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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
COOPERATIVA LOMA VERDE
AGRICOLA GANADERA Y

DE CREDITO LIMITADA

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que se realizará el día 16/09/2010
a las 11,00 hs. en su sede de calle Fragueiro N°
1334 P.B. de B° Cofico, donde se tratará el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta conjuntamente
con el presidente y secretario. 2) Motivo por el
cual se convoca fuera de término. 3)
Consideración de la memoria, balance general
2009, estados de resultados, cuadro de anexos,
informe de auditoria, informe de síndico y
proyecto de distribución de excedentes del
ejercicio cerrado el 31/12/2009; renovación del
consejo de administración, elección de cinco
consejeros titulares por el término de un año en
reemplazo de Raúl Alberto, Pérez, Emilce An-
drea Blanco, Lucas Eduardo Pérez, Cintia Pérez,
María Alejandra Herrera por finalización de
mandato. Dos consejeros suplentes por el
término de un año, por finalización de mandato.
Dos consejeros suplente por el término de un
año, por finalización de mandato, en reemplazo
de Ires Arminda Figueroa y María Elena Alaimo.
De un síndico titular por el término de un año
por finalización de mandato, en reemplazo de
Marcos Patricio Maidana y de un síndico
suplente por el término de un año, en reemplazo
de Carlos Reinoso por finalización de mandato.
El presidente.

3 días – 19622 – 24/8/2010 - $ 192.-

CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS
29 DE JUNIO

VILLA LOS AROMOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
8/2010 a las 09,00 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior de asamblea.
2) Designación de 2 miembros presentes para
firmar el acta de asamblea en un plazo no mayor
a 10 días. 3) Consideración de la memoria, bal-
ance general, cuadro de resultados, firmado por
el contador público e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente al ejercicios
económicos cerrados el 31/12/2007, 31/12/2008
y 31/12/2009. 4) Presentación fuera de término.
5) Elección de autoridades. Conforme lo dispone
el estatuto social. La Secretaria.

3 días – 19636 – 24/8/2010- s/c.

COLEGIO MEDICO VETERINARIO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEY 6515

Por resolución Nro. 5917 del 13 de Julio de
2010 y Resolución Nro. 5955 del 17 de Agosto
de 2010, el Consejo Directivo del Colegio
Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba,
convoca a los Sres. Matriculados a Asamblea
General Ordinaria, la que se llevará a cabo en
calle Lima 1351, ciudad de Córdoba el 27 de
Noviembre de 2010 a las 08,00 hs para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta juntamente con
presidente y secretario. 2) Lectura del acta de la
asamblea ordinaria anterior. 3) Consideración de
memoria anual, balance, estado financiero, cuadro
de resultados y demás estados contables del
ejercicio económico comprendido entre el 1ro.
de Agosto de 2009 y el 31 de Julio de 2010. 4)
Consideración del presupuesto para el ejercicio
económico comprendido entre el 1° de Agosto
de 2010 y el 31 de Julio de 2011. 5) Renovación
de autoridades: 5.a.) Renovación parcial del
Honorable Consejo Directivo: un presidente, un
vicepresidente, un secretario, un consejero titu-
lar, un consejero suplente. 5.b) Renovación to-
tal del Honorable Tribunal de Disciplina: cinco
miembros titulares y cinco miembros suplentes.
Nota: La presentación de lista vence el 12 de
Octubre a las doce horas.

N° 19621 - $ 88.-

JUMALA S.A.

RIO CUARTO

Convocase a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria a realizarse en primera
convocatoria el 27 de Agosto de 2010 a las 15,30
hs. y en segunda convocatoria el día 3 de
Setiembre de 2010 a las 15,30 hs. en la sede
social de la sociedad de calle Bvard. Roca 853 de
Río Cuarto, Córdoba a efectos de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos
accionistas presentes para que suscriban el acta
junto al presidente y demás miembros titulares
o suplentes del directorio. 2) Consideración y
aprobación de los balances, estados contables y
demás cuadros anexos correspondiente al
ejercicio contable número diez (10) cerrado al 31
de Diciembre de 2009; 3) Consideración de los
honorarios de los miembros del directorio inclu-
sive en exceso legal por el desempeño de
comisiones especiales y/o funciones técnico-
administrativas, previstas por el Art. 261 de la
Ley de Sociedades Comerciales (N° 19.550); y
4) Destino de los resultados del ejercicio.
Asimismo se dispone que el cierre del registro
de accionistas para la comunicación o depósito

previo de las acciones ordenado por el Art. 238
de la Ley 19.550 y 15° del estatuto social, será
el día 25 de Agosto de 2010 a las 16,00 hs. El
Directorio.

N° 19650 - $ 72.-

ASOCIACION CIVIL EX PRESOS
POLITICOS DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 04/
09/2010 a las 16 hs. en sede social; Salta 327
para considerar el siguiente. Orden del día: 1)
Designación de 2 (dos) asociados para firmar
acta de la asamblea conjuntamente con la
presidenta y pro-secretario. 2) Consideración
de la memoria, balance e informe de la comisión
revisora de cuentas del ejercicio 2009. 3) Motivo
por el que se convoca fuera de término. El pro-
secretario.

3 días – 19661 – 24/8/2010 - $ 120.-

UNION DE ORGANIZACIONES DE
BASE POR LOS DERECHOS SOCIALES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/
9/2010 a las 20,30 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 3 miembros socios
para conformar la junta electoral. 2) Lectura del
acta anterior. 3) Razones por las cuales las
asambleas se realizan fuera de término. 4)
Reforma del estatuto social. 5) Movimientos de
asociados (renuncias, expulsiones). 6) Lectura y
consideración de las memorias, balances generales
y cuadros de resultados e inventarios e informes
de la comisión revisora de cuentas de los ejercicios
finalizados el 31/12/07, 31/12/08 y 31/12/09. 7)
Información de compra de tierra y aprobación.
8) Elección de autoridades de la mesa ejecutiva y
comisión revisora de cuentas. Art. 35 del estatuto
social en vigencia. La secretaria.

N° 19638 - s/c.

ENTIDAD FILANTROPICA EBENEZER

Convoca a Asamblea Extraordinaria para el día
06 de Setiembre de 2010 a las 20,00 horas en
Roma 1017 de la ciudad de Córdoba, a fin de
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos socios para firmar el acta de asamblea. 2)
Autorización para la venta de inmueble. 3)
Otorgamiento de poder especial para que un
apoderado suscriba la escritura. Presidente.

N° 19690 - $ 40.-

CENTRO FILATELICO CORDOBA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el
día 04 de Setiembre de 2010 a las 17,00 horas en
Achával Rodríguez 221 de la ciudad de Córdoba,
a fin de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)

Designación de dos socios para firmar el acta de
asamblea. 2) Consideración y aprobación de la
memoria, estados contables e informe de la
comisión revisora de cuentas por los ejercicios
cerrados el 31 de Octubre de 2005, el 31 de
Octubre de 2006, el 31 de Octubre de 2007; el
31 de Octubre de 2008 y el 31 de Octubre de
2009. 3) Consideración de los motivos por los
que la asamblea se realiza fuera de los plazos
establecidos en el estatuto social. 4) Designación
de 2 socios como integrantes de la junta elec-
toral. 5) Renovación de los miembros de la
comisión directiva; comisión revisora de cuentas,
por un período de dos (02) años.

N° 19689 - $ 44.-

INGENIERIA EN FUNDACIONES S.A.

Convóquese a los Sres. Accionistas de
Ingeniería en Fundaciones S.A. a la asamblea
general ordinaria a celebrarse el día diez de
Setiembre de 2010, a las quince horas en calle
Arturo M. Bas N° 40, Dpto. “2” de la ciudad de
Córdoba para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designar a un accionista que junto con el Sr.
Orlando Daniel Pensso firme el acta que se labre.
2) Aprobación de la gestión administrativa
realizada por la presidencia por el ejercicio
económico N° 10 cerrado el 31/5/10 y su
compensación económica. 3) Lectura y
consideración de la memoria, Bce. Gral. Cuadros
y anexos del ejercicio N° 10 cerrado el 31/5/10 y
la documentación que establece el Art. 234 de la
Ley de Sociedades. 4) Considerar el proyecto de
distribución de utilidades, teniendo en cuneta el
tope establecido por el artículo 261 de la LSC.
El presidente.

5 días – 19696 – 26/8/2010 - $ 440.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ACHIRAS

Convocase a Asamblea General Ordinaria, para
el próximo 02 de Setiembre de 2010, a las 16
horas, en sede social Cabrera 1079, para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
y consideración acta de la asamblea del año ante-
rior. 2) Designar 2 socios para firmar el acta de la
asamblea, conjuntamente con el presidente y
secretario. 3) Informar causales convocatoria
fuera de término. 4) Lectura y consideración de
la memoria, balance general, cuenta de gastos y
recursos e informe C.R. de Cuentas por los
ejercicios cerrados al 31/12/2008 y 31/12/2009.
5) Elección total de comisión directiva y comisión
revisora de cuentas. El Secretario.

N° 19659 - $ 52.-

CVF
CENTRO VECINAL DE FOMENTO DE
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SAN VICENTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/
09/2010 a las 18,30 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para la firma
del acta de la asamblea, junto con presidente y
secretario. 2) Aprobación de la memoria, bal-
ance general y cuadro de resultados. 3)
Designación de 3 socios para formar la junta
escrutadora. 4) Elección de los miembros de
comisión directiva y comisión revisora de
cuentas según el Título IV, Arts. 13° y 14° del
estatuto. Listas de candidatos presentarlas hasta
el 3/9/2010 a las 18,00 hs. en la sede social. El
Secretario.

3 días – 19698 – 24/8/2010 - s/c.

ASOCIACION CIVIL CHIQUITINES

Convoca a  Asamblea General Ordinaria  para
el  día 24 de septiembre de 2010,  a las 20 hs. en
la sede de la Asociación sita en calle Antonio
Ovides y Julio Tristani del Barrio Autodromo
de la Ciudad de Córdoba, para considerar el
siguiente orden del día: 1.- Designación de dos
asambleistas presentes para suscribir el Acta de
la Asamblea, 2.- Aclaración de los motivos del
desarrollo de la Asamblea fuera de termino, 3.-
consideración y tratamiento de los Balances,
Cuadro de Resultados y Anexos por los ejercicios
cerrados el 31/12/2007; 31/12/2008 y 31/12/
2009, 4.- Consideración y tratamiento de la
Memoria por los ejercicios cerrados el 31/12/
2007; 31/12/2008 y 31/12/2009, 5.-
Consideración de los Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas por los Ejercicios cerrados
el 31/12/2007; 31/12/2008 y 31/12/2009 y 6.-
Elección de Autoridades para formar parte de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas por vencimiento del mandato. El
Secretario.

N° 19710 -  $ 52.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

BOSAL ARGENTINA S.A.

Edicto Rectificatorio

En relación al edicto N° 15664 publicado el
pasado 16 de Julio de 2010, donde se consignó
incorrectamente que los miembros del directorio
fueron elegidos para el ejercicio 2009 y los de la
comisión fiscalizadora para el ejercicio 2008,
corresponde señalar que tanto los miembros del
directorio como los de la comisión fiscalizadora
fueron elegidos para el ejercicio 2010. Asimismo
donde dice “Elsa. Raúl Alejandro Toledo D.N.I.
21.646.138 como Vicepresidente”, debe leerse:
“Raúl Alejandro Toledo D.N.I. 21.646.138
como Vicepresidente”.

N° 17283 - $ 40.-

FIDEANGEL S.R.L

Sr. Juez de 1º Inst. y 7º Nom. Civ. y Com. de
la Ciudad de Córdoba, Sec. Uribe Echeverría
Alfredo, en autos: “FIDEANGEL S.R.L –
MODIFICACION (Cesión, Prorroga, Cambio
de sede, de objeto) – EXPTE NRO 1898721/
36 “, Por acta Social de fecha 18/05/2010
suscripta el 21/05/2010, los Socios de la misma
Sres. JULIO DANTE ORTIZ, D.N.I. 6.436.930
y FABIÁN ANDRÉS ORTIZ, D.N.I.
24.318.744 se reúnen a los fines de tratar el
punto del orden del día: Cambio de Gerencia.-
Modificación de la cláusula DECIMO
PRIMERA del contrato social.- El socio Sr.
Julio Dante Ortiz, manifiesta que manifiesta
que renuncia a su cargo de Gerente, asumiendo

en su lugar el Sr. Fabián Andrés Ortiz, por lo
que se hace necesaria la modificación de la
cláusula DECIMO PRIMERA del contrato
social que quedará redactada de la siguiente
manera: DECIMO PRIMERA: Administración
y Representación: La administración y
representación de la sociedad será ejercida por
el socio Sr Fabián Andrés Ortiz, el que revestirá
el cargo de gerente quien ejercerá la
representación en forma individual y tendrá el
uso de la firma social, precedida del sello so-
cial.- La firma sólo podrá obligarse en
operaciones que se relacionen directamente con
el giro social, quedando prohibido
comprometerla en finanzas a favor de terceros.-
Durará en el cargo por el término de un
ejercicio.- Fdo: Jalom De Kogan, Debora Ruth
– Prosecretaria –

N° 18152 - $68

SYHAR SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES

El Juzgado de 1ra. Instancia y 6ta. Nominación
de Río Cuarto a cargo de la Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Secretaria a cargo de la
Dra. María Gabriela Aramburu, hace saber que
por instrumento privado de fecha 1 de abril de
2010, debidamente certificado por la escribana
Mariel Celina Beretta de Argarate, el  Sr. Juan
Haroldo Soave DNI: 10.052.230, cede y
transfiere la cantidad de un mil (1.000) cuotas
sociales que tiene y le pertenecen en la entidad
SYHAR SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, de Pesos
Diez ($10) valor nominal cada una, a la Sra.
Marta Dulla de Ojeda, argentina, DNI:
10.761.327, casada, de 59 años de edad, nacida
el 25 de diciembre de 1952, comerciante,  con
domicilio en calle Avenida San Martín 714 de la
ciudad de General Cabrera, provincia de
Córdoba, Republica Argentina. En virtud de la
cesión efectuada, se modifican las cláusulas
cuarta y séptima del contrato social, las que
quedan redactadas de la siguiente forma:
CUARTA: El Capital Social es de PESOS
VEINTE MIL ($ 20.000,00), dividido en dos
mil cuotas (2.000), cuotas de pesos diez ($10)
cada una, que se suscriben por los socios de la
siguiente forma: la socia Marta Dulla de Ojeda,
suscribe la cantidad de mil (1.000) cuotas
sociales de pesos diez ($10) cada una, lo que
totaliza la suma de pesos diez mil ($ 10.000,00)
y el cincuenta por ciento (50%) del Capital
Social y la Socia Sylvia Susana María Soave,
suscribe la cantidad de mil (1.000) cuotas
sociales de pesos diez ($ 10) cada una, lo que
totaliza la suma de pesos diez mil ($ 10.000,00)
y el restante cincuenta por ciento (50%) del
capital Social.- La Integración de dichas cuotas
la realizan los socios en dinero en efectivo
integrando un veinticinco por ciento (25%) en
este acto y el saldo en un plazo no mayor a dos
años.- Cuando el giro comercial de la sociedad
así lo requiera, podrá aumentarse  el capital
indicado anteriormente con el voto favorable de
la totalidad del capital social en asamblea de
socios que determinara el plazo y el monto de
la integración quedando la misma proporción
de las cuotas ya suscriptas.- SEPTIMA: La
Dirección y Administración de la sociedad
estará a cargo de las socias Sylvia Susana María
Soave, D.N.I. 11.137.961, CUIT: 27-11137961-
6 y la Sra. Marta Dulla de Ojeda, DNI:
10.761.327, CUIT: 27-10761327-2 en calidad
de Socias Gerentes y en forma indistinta, salvo
para el caso en que se comprometa a la sociedad
en la cual deberá ser en forma conjunta y usarán
sus firmas en todos los casos precedidas por el

sello social.- En el ejercicio de la administración
podrán para el cumplimiento de sus fines
sociales constituir toda clase de derecho reales,
permutar, ceder, tomar en locación bienes
inmuebles, administrar bienes de terceros,
nombrar agentes, otorgar poderes generales y
especiales, realizar todo otro acto o contrato
por el cual se adquieran o enajenen bienes,
contratar o subcontratar cualquier clase de
negocio, tomar dinero en préstamo, garantizado
o no con derechos reales, aceptar prendas o
constituirlas y cancelarlas, realizar todos los
actos previstos por art. 782 y 1881 del Código
Civil y dispuesto por el art. 9 del Decreto –
Ley 5.965/63, haciéndose constar que la
presente reseña es meramente enunciativa.- La
sociedad podrá ser representada por uno
cualquiera de los socios gerentes en forma per-
sonal ante las reparticiones nacionales,
provinciales o municipales, incluso Dirección
General Impositiva, Dirección General de
Rentas, Registro de Créditos prendarios,
Ministerios, Secretarias de Estado, Tribunales
y ante cualquier repartición.- Río Cuarto,       de
27 de julio de 2010.-

N° 18306 - $204.-

NUEVO NORTE FORESTAL
AGROPECUARIA S.A.

ESCISION - FUSION

A los diecinueve días del mes de marzo del
año dos mil diez, transcurridos los plazos le-
gales para las oposiciones de los acreedores,
establecido en el articulo 83, inc. 3, último
párrafo de la Ley 19550, se aprueba por parte
de los representantes de las sociedades
intervinientes, el Acuerdo Definitivo de
Escisión-Fusión entre las sociedades Nuevo
Norte Forestal Agropecuaria S.A.,  Bernardi
S.A. e Isolet S.A., han sido garantizados aquellos
que interpusieron la misma.

N° 19395 - $40

STOLLER INTERNATIONAL INC.

 TRASLADO SEDE SOCIAL

Stoller International Inc., sociedad extranjera
inscripta conforme art. 123 ley 19.550 en el
Registro Público de Comercio de la Provincia
de Córdoba en relación a la matrícula 015-G el
08/09/06, con fecha 5 de enero de 2010 ha
mudado su sede social a la calle 9 de julio 40,
Primer Piso, Oficina 17 de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.

N° 18736 - $ 40.-

FERTIL TECNOLOGIAS S.R.L.

Por contrato celebrado en Marcos Juárez,
departamento del mismo nombre, Provincia de
Córdoba, el 16 de junio de 2010 los Sres.
Lisandro Jesús TRON, DNI 25.707.820,
argentino, de estado civil casado en primeras
nupcias con Mónica del Valle Riba, de profesión
ingeniero Mecánico, mayor de edad, nacido el
17 de marzo de 1977 y domiciliado en Pedro
Lino Funes 431 de esta ciudad de Marcos Juárez,
Departamento Marcos Juárez, de esta Provincia;
y Rubén Iver BREZZO, DNI 21.719.087,
argentino, de estado civil casado en primeras
nupcias con Pamela Karina Vazquez, de
profesión ingeniero mecánico, mayor de edad,
nacido el 28 de octubre de 1970 y domiciliado
en Gato y Mancha 431 de esta ciudad de
Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez,
de esta Provincia; celebraron contrato de
sociedad de Responsabilidad limitada: 1)
DENOMINACION Y DOMICILIO: "FERTIL

TECNOLOGIAS S.R.L.", con domicilio social
en Intendente Loinas (E) 435 de la ciudad de
Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba.- 2) OBJETO: realizar
por cuenta propia o de terceros, o asociada a
terceros las siguientes actividades: a) de
fabricación, transformación, industrialización,
reparación de maquinaria agrícola ya sea de
arrastre o autopropulsada, de máquinas
herramientas en general, repuestos e insumos
agropecuarios e industriales; b) de fabricación
de vehículos autopropulsados, acoplados,
semiacoplados y carretones, armado de
vehículos en etapas, sus componentes, piezas
u otros elementos destinados a ellos; c) de
importación y exportación de maquinaria
agrícola autopropulsada o de arrastre, vehículos,
acoplados y semiacoplados, vehículos armados
por etapas, sus componentes, piezas u otros
elementos, de maquinarias agrícolas, de
máquinas herramientas en general, repuestos e
insumos agropecuarios e industriales; d)
compra, venta, permuta, consignación,
provisión, intermediación y/o otro tipo de
comercialización, de maquinarias agrícolas,
maquinas herramientas, de vehículos, acoplados
y semiacoplados, vehículos armados por etapas,
sus componentes, piezas y otros elementos,
repuestos e insumos agropecuarios o industri-
ales.- A los fines de cumplir con su objeto podrá
ser representante, agente o mandataria de
terceros, domiciliados o no en el país, respecto
de bienes y servicios que resulten convenientes
a tal fin. Podrá otorgar mandatos o
representaciones a personas físicas o jurídicas
domiciliadas o no en el país.- También podrá,
siempre que se relacione con lo anterior adquirir
bienes y servicios en el país o en el extranjero
para incorporar valor agregado a bienes, servicios
y productos destinándolos al mercado interno
o externo.Actuar en operaciones de comercio
internacional como importador o exportador y
como agente comprador o vendedor de
mercaderías o servicios para terceros, en el país
o en el extranjero; planificar, efectuar o
intermediar en operaciones de intercambio
compensado, dirección y gestión empresarial
destinado al comercio internacional.- Asimismo
para la realización de sus fines podrá efectuar
todas aquellas operaciones que se vinculen con
el objeto de la sociedad. A tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer los
actos que no sena prohibidos por las leyes o
éste contrato.- 3) DURACION: veinte años
contados desde la firma del contrato, es decir
venciendo en consecuencia el día diecisiete de
Junio del año 2030.- 4) CAPITAL SOCIAL:
pesos TRESCIENTOS DOCE MIL
QUINIENTOS ($ 312.500,00) representado
por TRES MIL CIENTO VEINTICINCO
(3.125) cuotas de valor nominal pesos cien ($
100) cada una, que son suscriptas e integradas
totalmente por los socios: Lisando Jesús TRON
suscribe Un mil ochocientas setenta y cinco
(1.875) cuotas por un total de pesos ciento
ochenta y siete mil quinientos ($. 187.500), que
se integra por el aporte de los bienes que se
detallan en el inventario y  Rubén Iver BREZZO
suscribe Un mil doscientas cincuenta (1.250)
cuotas por un total de pesos ciento veinticinco
mil ($ 125.000), que se integra por el aporte de
los bienes que se detallan en inventario.- 5)...
6)... 7) REPRESENTACION LEGAL Y
ADMINISTRACIÓN: a cargo de los Sres-
Lisandro Jesús TRON, DNI 25.707.820 y
Rubén Iver BREZZO, DNI 21.719.087, quiénes
revestirán el cargo de socio gerente y dispondrán
el uso de la firma social en forma indistinta.-
8)... 9) CIERRE DEL EJERCICIO. 28 de
febrero de cada año calendario, 10)... 11)...-
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OFICINA, 9 de Agosto de 2010.-            Fdo: Dr.
Gustavo Edel BONICHELLI -Secretario-

N° 18884 - $ 260,00

 OMAR Y RAUL RUFFO S.H.

DISOLUCIÓN

Por resolución del 11/05/2010 los Sres. Raúl
Ulises RUFFO, DNI N° 11.792.769, con
domicilio en Reconquista N° 284 y Omar
Humberto RUFFO, DNI N° 8.556.787, con
domicilio en Mendoza N° 563, ambos de Cor-
ral de Bustos-Ifflinger han resulto disolver la
razón social "Omar y Raúl RUFFO S.H." CUIT
N° 30-61038332-3.- MARCOS JUAREZ, 05
de Agosto de 2010.- Fdo. Dra. Marta Inés
Abriola -Secretaria-

 N° 18885 - $ 40.-

 RUFFO HNOS S.R.L.

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

Modificación de Contrato Social por cesión
de cuotas sociales y en relación a la razón so-
cial, domicilio social y a la administración,
representación social y uso legal de la firma
social. Fecha: 11/05/2010. CESION CUOTAS
SOCIALES: El Sr. Raúl Ulises RUFFO ha
cedido expresamente la totalidad de sus cuotas
sociales a los Sres. Esteban Marcos RUFFO,
DNI 28.582.622 y a Andrés Alberto RUFFO,
DNI N° 33.957.829, ambos con domicilio en
Mendoza n° 563 de Corral de esta ciudad, en
partes iguales a cada uno. Modifica Cláusula
Primera que queda redactada:
"DENOMINACION PRIMERA: La sociedad
se denominará "OMAR RUFFO E HIJOS
S.R.L." y tendrá su domicilio legal en calle
Mendoza n° 563 de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, Departamento Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba. Modifica Cláusula
Quinta que queda redactada:
"ADMINISTRACION QUINTA: La
administración, representación legal y uso de la
firma social estará a cargo del Sr. Omar
Humberto RUFFO en calidad de gerente y por
el término que dure la sociedad.-  Marcos Juárez,
20 de Julio de 2010.- Fdo: Marta Inés Abriola -
Secretaria-

N° 18889 - $ 64.-

H&H OUTFITTERS S.A.

Edicto Rectificatorio

Se viene por el presente  edicto  a
RECTIFICAR  el edicto de fecha 09 de junio de
2010, Nº 11706, en la parte pertinente:  b)  Un
“Aumento del Capital Social” de pesos cinco
millones ciento cincuenta y tres mil quinientos
($ 5.153.500,00), emitiendo acciones ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a un
voto por acción, de valor nominal pesos cien
($ 100.-) cada una, que se suscriben por los
Señores accionistas en proporción a sus
respectivas tenencias por un monto de pesos:
dos millones cuatrocientos setenta y un mil  ($
2.471.000.-), por capitalización de la cuenta
“Resultados no asignados”; y la suma de pe-
sos:  dos millones seiscientos ochenta y dos
mil quinientos ($ 2.682.500.-); Sr. Alejandro
Hayes Coni, por un monto de pesos: un millón
seiscientos nueve mil quinientos ($ 1.609.500.-
) y Ezequiel Hayes Coni, por un monto de
pesos un millón setenta y tres mil ($ 1.073.000.-
), por capitalización de la cuenta “Aportes
irrevocables”.

N° 19027 - $60

CENTRO PRIVADO DE ARTROSCOPIA
S.R.L.

RECTIFICACION

Se rectifica publicación de fecha 12 de mayo
de 2010 Aviso nro. 9971 de CENTRO
PRIVADO DE ARTROSCOPIA S.R.L., en
donde dice: “ … a los fines que ejerzan las
funciones de Socio Gerente, en forma conjunta
y/o indistinta.” Debe decir: “ … a los fines que
ejerzan las funciones de Socio Gerente, en forma
indistinta.” Se ratifica la publicación anterior.
N° 19129 - $40

YLOSHA S.R.L

1) Socios: RODRIGO JOSE MARINARO
ASOLI, DNI Nº 35.580.793, argentino, de 19
años de edad, domiciliado en calle Drago 18,
Costa Azul - Carlos Paz -, soltero, de profesión
comerciante; y la Sra. LILIANA AMALIA
ASOLI, DNI Nº 12.744.536, argentina, de 51
años de edad, domiciliada en calle Drago 18
Costa Azul – Carlos Paz -, casada, de profesión
comerciante. 2) Fecha de constitución: 17 de
mayo de 2010, y acta del 29 de junio de 2010.
3) Denominación: YLOSHA S.R.L. 4)
Domicilio: LAUTARO 782, Bº COUNTRY –
Córdoba Capital. 5) Objeto social: realizar por
cuenta propia y/o de terceros, y/o asociada a
tercero, en el país y en el exterior, las siguientes
actividades: Compra, venta, permuta,
administración, locación y préstamos de bienes
inmuebles, muebles registrales y muebles no
registrales. Para el ejercicio de operaciones de
corretaje inmobiliario, las mismas deberán ser
efectuadas mediante profesionales facultados o
habilitados conforme las leyes vigentes. Realizar
todo tipo de servicios de gestiones y de
mandatos encomendados por particulares y/o
empresas relacionados con tales bienes y
estudios, estadística, representaciones,
comisiones y consignaciones, intermediación y
contrataciones de las enumeradas en forma
conjunta con otras empresas. Para la realización
de sus fines la sociedad podrá, aceptar
representaciones, distribuciones y/o
consignaciones, podrá adquirir fondos de
comercio, mantener participaciones en otras
sociedades, constituir uniones transitorias de
empresas (UTE), fusionarse, escindirse, realizar
inversiones de inmuebles celebrar contratos y
efectuar toda clase de operaciones, actos,
actividades, negocios, y/o gestiones que en
forma directa o indirecta permitan el
cumplimiento del objeto social comprar, vender,
ceder y gravar inmuebles, semovientes, marcas
y patentes, títulos valores y cualquier otro bien
mueble o inmueble; podrá celebrar contrato con
las Autoridades estatales o con personas físicas
o jurídicas ya sean estas últimas sociedades
civiles o comerciales, tenga o no participación
en ellas; gestionar, obtener, explotar y transferir
cualquier privilegio o concesión que los
gobiernos nacionales, provinciales o
municipales le otorguen con el fin de facilitar o
proteger los negocios sociales, dar y tomar
bienes raíces en arrendamiento; construir sobre
bienes inmuebles toda clase de derechos reales;
efectuar las operaciones que considere
necesarias con los bancos públicos, primarios
y mixtos y con toda entidad financiera; efectuar
operaciones de comisiones, representaciones y
mandatos en general; o efectuar cualquier acto
jurídico tendiente a la realización del objeto so-
cial. 6) Plazo de duración: 50 años a partir de la
fecha de su inscripción. 7) Capital Social: se
fija en la suma de $ 10.000 dividido en 100
cuotas sociales de $ 100 cada una, que los socios
suscriben del siguiente modo: a) El socio

RODRIGO JOSE MARINARO ASOLI, 50
cuotas, y b) El socio LILIANA AMALIA
ASOLI, 50 cuotas. El capital se integra en un
cien por ciento (100%) mediante depósito
bancario y al momento de inscribir la sociedad
ante el Registro Público de Comercio. 8)
Administración y Representación: a cargo
indistintamente de los dos socios fundadores u
originarios que suscriben el presente contrato,
que revestirán el carácter de socios – gerente y
tendrán la representación legal obligando a la
sociedad mediante su firma y sello. 9) Fecha
cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Juzgado 1 A Ins. C.C 29A (Con Soc. 5-Sec).

N° 19169 - $200

CORDUBENSIS S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

En edicto Nº 3971 de fecha 22 de Marzo de
2010, se consigno erróneamente la fecha de la
Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria
de Accionistas, donde dice 24 de Agosto de dos
mil nueve, debió decir ocho de Septiembre de
dos mil nueve. Dejando salvado así dicho er-
ror.-

N° 19180 - $40

ARCOBALENO S.A.C.I. y F.

Por medio del presente se rectifica el Aviso
N°15773, aparecido en el Boletín Oficial de la
Provincia con fecha 16 de Julio de 2010. En
donde dice: “Por Asamblea General Ordinaria –
Extraordinaria de fecha  06/06/09… c) Se de-
signan autoridades” debe decir: “c) Se aceptan
los cargos que fueron elegidos por Asamblea
Extraordinaria de fecha 25/03/2008”. Asimismo,
habiéndose  omitido consignar la distribución
de cargos de presidente y vicepresidente electos
por Asamblea Extraordinaria de fecha 25/03/
2008, se hace saber que los cargos serán
ejercidos por el Sr. Gustavo Oscar Avale, DNI
10.388.318 como Presidente. En lo demás se
ratifica la mencionada publicación.-

N° 19184 - $40

 PROCAR S.R.L.

    MODIFICACIÓN DE
CONTRATO SOCIAL.-

La totalidad de los socios de PROCAR S.R.L.
domiciliada en calle Sarachaga Nº 1269, 5to. Piso
“C”, Bº Alta Córdoba, de esta Ciudad, inscripta
por ante el Registro Publico de Comercio,
Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la
MATRÍCULA  Nº 7791 – B, de fecha 03 de
octubre de 2005; Sres. FRANCISCO
SALERNO, D.N.I 25.268.177, y MARTA
NORMA SOSA D.N.I. 04.675.876, por
Asamblea de fecha 09 de junio de 2010,
resolvieron: 1) la venta, cesión y transferencia
al socio, Sr. Francisco Salerno, por parte de la
socia Sra. Marta Norma SOSA, de doscientas
veinticinco cuotas sociales (225) de un valor
nominal de pesos cuarenta ($ 40.00) cada una,
por el precio total de pesos nueve mil ($
9.000,00); 2) modificar la composición del
órgano de administración que será ejercida
exclusivamente por el Sr. Francisco Salerno.-
Asamblea complementaria del 03 de agosto de
2010: cláusula sexta contrato social: Capital so-
cial de pesos veinte mil ($ 20.000,00) constituido
por quinientas cuotas de capital (500) de pesos
($ 40,00) cada una: Francisco Salerno,
cuatrocientas setenta y cinco (475) Marta
Norma SOSA, veinticinco (25) cuotas.- Cláusula
sexta contrato social: La administración de la
sociedad será ejercida en forma exclusiva por el

Sr. Francisco Salerno, el que actúa en calidad de
socio gerente.- Of. 17/8/2010.

Nº 19619 - $ 88.-

SALSITECO S.A.

 ASAMBLEA ORDINARIA CON
ELECCION DE AUTORIDADES –

ASAMBLEA DE FECHA 27-05-2010

Por Asamblea Ordinaria con elección de
autoridades de fecha 27-05-2010 se resolvió por
unanimidad de votos presentes elegir un (1) Di-
rector Titular y un (1) Director Suplente
quedando conformado el Directorio por un
período estatutario de tres (3) ejercicio de la
siguiente manera: Director Titular (Presidente):
Sr. Walter Oscar Bosio, D.N.I. nº 26.480.829; y
Director Suplente: Sr. Fernando Godoy, D.N.I.
nº 17.627.528; quienes estando presentes,
declaran bajo juramento no encontrarse
alcanzados por las incompatibilidades y
limitaciones establecidas en el artículo 264º de
la L.S., aceptan los cargos bajo
responsabilidades legales y fijan domicilio es-
pecial en calle Bruno Ceballos 730 de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba.-

N° 19218 - $52

NINCI – AGÜERO  S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES,
AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO

Por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria unánime de fecha 30 de Julio de
2010 se procedió a: 1) elegir autoridades por el
término de tres ejercicios, quedando el
Directorio constituido de la siguiente manera:
PRESIDENTE la Señora Susana Margarita
Morón, DNI Nº16.159.550, VICEPRE-
SIDENTE el Señor Ignacio Agüero Piñero, DNI
Nº17.845.407 y DIRECTOR SUPLENTE el
Señor José María Ninci, DNI Nº12.334.672. 2)
incrementar el Capital Social en $250.000,00
mediante la suscripción de 5.000 acciones de
$50,00 valor nominal cada una, Ordinarias,
Nominativas, no Endosables, con derecho a
cinco votos por acción, que se integra mediante
la capitalización de los siguientes conceptos: a)
Resultados No Asignados $250.000,00. 3)
modificar el Artículo Quinto del Estatuto So-
cial, cuya nueva redacción es la siguiente: “Ar-
ticulo 5°. El Capital Social se fija en la suma de
Pesos TRESCIENTOS MIL ($300.000,00),
representado por Seis mil (6.000) acciones de
Pesos CINCUENTA ($50,00), valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a cinco (5) votos por
acción suscripta, excepto para los casos
contemplados en los artículos 244 y 284 de la
Ley Nº19.550. El Capital Social podrá ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordi-
naria hasta el quíntuplo de su monto conforme
al artículo 188 de la Ley Nº19.550.”

N° 19222 - $128

C.& S.E.
Construcciones y Servicios S.R.L.

Córdoba, 25/04/10.- Socios: Señor Carlos
Silverio Eloiza, D.N.I. N°12.560.324, de 51
años de edad, argentino, casado, de profesión
Técnico Constructor Universitario, con
domicilio en calle TOSNO 2959 Bº SAN
PABLO.; y Carlos Sebastián Eloiza, D.N.I. N°
29.188.576,  de 26 años de edad, Argentino,
casado, de profesión Empleado, con domicilio
en calle Tosno 2959 Bº San Pablo, de la ciudad
de Cba  Denominación: "C.& S.E.
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Construcciones y Servicios S.R.L." - Domicilio:
calle Av. 11 de setiembre 4673- Bº Carcano-
Cdad. Cba. Duración: 30 años a partir de la
Inscripción. Objeto social: cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros o utilizando
servicios de terceros, en el país o en el exterior,
a las siguientes actividades: Construcciones de
obras civiles, arquitecturas, montajes metálicos,
instalaciones comunes y especiales y servicios
de mantenimientos, y toda otra relacionada con
la construcción, y en todas sus facetas, niveles
y actividades afines en cualquier punto de la
República Argentina. La sociedad tiene plena
capacidad jurídica para realizar todos los actos,
contratos y  operaciones  tendientes al
cumplimiento de su Objeto Social, como así
también todo otro acto que se vincule
directamente con aquel y que no este prohibido
por las leyes o por este contrato. Asimismo
podrá participar en sociedades, consorcios,
uniones transitorias de empresas y cualquier
otro contrato asociativo o de colaboración
vinculado total o parcialmente con el  objeto
social, ya sea para el mercado nacional o a través
de la exportación. A todos los fines expuestos
la sociedad tendrá facultad para promover,
organizar, coordinar, administrar y realizar
proyectos comerciales, operaciones
inmobiliarias, importar o exportar bienes o
servicios, otorgar o recibir franquicias
comerciales, concesiones. Capital Social: Pesos
ocho mil ($ 8.000). Los aportes se integran: 25
% del capital, o sea $ 2.000 al contado. La
administración, representación y uso de la firma
social, será ejercida por el socio, Carlos Silverio
Eloiza en carácter de Socio Gerente.- Cierre de
ejercicio: 31/12 de cada año.-

N° 19183 - $92

ESTORIL  SA

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria nº
Veinticinco y Acta de Directorio nº 169 de
Estoril SA, de fecha 12 de mayo de 2010, se
designaron por el término de un ejercicio como
SINDICO TITULAR a: Sr. Moisés Roberto
Amiras (L.E. 7.982.341), Contador Público
matrícula 10-1758-2 y  como SINDICO
SUPLENTE a: Sra Susana Leonor Bercovich
(D.N.I. 6.029.468), Contadora Pública matrícula
10-3269-5.

N° 19186 - $ 40.-

ALTOS DE SPILIMBERGO S.A

Fecha: 16/06/2010.- SOCIOS: MARTÍN
FRANCISCO NANNINI, DNI N° 22.776.769,
arg., nac. 17/06/1972 cas., Contador, domic. en
Saturnino Navarro, N° 4.228, B° C° de las
Rosas, Cba., Cap.; PABLO HUMBERTO
NANNINI, DNI N°23.461.301 ,arg., nac. 21/
09/73, solt., Licenciado en Administración de
Empresas, domic. en calle Santiago Albarracín
N° 4.212  , B° C° de las Rosas, Cba.,Cap.;
ARMANDO LUIS MACCHIAVELLI, DNI Nº
14.892.807, arg., nac. 15/01/1962, cas.,
empresario, domic. en calle Celso Barrios Nº
1502, Lote 93 – Manzana 36, Country del
Jockey Club, Cba., Cap.;.-
DENOMINACION: ALTOS DE SPILIM-
BERGO S.A.- SEDE SOCIAL: Acta de
Directorio del 16/06/2010 en Saturnino Navarro,
N° 4.228, B° C° de las Rosas, Cba., Cap..-
CAPITAL SOCIAL: $20.000 representado por
20.000 acc. Ord. Nom. No endosables c/ dcho.
1 voto por acc., de $1 v/n c/u.- SUSCRIPCION:
. El capital social que se suscribe totalmente en
este acto es integrado,  MARTÍN FRANCISCO
NANNINI 10.000 acc. , PABLO HUMBER-

TO NANNINI,    5.000 acc.;  ARMANDO
LUIS MACCHIAVELLI,    5.000 acc..- AUTO-
RIDADES: Pte. MARTÍN FRANCISCO
NANNINI; Directores Suplentes, PABLO
HUMBERTO NANNINI y ARMANDO
MACHIAVELLI.- Se prescinde de
Sindicatura.- PLAZO: 99 años  contados
inscrip. R.P.C..- OBJETO: 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: a)
compra, venta, locación, sublocación,
explotación, permuta,   asesoramiento,
desarrollo, construcción, y administración de
inmuebles, emprendimientos inmobiliarios y
urbanísticos; consorcios, barrios cerrados,
ejecución de proyectos, representación de
adquisiciones,  leasing,  actuación como
fiduciario en contratos de fideicomiso y otras
modalidades contractuales sobre bienes
inmuebles, incluido el asesoramiento para la
estructuración y obtención de financiamiento
al efecto y su comercialización; b)
comercialización de bienes muebles en general,
relacionados directamente con las actividades
descriptas en el inciso precedente; y c) mediante
la financiación con recursos propios, otorgar
préstamos y/o aportes e inversiones de capital;
realizar sin intermediación y con recursos
propios, operaciones de crédito en general con
cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente, o sin ellas; negociar títulos,
acciones y otros valores mobiliarios, y realizar
operaciones financieras en general, sea a perso-
nas físicas o jurídicas, privadas o públicas,
quedando excluidas en todos estos casos las
operaciones y actividades comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras que solo podrán
ser ejercidas previa sujeción a ella. Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad goza de
plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo realizar todos
los actos, contratos y operaciones que se
relacionan con el mismo. ADMINISTRACION
entre 1 a 3 directores titulares; e igual o menor
número de suplentes.- Duración 3 ejercicios.-
REPRESENTACION: a cargo del Presidente
del Directorio. CIERRE EJERCICIO: 31/12.-
FISCALIZACION: Prescinde de la sindicatura.-
En caso de que llegare a ser necesario a cargo de
1 Sindico Tit. Y 1 Spte. con mandato 1 ejerc..-

N° 19227 - $212

CENTRO CASH S.A.

Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA – EXTRAORDINARIA de
fecha 21/05/2010, se aprobó la  Reforma del
Estatuto Social por cambio de denominación y
cambio de objeto social. Ratificación de los
demás artículos del Estatuto Social. Con la
siguiente redacción: ARTICULO 1º: Bajo la
denominación de “CENTRO CASH S. A.”
queda constituida una sociedad anónima, con
domicilio en jurisdicción de la localidad de Villa
General Belgrano, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Podrá instalar agencias,
sucursales, o cualquier tipo de representaciones,
dentro y fuera del país. Y el ARTICULO 3º: La
sociedad tendrá por objeto por cuenta propia,
de terceros y/o asociada a terceros, en el país o
en el extranjero las siguientes actividades: 1.-
FINANCIERAS: La compra venta y/o permuta
de obligaciones negociables o cualquier otra clase
de títulos, públicos o privados. El otorgamiento
de préstamos, créditos con garantía real o sin
ella, compra – venta y descuento de valores,
cambio de moneda extranjera; todo con fondos
propios. Quedan expresamente exceptuadas de
este objeto social las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras. A tal fin la

sociedad podrá desarrollar todas aquellas
actividades que se vinculen directamente con
su objeto social, teniendo para ello plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Se ratifican los demás
Artículos del Estatuto Social.

N° 19228 - $88

BELVEDERE OPERADORES INMO-
BILIARIOS S.R.L.

Edicto Ampliatorio y Complementario

Ampliando y complementando la publicación
del edicto N° 3925 publicado en el Boletín
Oficial con fecha 21/05/2005, se hace saber que
por acta social de fecha 18/10/2005, se dispuso
rectificar el acta social de fecha 15/09/2003, en
cuanto a la forma de integrar el Capital Social.
En el acta de fecha 15/09/2003 se expresa que
las cuotas sociales eran “integradas en el acto
en dinero en efectivo de contado…”, En el acta
de fecha 18/10/2005 se aclara que dichas cuotas
sociales se encuentran integradas mediante el
aporte del inmueble inscripto bajo la Matricula
Nº 1657 - Capital (11), descripto como Lote de
terreno, edificado, ubicado en Nueva Córdoba,
Dpto. Capital”. Juzg. Civ. y Com. 29ª Nom.
(Conc. y Soc. Nº 5). Of.   13/08/2010.

N° 19234 - $48

ALIMENTARIA SAN FRACISCO S.A.

 EDICTO RECTIFICATORIO -
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del
25 de Julio de 2008 ratificada por Asamblea
General Ordinaria del 23 de Febrero de 2010 y
Acta de Directorio de fecha 25 de Julio de 2008,
se designa nuevo Directorio, quedando
conformado de la siguiente manera; Presidente:
Sr. Sergio Daniel Sponer, D.N.I. Nº 24.885.593;
de nacionalidad argentino, mayor de edad,
casado, nacido el 18/10/1975, de profesión
comerciante, domiciliado en calle Duarte Quirós
Nº 2279, Barrio Alberdi, ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba y Directora Suplente: Sra.
Leandra Maribel Frigo, D.N.I. 27.078.044, de
nacionalidad argentina, mayor de edad, casada,
nacida el 14/01/1979 con domicilio en Padre
Alberione 6624 de la ciudad de Córdoba, quienes
en este acto aceptan tal distribución por el
tèrmino estatutario,  declaran expresamente que
no se hallan comprendidos en las prohibiciones
e incompatibilidades descriptas en Art. 264 de
la Ley de Sociedades y fijan domicilio especial
en Calle De Los Húngaros N° 5255 B° Los
Boulevares de la ciudad de Córdoba. Por Acta
de Asamblea General Ordinaria del 16 de Enero
del 2010 ratificada por Acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria del 23 de Febrero de 2010 y  Acta
de Directorio de fecha 16 de Enero de 2010, se
designa nuevo Directorio, quedando conformado
de la siguiente manera, Presidente: Sr. Marcelo
Francisco Santolini, D.N.I. Nº 23.078.091; de
nacionalidad argentino, mayor de edad, casado,
nacido el 04/02/1973, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Padre Alberione 6624,
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba y
Directora Suplente: Sra. Leandra Maribel Frigo,
D.N.I. 27.078.044; de nacionalidad argentina,
mayor de edad, casada, nacida el 14/01/1979
con domicilio en Padre Alberione 6624 de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba ;
quienes en este acto aceptan tal distribución
por el tèrmino estatutario, declaran
expresamente que no se hallan comprendidos
en las prohibiciones e incompatibilidades
descriptas en Art. 264 de la Ley de Sociedades
y fijan domicilio especial en Calle De Los

Húngaros N° 5255 B° Los Boulevares de la
ciudad de Córdoba. Se prescinde de sindicatura.
Dpto. Soc. Por Acciones. Cba, Agosto  2010.
Publíquese en el Bol. Oficial.

N° 19248 - $132

PATAGONIA SOUTH BOUND S.A.

CAMBIO DE JURISDICCION-
AUMENTO DE CAPITAL-FIJACION DE

SEDE SOCIAL-ELECCION DE
AUTORIDADES

La Asamblea General Ordinaria unánime  Nº
1, celebrada del 20 de Diciembre  de 2005
designó por el término de tres ejercicios como
Director  Titular al Sr. Santiago Garzón Duarte
y como Director Suplente a la Sra. Guadalupe
Quintana Minetti. Por acta de Directorio Nº 22
correspondiente a la reunión celebrada el 20 de
Diciembre de 2005,  los Directores aceptan los
cargos y se designa Presidente al Sr. Santiago
Garzón Duarte, D.N.I. 21.394.929 y Directora
Suplente a la Sra. Guadalupe Quintana Minetti,
D.N.I. 23.303.502. En  reunión celebrada el 31
de Enero de 2006, Acta Nº 23, el Directorio
acepta la renuncia al cargo de Director y
Presidente presentada por el Sr. Santiago Garzón
Duarte y asume la Presidencia la Sra. Guadalupe
Quintana Minetti, D.N.I. 24.303.502 quien
acepta el cargo declarando que no le alcanzan
las inhabilidades e incompatibilidades del
artículo 264 de la Ley 19.550. La Asamblea
General Ordinaria Unánime Nº 6 celebrada el
10 de Junio de 2010, ratifica las designaciones
de la Asamblea General Ordinaria Unánime del
20 de Diciembre de 2005 y lo actuado por el
Directorio conforme consta en las Actas Nº 22
del 20 de Diciembre de 2005 y Nº 23 del 31 de
Enero de 2006.  La Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria celebrada el 23 de Julio de 2007,
resolvió : 1) El cambio de Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la
Provincia de Córdoba; 2)  Aumentó el capital
social elevándolo de $ 50.000,00 a la suma de $
258.484,00 capitalizando el saldo de $
59.989,00 de la cuenta Ajuste del Capital y el
saldo de $ 148.495,00 de la cuenta Aportes
Irrevocables; 3) Modificó los artículos Primero
y Cuarto del Estatuto Social y 4) Designó un
Directorio compuesto por la Sra. Guadalupe
Quinta Minetti como Director Titular y la Sta.
Ximena Bringas Vaca Narvaja como Director
Suplente. Las Asambleas Generales Ordinarias
y Extraordinarias celebradas el 31/03/2009 y el
14/08/2009 ratificaron tales decisiones  y la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
celebrada  el 07/04/2010, modificó  la  redacción
del  Artículo  Primero dado por la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria del 23 de
Julio de 2007. Todas las Asambleas tuvieron el
carácter de unánimes. Como consecuencia de
todo lo expuesto los artículos modificados
quedan redactados como sigue: “Artículo
Primero: La sociedad se denomina “Patagonia
South Bound S.A.” y tiene su domicilio legal en
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Podrá instalar agencias,
sucursales, establecimientos o cualquier otra
representación, dentro o fuera del País.”
“Artículo Cuarto: El capital Social es de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
PESOS representado por 258.484 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de valor
nominal UN PESO ($1,00) cada una,  con
derecho a UN (1) voto por acción. El Capital
Social puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al artículo 188 de la Ley de
Sociedades. Cada aumento de capital social
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deberá ser elevado a Escritura Pública, en cuyo
caso se abonará el Impuesto de Sellos
correspondiente.” Directorio: Quedan
designados directores con mandato por tres
ejercicios como Titular la Lic. Guadalupe
Quintana Minetti,  DNI 24.303.502 y como
Suplente la Sta. Ximena Bringas Vaca Narvaja
DNI 92.540.312. En Acta de Directorio  Nº 32
del 23 de Julio de 2007, las mismas aceptan los
cargos y designan Presidente del Directorio a la
Lic. Guadalupe Quintana Minetti y declaran
bajo juramento que no les alcanzan las
inhabilidades e incompatibilidades para ser di-
rector prescriptas por el artículo 264 de la Ley
19.550. El mandato vence el 31/12/2009. En la
misma acta el Directorio fija el domicilio de la
sede social en Av. Recta Martinoli Nº 6782, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina.

N°19289 - $ 228

FEAS ELECTRÓNICA S.A.

Elección de autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria del
10/08/2009 se designaron autoridades y por Acta
de Directorio del 11/08/2009 se distribuyeron
los cargos quedando el Directorio conformado
de la siguiente manera: Presidente: SUSANA
RUTH HAAS, D.N.I. 13.574.270, con
domicilio en Av. Colón 5756, Vicepresidente:
JORGE FRANCISCO FEAS, D.N.I.
12.341.991, con domicilio real en Manuel
Pizarro 1994, Director Titular: JULIO CESAR
BREZZO, D.N.I. 18.015.606 y Director
Suplente: PATRICIA ALEJANDRA ARTUSO,
D.N.I. 20.687.459, ambos con domicilio en
Pasaje Nelson 341 y todos de la ciudad de
Córdoba.-

N° 19290 - $40

MIXTION CORP S.A.

Fecha: Acta constitutiva de fecha 30/07/2010.
Socios: María Alicia VALENCIAGA, DNI:
26.919.311, de estado civil soltera, nacido el 30
de Octubre de 1978, de 31 años de edad, de
profesión abogada, con domicilio en calle Avda.
General Paz 108  4* Piso de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, de Nacionalidad
argentina y Dardo Javier VALENCIAGA, DNI:
29.851.309, de estado civil soltero, nacido el
30 de Noviembre de 1982, de 27 años de edad,
de profesión contador público, con domicilio
en Avda. Colón N* 767  10* Piso Dpto. E,
Provincia de Córdoba, de nacionalidad argentino.
Denominación: MIXTION CORP S.A. Sede y
domicilio: La sociedad tendrá su domicilio legal
en la jurisdicción de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina,
fijándose la sede social en Avda. General Paz
108  3* Piso Of. 11, ciudad de Córdoba. Plazo:
La duración de la sociedad se establece en 50
años a contar de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto social: La Sociedad
tiene por objeto: 1) INMOBILIARIA:
Construcción, compraventa, permuta, alquiler,
arrendamiento de todo tipo de inmuebles tanto
privados como públicos, urbanos, rurales ó
mineros, adjudicables por licitaciones públicas,
privadas o contratación directa, ya sean dentro
de la República Argentina o en el extranjero.
Administración de inmuebles sometidos a
Propiedad Horizontal y explotación de bienes
inmuebles propios ó de terceros y la realización
de toda clase de operaciones inmobiliarias,
incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo
de parcelas destinadas a viviendas, urbanización,
clubes de campo, explotaciones agrícolas o
ganaderas y parques industriales. Podrá realizar

desarrollo de proyectos, asesoramiento a
terceros, consultorías, confección de
documentación para licitaciones, realizar obras
de Arquitectura, Ingeniería y Agrimensura, toda
clase de obras relacionadas a electricidad, gas,
telefonía, internet, vialidad, hidráulica, montajes
de plantas industriales y comerciales. 2)
AGRICOLA GANADERA: Actividades
agropecuarias mediante la explotación o
prestación de servicios directa o indirecta de
establecimientos rurales propios o de terceros,
en todas sus formas, ya sean agrícolas,
ganaderos, de granja, frutícolas, forestales, de
floricultura, chacras, quintas, de genética,
criaderos o tambos y desarrollar actividades de
semillero de acuerdo a normas legales, como así
también la industrialización, fraccionamiento,
faenamiento, comercialización, importación y
exportación de lo producido o sus derivados y
todo tipo de insumos agropecuarios.
Elaboración, comercialización, distribución,
representación, consignación de alimentos
balanceados y fertilizantes  Cría, hibernación,
mestización, venta, cruza de ganado, hacienda
de todo tipo, explotación de tambos, cultivos.
Compra venta y acopio de granos, cereales y
oleaginosas. Incorporación y recuperación de
tierras áridas, caza, pesca. Reconstrucción y
renovación de maquinarias y equipos agrícolas
para la preparación del suelo, siembra,
recolección de cosechas; preparación de
cosechas para el mercado, elaboración de
productos lácteos o de ganadería o la ejecución
de otras operaciones y procesos agrícolas y/o
ganaderos así como la compra venta,
exportación, transporte, importación y
exportación de toda materias primas derivadas
de la explotación agrícola y ganadera. Emitir y
negociar guías, carta de porte, warrants y
certificados de fletamientos. Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad podrá
actuar como Fiduciante o Fiduciario y podrá
ser Beneficiario y/o Fideicomisario en contratos
de Fideicomisos. A tales fines, la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones. Capital: Tendrá un capi-
tal de $15.000, dividido en 1.500 acciones
nominativas no endosables de $ 10 valor nomi-
nal cada una de ellas, ordinarias, de 1 voto por
acción. La socia María Alicia Valenciaga,
suscribe 750 acciones de $10 valor nominal cada
una de ellas, por un total de $7.500 y el socio
Dardo Javier Valenciaga suscribe 750 acciones
de $10 valor nominal cada una de ellas, por un
total de $7.500. Administración: Estará a cargo
de un Directorio compuesto del número de
miembros que estipule la Asamblea Ordinaria,
entre un mínimo de uno y un máximo de tres,
cuyo mandato será por el término de tres
ejercicios. La Asamblea debe designar directores
suplentes, para reemplazar a los directores
titulares en caso de ausencia o impedimento,
pudiendo designarlos en un número igual o
menor al de Directores titulares. En la primera
sesión, el Directorio deberá elegir Presidente y,
si hubiera más de un director, Vicepresidente,
que reemplazará al primero en caso de ausencia
o impedimento. Designación de Autoridades:
Se designa al Sr. Dardo Javier Valenciaga DNI
29.851.309, como director titular y con el cargo
de Presidente, y a Alberto Federico Gerónimo
Misino DNI 21.967.197 como Director
Suplente. Representación legal y uso de firma
social: La representación de la sociedad, incluido
el uso de la firma social, estará a cargo
indistintamente del Presidente o, en caso de
existir, el Vicepresidente del Directorio, Tienen
las más amplias facultades comprendiéndose
aquellas para las cuales la ley requiera poderes
especiales conforme el artículo 1881 del Código
Civil, con excepción del inciso 5*, y las

establecidas en el artículo 9* del decreto ley
5965/63. Se prohibe al Directorio comprometer
a la sociedad en garantías o fianzas en favor de
terceros. Fiscalización: La Sociedad prescinde
de la Sindicatura, conforme lo dispuesto en el
artículo 284 de la Ley de Sociedades, teniendo
los socios el derecho de contralor prescripto en
el artículo 55 de dicha ley. En caso de que por
aumento del capital se exceda el mínimo legal,
la Asamblea que así lo resolviera, deberá designar
por tres ejercicios, un síndico titular y otro
suplente, sin que se requiera reformar el
Estatuto. Ejercicio Social: 30 de Junio de cada
año. Lugar y fecha Córdoba, 30 de Julio de 2010.-

N° 19336 - $336

MARANTO S.A

FECHA: Acta Constitutiva de fecha 28 de
julio de 2010. SOCIOS: 1) Marcos Truisi,
D.N.I. nº 28.271.408, con domicilio en calle
Obispo Salguero nº 237, 5º “A”, de la Ciudad de
Córdoba, nacido el día 15 de julio del año 1980,
de profesión comerciante, de estado civil casado
y de nacionalidad argentino, 2) y el Señor
Cristian Martín Truisi, D.N.I. nº 29.063.153,
con domicilio en calle Sebastián Bach 929, Bº
Costa Azul, Ciudad de Villa Carlos Paz, nacido
el 4 de septiembre de 1981, de profesión
comerciante, de estado civil soltero y de
nacionalidad argentina. DENOMINACIÓN:
MARANTO S.A. DOMICILIO Y SEDE: Tiene
su domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad
de Córdoba, y el de su sede social en calle
Obispo Salguero nº 237, 5º “A”, de la Ciudad de
Córdoba. PLAZO: 99 años, desde su inscripción
en el R.P.C. OBJETO SOCIAL: La Sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o
de terceros y/o asociada a terceras personas
físicas y/o jurídicas radicadas en el país y/o en
el extranjero, las siguientes actividades: A)
Comerciales: La compra, venta, importación,
exportación, distribución y consignación al por
mayor y menor de toda clase de productos,
bienes y mercaderías derivados de los ramos
textil e indumentaria (prendas de vestir y
lencería) y juguetes, pudiendo asumir
representaciones comerciales de personas
físicas y/o jurídicas radicadas en el país y/o en
el exterior, productoras o comercializadora de
bienes y mercaderías y la instalación,
explotación y administración de
establecimientos comerciales para los
propósitos antes señalados; B) Industriales: La
producción, fabricación, transformación,
industrialización,  elaboración de materias
primas, bienes y productos descriptos en el
punto A). C) Inmobiliarias y Construcción:
Mediante la inversión en la adquisición para su
locación, explotación, transformación, venta y/
o permuta de toda clase de bienes inmuebles,
urbanos, suburbanos o rurales; la afectación al
régimen de pre-horizontalidad y la propiedad
horizontal, y la venta de tierras en fracciones,
lotes o parcelas conforme a sus respectivas
reglamentaciones legales, como también
mediante la intermediación y el corretaje en
operaciones inmobiliarias; proyecto y/o cálculo
y/o dirección técnica y/o ejecución y/o
administración y/o la construcción de todo tipo
de estructuras de cualquier material en obras
civiles privadas o públicas, y la construcción
en general de todo tipo de obras de ingeniería y/
o arquitectura. D) Financieras: La financiación
de las operaciones que realice la sociedad para
el mejor cumplimiento del objeto social. Quedan
expresamente excluidas de este objeto, las
actividades comprendidas por la Ley de
Entidades Financieras. CAPITAL SOCIAL: Se
fija en la suma de $ 20.000, representado por
200 acciones ordinarias, nominativas, no

endosables, con derecho a 1 voto por acción y
de valor nominal de $ 100 cada una.
SUSCRIPCIÓN: 1) Marcos Truisi, 100
acciones y 2) Cristian Martín Truisi, 100
acciones. INTEGRACION: En dinero en
efectivo, 25 % en el momento de suscripción
del Acta de constitución, y el 75% restante en
el plazo de dos años a contar de la inscripción
en el R.P.C. ADMINISTRACIÓN: A cargo de
un Directorio, compuesto por el número de
miembros que fije la Asamblea General Ordi-
naria entre un mínimo de uno y un máximo de
tres Directores Titulares, electos  por el término
de tres ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de Directores
Suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. En caso de prescindencia de la
Sindicatura, la designación de Directores
Suplentes es obligatoria. DESIGNACIÓN DE
AUTORIDADES: Director Titular y
Presidente: Marcos Truisi; Director Suplente:
Cristian Martín Truisi. REPRESENTACIÓN
LEGAL Y USO DE LA FIRMA SOCIAL:
Está a cargo del Presidente del Directorio y en
su caso de quien legalmente lo sustituya.
FISCALIZACIÓN: La fiscalización de la
sociedad está a cargo de Un Síndico Titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término
de 1 ejercicio. La Asamblea debe elegir igual
número de suplentes por el mismo término.
Si la Sociedad no estuviera comprendida en
las disposiciones del Artículo nº 299 de la
Ley 19.550, podrá prescindir  de la
Sindicatura. Los Socios prescinden de la
Sindicatura. CIERRE DEL EJERCICIO SO-
CIAL: 30 de abril de cada año.

N° 19345 - $236

RAÍZ DE DOS S.A

FECHA: Acta Constitutiva de fecha 3 de
agosto de 2010. SOCIOS: Alexis Cuadrado,
D.N.I. nº 36.706.734, con domicilio en calle
Ochoa de Zárate nº 1019, de la Ciudad de
Córdoba, nacido el día 17 de marzo del año
1992, estudiante, de estado civil soltero y de
nacionalidad argentino; la Señora Daniela
Dolores Reverte, D.N.I. nº 20.439.254, con
domicilio en calle Ochoa de Zárate nº 1019,
nacida el 19 de septiembre de 1968, de
profesión periodista, de estado civil casada y
de nacionalidad argentina y el Señor Jorge
Néstor Cuadrado, D.N.I. nº 17.009.055, con
domicilio en calle Ochoa de Zárate nº 1019,
de la Ciudad de Córdoba, nacido el día 16 de
enero del año 1965, de profesión periodista, de
estado civil casado y de nacionalidad argentino.
DENOMINACIÓN: RAÍZ DE DOS S.A.
DOMICILIO Y SEDE: Tiene su domicilio le-
gal en jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, y
el de su sede social en calle Ochoa de Zárate nº
1019, de la Ciudad de Córdoba. PLAZO: 99
años, desde su inscripción en el R.P.C. OBJETO
SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada
a terceras personas físicas y/o jurídicas radicadas
en el país y/o en el extranjero, las siguientes
actividades: Producción, edición, distribución,
difusión y comercialización (incluidas las
exportaciones e importaciones) de obras
literarias, científicas y/o periodísticas, sean de
creación propia o de terceros, tales como libros,
fascículos e impresos, cualquiera sea su género
y soporte, incluyendo a: libros infantiles y de
aprestamiento para la educación inicial y
temprana; diccionarios, enciclopedias, atlas y
colecciones de láminas en carpetas; libros de
arte en general, incluidos los de diseño gráfico,
los de arte publicitario y los de música; libros
de ejercicios y prácticas, libros de texto,
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destinados a la educación, y a la enseñanza de
idiomas; complementos de las ediciones,
cualquiera sea su soporte, siempre que los
mismos constituyan una unidad de venta; tesis
en general, incluidas científicas, monografías,
informes técnicos y de organismos
internacionales; publicaciones periódicas
declaradas de interés científico o cultural por la
autoridad de aplicación. La financiación de las
operaciones que realice la sociedad para el mejor
cumplimiento del objeto social. Quedan
expresamente excluidas de este objeto, las
actividades comprendidas por la Ley de
Entidades Financieras. CAPITAL SOCIAL: Se
fija en la suma de $ 20.000, representado por
200 acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a 1 voto por acción y
de valor nominal de $ 100 cada una.
SUSCRIPCIÓN: 1) Alexis Cuadrado, 70
acciones; 2) Daniela Dolores Reverte, 70
acciones, y 3) Jorge Néstor Cuadrado, 60
acciones. INTEGRACION: En dinero en
efectivo, 25 % en el momento de suscripción
del Acta de constitución, y el 75% restante
en el plazo de dos años a contar de la
inscripción en el R.P.C. ADMINISTRACIÓN:
A cargo de un Directorio, compuesto por el
número de miembros que fije la Asamblea Gen-
eral Ordinaria entre un mínimo de uno y un
máximo de tres Directores Titulares, electos
por el término de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar mayor, menor o igual número
de Directores Suplentes por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. En caso de
prescindencia de la Sindicatura, la designación
de Directores Suplentes es obligatoria.
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: Direc-
tor Titular y Presidente: Daniela Dolores
Reverte; Director Suplente: Néstor Jorge
Cuadrado. REPRESENTACIÓN LEGAL Y
USO DE LA FIRMA SOCIAL: Está a cargo
del Presidente del Directorio y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. FISCA-
LIZACIÓN: La fiscalización de la sociedad está
a cargo de Un Síndico Titular elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de 1
ejercicio. La Asamblea debe elegir igual número
de suplentes por el mismo término. Si la
Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Artículo nº 299 de la Ley
19.550, podrá prescindir de la Sindicatura. Los
Socios prescinden de la Sindicatura. CIERRE
DEL EJERCICIO SOCIAL: 31 de diciembre
de cada año.

N° 19346 - $220

 ABOS`S S.R.L.

Denominación: ABOS’S S.R.L. Domicilio:
Luciano Torrent Nº 4462, Bº San Lorenzo, Cba.
Capital. Fecha de Constitución: 12 de Julio de
2010. Socios: Nancy Noemí Boscatto D.N.I.
17.894.612, de 44 años de edad, argentina,
divorciada, con domicilio en calle Luciano Tor-
rent Nº 4464, Bº San Lorenzo de Cba. Capital y
Sandra Paola Boscatto D.N.I. 23.395.961, de
37 años de edad argentina, casada con domicilio
Guasapampa Nº 2760 Bº San Pablo de Cba.
Capital. Duración: 50 años desde la Inscripción
en el Reg. Publ. de Comercio. Objeto Social:
Dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociadas a terceros, en el país o en el extranjero
las siguientes actividades: a) Taller de corte,
costura, bordado, armado, y/o manufactura de
cualquier tipo indumentaria y/o artículos de/
con tela, ya sea por encargue de terceros o por
cuenta propia para su posterior
comercialización al por mayor o venta directa
al publico.- A tal efecto la sociedad tiene Plena
Capacidad Jurídica, para adquirir derechos,

contraer obligaciones y ejercer los actos que no
estén prohibidos por las leyes y este estatuto
y que fueran necesarios para cumplir con el
Objeto Social. Capital Social: $12.000 dividido
en Cien cuotas de Ciento Veinte  pesos ($120)
valor nominal cada una, suscriptas e integradas:
por la Sra Nancy Noemí  Boscatto en noventa
cuotas de pesos ciento veinte ($120) y la Sra.
Sandra Paola Boscatto suscribe diez cuotas de
pesos ciento veinte ($120) cada una. Las cuotas
se integran en un cien por ciento (100%) en
Bienes de uso conforme inventario realizado y
certificado por Contador Publ. Nac. el día 12
de julio 2010, según valuación al precio de plaza.
Administración y Representación Legal: La
Gerencia Titular: la ejerce la Sra. Nancy Noemí
Boscatto DNI 17.894.612 y la Gerencia
Suplente la Sra. Sandra Paola Boscatto, DNI
23.395.961. Fecha de Cierre de Ejercicio: El
Treinta y uno de diciembre de cada año. Fdo:
Adriana Teresa Lagorio de Garcia – Secretario.-
Juzgado de 1º Ins. C.C.  y 26 Nom. Concurso y
Sociedades Nº2. Of. 12/08/2010.-

N° 19348 - $116

SOJACOR S.A.

Por Asamblea General ordinaria de Accionistas
Nro. 6 celebrada en fecha 15/10/2008se resolvió
por unanimidad, el aumento de capital social en
la suma de $ $ 207.000 a través de la
capitalización de aportes irrevocables a cuenta
de futuros aumentos de capital efectuada por
los señores socios.- El capital social queda
conformado en la suma de $ 892.800,00, dividido
en 8.928 acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, clase “A” de $ 100 cada una, con
derecho a 5 votos por acción.- El Directorio.-

N° 19349 - $40

OSVAL S.R.L.

 Socios: Sergio Osvaldo Aguilar, 48 años de
edad,casado, argentino, ingeniero, domiciliado
en Luis Rossi 3633 B° Residencial Vélez
Sarsfield, de la Ciudad de Córdoba, D.N.I
14.703.543; Aníbal Rubén Aguilar, de 44 años
de edad, casado, argentino, arquitecto,
domiciliado en Agustín Alvarez 45 B° Belgrano
de la Ciudad de Santiago del Estero, D.N.I.
17.843.416  y Darío Aldo Aguilar, de 42 años
de edad, soltero, argentino, ingeniero civil,
domiciliado en Liniers 833 B° Cofico, de la
Ciudad de Córdoba D.N.I. 18.556.470.Contrato
social de fecha 18/06/2010. Denominación so-
cial: OSVAL SRL, con domicilio social en Liniers
833, B° Cofico de la ciudad de Córdoba. Objeto:
La sociedad tiene por objeto, por sí o por
terceros o asociada a terceros, realizar 1) La
construcción, comercialización y financiamiento
de obras, en las especialidades de arquitectura,
electromecánica, hidráulica, vialidad, y
construcciones de cualquier otro tipo o
naturaleza.2) Refacciones, mejoras,
remodelaciones, reparaciones, mantenimiento e
instalaciones de cualquier tipo y naturaleza. 3)
Compraventa, alquiler, permuta y
administración, de toda clase de inmuebles
urbanos y rurales destinados o no a su actividad
principal. 4) Podrá realizar el diseño, la
producción, la compraventa, el transporte, la
distribución, importación, exportación y
representación de toda clase de materias primas,
maquinarias, bienes muebles, equipamientos,
materiales y herramientas, productoras
elaborados, semielaborados y mercaderías
vinculados a con el objeto social. 5) Dar y tomar
franquicias y concesiones. 6) Capacitar
técnicamente a terceros. 7) Compraventa de
maquinarias, vehículos (terrestres, acuáticos,
aéreos) motores y todo bien registrable o no,

relacionado a los mismos y compraventa de
repuestos y accesorios. 8) Realizar
parquizaciones, forestaciones y obras de
iluminación tanto urbana como rural. 9) La
sociedad podrá tomar y otorgar créditos,
empréstitos, garantías hipotecarias, prendarias,
avales, obligaciones negociables, leasings.
Constituir y/o administrar fideicomisos de
cualquier índole, 10) A los efectos de las
actividades de importación, exportación la
sociedad podrá actuar como tal, frente a la
dirección de aduanas y AFIP, y en su actividad
general, podrá gozar de beneficios y exenciones
impositivas nacionales, provinciales o
municipales, asociarse a otras sociedades,
fusionarse, invertir y participar en proyectos
de inversión. Duración: 99 años a partir de la
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Administración: La administración estará a cargo
del Sr. Aníbal Rubén Aguilar, quien revestirá el
carácter de socio gerente. Representación legal:
estará a cargo del Sr. Aníbal Rubén Aguilar.
Ejercicio: El cierre del ejercicio económico será
el día 31 de diciembre de cada año.

  N° 19350 - $136

LA CHACRA OLIVA S.A.

Cambio Sede Social

Por Acta de Directorio Nº 15 de fecha
veintisiete de mayo del año dos mil diez, se
resolvió por unanimidad fijar la sede social de
LA CHACRA OLIVA S.A., en Emilio Olmos
n° 577 de la Ciudad de Oliva, Provincia de
Córdoba, Republica Argentina.-

N° 19410 - $40

EXPRESO LANCIONI S.A.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
HASTA EL QUÍNTUPLO

Por Asamblea General Ordinaria N° 6, de fecha
30 de abril del año 2009, se resolvió por
unanimidad como punto 2 del Orden del Día
considerar y aprobar el aumento de capital so-
cial hasta el quíntuplo de su monto, conforme
el artículo 188 de la Ley 19.550, a través de la
capitalización de los aporte irrevocables
efectuados por los accionista elevándose el Capi-
tal Social de Pesos DOSCIENTOS VIENTE
MIL ($ 220.000,00) a Pesos OCHOCIENTOS
VEINTE MIL ($ 820.000,00)  representado
por OCHENTA Y DOS MIL (82.000) acciones
de pesos DIEZ ($ 10,00) valor nominal cada
una, ordinarias nominativas no endosables, con
derecho a cinco (5) votos por acción.-

N° 19411 - $44

ROCAMADOUR  S.A.

FECHA: 30/06/2010. ACCIONISTAS:
Enrique Daniel Gustavo Lucchini, DNI
26.641.331, soltero, argentino, comerciante,
nacido el 19/06/1978, con domicilio real en
Martín Fierro N ° 4228 B ° Alejandro Centeno,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, Código Postal 5009, y
Andrés Silvano Novelli Pereyra, DNI
22.375.945, soltero, argentino, médico, nacido
el 30/11/1971, con domicilio real en calle Ovidio
Lagos N ° 272 dto. 303 B ° Gral. Paz, Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina, Código Postal 5004. DENO-
MINACIÓN: “ROCAMADOUR S.A.”.
SEDE Y DOMICILIO: Montevideo N º 556,
Planta Baja, Departamento “B”, B º Güemes,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, Código Postal X 5000
AXF. CAPITAL: $ 15.000,00 representado por

15 acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “A” con derecho a 5
votos por acción, de valor nominal de $ 1.000,00
cada una. SUSCRIPCIÓN: Enrique Daniel
Gustavo Lucchini, 12 doce acciones, lo que
representa la suma de $ 12.000,00 y el Sr.
Andres Silvano Novelli Pereyra, 3  acciones, lo
que representa la suma de pesos $ 3.000,00.
Todas acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “A” con derecho a 5
votos por acción, de valor nominal de $ 1.000,00
cada una. PRIMER DIRECTORIO: Sr.
Federico Vento, DNI  27.077.308 como
Presidente, y el Sr.  Andrés Silvano Novelli
Pereyra, DNI 22.375.945 como Director
Suplente; quienes fijan domicilio especial en
calle Montevideo N º 556, Plata Baja,
Departamento “B”, B º Güemes, de esta Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. FISCALIZACIÓN: Se prescinde de
la Sindicatura. DURACIÓN: 99 años a contar
desde la inscripción del estatuto en el Registro
Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: La
sociedad tiene por objeto la realización por sí,
por cuenta de terceros o asociada a terceros, en
el país o en el exterior de las siguientes
actividades: A) GASTRONÓMICAS: 1)
Explotación de negocios de restaurante,
confitería, pizzería, cafetería, venta de toda clase
de productos alimenticios y despacho de
bebidas con o sin alcohol, en cualquier rubro
gastronómico y de toda clase de artículos y
productos preelaborados y elaborados,
comedores comerciales, industriales y
estudiantiles. 2) Explotación de confiterías
bailables, discos, organización de eventos,
difusión de música en general, realización de
sonidos e iluminación de eventos, fiestas y
animación de las mismas. 3) Servicios de bar,
pub y/o venta de bebidas de todo tipo. 4)
Brindar asesoramiento y capacitación a todo
tipo de persona, ya sean estas de existencia
física o jurídica, públicas o privadas, en los
rubros atinentes a este objeto social tanto en lo
que respecta a la instalación como a la
explotación de establecimientos similares. 5)
Elaboración, producción, comercialización de
productos alimenticios de todo tipo, en polvo,
desecados, congelados, enlatados y
condimentos. 6) Importación y/o exportación
de productos, subproductos y derivados
relacionados con la industria alimenticia. 7)
Distribución de comidas preelaboradas y
elaboradas: comedores comerciales, industriales,
estudiantiles y actividades afines a la
gastronómica.  B) PRODUCCIÓN Y REPRE-
SENTACIÓN ARTÍSTICA: Realizar por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros
la producción y representación artística de
espectáculos y eventos especiales como
producciones teatrales, televisivas, gráficas,
radiales, fílmicas, discográficas, así como
también todo otro evento o servicio que se
relacione con la industria del espectáculo en
general. C) INMOBILIARIAS: La compra y
venta, permuta, arrendamiento, locación,
administración de inmuebles urbanos o rurales,
propios o de terceros, operaciones de
subdivisión, parcelamiento y las previstas por
la ley 13.512 y su reglamentación. Para el mejor
cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá
realizar, sin restricciones, todas las operaciones
y actos jurídicos que considere convenientes,
relacionados con el mismo, celebrar toda clase
de contratos civiles y/o comerciales, incluidos
el leasing y/o fideicomiso, adquirir y disponer
de toda clase de bienes inclusive los registrables,
operar con instituciones bancarias, sin más
limitaciones que las establecidas en las
disposiciones legales vigentes. D)
FINANCIERAS: Compra, venta, o negociación
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de títulos y acciones, públicas o privadas y de
todo tipo de valores mobiliarios, aportes de
capitales, prestamos, financiación de sociedades,
empresas y personas, constitución de prenda e
hipoteca. Quedan exceptuadas las operaciones
comprendidas en la ley de entidades financieras
y todas aquellas que requieran el concurso
público. A tales efectos la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos
relacionados con su objeto que no sean
prohibidos por las leyes o por el estatuto. E)
PARTICIPACIONES: La sociedad podrá
participar en sociedades y/o empresas,
independientemente de su forma jurídica,
consorcios uniones transitorias de empresas y/
o cualquier otro contrato asociativo o de
colaboración vinculado total o parcialmente con
el objeto social. Gestión de negocios y comisión
de mandatos en general. Dicha participación
podrá ser mediante la compra, venta o permuta,
de acciones y/o cuotas sociales, obligaciones
negociables o cualquier otra clase de títulos
mobiliarios o aportes de capital a sociedades
constituidas o a constituirse o celebrar todo tipo
de contratos asociativos o de colaboración
empresaria. En todos los casos en que las
actividades que se ejerzan requieran poseer
títulos profesional habilitante, no podrán ser
cumplidas dichas actividades sino por quienes
posean título habilitante suficiente y en los
casos que se requiera deberán poseer la
habilitación de la autoridad que resulte
pertinente. Para el cumplimiento de sus fines la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no
sean prohibidos por leyes o por este estatuto.
A los fines descriptos la sociedad podrá
establecer agencias, sucursales, establecimientos
o cualquier otra clase de representación dentro
o fuera del país. ADMINISTRACIÓN: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea General Ordi-
naria, entre un mínimo de uno y un máximo de
cinco, los que durarán tres ejercicios en sus
funciones, pudiendo ser reelectos. La Asamblea
General Ordinaria debe designar igual cantidad
de directores suplentes por el mismo término
con el fin de llenar las vacantes que se produjeran
en el orden de su elección. Permanecerán en sus
cargos hasta que la próxima asamblea designe
reemplazantes. El directorio se reunirá por lo
menos cada tres meses, y funcionará con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros, resolviendo los temas por mayoría
de votos presentes. El presidente tiene doble
voto en caso de empate. La Asamblea General
Ordinaria fija la remuneración del directorio de
conformidad con el Art. 261 de la Ley N º
19.550. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de directores suplentes
es obligatoria. Sus deliberaciones se transcribirán
en un Libro de Actas llevado al efecto.
REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE LA
FIRMA SOCIAL: La representación de la
sociedad,  inclusive el uso de la firma social,
estarán 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 que
es elegido por la Asamblea General Ordinaria
por el término de tres ejercicios. La Asamblea
General Ordinaria, también debe elegir igual
número para suplentes y por mismo término.
Los síndicos deberá reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas en la Ley N º 19.550. Si la sociedad
no estuviera comprendida en las disposiciones
del Art. 299 de la Ley N º 19.550, podrá

prescindir de la sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del Art.
55 de la Ley N º 19.550.  CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de marzo de cada año.

N° 19413 - $ 460

CONEGRAL  S.A.

Edicto rectificatorio del publicado el 29/07/
2010 control nº 17069.

Rectificase por el presente, el Edicto nº 17069
publicado el 29/07/2010 en la parte
correspondiente donde dice “Objeto Principal”
debe decir “Objeto” y donde dice
“Fiscalización” debe agregarse “la empresa
prescinde de la sindicatura en virtud del artículo
284 de la Ley de Sociedades comerciales ,
dispuesto en acta constitutiva”.

N° 19414 - $40

PRODUMAT S.A.

Aumento de Capital

 Por Asamblea General Extraordinaria de fecha
20 de Abril de 2010 se resolvió el aumento del
capital de pesos treinta mil ($ 30.000,00) hasta
la suma de pesos trescientos treinta mil ( $
330.000,00), emitiéndose trescientas mil (
300.000 ) acciones de pesos  uno ( $1,00 ) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a un ( 1 ) voto por
acción, quedando en consecuencia el articulo
cuarto del estatuto social redactado de la
siguiente forma  CUARTA: (CAPITAL) El capi-
tal  social se fija en la suma de Pesos Trescientos
treinta mil ($ 330.000,00),  representado  por
Trescientas treinta mil (330.000) acciones  de
Pesos uno ($ 1,00) valor nominal  cada  una,
ordinarias, nominativas no endosables, con
derecho a un (1) voto por acción.

N° 19407 - $45

CHURI  S.A.

Por acta de asamblea general ordinaria Nº 23
fecha 01.03.2010, se resolvió por unanimidad
designar a los fines de integrar el Directorio al
Sr. Sergio Raúl Arzubi, DNI Nº 13.372.947,
como Director titular y Presidente. Como
Directora suplente, se resolvió designar a la Sra.
María de los Ángeles Heinz, DNI Nº
17.629.857. Dpto. de Sociedades por Acciones.
Córdoba, ocho de agosto de 2.010.-

N° 19416 - $40

SOLUCIONES EMPRESARIALES S.R.L.

Se hace saber que la Sociedad denominada:
“Soluciones Empresariales S.R.L.”  (Empresa
de Servicios Eventuales), C.U.I.T. Nº 30-
70898111-3, con domicilio en calle 27 de Abril
Nº 325, 3º Piso Dpto. “C”, de la ciudad de
Córdoba, ha solicitado la baja de la habilitación
para funcionar como Empresa de Servicios
Eventuales por ante el Ministerios de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, y en
ese orden, y de conformidad con lo prescripto
por el art. 18 apartado “C” del Decreto Nº 1694/
2006. Emplaza a los acreedores laborales y de
la seguridad  social por el plazo de noventa (90)
días corridos, a esos fines.- Córdoba, 17 de
Agosto de 2.010.-

N° 19418 - $ 160

TECNO RIEGO S.R.L.

Por Acta Nº 15 de fecha 04 de mayo de 2010,
suscripta el 05 de mayo de 2010, los únicos
socios de TECNO RIEGO S.R.L.. Sres. Ing.

Carlos Gastón Irazuzta y Alicia Haydee Finola,
resolvieron modificar el Contrato Social en lo
relativo al plazo de la Sociedad, estipulado en
su art. 2, el que quedará redactado de la siguiente
manera: “SEGUNDA.- Duración: La duración
de la Sociedad se fija en Noventa y nueve ( 99 )
años a partir de la fecha de su inscripción en
Registro Público de Comercio, pudiendo
prorrogarse por otro plazo igual mediante
resolución tomada por mayoría de votos que
representen como mínimo las tres cuartas partes
( ¾ ) del capital social, la prórroga debe
resolverse y la inscripción solicitarse antes del
vencimiento del plazo de la sociedad. Con igual
mayoría que la requerida para la prórroga puede
acordarse la reconducción de la sociedad
mientras no se haya inscripto el nombramiento
del liquidador: todo ulterior acuerdo de
reconducción debe adoptarse por unanimidad.”.
Juzgado 33º C y C. Expte. 1891807/36

N° 19422 - $168

                          DOOVY  S.R.L.

Socios: GASTÓN TREMSAL,  argentino,
estado civil casado, de 33 años de edad, nacido el
21/01/1977, D.N.I. Nº 25.443.310, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle 27 de Abril
1466 P.B., y LILIANA GRACIELA
CARBALLO, argentina, estado civil divorciada,
de 50 años de edad, nacida el 23/04/1960,  D.N.I.
Nº 13.961.950, de profesión abogada, con domicilio
real en calle Manzana Q Lote 9 B° Los Cielos B°
Valle Escondido, ambos de la ciudad de Córdoba,
Provincia homónima, República Argentina. Fecha
del Instrumento Constitutivo: 17/06/2010.
Denominación Social: “DOOVY S.R.L.”
Domicilio: ciudad de Córdoba, y la sede social  en
calle Luis de Tejeda N° 3946 Local 3, B° Cerro de
las Rosas de la ciudad de Córdoba, provincia del
mismo nombre,  República Argentina  Objeto:
1) Fabricación, fraccionamiento, compra, venta
mayorista o minorista, comercialización,
importación, exportación, representación,
comisión, consignación, licencias,  de productos
de panificación, pastelería, repostería y
heladería en todas sus formas y variedades tanto
industriales como artesanales; 2) Actividad
gastronómica mediante la explotación de
establecimientos gastronómicos, bares,
cantinas, pubs, servicios de catering, y expendio
de comidas y bebidas.  3) Organización de
eventos sociales, artísticos, culturales,
convenciones, fiestas y espectáculos; alquiler
de salones; alquiler de vajillas; Duración:
cincuenta (50) años desde inscripción en  R.P.C.
Capital Social: PESOS VEINTE MIL ($
20.000.-)  formado por doscientas (200) cuotas
sociales de Pesos Cien ($100) cada una.-
Suscripción: 1)   GASTÓN TREMSAL,   cien
(100) cuotas sociales  por un total de Pesos
Diez mil ($ 10.000.-) y 2)  LILIANA
GRACIELA CARBALLO cien (100) cuotas
sociales  por un total de Pesos Diez mil ($
10.000.-). Administración y Representación: a
cargo de un Gerente, socio o no, que obligará a
la Sociedad con su firma precedida del sello so-
cial. Se designa como Gerentes a ambos socios
GASTON TREMSAL y LILIANA
GRACIELA CARBALLO, quienes   durarán
en el cargo el mismo plazo de la sociedad.
Actuación conjunta y/o indistinta.   Fecha de
cierre de ejercicio: 30 de Abril de cada año.-
Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y  Comercial
de 3° Nominación, Concursos y Sociedades N°
3  de la  ciudad de Córdoba. Expte. N° 1903917/
36.  Of.: 03/08/2010. Firmado: Cristina Sager
de Perez Moreno, Prosecretaria letrada

N° 19424 - $ 440

EDICIONES ACUTALES S.R.L.

En la Cuidad de Córdoba, a los 30 días del
mes de junio de 2010, socios: Oscar Adrian
González , DNI: 16.929.360, de 46 años,
divorciado, Argentino ,  comerciante , con
domicilio en calle Mza 4 casa 14 Bº Natania 19
de la Cuidad de Córdoba;  Pedro Ramón Borba
, DNI:17.566.497, de 44 años , Argentino ,
casado  , comerciante , con domicilio en calle
Rio Paraná 548 Villa Carlos Paz Provincia de
Córdoba , de común acuerdo  resuelven
constituir una S.R.L. Denominación :
EDICIONES ACUTALES S.R.L. – Objeto:
realizar por cuenta propia o de terceros y/o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: compra-venta de
libros de  Nivel inicial, Nivel primario, Nivel
secundario, Diccionarios, Enciclopedias, De
interés general (Cocina, Atlas, Cuentos,
Medicina, Mecánica), folletos e impresos
similares, incluso en fascículos u hojas sueltas,
que constituyan una obra completa o parte de
una obra y cualquier actividad relacionada con
la comercialización de libros.Duración: el plazo
se establece en  noventa y nueve años (99)
contados a partir de la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. Pudiendo dicho
plazo ser prorrogado por acuerdo mayoritario
de socios.-Capital Social: se fija en la suma de
pesos doce mil (12.000) dividido en ciento
veinte (120) cuotas sociales de pesos cien (100)
valores nominales cada una, totalmente
suscriptas por casa uno de los socios.
Representación Legal: La administración,
representación legal  y uso de la firma social estará
a cargo de un socio gerente Sr Oscar Adrian
González, elegido por los socios para desempeñar
dicho cargo.

N° 19428 - $80

 PROYECTOS AGRO-MINEROS S.A.

Constitución: Fecha: 11/06/10.- Socios: Raúl
Agustín Olmedo, D.N.I. 17.629.831, arg., casado,
comerciante, de 43 años, dom. Av. Menéndez Pidal
3836, Bº Urca,  Cdad. de Córdoba, Pcia. de
Córdoba, Rep. Argentina; y Verónica María Boero,
D.N.I. 20.268.854, arg., casada, comerciante, de
42 años, dom. Av. Menéndez Pidal 3836, Bº Urca,
Cdad. de Córdoba,  Pcia. de Córdoba, Rep. Ar-
gentina.- Denominación: “PROYECTOS AGRO-
MINEROS S.A.". Domicilio: Cdad. de Córdoba,
Pcia. de Córdoba, Rep. Argentina.- Sede  social:
Av. Menéndez Pidal 3836, Bº Urca,  Cdad. de
Córdoba, Pcia. de Córdoba, Rep. Argentina.-
Plazo: 99 años,  contados a partir de la  inscripción
en el R.P.C...- Objeto Social:  La sociedad tiene
por objeto dedicarse,  por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, en la República
Argentina o en el extranjero, a: I) Obtención,
procesamiento e industrialización, elaboración,
transformación, molienda, mezcla, compra, venta,
fraccionamiento, importación y exportación,  y
certificación de principios activos sean estos
minerales o de otro origen, solos o combinados,
para uso como fertilizantes, enmiendas,
correctores, abonos, remineralización, remediación
y conservación de suelos cultivables, en cualquier
presentación, solos o combinados. II) Inscripción
y certificación ante organismos nacionales,
internacionales, de certificación, registro de
marcas, de productos de producción propia o de
terceros. III) Comercialización, venta, distribución,
representación y todo otro tipo de operaciones
comerciales, de productos de uso agro-mineros
producidos por terceros, incluyendo máquinas,
herramientas, repuestos, instalaciones, equipos,
insumos y todo otro producto destinado a tales
fines. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y  ejercer todos los actos que no sean
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prohibidos por las leyes o por este estatuto.-
Capital: El capital social se fija en la suma de $
12.000.-, representado en 1.200 acciones de $10.-
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de clase "A" con derecho a cinco
(5) votos por acción. El capital social podrá ser
aumentado hasta el quíntuplo, por decisión de la
Asamblea Ordinaria, conforme el art. 188 de la ley
19550.- Raúl Agustín Olmedo suscribe 1.140
acciones de $10, valor nominal, cada una, o sea
$11.400 y Verónica María Boero suscribe 60
acciones de $10, valor nominal, cada una, o sea
$600. Todas las acciones son ordinarias,
nominativas, no endosables, de 5 votos por acción
de la Clase "A".- Todas las acciones son ordinarias,
nominativas, no endosables, de 5 votos por acción
de la Clase "A".- En este acto se integra el 25% del
capital suscripto y el saldo en 2 años, en dinero
efectivo, es decir: Raúl Agustín Olmedo integra
285 acciones, o sea $2.850 y Verónica María Boero
integra 15 acciones, o sea $150.- Administración:
A cargo de un Directorio compuesto del número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre
un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos por el
término de 3 ejercicios, pudiendo ser reelectos
indefinidamente.- La Asamblea puede designar un
igual o menor número de suplentes por el mismo
término, e el orden de su elección.- Designación de
Autoridades: Director Titular: Sr. Raúl Agustín
Olmedo, D.N.I. 17.629.831, argentino, casado,
comerciante, nacido el 01/07/1966, de 43 años,
con domicilio real y especial en calle Av.
Menéndez Pidal 3836, Bº Urca, de la Cdad. de
Córdoba,  Pcia. de Córdoba; Director Suplente:
Sra. Verónica María Boero, D.N.I. 20.268.854,
argentina, casada, comerciante, nacida el 23/03/
1968, de  42 años, con domicilio real y especial
en calle Av. Menéndez Pidal 3836, Bº Urca de la
Cdad. de Córdoba. Representación Legal y uso
de la firma Social: A cargo del Presidente y el
Vice-Presidente, indistintamente.-Fiscalización:
a cargo de un síndico titular y uno suplente
elegidos por la Asamblea Ordinaria por el
término de 3 ejercicios.- Podrá prescindir de la
sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor previstas en el art. 55
de la citada ley.- En el Acta Constitutiva se
optó por prescindir de la sindicatura. Cierre de
Ejercicio Social: 31-12 de cada año. Córdoba,
13 de agosto de 2010.-

N° 19441 - $228

                      IMPACTO  S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas
número 1, de fecha 15 de septiembre del año 2006,
se resolvió por unanimidad: La elección de un
Director Titular y un Director Suplente por el
término de tres ejercicios, designándose en
consecuencia como Director Titular al Sr. Carlos
Raúl Ortín y como Director Suplente al Sr. Sergio
Andrés Minassian. Por acta de directorio N°3, de
fecha dieciséis días del mes de septiembre de dos
mil seis, el señor Director electo Carlos Raúl Ortín,
aceptó el cargo para el cual fue electo y fijó
domicilio especial en calle La Rioja N°240 de Las
Varillas. Asimismo, por acta de directorio N°3, de
fecha dieciséis días del mes de septiembre de dos
mil seis, el señor Director Suplente Sergio Andrés
Minassian, aceptó el cargo  para el cual fue electo
y fijó domicilio especial en calle Buenos Aires N°
1050, piso 11 de la Ciudad de Córdoba. Ambos
Directores declaran bajo fe de juramento no
encontrarse comprendido en las
incompatibilidades y prohibiciones impuestos por
el artículo 264 de la ley 19550. Asimismo, por
asamblea General Ordinaria N°4, de fecha treinta
y un días del mes de agosto de dos mil nueve, se
resolvió por unanimidad la elección de un Direc-

tor Titular y un Director Suplente por el término
de tres ejercicios. Así, se designó como Director
Titular al Sr.  Carlos Raúl Ortín, D.N.I. 11.658.731,
y como Director Suplente al Sr. Sergio Andrés
Minassian, D.N.I. 11.194.459. Los mismos
aceptan los cargos, fijan domicilio a los efectos del
art. 256 de la ley 19550, en calle La Rioja N°240,
de la Ciudad de Las Varillas y declaran bajo fe de
juramento no estar comprendidos en ninguna de
las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264
de la ley 19550.-

N° 19442 - $92

EXTRADOS  S.R.L.

Constitución 14/10/2008 y Actas
Complementarias modificatorias de fechas 28/05/
2009, 17/06/2010 y 21/07/2010. Socios:
FILOMENI, Adrián Omar, D.N.I 20.873.096,
arg., Analista de Sistemas, casado,  nacido el 7/09/
1969,  domicilio Telesforo Ubios N° 3986, B°
Tablada Park , Cba, Pcia de Cba; UTRERA,
Martín Ignacio, D.N.I  23.061.556, arg., Consul-
tor en Sistemas, casado, nacido el 1/4/1973, con
domicilio en el lote N° 2 de la mzna 53 , B° Cinco
Lomas , La Calera, Pcia de Cba  y
BALGUREVICH, Daniel Esteban, D.N.I
13.680.818, arg, Contador Publico, casado, nacido
el 24/11/1959,  domicilio Obispo Luque N° 1134,
B° Colinas del Cerro, Córdoba, Pcia de Cba.
DENOMINACIÓN: EXTRADOS  S.R.L. Sede
y domicilio: Av. Colón N° 4933, Torre 8, Piso 6,
Dpto. “C”  de esta ciudad de Cba, Pcia de Cba,
Rep. Argentina. Plazo: 50 años desde su inscripción
en el RPC. OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene
por objeto el desarrollo, fabricación,
comercialización, exportación e importación de
software, como también servicios profesionales
de consultoría dedicarse, e implementación de
productos y/o sistemas informáticos. Podrá,
asimismo siempre que se relacionen directamente
con su objeto realizar actividades: a) Comerciales:
mediante la compraventa, importación y
exportación, comisiones,  consignaciones y
mandatos; distribución y representación de
sistemas y/o software, productos informáticos,
explotación de patentes de invención, marcas,
licencias, diseños y modelos de sistemas. b)
Financieras: mediante el aporte o inversión de
capitales a sociedades por acciones constituidas o
a constituirse para negocios realizados o a
realizarse, constituir, adquirir y transferir
hipotecas, prendas y demás derechos reales, emitir,
comprar, vender y administrar créditos, títulos,
acciones, cédulas, bonos, debentures y toda clase
de valores mobiliarios o inmobiliarios. c)
Inmobiliarias: mediante la compra, venta,
explotación, construcción y administración de
inmuebles de cualquier naturaleza, ya sean urbanos
o rurales e inclusive bajo el régimen de propiedad
horizontal. Para ello, la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para ejecutar todos los actos
relacionados con su objeto social.: CAPITAL
SOCIAL: El capital social lo constituye la suma
de PESOS DIEZ MIL ($10.000), dividido en  MIL
(1.000) cuotas sociales de PESOS DIEZ ($10)
cada una. PLAZO DE DURACIÓN: El plazo de
duración se fija en cincuenta años a partir de la
fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. ADMINISTRACIÓN, USO DE LA
FIRMA SOCIAL Y REPRESENTACIÓN: Socio
Gerente FILOMENI, Adrián Omar, D.N.I
20.873.096. CIERRE DEL EJERCICIO: El
ejercicio social cierra el 31 de Dic. de cada año.
JUZGADO DE 1º INST. Y 52º NOM. CONC. Y
SOC. Nº 8 – Secr.:

N° 19445 - $144

AGROROBLES S.A.

Rectificación del Edicto publicado con fecha 14/

07/2010, bajo Nº 15369, en el que se consignó de
manera errónea los datos personales del socio
Santana Robles Rubén Esteban, a continuación se
describen correctamente los mismos: “SR.
SANTANA ROBLES, RUBÉN ESTEBAN,
D.N.I. 28.682.490, nacido el 14 de Mayo de 1981,
argentino, soltero, de 28 años de edad, de profesión
productor agropecuario, con domicilio en calle
España N° 32, de la Ciudad de Laboulaye,
Provincia de Córdoba”.-

N° 19504 - $ 40

CBA Postal SRL.

Por Acta nº 2 de fecha 21/10/2009 los socios por
unanimidad resuelven MODIFICAR el contrato
social en su cláusula sexta estableciendo que la
administración y representación legal de la
sociedad estará a cargo de dos Gerentes socios o
no, por el término de duración del contrato y con
uso de la firma en forma indistinta. Ratifican en el
cargo de gerente al Sr. Carlos Alberto Pascual DNI
11.558.655 y se designa como segundo gerente a
la Srta. Carla Celina Pascual DNI 31.055.051. Juzg.
1ª Inst. C.C. 52ª Nom. – Conc. Soc. 8. Mariana
Carle de Flores – Prosecretaria Letrada.-

N° 19529 - $40

ESTABLECIMIENTO
AGROPECUARIO CHUCHI S.A.

Constitución: 1°) Fecha: 24/06/2009. 2°) Socios:
a) Sr. DOMINGO MARTÍNEZ BARNES,
D.N.I. 92.687.952, de 74 años de edad, casado,
español, de profesión industrial, con domicilio en
calle Chacabuco N° 526, Piso 3, Dpto. "B", de la
Ciudad de Córdoba, República Argentina; b) Sra.
MARÍA REMEDÍOS PLAZAS, D.N.I.
4.563.584, de 67 años de edad, casada, argentina,
de profesión comerciante, con domicilio en calle
Chacabuco N° 526, Piso 3, Dpto. "B", de la
Ciudad de Córdoba, República Argentina; c) Sr.
JORGE ALBERTO BUSCIGLIO, D.N.I.
12.612.980, de 58 años de edad, casado, argentino,
de profesión Doctor en Bioquímica, con domicilio
en calle Roma 555, Piso 4, Dpto. "B", de la Ciudad
de Córdoba, República Argentina; 3°)
Denominación de la Sociedad: “ESTABLE-
CIMIENTO AGROPECUARIO CHUCHI
S.A.”. 4°) Domicilio legal: en calle Av. Juan XXIII
Nº 2229, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. 5º) Objeto social:
Tiene por objeto la realización, por sí, por cuenta
de terceros o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, pudiendo tomar participación en otras
sociedades por acciones las siguientes actividades:
A. Explotación de establecimientos agropecuarios,
de granja y frutihortícolas sean propios o de
terceros. B. compra, venta, permuta, cesión,
locación, arrendamiento, urbanización,
fraccionamiento, colonización, subdivisión,
parcelamiento, construcción, remodelación,
ampliación, refacción, y mejora de inmuebles
urbanos, suburbanos, rurales o industriales,
propios o de terceros, adquiridos o a adquirirse,
por sí o por cuenta de terceros o asociados a éstos,
organización de consorcios, desarrollo financiero
y técnico de barrios privados, clubes de campo o
countries, y la administración de sociedades
anónimas, fideicomisos o cualquier otra figura que
se dedique a la gestión de los intereses comunes de
estos, constitución de hipotecas y en general todas
las operaciones comprendidas en el Código Civil
o las disposiciones que legislan sobre la propiedad
horizontal; C.- Producción, compra, venta, acopio,
importación, exportación, consignación y
distribución de especies cerealeras, oleaginosas,
graníferas, forrajeras, algodoneras, fibrosas,
yerbateras, frutícolas y forestales. D.- Producción
y explotación de colonias avícolas y ganaderas,
comprendiendo la cría de ganado de todo tipo y

especie, explotación de invernadas y de cabañas
para producción de animales de raza en sus diversas
calidades. E.- Explotación de tambos. La sociedad
tendrá plena capacidad jurídica para realizar todos
los actos relacionados con su objeto social,
encontrándose facultada a celebrar contratos de
mandato, leasing, fideicomiso, ya sea como
fiduciante, fiduciaria, beneficiaria o fideicomisario,
de colaboración empresaria o de unión transitoria
de empresas, y contratar con el Estado Nacional,
Provincial o Municipal y Estados extranjeros. 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. 6°) Plazo: su duración es de
noventa y nueve años (99), contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio.
7º) Capital Social: El capital social se fija en la
suma de pesos Doscientos Treinta y nueve mil
doscientos (S 239.200,00) representado por dos
mil trescientas noventa y dos acciones (2.392) de
pesos cien ($ 100) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de clase
"A" con derecho a cinco votos (5) por acción, que
se suscribe conforme al siguiente detalle: a) Sr.
DOMINGO MARTÍNEZ BARNES, ciento
treinta y seis (136) acciones por un total de pesos
trece mil seiscientos ($ 13.600,00); b) Sra. MARÍA
REMEDIOS PLAZAS, ciento treinta y seis (136)
acciones; por un total de pesos trece mil seiscientos
($ 13.600,00); c) Sr. JORGE ALBERTO
BUSCIGLIO, dos mil ciento veinte (2.120)
acciones por un total de pesos doscientos doce
mil ($ 212.000). 8º) 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 (1) y un máximo de tres (3), con mandato por
tres ejercicios. La asamblea podrá designar
suplentes, en igual o menor número que los
titulares, y por el mismo plazo, a fin de llenar las
vacantes que se produjeran en el orden de su
elección. Los Directores en su primera sesión,
deben designar un Presidente y en caso de elegirse
un Vicepresidente, este último reemplazará al
primero en caso de ausencia o impedimento. El
Directorio funciona con la presencia de la mayoría
absoluta de sus miembros, y resuelven 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. 9º) Designación de Autoridades: Se
designa para integrar el Directorio, Presidente: Sr.
DOMINGO MARTÍNEZ BARNES, D.N.I.
92.687.952; Director suplente: Sra. MARÍA
REMEDIOS PLAZAS, D.N.I. 4.563.584. 10º)
La representación de la Sociedad: La
representación legal de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social estará a cargo del Presidente
del Directorio, quien queda legalmente autorizado
para suscribir las escrituras y todos los documentos
públicos y/o privados que emanen de la sociedad
o que sean extendidos a favor de la misma en
ausencia o impedimento del Presidente y sin que
se requiera justificar este hecho ante terceros, será
sustituido con idénticas atribuciones y deberes
por el Vicepresidente. El Directorio podrá
asimismo delegar la parte ejecutiva de las
operaciones sociales en cualquier miembro de su
cuerpo, en gerentes generales o especiales, o en
apoderados, con las facultades y atribuciones que
se les confiera en el mandato que les otorgue. 11º)
Fiscalización: La sociedad prescindirá de
sindicatura, teniendo los accionistas la facultad
prevista en el artículo 55 de la Ley 19550. Cuando
la sociedad se halle comprendida en el art. 299 de
la ley 19.550, la asamblea debe nombrar anualmente
un síndico titular y simultáneamente un suplente
por igual término. 12º) Ejercicio Social: cierra el 31
de diciembre de cada año.-

N° 19503 - $ 344
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LA CAMPAGNOLA SOCIEDAD
ANÓNIMA, COMERCIAL E INDUSTRIAL

Elección de Directorio y Comisión
Fiscalizadora

“LA CAMPAGNOLA SOCIEDAD
ANÓNIMA, COMERCIAL E INDUSTRIAL”,
con sede social en Av. Fulvio S. Pagani 493, de la
Ciudad de Arroyito, Departamento de San Justo,
Provincia de Córdoba, República Argentina,
comunica que, por Asamblea General Ordinaria
de Accionistas celebrada el  8 de julio de 2010, se
resolvió lo siguiente: 1) En el Punto Séptimo del
Orden del Día: se designó un nuevo Directorio,
cuyos cargos fueron aceptados por Acta de
Directorio del 8 de julio de 2010, y estará
compuesto por las siguientes personas: Presidente:
Fernando Luis Falco, D.N.I. 10.750.914;
Directores Titulares: Fulvio Rafael Pagani, D.N.I.
16.371.713; Alfredo Gustavo Pagani, D.N.I.
17.149.542; Víctor Daniel Martín, D.N.I.
14.627.747; Gustavo Pablo Macchi, D.N.I.
13.417.635 y Ricardo José Suárez, D.N.I.
17.221.606. La totalidad de los Directores
constituyen domicilio especial en Av. Fulvio S.
Pagani 493, de la Ciudad de Arroyito, Provincia
de Córdoba; 2) En el Punto Octavo del Orden del
Día: se aprobó designar para integrar la Comisión
Fiscalizadora a las siguientes personas:  Síndicos
Titulares: Alcides Marcelo Francisco Testa, D.N.I.
13.044.090, Contador Público, Matrícula
Profesional  10-5801-5 C.P.C.E.Cba., con
domicilio especial en Av. Fulvio S. Pagani 493, de
la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba;
Gabriel Horacio Grosso, D.N.I. 14.401.048,
Contador Público, Matrícula Profesional 10-7211-
8 C.P.C.E.Cba., con domicilio especial en Jerónimo
Luis de Cabrera 1713 de la Ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba; y Carlos Gabriel
Gaido, D.N.I. 17.099.713, Contador Público,
Matrícula Profesional 10-8095-3 C.P.C.E.Cba.,
con domicilio especial en Jerónimo Luis de Cabrera
1713 de la Ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba; Síndicos Suplentes: Victor Jorge
Aramburu, D.N.I. 12.873.550, Contador Público,
Matrícula Profesional 10-5591-7 C.P.C.E.Cba.,
con domicilio especial en 25 de Mayo 267, 3°
piso, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba; Daniel Alberto Bergese, D.N.I.
20.699.684, Contador Público, Matrícula
Profesional 10-9659-4 C.P.C.E.Cba., con
domicilio especial en Jerónimo Luis de Cabrera
1713 de la Ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba; y Carlos Alberto Gatica, D.N.I.
11.192.176, Abogado, Matrícula Profesional
1.21878 Colegio de Abogados de Córdoba, con
domicilio especial en Av. Fulvio S. Pagani 493, de
la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba. Por
Acta de Comisión Fiscalizadora de fecha 8 de julio
de 2010, los Síndicos Titulares electos designaron
como Presidente de la Comisión Fiscalizadora al
Sr. Alcides Marcelo Francisco Testa y como
Vicepresidente al Sr. Gabriel Horacio Grosso.

N° 19554 - $160

TRANSPORTE RENA S.R.L.

Modificación

Por acta Nº 4 de fecha primero de junio del año
dos mil nueve, los socios José Patricio Rena y
Luis Federico Rena se reunen para determinar la
designación de un nuevo socio gerente por
vencimiento de mandato del anterior, disponiendo
por unanimidad que dicho cargo será ejercido
nuevamente por el Sr. José Patricio RENA por un
periodo de dos años de acuerdo a lo establecido en
el contrato social.- Autos caratulados "Transporte
Rena S.R.L. - Modificación de Contrato

Constitutivo - Inscripción Registro Público de
Comercio-" Juzgado de 1º Instancia y Única
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Laboulaye - Córdoba.- Secretaria Dr. David
Torres.-

N° 19526 - $40

FRONTERAS DE SUEÑOS S.A.

Fecha de Constitución: 02 de Agosto de 2010.
Socios: KARINA MARIEL FLORES,
Documento Nacional de Identidad N° 20.850.988,
de nacionalidad Argentina, de estado civil casada,
de 40 años de edad, nacida el 15 de Octubre de
1969,  farmacéutica, con domicilio en calle
Almafuerte N° 245 de la Ciudad de Jesús María,
Provincia de Córdoba, República Argentina;
EDUARDO OMAR LAURET,  Documento
Nacional de Identidad N° 18.024.617, de
nacionalidad Argentino, de estado civil casado,
comerciante, de 43 años de edad, nacido el 11 de
Noviembre de 1966 con domicilio en calle
Almafuerte N° 245 de la Ciudad de Jesús María,
Provincia de Córdoba, República Argentina;
MARIA TERESA TAY, Documento Nacional de
Identidad N° 20.286.630, de nacionalidad Argen-
tina, casada, locadora de inmuebles, de 42 años de
edad, nacida el 19 de Junio de 1968, con domicilio
en calle Juan B. Justo N° 1193 de la Ciudad de
Jesús María, Provincia de Córdoba, República
Argentina; y MARCELO ESTEBAN AZNAR,
Documento Nacional de Identidad Nº 21.567.791,
de nacionalidad Argentino, casado, locador de
inmuebles, de 40 años de edad, nacido el 02 de
Agosto de 1970, con domicilio en calle Juan B.
Justo Nº 1193 de la Ciudad de Jesús María,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Denominación: FRONTERAS DE SUEÑOS S.A.
Domicilio Social: en jurisdicción de la Ciudad de
Jesús María, Provincia de Córdoba, República
Argentina y su sede social estará radicada en calle
San Martin N° 420 2do piso, Of. C de la Ciudad
de Jesús María, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Plazo: noventa y nueve (99) años,
contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto: La
Sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, las
siguientes actividades: 1- INDUMENTARIA Y
TEXTIL: Fabricación, comercialización,
distribución y venta de toda clase de ropa de vestir
o informal, indumentaria deportiva, y calzado, sus
accesorios y cualquier otra clase de mercaderías
relacionadas directamente con las enunciadas
precedentemente, representación, distribución,
consignación, mandatos y comisiones, realizar la
importación y exportación de todos los productos
antes citados, y explotación de marcas de fabrica,
patentes de invención y diseños industriales.
Fabricación y comercialización de prendas de
lencería, de uso interior, importación y exportación
de bienes relacionados con los productos y/o
mercaderías y/o actividades mencionadas en éste
acápite, y explotación de marcas de fabrica,
patentes de invención y diseños industriales. 2-
CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y
FINANCIERA: I- Constructora: mediante la venta
de edificios por el régimen de propiedad horizon-
tal, clubes de campo, barrios cerrados, y asimismo
la construcción y/o  la compraventa de todo tipo
de inmuebles, teniendo como actividad la
consistente en negocios relacionados con la
construcción de todo tipo de obras, públicas y
privadas, sea a través de contrataciones directas,
licitaciones o cualquier otro proceso de selección
de contratistas, para la construcción de viviendas,
y cualquier otra obra de infraestructura o trabajo
del ramo de la ingeniería o arquitectura; asimismo,
corresponde al objeto social la intermediación en
la compraventa, administración y explotación de
bienes inmuebles propios o de terceros y

mandatos; II- Inmobiliaria: mediante operaciones
inmobiliarias, compraventa, permuta, alquiler,
arrendamiento de propiedades inmuebles, inclu-
sive las comprendidas bajo el régimen de propiedad
horizontal, como así también toda clase de
operaciones inmobiliarias incluyendo el
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
destinadas a la vivienda, urbanización, clubes de
campo, barrios cerrados, explotaciones agrícolas
o ganaderas y parques industriales, pudiendo tomar
la venta o comercialización de operaciones
inmobiliarias de terceros, a cuyo fin podrá inclu-
sive realizar todas las operaciones sobre inmuebles
que autoricen las leyes comprendidas en las
disposiciones de propiedad horizontal y pre-hori-
zontal, dedicándose también a la administración
de propiedades inmuebles, propias o de terceros;
y III- Financieras: mediante la concesión de créditos
para la financiación de la compra o venta de bienes
inmuebles pagaderos en cuotas o a término,
préstamos personales con garantía o sin ella,
realizando operaciones de créditos hipotecarios,
mediante recursos propios, inversiones o aportes
de capital a sociedades por acciones constituidas
o a constituirse, para operaciones realizadas o en
curso de realización o a realizarse, prestamos a
intereses y financiaciones, y créditos en general,
con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente, o sin ellas, con fondos propios,
comprar, vender y todo tipo de operaciones con
títulos, acciones, obligaciones, debentures y
cualquier otro valor mobiliario en general, sean
nacionales o extranjeros, por cuenta propia o de
terceros, pudiendo otorgar préstamos o aportes o
inversiones de capitales a particulares o sociedades
por acciones, realizar financiaciones y operaciones
de crédito en general con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente o sin ellas,
negociación con títulos, acciones y otros valores
mobiliarios y realizar operaciones financieras en
general. 3- PRODUCCION Y COMER-
CIALIZACION DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS:  I- Producción y comercia-
lización de productos alimenticios primarios,
pudiendo comercializar, comprar, vender, elaborar,
depositar, importar, exportar, industrializar y
distribuir alimentos, productos y subproductos
derivados de la carne, ya sea ovina, porcina,
avícola, equina, pesquera, como también los
productos relativos a su industria frigorífica,
realizando la explotación comercial de la rama
gastronómica y productos vinculados con la
alimentación, incluyendo la importación y
exportación de elementos relacionados a esas
actividades y; II- Producción y comercialización
de productos alimenticios elaborados, pudiendo
elaborar, producir y comercializar productos
alimenticios de todo tipo, en polvo, desecados,
congelados, enlatados y condimentos, realizando
la explotación comercial de la rama gastronómica
y productos vinculados con la alimentación,
incluyendo la importación y exportación de
productos, subproductos y derivados relacionados
con estas actividades. 4- AGROPECUARIAS:
Explotación directa por sí o por terceros de
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
frutícolas, forestales, propiedad de la sociedad o
de terceras personas, cría, invernacion,
mestización, venta, cruza de ganado, hacienda de
todo tipo, explotación de tambos, cultivos, compra,
venta y acopio de cereales, incorporación y
recuperación de tierras áridas, caza, pesca, siembra,
recolección de cosechas, preparación de cosechas
para el mercado, elaboración de productos lácteos
o de ganadería, o la ejecución de otras operaciones
y procesos agrícolas y/o ganadero así como la
compra, venta, distribución, importación y
explotación de todas las materias primas derivadas
de la explotación agrícola y ganadera. Y en general
realizar todo otro negocio de carácter comercial o
industrial que fuera necesario o conveniente para

el mejor desenvolvimiento de la sociedad siempre
que se relacione directamente con el objeto de la
misma. Capital Social: Determinar el capital so-
cial de la misma en la suma de  Pesos Cuarenta
mil   ($ 40.000) que estará representado por
Cuatrocientas (400) acciones de Pesos Cien ($
100) cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de clase “B” con derecho a cinco (5)
votos por acción. La integración se efectúa en este
acto por el veinticinco por ciento (25%) del capi-
tal suscripto, en dinero efectivo, por la suma total
de pesos diez mil  ($ 10.000), los cuales son
integrados en la proporción suscripta por cada
uno de los contrayentes, debiéndose integrar el
saldo pendiente dentro del plazo de dos años a
contar de la inscripción de la  Sociedad en el
Registro Público de Comercio. El mismo será
suscripto en las siguientes proporciones: la Sra.
Karina Mariel FLORES, Pesos diez mil ($
10.000), representado por cien  (100) acciones de
pesos cien ($ 100) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de clase “B”, con
derecho a cinco (5) votos por acción; el Sr. Eduardo
Omar LAURET, Pesos diez mil  ($ 10.000),
representado por cien ( 100) acciones de pesos
cien ($ 100) cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de clase “B”, con derecho a cinco (5)
votos por acción; la Sra. María Teresa TAY, Pesos
diez mil  ($10.000), representado por cien (100)
acciones de pesos cien ($100) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de clase “B”, con
derecho a cinco (5) votos por acción, y el Sr.
Marcelo Esteban AZNAR, Pesos  diez  mil  ($
10.000),  representado  por  cien (100) acciones
de pesos cien ($ 100) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de clase “B”, con
derecho a cinco (5)  votos por acción.
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 tres, electo/s por el término de
tres 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 caso, en su primera
reunión deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente, este último reemplaza 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. Directorio: PRESIDENTE: la Sra.
Karina Mariel FLORES, de datos personales
citados, VICEPRESIDENTE: la Sra. María
Teresa TAY, de datos personales citados,
DIRECTORES SUPLENTES: el Sr  Eduardo
Omar LAURET, de datos personales citados y
el Sr. Marcelo Esteban AZNAR, de datos
personales citados.  Representación Legal: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente y Vicepresidente del Directorio en
forma conjunta. Fiscalización: La sociedad
prescinde de la Sindicatura, en los términos del
Art.284, ultimo párrafo, de la ley 19.550. La
fiscalización de la sociedad será ejercida por los
accionistas conforme lo prescripto por los arts.
55 de la ley 19.550.  Fecha de cierre del ejercicio:
31 de Julio de cada año.
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I) Mediante Acta de Asamblea General Ordi-
naria Nº 76 del 22/07/2010 se resolvió por
unanimidad: 1)  “CAPITALIZACIÓN PARCIAL
DE RESULTADO DEL EJERCICIO POR $
7.817.718 SEGÚN BALANCE GENERAL 31/
03/10 QUE REPRESENTA UN INCREMENTO
DE UN 18% SOBRE EL CAPITAL EN
CIRCULACIÓN ACTUAL DE $ 43.431.764,
MEDIANTE LA EMISIÓN DE ACCIONES
ORDINARIAS, DE UN VOTO TODAS
ESCRITURALES Y DE VALOR NOMINAL $
0,01 CADA UNA, CON DERECHO A
DIVIDENDOS A PARTIR DEL 01/04/2010
AUMENTANDO EL CAPITAL A $
51.249.482.- 2 “FIJACIÓN DEL NÚMERO DE
INTEGRANTES DEL DIRECTORIO PARA EL
NUEVO EJERCICIO Y ELECCIÓN DE LOS
MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES
QUE DURARÁN UN EJERCICIO EN SUS
MANDATOS,  ARTÍCULO  14 DEL
ESTATUTO SOCIAL Y DE TRES SÍNDICOS
TITULARES Y TRES SUPLENTES PARA
INTEGRAR LA COMISIÓN
FISCALIZADORA”: Se resolvió por unanimidad
para el ejercicio económico Nº 54 el que cerrará el
31 de marzo del año 2011: a) Que el número de
Directores con mandato por un ejercicio, conforme
con lo dispuesto por los Artículo  13 y 14 del
Estatuto Social, sea fijados en cinco Directores
Titulares y dos Suplentes; b) Quedaron
nombrados como Directores Titulares a los
Señores Luciano Arturo Cotumaccio L.E. Nº
6.882.355, Gastón Horacio Pérez Izquierdo D.N.I.
23.470.919, Alejandro David Sejanovich D.N.I.
Nº 20.112.339,  Roberto Domingo Petrora D.N.I.
Nº 13.749.667 y Claudio Daniel Marcelo Giménez
D.N.I. 20.404.438;  c) Quedaron nombrados  como
Directores Suplentes la señora Laura Inés Catena
D.N.I. 18.635.053 y al Señor Horacio Roberto
Gaggini D.N.I 14.313.390; d) Quedaron
nombrados como Síndicos Titulares a los
siguientes: Contador Público Gustavo Adolfo
Bagur, D.N.I. Nº 13.151.472, Matrícula del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Pcia. de Córdoba 10-6680-5; Contador Público
Miguel Ángel Viano, L.E. Nº 6.511.127, Matrícula
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Pcia. de Córdoba 10-1368-9 y por último
Contador Público Ricardo Alfredo Viano, D.N.I.
Nº 21.391.765, Matrícula del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba
10-9431-4; e) Quedaron nombrados como
Síndicos Suplentes a los Contadores Públicos
Julio Víctor Scalerandi, D.N.I. Nº 7.692.695,
Matrícula del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Pcia. de Córdoba 10-2546-4;
y Trinidad Valeria Scalerandi, D.N.I. Nº
26.179.537, Matrícula del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Pcia. de Córdoba
10.11909-7 y Miguel Ángel Giuffrida, D.N.I. Nº
12.726.108, Matrícula del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Pcia. de Mendoza Nº
2.391.  II) Mediante Acta de Directorio Nº 1245
del 23/07/2010, se distribuyeron los Cargos del
Directorio con mandato por un ejercicio, es decir
por el ejercicio 2010-2011, según establece el art.
14 del Estatuto Social ha quedado integrado como
se detalla a continuación: PRESIDENTE:  Luciano
Arturo Cotumaccio (L.E. Nº 6.882.355);
VICEPRESIDENTE : Gastón Horacio Pérez
Izquierdo (D.N.I. Nº 23.470.919);
SECRETARIO : Alejandro David Sejanovich
(D.N.I. Nº 20.112.339); DIRECTORES
TITULARES: Roberto Domingo Petrora (D.N.I.
Nº 13.749.667) y Claudio Daniel Marcelo
Giménez (D.N.I. Nº 20.404.438) y
DIRECTORES SUPLENTES: Laura Inés Catena
(D.N.I. 18.635.053) y Horacio Roberto Gaggini
(D.N.I Nº 14.313.390). Se deja constancia expresa

que en ausencia transitoria o permanente del
Presidente, el vicepresidente, queda autorizado a
ejercer la Presidencia del Directorio con las
atribuciones que le otorga el Estatuto Social. En
este acto los señores Directores aceptan
formalmente los cargos mencionados y 1º) fijan
domicilio especial en la calle Deán  Funes Nº 669
- piso 1º -, Córdoba, según lo dispuesto en el Art.
256 de la Ley 19.550 y 2º) manifiestan que no les
comprenden las prohibiciones e incompatibilidades
determinadas por el art. 264 de la mencionada ley.
III) Mediante Acta de Comisión Fiscalizadora Nº
353 del 22/07/2010 se designó como
PRESIDENTE DE LA COMISION
FISCALIZADORA: Contador Gustavo Adolfo
Bagur y reemplazante el Contador Miguel Angel
Viano. Seguidamente ambos aceptan tales
designaciones. Asimismo, todos los síndicos
designados aceptan los cargos conferidos y hacen
constar que no les comprenden las inhabilidades e
incompatibilidades determinadas por el art. 286
de la ley de sociedades. Córdoba, agosto de 2010.
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ARGENTINAMASS S.R.L.

Acta Constitutiva 27-07-2010 Socios: Marcela
Silvia NAZARIO, argentina, DNI Nº
17.156.249, casada, Comerciante, nacida el 12/
12/1964,  domiciliada en Juan José Paso Nº 1291
– Bº Juniors - Córdoba y Ángel FARAON,
argentino, D.N.I.: 22.564.593, casado,
comerciante, nacido el 12/02/ 1972,  domiciliado
en Bv. La Paloma Nº  1250 – Barrio La Paloma
– Villa Allende - Córdoba Denominación:
“ARGENTINAMASS S.R.L.”.- Domicilio:
Ciudad de Córdoba  – Pcia. de   Córdoba –
República Argentina.-  Sede Social: Rosario de
Santa Fe Nº 1315, Piso 7 Depto “C” - Córdoba
Plazo de Duración: 99 años desde su inscripción
en el R.P.C.- Objeto Social: La  Sociedad  tiene
por  objeto la realización por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en el país o en el
extranjero, de las siguientes actividades: A)
LIBROS E INSUMOS:  Comercialización al
por mayor y menor, consignación, importación
y exportación de libros, textos de estudio,
artículos  para librería,  papelería, tintas,
lapiceras, lápices, artículos para escritorio y
oficina, útiles escolares, artículos para
juguetería, entretenimientos, juegos didácticos,
juegos infantiles para parques y jardinería,
artículos de playa.-  B) ELECTRÓNICA  Y
ARTICULOS DEL HOGAR:  Fabricación,
elaboración por cuenta propia o de terceros,  con
marca propia o de terceros, compraventa al por
mayor y menor, importación, exportación,
consignación y permuta de artículos de electrónica,
aparatos y mercaderías para el confort del hogar;
artículos de informática, computadoras e insumos,
artículos y mercaderías para bazar, menaje,
cristalería y porcelanas, productos regionales, por
medio de representaciones, distribuciones,
comisiones, consignaciones y mandatos.- C)
PERFUMERÍA y COMESTOLOGÍA:
Compraventa al por mayor y menor, distribución,
consignación,  importación y  exportación de per-
fumes, materias primas y productos elaborados
del rubro de la cosmetología; elaboración en escala
industrial de productos químicos y/o cosméticos.-
D) ALIMENTOS: Fabricación, elaboración por
cuenta propia o de terceros,  con marca propia o
de terceros, compraventa al por mayor y menor,
importación, exportación y permuta de alimentos
para el consumo humano, vinos, licores, bebidas
con o sin alcohol, jugos frutales, aceite comestible
y toda clase de conservas y productos comes-
tibles incluyendo productos regionales
derivados de las frutas, verduras y hortalizas,
envasados o a granel.- E) RODADOS Y
AUTOMOTORES: Importación, exportación,

compra, venta, permuta, distribución de
automotores, tractores, rodados, acoplados,
maquinarias e implementos para las
explotaciones agropecuarias,  motores,
repuestos y accesorios para todos ellos.-  F)
FINANCIERAS: Conceder créditos personales
para la financiación de la compra o venta de
bienes pagaderos en cuotas o a término,
préstamos personales con garantía o sin ella,
préstamos a interés y financiaciones, créditos
en general, con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente, o sin ellas,
con recursos propios.- La sociedad no realizará
operaciones comprendidas en la ley de entidades
financieras ni aquellas para las cuales se requiera
el concurso público.- La sociedad podrá realizar
todo acto  necesario para el debido cumplimiento
del objeto social y tendrá plena capacidad para
adquirir derechos y contraer obligaciones.-  Capi-
tal Social: $ 12.000 dividido en cien cuotas  (100)
cuotas de  Ciento Veinte ($ 120) pesos, valor
nominal cada una, totalmente suscriptas por
cada uno de los socios, de acuerdo al siguiente
detalle: La señora  Marcela Silvia NAZARIO
suscribe en este acto la cantidad de Cincuenta
(50)  Cuotas   sociales de Ciento Veinte ($ 120)
pesos valor nominal cada una  lo que hace un
total de pesos Seis Mil ($ 6000) y  el señor
Ángel FARAÓN suscribe  Cincuenta  (50)
cuotas de  Ciento Veinte ($ 120) pesos valor
nominal cada una, lo que hace un total de pesos
Seis Mil ($ 6000).-  El Capital suscripto se
integra en  dinero en efectivo.- Administración
- Representación Legal – Uso de la firma social:
La administración, Representación Legal y Uso
de la Firma Social, estará a cargo de uno o más
gerentes, en forma individual e indistinta, socios
o no.- Designación de Gerentes: Marcela Silvia
NAZARIO, argentina, DNI Nº 17.156.249.-
Cierre de Ejercicio Económico: 30 de Junio de
cada año.- Fdo.: Sager de Pérez moreno Cristina
– Prosecretaria. Córdoba 13 de agosto de 2010
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