
Córdoba, 10 de Noviembre de 2009 BOLETÍN OFICIAL

3ª SECCIÓN:
CIVILES Y COMERCIALES

AÑO XCVII - TOMO DXXXVIII - Nº 209
CORDOBA, (R.A)     MARTES 10 DE NOVIEMBRE DE 2009

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

PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
SOCIEDAD RURAL DE BUCHARDO

En cumplimiento de las disposiciones
estatutarias, se convoca a los Sres. Asociados a la
Asamblea General Ordinaria, para el día 04 de
diciembre de 2009 a las 20 hs. en las nuevas
instalaciones del Plan Aftosa, sito en Avenida San
Martín 437 de la localidad de Buchardo, a los
efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1º) Lectura y aprobación del acta anterior;
2º)Motivos por los cuales no se celebró a tiempo
la Asamblea General Ordinaria durante los años
2007 y 2008; 3º)Análisis de Memoria, Balance
Gral., Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas de los ejercicios
2007 y 2008; 4º)De acuerdo al Art. 18 del Estatuto,
elección de: un (1) Presidente y un (1) Vice-
Presidente que durarán dos (2) años en sus
funciones, siete (7) Vocales Titulares que se
renovarán tres (3) por dos (2) años y cuatro (4)
por un (1) año y cinco (5) Vocales Suplentes por
un (1) año; 5º)De acuerdo al Art. 20 del Estatuto:
se elegirá en la misma Asamblea, una Comisión
Revisora de Cuentas compuesta por un (1)
miembro Titular y un (1) miembro Suplente,
quienes durarán en sus mandatos un (1) año;
6º)Designación de dos (2) socios Asambleístas para
que firmen el acta juntamente con el Presidente y
Secretario.-

3 días - 27345 - 12/11/2009 - $ 189.-

CLUB DE ABUELOS COSQUIN

COSQUIN

Convoca a Asamblea Ordinaria el 30/11/2009 a
las 18 hs. en sede. Orden del Día: 1) Lectura del
acta donde consta el llamado a asamblea ordinaria.
2) Designación de 2 socios para refrendar el acta.
3) Lectura del balance y memoria anual del 30/7/
2008 al 30/6/2009. 4) Lectura del informe de la
comisión revisora de cuentas. 5) Cuota social
correspondiente al año 2010. 6) Renovación parcial
de la comisión directiva; vicepresidente,
prosecretaria, tesorera, secretaria de actas, 3er. Vocal
titular, 2do. Vocal suplente. Revisores de cuentas
2 titulares y 1 suplente. La Secretaria.

3 días – 27367 – 12/11/2009 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL TRANSMITAXI
CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/
12/2009 a las 08,30 hs. en el Salón de Asociación
Mutual de Empleados y Funcionados del
Ministerio de Acción Social, Entre Ríos N° 362.

orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para la suscripción del acta de asamblea
conjuntamente con presidente y secretario. 2)
Lectura y consideración de la memoria, balance
general, inventario, cuentas de gastos y recursos e
informe de la junta fiscalizadora correspondiente
al ejercicio N° 30, comprendido entre el 1/9/2008
al 31/8/2009. 3) Informe ampliación Sede Social,
sita en calle Mariano Fragueiro N° 3401. 4)
Autorización venta inmueble en Francisco de
Quevedo 1140. 5) Autorización venta inmueble
designación catastral “C” 01 S 01 Mz. 005 P 013”,
loteo Villa El Descanso. Dpto. Santa María. Cba.
6) Elección de autoridades en concordancia a lo
determinado en el título IV art. 15 Título X Art.
26, Título XI Art. 28 inc. “b” y Título XII Art.
38, 39, 40 y 41 del Estatuto Social, a saber: a)
Renovación parcial del Consejo Directivo
correspondiente a 3 miembros titulares por
vencimiento de mandato; c) Renovación parcial
de la junta fiscalizadora correspondiente a 1
miembro titular por vencimiento de mandato; d)
Elección de 3 miembros suplentes de la junta
fiscalizadora por vencimiento de mandato. El
Secretario.

3 días – 27369 – 12/11/2009 - s/c.

SOCIEDAD ARGENTINA DE SOCIOLOGIA
JURIDICA

La comisión directiva de la Sociedad Argentina
de Sociología Jurídica convoca a sus asociados a la
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 14 del
mes de Noviembre de 2009, a las 11,00 horas acto
que se celebrará en el domicilio de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba,
sita en Obispo Trejo 242 en la ciudad de Córdoba,
a fin de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Consideración de la memoria, el balance general,
cuenta de gastos y  recursos e informe del órgano
de fiscalización. 2) Designación de 2 asambleístas
para constituir la junta escrutadora para verificar
el escrutinio. 3) Renovación de la comisión
directiva compuesta de 9 miembros titulares y 5
miembros suplentes por 2 años. 4) Renovación
del órgano de fiscalización, compuesto de 1
miembro titular y 1 miembro suplente por 2 años.
5) Transferencia de toda la documentación y de
los bienes de la SASJu a las nuevas autoridades
electas. 6) Determinación del valor de la cuota
anual y 7) designación de dos socios para refrendar
el acta de asamblea, conjuntamente con el
presidente y secretario. Nota: Las asambleas se
celebrarán válidamente, aún en los casos de reforma
de estatutos y de disolución social, sea cual fuere
el número de asociados concurrentes, una hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes no
se hubiese reunido la mayoría absoluta de los

asociados con derecho a voto (Art. 30 del estatuto).
La secretaria. 29 de Octubre de 2009.

N° 27360 - $ 45.-

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA
REGION “CENTRO ARGENTINO”

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día treinta de Noviembre de 2009 a la hora 20,30,
en su sede de calle San Juan 1369 de Villa María,
a fin de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios presentes que suscriban
el acta de asamblea. 2) Lectura y consideración del
acta de la asamblea anterior. 3) Lectura y
consideración de la memoria y balance general
correspondiente al 79° ejercicio social, cerrado el
31 de Agosto de 2009. 4) Informe de la comisión
revisadora de cuentas. 5) Designación de la junta
electoral, la que estará compuesta por cinco socios,
no incluidos en las listas de candidatos. 6) Elección
parcial de los miembros de comisión directiva:
presidente y cuatro (4) miembros titulares y dos
(2) miembros suplentes (Art. 28 E.S.). 7) Elección
de la comisión revisadora de cuentas: de tres (3)
miembros titulares y uno (1) suplente (Art. 53
E.S.). Nota: La presentación de las listas de
candidatos para el acto eleccionario, deberá
efectuarse ante la comisión directiva, debiendo
contener: a) Denominación con número o color;
b) Estar firmadas por la totalidad de los candidatos
y apoyada por no menos de veinte socios en
condiciones de votar; c) La misma debe presentarse
con la cantidad total de cargos a ocupar, con
nombre, apellido, y N° de documento del
presidente y de cuatro (4) miembros titulares y de
los dos (2) miembros suplentes de la comisión
directiva y de los tres (3) miembros titulares y
uno (1) suplente de la comisión revisadora de
cuentas; d) Están a disposición en la sede social, el
padrón electoral con los socios en condición de
votar. A efectos de su oficialización. El plazo de
presentación vencerá el día 25 de Noviembre, a la
hora 20 (Art. 60 inc. J.E.S. del estatuto social). La
comisión Directiva.

3 días – 27324 – 12/11/2009 - $ 252.-

CLUB DE LOS ABUELOS DE TANTI

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el día 28
de Noviembre de 2009,a las 17,30 hs. en su local
de la calle Belgrano 648 de Tanti, con el siguiente.
Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas
para suscribir el acta de asamblea conjuntamente
con el presidente y el secretario. 2) Informar
razones por el llamado a asamblea fuera de término,
según los estatutos vigentes. 3) Consideración de
la memoria, balance general, cuadro demostrativo
de pérdidas y ganancias e informe de la comisión
revisora de cuentas, del ejercicio XXIII cerrado al
31/3/2009. La Secretaria.

3 días – 27362 – 12/11/2009 - $ 93.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE DESPEÑADEROS

DESPEÑADEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
11/2009 a las 17,30 hs. en la sede del Centro de
Jubilados y Pensionados. Orden del Día: 1) Se
designe a dos asociados para que juntamente con
presidente y secretario firmen el acta de asamblea.
2) Aprobación de la memoria, inventario y bal-
ance correspondiente a los períodos 2005, 2006 y
2007 y 2008. 3) Poner a consideración el retiro de
la Sra. Presidenta del Centro de Jubilados y
Pensionados. 4) Convocar a elecciones de
autoridades del Centro de Jubilados y Pensionados.
El Secretario.

3 días – 27364 – 12/11/2009 - s/c.

CIRCULO DE PESCADORES CON MOSCA
DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 17 de Diciembre de 2009, a las 21 horas en
David Luque N° 42, Barrio General Paz, de la
ciudad de Córdoba a fin de considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos socios
asambleístas a los fines que suscriban el acta
juntamente con el presidente y secretario. 2)
Lectura del acta de la asamblea anterior. 3)
Consideración de las memorias, balances y estados
de recursos y gastos e informes de la comisión
revisora de cuentas correspondiente a los ejercicios
cerrados al 31 de Mayo de 2004, al 31 de Mayo
de 2005, al 31 de Mayo de 2006, al 31 de Mayo
de 2007, al 31 de Mayo de 2008 y al 31 de Mayo
de 2009. 4) Elección de los miembros de la
comisión directiva, de la comisión revisora de
cuentas y del Tribunal de honor. 5) Motivos por
los cuales se realiza la asamblea fuera de los
términos estatutarios. El Secretario.

3 días – 27322 – 12/11/2009 - $ 147.-

CLUB DEPORTIVO HURACAN Y
BIBLIOTECA POPULAR

TANCACHA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/

FE  DE  ERRATAS

AMD S.A.
Edicto Rectificatorio

En nuestra Edición del B.O. de fecha 27/10/2009, en el aviso
N° 25466, se publicó como título:  “VAMD S.A. -Edicto
Rectificatorio”; debió decir:  “AMD S.A. -Edicto Rectificatorio”;
dejamos así salvado dicho error.-”;
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11/2009 a las 20,30 hs. en el Salón del Club. Orden
del Día: 1) Lectura de acta anterior. 2) Designación
de 3 asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretaria firmen el acta de asamblea.
3) Lectura y consideración de la memoria y estado
de situación patrimonial al 30/6/2009. 4) informe
de la comisión revisora de cuentas. 5) Renovación
parcial de la comisión directiva y renovación total
de la comisión revisora de cuentas. 6) Solicitud de
autorización para la venta posible de inmueble,
ubicado en calle Leandro N. Alem. 7) informar el
motivo de la realización de la asamblea fuera de
término. La Secretaria.

3 días – 27357 – 12/11/2009 - s/c.

“ITALO ARGENTINA” SOCIEDAD
COOPERATIVA AGRICOLA TAMBERA

LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en la
sede social H. Irigoyen 195, San Basilio, el 5 de
Diciembre de 2009 a las 18,30 hs. para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de tres
asambleístas para que aprueben y firmen el acta
de la asamblea, juntamente con los señores
presidente y secretario. 2) Lectura y consideración
de la memoria, estado de situación patrimonial,
estado de resultados,. cuadros anexos, proyecto
de distribución del excedente, informe del síndico
y del auditor, correspondiente al 57° ejercicio
finalizado el 31 de Agosto de 2009. 3) designación
de una comisión escrutadora, para verificar la
elección y el escrutinio. 4) renovación parcial del
Consejo de Administración y Síndico, mediante la
elección de: a) Cuatro consejeros titulares, cuyo
mandato finaliza, b) Cuatro consejeros suplente,
por terminación de mandato; c) Un síndico titular
y un síndico suplente, por terminación de mandato.
El Secretario.

3 días – 27351 – 12/11/2009 - $ 105.-

CLUB SPORTIVO “LA RANCHERA”

CHAZON

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
11/2009 a las 20 hs. en la sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de dos asambleístas para que
juntamente con el presidente y el secretario firmen
el acta del día. 3) Modificación de los artículos 6°,
20°, 22°, 36°, 38°, 40°, 42°, 69°, anulación de los
artículos 37° y 39° e incorporación del artículo
81° de los estatutos sociales. El Secretario.

3 días – 27338 – 12/11/2009 - s/c.

HECTOR Y JORGE JAURENA S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
30/11/2009 a las 09,00 hs en su sede social, J. J.
Magnasco 342, Río Tercero. Orden del Día: 1)
Consideración de los documentos previstos en el
Art. 234, Ley 19.550, y aprobación de la gestión
del directorio y del síndico correspondiente al
ejercicio N° 30, cerrado el 30 de Junio de 2009, 2)
Distribución de utilidades; 3) Honorarios del
directorio, autorización establecida por el Art. 261,
Ley 19.550. 4) Honorarios del síndico. 5) Elección
de: a) Tres directores titulares por tres ejercicios;
b) Dos directores suplentes por tres ejercicios y
c) Un síndico titular y un síndico suplente ambos
por tres ejercicios y 6) Designación de dos

accionistas para firmar el acta de la asamblea. El
Presidente.

5 días – 27340 – 16/11/2009 - $ 190.-

ASOC. DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE DALMACIO VELEZ

DALMACIO VELEZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
11/2009 a las 20 hs. en el local del Cuartel. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
que conjuntamente con presidente y secretario
firmen el acta. 2) Consideraciones de memoria,
balance general, cuadro de resultados e informe de
la comisión revisadora de cuentas correspondiente
al ejercicio N° 6 finalizado el 31/7/2009. 3)
Designación de una junta electoral compuesta por
3 miembros titulares y 3 suplentes elegidos por
los asambleístas. 4) Renovación total de la
comisión directiva y de la comisión revisadora de
cuentas y eligiendo 1 presidente, 1 vicepresidente,
1 secretario, 1 prosecretario, 1 tesorero, 1
protesorero, 4 vocales titulares y 2 suplentes, por
la comisión revisora de cuentas 2 miembros
titulares y 1 suplente. LA Secretaria.

3 días – 27321 – 12/11/2009 - s/c.

CLUB COOPERATIVISTA PUENTE LOS
MOLLES

LOS MOLLES

Convoca a Asamblea General Ordinaria Acta N°
514 Folio 104 y 105 Libro 2 el 27/11/2009 a las 21
hs. en su sede social. Orden del Día: 1) Lectura del
acta de asamblea anterior. 2) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretario, firmen el acta de asamblea.
3) Consideración de la memoria, balance general e
informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio cerrado el 31/7/2009. 4) Designación de 3
asambleístas para que conformen la comisión
escrutadora. 5) Renovación parcial de la comisión
directiva con los siguientes cargos a cubrir:
vicepresidente, secretario, tesorero, vocales
titulares 1°, 2° y 3° vocales suplentes 1°, 2° y 3°,
todos por 2 ejercicios y el total de la comisión
revisora de cuentas. 6) Fijar la cuota social. El
Secretario.

3 días – 27352 – 12/11/2009 - s/c.

CLUB SPORTIVO “LA RANCHERA”

CHAZON

Convoca a  Asamblea General Ordinaria el 28/
11/2009 a las 19 hs. en la sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para que
juntamente con el presidente y el secretario firmen
el acta del día. 3)  Consideración de la memoria,
balance general, cuadro de resultados y demás
cuadros anexos e informe de la comisión revisadora
de cuentas por los ejercicios finalizados el 31/10/
2005, 31/10/2006, 31/10/2007, 31/10/2008 y 31/
10/2009. 4) Informar las causas por las cuales no
se convocó en término la presente asamblea. 5)
Renovación de la comisión directiva y la comisión
revisadora de cuentas. El Secretario.

3 días – 27339 – 12/11/2009 - s/c.

SOCIEDAD FRANCESA DE SOCORROS
MUTUOS DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
12/12/2009 a las 10 hs. en nuestra sede social.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para refrendar el acta junto con el presidente y el
secretario. 2) Considerar y resolver sobre el
proyecto inmobiliario calificado y seleccionado

para la edificación en terrenos de la sociedad, el
que surge de la selección previa de antecedentes,
metrajes cuadrados en canje, todo ello de
conformidad a lo previsto en los Arts. 6 y 42 del
estatuto social. Art. 40 del estatuto en vigencia. El
Secretario.

3 días – 27346 – 12/11/2009 - s/c.

MUTUAL DE AHORRO MUNICIPAL

M.AM. Matrícula N° 354

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/
12/2009 a las 18,30 hs. en la sede de la misma.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
firmar el acta, conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Motivos por los cuales se convoca a
asamblea fuera de término. 3) Lectura y
consideración de la memoria anual, balance gen-
eral, cuadros de resultados del ejercicio N° 27,
período correspondiente entre 1/7/2008 al 30/6/
2009, Informe del auditor del C.P.C.E. 4) Informe
de la junta fiscalizadora. 5) Elección de los
miembros del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora por cumplimiento de mandato. El
Secretario.

3 días – 27347 – 12/11/2009 - s/c.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE

VILLA RIO ICHO CRUZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
11/2009 a las 19 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea general
ordinaria anterior. 2) Designación de 2 asambleístas
para que conjuntamente con la Sra. Presidente y
secretario suscriban el acta. 3) Designación de
nuevas autoridades de la comisión directiva y de
la comisión revisora de cuentas. 4) Consideración
de la memoria anual y balance anual general
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/5/2009.
El Secretario.

3 días – 27298 – 12/11/2009 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

   EL CASCABEL  S.A.

 Constitución de sociedad

Fecha: 24/09/2009. Socios: ROBERTO
RAMÓN GALLARDO, argentino, DNI Nº
16.721.318, casado, comerciante, nacido el 26/07/
1963, 46 años de edad, con domicilio en calle
Córdoba Nº 374, de la ciudad de Jesús María,
Provincia de Córdoba y NORBERTO MARTIN
PANONTINI, argentino, D.N.I. Nº 24.551.079,
soltero, comerciante, nacido el 04/09/1975, 34 años
de edad, con domicilio en Paraje Santa Teresa, de
la localidad de Colonia Caroya, Provincia de
Córdoba. Denominación: “EL CASCABEL  S.A.”
Sede social: Córdoba Nº 374, de la localidad de
Jesús María, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Duración: cincuenta años, contados
desde la inscripción de la sociedad en el Registro
Público de Comercio. Objeto: La sociedad tiene
por objeto realizar, por cuenta propia y/o de
terceros y/o  asociada a terceros, en cualquier parte
de la República Argentina, o en el extranjero, la
explotación integral de establecimientos agrícolas,
ganaderos, frutícolas, forestales, incorporación y
recuperación de tierras áridas, caza, pesca,
fabricación, renovación y reconstrucción de
maquinarias y equipo agrícola para la preparación
del suelo, la siembra, recolección de cosechas,
preparación de cosechas para el mercado,
elaboración de productos lácteos o de ganadería.
Para la consecución de su objeto podrá realizar las
siguientes actividades: a) Comerciales: compra,

venta, consignación, acopio, distribución,
exportación e importación de cereales, oleaginosas,
forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas,
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos,
y todo tipo de productos que se relacionan con
esta actividad; como también la compra, venta,
importación, exportación, consignación o permuta
de semovientes y animales de cualquier tipo y
especie, sus productos y subproductos,
explotación de tambos, fraccionamiento y/o
elaboración de productos cárnicos de cualquier
tipo con destino a la venta nacional o a la
exportación ya sea de producción propia o
adquirida a terceros a cuyo fin podrá construir,
comprar o arrendar plantas de faenamiento y/o
frigoríficas, celebrar contratos de fason o cualquier
tipo de asociación tendiente a tal fin. b) Servicios:
Podrá actuar como corredor, comisionista o
mandataria de los productos mencionados
precedentemente de acuerdo con las normas que
dicte la autoridad competente en la materia.
También podrá ejercer la representación,
consignación, importación, exportación y
fabricación de repuestos y accesorios para
maquinarias agrícola-ganadera y la prestación del
servicio técnico en general, servicio de
mantenimiento, reparación, tecnología y demás
bienes que estén directamente relacionados con el
objeto social. c) Transporte: mediante el transporte
automotor de carga de productos o subproductos
agrícolas, cualquier tipo de hacienda, viva o
procesada y de productos alimenticios. d)
Financieras: realizar aportes e inversiones de
capitales a sociedades por acciones constituidas o
a constituirse, préstamos a particulares y
financiaciones en general, con fondos propios, con
cualquiera de las garantías prevista por la
legislación vigente, quedando excluidas las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. La sociedad podrá aceptar
representaciones, distribuciones y/o
consignaciones, podrá adquirir fondos de comercio,
mantener participación en otras sociedades,
constituir unión transitorias de empresa (U.T.E.),
fusionarse, escindirse, realizar inversiones de
inmuebles, celebrar contratos y efectuar toda clase
de operaciones, actos, actividades, negocios y/o
gestiones que en forma directa permitan el
cumplimiento del objeto social y todo otro acto
que sea imprescindible para la consecución de ese
fin. Toda actividad que en virtud de la materia
haya sido reservada a profesionales con título
habilitante, será llevada a cabo por medio de éstos.
En consecuencia, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital: se fija en la suma de Pesos
Doce Mil ($ 12.000) representado por doce mil
(12.000) acciones ordinarias nominativas no
endosables clase “A” de  pesos uno ($1) valor
nominal cada una, con derecho a cinco (5) votos
por acción. Suscripción: Roberto Ramón Gallardo
Seis Mil (6.000) acciones y el señor Norberto
Martín Panontini Seis mil (6.000) acciones.
Administración: a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros titulares
que fije la Asamblea Ordinaria de Accionistas, entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5)
pudiendo designarse igual, mayor o menor número
de suplentes para llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Si la sociedad
prescinde de la sindicatura la elección de Directores
Suplentes será obligatoria. La asamblea asignará
los cargos de Presidente y Vicepresidente si el
número de Directores Titulares lo permite, este
último reemplazará a aquél en caso de ausencia
por cualquier causa, sin necesidad de justificar
este hecho frente a los terceros en general. Durarán
tres (3) ejercicios, pudiendo ser reelectos
indefinidamente. Representación legal y el uso de
la firma social: a cargo del Presidente del directorio.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la

FE  DE  ERRATAS

CLUB UNION DEPORTIVA LASPIUR
S. M. LASPIUR

En nuestra Edición del B.O. de fecha 4, 5 y 6/11/2009, en el
aviso N° 26558, se publicó como título:  “CLUB DEPORTES
SAN MARTIN - S. M. LASPIUR”; debió decir:  “CLUB  UNION
DEPORTIVA LASPIUR - S. M. LASPIUR”; dejamos así
salvado dicho error.-”;
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sindicatura de conformidad a lo dispuesto en el
art. 284 de la Ley 19.550 adquiriendo los socios
los derechos acordados por el art. 55 de la misma
ley. Cuando la sociedad quedare incluida en alguno
de los supuestos previstos en el art. 299 de la Ley
19.550, la fiscalización de la sociedad estará a cargo
de uno a tres síndicos titulares y uno a tres
suplentes, según corresponda, con mandato por
tres (3) ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. Los síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán los derechos y obligaciones
previstos en la ley societaria. Primer Directorio:
Presidente: Norberto Martín Panontini, Director
Suplente: Roberto Ramón Gallardo. Se prescinde
de la sindicatura. Cierre de Ejercicio: 31/08 de cada
año.

N° 26211 - $ 323.-

GORGEO  S.A.

Constitución de sociedad

Fecha: 02/10/2009. Socios: MARIA CRISTINA
BORRUSO, D.N.I. 10.892.223, argentina, casada,
comerciante, nacida el 16/05/1944, 65 años de edad,
con domicilio en calle Darwin  Nº 364, ciudad
autónoma de Buenos Aires,  y FRANCISCA RITA
ANA BORRUSO, D.N.I. 93.408.283, italiana,
divorciada, comerciante, nacida el 02/03/1939, 70
años de edad, con domicilio en Avenida del Rosario
Nº 148, de la localidad de Tanti, Provincia de
Córdoba. Denominación: “GORGEO  S.A.” Sede
social: Avenida del Rosario Nº 148, de la localidad
de Tanti, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Duración: cincuenta años, contados desde la
inscripción de la sociedad en el Registro Público
de Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto
dedicarse, por cuenta propia y/o asociada a
terceros, en cualquier parte de la República Ar-
gentina, y/o en el extranjero; a la compra, venta,
permuta, fraccionamiento, locación,
arrendamiento, leasing, construcción, subdivisión,
loteo, parcelamiento, urbanización, administración
y/o explotación de toda clase de bienes inmuebles
urbanos y rurales incluso las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos de
propiedad horizontal, contratándose –cuando
corresponda- los profesionales con título
habilitante al efecto. A tal fin la sociedad podrá
realizar las siguientes actividades: a) SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO, MANDATOS Y
REPRESENTACIONES. Prestación de servicios
de organización y asesoramiento comercial,
financiero y técnico. Ejercicio de mandatos con la
amplitud y bajo las condiciones permitidas por
las leyes y reglamentaciones vigentes y
representaciones, comisiones, consignaciones,
gestiones de negocios y administración de bienes,
capitales y empresas en general. La totalidad de
los servicios descriptos serán prestados atendiendo
especialmente a lo dispuesto en las normas legales
vigentes respecto del ejercicio profesional en las
distintas materias. B) FINANCIERAS –con
fondos propios- mediante el aporte de inversión
de capitales a sociedades constituidas o a
constituirse, otorgar préstamos o financiaciones a
sociedades o particulares, realizar operaciones de
crédito y financiaciones en general con cualquiera
de las garantías previstas en la legislación vigente
o sin ellas, negociación de títulos, acciones u otros
valores mobiliarios. Quedan excluidas las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y/o toda otra por la parte que se
requiera el concurso público de capitales. A tales
fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos permitidos por las leyes y el
presente estatuto.-  Capital: se fija en la suma de
Pesos Doce Mil ($ 12.000) representado por doce
mil (12.000) acciones ordinarias nominativas no
endosables clase “A” de  pesos uno ($1) valor

nominal cada una, con derecho a cinco (5) votos
por acción. Suscripción: María Cristina Borruso,
seis mil (6.000) acciones y la señora Francisca
Rita Ana Borruso, seis mil (6.000) acciones.
Administración: a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros titulares
que fije la Asamblea Ordinaria de Accionistas, entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5)
pudiendo designarse igual, mayor o menor número
de suplentes para llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Si la sociedad
prescinde de la sindicatura la elección de Directores
Suplentes será obligatoria. La asamblea asignará
los cargos de Presidente y Vicepresidente si el
número de Directores Titulares lo permite, este
último reemplazará a aquél en caso de ausencia
por cualquier causa, sin necesidad de justificar
este hecho frente a los terceros en general. Durarán
tres (3) ejercicios, pudiendo ser reelectos
indefinidamente. Representación legal y el uso de
la firma social: a cargo del Presidente del directorio.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura de conformidad a lo dispuesto en el
art. 284 de la Ley 19.550 adquiriendo los socios
los derechos acordados por el art. 55 de la misma
ley. Cuando la sociedad quedare incluida en alguno
de los supuestos previstos en el art. 299 de la Ley
19.550, la fiscalización de la sociedad estará a cargo
de uno a tres síndicos titulares y uno a tres
suplentes, según corresponda, con mandato por
tres (3) ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. Los síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán los derechos y obligaciones
previstos en la ley societaria. Primer Directorio:
Presidente: Francisca Rita Ana Borruso, Directora
Suplente: María Cristina Borruso. Se prescinde
de la sindicatura. Cierre de Ejercicio: 31/08 de cada
año.

N° 26214 - $ 35.-

MARK GROUP S.R.L.

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Lugar y Fecha Constitución: Córdoba, Provincia
de Córdoba, Argentina, 24/07/09, Acta Nº 1 del
24/07/09. Actas: Nº 2 del 27/07/09, Nº 3 del 17/08/
09 y Nº 4 del 18/08/09. Socios: BOIERO, María
Belén, DNI 28.906.284, Argentina, soltera, nacida
el 27/08/1981, comerciante, domicilio calle
Avellaneda Nº 2.535 Córdoba, Provincia de
Córdoba y GRUPO EMPRENDIMIENTO
S.R.L., Mat. R.P.C. 12-222-B, CUIT 30-
71094258-3, domicilio calle Duarte Quirós Nº
1.400 –Nvo. Centro Shopping- Local 2.219, 2da.
Planta, Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación Social: MARK GROUP S.R.L.
Domicilio Social: Ciudad de Córdoba y Sede en
Calle Duarte Quirós Nº 1.400 –Nvo. Centro Shop-
ping- Local 2.260, 2da. Planta. Duración: 25 años,
a partir de su inscripción. Objeto Social: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, con las
limitaciones de ley, en cualquier parte de la
República Argentina, y/o en el extranjero a: 1)
Toda clase de negocios inmobiliarios, compra,
venta, leasing y alquiler de bienes raíces,
administración de propiedades, realización de
loteos y fraccionamiento de inmuebles, incluso
las operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentos sobre Propiedad Horizontal,
construcción de cualquier tipo de edificación,
compra-venta, alquiler y leasing de bienes muebles
e inmuebles y a la ejecución, asesoramiento,
dirección y administración de proyectos, obras y
servicios de arquitectura e ingeniería. Para el
ejercicio del corretaje inmobiliario deberán
cumplimentar las disposiciones establecidas en
legislación vigente.- 2) Proyectos, dirección,
construcción, administración y asesoramiento de
obras de todo tipo; construcción de edificios, obras

viales, desagües, gasoductos, oleoductos, diques,
usinas, puentes y todo tipo de obras de ingeniería
y arquitectura, públicas o privadas, urbanos o
rurales; instalación, organización y/o explotación
de industrias que tengan relación con la
construcción; consignaciones y representaciones;
efectuar toda clase de operaciones financieras
permitidas por las leyes con exclusión de las
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras
y otras que requieran el concurso público.- 3)
Explotación integral de industrias que tengan
relación con la cadena textil; ropas, prendas de
vestir, indumentaria y accesorios; en todas sus
etapas.- 4) Explotación integral de industrias que
tengan relación con el cuero, marroquinería,
talabartería, guarnicionería, tafiletería, peletería,
indumentaria y accesorios, en todas sus etapas.-
5) Explotación agropecuaria, agrícola, ganadera,
en todas sus formas.- 6) Actuar como mandataria
mediante gestión de negocios y comisión de
mandatos en general.- Para el cumplimiento del
objeto podrá realizar actividades: a)
COMERCIALES: compra, venta, fabricación,
almacenamiento, comercialización, distribución,
licencias, locación, montaje, diseño, desarrollo,
instalación, reparación, mantenimiento,
importación y exportación de todo tipo de bienes
y servicios que sean conexos para el cumplimiento
del objeto social; distribución y consignación de
los productos de su objeto; dar y tomar
concesiones, arrendamientos con opción a compra
(leasing) y/o franquicias comerciales (franchising)
propias o de terceros. b) SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO, MANDATOS Y
REPRESENTACIONES. Prestación de servicios
de organización y asesoramiento comercial,
financiero y técnico derivados de la
comercialización, distribución, mantenimiento,
conservación y/o transporte de las materias
primas, productos y servicios derivados de su
objeto social. Ejercicio de mandatos con la
amplitud y bajo las condiciones permitidas por
las leyes y reglamentaciones vigentes y
representaciones, comisiones, consignaciones,
gestiones de negocios y administración de bienes,
capitales y empresas en general relacionada con el
objeto. La totalidad de los servicios descriptos
serán prestados atendiendo especialmente a lo
dispuesto por las normas legales vigentes respecto
del ejercicio profesional en las distintas áreas
temáticas, para la cual la sociedad contratará a los
idóneos en cada materia. c) FINANCIERAS –
con fondos propios – mediante el aporte de
inversión de capitales a sociedades constituidas o
a constituirse, otorgar préstamos o financiaciones
a sociedades o particulares, avalar operaciones de
terceros, con o sin las garantías que contempla el
régimen legal vigente, en la medida que los socios
consideren que beneficia directa o indirectamente
al giro de la sociedad. Realizar operaciones de
crédito y financiaciones en general, con cualquiera
de las garantías previstas en la legislación vigente
o sin ellas, negociación de títulos, acciones u otros
valores mobiliarios. Quedan excluidas las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y/o toda otra por la que se requiera el
concurso público de capitales. A tales fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos
jurídicos permitidos por las leyes y el presente
Contrato Constitutivo. Capital Social: $100.000,
se divide en 100 cuotas sociales iguales de $1.000
valor nominal cada una, totalmente suscriptos por
cada uno de los socios conforme el siguiente detalle:
BOIERO, María Belén, 50 Cuotas Sociales, por
la suma de $50.000; GRUPO
EMPRENDIMIENTO S.R.L., 50 Cuotas
Sociales, por la suma de $50.000 integrados en
efectivo. Administración y Representación: La
dirección, administración, representación,
representación legal y el uso de la firma social

estará a cargo de los Sres. GABRIELI, Stefano
Mario Raymundo y BOIERO, María Belén,
quedando conformada una gerencia plural, quienes
actuaran en forma conjunta. La  duración en el
cargo es de 3 años y podrán ser reelectos en el
mismo sin limitación alguna. Cierre del Ejercicio:
31 de octubre de cada año.- Juzgado de 1º Inst.
Civil y Comercial 29º A - CON SOC 5º – SEC.-

N° 26494 - $

 GRUPO COLOR S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: Acta Constitutiva 13/02/
2009. Acta Rectificativa y Ratificativa 03/07/2009.
Accionistas: Enrique Gregorio Vega, nacido el 14
de noviembre de 1977, soltero, argentino, contador
público, D.N.I. Nº: 26.179.127, domicilio real en
calle Esquiu 164 piso 8 departamento "A" de la
ciudad de Córdoba capital y Elisa Maria Fernandez
Echegaray, nacida el 11 de agosto de 1979, casada,
argentina, administrativa, D.N.I. Nº 27.402.345,
con domicilio real en calle  Julio V. Esain 4508, de
la ciudad de Córdoba Capital. Denominación:
GRUPO COLOR S.A. Domicilio Legal: En la
ciudad de Córdoba Capital, Provincia de Córdoba,
República Argentina y su sede social en calle: Av.
Pueyrredon Nº 1394. Duración: 50 años desde su
inscripción. Objeto Social: La Sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia y/o de terceros
y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero,
a las siguientes actividades: A) Comerciales:
Compra-venta al por mayor o menor, distribución,
consignación y permutas, de todo tipo de artículos
y productos de pinturería, ferretería y materiales
de construcción, ya sean nacionales o importados;
también la compraventa, permuta, distribución,
consignación, representación, importación y/o
exportación, de insumos, materias primas,
materiales y productos industriales, de pinturería,
ferretería y materiales de construcción;
comercialización de maquinarias, repuestos,
complementos y accesorios con vinculación a la
actividad principal; así como la explotación de
concesiones, marcas y patentes de invención,
diseños y modelos industriales; y la realización de
representaciones, comisiones y consignaciones
relacionadas al negocio, por cuenta propia o de
terceros  asociados. B) Financieras: Ejercer la
actividad financiera que requiera el desarrollo del
negocio, excepto las reguladas por la ley de
entidades financieras. C) Servicios: Actuación
como contratista de servicios a domicilio,
prestación servicios de pos-venta, servicio de
transporte, reparación de bienes involucrados y
asesoramiento técnico del rubro. D) Fabril:
Elaboración, fabricación, producción y/o
fraccionamiento de pinturas, esmaltes, barnices,
y todo otro producto del ramo, incluyendo lo
vinculado a óleos y solventes, asimismo la
elaboración, fabricación y producción de
herramientas y accesorios vinculados a la ferretería,
como así también la elaboración, fabricación,
producción y/o fraccionamiento de materiales de
construcción. Para el cumplimiento de los fines
sociales, la sociedad podrá realizar todos los actos
y contratos que se relacionen directa o
indirectamente con su objeto social. Capital:
Quince Mil Pesos ($15.000) representado por cien
acciones de pesos ciento cincuenta ($150) cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, clase
"A" con derecho a cinco votos por acción.
Suscripción: Enrique Gregorio Vega suscribe
cincuenta acciones por un valor nominal de pesos
siete mil quinientos ($7.500). Elisa Maria
Fernandez Echegaray suscribe cincuenta acciones
por un valor nominal de pesos siete mil quinientos
($7.500). Administración y Representación: La
administración de la sociedad  estará a cargo de un
Directorio compuesto  del número de miembros
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que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de cinco, con mandato por dos
ejercicios. La Asamblea puede designar menor o
igual número de suplentes por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. Los directores en su
primera reunión deberán designar un presidente y
un vicepresidente. La representación legal de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará
a cargo del presidente del directorio. Fiscalización:
Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, los
socios tendrán el derecho de controlar que confiere
el art. 55 de la Ley Nº 19.550. Cuando la sociedad
se encontrare comprendida en los supuesto del
art. 299 de la Ley Nº 19.550, la Asamblea designará
un síndico titular y un síndico suplente, por el
término de un Ejercicio. Ejercicio económico: cierra
el último día de diciembre de cada año. Primer
Directorio: Presidente: Enrique Gregorio Vega
Director Suplente: Elisa Maria Fernandez
Echegaray.

N° 26566 - $ 211.

PIANA NÁUTICA S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 23/09/2009. Socios: PIANA Marcel
Roger, profesión comerciante, D.N.I. Nº
14.894.038, domiciliado en la calle Málaga Nº 1906
- Bº Maipú de esta ciudad de Córdoba, nacido el
día 18 de Enero de 1962, nacionalidad argentina,
de estado civil casado. COCCIOLO Daniela
Alejandra, de profesión comerciante, D.N.I. Nº:
22.222.838, domiciliada en la calle Madrid Nº 2391
- Bº Crisol de esta ciudad de Córdoba, nacida el 06
de noviembre de 1971, de nacionalidad argentina,
de estado civil casada y PIANA Roger Alberto de
profesión comerciante, D.N.I. Nº 6.494.582,
domiciliado en la calle Gobernador Fernandez Nº
438 - Villa Carlos Paz,  Provincia de Córdoba,
nacido el 14 de noviembre de 1935, de nacionalidad
argentina, estado civil divorciado. Denominación:
PIANA NÁUTICA S.A. Sede y Domicilio:  Av.
Sabattini Nº: 1675 -Bº Maipú -Córdoba Capital.
Plazo: 99 años, contados desde la fecha de
Inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociados a terceros dentro o fuera del país a las
siguientes actividades industriales y comerciales:
a) Industriales: Construcción y reparación de
embarcaciones de todo tipo y/o calidad de recreo
y deportes. b) Comerciales: Siempre que se
relacione con la anterior podrá realizar el ejercicio
de representaciones, comisiones y/o
consignaciones y franquicia de cualquier
naturaleza, tanto en el país como en el extranjero.
Podrá vender, importar y exportar repuestos y
productos que hacen hacen a su objeto social. Para
el cumplimiento de estos fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por la ley y las disposiciones en
vigor. Capital: El capital social es de pesos
Dieciséis Mil ($16.000,00) representado por
ciento sesenta (160) secciones de Pesos ($100,00)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, de la clase "A", con derecho a 5
votos por acción. El Sr. PIANA Marcel Roger
suscribe 112 acciones integrando un capital de $
11.200,00, COCCIOLO Daniela Alejandra 32
acciones suscriptas, integrando un capital de
$3.200,00, PIANA Roger Alberto 16 acciones
suscriptas integrando un capital de $1.600,00.
Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto del
número de miembros que fije la Asamblea Ordi-
naria entre un mínimo de uno y un máximo de
cinco, electos por el termino de tres ejercicios. La
Asamblea puede designar igual o menor número

de suplentes por el mismo termino de llenar las
vacantes que se produjeran en el orden de su
elección. Designación de Autoridades: Presidente:
PIANA Marcel Roger, D.N.I. Nº 14.894.038 y
como Director suplente COCCIOLO Daniela
Alejandra D.N.I. Nº  22.222.838. Representación
Legal y uso de la firma social: La representación
de la sociedad inclusive el uso de la firma, estará a
cargo del presidente del Directorio y en caso de
ausencia podrá ser reemplazado por cual quiere
de los integrantes del mismo. Fiscalización: En el
acta constitutiva se opto por la prescindencia de
la sindicatura. Ejercicio Social: Cierra al 31-12 de
cada años. CÓRDOBA, 28 de Octubre de 2009.

N° 26740 - $ 207.-

IC INMOBILIARIA CORDOBESA S.R.L.

Por orden del Sr. Juez de 1ª Inst. y 26ª Nom.
Con. Soc.2 de Cba., en autos "IC Inmobiliaria
Cordobesa S.R.L. s/I.R.P.C. (Const.) Expte.
1719216/36", se hace saber que se ha solicitado la
inscripción en el Registro Público de Comercio
del contrato social de constitución de "IC
INMOBILIARIA CORDOBESA S.R.L.", del
21.08.09 y el acta del 21.08.09. Socios: Pablo Javier
Argañaras, de 38 años, casado, argentino,
comerciante, con domicilio en Corro N°171 de B°
Alberdi,  DNI 21.966.339, y Esteban Raul Rincon,
de 44 años, divorciado, argentino, comerciante,
con domicilio en Bv. Illía Nº 548, 10° Piso "A",
Torre II, Bº Nueva Córdoba, DNI 17.383.113.
Duración: 99 años, desde 21.08.09. Domicilio le-
gal: jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. Objeto: Dentro de las previsiones
contenidas en la Ley 7191, y sus modificatorias,
... la sociedad tendrá por objeto realizar por su
cuenta, o por cuenta de terceros, las siguientes
actividades: compra, venta, administración en
cualquier modo y tasación de inmuebles, como así
también su intervención en desarrollos
inmobiliarios. En efecto y conforme a lo expuesto,
dentro del objeto social, queda comprendida la
celebración de contratos de locación de servicios
con corredores inmobiliarios con matrícula
habilitada, según la órbita y esfera de competencia
territorial de actuación que a estos corresponda,
dentro el territorio de la República Argentina, y
también, con su intervención, todo acto jurídico
relacionado con cualquiera de todas las actividades
descriptas en la presente cláusula, a saber:
arrendamientos rurales, contratos de locación,
contratos de compraventa, contratos de comodato,
reservas, contratos de seña, etc., y afines, siendo
esta enumeración meramente enunciativa,
conforme la legislación respectiva. Capital social:
$ 10.000 dividido en 100 cuotas sociales de $ 100
cada una, ... a cada uno de los socios le
corresponden cincuenta (50) cuotas. Los aportes
se realizan en dinero integrándose en este acto el
25% y debiendo  complementarse el 75% restante,
dentro del plazo de dos años. Administración:
gerencia plural integrada por dos gerentes, socios
o no, designados por asamblea de socios con la
mayoría del capital presente. Fiscalización: por
los socios. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. En la referida acta del
21.08.09, se determinó que la sociedad sea
administrada y representada por una gerencia plu-
ral, integrada por PABLO JAVIER
ARGAÑARAS, D.N.I. Nº 21.966.339 y
ESTEBAN RAUL RINCON, D.N.I. Nº
17.383.113, quienes para obligar a la sociedad,
conforme a lo dispuesto en el contrato social,
requerirán la intervención de un (1) gerente, de los
dos (2) nombrados en la presente, ... y se fija
como dirección de la sociedad, la del domicilio sito
en calle Corro Nº 189, Bº Alberdi, de esta Ciudad.
Fdo.: Dra. Adriana T. Lagorio de García. Sec. 21/
10/2009.

N° 26856 - $ 155.-

EL  PERICON  S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del día 06 de
Mayo del dos mil nueve, que revistió el carácter
de unánime, se designó nuevo directorio por el
término de tres ejercicios quedando conformado
de la siguiente manera: Presidente: Mónica
Decouvette de Jorba, D.N.I. 5.948.375; Vice-
Presidente: Ernesto José Jorba, D.N.I. 20.700.052;
Directora Titular: María Mónica Jorba de
Pispieiro, D.N.I. 21.998.243 y Director Suplente:
Octavio, Raúl Jorba, D.N.I. 21.013.813, y se
decidió prescindir de la sindicatura de conformidad
al art. 284 de la ley 19550 y art.13 del estatuto
social. Departamento Sociedades por Acciones.
Río Cuarto (Cba.). Octubre de 2009.

N° 26797 - $ 35.-

NELSO FENOGLIO E HIJOS S.R.L.

LAS VARILLAS

Transformación de Sociedad, cesión de cuotas
sociales, fijación de sede social. Por acta de
Reunión de socios de fecha veintiséis de diciembre
de 2008, los socios: Nelso Gabriel Fenoglio, L.E.
6.421.731, argentino, casado, médico; Santiago
Germán Fenoglio, M.I. 21.704.620, argentino,
casado, ingeniero y Gabriel Alberto Fenoglio,
D.N.I. 20.622.929, argentino, casado, licenciado
en Economía, únicos socios de NELSO
FENOGLIO E HIJOS SOCIEDAD
COLECTIVA, originariamente inscripta en la
Inspección general de Justicia y Registro Público
de Comercio de Esquel, Provincia de Chubut, de
común acuerdo resuelven: Cambio de Domicilio
Social de NELSO FENOGLIO E HIJOS
SOCIEDAD COLECTIVA a la localidad de Ali-
cia, Provincia de Córdoba, en calle Buenos Aires
746.- Transformación de NELSO FENOGLIO E
HIJOS SOCIEDAD COLECTIVA en NELSO
FENOGLIO E HIJOS S.R.L.- Los socios Santiago
Germán Fenoglio y Gabriel Alberto Fenoglio,
prestan conformidad a la cesión hecha por el Sr.
Nelso Gabriel Fenoglio, a favor de la Sra. Valeria
Graciela Fenoglio,  D.N.I. 26.484.882, argentina,
casada, abogada, de cuotas sociales representativas
de pesos tres mil ($3.000) de capital, equivalentes
al cinco por ciento (5%) del capital social de la
Sociedad "NELSO FENOGLIO E HIJOS S.R.L.".
Quedan como únicos socios de NELSO
FENOGLIO E HIJOS S.R.L. los Sres. Nelso
Gabriel Fenoglio; Santiago Germán Fenoglio;
Gabriel Alberto Fenoglio y la Sra. Valeria Graciela
Fenoglio.- Los socios resuelve fijar sede social de
"NELSO FENOGLIO E HIJOS S.R.L. " en Bv.
Buenos Aires 746 de la localidad de Alicia Prov. de
Córdoba.- Asimismo los socios resuelven aprobar
el contrato social de "NELSO FENOGLIO E
HIJOS S.R.L.": Objeto social: La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros
y/o asociada a terceros, dentro y fuera del país, a
las siguientes actividades: a) explotación
agropecuaria en establecimientos de propiedad de
la sociedad o de terceros, comprendiendo entre
otras, las siguientes actividades: rurales, ganaderas,
agrícolas, frutícolas, forestales, de cultivos,
incorporación y recuperación de tierras; fabricación
renovación y reconstrucción de maquinaria y
equipo agrícola. b) Compra, venta, consignación,
acopio, acondicionamiento, distribución
exportación e importación de cereales, oleaginosas,
forrajes, ganado en pie, sus derivados, carnes,
pasturas, maderas, alimentos balanceados,
semillas, fertilizantes, herbicidas, `plaguicidas,
agroquímicos y todo tipo de productos que se
relacionen con su actividad. c) administración de
explotaciones o negocios, también podrá actuar

como corredora, concesionaria, comisionista o
mandataria de los productos y actividades
mencionadas precedentemente de acuerdo con las
normas que dicta la autoridad competente.- Para
el cumplimiento del objeto social la sociedad tiene
plena capacidad para adquirir  derechos y contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o el estatuto.- Capital
social:  Pesos sesenta mil ($ 60.000)  dividido en
sesenta (60) cuotas sociales de pesos un mil ($
1000) cada una, totalmente suscripto e integrado,
distribuido entre los socios del siguiente modo:
Nelso Gabriel Fenoglio la cantidad de treinta y
nueve cuotas sociales (39), equivalentes a la suma
de pesos treinta y nueve mil ($39.000); Santiago
Germán Fenoglio la cantidad de quince cuotas
sociales (15), equivalentes a la suma de pesos
quince mil ($15.000); Gabriel Alberto Fenoglio la
cantidad de tres cuotas sociales (3) equivalentes a
la suma de pesos tres mil ($3.000) y Valeria
Graciela Fenoglio la cantidad de tres cuotas sociales
equivalentes a la suma de pesos tres mil ($3.000).-
Duración: noventa y nueve (99) años,  a partir del
12 de junio del año 1997.- Administración y
representación legal: A cargo del socio Santiago
Germán Fenoglio, quien revestirá el carácter de
socio gerente. Fecha de cierre del ejercicio: El día
30 de junio de cada año  se practicará el Inventario
y Balance General.- Secretaría Emilio Roque Yupar,
Juzgado de Primera Instancia y única nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad de Las
Varillas,  14 de octubre  de 2009. Emilio Yupar,
Sec.

N° 26860 - $ 235.-

AINTERTRANS S.A

Elección de Directores

Por asamblea ordinaria del 4 de mayo de 2009 -
acta de asamblea Nº 4 y Acta de Directorio Nº 11
- se fijo en dos el número de Directores Titulares
y en dos el número de Directores Suplentes,
distribuyéndose los siguientes cargos:
DIRECTORES TITULARES: con el cargo de
PRESIDENTE: Alonso Domingo López, D.N.I.
Nº 10.722.696 y con el cargo de
VICEPRESIDENTE: Cristina Kosciuk, D.N.I. Nº
24.472.399; DIRECTORES SUPLENTES: José
Luis Inestal, D.N.I. Nº 14.838 y  Sabino Avila,
D.N.I. Nº 11.055.241. Todos son elegidos por el
término de tres ejercicios: 2009, 2010 y 2011.
Córdoba, noviembre de 2009.-

N° 26954 - $ 35.-

PRODEMAN S.A.

Reforma del Estatuto Social

Por acta de asamblea general extraordinaria
unánime Nº 19 del 18/08/2009 se decidió la
modificación del estatuto en el artículo cuarto,
quedando redactado de la siguiente manera: "AR-
TICULO CUARTO: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociados
a terceros, a las siguientes actividades: a)
exportación e importación de granos, oleaginosas
y cereales, como así también, fibras utilizadas
como insumo de productos industriales; y en gen-
eral, exportación e importación de productos
agrícolas, ganaderos y frutos del país. b)
Comercialización de productos agrícolas y
ganaderos, como así también insumos y materias
primas necesarias para su elaboración. Acopio de
cereales. c) Compra, venta y administración de
inmuebles rurales y urbanos. d) Agropecuarias:
Explotación agrícola orientada a la obtención de
granos oleaginosos y cereales, como así también
fibras utilizadas como insumo de productos in-
dustriales. e) Industriales: Elaboración de
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productos industriales que utilicen como insumos
los cereales, oleaginosos o fibras obtenidas en la
región; f) compra, venta, arrendamiento,
exportación e importación de aeronaves para
dedicarlas a la explotación de trabajo aéreo en gen-
eral, concretamente a las actividades agropecuarias
relacionadas al objeto social, como trabajos agro
aéreos, inspección y vigilancia de incendios, niveles
de agua, fijación de limites, fotografías,
propagandas publicitarias, defensa y  protección
de la fauna y todo otro uso personal de la empresa
tendiente a coadyuvar con el  logro de los fines
societarios, excluyendo expresamente el servicio
de transporte de personas y/o cosas con fines
comerciales"".-

N° 26960 - $ 95.-

 SAN FACUNDO SOCIEDAD ANONIMA.

Constitución de Sociedad

Fecha: Acta de Constitución por Escritura
Pública Nº 188 del 11/11/05 y Acta Rectificativa -
Ratificativa mediante Escritura Pública Nº 200,
del 15/07/09. Accionistas: CRISTIAN
EZEQUIEL ALVAREZ ALONSO, DNI
24.265.042, argentino, soltero, domiciliado en Av.
Colón N° 1109, de la ciudad de Córdoba,
comerciante, nacido 07/11/1974, y ENITA
ALONSO PAYERO, DNI 15.060.473, española,
divorciada, domiciliada en calle Antonio Machado
Nº 2, Membibre, León, España, ama de casa,
nacida el  03/07/1946 y resuelven: 1) Constituir
La sociedad se denomina  SAN FACUNDO
SOCIEDAD ANONIMA Tiene su domicilio le-
gal en jurisdicción de la Provincia de Córdoba,
República Argentina, con domicilio legal y espe-
cial en Larrañaga N° 133, 2º Piso, Dpto. E, de la
ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba. Duración
de la sociedad  noventa y nueve años contados
desde la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. OBJETO: La Sociedad tiene por
objeto la comercialización y administración de
bienes inmuebles en general.- para el cumplimiento
de su actividad la sociedad podrá recibir mercadería
en consignación, efectuar representaciones, como
así también realizar sus actividades por medio de
contratos públicos o privados, intervenir en
licitaciones, concursos de precios o contrataciones
directas, cualquiera sea el carácter del órgano
nacional, provincial, municipal o autárquico y
llevar a cabo todos los demás actos relacionados
directamente con su objeto que sean necesarios
para su desenvolvimiento y desarrollo.- A tal fin
tiene plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Administración-
Representación: Articulo 9): La administración
estará a cargo de un directorio compuesto del
número de miembros  que fija la asamblea ordi-
naria entre un mínimo de 1(uno) y un máximo de
3 (tres), ,miembros titulares, electos por el termino
de 3 (tres) ejercicios; pudiendo ser reelegibles
indefinidamente. La Asamblea puede designar
igual, mayor o menor número de suplentes por el
mismo termino. El capital es de pesos setenta Mil
($ 70.000,00), representado por siete mil acciones
de valor nominal de pesos diez($10,00) ordinarias,
nominativas no endosables de la clase B con
derecho a 1 voto por acción que se suscriben de
acuerdo al siguiente detalle: Enita Alonso Payero,
6300 acciones y Cristian Ezequiel Álvarez Alonso,
700 acciones.- Se designa para integrar el Directorio
a la Señorita PATRICIA DEL VALLE SIGAMPA,
DNI, 28.268.879, Argentina, soltera, domiciliada
en Ricardo Pedrovi Nº 2441-3º Bº Alto Verde de la
ciudad de Córdoba, nacida el 07/07/1980,
comerciante, como Presidente, y el Sr. CRISTIAN
EZEQUIEL ALVAREZ ALONSO, DNI
24.265.042, argentino, soltero, con domicilio en
Av. Colón N° 1109, Bº Alberdi de la ciudad de
Córdoba, nacido el 07/11/1974,comerciante, como

Director Suplente. La representación legal y el
uso de la firma social estarán a cargo del
Presidente, o de quien legalmente lo sustituya. La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de 1 a 3
síndicos titulares debiendo designarse igual numero
de suplentes con mandato por tres ejercicios.- La
Sociedad prescinde de la Sindicatura, conforme el
Art. 284 de la Ley de Sociedades El ejercicio so-
cial cierra el 30/06 de cada año. Departamento
Sociedades por acciones, Córdoba,  2009.-

N° 27041 - $ 195.-

ASUPAPEL  S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

FECHA DEL INSTRUMENTO CONSTI-
TUTIVO: 21/09/2009. ACCIONISTAS:
ROMULO MORELLA,  argentino, nacido el 14
de Octubre del año Mil novecientos treinta y siete,
casado, L.E. Nº : 6.502.596, comerciante, con
domicilio en Chacabuco Nº 360, 1º piso Dpto. “A
”, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
y PABLO GABRIEL MORELLA, argentino,
nacido el 8 de Mayo de mil novecientos sesenta y
nueve, soltero, comerciante, DNI: 20.786.879, con
domicilio en Camino San Carlos Km. 6,5 Calle
Publica Mza: 2 Lote: 11 del Bº Quintas de Flores,
de la ciudad de  Córdoba, Provincia de Córdoba;
DOMICILIO: calle  Entre Ríos Nº 361, de la
ciudad de Córdoba,  Provincia de Córdoba,
República Argentina. CAPITAL SOCIAL  es de
pesos cuarenta mil ( $ 40.000) representado por
400 acciones  de $ 100.-  valor nominal cada una,
ordinarias nominativas no endosables, de la clase
A, con derecho a 5 votos por acción.
SUSCRIPCIÓN: ROMULO MORELLA
suscribe la cantidad de 200 acciones ordinarias
nominativas no endosables, de la clase “A”, con
derecho a cinco votos por acción, de Pesos cien  ($
100.-) valor nominal cada una, por un total de
Pesos  veinte mil  ($ 20.000), y  PABLO GABRIEL
MORELLA suscribe  la cantidad de 200 acciones
ordinarias nominativas no endosables, de la clase
“A”, con derecho a cinco votos por acción, de
Pesos cien ($ 100.-) valor nominal cada una, por
un total de Pesos veinte mil ($ 20.000).  PRIMER
DIRECTORIO: PABLO GABRIEL
MORELLA, DNI: 20.786.879 como
PRESIDENTE y a ROMULO MORELLA, L.E.
Nº 6.502.596 como  DIRECTOR SUPLENTE.
Los Directores fijan domicilio especial de acuerdo
a lo dispuesto en el Art. 256º de la Ley 19.550, en
calle Chacabuco Nº 360,  1º “A”, de la ciudad de
Córdoba,  Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina.-  En este Acto se prescinde de la
Sindicatura, DENOMINACIÓN: "ASUPAPEL
S.A..”  DURACIÓN:  La duración de la sociedad
se establece en  noventa y nueve (99) años,
contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Publico de Comercio.- OBJETO SOCIAL
La Sociedad  tiene por objeto realizar por cuenta
propia  o de terceros o asociada a terceros según lo
admita la Ley, en cualquier parte de la República o
del extranjero, las siguientes operaciones: 1) IN-
DUSTRIAL: a) Fabricación de papel a partir del
reciclado de papeles o con formulas propias,
utilizando pasta base de celulosa o algodón,
fabricación de bolsas de papel de todo tipo,
impresión en máquinas flexográficas , offset o de
tratamiento de polietileno y polipropileno en todas
sus variantes, fabricación de etiquetas de todo tipo
de materiales, impresas y de cualquier tipo, b)
fabricación de todo tipo de papeles , rollos de
papel, resma de papel, sobres de papel y/u otros
materiales para correspondencia o mercancía,
autoadhesivos. C) investigación y/o desarrollo de
nuevas técnicas de impresión en papeles, telas, y/
o sobre cualquier otro material. 2)
COMERCIALES: Siempre relacionados al punto
Nº1 a) comercialización de productos relacionados

con la industria papelera, en especial los de propia
fabricación. Instalar locales comercial a fin de
comercializar los productos de producción propia
o de terceros; importación y comercialización de
papeles finos, de decoración y para la industria
del mueble y la construcción, en todas sus
variantes. b) Compra y venta  de materiales y/o
insumos necesarios para la producción  propia
como para la comercialización de estos. c)
Fabricación, diseño y confección de papeles,
sobres, autoadhesivos, láminas, cartones. d)
Instalar en todo el territorio del País  locales para
la venta de productos propios y/o de terceros. e)
Importar y exportar materia prima o productos
terminados y sus accesorios. g) toda otra actividad
comercial a fin con la industria de papelería y/o
impresión 3) FINANCIERAS: Para el logro de su
objeto la Sociedad podrá realizar actividades
financieras: mediante el aporte de capitales a
entidades por acciones, negociación de valores
mobiliarios y operaciones de financiación
excluyéndose las actividades  comprendidas en la
Ley de entidades financieras y toda aquella que
requiera  el concurso del ahorro público. 4)
INMOBILIARIAS: Compra, venta, permuta,
alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles,
inclusive las comprendidas bajo el régimen de
propiedad horizontal, así como también toda clase
de operaciones inmobiliarias,  A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las Leyes,
disposiciones especiales o por este estatuto,
ADMINISTRACIÓN: La administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto
con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de
cuatro, electos por el término de tres ejercicios. La
asamblea puede designar igual, mayor o menor
número de suplentes REPRTESENTACIÓN
LEGAL Y USO DE LA FIRMA SOCIAL : La
representación legal de la sociedad inclusive el uso
de la firma social, estará a  cargo del Presidente del
Directorio y en su caso, de quien legalmente lo
sustituya. FISCALIZACIÓN:  La fiscalización
de la Sociedad  estará  a cargo de  un Síndico
Titular elegido por la  Asamblea Ordinaria por el
término de un ejercicio.- La Asamblea también
debe elegir  un Síndico Suplente y por el mismo
término. FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO:
El  ejercicio social cierra  el 30  de Junio de cada
año.

N° 27077 - $ 307.-

B.P. RACING S.A.

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nº 3 de fecha
08 de Mayo de 2009, que revistió el carácter de
unánime, se decidió mantener, por el término de
tres ejercicios más, es decir hasta el día 30 de Abril
de 2012, la misma composición del Directorio, es
decir, el Sr. Roberto Mario BARATTERO, D.N.I.
Nº 20.930.430, como Presidente; la Sra. Ana Gisela
KOLOMI, D.N.I. Nº 17.959.539, como Vice-
Presidente y el Sr. Ricardo Fabián BARATTERO,
D.N.I. Nº 16.542.057, como Director Suplente;
habiendo aceptado los cargos por notas de fecha
11 de Mayo de 2009, constituyendo domicilio
especial los tres directores en el domicilio de la
sede social, Ruta Nacional 36 Km. 716.40..
También se informa que se decidió prescindir de la
Sindicatura, según lo establece la última parte del
artículo Nº 284 de la ley 19550.

N° 27071 - $ 47.-

PRESAL S.A.

En edicto Nro. 24645 de fecha 21.10.2009 se
consignó erróneamente como Flores siendo el

correcto Florez, el apellido del Sr. Pedro Alejandro
Florez Nicolini y se omitió la publicación de la
modificación del art. 3 del Estatuto Social resuelto
en la Asamblea citada del 05.08.2009 cuyo texto
es el siguiente: ARTÍCULO TERCERO: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros con las
limitaciones de ley a: 1) La prestación de servicios
de asistencia, asesoramiento y orientación médica,
organización, instalación y explotación de
sanatorios, clínicas, y demás instituciones
similares, ejerciendo la dirección técnica por
intermedio de médicos con título habilitante,
abarcando todas las especialidades que se
relacionen con aquellas actividades médicas. 2) La
actuación como importadora y exportadora de
suministros médicos y/o medicamentos. 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
estatuto. Por el presente se subsana el error y la
omisión.

N° 27073 - $ 59.-

TECIMET S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria del
1.4.2009 ratificada por Asamblea General
Extraordinaria del 6.10.2009 se modificó el artículo
1º del estatuto social el que quedó redactado:
DENOMINACIÓN - DOMICILIO -
ARTÍCULO PRIMERO: La sociedad se
denomina "TECIMET S.A.".- Tiene su domicilio
legal en jurisdicción de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Por
Acta de Directorio de fecha 1/04/2009 se resolvió
el cambio de sede social estableciéndose en Avenida
Fuerza Aérea N° 4795, Barrio Villa Adela, de la
ciudad de Córdoba.

N° 27075 - $ 35.-

IDEARSA DESARROLLOS
URBANOS S.A.

Elección de autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 15
de Mayo de 2009, se eligieron las siguientes
autoridades: como Director Titular- Presidente:
Nicolás FERRER NOVOTNY, DNI 25.202.670,
y como Director Suplente: Sebastián FERRER
NOVOTNY, DNI 25.917.330, todos por el término
de tres ejercicios.

N° 27114 - $ 35.-

KING TRAVEL SRL

Cesión de Cuotas Sociales
Modificación del Contrato Social

Por instrumento privado de fecha 12 de Mayo
de 2.009 el Sr. Ignacio Antonio Cornejo Gutiérrez,
chileno, DNI. 92.439.984, divorciado, comerciante,
nacido el día  10 de agosto de 1.971, domiciliado
en calle Pérez del Viso Nº 4479 de Villa Centenario
de esta ciudad de Córdoba, cedió y transfirió al Sr.
Sergio Guillermo Flores Cornejo, chileno,
empresario, casado, DNI. 92.575.920, nacido el
día 16 de Junio de 1.961 domiciliado en Miguel
Victorica Nro. 2.721 de barrio Tablada Park de
esta ciudad de Córdoba, la cantidad de ciento veinte
(120) cuotas sociales., como asimismo  por el
mismo instrumento, cedió y transfirió a la Sra.
Mariana Edith Gutiérrez Soto, chilena, casada,
DNI. 92.439.978, empresaria, nacida el 11 de enero
de 1.946, domiciliada en calle carlos Andrés Nº
7420 de Arguello de esta ciudad de Córdoba, la
cantidad de ciento veinte (120) cuotas sociales.
Que asimismo y por instrumento privado de fecha
12 de mayo de 2.009, el Sr. Enrique Eduardo
Eulmesekian, argentino, DNI. 7.989.837, casado,
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comerciante, nacido el día 29 de marzo de 1.946,
domiciliado en calle Gavilán 425 de barrio General
Paz de esta ciudad, cedió y transfirió al Sr.
Guillermo Miguel Cornejo Gutiérrez, chileno
casado, empresario DNI. 92.439.983, nacido el
primero de diciembre de 1.967, domiciliado en
calle 14 Nº 68 de la ciudad de Mendiolaza -
Provincia de Córdoba, la cantidad de  trescientas
sesenta (360) cuotas sociales y asimismo y por el
mismo instrumento cedió y transfirió al Sr. Sergio
Guillermo Flores Cornejo, chileno, empresario,
casado, DNI. 92.575.920, nacido el día 16 de Junio
de 1.961 domiciliado en Miguel Victorica Nro.
2.721 de barrio Tablada Park de esta ciudad de
Córdoba, la cantidad de doscientas cuarenta (240)
cuotas sociales. Que por acta Nro. 16 de fecha 27
de Julio de 2.009, los Sres. socios Ignacio Antonio
Cornejo Gutiérrez, Guillermo Miguel Cornejo
Gutiérrez, Sergio Guillermo Flores Cornejo y
Mariana Edith Gutiérrez Soto, únicos socios de la
sociedad merced a las cesiones referidas, han
resuelto por unanimidad adecuar la Cláusula
Quinta del contrato social, quedando la misma
redactada de la siguiente forma: " Quinta: El capi-
tal se fija en la suma de Pesos Doce mil ($ 12.000)
dividido en Un mil doscientas (1.200) cuotas de
Pesos Diez ($ 10) valor nominal cada una, que se
suscriben íntegramente por los socios de la
siguiente manera: a) Ignacio Antonio Cornejo
Gutiérrez trescientas sesenta (360) cuotas sociales
que representan la suma de Pesos Tres mil
seiscientos ($ 3.600) de capital; b) Sergio
Guillermo Flores Cornejo trescientas sesenta (360)
cuotas sociales que representan la suma de Pesos
Tres mil seiscientos ($ 3.600) de capital; c)
Guillermo Miguel Cornejo Gutiérrez trescientas
sesenta (360) cuotas sociales que representan la
suma de Pesos Tres mil seiscientos ($ 3.600) de
capital y d) Mariana Edith Gutiérrez Soto ciento
veinte (120) cuotas que representan la suma de
Pesos Un mil doscientos de capital. La integración
se realizó en efectivo según surge de los
instrumentos privados de fecha doce de mayo de
dos mil nueve".- Of.     de Noviembre de 2.009.
Juzgado de Concursos y Sociedades Nº 1. Olmos,
María Eugenia. Secretaria.-

N° 27113 - $ 183.-

RPM S.R.L.

Socios: 1) Federico Guillermo Mezza, DNI
30.839.443, de 26 años de edad, fecha de nacimiento
05/04/1984, argentino, soltero, Licenciado en
Comunicación Social, con domicilio en Amadeo
Avogadro, N° 6439, Barrio Villa Belgrano de esta
ciudad, provincia de Córdoba; 2) Emiliano Fran-
cisco Mezza, DNI 28.904.590, de 29 años de
edad, fecha de nacimiento 16/07/1981, argentino,
soltero, Publicista, con domicilio en Amadeo
Avogadro, N° 6439, Barrio Villa Belgrano de esta
ciudad, provincia de Córdoba. 2) Fecha de Contrato
Constitutivo: 03/09/2009. Fecha de Acta de
Fijación de la sede social: 03/09/2009. 3)
Denominación Social: RPM  S.R.L.; 4) Domicilio
y Sede Social: Calle Obispo Oro 156, Planta Baja,
B° Nva. Cba., Córdoba, Provincia de Córdoba 5)
Duración: 99 años a partir de la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio; 6)
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada con terceros, en el país o en el extranjero
a las siguientes actividades: (1) Realización de
espectáculos públicos y privados así como de
producciones de recitales, show, eventos y
producciones de documentales y películas de cine.
Las actividades compatibles con el logro del objeto
incluyen producciones de espectáculos públicos,
contratación con los artistas, venta de entradas al
público y los medios para llevar a cabo la
realización del espectáculo; (2) La producción,
organización, comercialización y explotación de

espectáculos públicos y privados, teatrales,
cinematográficos televisivos, musicales,
coreográficos, desfiles, exposiciones, ferias,
conciertos musicales, recitales de cantantes, grupos
o músicos solistas con o sin acompañamiento
orquestal. Todo ello, de acuerdo a la regulación de
las ordenanzas municipales vigentes sen la ciudad
de Córdoba y/o del lugar en que la sociedad efectúe
cualquiera de las actividades mencionadas. (3)
Participar en Cámaras, Federaciones o Asociaciones
de este tipo de comercios, celebrar contratos con
entes públicos y/o privados, nacionales,
provinciales, municipales y extranjeros; (4)
Establecer agencias de publicidad, productoras de
cine y televisión, como así también en la
comercialización de medios de comunicación, en
la distribución de películas, en la venta de
publicidad, la producción de programas televisivos
y  representación de artistas; (5) La constitución,
instalación, distribución, comercialización de
editoriales tanto gráficas como discográficas; (6)
La creación y explotación de restaurantes, y todo
tipo de establecimientos comerciales relacionados
con el rubro de la gastronomía, como asimismo, la
distribución de bebidas, alcohólicas o no
alcohólicas; (7) Asesoramiento y/o realización de
trabajos de marketing, contratación de personal,
organización de eventos y provisión de elementos
para la realización de campañas publicitarias. A
estos fines podrá realizar la importación o
exportación de bienes, productos, insumos,
mercaderías; adquirir y enajenar todo tipo de
bienes, constituir y ceder derechos reales sobre
los mismos, locarlos, arrendarlos y/o poseerlos.
(8) Actividad inmobiliaria mediante la adquisición,
venta y/o permuta, mandato o intermediación de
toda clase de bienes inmuebles urbanos o rurales;
compraventa de terrenos y su subdivisión,
fraccionamiento de tierras, urbanizaciones, con
fines de explotación, renta o enajenación, inclu-
sive por el régimen de propiedad horizontal;
organización y administración de consorcios;
aclarándose expresamente que queda excluida toda
actividad de corretaje inmobiliario, conforme lo
prescribe el artículo 16 de la ley N° 7191. (9)
Participar en todo tipo de licitaciones, concursos
de precios e iniciativas sean estas públicas o
privadas en el país como en el extranjero, realizar
estudios, proyectos, dictámenes e investigaciones,
realizar todo tipo de representaciones, mandatos,
comisiones o consignaciones, intermediación y
promoción por si o por terceros a cuyo fin tendrá
amplia capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, inclusive las prescriptas
por los arts. 1881 y concordantes del código civil,
con excepción de lo previsto en incisos 5 y 6 del
citado artículo y art. 5º del libro II Título X del
código de comercio y realizar la eventual
financiación de las operaciones sociales, obrando
como acreedor prendario en los términos del art.
5º de la Ley 12.962 y realizar todas las operaciones
necesarias de carácter financiero permitidas por la
legislación vigente, siempre con dinero propio,
excluyéndose cualquiera de las operaciones
comprendidas por la Ley de Entidades Financieras
21.526 y sus modificaciones. A todos estos fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibidos por las leyes o
por este Estatuto. 7) Capital Social: El Capital
Social se fija en la suma de pesos Veinte Mil
($20.000), formado por Dos mil (2.000) cuotas
sociales de pesos diez ($ 10) cada una de ellas,
correspondiéndole al socio FEDERICO
GUILLERMO MEZZA, la cantidad de mil
(1.000) cuotas sociales, y al socio EMILIANO
FRANCISCO MEZZA, la cantidad de mil
(1.000) cuotas sociales. En cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 148, 1° parte de la Ley
19.550, el capital social se suscribe íntegramente
en este acto de la siguiente manera: A) Por el socio

FEDERICO GUILLERMO MEZZA, la suma
de pesos Diez Mil ($10.000.-) en dinero en
efectivo; y B) Por el socio EMILIANO FRAN-
CISCO MEZZA, la suma de pesos Diez Mil
($10.000.-) en dinero en efectivo. El capital social
suscripto por cada uno de los socios se integra en
este acto en un veinticinco por ciento (25%) en
dinero en efectivo, comprometiéndose los socios
a integrar el saldo en un plazo no mayor a dos (2)
años contados a partir de la firma del presente. 8)
Administración y Fiscalización: La administración
de la sociedad estará a cargo del socio FEDERICO
GUILLERMO MEZZA, quien tendrá de manera
individual la representación legal de la sociedad y
el uso de la firma social actuando en calidad de
Socio Gerente y durará en su cargo el plazo de
duración de la sociedad. Fiscalización a cargo de
los socios, en forma directa e individual, pudiendo
examinar los libros y papeles sociales y recabar de
la administración los informes que estimen
convenientes conforme al art. 55 de la Ley de
Sociedades Comerciales. Fecha de cierre del
Ejercicio: El día 30/06 de cada año. Juzgado: Civil
y Comercial de 1° Instancia y 3° Nominación
(Concursos y Sociedades Nº 3) de la Ciudad de
Córdoba.-

N° 27140 - $ 359.-

PGM S.R.L.

Cesión de Cuotas
Modificación Contrato Social

Por contrato de cesión de fecha 15/12/2008,
Manuel Augusto Tagle, DNI Nº 24.356.836,
vende, cede y transfiere al Sr. Manuel Augusto
Tagle, argentino, LE Nº 8.390.055, nacido el 07/
06/1950, de profesión Contador Público, casado,
con domicilio en calle San José de Calasanz s/Nº,
Mendiolaza, Córdoba, la cantidad de 16.452 de
cuotas de su propiedad de la sociedad "PGM
S.R.L." que representan el 49,70% por ciento del
Capital Social, teniendo cada cuota un valor nomi-
nal de $ 100 cada una, lo que totaliza un valor de $
164.520,00. Por contrato de cesión de fecha 15/
12/2008, Andrés Tagle, DNI Nº 25.080.720,
vende, cede y transfiere al Sr. Manuel Augusto
Tagle, LE Nº 8.390.055, la cantidad de 100 de
cuotas de su propiedad de la sociedad "PGM
S.R.L." que representan el 0,30% por ciento del
Capital Social, teniendo cada cuota un valor nomi-
nal de $ 100 cada una, lo que totaliza un valor de $
1.000,00. El cesionario acepta las cesiones a su
favor y toma a su cargo el Activo y Pasivo de la
S.R.L., continuando en el cargo de gerente el Sr.
Manuel Augusto Tagle, DNI Nº 24.356.836. Por
acta de reunión de socios de fecha 12/12/2007 se
resolvió aumentar el capital social en la suma de $
19.020 mediante aportes de bienes de capital. Por
acta de reunión de socios de fecha 03/12/2008 se
resolvió ratificar el acta de reunión de socios de
fecha 02/01/2007 y modificar la cláusula cuarta
del contrato social por aumento de capital. Por
acta de reunión de socios de fecha 17/12/2008 se
resolvió por unanimidad modificar la cláusula
cuarta del contrato social por aumento de capital,
la que quedó redactada de la siguiente forma:
"CLAUSULA CUARTA: El Capital social es de
pesos trescientos treinta y un mil cuarenta ($
331.040,00) dividido en treinta y tres mil ciento
cuatro cuotas sociales (33.104) de pesos diez ($
10,00) cada una de ellas, todas con derecho a un
voto y suscriptas por cada uno de los socios de
acuerdo al siguiente detalle: Manuel Augusto Tagle,
DNI N° 24.356.836, dieciséis mil quinientas
cincuenta y dos cuotas (16.552) por un total de
pesos ciento sesenta y cinco mil quinientos veinte
($ 165.520,00) que representan el cincuenta por
ciento (50%) del capital social, y el Sr. Manuel
Augusto Tagle, LE N° 8.390.055, dieciséis mil
quinientas cincuenta y dos cuotas (16.552) por

un total de pesos ciento sesenta y cinco mil
quinientos veinte ($ 165.520,00) que representa
el cincuenta por ciento (50%) del capital social";
por dicha acta, también se resolvió fijar como
nuevo domicilio de la sede social en calle José
Roque Funes N° 2085, 1° Piso, Oficina 4, B°
Cerro de las Rosas, Córdoba, y reelegir en el cargo
de gerente al socio Manuel Augusto Tagle, DNI
N° 24.356.836. Por acta de reunión de socios de
fecha 23/07/2009 se resolvió por unanimidad
rectificar el acta de reunión de socios de fecha 03/
12/2008 en lo que respecta a la fecha del acta de
socios de fecha 02/01/2007 allí relacionada, siendo
la fecha correcta de dicha acta el 12/12/2007, y
ratificar el resto de los puntos tratados; se ratifica
también lo resuelto en acta de reunión socios de
fecha 12/12/2007. Juzg. 1ª Inst. y 26ª Nom. C. y
C.. Fdo. Laura Maspero Castro de González -
Prosecretaria. Of. 26/10/09.-

N° 27169 - $ 160.-

CONSULTA NUTRICIONAL S.A.

 Constitución de Sociedad

Rectificase el edicto Nº 1679 publicado el 04/
03/2009 y el edicto Nº 15877 publicado el 04/08/
2009, debiendo leerse como sigue: "FECHA:
Constitución del 26/09/2008, ratificada y
rectificada por Acta del 23/10/2009. SOCIOS:
CHRISTIAN OMAR PRADO, Argentino,
Pasaporte Nº 22.566.405N, soltero, Comerciante,
nacido el 18/03/1972, de 37 años de edad, con
domicilio en calle Cangaye  Nº 236/44, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica Ar-
gentina; OLIVIER JOSE ALAIN JOSEPH,
Frances, Pasaporte N° 08AT46001, soltero,
Comerciante, nacido el 25/05/1970, de 39 años de
edad, con domicilio en calle Verdi N° 263, Atico
3°, (CP 08024), Provincia de Barcelona, España;
CHRISTIAN MAHY, Belga, Pasaporte N°
EH145618, soltero, Comerciante, nacido el 04/
06/1965, de 44 años de edad, con domicilio en
calle Rambla Catalunya N° 112, Atico, (CP 08008),
Provincia de Barcelona, España;  JAVIER TORRE
HERRERA, Español, DNI N° 52.204.890-L,
soltero, Comerciante, nacido el 28/02/1970, de 39
años de edad, con domicilio en calle Carretera de
Talamanca N° 19, (CP 08230), Matadepera,
España;  JEAN JACQUES DOMINIQUE
MARIE ISOARD, Frances, Pasaporte N°
07CL13748, soltero, Comerciante, nacido el 15/
12/1962, de 46 años de edad, con domicilio en
calle Rector Ubach N° 36-38, 4° 2°, (CP 08021),
Provincia de Barcelona, España y JOSE
MARCELO SUAREZ,  DNI Nº 14.242.580,
argentino, nacido el 07/11/1960, casado, Médico
Cirujano, domiciliado en calle Freire 2350, piso
13,  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Suscripción: Christian Omar Prado, veintiocho mil
doscientas (28.200)  acciones; José Marcelo
Suarez, un mil ochocientas (1.800) acciones; Javier
Torre Herrera, treinta mil  (30.000) acciones;
Olivier José Alain Joseph, cuarenta mil (40.000)
acciones; Christian Mahy, cuarenta mil  (40.000)
acciones y Jean Jacques Dominique Marie Isoard,
cuarenta mil (40.000) acciones." Lo demás no se
modifica.

N° 27170 - $ 111.-

REMAAN S.A.

Edicto rectificatorio

En el edicto N°26597 publicado el 4/11/09 se
consignó erróneamente el nombre de uno de los
accionistas siendo el correcto Rubén Bernardo
Anselmi.-

N° 27173 - $ 35.-

NIMAR PRODUCCIONES S.R.L.
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Constitución de Sociedad

Socios: Raúl Nicolás Tabares, D.N.I. Nro.
27.521.769, argentino, nacido el 10 de Octubre de
1979, de 29 años, de estado civil soltero, de
ocupación comerciante, con domicilio real en
Leandro N. Alem Nro. 1082 de la ciudad de Río
Segundo, Provincia de Córdoba y Marcos
Sebastian Tabares, D.N.I. Nro. 29.514.815,
argentino, nacido el 26 de abril de 1982, de 27
años, de estado civil soltero, de ocupación
comerciante, con domicilio real en Leandro N. Alem
Nro. 1082 de la ciudad de Río Segundo, Provincia
de Córdoba.- Fecha instrumento constitución: Siete
de Agosto de 2009.- Denominación: NIMAR
PRODUCCIONES S.R.L.- Domicilio legal: en calle
Leandro N. Alem Nro. 1278 de la ciudad de Río
Segundo, Provincia de Córdoba. Objeto:
Desarrollar la explotación comercial de bares, pubs,
y confiterías bailables, a los efectos de prestar
servicios de carácter gastronómicos, como
asimismo la producción de eventos sociales,
culturales, promoción de productos, reuniones
empresariales, desfiles de moda, actuación de
artistas e intérpretes musicales, etc., ya sea por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros
con las limitaciones de la Ley, dentro o fuera del
país. Para el mejor cumplimiento de sus fines
sociales, la sociedad está facultada sin limitación
alguna, para ejercer toda clase de actos comerciales
y jurídicos de cualquier naturaleza o jurisdicción
autorizadas por las leyes que se encuentren
relacionadas con su objeto.- Duración: Cincuenta
años (50) contados desde su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Capital Social:
veinte mil ($20.000), divididos en doscientas (200)
cuotas sociales de pesos cien ($100), valor nomi-
nal cada una de ellas. Dichas cuotas sociales son
suscriptas totalmente en este acto por los socios
en la siguiente forma y proporción; el socio Raúl
Nicolás Tabares, la cantidad de cien (100) cuotas,
que al valor asignado de cien pesos ($100) cada
una de ellas, totaliza la suma de PESOS DIEZ
MIL ($10.000); y el socio Marcos Sebastián
Tabares, la cantidad de cien (100) cuotas, que al
valor asignado de cien pesos ($100) cada una
totaliza la cantidad de PESOS DIEZ MIL
($10.000). Dichas cuotas suscriptas son integradas
por los socios en éste acto en un veinticinco por
ciento (25%) del capital social en dinero en efectivo,
comprometiéndose a integrar el saldo en un plazo
no mayor a dos años computados a partir de la
fecha de inscripción de la sociedad.-
Administración y Representación: La
administración de la sociedad estará a cargo del
Sres. Raúl Nicolás Tabares y Marcos Sebastián
Tabares, de modo indistinto, quienes revestirán la
calidad de SOCIOS GERENTES, ejerciendo la
representación legal de la sociedad, contando al
efecto con las más amplias facultades de
disposición y administración para el cumplimiento
del objeto social, incluso aquellas para las cuales
la ley requiere poderes especiales conforme el Art.
1881 del Código Civil (exceptuados los Inc. 5to. y
6to.) y por el artículo 9 del decreto ley 5965/63.
Pudiendo en consecuencia celebrar toda clase de
actos jurídicos en forma individual e indistinta y
que tiendan al cumplimiento del objeto social, sin
limitación alguna, pudiendo establecer agencias,
sucursales, y otras especies de representación
dentro o fuera del país, operar con todos los Bancos
e Instituciones Financieras o crediticias, oficiales
o privadas; dar y revocar poderes generales y
especiales, con el objeto y extensión  que juzgue
conveniente, con o sin facultad de sustituir, iniciar,
proseguir, transar, o desistir pretensiones
administrativas y acciones judiciales en todos los
Fueros, incluso formular denuncias y querellas;
cobrar o percibir todo lo que se debe a la sociedad;
y en general, adquirir derechos y contraer

obligaciones en nombre de la Sociedad sin que la
enunciación precedente pueda interpretarse como
limitativa de las funciones que le competen.  Fecha
de cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Fdo. Silvina Morena Espeja (Pro-
Secretaría)JUZG. 1A INS C.C. 26ª – CON SOC
2-SEC.-

N° 27190 -  $ 199.-

LA ALBORADA S.A.

Por asamblea general ordinaria del 04/04/2003
se designó para integrar el directorio por el término
estatutario a PRESIDENTE: Marcelo Esteban
Periales D.N.I. Nro. 12.023.413 y como DIREC-
TOR SUPLENTE: Daniel Humberto Periales
D.N.I. Nro. 11.236.235 Fijaron  domicilio espe-
cial en calle Jujuy N° 76 2° piso Of. "D" de la
ciudad de Córdoba.-

N° 27284 - $ 35.-

PROMEDON S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO
Designa Director Titular

Se rectifica el edicto n° 22644 publicado el 06 de
octubre de 2009 en el Boletín Oficial, que queda
redactado de la siguiente forma: Por resolución
unánime de Asamblea General Ordinaria Nro. 26
de fecha 28-04-2009 de “PROMEDON S.A.”,
con presencia del Sr. Síndico, se designó nuevo
Director Titular, al Sr. Luis Hernán LUCERO
GIAI, D.N.I. 17.690.376.- Dpto. Sociedades por
Acciones.- Córdoba, 4 de noviembre de 2009.-

N° 27171 - $ 35.-

INSTITUTO MEDICO DE SALUD
INTEGRAL S.A.

Constitución de Sociedad

FECHA DEL ACTO CONSTITUTIVO: 03 de
julio de 2009. ACCIONISTAS: Hernán Alejandro
Ternengo, argentino, nacido el 18 de noviembre de
1.966, DNI. Nº 18.388.111, estado civil, casado,
con Soraya Elizabeth Ferretti, de profesión médico,
domiciliado en Country San Esteban, Ruta Provin-
cial Nº 1, Kilómetro 4,3, lote 241 de la ciudad de
Río Cuarto,  Juan Felipe de León, DNI Nº:
11.050.069, argentino, casado en primeras nupcias
con  María Isabel  Lascano Nores, nacido el 18 de
noviembre de 1953, de profesión médico,
domiciliado en  calle Jujuy Nº 125, piso 4º de la
ciudad de Córdoba, quien actuando en
representación de INSTITUTO MEDICO RIO
CUARTO S.A., de acuerdo a Acta de Directorio Nº
533 de fecha 01 de Julio de 2009; Juan Felipe de
León, DNI Nº 11.050.069, argentino, casado en
primeras nupcias con  María Isabel  Lascano Nores,
nacido el 18 de noviembre de 1953, de profesión
médico, domiciliado en  calle Jujuy Nº 125, piso 4º
de la ciudad de Córdoba, Andrés de León, DNI Nº
14.365.418, argentino, nacido el 17 de diciembre de
1960, estado civil, casado en primeras nupcias con
Maria Isabel Berrotarán, de profesión medico, con
domicilio en calle Jujuy Nº 125, Piso 4, de la ciudad
de Córdoba;  José Pablo Sironi, L.E. 7.978.131,
argentino, casado con Ruth María Lascano, de
profesión ingeniero civil, con domicilio en calle las
Vegas Nº 626, Barrio Parque Horizonte de la ciudad
de Córdoba, y Hernán Alejandro Pauletti, DNI Nº
14.050.256, argentino, nacido el 19 de febrero de
1961, estado civil, casado con Sandra Fernández,
de profesión médico, con domicilio en lote Nº 390,
Country San Esteban, Ruta Provincial Nº  1,
kilómetro 4,3 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia
de Córdoba. DENOMINACION: “INSTITUTO
MEDICO DE SALUD INTEGRAL S.A.”
DOMICILIO: El domicilio legal en jurisdicción de
la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba,

estableciendo la sede social en calle Hipólito Irigoyen
Nº 727 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, República Argentina, cuyos estatutos
sociales aprobados por los accionistas
constituyentes se transcriben al final del presente
contrato. PLAZO: la duración de la sociedad se
establece en noventa y nueve años, contados desde
la fecha de la inscripción del presente, en el Registro
Público  de Comercio. OBJETO DE LA
SOCIEDAD: La sociedad tendrá por objeto,
actuando  por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros, tanto en el país como en el exterior, las
siguientes actividades a) ACTIVIDADES
MEDICAS:1) Construir, instalar, y explotar
Instituciones Sanatoriales. 2) Promover la
Investigación médica y el perfeccionamiento de la
asistencia, diagnóstico y el tratamiento de enfermos;
3) Crear y organizar servicios clínicos y quirúrgicos,
en todas las especialidades, odontológicas,
laboratorios, servicios auxiliares y todo
procedimiento que fuera adecuado a los  fines del
tratamiento médico ; 4) Organizar y atender al
hospedaje y estadía de enfermos y acompañantes;
5) Contribuir total o parcialmente a la financiación
de las obligaciones asumidas por los pacientes o
sus familiares con motivo de la prestación de
servicios médicos y de diagnósticos; 6) Adquisición,
alquilar y enajenación por cualquier título de toda
clase de bienes muebles e inmuebles, vinculados
con la actividad asistencial. 7) Explotar, edificar,
fraccionar y administrar dichos bienes.
ACTIVIDAD DE SERVICIOS:1) Asesorar a
empresas, ya sean Sociedades comerciales o civiles,
Agrupaciones o entidades sin fines de lucro, en
cualquier etapa de su gestión sobre aspectos
administrativos, técnicos o comerciales, en cuanto
a la especialidad médica se  refiere. 2) Asesorar a los
distintos estamentos del Estado Nacional, Provin-
cial, o municipal, empresas del Estado u organismos
Públicos, en cuanto a la especialidad médica se
refiere. 3) Participar en la administración, en forma
directa o indirecta en cualquier estamento jerárquico,
de las empresas definidas en los puntos anteriores.
4) Capacitar al personal gerencial, administrativo u
operativo de las empresas definidas en los puntos
1 y 2 anteriores, en las cuestiones ya mencionadas,
pudiendo organizar a estos fines cursos, congresos,
ateneos, y demás eventos académicos. 5) Colaborar
con Universidades, Entidades, de Investigación e
Instituciones similares en el dictado de programas
educativos referente a temas de interés social. 6)
Participar o intervenir en licitaciones públicas o
privadas, de orden nacional, provincial, o munici-
pal, cuyo objeto tenga injerencia sobre los puntos
enumerados ut-supra. 7) Formar recursos humanos
relacionados a la salud, con o sin la participación de
terceros. c) FINANCIERAS: Mediante el aporte
de inversión de capitales a sociedades constituidas
o a construirse, otorgar préstamos, avales o
financiaciones a sociedades o particulares, realizar
operaciones de crédito y financiaciones en general
con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente  o sin ellas, negociación de títulos,
acciones u otros valores mobiliarios. Quedan
excluidas las operaciones comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras y/o toda otra por la  que
se requiera en concurso público de capitales.  A tal
fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejecutar
todo tipo de actos, contratos y operaciones que se
relacionen directamente con el objeto y siempre
que no esté expresamente prohibidos por la Ley o
por este Estatuto. CAPITAL: El capital social se
fija en la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($
200.000), divididos en doscientas mil  (200.000)
Acciones de clase “A”, ordinarias nominativa no
endosables con derecho a cinco  votos por acción y
de un peso ($1,00) de valor nominal cada una.
DICHO CAPITAL SE SUSCRIBE DE LA
SIGUIENTE MANERA: a) Hernán Alejandro
Ternengo  suscribe la cantidad de  Sesenta y seis mil

(66.000.-) acciones de clase “A”, que representan
la cantidad de pesos Sesenta y seis mil  ($ 66.000.-
)  b) Instituto Médico Río Cuarto S.A.  suscribe la
cantidad de  Treinta  mil  (30.000) acciones de clase
“A”, que representan la cantidad de pesos Treinta
mil ($ 30.000.-), y c) Juan Felipe de León, suscribe
la cantidad de  Veintiún mil trescientos veinte
(21.320.-) acciones de clase “A”, que representan
la cantidad de pesos Veintiún mil trescientos veinte
($ 21.320.-) , d) Andrés de León, suscribe la cantidad
de diecinueve mil setecientos sesenta (19.760.-)
acciones de clase “A”, que representan la cantidad
de pesos diecinueve mil setecientos sesenta ($
19.760);  e) José Pablo Sironi, suscribe la cantidad
de diez mil novecientos veinte (10.920.-) acciones
de clase “A”, que representan la cantidad de pesos
diez mil novecientos veinte ($ 10.920); f)  Hernán
Alejandro Pauletti, suscribe la cantidad de  cincuenta
y dos mil (52.000) acciones de clase “A”, que
representan la cantidad de pesos cincuenta y dos
mil ($ 52.000.-)  integrándose en este acto el
veinticinco por ciento en efectivo de los importes
suscriptos, y el resto dentro de los plazos legales
establecidos en la ley 19.550 y modificatorias.
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION:
La administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto con el numero de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un
mínimo de uno y un máximo de tres, si su numero
lo permite, electos por el termino de tres ejercicios.-
La asamblea puede designar igual numero de
suplentes por el mismo termino, con el fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. El o los Directores suplentes no integran
el Directorio.-En el caso que un suplente deba asumir
el cargo de titular debe ser notificado fehacientemente
al domicilio por este denunciado y aceptar
expresamente el cargo, salvo en aquellos casos en
que la circunstancia imperante impida su designación
mediante acta de directorio, en virtud de salvaguardar
el funcionamiento y continuidad de la sociedad y
en protección de los intereses de terceros de buena
fe, lo hará en forma automática. Los directores en
su primera reunión deberán designar el presidente
y sus cargos. El directorio funcionará con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros
y resuelve por mayoría de votos presentes.- El
presidente tiene doble voto en caso de empate. La
asamblea fijará la remuneración del directorio de
conformidad con el Art. 261 de la ley 19550.
AUTORIDADES: Se designa como director titu-
lar: al señor Andrés de León, con documento de
identidad tipo DNI  14.365.418,  nacido el 17 de
diciembre de 1.960 argentino, estado civil casado,
de profesión médico, con domicilio en calle
Montevideo 1.081 de la ciudad de Córdoba, para
integrar el órgano de Administración en el cargo de
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO y al señor
Hernán Alejandro Ternengo, con documento de
identidad tipo DNI 18.388.111, nacido el 18 de
noviembre de 1.966, argentino, estado civil casado,
de profesión médico, con domicilio en Country
San Esteban, Ruta Provincial Nº 1, Kilómetro 4,3,
lote 241 de la ciudad de Río Cuarto, como DIREC-
TOR SUPLENTE.- Los nombrados, el Señor
Andrés de León, y Hernán Alejandro Ternengo,
presentes en este acto, dicen que ACEPTAN EN
FORMA EXPRESA los cargos de PRESIDENTE,
Y DIRECTOR SUPLENTE respectivamente, que
les fueron conferidos, se notifican del tiempo de
duración de los mismos y manifiestan en carácter
de declaración jurada que no les corresponden las
prohibiciones e incompatibilidades del articulo 264
de la ley 19550 y en cumplimiento de los dispuestos
por el Art. 256, ultimo párrafo de la ley 19950,
fijando domicilio especial, todos ellos   en calle
Hipólito Irigoyen  Nº 727 de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, República Argentina.
REPRESENTACION LEGAL: No se asigna
órgano de fiscalización  en razón de haberse
prescindido del mismo, conforme a lo dispuesto
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por el Art. 284 de la ley 19550, modificada por la
ley número 22903 debiendo designarse director
suplente. EL EJERCICIO SOCIAL CIERRA: el
ejercicio social cierra el 31 de Agosto de cada año,
en cuya fecha se confeccionarán los estados
contables de acuerdo a las disposiciones legales,
reglamentarias y técnicas en vigencia.

N° 27205 - $ 539.

PUESTO VIEJO S.R.L.

Constitución de Sociedad

FECHA CONSTITUCION: 31.08.09.-
SOCIOS: ARMANDO FABIAN BUSELATTO,
argentino, soltero, comerciante, nacido 7/8/70,
D.N.I. Nº 21.654.908, domiciliado en calle Lorusso
Nº 494, ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa
María, Provincia de Córdoba; y MARIA
FERNANDA PERALTA, argentina, soltera,
comerciante, nacida 4/4/76, D.N.I. Nº 25.068.678,
domiciliada en calle Anasagasti Nº 377, Bº Jorge
Newbery, ciudad de Córdoba, Pcia. De Córdoba.-
DENOMINACION: PUESTO VIEJO S.R.L..-
DURACION: 30 años desde su inscripción en el
Registro Público de Comercio.- DOMICILIO:
jurisdicción Provincia de Córdoba.- SEDE SO-
CIAL: Lorusso Nº 494, ciudad de Alta Gracia,
Departamento Santa María, Provincia de
Córdoba.- CAPITAL: $ 40.000,00 dividido en
4.000 cuotas sociales de $ 10,00 valor nominal
cada una que los socios suscriben de acuerdo al
siguiente detalle: a) El señor Armando Fabián
Buselatto, 3.600 cuotas sociales y b) María
Fernanda Peralta, 400 cuotas sociales.- OBJETO:
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros,
tendrá por objeto la extracción y comercialización,
por mayor y menor, de materiales de cantera,
minerales, todo tipo de áridos, su selección,
acondicionamiento, triturado, clasificación,
depósito y transporte de los mismos.- A tal fin
podrá realizar las siguientes actividades: a)
transporte de materias primas extraídas, sus
productos, ya sea a granel o fraccionados, mediante
la utilización de camiones o vehículos de cualquier
tipo; b) comercialización de materiales y/o insumos
destinados a la construcción, sean obras de
arquitectura y/o ingeniería, por mayor o menor; y
c) la compra, venta, permuta, explotación,
arrendamiento y construcción de inmuebles
urbanos y rurales, loteos y fraccionamientos,
incluso todas las operaciones comprendidas en
leyes y reglamentos de propiedad horizontal,
realizar toda clase de estudios, proyectos y
construcciones civiles, industriales, públicas o
privadas. Para el cumplimiento de sus fines la
sociedad podrá realizar operaciones de financiación
de particulares o empresas comerciales, industri-
ales y agropecuarias en general o mineras en par-
ticular, mediante aportes de inversiones de capital
a personas o sociedades, dando y tomando dinero
en préstamo, con o sin garantía, con fondos
propios, financiaciones y créditos en general,
administración de créditos, títulos, acciones, bonos
y demás valores mobiliarios en general, y papeles
de créditos, exceptuándose las operaciones
contempladas en la Ley de Entidades Financieras.
Además, podrá realizar y ejercer todos los actos y
contratos que directamente se relacionen con su
objeto social, inclusive mediante la constitución
de sociedades subsidiarias, combinaciones y/o
comunidad de intereses con otras sociedades y
presentarse a licitaciones públicas o privadas, así
como el ejercicio de comisiones, representaciones
y consignaciones.- ADMINISTRACION-
REPRESENTACION- USO DE LA FIRMA
SOCIAL: a cargo de un socio, en calidad de gerente,
durante todo el término de duración de la sociedad,
bajo cuya firma quedará obligada la sociedad.-
FECHA CIERRE DE EJERCICIO: 31 de
diciembre de cada año.- GERENTE: Sr. Armando

Fabián Buselatto.- Of. 29/10/09.- Mariana Carle
de Flores Prosecretaria Letrada.- Juzg. 52º C. y
C.- Córdoba.-

N° 27210 - $ 179.-

ZANATTA HNOS. S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales

Modificación Contrato

Se hace saber que por contrato de cesión de cuotas
de fecha 01.06.09, con firmas certificadas el
03.06.09, el Sr. DANIEL EMILIO ZANATTA,
D.N.I. Nº 11.021.930, cedió la totalidad de las cuotas
sociales que tenía y le correspondían en la sociedad
(250 cuotas sociales de $ 10 valor nominal cada
una) a los Sres. AURELIO AUGUSTO
ZANATTA, D.N.I. Nº 8.409.260, 84 cuotas, y a
DOMINGO SEVERO ZANATTA, D.N.I. Nº
10522.381, 83 cuotas sociales, y a PEDRO
ALBERTO ZANATTA, D.N.I. Nº  12.995.630,
83 cuotas. Asimismo, los socios decidieron modificar
la cláusula 5º del contrato social, la que quedó
redactada de la siguiente manera: " QUINTA: El
capital social se fija en la suma de pesos diez mil ($
10.000) representado por un mil (1.00) cuotas
sociales de pesos diez ($ 10) valor nominal cada
una, totalmente suscriptas por cada uno de los socios
de acuerdo al siguiente detalle: a) Sr. Domingo Severo
Zanatta, 334 cuotas sociales de $ 10 valor nominal
cada una; b) Sr. Aurelio Augusto Zanatta, 333 cuotas
sociales de $ 10 valor nomina cada una; y c) Pedro
Alberto Zanatta, 333 cuotas sociales de $ 10 valor
nominal cada una".- Por último, se resolvió elegir
como gerente de la sociedad al Sr. Walter Alejandro
Zanatta, argentino, D.N.I. Nº 24.841.595, con
domicilio real en calle Localino Nº 1686, Bº Alem,
ciudad de Córdoba, Pcia. De Córdoba.- Of. 29/10/
09.- Mariana Carle de Flores- Prosecretaria Letrada-
Juz. CyC Nº 52.- Córdoba.-

N° 27211 - $ 49.-

ESTANCIAS DEL NORTE S.A.

 Constitución - Por Acta Constitutiva y Estatuto
Social del 18/07/2006, por Acta Rectificativa del
29/03/2007 (ambas publicadas en edicto N° 3443
del 10/03/2008), por Actas Rectificativas del 07/
05/2007 y del 26/06/2007 y por escritura N° 285
Sección A del 19/12/2008.- Socios: RICARDO
SHAKESPEAR MILES, D.N.I. 20.636.227,
nacido el 21/01/1969, domiciliado en Sarmiento
Nº 650, Villa del Totoral y NICOLAS
SHAKESPEAR MILES, D.N.I. 22.167.310,
nacido el 20/05/1971, domiciliado en Leopoldo
Lugones Nº 196 Primer Piso "A", Barrio Nueva
Córdoba, de la ciudad de Córdoba, ambos, solteros,
argentinos, comerciantes y de la provincia de
Córdoba. Denominación: "ESTANCIAS DEL
NORTE S.A." Domicilio-Sede: jurisdicción de la
Localidad de Villa General Mitre, departamento
Totoral, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Sede: Establecimiento "La Catalina", zona
rural de Villa General Mitre, Departamento
Totoral. 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 Argentina, y/o
en el extranjero a: 1) La explotación en todas las
formas posibles de establecimientos agropecuarios,
sean propiedad de la sociedad o de terceros. 2)
Toda clase de negocios inmobiliarios, compra y
alquiler de bienes raíces, administración de
propiedades, realización de loteos y
fraccionamiento de inmuebles, incluso las
operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentos sobre Propiedad Horizontal,
construcción de cualquier tipo de edificación,
compra-venta, alquiler y leasing de bienes muebles
e inmuebles y a la ejecución, asesoramiento,

dirección y administración de proyectos, obras y
servicios de arquitectura e ingeniería. Para el
ejercicio del corretaje inmobiliario deberán
cumplimentar las disposiciones establecidas en el
Artículo 16 de la Ley Provincial 7191. 3) Actuar
como mandataria mediante gestión de negocios y
comisión de mandatos en general. 4) Afianzar
obligaciones. 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. Capital:
$40.000 representado por 40.000 acciones de
$1,00 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase "A", con
derecho a un 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: RICARDO
SHAKESPEAR MILES: 20.000 acciones y
NICOLAS SHAKESPEAR MILES: 20.000
acciones. Administración: a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno y un
máximo de cinco electos por el término de tres
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:
RICARDO SHAKESPEAR MILES y DIREC-
TOR SUPLENTE: NICOLAS SHAKESPEAR
MILES. 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.
Fiscalización: a cargo de un síndico titular elegido
por la 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 las funciones,
derechos y obligaciones establecidas en la Ley
19.550/72. Se podrá prescindir de la sindicatura
mientras la sociedad no se halle 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° 27272 - $ 219.-

LA ALBORADA S.A.

 AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
MODIFICACIÓN DE ESTATUTO SOCIAL

 Por acta de Asamblea General Extraordinaria de
fecha 30/03/2007 se resolvió elevar el capital so-
cial en la suma de $ 1.908.408, mediante: 1) aportes
irrevocables de VEINPOL S.A. por la suma de $
674.820 y  de DANIEL HUMBERTO
PERIALES por la suma de $ 50.793; 2) aporte de
VEINPOL S.A. por $ 1.100.000 y de DANIEL
HUMBERTO PERIALES un aporte de $ 82.795
tomados del saldo acreedor de su cuenta particu-
lar. Se modificó el artículo cuarto, el que queda
redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO
CUARTO: El capital social es de pesos dos
millones cuarenta mil ochocientos ocho
($2.040.808.-), representado por dos millones
cuarenta mil ochocientos ocho (2.040.808)
acciones de un peso ($1) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de clase
"A", con derecho a cinco votos por acción. El
capital puede ser aumentado por decisión de la
asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto
conforme al art. 188 de la Ley 19550/72. -

N° 27270 - $ 55.-

LA ALBORADA S.A.

Elección de Autoridades - Por asamblea general

ordinaria del 13/12/2006 se ratificó la asamblea
general ordinaria del 27/04/2006 la que, a su vez,
ratificó las asambleas generales ordinaria del 03/
05/2004 y 06/05/2005 y designó para integrar el
directorio por el término estatutario como
PRESIDENTE: Daniel Humberto Periales, D.N.I.
11.236.235 con domicilio en calle Jujuy N° 76, 2°
piso Of. "D" de la ciudad de Córdoba y como
DIRECTOR SUPLENTE: José Antonio
Ceballos, D.N.I. 11.646.127 con domicilio en Av.
San Martín N° 4170, Río Ceballos, Provincia de
Córdoba.-

N° 27271 - $ 35.-

LA ALBORADA S.A.

Elección de Autoridades - Por asamblea general
ordinaria del 29/10/2004 se designó para integrar
el directorio por el término estatutario como
PRESIDENTE: Daniel Humberto Periales, D.N.I.
11.236.235 con domicilio en calle Jujuy N° 76, 2°
piso Of. "D" de la ciudad de Córdoba y como
DIRECTOR SUPLENTE: José Antonio
Ceballos, D.N.I. 11.646.127 con domicilio en Av.
San Martín N° 4170, Río Ceballos, Provincia de
Córdoba. Ambos constituyeron domicilio espe-
cial en calle Jujuy N° 76, 2° piso Of. "D" de la
ciudad de Córdoba.

N° 27285 - $ 35.-

BELÉN SOCIEDAD ANÓNIMA

ESCISIÓN ART. 88 INC.2º  LEY 19.550-
CONSTITUCIÓN DE NUEVA SOCIEDAD
DENOMINADA “LA BELUCHA S.A.”:
Sociedad Escindente: “Belén Sociedad Anónima”.
Inscripción Registro Público de Comercio:
Protocolo de Contratos y Disoluciones Nº 1026,Fº
4027,Tº 17, 23-09-1981 y sus modificaciones
inscriptas: Nº 193,Fº 929,Tº 4, del año 1986; Nº
753,Fº 3056,Tº 13, del año 1993 y Nº 479-A9,Fº
26 a 29, del año 2006. Sede Social: Génova 679,
Jesús María, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Valuación activo y pasivo al 31 de
marzo de 2009: Activo de $ 3.756.660,64; un
Pasivo de $  302.478,25 y un Patrimonio Neto de
$ 3.454.182,39. Como consecuencia de la Escisión
Patrimonial, la composición del Patrimonio de
BELEN SOCIEDAD ANÓNIMA es el siguiente:
Activo: $ 2.833.370,64; Pasivo: $ 302.478,25;
Patrimonio Neto la suma de Pesos 2.530.892,39.
Sociedad escisionaria: “LA BELUCHA S.A.”, que
será del tipo Sociedad Anónima, con domicilio en
la ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba,
República Argentina y el domicilio social se fija en
Palermo 518, Jesús María, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Valuación activo y pasivo,
tomando como base el balance especial de escisión
al 31 de marzo de 2009: Activo: $ 923.290,00;
Pasivo: $ 0 y Patrimonio  Neto: $ 923.290,00.
Oposiciones: Génova 679, Jesús María, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Jesús María,
30 de octubre de 2009.

N° 27410 - $ 79.-
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N° 25951 - $ 1012.-
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PUCARA CONSTRUCCIONES  S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria del
31.8.2009 se modificó el artículo 3º del estatuto
social el que quedó redactado: La sociedad tiene
por objeto el que podrá ejercer por cuenta propia,
de terceros o con asociación a terceros: 1. La
construcción de obras de ingeniería civiles,
arquitectura e industriales, por cuenta propia y
de terceros. Montajes de instalaciones eléctricas,
hidráulicas y mecánicas. Ejecución de proyectos
civiles, eléctricos, hidráulicos y mecánicos.
Planeamiento y coordinación técnico industrial,
en obras comerciales o residenciales. Compraventa
de productos electrometalúrgicos, materiales
eléctricos, hidráulicos, artículos sanitarios y todo
tipo de materiales de construcción. 2. La
administración, gerenciamiento y/o fiscalización
de los emprendimientos y construcciones que
realice la sociedad por cuenta propia o de terceros.
3. Financiación de emprendimientos y
construcciones que lleve a cabo la sociedad por
cuenta propia o de terceros. Desarrollo de
actividad financiera -con fondos propios-
mediante el aporte  de inversión de capitales a
sociedades constituidas o a constituirse, otorgar
préstamos o financiaciones a sociedades o
particulares, realizar operaciones de crédito y
financiaciones  en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o sin
ellas, otorgar, previa autorización del directorio,
garantías personales y/o reales a favor de terceros,
sean personas físicas o jurídicas,  negociación de
títulos, acciones u otros valores mobiliarios.
Quedan excluidas las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra
por la que se requiera el concurso público de
capitales. 4. La importación y exportación de
materiales, eléctricos, hidráulicos, electrome-
talúrgicos, sanitarios y todo tipo de materiales de
construcción. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones.

N° 27074 - $ 103.-

FAMILY SALUD S.R.L

Por acta de gerencia de fecha dos de marzo de
dos mil ocho, se resolvió cambiar la sede social de
FAMILY SALUD S.R.L a calle Sucre Nº 23, Bar-
rio Centro de la ciudad de Córdoba.

N° 27076 - $ 35.-


