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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
FEDERACION DE BIOQUIMICOS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

La Junta ejecutiva de la Federación de
Bioquímicos de la Provincia de Córdoba,
convoca a asamblea ordinaria para el 29 de Julio
del 2011 a las 15,30 hs. en calle 9 de Julio 1390,
Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta de la reunión anterior. 2)
Designar dos (2) delegados a los fines de que
juntamente con el presidente y el secretario de
actas, ciencia y comunicación firmen el acta de
la asamblea. 3) Consideración y aprobación de
los informes escritos y orales presentados por
los miembros de la comisión fiscalizadora. 4)
Consideración y aprobación de la memoria, bal-
ance e inventario y cuenta de ganancias y
pérdidas correspondiente al ejercicio N° 35
clausurado el 31/3/11. 5) Ratificación de las
decisiones adoptadas en reunión de información
y consulta. 6) Fijar el monto de la multa que
deberán abonar las entidades afiliadas cuyos
delegados no asistan a los consejos provinciales.
El acto se constituirá en primera convocatoria a
la hora indicada y de acuerdo con las normas
estatutarias, si no se obtuviere quórum
transcurridos 30 minutos, se constituirá con la
presencia de cualquier número de asociados.

N° 17005 - $ 60.-

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

RIO CEBALLOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
7/2011 a las 16 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Lectura acta anterior. 2) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta. 3) Lectura  y
consideración de la memoria y balance ej. 2010/
2011 e informe de la comisión revisora de
cuentas. 4) Renovación total de la comisión
directiva. 5) Aumento de la cuota social. La
Secretaria.

3 días – 16992 – 13/7/2011 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS “GRANADERO

PRINGLES”

Convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria para el día 31 de Julio de 2011 a las
15 horas, en su sede de calle Bernis N° 3301 de
la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Consideración y aprobación
de la memoria, balance general y cuadro de

resultados, informe de la comisión revisora de
cuentas del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2010. La Secretaria.

3 días – 16995 – 13/7/2011 - $ 120.-

BERTOTTO, BOGLIONE S.A..-

(Marcos Juárez)

 Convoca a los Señores Accionistas de
Bertotto, Boglione  S.A.  a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de julio de
2011, a las catorce ( 14 hs.) horas en nuestro
local social,  de calle Intendente Jorge Loinas
(E) 1011, Marcos Juárez, (Cba.) para tratar el
siguiente: Orden del día: 1º)  Designación  de
dos (2) accionistas para que suscriban el Acta
de Asamblea juntamente con el Señor
Presidente.- 2º)  Consideración del Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Notas
Complementarias, Cuadros y Anexos,  Memo-
ria e Informe del Síndico.,  correspondiente al
39º Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.
3º)  Consideración de la gestión realizada por
los Directores  y Síndico Titular.-. 4º)  Fijación
de Honorarios a Directores y  Síndico Titular,
y autorización para superar el límite establecido
por el art. 261 de la Ley de Sociedades
Comerciales.  5) Fijación del número de
Directores Titulares y Suplentes y designación
de Directores Titulares, Directores Suplentes,
Síndico Titular y Síndico Suplente, para el
nuevo período.- Se informa a los Señores
Accionistas que el libro depósito de acciones y
registro de asistencia a asambleas generales será
clausurado el 22 / 07 / 2011,  a las 18 horas,
conforme el  Art.. 238 de la Ley 19.550.- El
Directorio.

5 días – 17035 – 15/7/2011 - $ 400.-

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y CONSUMO

La Cooperativa de Obras, Servicios Públicos
y Consumo Barrio Patricios Ltda.., convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 31/7/
2011 a las 10,00hs. en calle Vicente Balbastro
2356 de Barrio Patricios. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para suscribir el
acta con presidente y secretario. 2)
Consideración y tratamiento de la memoria,
estado contable básico, notas y anexos
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/3/
2011. Informe de sindicatura e informe de
auditoria externa por el ejercicio económico
finalizado el 31/3/2011. 3) Consideración y

tratamiento del proyecto de distribución de
excedentes. 4) Informe de situación tarifaria. 5)
Renovación de 4 consejeros titulares, 4
consejeros suplentes, 1 síndico titular y 1
síndico suplente. El Secretario.

3 días – 17046 – 13/7/2011 - $ 156.-

AERO CLUB UCACHA

UCACHA

Convoca a asamblea general ordinaria el 21 de
Julio de 2011 a las 21 horas en Entre Ríos 137
– Ucacha – Cba. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta de asamblea. 3) Informar las
causas que motivaron la convocatoria fuera de
término. 4) Tratamiento y consideración de la
memoria y balance general del ejercicio N° 44
finalizado el 31/12/2010, e informe de la
comisión revisora de cuentas año 2010. 5)
Renovación parcial de la comisión directiva y
total de la comisión revisora de cuentas con el
siguiente desglose, por: dos años de duración:
vicepresidente, pro-secretario y pro-tesorero,
dos vocales titulares y todos los vocales
suplentes. un año de duración: comisión revisora
de cuentas completa de la comisión directiva
del Aero Club Ucacha. El Secretario.

8 días – 17041 – 20/7/2011 - $ 610.-

CLUB ATLETICO LIBERTAD

CANALS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
7/2011 a las 19,30 hs. en las instalaciones de la
entidad. Orden día: 1) Designación de dos 2
asambleístas  con derecho a voto para que
suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración
de las causales por las cuales se convoca fuera
de los términos estatutarios. 3) tratamiento y
consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados, anexos e informes de la
comisión revisadora de cuentas, todo por el
ejercicio cerrado al 31/1/2011. 4) Elección de
un presidente, un secretario, tesorero, el 1° y
3° vocal titular todos con mandato por dos años
y el 1° y 2° vocal suplente por un año (Art.
13°). Art. 29° de los estatutos en vigencia. El
Secretario.

3 días – 17058 – 13/7/2011 - s/c.

ASOCIACION CIVIL DE SEGUNDO
GRADO SAN FRANCISCO SOLIDARIO

Convoca a asamblea general ordinaria el 27/7/
2011 a las 20,00 hs. en Dominga Cullen 450
San Francisco. Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para firmar acta asamblea

con secretario y presidente. 2) Consideración
de memoria, balance general y cuadro
demostrativo de pérdidas y ganancias e informe
de comisión revisora de cuentas correspondiente
al ejercicio cerrado el 31/12/2010. 3) Renovación
de la comisión revisora de cuentas. 4) Razones
por las cuales se realiza asamblea fuera de
término. Art. 29 de los estatutos sociales en
vigencia. El Secretario.

3 días – 17056 – 13/7/2011 - $ 144.-

 INSTITUTO HERMANAS ESCLAVAS
DEL CORAZON DE JESUS

(ARGENTINA)

Convoco a Asamblea General Ordinaria en la
sede de la Institución, calle David Luque 560,
Córdoba, para el día 25 de Julio de dos mil
once, a las nueve y treinta horas. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración de la memoria
y balance e informe de la comisión revisora de
cuentas por el período fenecido el 31/12/2010.
2) Elección  de la comisión revisora de cuentas.
3) Motivos por los cuales se realiza la asamblea
fuera del plazo estatutario. 4) Aprobación del
acta de asamblea. La Secretaria general.

N° 17032 - $ 44.-

FEDERACION CORDOBESA DE
ESGRIMA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria, a
realizarse el día 31 de Agosto de 2011 a las
20,00 horas en la sede de calle Torrealday 2048
de Barrio Carola Lorencini la ciudad de
Córdoba, a los fines de tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta de la
asamblea anterior. 2) Designación de dos
asambleístas para que firmen junto con el
presidente y secretario, el acta de asamblea. 3)
Informar y considerar las causas por las que se
convoca fuera de término a la asamblea anual
ordinaria correspondiente al período  01/5/2009
a 30/4/2010. 4) Conside ración de memorias de
presidencia de los períodos que van de 1/5/2009
al 30/4/2010 y 01/5/2010 al 30/4/2011. 5)
Consideración de balance general de caja, cuadro
demostrativo de evolución de pérdidas y
ganancias e inventarios e informes de auditoria
y comisión revisora de cuentas,
correspondientes a los períodos que van de 01/
5/2009 al 30/4/2010 y 01/5/2010 al 30/4/2011.
6) Elección de presidente, vicepresidente,
secretario, prosecretario, tesorero, protesorero,
vocales. 7) Elección de comisión revisora de
cuentas. El presidente.

N° 17008 - $88.-

ASOCIACION CIVIL COOPERADORA
POLICIAL DE SAN ANTONIO DE
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ARREDONDO

SAN ANTONIO DE ARREDONDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
7/2011 a las 20,30 hs. en Ruta 14 y Camino Las
Jarillas. Orden del día: 1) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta. 2) Lectura de
memoria y balance (15/3/2011). 3) Aprobación
de la misma. El Secretario.

3 días – 17031 – 13/7/2011 – s/c.

COOPERATIVA ELECTRICA DE
SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS

PROVISION, SERVICIOS SOCIALES Y
VIVIENDA DE ALCIRA LTDA.

Señores asociados: Dando cumplimiento con
lo dispuesto por los artículos 47 de la Ley Nro.
20.337 y 39 del estatuto social, se los convoca
a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará
el día 25 de Julio de 2011, a las 20,00 horas, en
nuestra sede social, sita en calle Mitre Nro. 974,
de esta localidad, con el objeto de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para firmar el acta de la asamblea,
conjuntamente con el presidente y secretario
del Consejo de Administración. 2) Explicación
de los motivos por los cuales se realiza la
presente asamblea fuera del término legal. 3)
Lectura y consideración de la memoria anual,
estados contables, anexos y notas, resultado
del ejercicio, informe del síndico e informe del
auditor, todo correspondiente al ejercicio
económico Nro. 68, cerrado el día 31 de
Diciembre de 2010. 4) Designación de una
comisión receptora y escrutadora de votos,
integrada por tres miembros, elegidos entre los
asociados presentes (Estatuto social, Art. 43,
inf. f). 5) Renovación parcial del Consejo de
Administración y Renovación total de la
sindicatura, con la elección de: a) cinco (5)
consejeros titulares, por el término de dos (2)
ejercicios, en reemplazo de los señores Oscar
Héctor Brusasca, Roberto Telmo Trimboli,
Raquel María Palacios, Carlos Alberto Croatto
y Víctor Hugo Saporitti, por finalización de
mandatos; b) Tres (3) consejeros suplentes, por
el término de un (1) ejercicio, en reemplazo de
los señroes Alberto José Meneguzzi, Angel
Carlos Mosconi y señor Jorge Angel Reynolds
por finalización de mandatos; c) Un (1) síndico
titular en reemplazo de la señora Alicia Teresa
Angel y un (1) síndico suplente, en reemplazo
del señores Bautista Ghiglione, ambos por el
término de un (1) ejercicio, y por finalización
de los respectivos mandatos. 6) Lectura y
consideración del proyecto de reforma del
estatuto social, de los artículos 5, 14, 15, 22,
46, 51, 53, 54, 75 y disposiciones transitorias
del artículo 93 e incorporación del artículo 94.
El Secretario.

3 días – 17030 – 13/7/2011 - $ 420.-

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS MONTE BUEY

MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
7/2011 a las 21,30 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea ante-
rior. 2) Designación de 2 asambleístas, para que
conjuntamente con el presidente y el secretario
firmen el acta respectiva. 3) Informar las
causales por las cuales se realiza la asamblea
fuera de término. 4) Consideración de la memo-
ria anual, balance general cerrado el 31/3/2010 e
informe de la comisión revisora de cuentas. 5)
Designación de 3 asambleístas para ejercer
funciones de comisión escrutadora. 6)

Renovación parcial de la comisión directiva, con
los siguientes cargos a cubrir: presidente,
secretario, tesorero, vocales titulares 1°, 2° y
3° todos por dos años, vocales suplentes 1°,
2°, 3°, 4° y comisión revisadora de cuentas
titulares 1°, 2° y suplentes 1°, 2° todos por un
año. El Secretario.

3 días – 17048 – 13/7/2011 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR
 “JOSE INGENIEROS”

FREYRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
7/2011 a las 17,30 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea ante-
rior. 2) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con presidente y secretaria
suscriban el acta respectiva. 3) Lectura y
consideración de memoria anual, balance gen-
eral y cuadro de recursos y gastos e informe de
la comisión revisadora de cuentas por el ejercicio
cerrado el 30/4/2011. 4) Designación de 2
asambleístas para que ejerzan las funciones de
Junta Escrutadora. 5) Elección total de la
comisión directiva con los siguientes cargos a
cubrir: presidente, vicepresidente, secretario,
tesorero, 3 vocales titulares y 2 vocales
suplentes por 1 año. 2 revisadores de cuentas
titulares y 1 revisador de cuentas suplente por
1 año. La Secretaria.

3 días – 17023 – 13/7/2011 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR TECNICA

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 2/
8/2011 a las 16,30 hs. en su sede. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para que
refrenden el acta, juntamente con presidente y
secretario. 2) Informe convocatoria fuera de
término. 3) Lectura y aprobación balance gen-
eral, cuadro de resultados y anexos al 31/12/
2010. 4) Lectura y aprobación memoria, del
mencionado ejercicio. 5) Lectura informe
comisión revisora de cuentas. 6) Elección de
autoridades (comisión directiva y comisión
revisora de cuentas) por mandato vencido. El
Secretario.

3 días – 17025 – 13/7/2011 - s/c.

MUTUALIDAD DE OFICIALES DE LAS
FUERZAS ARMADAS – CORDOBA

Convoca a Asamblea Anual ordinaria el 29/7/
2011 a las 18,00 hs. en el Salón de Actos, del
Edificio de la Bolsa de Comercio, Rosario de
Santa Fe 231 – P.B. Orden del Día: 1) Apertura
de la asamblea por parte del Sr. Presidente. 2)
Designación de 2 socios activos para refrendar
el acta de la asamblea. 3) Puesta a consideración
de la memoria anual y balance general ejercicio
“LII”, (1/4/2010 – 31/3/2011) e informe de la
Junta Fiscalizadora. 4) creación de una página
Web, de la Municipalidad (www.mofac.com.ar).
5) Situación del personal dependiente. 7)
Retribuciones a los miembros de la comisión
directiva y junta fiscalizadora: teniendo en
cuenta que el porcentaje fijado para las
retribuciones, no fueron variados desde el
Ejercicio XLVII, asamblea Julio 2006, y
conforme a la Ley 20.321 los mismos fueron
actualizados, del 18% al 20%. Estatuto: Art.
38° del estatuto, en vigencia.

3 días – 17021 – 13/7/2011 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

SERVICIOS RURALES S.A.

Elección de autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 30
de octubre de 2008 se designo Director titular
y Presidente del directorio al Sr Héctor Alberto
Minari, DNI: 16.633.410, argentino, nacido el
6 de julio de 1964, agropecuario y  . director
suplente a Claudia Patricia Faraudo, DNI:
17.900.868, argentina, nacida el 25 de mayo de
1967, docente, ambos con domicilio real en calle
Mariano Moreno 49 de la localidad de El
Arañado, departamento San Justo, provincia
de Córdoba y constituyendo domicilio especial
en la misma sede social. Dto. Sociedades por
Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.
Publíquese en el Boletín Oficial.-Córdoba Junio
de 2011.-

N° 14474 - $ 44.-

DIARTA  S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha: 20/09/2010. Socios: ARDILES Enrique
Lucas, con domicilio en calle Urquiza 146, 2 piso
Dpto. A, Bo. Alberdi, de la ciudad de Córdoba,
DNI: 22.773.089, de treinta y ocho años de edad,
argentino, casado, Contador Público;
TAJCHMAN Bernardo Gustavo, con domicilio
en calle La Rioja 246, 6º Piso, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI 20.649.928,
comerciante, de 41 años de edad, de nacionalidad
argentino, estado civil casado; y DIMOV Juan
Pablo, calle Ciénaga del Coro 4739, Barrio Villa
Los Ángeles, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, DNI: 18.174.523, comerciante, de
43 años de edad, de nacionalidad argentino, estado
civil casado. Denominación: DIARTA  S.A. Sede
y Domicilio: domicilio legal en jurisdicción de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, y Sede Social en calle Urquiza
146, 2 piso, dpto. A, Bo. Alberdi, Córdoba. Plazo:
50  años, contados desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto social:
La Sociedad tiene por objeto realizar, ya sea por
cuenta propia, de terceros o  asociada a terceros,
dentro del país o en el extranjero obras de todo
tipo: construcción y/o refacción de viviendas,
escuelas, edificios residenciales o no; desagues;
cloacas; tableros, redes, conexiones e instalaciones
eléctricas; tareas de jardinería, desmalezamiento y
poda de árboles; y todo tipo de obras de ingeniería
y arquitectura, públicas o privadas; instalación
organización , y/o explotación de industrias que
tengan relación con la construcción; prestando
dicho servicio integral a entidades públicas o
privadas.  A  tal fin,  la  Sociedad  tiene   plena
capacidad   jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y podrá realizar cualquier
tipo de operaciones comerciales, industriales,  de
importación de insumos y productos inherentes a
la actividad; presentarse en licitaciones públicas o
privadas, concursos de precios o cualquier otra
forma de selección y adjudicación de obra o
servicio en carácter de concesión, contratación o
subcontratación; operar con instituciones
bancarias públicas o privadas,  cualquier acto
jurídico conducente a tales objetivos. Capital: El
Capital Social es de $ 50.000, representado por
50  acciones de pesos $ 1.000  valor nominal cada
una, nominativas, no endosables, ordinarias de la
clase “A“, con derecho a 5 votos por acción.  El
capital ha sido suscripto en la siguiente proporción:
a) ARDILES Enrique Lucas, suscribe la cantidad
de 20 acciones de la clase “A“, por un total de
pesos $20.000,00 cuya  integración, a favor de la
sociedad, se efectuará: en efectivo el 25%, es decir
($ 5.000,00) el cual se integrará en este acto, y el
75% restante dentro de los 2 años contados desde

la inscripción en el Registro Público de Comercio.
b) TAJCHMAN Bernardo Gustavo suscribe la
cantidad de 20 acciones de la clase “A“, por un
total de pesos $20.000,00 cuya  integración, a
favor de la sociedad, se efectuará: en efectivo el
25%, es decir $ 5.000,00 el cual se integrará en
este acto, y el 75% restante dentro de los 2 años
contados desde la inscripción en el Registro Público
de Comercio. c) DIMOV Juan Pablo suscribe la
cantidad de 10 acciones de la clase “A“, por un
total de pesos $ 10.000,00 cuya  integración, a
favor de la sociedad, se efectuará: en efectivo el
25%, es decir $2.500,00 el cual se integrará en este
acto, y el 75% restante dentro de los 2 años
contados desde la inscripción en el Registro Público
de Comercio. Administración: 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 tres, electo 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
produjeron en el orden de su elección. Los
Directores en su primera reunión deberán designar
un Presidente, quien será reemplazado en caso de
ausencia o impedimento por un Director suplente.
El Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por
mayoría de votos presentes. El Presidente tiene
doble voto en caso de empate. Si la Sociedad
prescindiera de la sindicatura, la elección de
Directores Suplentes es obligatoria. Se establece
que la sociedad prescindirá de sindicatura, a cuyos
fines se faculta a los socios para que ejerzan, de
conformidad a la ley de sociedades, la fiscalización
de la misma. Designación de autoridades: para
integrar el Directorio a ARDILES Enrique Lucas
DNI 22.773.08,  en el carácter de Presidente del
Directorio y TAJCHMAN Bernardo Gustavo
DNI 20.649.928 como Director suplente, por igual
período de mandato. Representación legal y uso
de la firma social: estará a cargo del presidente del
Directorio o en su caso quien lo reemplace.
Fiscalización: Por Acta Constitutiva la sociedad
prescinde de la Sindicatura en los términos del
Art. 284 de la Ley Nº 19.550, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del Art. 55
de la Ley 19.550. Ejercicio social: cierra el 31/12
de Diciembre de cada año.

N° 16459 - $ 272.-

AGROSUR ARIAS S.A.

Constitución de Sociedad

SOCIOS: LUIS JUAN RINAUDO, argentino,
nacido el 09 de marzo de 1948, L.E. Nº 6.561.810,
divorciado, domiciliado en Avenida España Nº 665
de la localidad de Arias, Provincia de Córdoba,
productor agropecuario; RODOLFO
SEBASTIÁN FISSOLO, argentino, nacido el 13
de junio de 1945, D.N.I.  Nº  6.556.334, casado,
domiciliado en calle Córdoba Nº 1528 de la
localidad de Arias, Provincia de Córdoba,
productor agropecuario; JUAN CARLOS
TORRES, argentino, nacido el 09 de febrero de
1964, D.N.I. Nº 16.414.979, divorciado,
domiciliado en calle Corrientes Nº 1372 de la
localidad de Arias, Provincia de Córdoba,
comerciante; y MARÍA ROSA TORRES,
argentina, nacida el 23 de julio de 1967, D.N.l. Nº
18.104.054, soltera, domiciliada en calle Corrientes
Nº 1372 de la localidad de Arias, Provincia de
Córdoba, empleada. FECHA: Contrato social y
fijación de Sede Social del 03/03/2011.
DENOMINACION: AGROSUR ARIAS S.A.
SEDE Y DOMICILIO: Ruta Nacional Nº 8, KM
411, Parque Industrial y comercial lote Nº 7, Arias,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
PLAZO: 50 años, a partir de la inscripción en el
registro público de comercio. OBJETO SOCIAL:
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La sociedad tendrá por objeto: dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, dentro
o fuera del país, a las siguientes actividades: a)
Comercial: Venta de agroquímicos, semillas,
fertilizantes y demás insumos agropecuarios. b)
Servicios: asesoramiento, servicios de siembra,
fumigación, laboratorio de análisis para el agro,
comisiones. c) Financieros:  la financiación de las
operaciones relacionadas con su objeto y
expresadas más arriba, recibiendo en préstamo
dinero y otros valores de terceros para aplicar a
las financiaciones aludidas que se realizaran en
tanto y en cuanto no se opongan a las leyes que
reglamentan este tipo de actividades. d)
Participación en otras sociedades: la sociedad
podrá tomar en parte, crear o adquirir otras
sociedades con las limitaciones y/o condiciones
que le impone la ley de sociedades comerciales, e)
Siembra propia y multiplicación de semillas, canje
de cereales, además de todas las otras actividades
suplementarias o complementarias relacionadas
con su objeto, pudiendo realizar sus operaciones
por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros.- A tales fines la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por su estatuto.
CAPITAL: Pesos cuatrocientos mil ($ 400.000),
representados por cuarenta mil (40.000) acciones
de pesos DIEZ ($10) valor nominal, ordinarias,
nominativas, no endosables, clase “A”, con derecho
a un 1 voto por acción. El capital social se suscribe
e integra de acuerdo con el siguiente detalle: El
señor  LUIS JUAN RINAUDO, suscribe la
cantidad de diez mil (10.000) acciones
nominativas, no endosables, clase “A”, de pesos
diez ($ 10) valor nominal cada una, es decir un
total de pesos cien mil ($100.000), RODOLFO
SEBASTIÁN FISSOLO, suscribe la cantidad de
diez mil (10.000) acciones nominativas, no
endosables, clase “A” de pesos diez ($ 10) valor
nominal cada una, es decir un total de pesos cien
mil ($100.000), JUAN CARLOS TORRES,
suscribe la cantidad de diez mil (10.000) acciones
nominativas, no endosables, clase “A” de pesos
diez ($ 10) valor nominal cada una, es decir un
total de pesos cien mil ($100.000), MARÍA ROSA
TORRES, suscribe la cantidad de diez mil
(10.000) acciones nominativas, no endosables, clase
“A” de pesos diez ($ 10) valor nominal cada una,
es decir un total de pesos cien mil ($100.000).
Integrando en este acto cada uno  de los socios el
veinticinco por ciento (25%) de la totalidad del
capital suscripto, el resto del capital se integrara
en el plazo de dos años o cuando lo determine el
Directorio. ADMINISTRACIÓN: Está a cargo
del directorio, compuesto por de tres a cinco
miembros debiendo la asamblea, elegir igual o menor
número de suplentes. La asamblea fijara el número
de directores. El término de su elección es por tres
ejercicios. DESIGNACIÓN DE
AUTORIDADES: Presidente: JUAN CARLOS
TORRES; Vicepresidente: EZEQUIEL
RODOLFO FISSOLO DNI Nº 28.715.366, Di-
rector Titular: LUIS JUAN RINAUDO;
RODOLFO SEBASTIÁN FISSOLO y WALTER
CEFERINO WEHRLI DNI. Nº 20.195.877. Di-
rector Suplente: MARÍA ROSA TORRES.
REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE
FIRMA SOCIAL: Corresponde al presidente del
directorio o al vicepresidente, en caso de ausencia
del primero. FISCALIZACIÓN: La Sociedad no
adopta ningún mecanismo especial de fiscalización,
quedando todos los Accionistas facultados para
realizar estas funciones en formas directa o per-
sonal, teniendo libre acceso para examen de libros,
papeles y documentos sociales y recabar del
directorio los informes que estime pertinente, todo
ello de conformidad con lo dispuesto por los
Artículos 55 y 284 de la Ley de Sociedades
Comerciales. FECHA DE CIERRE: El 30/07 de

cada año. Arias, Provincia de Córdoba – 22/06/
2011.

N° 15749 - $ 284.-

IAGENCY S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Acta de fecha 3 de Junio del 2011, se resolvió
constituir una Sociedad Anónima.SOCIOS: Jorge
Ariel Primitz, argentino, Ingeniero en
Telecomunicaciones, comerciante, estado civil
soltero, D.N.I. 28.654.672, nacido el 26 de marzo
de 1981, domiciliado en calle Antonio Machado
N° 1368 B° Altamira, Matías Primitz, argentino,
comerciante, estado civil soltero, D.N.I.
31.219.635, nacido el 28 de noviembre de 1984,
domiciliado en calle Benjamín Lavaisse 28- Villa
del Lago- Villa Carlos Paz y Saúl Alejandro
Zamboni, argentino, Contador Publico Nacional,
comerciante, estado civil casado, D.N.I. 8.453.656,
nacido el 12 de Septiembre de 1950, con domicilio
en Juan Alberto Molina Na 4484-B° Poeta
Lugones - Córdoba. DENOMI NACIÓN:
“IAGENCY S.A.”. DOMICILIO: fijando el
domicilio social en jurisdicción de la Provincia de
Córdoba, República Argentina. SEDE SOCIAL:
calle Antonio Machado Na 1368- Ba Altamira.
DURACION: La duración de la Sociedad se
establece en noventa y nueve (99) años, contados
desde la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. OBJETO: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia , por cuenta de
terceros o asociadas a terceros, en el país o en el
extranjero a las siguientes actividades: A) Diseño,
desarrollo y gestión, comercialización,
arrendamiento, instalación, reparación y
mantenimiento de software, y/o sistema de
información basada en tecnología de información
procedente de investigación y desarrollo propio o
adquiridos a terceros. B) Compraventa,
distribución, de sistemas de informática, de
licencias de cómputo, de aplicaciones, de bases de
datos. C) Prestar servicios de consultoría, asesoría
y auditoria de sistema de información. La
importación y exportación de infraestructura
tecnológica, concesión de franquicias,
licenciamientos. D) Desempeñar como asesora
publicitaria para estudiar, crear, planear, producir,
ordenar la difusión o publicación y administrar
campaña de publicidad o propaganda, pudiendo
por mandato, comisión, representación o cualquier
otra forma de intermediación para sus clientes,
preparar, contratar, negociar, alquilar y a ocuparse
en general como contratista de publicidad,
efectuando contrataciones en internet, revistas,
periódicos, folletos, radio, televisión, cines, vía
pública y/o cualquier otro medio de difusión o
proveedor vinculante a la actividad publicitaria.
E) Adquirir, explotar, vender, utilizar, arrendar,
disponer o ceder por cualquier titulo, sitios,
dominios webs, patentes, franquicias, membresías,
marcas industriales, nombres comerciales,
certificados de invención; licencias de sistemas de
informática o tecnología. F) INMOBILIARIAS:
Mediante la administración, adquisición, venta,
y/o permuta de toda clase de bienes inmuebles
urbanos y rurales, propios y/o de terceros, la
compraventa de terrenos y su subdivisión,
fraccionamientos de tierras, urbanizaciones con
fines de explotación, renta o enajenación , inclu-
sive por el Régimen de Propiedad Horizontal e
integrar fideicomisos y/o intervenir en contratos
en la que solicite su intervención a los fines de la
administración de bienes de personas físicas o
jurídicas transmitido en dominio fiduciario. G)
FINANCIERAS: -Con fondos propios- , mediante
el aporte de inversión de capitales a sociedades
constituidas o a constituirse, otorgar préstamos o
financiaciones a sociedades o a particulares,
realizar operaciones de crédito y financiaciones
en general con cualquiera de las garantías previstas

en la legislación vigente o sin ella, negociación de
títulos, acciones u otros valores mobiliarios, con
expresa exclusión de aquellas actividades reguladas
por la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra
por la que se requiera el concurso público de
capitales. ACTIVIDADES: Para el cumplimiento
de su objeto social podrá efectuar toda clase de
actos jurídicos, operaciones y contratos
autorizados por las leyes, sin restricción de clase
alguna, ya sean de naturaleza civil, comercial, pe-
nal, administrativa, judicial, extrajudicial o de
cualquier otra que se relacione con el objeto
perseguido. CAPITAL SOCIAL, SUSCRIP
CION E INTEGRACIÓN: se fija el Capital so-
cial en la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000),
representados por 200  de pesos;  Cien  ( $ 100)
valor nominal cada una, ordinaria nominativas no
endosable, de la clase “A”, con derecho a 5 votos
por acción, que suscriptas totalmente en éste acto,
se conforma según el siguiente detalle: el señor
Jorge Ariel Primitz, ciento sesenta y seis (166)
acciones, o sea Pesos dieciséis mil seiscientos ($
16.600), Matías Primitz, veinticuatro acciones,
(24) acciones, o sea, pesos dos mil doscientos ($
2.400) y Saúl Alejandro Zamboni, diez acciones
(10) acciones, o sea, pesos un mil ($ 1.000). Los
suscriptores abonan en éste acto, el 25 %
(veinticinco por ciento) de las sumas suscriptas
en dinero en efectivo, y el saldo restante del setenta
y cinco por ciento (75%) en un plazo de dos años,
contados a partir de la presente.
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN:
La administración de la sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto del número que fija la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de
cinco, con mandato por tres (3) ejercicios, siendo
reelegibles, no obstante deberán permanecer en el
cargo hasta su reemplazo. La Asamblea puede
designar mayor, igual o menor número de
suplentes por el mismo término con el fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Si la Sociedad prescinde de la sindicatura,
deberá obligatoriamente, elegir uno o más Directores
suplentes. ORGANO DE ADMINISTRACION :
Se establece en tres (3) el número de Directores
Titulares y en dos (2) de Directores Suplentes,
por el termino de tres ejercicios, siendo electas las
siguientes personas con los cargos que se indican:
DIRECTOR TITULAR, en el cargo de Presidente
Jorge Ariel Primitz, argentino, Ingeniero en
Telecomunicaciones, comerciante, estado civil
soltero, D.N.I. 28.654.672, nacido el 26 de marzo
de 1981, domiciliado en calle Antonio Machado
N° 1368, B° Altamira, DIRECTOR TITULAR,
en el cargo de Vicepresidente: Matías Primitz,
argentino, comerciante, estado civil soltero, D.N.I.
31.219.635, nacido el 28 de noviembre de 1984,
domiciliado en calle Benjamín Lavaisse 28- Villa
del Lago- Villa Carlos Paz y DIRECTOR TITU-
LAR, Jorge Alberto Primitz, argentino,
comerciante, estado civil casado, D.N.I. 8.620.363,
nacido el 4 de mayo de 1951, domiciliado en calle
Antonio Machado N°1368 – B° Altamira y como
Directores Suplente: Ivana Graciela Primitz,
argentina, arquitecta, comerciante, estado civil
soltera, D.N.I. 27.550.572 , nacida el 14 de
septiembre de 1979, domiciliado en calle Antonio
Machado N° 1368-B° Altamira, de la Ciudad de
Córdoba y Saúl Alejandro Zamboni, argentino,
Contador Publico Nacional, comerciante, estado
civil casado, D.N.I. 8.453.656, nacido el 12 de
Septiembre de 1950, con domicilio en Juan Alberto
Molina Na 4484-B° Poeta Lugones - Córdoba y
fijando todos domicilio especial en calle Antonio
Machado N° 1368 - B° Altamira de esta Ciudad
de Córdoba. REPRESENTACIÓN LEGAL: La
representación legal de la sociedad, estará a cargo
del Presidente del Directorio quien tendrá el uso
de la firma social indistintamente con el
Vicepresidente y en su caso de quien legalmente lo
sustituya. FISCALIZACIÓN: La Sociedad

prescinde de la Sindicatura en virtud de lo
dispuesto por el art. 284 in fine de la Ley de
Sociedades Comerciales. CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de Mayo de cada año.

N°  16193  - $ 400.

J & H C S.A.

Modificación Estatuto Social – Elección de
Autoridades

Por Asamblea Extraordinaria y Ordinaria del
11 de mayo de 2011  - Acta de Asamblea Nº 5 -
se aprobó modificación de los artículos 3º, 4º,
5º, 8º, 12º y 14º del Estatuto Social, quedando
redactados los mismos de la siguiente manera:
Artículo 3º: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o en
participación con terceros, dentro o fuera del
país, con las limitaciones de ley, a las siguientes
actividades: a) AGROPECUARIAS:
Explotación en todas sus formas de
establecimientos agrícolas, ganaderos,
frutícolas, cultivos forestales y granjas, ya sea
en inmuebles propios o de terceros; b)
INMOBILIARIAS: Compra, venta,
arrendamiento y administración de inmuebles
urbanos y rurales, subdivisión de tierras y su
urbanización como asimismo todas las
operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentos de propiedad horizontal; c)
CONSTRUCTORA: Construcción de edificios
de cualquier naturaleza y todo tipo de obras de
carácter público o privado; d)
COMERCIALES: Compra, venta y
distribución, operaciones de importación y
exportación, representaciones, consignaciones,
mandatos en general y explotación de patentes
de invención, marcas de fábrica o de comercio,
referidos a, 1) agroquímicos, fertilizantes,
cereales, máquinas agrícolas, implementos para
la actividad agropecuaria y repuestos de
vehículos y máquinas agrícolas y 2) materiales
de construcción, electrodomésticos y todo
artículo relacionado con la construcción y la
decoración. e) SERVICIOS: Prestaciones de
servicios relacionados con la agricultura, la
ganadería y con el transporte de cargas, y
alquiler de inmuebles propios o de terceros,
urbanos o rurales; La sociedad podrá realizar
cualquier otra actividad comercial lícita que esté
relacionada con el objeto social. Para el
cumplimiento de sus fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para realizar todo tipo de
actos, contratos y operaciones que se relacionen
con el objeto o estén vinculados con él, y ejercer
los actos que no sean prohibidos por las leyes
o por este estatuto. Artículo 4º: El capital so-
cial es de CIEN MIL PESOS ($ 100.000,-),
representado por CIEN (100) acciones de UN
MIL  PESOS ($ 1.000,-) de valor nominal cada
una,  ordinarias, nominativas no endosables,
siendo CINCUENTA acciones de UN MIL
PESOS ($ 1.000,-) de valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables de la
CLASE “A” de un (1) voto cada una y
CINCUENTA (50) acciones de UN MIL PE-
SOS ( $ 1.000,-)  de valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de la
CLASE “B” de un (1) voto cada una. El capital
puede ser aumentado por decisión de la asamblea
ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme
el art. 188 de la Ley 19550. Artículo 5º: Las acciones
que se emitan podrán ser ordinarias o preferidas,
al portador o nominativas, endosables o no, según
lo permita la legislación vigente. Las acciones
ordinarias de la clase “A” conferirán derecho a un
(1) voto cada una y las acciones ordinarias de la
clase “B” conferirán derecho a un (1) voto cada
una. Todo conforme a la asamblea que las emita
con las restricciones legalmente establecidas en la
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última parte del art. 244 y en el art. 284 de la ley
de sociedades Nº 19.550. Las acciones preferidas
tendrán derecho a un dividendo de pago preferente,
de carácter acumulativo o no, conforme a las
condiciones de su emisión; también podrá fijárseles
una participación adicional en las ganancias y
otorgarles o no derecho a voto, salvo lo dispuesto
en los arts. 217 y 284 de la Ley 19.550.
LIMITACIONES A LA TRANSMISION DE
ACCIONES. Para poder transmitir sus acciones
ordinarias, nominativas no endosables, los
accionistas  deberán respetar el siguiente
procedimiento: a) ofrecer fehacientemente a los
accionistas de su clase las acciones a ceder,
estableciendo el precio solicitado y modalidades
de pago. Dichos accionistas tendrán diez días
hábiles para ejercer la opción de compra en
proporción a sus tenencias accionarias. b) No
ejercida la opción o, ejercida parcialmente, el
remanente será ofrecido de igual forma a los
accionistas de la otra clase, quienes tendrán diez
días hábiles para ejercer la opción en proporción a
sus tenencias accionarias.  c) Si la opción no es
ejercida o sólo lo es parcialmente, el remanente
deberá ser ofrecido de igual forma a la sociedad, la
que podrá ejercerla dentro de los diez días hábiles
contados desde su ofrecimiento. d) No ejercida la
opción o si lo es parcialmente, el remanente recién
podrá ser cedido a terceros. En ningún caso el
precio solicitado a los terceros podrá ser inferior
al solicitado a los accionistas  o a la sociedad.
Artículo 8º: La administración de la sociedad estará
a cargo de un directorio compuesto por el número
de miembros que fije la asamblea ordinaria, entre
un mínimo de dos (2) y un máximo de cuatro (4),
e igual o menor número de suplentes, debiendo
elegir cada clase de acciones la misma cantidad de
directores titulares y suplentes. Los directores
serán designados de la siguiente manera: uno ó dos
directores titulares y uno ó dos directores
suplentes por la Clase “A” en asamblea especial
de clase dentro de la asamblea ordinaria y uno ó
dos directores titulares y uno ó dos directores
suplentes por la Clase “B” en asamblea especial
de clase dentro de la asamblea ordinaria. Los
directores serán elegidos por el término de tres (3)
ejercicios. Por cada período de tres (3) ejercicios
se designará un Presidente por una clase de acciones
y un Vicepresidente, que reemplaza al Presidente,
(en caso de ausencia o impedimento temporal
hasta tanto asuma un director titular o suplente,
según corresponda, de la misma clase), por la otra
clase, debiendo alternarse esta designación en el
siguiente período de tres (3) ejercicios, salvo
acuerdo en contrario. El resto de los directores
titulares elegidos revestirán el cargo de vocales.
Los directores suplentes llenarán las vacantes que
se produjeren en el orden de su elección, dentro de
cada clase. Si la vacante fuera la correspondiente
al Presidente, asumirá como Vocal en ejercicio de
la Presidencia el vocal de la misma clase que sea
director titular y el director suplente de dicha clase
asumirá como vocal. Si la vacante fuera la
correspondiente al Vicepresidente, asumirá como
Vocal en ejercicio de la Vicepresidencia el vocal de
la misma clase que sea director titular y el director
suplente de dicha clase asumirá como vocal. Si el
número de directores no lo permite, el director
suplente de la clase en que se produce la vacante
asumirá como Vocal en ejercicio de la Presidencia
o como vocal en ejercicio de la Vicepresidencia,
según el caso. El directorio funciona 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
fija la remuneración del directorio de conformidad
con el art. 261 de la Ley 19550. Artículo 12º: La
sociedad prescinde de la sindicatura mientras no
esté comprendida en el art. 299 de la ley de
sociedades, pero cuando elija síndicos estará a
cargo de uno o más síndico titular elegido por la

asamblea ordinaria por el término de tres (3)
ejercicios. La asamblea también debe elegir igual
número de suplentes y por el mismo término. Los
síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán
las funciones, derechos y obligaciones establecidas
por la Ley 19550.  Artículo 14º: Rige el quórum
determinado por los artículos 243 y 244 de la Ley
19550 según la clase de asamblea, convocatoria y
materia de que se trate. La asamblea extraordinaria
en segunda convocatoria se considerará constituida
válidamente cualquiera sea el número de acciones
con derecho a voto presentes, salvo los supuestos
de los artículos 70 última parte, 88  y 244  "in
fine" de la Ley 19550. En cuanto a las mayorías,
en todos los casos las decisiones deberán ser
adoptadas por accionistas que representen al
menos dos tercios de las acciones con derecho a
voto presentes. Elección de Autoridades: El
directorio queda constituido por: Director Titular
con el cargo de Presidente por la clase “A”: Héctor
Hugo Cantarelli, D.N.I. Nº 7.799.504, y Director
Titular con el cargo de Vicepresidente por la clase
“B”: Fernando Eduardo Epifano, D.N.I. Nº
22.464.541 y Directores Suplentes: Por la Clase
“A” Carla Beatriz Cantarelli, DNI Nº 28.343.120
y  por la Clase “B”: Juan Amado Cantarelli.
Córdoba, mayo 2011.

N° 15582 - $ 464.-

PINTURAS PACLIN S. A.
Elección de autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 03 de
noviembre de 2010 se eligieron los miembros del
Directorio por el término de tres ejercicios y se
distribuyeron los cargos de la siguiente manera:
Presidente: Roberto HAEFELI, D.N.I. 7.966.389
y Director Suplente: Rosario Inés RUEDA, D.N.I.
10.173.900, quienes constituyeron domicilio es-
pecial en calle República de Siria Nº 633, Córdoba

N° 15515 - $ 40.-

MOEBIUS S.A.

Constitución: 17/12/2010- Socios: Sergio
Nirich Ronga, de 47 años de edad, estado civil
casado, de nacionalidad argentino, de profesión
Ingeniero en Construcciones, domiciliado en
Manzana 22 Lote 16, Cuatro Hojas,
Mendiolaza, de la Provincia de Córdoba,
Documento de Identidad DNI Nº 16.180.396,
y Flavia Franchi Lambertti, de 33 años de edad,
estado civil casada, de nacionalidad argentina,
de profesión Ingeniera Industrial, domiciliada
Manzana 22 Lote 16, Cuatro Hojas,
Mendiolaza, de la Provincia de Córdoba,
Documento de Identidad DNI Nº
25.919.197.Denominación “MOEBIUS  S.A.”.
Sede y domicilio: calle Gregorio Gavier 1952,
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, Re-
publica Argentina.  Duración: 99 años a contar
de la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto: La Sociedad tiene por
objeto  realizar por cuenta propia o de terceros,
o asociada o vinculada a terceros, en el país o en
el extranjero, las siguientes actividades: a) diseño
de proyectos de ingeniería b) ejecución y puesta
en marcha de proyectos de ingeniería propios o
de terceros, c) diseño e implementación de
sistemas de gestión ambiental, seguridad
ocupacional y calidad, d) prestación de servicios
integrales en gestión de residuos, e) elaboración
y ejecución de sistemas de monitoreos
ambientales y medidas ambientales de
mitigación del impacto, f) remediaciones
ambientales, g) El ejercicio de todo tipo de
mandatos, representaciones, servicios,
comisiones, fideicomisos y financiaciones con
la exclusión de operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras u otra que requiera
el concurso publico. A tal fin, la Sociedad tiene

plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, presentarse a
licitaciones y concurso de precios del estado
nacional, Provinciales y Municipalidades,
Instituciones u organismos dependientes, sean
o no autárquicos, como así también de perso-
nas físicas y/o jurídicas privadas. Capital, El
capital social se fija en la suma de pesos Pesos
veinte mil ($ 20.000,00), representado por dos
mil acciones ordinarias, de una sola y misma
clase, nominativas, no endosables de DIEZ
PESOS ($ 10) valor nominal cada una, y con
derecho a un (1) voto por acción. Que se
suscribe de acuerdo al siguiente detalle: El señor
Sergio Nirich Ronga, suscribe mil  acciones, por
un total de pesos diez mil ($ 10.000) y la señora
Flavia Franchi Lambertti suscribe mil acciones,
por un total de pesos diez mil ($ 10.000). El
capital se integra en especie en un 100 %, de
acuerdo al siguiente detalle: El señor Sergio
Nirich Ronga, integra bienes por la  suma de
pesos diez mil ($ 10.000,00) y la señora Flavia
Franchi Lambertti integra bienes por la suma de
pesos diez mil  ($ 10.000,00). Administración
y representación. estará a cargo de un directorio
compuesto por 1 (un) solo miembro en total, el
que durará tres ejercicios en sus funciones,
pudiendo ser reelecto. La Asamblea General Or-
dinaria, debe designar un suplente por el mismo
plazo, a fin de llenar las vacantes que se
produjeran, en el orden de su elección.
Permanecerá en su cargo hasta  que la próxima
asamblea designe reemplazantes. La presidencia
del  directorio  será  ejercida por  el  único
miembro  del mismo. La representación y uso
de la firma de la sociedad estará a cargo del
Presidente del Directorio, quien será
reemplazado por el Director Suplente en caso
de ausencia o impedimento Designación de
autoridades: Primer directorio constituido:
como único miembro y Presidente del mismo, a
la señora Flavia Franchi Lambertti, DNI
25.919.197, y como Director Suplente al señor
Sergio Nirich Ronga,  DNI
16.180.396.Fiscalización. La sociedad prescinde
de la sindicatura, en virtud del tercer párrafo
del articulo 284 de la Ley 19550, teniendo los
socios el derecho de contralor que confiere el
artículo cincuenta y cinco de la Ley de
Sociedades. En los supuestos en que la sociedad
se encuentre incluida en algunos de los incisos
del Art. 299 Ley 19550, se procederá a elegir la
sindicatura que corresponda por un ejercicio.
El ejercicio social cierra el 31 de Diciembre de
cada año.

N° 15591 - $ 224.-

VICTOR SPORT S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales – Incorporación
de Socios.

Por instrumento de fecha 17/02/2010, la Sra.
María Alejandra Zarate, cede al Sr. Gustavo
Daría Fabbri, D.N.I. Nº 22.357.815, soltero, de
38 años de edad, argentino, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle Paso de
los Andes Nº 1120, depto. 3º “B”, Ciudad de
Córdoba, 30 cuotas sociales de las cuales es
propietaria y le corresponden en la Sociedad
“VICTOR SPORT S.R.L.” y al Sr. Cesar Oscar
Zarak, D.N.I. Nº 21.966.826, casado, de 39 años
de edad, argentino, de profesión comerciante,
con domicilio real en calle Bv. San Juan Nº 475,
2º piso, depto. 1 de la Ciudad de Córdoba 30
cuotas sociales de las cuales es propietaria y le
corresponden en la Sociedad “VICTOR SPORT
S.R.L.”. En virtud de las  cesiones efectuadas,
el capital social de la misma queda integrado de
la siguiente manera: El socio Victor Ernesto
Brizuela, ciento cincuenta (150) cuotas sociales,

que representan el veinticinco por ciento (25%)
del capital social; el socio Victor Hugo Brizuela
ciento cincuenta cuotas sociales (150) cuotas
sociales, que representan el veinticinco (25%)
del capital social; la socia Herminia Chessel
ciento cincuenta cuotas sociales (150) cuotas
sociales que representan el veinticinco por
ciento (25%) del capital social, la socia María
Alejandra Zárate noventa (90) cuotas sociales
que representan el quince por ciento (15%) del
capital social, el socio Sr. Gustavo Darío Fabbri,
treinta (30) cuotas sociales que representan el
cinco por ciento (5%) del capital social y el
socio Sr. Cesar Oscar Zarak, treinta (30) cuotas
sociales que representan el cinco por ciento (5%)
del capital social. Juzgado de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
Ciudad de Córdoba, (Concursos y Sociedades
Nº 3). Of.:   14/06/2011.-

N° 15696 - $ 92.-

AMARO &  AMARO S.R.L

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 24 de mayo del 2011.
Domicilio: Ciudad de Córdoba. Sede Social:
Andrés Piñero 7.018, B° Argüello, Córdoba.
Socios: Fernando Javier AMARO, DNI
21.612.470, argentino, casado, 40 años,
ingeniero mecánico electricista, con domicilio
en Andrés Piñero 7.018, B° Argüello, Córdoba;
e Isabel Clara Eugenia DUARTE, DNI
22.034.078, argentina, casada, 40 años,
odontóloga, domiciliada en Andrés Piñero 7.018,
B° Argüello, Córdoba. Objeto Social: a) el
servicio y asesoramiento en ingeniería
relacionada con la industria automotriz y de
autopartes, incluyendo las siguientes
actividades: ingeniería y diseño de producto;
ingeniería de procesos; diseños de: matrices, cali-
bres de control, dispositivos de ensamblaje y
soldadura, dispositivos especiales; y circuitos
mecánicos e hidráulicos;  generación de
programas CAM para máquinas herramientas;
construcción de matrices y sus dispositivos;
tooling; cálculo y verificación de diseño y
producto; análisis estáticos, dinámicos y
cinemáticos; seguimientos de proyectos;
elaboración de la documentación técnica para
homologaciones gubernamentales; diseño y
elaboración de manuales de uso y
mantenimiento; servicio de logística  y
distribución; y b) la exportación e importación
de bienes y servicios, en especial los
relacionados con la industria automotriz y de
autopartes. Las enumeraciones son enunciativas
y ejemplificativas y no taxativas, pudiendo
ejecutar cuantos más hechos, actos y contratos
que sean necesarios a los fines de poder cumplir
su objeto principal y faciliten su extensión y
desarrollo. Capital social: $ 20.000, divididos
en doscientas (200) cuotas de $ 100 valor nomi-
nal cada una de ellas, y que se suscribe de la
siguiente manera: a) el socio Fernando Javier
AMARO suscribe 190 cuotas de $ 100 valor
nominal cada una de ellas, lo que hace un aporte
de Pesos Diecinueve mil ($ 19.000); b) la socia
Isabel Clara Eugenia DUARTE suscribe 10
cuotas de $ 100 valor  nominal cada una de
ellas, lo que hace un aporte de Pesos Un Mil ($
1.000). Dicho capital queda integrado en este
acto en el veinticinco por ciento (25 %),
obligándose las socias a integrar el saldo dentro
de los 2 años, contados a partir del día de la
fecha. Duración: 99 años, a contar desde la
inscripción en el R.P.C. Administración y
Dirección: Socios Gerentes Fernando Javier
AMARO e Isabel Clara Eugenia DUARTE, en
forma indistinta, quienes tendrán la
representación social y el uso de la firma. Cierre
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del ejercicio: 31 de julio de cada año. Juzgado
de 1° Instancia y 26° Nominación en lo Civil y
Comercial (Concursos y Sociedades n° 2) de
Córdoba. Oficina, 16 de junio de 2.011.

N° 15639 - $ 160.-

RESTAURANT EMIR S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: Acta Constitutiva del 14 de Octubre de
2010. Denominación: RESTAURANT EMIR
S.A. Sede: Social: Mariano Fragueiro N° 1302,
jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Socios: Valeria Soledad Calderón, DNI
22.796.479, argentina, fecha de nacimiento el 04
de Diciembre de 1972, profesión comerciante, con
domicilio en Bernardo Vélez N° 472 de Barrio
Alberdi, ciudad de Córdoba; y Héctor Sergio Hitt,
DNI 22.371.336, argentino, fecha de nacimiento
el 10 de setiembre de 1971, profesión comerciante.
Duración 99 años desde la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto: la
sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros con las
limitaciones de la ley, dentro o fuera del país, a la
elaboración y venta de todo tipo de productos
relacionados con el rubro gastronómico. En
consecuencia la sociedad podrá: 1) Adquirir y
vender por cuenta propia o de terceros, todo tipo
de materia prima y elaborada necesaria a los fines
de la producción y elaboración de productos
alimenticios y bebidas; 2) Adquirir y vender por
cuenta propia o de terceros, todo tipo de productos
elaborados por cuenta propia o de terceros; y 3)
Realizar cuantos mas actos fueren necesarios para
el cumplimiento del objeto social. A tales fines la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibidos por las leyes o
por éste estatuto. Capital Social: el capital se fija
en la suma de Pesos Veinte Mil ($20.000)
representado por 200 acciones de Pesos Cien
($100) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A” con
derecho a 5 votos por acción. Suscripción: Valeria
Soledad Calderón suscribe 80 acciones y Héctor
Sergio Hitt suscribe 120 acciones. 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 (1) y un máximo de tres (3), electos
por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea
podrá designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el  mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. Representación Legal y Uso de la
Firma: estará a cargo del Presidente del Directorio.
Fiscalización: los accionistas tienen la facultad de
contralor del Art. 55 de la Ley 19550. Cierre de
ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.
Autoridades: designar  como Administrador,
representante, Presidente al Sr. Héctor Sergio Hitt
y a la Sra. Valeria Soledad Calderón como Director
Suplente.  Se prescinde de la Sindicatura.

N° 16859 -  $ 148.-

ALWAYS SECURITY S.A.

 Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 20 de Abril del año 2011.
Socios: Exequiel Bernabé CASTRO, argentino,
Jubilado, nacido el 06 de Julio de 1954, Casado,
D.N.I. N° 11.232.952, domiciliado en Abad E.
Illana N° 235, B° General Bustos C.P. 5000,
Córdoba, Carlos Alberto BARDUS,  Argentino,
Empleado, nacido el 28 de Junio de 1978, casado,
D.N.I. N° 26.744.005, domiciliado en Jesús María
Km 7 ½  B° Liceo General Paz C.P. 5019, Córdoba,
y Lucas Rodrigo COSTILLA AGUIRRE,

Argentino, empresario, nacido el 24 de Abril de
1979, estado civil soltero, D.N.I.  N°
27.249.345, domiciliado en Juan Duran N° 336
B° los Robles, Córdoba, Denominación: “AL-
WAYS SECURITY S.A.”, Sede y Domicilio: con
domicilio legal en  jurisdicción de la ciudad de
Córdoba, Capital de la Provincia del mismo
nombre, República Argentina, y con sede en  Juan
Durán N° 336 B° Los Robles, de la ciudad de
Córdoba, Capital de la Provincia del mismo
nombre. Plazo: noventa y nueve años (99) a contar
de su inscripción en el Registro Público de
Comercio.- Objeto La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta  propia y/o de terceros y/o
asociada a terceros en cualquier punto de la
República Argentina o en el extranjero a las
siguientes actividades:  A) COMERCIALES:
Custodiar y vigilancia de personas, bienes y
establecimientos; averiguación de orden civil y
comercial; determinación de solvencia de perso-
nas y/o entidades; seguimientos y/o búsqueda de
personas o domicilio; traslado y custodia de valores
y/o caudales y cualquier otro tipo de servicio
autorizados por las leyes vigentes a agencias de
investigaciones y seguridad privada. Podrá la
sociedad realizar acuerdos y convenios con centros
similares del país o del exterior. Participar en
proyectos de investigación público o privado y
desarrollar cursos o seminarios en general o de
características particulares a pedido de
instituciones de enseñanza o de empresa o de
grupos de ellas. Edición de manuales software,
y por todos los métodos usuales para tal fin.
Asesoramiento en seguridad y custodia de per-
sonas o bienes a cualquier entidad u
organización permanente o transitoria de
empresa y/o capitales. Diagnosticar, valorizar
y planificar la seguridad en las organizaciones.
Planeamiento, diseño e implementación y con-
trol de sistemas de seguridad y custodia
integrales en organizaciones. Organización,
asesoramiento técnico. Profesional y de
administración de elementos de seguridad para
bienes, capitales o personales; gestiones de
negocios y comisiones en el ámbito civil, in-
dustrial, comercial, agropecuario, inmobiliario,
económico y financiero. Podrá asimismo ejercer
la representación de otras instituciones del país
o del exterior con actividades afines mediante:
mandatos, comisiones, agencias o gestiones
vinculadas con su objeto. Selección, capacitación
y entrenamiento (training) de personas
permanentes o temporarias y/o eventuales.
Servicio de limpieza y/o mensajería. B)
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:
Explotación del negocio de mantenimiento y
limpieza en reparticiones publicas, nacionales,
provinciales, y municipales y organismos
descentralizados de dicha administraciones y
todo otro ente público nacional, provincial, o
municipal, ya sea en forma directa o a través de
llamados a licitaciones y/o concursos de precios,
así como también con entes privados, ya sean
comerciales, industriales o de bienes públicos,
nacionales o extranjeros, pudiendo actuar en
nombre propio, por cuenta de terceros y/o
asociadas a terceros. C) INVERSIONES EN
GENERAL:  Podrá realizar aportes de capital
para operaciones realizadas o a realizarse,
financiamiento, préstamos hipotecarios o
crédito en general con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente o sin ellas; la
participación en empresas de cualquier
naturaleza mediante la creación de sociedades
por acciones, uniones transitorias de Empresas,
agrupaciones de colaboración, joint ventures,
consorcios y en  general la compra, venta y
negociación de títulos, acciones y toda clase de
valores mobiliarios y papeles de crédito en
cualquiera de los sistemas o modalidades creados
o a crearse.  Se excluyen expresamente las

operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y toda otra por la que se requiera el
concurso público.- La Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que sean
necesarios para el cumplimiento de sus fines que
no sean prohibidos por la Ley y este Estatuto.-
Capital Social: Pesos Veinte mil ($20.000)
representado por doscientas (200) acciones,
ordinarias, nominativas no endosables,  Clase B,
de Pesos Cien ($100) valor nominal cada una,  con
derecho a un (1) voto por acción, que se suscribe
de acuerdo de la siguiente manera:  Exequiel Bernabé
CASTRO, Sesenta y siete (67) acciones de pesos
cien ($100)  valor nominal cada una, o sea la suma
de Pesos Seis Mil Setecientos ($ 6.700), Carlos
Alberto BARDUS, Sesenta y siete (67) acciones
de pesos cien ($100)  valor nominal cada una, o
sea la suma de Pesos Seis Mil Setecientos, Lucas
Rodrigo COSTILLA AGUIRRE Sesenta y seis
(66) acciones de pesos cien ($100)  valor nominal
cada una, o sea la suma de Pesos Seis Mil
Seiscientos ($ 6.600).- La integración del Capital
Social se efectúa en dinero efectivo, el 25%
(veinticinco por ciento)  o sea la suma de pesos
cinco mil ($5.000) en este acto, en proporción a la
correspondiente suscripción y  el saldo  será
integrado, en proporción a sus tenencias dentro
de los dos años subsiguientes. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto por 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 (3) ejercicios, pudiendo todos ser
reelectos indefinidamente, no obstante deberán
permanecer en su cargo hasta el reemplazo.  La
Asamblea puede designar, mayor, menor o igual
números 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, éste último reemplazará al primero
en caso de ausencia o impedimento. El Directorio
funciona 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 fija la remuneración del
Directorio de conformidad con el Art. 261 de la
Ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la
Sindicatura,  la elección de Director/es suplente/s
es obligatoria. Primer Directorio: Directores
Titulares: Presidente: Lucas Rodrigo COSTILLA
AGUIRRE, D.N.I N° 27.249.345, y Director
Suplente: Carlos Alberto BARDUS,   D.N.I N°
26.744.005, Representación legal: estará a cargo
del Presidente. Uso de la firma Social: a cargo del
Presidente del  Directorio. Fiscalización La
Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un
(1) síndico  titular  y un síndico suplente por el
término de  tres (3) ejercicios.  Se optó por
prescindir de la Sindicatura, debiendo tenerse en
cuenta lo previsto por el  Art. 299 de la Ley
19.550.-  Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de
cada año.- Lucas Rodrigo COSTILLA AGUIRRE,
PRESIDENTE.

N° 15647 - $ 404.-

   LAUQUEN TOURS S. R. L.

          CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de constitución 01/06/2011. Acta de fecha
01/06/2011. Socios LUIS ESTEBAN
TENEDINI, DNI Nº 33.045.597, nacido el 20/
06/1987, mayor de edad de 23 años, soltero,
argentino, comerciante, con domicilio en calle
Ramiro Suarez N° 720, Villa María, Córdoba y
OMAR NOE TENEDINI, DNI. nº 33.045.596,
nacido el 20/06/1987, mayor de edad de 23 años,
Soltero, argentino, comerciante, con domicilio en
calle Ramiro Suarez N° 720, Villa María, Córdoba.

Denominación de “LAUQUEN TOURS S.R.L.”,
y tendrá su domicilio en calle Ramiro Suarez N°
720, Villa María, Córdoba. Plazo: La Sociedad
tendrá una duración de 50 años contados a partir
de la fecha de su Inscripción del Contrato en el
Registro Público de Comercio. Objeto: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros en forma permanente
o transitoria, A LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS, con todas las modalidades
existentes y aprobadas por los organismos que
fiscalizan dichas actividades. Con unidades
individuales o colectivas, con medios propios o
de terceros afectados al Servicio de la Sociedad,
por las modalidades del arriendo y/o del comodato
y/o del Leasing y/o de cualquier otra forma de
contratación. La Sociedad podrá efectuar toda clase
de actos jurídicos, operaciones y contratos
autorizados por las leyes, sin restricciones, ya
sean civiles, comerciales, administrativos o de
cualquier otra forma que se relacione directamente
con el objeto social. En tal sentido podrá: a)
Construir, comprar, adquirir inmuebles y/o
muebles a cualquier título. b) Comprar o vender
cualquier tipo de vehículo de transporte de
pasajeros, terrestre, aéreo, marítimos, ya sea para
uso particular o comercial. c) Explotar y/o
importar cualquier clase de bienes muebles o de
capital y realizar con ellos cualquier acto jurídico
que no se oponga a su objeto social. Asimismo
podrá locarlas como dador y/o tomador, vía
contrato de Leasing. d) Podrá actuar como locador
o locatario con cualquier tipo de bien, con el
agregado de la opción de compra a ejercer por el
tomador, si se celebran contratos de Leasing. e) La
Sociedad podrá también realizar cualquier actividad
relacionada con su objeto, incluyendo operaciones
financieras, prestamos de dinero, en garantía o sin
ellas, con exclusión de las operaciones de la ley
de Entidades Financieras y las que requieren el
concurso del ahorro público. La capacidad de la
Sociedad es plena para ejercer cualquier acto
que no esté expresamente prohibido, y en forma
especifica que se opongan a las disposiciones
de la Ley 19550 y/o Decretos Reglamentarios.
Capital: $50.000.- dividido en  50 cuotas sociales
de 1.000.- c/u. suscriptas  íntegramente, e
integradas en dinero en efectivo, en las siguientes
proporciones: Luis Esteban Tenedini 25 cuotas
sociales ($25.000.-), y Omar Noe Tenedini, 25
cuotas sociales ($25.000.-). El Capital se inte-
gra en un 25% en dinero efectivo y saldo en
plazo de Ley. Administración y Representación:
Estará a cargo de la Señor Luis Esteban Tenedini,
quien reviste el carácter de Socio Gerente. y
tendrá la representación legal, obligando a la
sociedad mediante su firma debajo del
aditamento “LAUQUEN TOURS S.R.L.”. El
Administrador tiene todas las facultades para
administrar y disponer de los bienes, incluso
aquellas para los cuales la Ley requiere poderes
especiales. En consecuencia puede celebrar en
nombre de la Sociedad toda clase de actos
jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto
social, entre ellos operar sin restricción alguna
en todos los bancos oficiales, privados o mixtos,
establecer agencias, sucursales y otra especie
de representación dentro o fuera del país, otorgar
a una o más personas poderes judiciales o
extrajudiciales con el objeto y extensión que
juzgue conveniente. El ejercicio económico
financiero se practicará el 31/12 de cada año.
Juzg. 1ª Int. Y 39ª Nom. C. y C. Of. 17.06.11.-

N° 15699 - $ 204.-

ID+V PRODUCCIONES S.A.

Constitución de sociedad

Fecha de constitución: Acta del 16/06/2011.



Córdoba, 11 de Julio de 2011BOLETÍN OFICIAL6

Socios: María Soledad Irusta, D.N.I.
21.409.927, domicilio Julio Borda Nro. 1.116,
Barrio Urca, Ciudad de Córdoba, nacionalidad
argentina, fecha de nacimiento 14 de mayo de
1970, profesión ama de casa, 40 años de edad,
estado civil divorciada y María Luisa Meyer,
D.N.I. 5.431.334, domicilio José Roque Funes
Nro. 1.978, Barrio Cerro de las Rosas, Ciudad
de Córdoba, nacionalidad argentina,  fecha de
nacimiento 18 de febrero de 1947, profesión
comerciante, 64 años de edad, de estado civil
divorciada. Denominación: “ID+V
PRODUCCIONES S.A.”. Sede Social: Julio
Borda Nro. 1.116, Barrio Urca, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Plazo: la duración se fija en 99 años a
partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto social: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros y/o asociada a terceros en el país o
en el exterior, a las siguientes actividades: Mar-
keting: Campañas integrales e  investigaciones
de mercado, promociones de productos y
servicios, y cualquier otra actividad relacionada al
marketing y mercadeo. Prensa: desarrollo de
estrategias y herramientas integrales de
comunicación, coordinación e implementación de
actividades de prensa en general. Producción de
eventos: Producción de todo tipo de eventos, en-
tre ellos: artísticos, gubernamentales,
empresariales, institucionales, culturales (charlas,
jornadas, conferencias, foros, seminarios,
congresos, convenciones), contratación de
servicios, organización, comercialización y
coordinación integral. Relaciones institucionales
y comunicación: Producción integral,
gerenciamiento de medios de comunicación
comercial.  Manejo de relaciones institucionales y
vinculación. Coordinación de actividades
institucionales con diferentes públicos y actores
de la sociedad. Arte y publicidad: Diseño de
campañas publicitarias, desarrollo de imagen
corporativa, producción de comerciales de radio
y televisión, producción audiovisual integral. Para
el cumplimiento de su objeto específico podrá
presentarse como sociedad única y/o formalizando
unión transitoria de empresas (UTE),
fideicomisos, leasings, consorcios u otros
contratos o documentos adecuados permitidos
legalmente a efectos de presentarse en licitaciones
públicas o privadas, compulsando precios,
requiriendo auditorías y demás de estilo. Proyectar,
asesorar y/o actuar como consultora. Para la
realización de su objeto, tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que sean necesarios
para la prosecución del objeto social, vincularse
contractualmente con todos los tipos de sociedades
y/o vinculaciones comerciales, podrá establecer
sucursales, agencias, franquicias u otro tipo de
representación en el país o en el extranjero en la
medida que no estén prohibidos por las leyes
vigentes o el estatuto. Capital: El capital social se
fija en Pesos Doce Mil ($ 12.000) dividido en mil
doscientas (1.200)  acciones, ordinarias
nominativas no endosables de un valor nominal
de Pesos Diez ($ 10) cada una, con derecho a un
voto por acción, que los socios suscriben de la
siguiente manera: María Soledad Irusta integra sus
acciones mediante el aporte de bienes muebles
por un total de Pesos Nueve Mil Seiscientos ($
9.600) conforme al inventario que se adjunta al
presente como parte integrante del mismo y María
Luisa Meyer integra sus acciones mediante el
aporte de bienes muebles por un total de Pesos
Dos Mil Cuatrocientos ($ 2.400) conforme al
inventario que se adjunta al presente como parte
integrante del mismo. Administración: La
administración y representación de la sociedad
será ejercida por un Directorio compuesto con
el número de miembros que fije la Asamblea

Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de tres (3), electo/s por el término de
tres (3) ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por
el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección.
Los Directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente y un Vicepresidente, este
último reemplaza al primero en caso de ausencia
o impedimento. Se designa a María Luisa Meyer,
D.N.I. 5.431.334, domicilio José Roque Funes
Nro. 1.978, Barrio Cerro de las Rosas, Ciudad
de Córdoba, en el cargo de Presidente y tendrá
la representación social de la sociedad obligando
a la misma con su firma. Se designa también
Director Suplente a María Soledad Irusta, D.N.I.
21.409.927, domicilio Julio Borda Nro. 1.116,
Barrio Urca, Ciudad de Córdoba.  Durarán en
los cargos tres ejercicios. Sindicatura: Se
prescinde de la misma en virtud del Art. 284 de
la Ley de Sociedades Comerciales. Ejercicio
social: El ejercicio económico financiero de la
sociedad se practicará el 31 de Diciembre de
cada año.

N° 15702 - $ 284.-

FRIGORIFICO ALTA GRACIA  S.R.L.

LIQUIDACIÓN - CANCELACION

Se hace saber que por acta del día 27 de Octubre
de Dos Mil Diez, con firma certificada el día
02/11/2010 y acta del día 30/05/2011, se de-
cide: 1) La aprobación del balance final de
liquidación y proyecto final de distribución de
fecha 20 y 25 de octubre de 2010
respectivamente, ambos suscripto por la Sra.
Malano Norma  Agustina, socia única, gerente
y liquidadora de la sociedad y por el contador
Publico Santiago Guerrero Matricula N° 10-
12122-3 ambos debidamente certificado por el
consejo profesional de ciencias económicas. 2)
La distribución del activo social que se compone
de: 1)  Una fracción de terreno con todo lo
edificado, clavado, plantado y adherido al suelo
cuyo terreno forma parte del lote letra “G de la
manzana numero CUARENTA del plano oficial
de la ciudad e Alta Gracia, Pedanía del mismo
nombre, Departamento Santa María, de esta
provincia de Córdoba, que mide, veinticuatro
metros de frente al Este; y doce metros noventa
centímetros en su contrafrente al Oeste, por
veintinueve metros de fondo, o sea una
superficie total de QUINIENTOS TREINTA
Y CINCO METROS CON CINCO
DECIMETROS CUADRADOS, lindando: Al
Norte con calle Mariano Moreno; Al Sud, con
arroyo de Alta Gracia y calle Publica de por
medio; Al Este con el lote “B”  de Vicente de
Rivarola; y al Oeste, con de Celestina Nieto de
López; antes de Santiago López, inscripto en el
Registro General de la Provincia al Dominio
94403 Folio 52212 del año 1974, acompaño
informe de dominio.- 2) – Una fracción de
terreno y sus mejoras, ubicada en la ciudad de
Alta Gracia, Pedanía del mismo nombre,
Departamento Santa María, de esta Provincia
de Córdoba, designada como parte del Lote
Letra “A” de la Manzana Numero Cuarenta,
del plano de dicha ciudad, que mide: Quince
metros de Frente; por veinte metros de fondo,
lindando : Al Norte, con calle Publica,
denominada Mariano Moreno; Al Este, con
propiedad de Luis Carranza; Al Oeste, con mas
terreno de la misma manzana; Al Sud, con el
arroyo Alta Gracia, inscripto en el Registro
General de la Provincia al Dominio 94403 Folio
52212 del año 1974, acompaño informe de
dominio.- Que no teniendo la presente pasivo
alguno y siendo el único activo de la misma los
bienes inmuebles arriba descriptos y siendo

quien suscribe la única socia de FRIGORIFICO
ALTA GRACIA S.R.L, SE DECIDE
ADJUDICAR EN ESPECIE DICHOS
INMUEBLES EN UN CIENTO POR
CIENTO (100%) A LA ÚNICA SOCIA
EXISTENTE,  MALANO NORMA
AGUSTINA L.C. 4.106.400.- 3) La
conservación del la documentación referida a la
sociedad: la Sra. Norma Agustina Malano en su
condición de socia única, gerente y liquidadora
de la presente sociedad actuara como
depositaria de la totalidad de la documentación
existente de Frigorífico Alta Gracia S.R.L. la
cual se encontrará a disposición de los
interesados en el domicilio Peredo 1.945 del
barrio Santa Ana de esta ciudad de Córdoba,
dejando constancia que, atento que la sociedad
no tiene actividad comercial desde hace mas de
veinte años,  los libros contables, sociales y
fiscales, como cualquier otra documentación de
la misma, fueron extraviados por lo que se
radicó la correspondiente exposición ante la
Policía de la Provincia de córdoba, Comisaría
19 distrito II,  con fecha 07 de septiembre de
2010.- Juzgado de 1ª Instancia y 39ª
Nominación C. Y C. - Conc. Y Soc   Nº  7.
Hohnle de Ferreyra, María Victoria –
SECRETARIA.-

N° 15735 - $ 196.-

FORMULA 100 PROYECTOS
COMERCIALES S. A.

  CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de Constitución: (a) Acta Constitutiva
originaria, Escritura Pública 24 “A” , labrada
por Esc. María Alejandra Bainotti, Suplente del
Registro 504, del 08/08/2010; (b) Acta
Rectificativa, Escritura Pública 39 “A”, labrada
por Esc. Jacquelina Erica Brizzio, Registro 504,
del 09/11/2010; (c) Acta Rectificativa, Escritura
1 “A”, labrada por Esc. Jacquelina Erica
Brizzio, Registro 504, del 28/01/2011; (d) y
Acta Ratificativa, Escritura Pública 86 “B”,
labrada por Esc. Jacquelina Erica Brizzio,
Registro 504, del 25/04/2011.-  Socios: (a)
Alejandro Daniel SOSA, nacido el 03/05/1953,
casado en primeras nupcias con Beatriz María
Salvetti, argentino, ejecutivo, con domicilio en
Malbrán 3947, Cerros de las Rosas en la ciudad
de Córdoba, DNI 10.445.928, (b) Diego Andrés
MÁRQUEZ, nacido el 23/04/1971, separado
legalmente por Sentencia Nº 168 del año 2008
dictada por la Cámara de Familia de Primera
Nominación de la ciudad de Córdoba, argentino,
ejecutivo, con domicilio en Champaquí 1718 en
la ciudad de Córdoba, DNI 22.162.042, (c)
Claudia Viviana SANTILLÁN, nacida el 08/07/
1968, divorciada por Sentencia Nº 666 del año
2005 dictada por la Cámara de Familia de
Primera Nominación de la ciudad de Córdoba,
argentina, ejecutiva, con domicilio en Molino
de Torres 5301 en la ciudad de Córdoba, DNI
20.380.198, (d) Adolfo Miguel JARAB, nacido
el 06/07/1953, divorciado por Sentencia Nº 196
del año 2007 dictada por la Cámara de Familia
de Primera Nominación de la ciudad de Córdoba,
argentino, ejecutivo, con domicilio en Calle
Pública sin número en el barrio Playa Dorada
de la localidad de La Serranita en la Pedanía San
Isidro del Departamento Santa María en la
Provincia de Córdoba, DNI 11.055.229; (e)
ABC S.A., Estatuto Social inscripto en el
Registro Público de Comercio al Nº 86, Fº 305,
Tº 2 del Protocolo de Contratos y Disoluciones
del año 1967, CUIT 30-54285183-6, con
domicilio en Sucre 1598, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.-
Denominación: La sociedad se denomina FOR-
MULA 100 PROYECTOS COMERCIALES

S.A..- Domicilio - Sede: Domicilio legal en
jurisdicción de la ciudad de Córdoba; sede so-
cial en Jerónimo Luis de Cabrera 361, ciudad de
Córdoba. En la Provincia de Córdoba, República
Argentina.- Plazo: La duración de la Sociedad se
establece en 99 años, contados desde la fecha de
inscripción del Estatuto en el Registro Público de
Comercio.- Objeto social: La Sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros (a) a la distribución y
comercialización de maquinarias, repuestos,
accesorios e implementos de la industria, de la
construcción, de autopartes y de artefactos y
herramientas eléctricas; (b) a la prestación de
servicios conexos como el entrenamiento en la
utilización de tales objetos, instalación, montaje,
mantenimiento y la reparación de los mismos, sea
derivada de las obligaciones de garantía o
independientemente; (c) a ejercer representaciones
y mandatos, dando y aceptando comisiones,
distribuciones y consignaciones de empresas
nacionales y extranjeras relacionadas con la
actividad reseñada más arriba; (d) formar y tener
participación en otras sociedades creadas o a
crearse tanto a los fines de desarrollar los objetivos
precedentemente propuestos como también a los
fines de acogerse a regímenes promocionales
creados o a crearse en los distintos órdenes
estatales municipales, provinciales y nacionales.
A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.-
Capital: Cantidad, representación de acciones,
tipo, clase y características, valor nominal, derecho
a voto (indicados en números). Este recaudo debe
serlo tanto del capital total, como discriminado
por la suscripción de cada socio constituyente. El
capital social es de Pesos SEISCIENTOS MIL
representado por Seiscientas acciones de Pesos
Un mil  ($ 1000,00) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables con derecho a un voto
por acción. Los socios suscriben la totalidad de
las acciones en las siguientes proporciones: ABC
S.A. 480 acciones; Claudia Viviana Santillán 30
acciones; Diego Andrés Márquez 30 acciones;
Alejandro Daniel Sosa 30 acciones; y Adolfo
Miguel Jarab 30 acciones. Cada uno integra el 25
por ciento en dinero en efectivo. El saldo lo
integrarán a requerimiento del Directorio dentro
de los términos legales. Administración:  La
administración de la sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto por tres directores
designados por el término de tres ejercicios. Pueden
designarse 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. El Directorio funciona 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 fija la remuneración del Directorio de
conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550.- El
primer Directorio está compuesto por los Sres
Franz Gerhart Bruno Osman, DNI 92.353.372,
como Presidente y Adolfo Miguel Jarab, DNI
11.055.229 como Vicepresidente.- El Directorio
tiene las mas amplias facultades para administrar,
disponer de los bienes, conforme al Art. 1.881 del
Código Civil , excepto el inc. 6 º y las establecidas
en el Art. 9º del decreto Nº 5965/63 , pudiendo
celebrar toda clase de actos, entre ellos: Establecer
agencias, sucursales y otra especie de
representación, dentro o fuera del país; operar
con todos los bancos e instituciones de crédito
oficiales o privadas; otorgar poderes con el objeto
y extensión que juzgue conveniente, formar y tener
participación en otras sociedades y empresas. 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: estará a cargo de un
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Síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria
por el término de tres ejercicios. La Asamblea
también debe elegir un suplente y por el mismo
término. Se designan como Síndico Titular al Dr
Miguel Angel Aguirre, DNI 7.999.246, Abogado
Matrícula 1.23572 y como Síndico Suplente al Dr
Diego Fernando Aguirre, DNI 23.794.420,
Abogado Matrícula 1.30961. Ejercicio Social: el
ejercicio contable cerrará el día 31 de octubre de
cada año.- Córdoba, junio de 2011.-

N° 15784 - $ 384.-

LOOPIAN SRL

 CONSTITUCIÓN - .EXPTE. 2170670/36

Constitución 28/04/11 y Acta N° 1 del 08/06/
11.- Ambos SOCIOS con firmas ratificadas el
14.06.11, Manuel Fernando Lupiañez D.N.I.
29.968.873, soltero, de 28 años de edad, argentino,
comerciante, con domicilio en calle Domingo
Albariño 7426, Córdoba; Ana Inés Sánchez
Sarmiento, DNI 11.190.289, divorciada, de 56 años
de edad, comerciante, argentina, domicilio calle
Gay Lussac 7293, Villa Belgrano, Córdoba.
DENOMINACIÓN: "LOOPIAN SRL".
DOMICILIO y SEDE: Recta Martinolli 5655-
PH 3 - Pta. Alta -ciudad de Córdoba. OBJETO
SOCIAL: Tendrá por objeto la producción y
comercialización de carreras, cursos y seminarios
de capacitación laboral en educación no formal, y
cursos de apoyo en educación formal, dictadas
con la modalidad a distancia a través de Internet ,
u otros medios que sean convenientes para tal fin.
-Estas capacitaciones estarán dirigidas tanto al
sector público, como privado, y en el orden
nacional como internacional- La sociedad podrá
contratar, con asociaciones, fundaciones o terceras
personas el dictado de dichas capacitaciones a los
fines de hacer mas amplio y eficiente el universo
de interesados en conocer estas herramientas de
formación educativa.-También podrá realizar
convenios de asociación con otras instituciones
con el fin de lograr los objetivos descriptos tanto
en el ámbito nacional como internacional. -CAPI-
TAL SOCIAL. El capital social se fija en la suma
de pesos Diez Mil, dividido en mil cuotas de pe-
sos diez ($10) de valor nominal cada una,
totalmente suscriptas por cada uno de los socios,
de acuerdo al siguiente detalle: a) el socio Manuel
Fernando Lupiañez: Quinientos (500) cuotas por
la suma de pesos Cinco Mil ($5.000.-); b) el socio
Ana Inés Sánchez Sarmiento, quinientas cuotas
por la suma de pesos Cinco Mil ($5.000.) Dicho
capital queda integrado en este acto en un
veinticinco por ciento por ciento (25%) por cada
uno de los socios, en dinero efectivo, quienes
disponen de un plazo de dos años a partir del día
de la fecha para integrar el saldo, de conformidad
con el art. 149 de la ley 19550. - DURACIÓN
PLAZO: Noventa y nueve años a partir de la
fecha de inscripción en R.P.C..
ADMINISTRACIÓN -. REPRESENTACIÓN
- FACULTADES - LIMITACIONES.- La
administración, representación legal y uso de la
firma social estarán a cargo de ambos socios en
calidad de Gerentes, quienes actuaran en forma
indistinta y en tal carácter tienen todas las
facultades tendientes al cumplimiento del objeto
social.- CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de
diciembre.- OFICINA, 17/06/2011, Juzg.1a
Inst.CC 39a,Conc. Soc. 7-

N° 15840 - $ 152.-

CLINICA PRIVADA ZONAL MAYO S.R.L.

Acta de reunión de socios unánime – Prórroga
de contrato social – Modificación del contrato

social

Por instrumento de fecha 14/04/2011se reúnen

los socios de CLINICA PRIVADA ZONAL
MAYO S.R.L., sociedad inscripta en el Registro
Público de Comercio de la Provincia de Córdoba,
en la República Argentina, en el protocolo de
Contratos y Disoluciones bajo el Nº 252, folio
1063, tomo 5 con  fecha 2 de marzo de 1992,
señores RUBEN BARTOLO ZABALA, DNI
13.221.463, GUILLERMO ADRIAN
COCORDA, DNI: 18.522.812, CRISTINA
CLAUDIA BIANCHINI, DNI: 21.998.038 Y
JULIO CESAR BAGLIARDELLI, DNI:
11.099.694. Los socios presentes representan el
cien por ciento (100%) del capital social de
CLINICA PRIVADA ZONAL MAYO SRL.
Abierto el acto se pasa a sesionar conforme el
siguiente orden del día que dice: 1- Designación de
los socios que firmarán el acta. Se resuelve por
unanimidad que sea firmada por la totalidad de los
mismos. 2- PRORROGA de duración del plazo
de duración social y REFORMA del contrato so-
cial. Teniendo en cuenta que el plazo contractual
vence el 30 de Abril de 2011 y lo dispuesto por el
art. 95 inc. 1 de la Ley 19.550, se resuelve por
unanimidad prorrogar el mismo por 20 años a
contar desde el 01 del Mayo de 2011 y en
consecuencia se reforma la cláusula PRIMERA
del Contrato Social quedando redactada en la
siguiente forma: CLAUSULA PRIMERA:
(PLAZO) la duración de la sociedad se prorroga
por el plazo de VEITNE AÑOS a contar desde el
01 de mayo del dos mil once. El plazo de duración
de la sociedad podrá prorrogarse por resolución
por resolución de mayoría de los socios antes del
vencimiento del tiempo estipulado, en las
condiciones que de común acuerdo resuelvan los
socios. La sociedad seguirá bajo la denominación
de CLINICA PRIVADA ZONAL MAYO S.R.L.
y tendrá su domicilio social en calle Buenos Aires
Nº 1210 de la ciudad de General Cabrera.
Solamente por resolución unánime, la misma
podrá establecer o instalar unidades de
prestación de servicios concordantes a su
actividad específica en cualquier lugar del país.-
3- Autorizados para trámites de ley. Los socios
presentes resuelven por unanimidad autorizar
al Dr. Luciano Miguel Cocorda, de profesión
Abogado, DNI: 21.694.048, M.P. 2-529 para
iniciar, continuar y terminar el trámite de
inscripción de la presente en el Registro Público
de Comercio, comprometiéndose a tener como
firmes y válidos todos los actos por él
realizados, constituyendo el presente suficiente
mandato a tal efecto. Siendo las diez horas, se
terminó el acto, firmando para constancia de
los presentes, previa lectura y ratificación.-

N° 15940 - $ 152.-

FAMAC S.R.L.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

En la ciudad de Río Cuarto, a los seis días del
mes de Junio de 2011, se reúnen en el domicilio
de la calle Sobremonte Nº 971, Of. 3, de la ciudad
de Río Cuarto, el señor ENRIQUE PATRICIO
FIRMO SAYAGO, DNI: M. 6.648.471,
Argentino, Casado, de sesenta y nueve años de
edad, comerciante, domiciliado en calle Coronel
Olmedo N° 2416 de la localidad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, MARÍA  AURELIA
CONCETTI, DNI: 5.130.416, argentina,
casada, de sesenta y seis años de edad, ama de
casa, con domicilio en calle: coronel Olmedo N°
2416 de la localidad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, SILVIA ELISABETH SAYAGO, DNI:
21.998.630, argentina, casada, de cuarenta años
de edad, comerciante, domiciliada en calle Indio
Felipe Rosas N° 781 de la localidad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba. y MONICA LILIAN

SAYAGO, DNI:23.436.706, argentina, casada, de
treinta y siete años de edad, comerciante,
domiciliado en calle Félix Frías N°334 PB “C” de
la localidad de Córdoba, Provincia de Córdoba. La
sociedad girará bajo la denominación FAMAC
S.R.L., y tendrá su domicilio legal en jurisdicción
de Río Cuarto. La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia como comitente o
mandataria de terceros y/o asociada a terceros en
forma directa por administración, como
licenciataria o contratista de toda clase de
operaciones específicas, afines complementaria
y/o de cualquier otra forma vinculadas a su
objeto según el siguiente detalle: a) fabricación
de carrocerías para tractores y máquinas viales.
b) Fabricación y refacción de cabinas para
tractores y máquinas viales. c) fabricación y
refacción de implementos agrícolas sojeros,
girasoleros, maiceros, etc. d) Fabricación de
barras flexibles, molinetes retráctiles, corte y
pegado de chapas. e) importación y exportación
de máquinas e implementos agrícolas,
comercialización, compra, venta de implementos
agrícolas. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. La duración de la sociedad se fija en
99 años a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. El capital social
se fija en la suma de pesos Veinte Mil ($ 21.000)
formado por cien (100) cuotas capital de
Doscientos pesos ($ 210) cada una, que los
socios suscriben de la siguiente manera:
ENRIQUE PATRICIO FIRMO 30 cuotas,
MARÍA  AURELIA CONCETTI 30 cuotas,
SILVIA ELISABETH SAYAGO 20 cuotas y
MONICA LILIAN SAYAGO 20 cuotas,
integradas de la siguiente manera: el 25% del
capital en el acto de constitución y el saldo será
completado en un plazo máximo de dos años,
todo de conformidad con el art. 149, 2º párrafo
de la Ley de Sociedades. La administración y
representación de la sociedad será ejercida en
forma indistinta por Enrique Patricio Firmo
Sayago y Silvia Elisabeth Sayago, los que
revestirán el carácter de gerentes de la sociedad
y tendrán la representación legal obligando
individualmente a la sociedad mediante sus
firmas. Durarán en su cargo el plazo de duración
de la sociedad. El ejercicio económico financiero
de la sociedad se practicará el 30 de Junio de
cada año, debiendo confeccionarse inventario,
balance general, estado de resultados, estado de
evolución del patrimonio neto y demás
documentos ajustados a las normas legales
vigentes, los que serán puestos por las gerencia
a disposición de los socios a los efectos de su
consideración y aprobación dentro de los 10
días de la fecha de cierre del ejercicio.- Oficina,
17 de Junio de 2011. Fdo. Dr. José A. Peralta,
Juez – Dra. Andrea Pavón, Secretaria.

N° 15918 - $ 176.-


