente y
2 Vocales para el caso de que el directorio
este formado por 3 directores; y por 1
Presidente en el caso de que el directorio
este formado por 1 director, los cuales
serán designados en la primera reunión que
se  rea l i ce  luego  de  l a  a samblea .
FISCALIZACIÓN; La Sociedad no se
encuentra comprendida en los supuestos
del Art. 299 de la L.19.550, la fiscalización
de la Sociedad será ejercida individualmente
por los accionistas quienes gozan de los
derechos de contralor que prevé el art. 55
L.19.550. En caso de necesitarse legalmente
un órgano de fiscalización, el mismo estará
a  cargo de un Síndico Ti tular  y  otro
suplente designado por la Asamblea de
Accionistas, con mandatos por 1 ejercicio,

confiriendo a los efectos de su elección,
cada  acc ión  de recho  a  un  vo to .  Su
remuneración será fijada por la Asamblea
de Accionistas.

N° 9630 - $192

CERPAL SRL

RIO CUARTO

CESION DE CUOTAS SOCIALES -
INCORPORACION DE SOCIOS

AUMENTO DE CAPITAL -
MODIFICACION ESTATUTO SOCIAL

Por acta de fecha 30/12/2010, modificada
por acta de fecha 23/03/2011, los señores
Alberto Levi, Arg., nacido el 3/11/1952,
d ivorc iado ,  comerc ian te ,  DNI  Nº
10.585.423. Alejandro Levi, Arg., nacido
e l   14 /07 /1983 ,  so l t e ro ,  ana l i s t a  de
sistemas, , DNI Nº 30.310.203. Federico
Levi, Arg., nacido el 27/01/1987, soltero,
analista de sistemas y Gabriela Balzaretti,
italiana, CF 9.039.588  nacida el 09/02/
1920, viuda, jubilada, todos domiciliados
en Alberdi 1337 de Río Cuarto, como únicos
soc ios  de  la  en t idad   CERPAL SRL,
Resuelven: 1) Con fecha 25/10/2004 el Sr.
Alberto Levi cedió en donación en forma
gratuita a Federico Levi, la nuda propiedad
de las 48 cuotas sociales que tenía y le
correspondían en la sociedad de que se
trata, reservándose para el donante y su
esposa, Silvina Beatriz Berti, Argentina,
DNI Nº 12.144.398, nacida el 24 de junio
de 1958, divorciada, docente, domiciliada
en Alsina 720 de esta ciudad, DNI Nº
12.144.398, el usufructo de las cuotas
sociales cedidas. 2) Con fecha 26/10/2004
la Sra. Gabriela Balzaretti de Levi cedió en
donación en forma gratuita a Alberto Levi,
la nuda propiedad de las 48 cuotas sociales
que tenía y le correspondían en la sociedad
de que se t rata ,  reservándose para la
donante y su esposo, don Julian Levi Vitale
el usufructo de las cuotas sociales cedidas.
3) Con fecha 26/10/2004 el Sr. Julian Levi
Vitale cedió en donación en forma gratuita
a Alberto Levi, la nuda propiedad de las
288  cuo tas  soc ia les  que  t en ía  y  l e
correspondían en la sociedad de que se
trata, reservándose para el donante y su
esposa ,  doña  Gabr ie la  Ba lza re t t i  e l
usufructo de las cuotas sociales cedidas.
4)  Con fecha 26/10/2004 el Sr. Alberto Levi
cedió en donación en forma gratuita a
Alejandro Levi, la nuda propiedad de 48
cuotas sociales que tenía y le correspondían
en la sociedad de que se trata, reservándose
para el donante y su esposa, Silvina Beatriz
Berti el usufructo de las cuotas sociales
cedidas.  5) Con fecha 30/12/2010, los
señores Gabriela Balzaretti, Silvina Beatriz
Berti y Alberto Levi renuncia en forma
expresa al usufructo que cada uno de ellos
tenía sobre cuotas sociales. Que como
consecuencia de las diferentes cesiones
apuntadas, se resuelve la incorporación de
los  ces ionar ios  de  l a s  cuo tas ,  S res .
Alejandro Levi y Federico Levi, y ambos
juntamente con Alberto Levi, únicos socios
actuales de la entidad,  resuelven, por
unan imidad efectuar las siguientes
modificaciones al estatuto social: Aumentar
el capital de la suma de $ 38,40 a la suma de
$ 100.000, utilizando a tal efecto el saldo de
la cuenta “Ajuste de Capital” que compone
el patrimonio neto de la firma; Modificar el
Articulo segundo del estatuto social, y
establecer que el plazo de duración de la

sociedad será de 99 años a contar del 1° de
Diciembre de 2010. Modificar el ARTICULO
TERCERO a los fines de ampliar el objeto
social, el que quedará redactado de la siguiente
manera: ARTICULO TERCERO: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia, o
de terceros o asociados a terceros las
siguientes actividades:  A)
AGROPECUARIAS: La explotación de
predios rurales propios o de terceros,
mediante el cultivo de cualquier tipo de granos
o la cría y/o engorde de todo tipo de ganado
tanto a campo como en corrales (Feed-Lot).
La siembra por cuenta propia o de terceros,
en predios propios o ajenos, celebrar contratos
de tambo, dar o tomar hacienda a
capitalización y cualquier otro tipo de actos
que se vincule en forma directa o indirecta
con su objeto agropecuario:  B)
COMERCIALES: Comercialización de
productos vinculados o relacionados con la
actividad agropecuaria o rural, bien sean estos
insumos, bienes de consumo o de capital,
semillas, agroquímicos, fertilizantes, etc.,
abarcando asimismo la comercialización de
maquinarias agrícolas,  sus partes y/o
repuestos. C) SEGUROS, MANDATOS,
COMISIONES Y CONSIGNACIONES:
Podrá aceptar mandatos, intervenir en
seguros, consignaciones, representaciones,
financiamiento, transporte, comisiones y en
general en cualquier tipo de actividad
vinculada con su objeto principal.  D)
FINANCIERAS: Prestar fondos de la
sociedad y percibir intereses por esos
préstamos, con o sin garantías reales. Operar
con títulos públicos, acciones, bonos y
cualquier tipo de imposición  públicas o
privadas que coticen en la bolsa de comercio.
E) INDUSTRIALES: La elaboración e
indus t r i a l i zac ión  de  p roduc tos
apropecuarios o minerales o derivados del
pe t ró leo .  MEDIOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS FINES. Para
el cumplimiento de su objeto, la sociedad
podrá emprender y/o realizar cualquier
negocio u actividad, operación, empresa,
dentro y/o fuera del país, que propenda al
mas conveniente desarrollo de la sociedad,
así como participar, asociarse a terceros.
Pudiendo además realizar cualquier tipo de
operación de importación y/o exportación,
para uso, consumo o reventa de productos
que  se  comerc ia l i cen  o  p roduzcan ,
as imismo la  soc iedad  por  s í  o  por
intermedio de sus representantes podrá
efectuar toda clase de actos jurídicos,
operaciones y contratos autorizados por
las leyes, sin restricción de clase alguna,
ya sean de naturaleza civil, comercial, pe-
nal, administrativa, judicial,  bancaria,
financiera de servicio o de cualquier otra
naturaleza o índole que se relacione o
vincule directa o indirectamente con el
objeto perseguido. modificar el ARTICULO
CUARTO a los fines de adaptarlo a la ac-
tual composición social, el que quedará
redactado de la siguiente manera: AR-
TICULO CUATRO: El capital social es de
pesos cien mil, representado por mil (1000)
cuotas de un valor nominal de $100 cada
una de ellas, el cual se encuentra suscripto
e integrado en su totalidad por los socios
en las siguientes proporciones: Alberto
LEVI: 750 cuotas, por un valor nominal de
$100 cada una de ellas; Alejandro LEVI 125
cuotas, por un valor nominal de $100 cada
una de ellas; Federico LEVI 125 cuotas,
por un valor nominal de $100 cada una de
ellas.  Se modifica el artículo sexto el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
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ARTICULO SEXTO: La administración de
la sociedad estará a cargo del socio Alberto
Levi, quien revestirá el carácter de gerente
y  dura rá  en  su  ca rgo  por  t i empo
inde te rminado .  Para  los  casos  de
fallecimiento, ausencia, renuncia, vacancia
o impedimento del titular se designa como
gerentes suplentes a Alejandro Levi y
Federico Levi, quienes, en su caso, tendrán
las mismas facultades que el Gerente, y
podran actuar indistintamente para actos
de administración, debiendo firmar en forma
conjunta en actos de disposición que
obliguen a la sociedad. Modificar el art.
Octavo el que quedará redactado de la
siguiente manera: ARTICULO OCTAVO:
La representación de la sociedad estará a
cargo del Socio Gerente y la sociedad
quedará obligada mediante la firma del
mismo acompañada del sello social y en su
caso a través de los Gerentes Suplentes en
cumplimiento de sus funciones.

N° 9499 - $ 420.-

A y F SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Socios :  Susana  Pa t r ic ia  GARUTTI ,
argentina, casada, comerciante, DNI Nº
10.651.875, de 58 años, domiciliada en
Gobernador Olmos Nº 2391, Villa Carlos Paz,
Pcia.  de Córdoba; y María Fernanda
FRANCO, argentina, casada, comerciante,
DNI Nº 24.558.005, de 35 años, domiciliada
en Cerrito 53, Villa Carlos Paz, Pcia. de
Córdoba. Constitución: 28 de octubre de
2010. Razón social: “A y F Sociedad de
Responsabilidad Limitada”. Domicilio:
Cerrito 53, Villa Carlos Paz, Prov. De
Córdoba. Objeto social:  Manufactura,
comercialización, instalación, importación,
exportación y fabricación de maquinarias,
planta llave en mano y accesorios necesarios
para el correcto funcionamiento de las
mismas, destinadas a la explotación de la in-
dustria alimenticia y procesos industriales
vinculados con la misma. Plazo: 50 años.
Capital social: Pesos veinte mil ($20.000)
dividido en 200 cuotas de $100.- cada una,
valor nominal. Patricia Susana Garutti: 50
cuotas de valor nominal $100; y María
Fernanda Franco: 150 cuotas de valor nomi-
nal $100. Administración y representación:
La  d i recc ión ,  admin i s t rac ión  y
representación legal de la sociedad estará a
ca rgo  de  l a  soc ia  Mar ía  Fernanda
FRANCO, D.N.I. Nº 24.558.005, a quien
se designa gerente por el plazo de 50 años,
teniendo capacidad para representar a la
sociedad con su sola firma, a la que deberá
aditar el  sello “A y F S.R.L. – Socia
Gerente”. Cierre del ejercicio: 30 de junio
de cada año. Autos: “A y F SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA –
Inscripción Registro Público de Comercio”
(Expte .  1958628/36) .  Juzgado  de  1 º
Instancia y 26 Nominación en Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Con-
cursos y Sociedades Nº 2 – Fdo. Silvina
Moreno Espeja. Prosecretaria. Córdoba,
11.4.2011.-

N° 9633 - $100

VARELA CONSTRUCCIONES S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por Contrato de 22/03/11 - Socios: Florián
Fabián Varela, DNI Nº 22.161.956, Argentino,
nacido el 12 de Marzo de 1971, de profesión
constructor, de estado civil Soltero, con

domicilio real en calle Manzana 100 – Lote
15, Bº 16 de Noviembre, de la Ciudad de
Córdoba; y Cintia Vanesa Varela, DNI Nº
35.525.030, Argentina, nacido el 05 de
Noviembre de 1989, de profesión estudiante,
de estado civil Soltera, con domicilio real en
calle Los Genoveses Nº 4110, Bº Los
Boulevares, de la Ciudad de Córdoba.
Denominación: Varela Construcciones S.R.L.
Domicilio social: jurisdicción ciudad de
Córdoba. Sede Social: en calle Los Genoveses
Nº 4110, Bº Los Boulevares, Córdoba. Objeto
social: realizar por cuenta propia, de terceros
y/o asociada a terceros, las siguientes
actividades: a) Constructoras: la compra,
venta, permuta, arrendamiento, subdivisión,
loteo, administración y construcción de
inmuebles urbanos y rurales, y especialmente
la ejecución de proyectos, planos, dirección
y realización de obras de cualquier naturaleza,
tales como hidráulicas, mecánicas, sanitarias
eléctricas, como así también las comprendidas
en la Ley de Propiedad Horizontal Nº 13512,
excepto actividades reguladas por la Ley Pro-
vincial Nº 7191. Asimismo  la Construcción
de Obras Públicas y privadas en general  sean
estas por contratación directa o por
licitaciones publicas o privadas.-  b)
Comercial: mediante la compra, venta,
comercialización, importación, exportación,
cesión, alquiler, leasing, consignación y
distribución, al por mayor y/o menor, de toda
clase de materiales,  herramientas,
maquinarias, equipos y todo tipo de insumo
para el cumplimiento de su objeto principal.-
Para su cumplimiento la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todo tipo de
actos, contratos y operaciones que no sean
prohibidos por las leyes, o este contrato, y
que se vinculen con su objeto social.- Plazo
duración: 30 años, desde inscripción en el
Registro Público de Comercio. Capital so-
cial: El capital social se fija en la suma de $
15.000  ( QUINCE MIL), divididos en 150
cuotas de CIEN PESOS ($ 100) valor nomi-
nal cada una, que los socios suscriben
íntegramente según las siguientes
proporciones: El Sr. Florián Fabián Varela la
cantidad de cuotas CIENTO TREINTA Y
CINCO (135) de PESOS CIEN ($ 100) cada
una, o sea la suma de PESOS TRECE MIL
QUINIENTOS  ($  13 .500) ;  y,  Cin t ia
Vanesa  Varela,  la cantidad de cuotas
QUINCE (15) de PESOS CIEN ($ 100 )
cada una, o sea la suma de PESOS UN MIL
QUINIENTOS ($ 1.500) . El Capital se
integra en forma total con bienes que se
detallan en Anexo I que se adjunta al
presente formando parte del mismo; y,
siendo los mismos Valuados de acuerdo al
Valor de Reposición, que fue el que se tuvo
como criterio rector para la valuación
practicada. Administración, representación
y uso de la firma social: La administración
y representación legal de la sociedad estará
a cargo del socio  Sr. Florián Fabián Varela,
quien reves t i rá  e l  cargo de  “Socio  –
Gerente”, que durará en su cargo hasta que
la  Asamblea  l e  r evoque  e l  manda to
mediando justa causa. Fecha de cierre del
ejercicio: 31/12 de cada año. JUZG: 1ª INS
C.C.7A-CON SOC 4-SEC

N° 9713 - $192

ELJUBEN S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 3 de Asamblea General Ordi-
naria de "ELJUBEN S.A.", realizada el 22/

12/2010 en el local social sito en Ramiro
Suárez  530 ,  c iudad  de  Vi l l a  Mar ía ,
provincia de Córdoba; se decidió designar
como directores titulares a Marcos Ramón
ROSALES y Claudia Patricia MORENO;
y como directores suplentes a Walter René
ROSALES GROSSO y Claudio Alberto
ROSALES GROSSO. Todos los directores
designados finalizarán su mandato con el
ejercicio económico que cerrará el 31/08/
2013. Por Acta de Directorio Nº 4 de fecha
22/12/2010 se designó como presidente al
señor Marcos Ramón ROSALES, DNI Nº
29.446.533; como vicepresidente a la
señora Claudia Patricia MORENO, DNI Nº
20.077.389; como 1º director suplente a
Walter René ROSALES GROSSO, DNI Nº
16.151.458; y como 2º director suplente a
Claudio Alberto ROSALES GROSSO, DNI
Nº 21.757.285.-

N° 9635 - $52

“MENDRISIO S.R.L”

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 15 de diciembre
del 2010 y acta del 28/03/11 Domicilio:
ciudad de Córdoba. Sede Social: Rivera
Indarte  77,  1° piso,  Of.  9,  c iudad de
Córdoba. Socios: Teresa MINETTI, D.N.I.
11.190.995, argentina, divorciada, de 56
años, martillera pública, domiciliada en
calle Rivera Indarte 77, 1° Piso, Dpto. 9,
ciudad de Córdoba; Eleazar GARZON,
D.N.I. 25.918.837, argentino, casado, de
33 años, licenciado en administración de
empresas, domiciliado en calle La Capilla
s/n, Complejo Costa Warcalde, ciudad de
Córdoba ;  Ana  GARZON,  D.N. I .
28.115.484, argentina, casada, de 30 años,
artesana, domiciliada en calle Raúl Rina
8.532, B° Argüello, ciudad de Córdoba; y
Mar ia  I sabe l  GARZON,  D.N. I .
29.475.038, argentina, soltera, de 28 años,
médica, domiciliada en Malagueño 1.074,
3° Piso “B”, B° Jardín, ciudad de Córdoba.
Denominación: Mendrisio S.R.L. Objeto
Socia l :  adminis t rac ión  de  inmuebles
propios y/o de terceros. Se entiende por
tal los actos y contratos de alquiler y
comodato, sus resoluciones, prorrogas y
modificaciones. Efectuar o convenir las
reparac iones ,  e l  manten imien to ,
conservación, mejoramiento, reposición,
sustitución en todo o en parte de bienes
adheridos a los inmuebles y unidades de su
propiedad. Adquirir otros inmuebles para
e jecu ta r  los  ac tos  y  con t ra tos
preceden temente  ind icados .  Pa ra  e l
cumplimiento de es tas  act ividades la
Sociedad tendrá plena capacidad jurídica,
sin más limitaciones que las establecidas
en este contrato y las leyes. La Señora
Teresa MINETTI, matrícula 02-1066 04-
1068, queda designada a los fines de la
Sociedad como Corredor Inmobiliario.
Capital social: $16.000, divididos en ciento
sesenta (160) cuotas de $100 valor nomi-
nal cada una de ellas,  suscriptas en partes
iguales por los socios, es decir que todos
suscriben 40 cuotas de $100 valor nominal
cada una de ellas,  y se integra el 25% en
dinero efectivo, obligándose los socios a
integrar el saldo dentro de los 2 años
contados a partir del día de la constitución.
Duración:  99 años,  a  contar  desde la
inscripción en el  Registro Público de
Comercio. Administración y Dirección:
Socia Gerente Teresa MINETTI, quien
tendrá la representación social y el uso de

la  f i rma.  Cier re  de l  e je rc ic io :  31  de
diciembre de cada año. Juzgado 1° Instancia
y 29° Nominación Civil y Comercial de
Córdoba, Oficina, 18 de abril de 2.011.-

       N° 9631 - $144

ACEROS SOLARO S.A.

Aumento de capital

Por Asamblea General Extraordinaria del
15/12/2010 se resolvió aumentar el capital
social en la suma de $ 585.300, emitiendo
para  e l lo  5 .853  acc iones  o rd inar ias ,
nominativas no endosables, de clase “A”,
con derecho a 5 votos por acción, y de un
valor nominal de $ 100,00 cada una Las
acciones son suscriptas totalmente por el
Sr.  Migue l  Ánge l  So la ro ,  D .N. I .  Nº
13 .955 .127 e  in tegradas  mediante  la
capitalización de un aporte irrevocable. Se
reformo el artículo cuarto del estatuto so-
cial, quedando redactado: “ARTÍCULO
CUARTO: El capital social se fija en la
suma de Seiscientos Treinta y Cinco Mil
Tresc ien tos  Pesos  ($  635 .300 ,00) ,
representado por  seis  mil  t rescientos
c incuen ta  y  t r e s  (6 .353)  acc iones
ordinarias, nominativas no endosables, de
la clase “A”, con derecho a cinco (5) votos
por acción, de un valor nominal de Cien
Pesos ($ 100) cada una. En los aumentos
fu turos  e l  cap i ta l  deberá  suscr ib i r se
totalmente en cada acto, y deberá integrarse
de la forma prescripta en el Art. 167 de la
Ley  19 .550 .  E l  cap i t a l  puede  se r
aumentado por decisión de la asamblea Or-
dinaria hasta el quíntuplo de su monto
conforme al Art. 188 de la Ley 19.550.”

N° 7810 - $ 65.-

LOS  HERMANOS S.R.L.

 Constitución de sociedad

Lugar y fecha de constitución: Cruz alta,
14/03/2011. Socios: ENZO ALBERTO
GALIANO, DNI 17.988.569, nacido  el 18/
8/1967, domiciliado en calle  Belgrano  Nº
1429 de la ciudad de Cruz Alta, de profesión
comerciante, de nacionalidad argentina, y
es tado  c iv i l  d ivorc iado  y  DANILO
GABRIEL GALIANO, DNI 23.778.769,
nacido el 24/7/1974, domiciliado en calle
Av. Konekamp  Nº 701 de la ciudad de
Cruz Alta, de profesión comerciante, de
nacionalidad argentino, y estado civil
soltero. Denominación: Los  Hermanos
S.R.L. Domicilio legal: Belgrano Nº 1429
de la ciudad de Cruz Alta, departamento
Marcos Juárez, Provincia de Córdoba,
República Argentina.  Duración: 50 años
contados a partir de la fecha de inscripción
en el R. P. C. Objeto: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros, o bien asociada a terceros, a las
siguientes actividades: a) La actividad
agropecuaria en general, al arrendamiento
o alquiler de inmuebles, a la administración
de inmuebles propios o de terceros, a la
comercialización de semillas, cereales,
semovientes y productos agropecuarios de
cualquier tipo, así como maquinarias de uso
agrícola  b) Servicios agrícolas de laboreo,
recolección y acopio de cereales,   de
transporte de carga  de mercaderías, frutos
o productos dentro del país con vehículos
propios o de terceros. A tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
de rechos  y  con t rae r  ob l igac iones ,
realizando todo tipo de actos, contratos y
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operaciones que se relacionen directa o
indirectamente con su objeto.  Capital So-
c ia l :  $  25 .000 ,00 .  Di recc ión ,
Administración, representación legal y uso
de la firma social: a cargo de los socios Enzo
Alberto Galiano y Danilo Gabriel Galiano
a  quien se los inviste en este acto el
carácter de Socios Gerentes. Cierre del
ejercicio 31 de diciembre de cada año.
Disolución: causales previstas en el artículo
94 de la ley 19550. Juzgado de 1ª Inst. y
1 ª  Nom.  en  lo  Civ i l ,  Comerc ia l  y
conciliación de Marcos Juárez.

N° 7293 - $ 120.-

   PARQUE INDUSTRIAL PILOTO
SAN FRANCISCO S.A

   Designación de Autoridades
   Modificación Contrato Social

Por acta de Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 30 de noviembre de
2010 se resolvió designar las siguientes
autoridades del directorio por el término de
tres ejercicios:  a)  Director Titular y
Presidente: Sr. Victor Hugo Cesca D.N.I
13.521.478; b) Director Títular: Cr. Javier
Alejandro Ramón de Franceschi D.N.I
16.150.670; c) Director Titular: Ing. Daniel
Eduardo Capello, D.N.I 12.219.598; d)
Directores Suplentes: Cr. Gerardo Andrés
Pintucci, D.N.I 24.522.499 y Sr. José Luis
Frusso D.N.I 13.044.066. La Sindicatura
quedó conformada, por un periodo de tres
ejercicios de la siguiente manera: a) Síndicos
Titulares Dr. Alejandro Herman Kuznitzky
– DNI 24.188.267, abogado, Matr. N° 5-386,
Dr.  Gustavo Jorge Piscitello – DNI
25.752.568, abogado, Matr. N° 5-405 y al
Cr. Heraldo Uber Ruffino, DNI 11.899.790
Contador Público, Matr. N° 104468-5; b)
Síndicos Suplentes: Dr. Mario Ortega – DNI
28.104.707, abogado Matr. N° 5-462 y al Cr.
Miguel Angel Montali DNI 11.785.147,
contador público Matr Nº 1007581-0. Por la
misma acta se modifica el artículo 5 del
estatuto social, quedando redactado de la
siguiente forma: “la sociedad tiene como
objeto la realización, el gobierno, y la
administración del Parque Industrial San Fran-
cisco radicado en áreas expropiadas mediante
Decreto N° 3863/71 y la que resulte de
sucesivas ampliaciones que las necesidades
del Parque hagan conveniente. Para su
cumplimiento, la sociedad goza de plena
capacidad, pudiendo realizar toda clase de
actos jurídicos y operaciones que se
relacionen directa o indirectamente con el
objeto de la misma. En particular la sociedad
construirá las obras de infraestructura
necesarias para el funcionamiento del Parque
Industrial (agua, luz, desagües, pavimento,
teléfonos, etc) las que serán abonadas por los
usuarios por el régimen de contribución por
mejoras, en los plazos y condiciones que
determina la sociedad, conforme a las pautas
y condiciones establecidas esencialmente en
el decreto N° 6748/72 o la norma que lo
reemplace, salvo que por razones económicas
y financieras, resultare inconveniente o
imposible el otorgamiento de los plazos
previstos en dicho ordenamiento legal, para la
realización de la obra, en cuyo supuesto se
establecerá plazos menores para el pago de las
mejoras u obras a ejecutar, previa aprobación
de tal modificación por Asamblea Ordinaria o
Extraordinaria de la sociedad. La sociedad actuará
como órgano o ente regulador y de aplicación
de las disposiciones legales que lo comprenden
o las que se dicten en el futuro por parte de

resoluciones del Estado Provincial, La
Municipalidad de San Francisco o el Gobierno
de la Nación, ya sea respecto al Parque Indus-
trial de la ciudad de San Francisco (provincia de
Córdoba) o que se hayan dictado o se dicten en
el futuro para beneficio y desarrollo de los
Parques Industriales en general, en tanto y en
cuanto sean compatibles con las disposiciones
y objetivos perseguidos por el presente
Estatuto. En un todo de acuerdo a las
disposiciones estatutarias y legales
complementarias, la sociedad estará facultada
para prestar todos los servicios comunes que
se consideren convenientes para sus asociados
y propietarios de inmuebles radicados en el
área física del “Parque Industrial Piloto San
Francisco”, servicios que podrá prestar en
forma directa o mediante concesión otorgada
a terceros, como así también podrá presta la
asistencia técnica o asesoramiento colectivo
en beneficio de empresas radicadas en dichos
predios. A su vez tendrá a su cargo el
fraccionamiento y aparcelamiento de los
inmuebles enclavados dentro del “Parque In-
dustrial”, para su posterior disposición, tanto
por transferencia dominial ,  como
transferencia de usufructo, o también por
arrendamiento,  cualquier otro acto de
disposición o de administración que considere
adecuado, con destino prioritario a la
actividad industrial, pudiendo también otorgar
dichos actos a favor de empresas de servicios,
de transporte y logística, comercio mayorista
y distr ibuidoras,  constructoras y
desarrollistas inmobiliarios de edificios para
empresas, y todas aquellas empresas que
participen en la actividad económica y que
hagan al desarrollo industrial y económico de
las empresas a radicarse. En general podrá
disponer a titulo oneroso o gratuito, en caso
de excepción –en este último caso ad-
referéndum- de la Asamblea de Accionistas-
las fracciones de tierra dentro del Parque In-
dustrial, con las cargas y limitaciones al
ejercicio del derecho de propiedad que
impongan las necesidades y desarrollo del
mismo, conforme a las pautas establecidas
por el Decreto Ley 1415/71 y/o las normas
que lo reemplacen y las disposiciones
estatutarias y legales complementarias que
hagan a su funcionamiento orgánico y al
cumplimiento de los fines para los cuales fue
creado. Para el correcto funcionamiento del
“Parque Industrial Piloto de San Francisco”,
la sociedad será la única autoridad facultada
para otorgar la autorización de radicación in-
dustrial en el área de su competencia y realizar
los controles del cumplimiento de la actividad
autorizada, control que podrá realizar con la
participación de las dependencias y órganos
técnicos de la Municipalidad de San Fran-
cisco, ya sean en cuanto a la aprobación de
planos de las estructuras edilicias, conforme
a las normas vigentes en tal aspecto, como
sanitario, bromatológico y seguridad indus-
trial ,  ejerciendo el  poder de policía
sancionatorio en los casos de incumplimiento
por parte de las industrias a radicarse o
radicadas en su área. Asimismo será de
aplicación la ley provincial N° 7255/85 y su
decreto reglamentario N° 5283/85 en los temas
no previstos por la legislación específica y/o
las normas que las sustituyan en el futuro”.

N° 8295 - $ 316.-

MI PEQUEÑO ALE S.A.

 DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 02 de Asamblea General Or-
dinaria de "MI PEQUEÑO ALE S.A.",

realizada el 26/01/2011 en la sede social de
calle Comercio 871, Villa Nueva, provincia
de Córdoba, se decidió designar como di-
rector titular a Ana María VERONESE, y
como director suplente a Alberto Alesio
ESCURRA.  Todos  los  d i rec to res
designados finalizarán su mandato con el
ejercicio económico que cerrará el 31/08/
2013. Por Acta de Directorio Nº 04 de fecha
26/01/2011 se designó como presidente a
Ana  Mar ía  VERONESE,  DNI  Nº
14.665.692; y como director suplente a
Alber to  Ales io  ESCURRA,  DNI  Nº
8.307.276.-

N° 9634 - $40

  FAURECIA EMISSIONS CONTROL
TECHNOLOGIES, CÓRDOBA S.A.

Designación de autoridades

Mediante  Asamblea General Ordinaria Nº
56 de fecha 20 de Agosto de 2010, los Socios
resolvieron por unanimidad designar, como
Director Titular al Señor Luiz Henrique
Oliveira Machado, brasilero, Pasaporte Nº
FB 275588,  casado ,  nac ido  e l  30  de
noviembre  de  1970 ,  Ingen ie ro ,  con
domicilio real en Aráoz 1997, 6º “A”, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la
misma fecha mediante Acta de Directorio
Nº 295 se designó al mencionado Director
en el cargo de Vicepresidente y al Señor
Humberto Eugenio Yorio, argentino, DNI
Nº14.005.526, casado, nacido el 30 de abril
de 1963, contador público, con domicilio real
en Av. Argentina 227, Barrio Golf, Ciudad de
Villa Allende, Córdoba, en el cargo de
Presidente.

N° 8669 - $ 48.-

MONIMAR S.R.L.

En el edicto nº 7187, de fecha 13 de abril de
2011, se omitió consignar que el juzgado
interviniente es el de 1ª instancia civil y
comercial de 29ª nominación concursos y
sociedades nº 5.

N° 8821 - $ 40.-


