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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
EL BOSQUE CLUB DE CAMPO S. A

De conformidad con lo resuelto en Acta de
Directorio de fecha 14 de octubre de 2009 y
según lo dispuesto en el Art. 237 de la ley 19.550,
se convoca a los Señores Accionistas de “EL
BOSQUE CLUB DE CAMPO SA” a la
Asamblea General Extraordinaria de “EL
BOSQUE CLUB DE CAMPO S. A”, convocada
para el día miércoles 11 de noviembre de 2009 a
las 18:00 horas en primera convocatoria y – por
así autorizarlo el Art. 16º del estatuto- a las 19:00
horas en segunda convocatoria, en el domicilio
de Molino de Torres Nº 5301 – Córdoba para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos Accionistas para que, juntamente con el
presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2)
Consideración y definición de los cursos de
acción a seguir en relación al ingreso por el Puesto
Nº 2 de la Urbanización El Bosque Club de
Campo al Club La Tablada. Se recuerda a los
Sres. Accionistas que conforme lo previsto en el
Art. 17 del estatuto social podrán hacerse
representar en la asamblea mediante carta poder
dirigida al Directorio con arreglo a lo dispuesto
por el Art. 239 de la ley 19.550 o con firma
certificada por un Director Titular; y que para
tener acceso y formar parte del acto deberán
comunicar su asistencia en forma, con una
anticipación de tres días hábiles al de la fecha
fijada para la Asamblea. EL DIRECTORIO.

5 días – 24708 – 26/10/2009 - $ 350.-

ASOCIACION DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
11/2009 a las 9,30 hs. en su sede. Orden del Día:
1) Designación de 2 socios para considerar temas
de la orden del día y firmar acta de asamblea,
juntamente con la presidente a cargo y secretaria.
2) Explicación de los motivos por los cuales la
asamblea se realiza fuera de los términos legales.
3) Consideración de la memoria, balance general,
cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas e
informe de la junta fiscalizadora e informe del
auditor externo, correspondiente al ejercicio N°
75 iniciado el 1/1/2008 al 31/12/2008, de acuerdo
al Art. 42° del estatuto social. 4) Consideración
de las retribuciones a miembros del Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora Art. 24° inc. c)
de la Ley 20.321 y sus modificatorias y Art. 28°
inc. d) del Estatuto Social. La Secretaria.

3 días – 24874 – 22/10/2009 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL 22 DE
SETIEMBRE

CRUZ DEL EJE

Convoca a Asamblea Ordinaria el 21/11/2009
a las 10,00 hs. en el local Centro Cultural El
Puente. Orden del Día: 1) Designación de 2
asociados para que firmen el acta de la asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario. 2)
Consideración de las razones por haber llamado
la asamblea fuera de término. 3) Consideración
de la memoria, balance general, cuadro de gastos
y recursos e informe de la junta fiscalizadora
correspondientes al ejercicio irregular cerrado el
30/6/2009. 4) Consideración de la fijación del
monto de la cuota social. 5) Consideración de
los siguientes reglamentos de servicios:
Reglamento del servicio de viviendas. Reglamento
del servicio de ayuda económica con fondos
propios. 6) Consideración y tratamiento de los
siguientes convenios firmados: a) Con la
Municipalidad de la ciudad de Cruz del Eje, b)
Con la Asociación Mutual Celesol de Servicios
Integrales y Educativos. 7) Consideración y
tratamiento de la afiliación de la Mutual a la
Federación provincial de Mutualidades de
Córdoba. El Secretario.

3 días – 24864 – 22/10/2009 - s/c.

COOPERADORA DEL MENOR

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 7/
11/2009 a las 16 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para refrendar el acta de
asamblea, con el presidente y secretario. 2)
Motivos por los cuales se convoca fuera de
término. 3) Fijación de la cuota social. 4) Lectura
y consideración de la memoria del consejo
directivo, balance general, cuadro de resultados,
informe de la comisión revisora de cuentas y
demás actuaciones correspondientes a los
ejercicios cerrados el 31/12/2007 y 31/12/2008
respectivamente. El Secretario.

3 días – 24863 – 22/10/2009 - s/c.

CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO
VILLA CURA BROCHERO

La comisión directiva llama a asamblea anual
ordinaria el 07 de Noviembre de 2009 a las 18,30
horas en el Salón Restaurant “Parrilla de
Chachalo” con el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Designación de dos asociados para refrendar y
aprobar acta de asamblea conjuntamente con
presidente y secretaria. 3) Consideración y
aprobación de la memoria, balance general, cuadro
de ingresos y egresos, anexos e informe de la
comisión revisora de cuentas del período cerrado

el 31/7/2009. 4) Elección de once miembros
titulares y cuatro suplentes. Un presidente, un
vicepresidente, un secretario, un prosecretario,
un secretario de actas, un tesorero, un pro-
tesorero, cuatro vocales titulares, y cuatro vocales
suplentes, dos revisores de cuentas titulares y
dos revisores de cuentas suplentes, todos por
terminación de mandatos y por el término de
dos años.

3 días – 24754 – 22/10/2009 - $ 93.-

CENTRO TRADICIONALISTA AMIGOS
DE LA TRADICION

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se
llevará a cabo en nuestra sede en Misiones esq.
Santa Cruz, de la localidad de Monte Maíz, el
25/11/2008 a las 20,00 horas, la que tendrá por
objeto tratar el siguiente. Orden del día: 1)
Designación de dos socios presentes para firmar
el acta de la asamblea. 2) Tratamiento de la me-
moria, balance general, estado de recursos y
gastos e informe de la comisión revisora de
cuentas – ejercicio anual N° 11 finalizado el 31/
12/2008. 3) Elección de miembros del Consejo
Directiva y junta fiscalizadora por el término de
1 año. 4) Designación junta electoral (Art. 31).
5) Informe de las causas por la que no se convocó
en término la asamblea. El Secretario.

3 días – 24760 – 22/10/2009 - $ 93.-

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL
SERRANO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
para el 28/10/2009 a las 20 hs. en Sede social.
Orden del Día: 1) Elección de 2 asambleístas
para firmar acta junto con comisión directiva. 2)
Consideración del proyecto de reforma del
estatuto social en sus artículos N° 52 y N° 55,
propuesto por comisión directiva. La comisión
directiva.

3 días – 24795 – 22/10/2009 - s/c.

CENTRO VECINAL  BARRIO
ITURRASPE

SAN FRANCSICO

Convoca a Asamblea General Ordinaria anual,
el 12/11/2009 a las 21,00 hs en la sede legal de la
Institución. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Consideración y aprobación de la
memoria, estados contables, e informe de la
comisión revisadora de cuentas correspondiente
al ejercicio N° 62 cerrado el 30/4/2009. 3)
Informe y consideración de las causales por las
cuales no se convocó en término a asamblea gen-
eral ordinaria por el ejercicio referido en el punto
anterior. 4) a) Elección de los siguientes miembros

titulares de la comisión directiva, por 2 años: 1
presidente, 1 vicepresidente, 1 prosecretario, 1
tesorero y 2 vocales titulares; b) Elección de 5
vocales suplentes, por 1 año; c) Elección de 3
miembros titulares y 1 suplente parta integrar la
comisión revisora de cuentas, por 1 año. 5)
Designación de 2 asambleístas para que, junto
con el presidente y el recetario firmen el acta de
la asamblea. El Secretario.

3 días – 24738 – 22/10/2009 - s/c.

MUTUAL DEL LEGISLADOR DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/
11/2009 a las 11,00 hs. en el Salón de Reuniones
de la Sede Social. Orden del día: 1) Lectura y
consideración del acta anterior. 2) Designación
de dos asociados para firmar el acta
conjuntamente con presidente y secretario. 3)
Informe de la junta fiscalizadora. 4) Memoria
anual y balance general, cuadro de gastos y
recursos, correspondiente al ejercicio finalizado
el 31/7/2009. 5) Elección de autoridades para el
período 2009-2011, a saber: 1 presidente, 1
vicepresidente, 1 secretario, 1 prosecretario, 1
tesorero, 1 protesorero, 4 vocales titulares, 4
vocales suplentes, 3 miembros titulares y 3
miembros suplentes para la junta fiscalizadora.
La Secretaria.

3 días – 24757 – 22/10/2009 - s/c.

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL
SERRANO

SERRANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
10/2009 a las 22 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Elección de 2 asambleístas para firmar
acta junto con comisión directiva. 2) Explicación
de los motivos por los cuales no se efectuaron
las anteriores asambleas y la convocatoria fuera
de los plazos legales. 3) Consideración de las
memorias, de los estados contables e informes
de la comisión revisora de cuentas, por los
ejercicios cerrados al 31/12/2007 y 31/12/2008.
4) Renovación de autoridades para comisión
directiva: elección de 1 vicepresidente, 1
secretario, 1 prosecretario, 1 protesorero y 1
vocal titular, todos por 2 años y de 4 miembros
suplentes con mandato por 1 año. Renovación
de la totalidad de autoridades de la comisión
revisora de cuentas (4 miembros) por el término
de 1 año. Renovación de la totalidad de
autoridades de la comisión revisora de cuentas
(4 miembros) por el término de 1 año. La
comisión directiva.

3 días – 24796 – 22/10/2009 - s/c.
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ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS

RIO SEGUNDO

Orden del día: 1) Lectura del acta de asamblea
anterior. 2) designación de 2 socios para que
conjuntamente con presidente y secretario firmen
el acta respectiva. 3) Designación de 3 socios
para que ejerzan las funciones de comisión
escrutadoras. 4) Informe de las causas por las
que se realiza la asamblea fuera de término. 5)
Consideración de la memoria, balance general al
día 30/6/2009 e informe de la comisión
revisadora de cuentas. 6) Elección de autoridades
de comisión directiva según los siguientes car-
gos y mandatos: Presidente, secretario, tesorero,
1er. Vocal titular, 1er y 2do. Vocal suplente todos
por 2 años. 7) Elección de autoridades de Tribu-
nal de cuentas: 3 titulares y un tribunal de cuentas
suplente, todos por 1 año. 8) La honorable
comisión directiva fija como monto mínimo de
la cuota mensual para socios activos la suma de
$ 5.- El Secretario.

3 días – 24747 – 22/10/2009 - s/c.,

AGRO EMPRESA BRIXIA S.A.

Acta N° 17: Convoca a Asamblea General Or-
dinaria – Extraordinaria para el 16 de Noviembre
de 2009 a las 15 hs. en la sede de la Empresa:
Manuel Parga 3520 – Córdoba. Orden del Día:
1) Designación de dos (2) accionistas para la
firma del acta. 2) Consideración de las causas de
la convocatoria a la asamblea fuera de término.
3) Rendición de cuenta y aprobación de la gestión
del directorio. 4) Consideración y aprobación de
la memoria, balance general, inventario, estado
de situación patrimonial, cuenta de gastos, estado
de resultados, estado de evolución del patrimonio
neto, estado de flujos de efectivo pertenecientes
a los ejercicios cerrados el 31 de Agosto de 2006,
2007 y 2008. 5) Determinación del número de
directores que comprendan el nuevo directorio.
Renovación total del directorio de sus miembros
titulares y suplentes por término de sus
mandatos. Elección. 6) Remuneración de los
directores. 7) Poner en conocimiento la
sustracción de libros de la sociedad. 8)
Distribución de utilidades. 9) Venta de acciones.
10) Cambio de domicilio. Nota: Se recuerda a los
señores accionistas que para participar en la
asamblea deberán cumplimentar con lo
dispuesto en el Art. 238 de Ley de Sociedades,
cursando comunicación para que se los inscriba
en el libro de registro de asistencia, con no menos
de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha
de la asamblea en la administración central de
Agro Empresa Brixia S.A., de esta ciudad de
Córdoba, en el horario de 08,00 a 11,00 horas. El
Directorio.

5 días – 24761 – 26/10/2009 - $260.-

COOP. DE TAMBEROS “LA DEFENSA”
DE CNEL. MOLDES LIMITADA

Convocase a Asamblea General Ordinaria  para
el día sábado 31 de Octubre de 2009 a las 19,00
hs. en el salón de Bochas del Everton Club So-
cial Moldes, sito en Hernández 751, de Coronel
Moldes, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos asambleístas para que
aprueben y firmen al acta de asamblea, juntamente
con los Sres. Presidente y secretario. 2)
Consideración de la memoria, estados de
resultados, estado de flujo efectivo, evolución
del patrimonio neto y cuadros anexos
correspondientes al 49° ejercicio cerrado el 30
de Junio de 2009, informe del síndico, informe
del auditor. 3) Designación de la comisión

escrutadora, elección de cuatro miembros
titulares, en reemplazo de los Sres. José Juan
Degiorgi; Hugo R. Omiso, Eduardo R. Martinelli
y Federico L. Moiso, quienes finalizan sus
mandatos; de cuatro suplentes, en reemplazo de
los Sres. Alejandro Degiorgi, Gregorio F.
Manterota, Omar A. Moiso y Miguel A. Medici,
por finalización de sus mandatos; de un síndico
titular y un síndico suplente en reemplazo de
los Sres. Omar A. Lando y Rodolfo M. Alfonso,
respectivamente por finalización de sus
mandatos. El Secretario.

3 días – 24797 – 22/10/2009 - $ 135.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE INRIVILLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 05 de Noviembre del año 2009 a las 17,30 hs.
en el local social, sito en calle Libertad N° 149 de
la localidad, para tratar el siguiente. Orden del
día: 1) Designación de dos asambleístas para que
juntamente con el presidente y secretario
aprueben y firmen el acta correspondiente. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadros y anexos e informe de la junta
fiscalizadora correspondiente al 38° ejercicio
cerrado el 31 de Julio del año dos mil nueve. 3)
Designación de una comisión escrutadora. 4)
Renovación parcial de la comisión directiva
(presidente, secretario, tesorero, dos vocales
titulares y un vocal suplente) por el término de
dos años y total de órgano fiscalizador por el
término de un año. Se ruega puntual asistencia,
quórum según Art. 41 inc. d). La Secretaria.

N° 24838 - $ 42.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE MORRISON

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
10/2009 – 19,30 hs. en Sede Social del Club.
Orden del Día: 1) Lectura acta anterior. 2)
Consideración memoria – estados contables al
31/7/2009 – informe de la comisión fiscalizadora.
3) Designar 3 socios para junta escrutadora. 4)
Elección de: vicepresidente, pro-secretario, 3
vocales titulares, por 2 años. 5) Designar 2 socios,
para suscribir el acta de asamblea. El Secretario.

3 días – 24842 – 22/10/2009 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR “LUIS A.
GUERBEROFF

POZO DEL MOLLE

Convoca a Asamblea General ordinaria el 16/
11/2009 a las 20 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Elección de 2
socios asambleístas para que suscriban el acta
respectiva. 3) Consideración de la memoria anual,
balance general, cuadro de resultados, anexos e
informes del auditor y de la comisión revisadora
de cuentas, correspondiente al ejercicio
económico N° 13 comprendido entre el 01/01/
2008 y el 31/12/2008. 4) Informe de los motivos
por los cuales no se realizó la misma en término.
5) Elección por el término de dos (2) años de los
siguientes cargos de la comisión directiva.
Vicepresidente, secretario, tesorero, 3er. Vocal
titular, 4to. Vocal titular, 1er. Vocal suplente y
3er. Vocal suplente, todos por finalización de
mandatos. 6) Aprobación del valor de la cuota
social cobrada en el ejercicio N° 13. El Secretario.

3 días – 24846 – 22/10/2009 - s/c.

CENTRO GANADERO PARA LA
SANIDAD ANIMAL SAN BASILIO

De conformidad a lo dispuesto por el estatuto
social, convocase a los señores asociados del

“Centro Ganadero para la Sanidad Animal San
Basilio” a la Asamblea General Ordinaria, que se
llevará a cabo el día 30 de Octubre de 2009, a
partir de las 20,00 hs. en el local, sito en
Avellaneda s/n°, local 5, de la localidad de San
Basilio, para tratar el siguiente. Orden del día: 1)
Lectura y consideración del acta anterior. 2)
Designación de dos asociados, para que firmen
el acta en representación de la Honorable
asamblea, conjuntamente con el Sr. Presidente y
secretario. 3) Lectura y consideración de la me-
moria, balance general, cuadro de resultados e
informe del revisor de cuentas, correspondiente
al ejercicio cerrado el 30/6/2009. El Secretario.

3 días – 24849 – 22/10/2009 - $ 105.-

TRANSPORTADORA Y TECNICA
AMERICANA (T.Y.T.A.) S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

De conformidad a disposiciones legales y
estatutarias, se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar
en el local social de Av. Chacabuco 187 Piso 6°
Córdoba, el día 12 de Noviembre de 2009 a las
11,00 hs. para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas escrutadores,
los que suscribirán también el acta de asamblea.
2) Consideración de las razones para convocar
la asamblea vencido el término legal. 3)
Consideración de los documentos que prescribe
el Art. 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550,
correspondiente al quincuagésimo sexto ejercicio
cerrado el 31 de Marzo de 2009. Informe de
sindicatura. Estado de resultados, estado de flujo
de efectivo y su tratamiento. Fijación de
retribuciones a directores y sindicatura. 4)
Consideración de la gestión de la presidencia,
directores y síndico titular  durante el ejercicio
N° 56, (por aplicación del Art. 261 de la Ley N°
19.550). 6) Cumplimentación de las
observaciones realizadas por Inspección de Per-
sonas Jurídicas, al expediente N° 0007-04/029/
2003. 7) Por vencimiento de mandato y
disposición del estatuto social designación de
un síndico titular y de un síndico suplente, por
el término de un ejercicio. Nota: Los accionistas
deberán cursar comunicación para su inscripción
en el Registro de Asistencia, con una antelación
de hasta tres días hábiles al fijado para asamblea.
El presidente.

5 días – 24860 – 26/10/2009 - $ 330.-

CARLOS MAINERO Y CIA. S.A.I.C.F.I.

Convocase a los señores accionistas de Carlos
Mainero y Cia. S.A.I.C.F.I. a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 11 de Noviembre de
2009 a las 16,00 hs. en J. P. Angulo Nro. 255,
Bell Ville, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Ratificación asamblea general ordinaria del 17
de Diciembre de 2008. 2) Balance general, estado
de resultados, estado de evolución del patrimonio
neto, estado de flujo de efectivo, cuadros y anexos
del ejercicio Nro. 45, cerrado el 30 de Junio de
2009. Estados contables consolidados al 30/6/
2009, memoria anual e informe del síndico. 3)
Destino de los resultados. 4) Elección de un
síndico titular y un síndico suplente por un
ejercicio. 5) Aprobación de la gestión del directorio
y sindicatura. 6) Designación de dos accionistas
para firmar le acta. El presidente.

5 días – 24855 – 26/10/2009 - $ 190.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS LA CASA DE TODOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 07/
11/2009 a las 10,30 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta ante-

rior. 2) Designación de 2 asociados para firmar el
acta juntamente con el presidente y secretario.
3) Consideración de la memoria, balance general,
estado de recursos y gastos correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/12/2008, y estado patri-
monial al 31/8/2009. Informe de la comisión
normalizadora correspondientes al ejercicio
cerrado el 31/12/2008 y estado patrimonial al
31/8/2009. 5) Elección y renovación completa
de la comisión directiva, compuesta por:
presidente, secretario, tesorero y 4 vocales
titulares todos por 2 años conforme a los
estatutos. 6) Elección y renovación completa de
la comisión revisora de cuentas, compuesta por
2 miembros titulares y 1 miembro suplente por
1 año, conforme a estatutos por vencimiento de
mandato. 7) Fijar el monto de la cuota social,
cuyo valor responda a afrontar los gastos de
mantenimiento y funcionamiento de la entidad.
Comisión Normalizadora.

3 días – 24858 – 22/10/2009 - s/c.

ASOCIACION CIVIL COMEDOR
LUCECITA

LAS VARILLAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
6/11/2009 a las 21 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para firmar el acta
conjuntamente con el presidente y secretario. 3)
Lectura, consideración y aprobación de la me-
moria anual, balance general e informe de la
comisión revisora de cuentas del ejercicio cerrado
el 31/12/2008. 4) Renovación parcial de la
comisión directiva. Los cargos a renovarse son:
vicepresidente, secretario, 2 vocales titulares y
2 vocales suplentes. 5) Causas por asamblea
fuera de término. El Secretario.

3 días – 24856 – 22/10/2009 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

DNS S.R.L.

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Por disposición del Sr. Juez de 1ª. Inst. C. y C.
de 2ª. Nom. de la ciudad de San Francisco, Dr.
Horario Vanzetti se hace conocer el contrato
constitutivo de la firma DNS S.R.L. a saber: en
la ciudad de San Francisco, Prov. de Córdoba,
República Argentina a los veintinueve días del
mes de mayo de 2009, se reúnen el Sr. Elvio
Carlos Fenoglio, D.N.I. 6.437.483, casado,
argentino, nacido el 15 de setiembre de 1943, de
profesión productor agropecuario, con domicilio
en calle Juan XXIII N° 1338 de la ciudad de San
Francisco, Prov. de Córdoba, la Sra. Marta Ofelia
Cabrera, D.N.I. N° 12.219.534, argentina, nacido
el 10 de abril de 1956, casada de profesión
productora agropecuaria, con domicilio en calle
Juan XXIII N° 1338 de la ciudad de San Fran-
cisco, Prov. de Córdoba y el Sr. Darío Alfredo
Martina, D.N.I. 23.577.948, argentino, soltero,
nacido el 6 de  marzo de 1974, de profesión
productor agropecuario, con domicilio en calle
Dante Alighieri 549 de la ciudad e San Francisco,
Prov. de Córdoba, convienen constituir una
Sociedad de Responsabilidad Limitada, que se
regirá por la Ley de sociedades y las siguientes
cláusulas: Primera: La sociedad girará bajo la
denominación de DNS S.R.L. y tiene su domicilio
legal en la ciudad de San Francisco, Córdoba,
pudiendo no obstante, establecer sucursales o
agencias en cualquier otro punto del país como
así también establecer otro u otros domicilios, si
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las necesidades de sus negocios así lo requieran.
Segunda: su duración es de 99 años, contados a
partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Tercera:  La sociedad tiene
por objeto dedicarse a las siguientes actividades:
a) Agropecuaria: Mediante la explotación de
establecimientos ganaderos, agrícolas, cabañas
avícolas y forestales; b) Comercial: mediante la
compra, venta, distribución, fraccionamiento,
importación y exportación de hacienda, cereales
y productos agrarios, pecuarios y forestales, así
como el ejercicio de comisiones, representaciones,
mandatos y consignaciones; c) Industriales:
mediante la producción y elaboración y
subproductos primarios derivados de la
agricultura, de la ganaderia y de las actividades
forestales . Para su cumplimiento, la sociedad
podrá realizar todo tipo de actividades
relacionadas con el objeto social, tendrá plena
capacidad jurídica para adquirir derecho y
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o este Estatuto.
Cuarta: El capital social se fija en la suma de
pesos Doce Mil ($ 12.000,00) dividido en ciento
veinte (120) cuotas de cien pesos ($ 100) valor
nominal cada una, totalmente suscriptas por cada
uno de los socios, de acuerdo al siguiente detalle:
El Sr. Elvio Carlos Fenoglio suscribe en este acto
la cantidad de Sesenta (60) cuotas sociales de
cien (100) pesos valor nominal cada una, la Sra.
Marta Ofelia Cabrera, suscribe Treinta y Seis
(36) cuotas sociales de Cien (100) pesos valor
nominal cada una. El Capital suscripto se inte-
gra en un 25 % en este acto y el saldo restante se
integrará por los constituyentes en los montos
que le correspondan a cada uno, en un plazo no
mayor de dos años. Quinta: La administración,
representación legal y uso de la firma social estará
a cargo de uno o más gerentes, socios o no, quienes
actuarán en forma conjunta, y podrán ser elegidos
por tiempo determinado o indeterminado.
Décima: La sociedad prescinde de la sindicatura.
Cuando por aumento del capital social la Sociedad
quedara comprendida en el art. 158 de la ley
19.550, segunda parte, la asamblea no reunión
de socios deberá elegir un síndico titular y un
suplente, con mandato por un ejercicio. Décima
Cuarta: el ejercicio social cierra el día treinta y
uno de diciembre de cada año, a cuya fecha se
realizará el Balance General que se pondrá a
disposición de los socios con no menos de quince
días de anticipación a su consideración. Décima
Séptima: Seguidamente los socios acuerdan en
este acto: a) Designar gerente a los Sres. Darío
Alfredo Martina, D.N.I. 23.577.948, argentino,
soltero, nacido el 6 de marzo de 1974, de
profesión productos agropecuario con domicilio
en calle Dante Alighieri 549 de la ciudad de San
Francisco, prov. de Córdoba y a Marta Ofelia
Cabrera, D.N.I. 12.219.524, argentino, nacido el
10 de abril de 1956, casado, de profesión
productora agropecuario, con domicilio en calle
Juan XXIII N° 1338 de la ciudad de San Fran-
cisco, Prov. de Córdoba, quienes aceptan en este
cargo declarado expresamente no encontrarse
comprendidos en las inhabilidades e
incompatibilidades del art. 157 y 264 de la Ley
de Sociedades, constituyendo ambos domicilio
especial en calle Juan XXIII N° 1338 de la ciudad
de San Francisco, Prov de Córdoba. b) Establecer
sede social calle Juan XXIII N° 1338 de la ciudad
de San Francisco. San Francisco, 2 de setiembre
de 2009. Rosana Rossetti de Parussa, Sec.

N° 23409 - $ 307.-

LAS CORTADERAS S.R.L.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

El Sr. Juez  Civil y Comercial 1ª. Inst. y 5ª
Nom. de la ciudad de Río Cuarta, Dra. Rita Fraire
de Barbero, Sec. a cargo del Dr. Diego Avendaño,
en autos "Las Cortaderas S.R.L. - Solicita
Inscripción", comunica la constitución de la
sociedad denominada La Cortaderas S.R.L. el
día 19 de diciembre de 2008, siendo los socios:
Vallejos, Germán Pedro, argentino, D.N.I.
22.955.175, ingeniero mecánico, soltero,
domiciliado en Belgrano 721 de Río Cuarto, Prov.
de Córdoba y Bonetto, Pablo Marcelo, argentino,
médico veterinario, soltero, domiciliado en
Belgrano 721 de Río Cuarto, prov. de Córdoba y
Bonetto, Pablo Marcelo, argentino, médico
veterinario, D.N.I. 20.078.688, casado,
domiciliado en General Bustos 1653 de Río
Cuarto, prov. de Córdoba. Domicilio Social:
General Bustos 1653, Río Cuarto, Provincia de
Córdoba. Objeto Social: La sociedad tendrá por
objeto social dedicarse por cuenta propia, o de
terceros o asociada a terceros, dentro o fuera del
país las siguientes actividades: Transporte:
nacional o internacional, por vía terrestre de
cargas en general, fletes, encomiendas, de toda
clase de bienes muebles, mercaderías, materia
primas, maquinarias, cereales, hacienda y
cualquier otro tipo de cargas con vehículos o
camiones propios o contratados a terceros.
Comercial: mediante la compra, venta, permuta,
locación, mandato, consignación, y distribución
de materias primas, productos elaborados, semi
elaborados, subproductos, mercaderías,
herramientas, equipos y materiales.
Agropecuario: Explotación agrícola ganadera,
efectuando todo tipo de siembra, cría de ganado,
cría de animales en general, ya sea para su venta
directa y/o industrialización y venta, productos
obtenidos y todo lo relacionado con la
explotación agrícola ganadera, incluyendo
explotación forestal, vitivinícola, frutícola,
hortícolas, cerealera, y toda actividad que
implique producción de frutas y realización de
cultivos, por si o por medio de terceros. Indus-
triales: explotación de plantas procesadora de
productos agropecuarios y productos
alimentarios en general. Inmobiliaria: bajo
cualquier forma, condición, o título, comprar,
vender , transferir, hipotecar, gravar, permutar,
ceder, explotar, construir, arrendar inmuebles
urbanos y/o rurales, loteos o fraccionamientos
de los mismos, incluso todas las operaciones
comprendidas en las leyes y/o reglamentos de
propiedad horizontal. Construcción: la
construcción de obras edilicias de arquitectura o
de vivienda individuales o colectivas, pudiendo
realizar dichas construcciones con aportes
propios, de terceros y de banco públicos o
privados. Financiera: la realización de todas las
operaciones inmobiliarias, financieras y de
inversión, salvo aquellas que se reserven al
B.C.R.A. para los Bancos y entidades
financieras. Importación y Exportación: mediante
la importación y exportación de los bienes
necesarios para el desarrollo del objeto social,
ya sea en forma de materias primas y/o
productos elaborados. Para el cumplimiento de
sus fines la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para realizar todo tipo de actos.
Contratos y Operaciones que se relacionen
directa o indirectamente con el objeto social y
sus actividades conexas, sin restricciones de
ninguna naturaleza a excepción de las
expresamente prohibidas por la Ley. Plazo de
duración: será de Noventa y Nueve Años
contados a partir de su inscripción en el Reg.
Públ. de Comercio. Capital Social: pesos Veinte
Mil ($ 20.000) dividido en 200 cuotas sociales,
de pesos Cien ($ 100) cada una y que los socios
suscriben en la siguiente proporción: Sr. Bonetto,
Pablo Marcelo con Cien cuotas Sociales, que
totalizan la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000)

y el Sr. Vallejo, Germán Pedro con Cien Cuotas
Sociales, que totalizan la suma de pesos Diez
Mil ($ 10.000) El Capital Social es suscripto
por los socios de acuerdo  a sus respectivos
porcentajes e integrado en dinero en efectivo, en
este acto, un veinticinco por ciento (25 %) o sea
la suma de Cinco Mil ($ 5.000,00) y el saldo,
setenta y cinco por ciento (75 %) o se la suma de
Quince Mil ($ 15.000,00) será aportada dentro
del plazo de dos años e integrado en las
proporciones ya estipuladas, conforme a lo
prescripto por el art. 149 de la ley 19.550, 2°
parte. Cuando el giro comercial de la sociedad lo
requerirá, podrá aumentarse el capital indicado
en el párrafo anterior. Administración y
representación: a cargo del socio Pablo Marcelo
Bonetto, quien asume y reviste el cargo de socio
gerente. Of. 28/9/2009. Diego Avendaño, Sec.

N° 23513 - $ 210.-

CASA RUIBAL S.A.

Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 27
del 30 de Diciembre de 2005 se han nombrado
directores y síndicos, distribuyendo los cargos
así: Presidente: Pablo Jorge Erdozain, L.E.
6.531.122, Vicepresidente: Juan Carlos Erdozain,
L.E. 6.541.276; Directores titulares: María
Nieves Erdozain, L.C. 2.470.907, Beatriz
Perotto Ghi, L.C. 2.481.612; Mirtha Inés Lucía
Battellini, DNI. 4.709.873; Síndico titular:
contador Público Carlos Juan Diane, L.E.
6.544.817, Matrícula Profesional CPCECba.
10.1312.2; Síndico suplente: Contador Público
José Alberto García, DNI. 6.556.778, Matrícula
Profesional CPCECba. 10.1515.9; todos ellos
por el término de un ejercicio.

N° 24130 - $ 39.-

NEUMALB S.A.

VILLA CARLOS PAZ

Constitución de Sociedad

Nuemalb S.A.: Socios: Alexandra Melina
Albert, argentina, soltera, D.N.I. N° 30.289.568,
hábil, nacida el 24/7/1983, estudiante y María
Jimena Albert, argentina, soltera, D.N.I. N°
32.576.843, hábil, nacida el 27/9/1986,
estudiante, ambas con domicilio en calle Fleming
N° 388 de la ciudad de Villa Carlos Paz, Prov. de
Córdoba. Fecha Constitución: Acta constitutiva
y Estado Social de fecha 7/8/2009 y Actas
Rectificativas Rectificativas del 18/8/2009 y 4/
9/2009. Denominación: Neumalb S.A. Domicilio:
A. Fleming 388 de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Prov. de Córdoba. Objeto: La compra, venta,
comercialización, importación y/o exportación,
por cuenta propia, de terceros o asociada con
estos, de rodados y neumáticos para vehículos,
automotores o no, en general y en especial,
cubiertas, ruedas, rodados, cámaras y llantas para
autos, camiones, tractores, maquinarias, motos
biciclos, triciclos y cualquier otro vehículo creado
o que se inventare en el futuro, que dependa
para su tracción de rodados, como así también
sus correspondientes repuestos, accesorios,
servicios pre-venta, post-venta y mantenimiento
de los artículos comercializados, alineados,
balanceado y reparaciones de automotores en
general. Podrá tomar representaciones,
comisiones, intervenir en licitaciones públicas o
privadas del Estado Nacional, Provincial, Mu-
nicipal, entidades autárquicas públicas o privadas
del País o del extranjero, enumeración esta que
es meramente enunciativa y no taxativa,
pudiendo desarrollar toda actividad lícita que le
es propia a su objeto por sí o por medio de

asociadas a terceros. A tales efectos la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, ejerciendo todos
los actos que no sean prohibidos por las
disposiciones legales vigentes o estatutarias.
Representación Legal: La representación legal
de la sociedad y el uso de la firma social,
corresponde al Presidente del Directorio o a quién
legalmente lo sustituya. Director Titular -
Presidente: Alexandra Melina Albert. Director
Suplente: María Jimena Albert. Fiscalización:
La sociedad de acuerdo a lo dispuesto por el art.
284 de la ley de sociedades, prescinde de la
Sindicatura, en razón de no encontrarse
comprendida en los supuestos  a que refiere el
art. 299 del mismo cuerpo legal, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del art. 55
de ley 19.550 (y sus modificatorias). Para el
caso de quedar comprendido en el inc. 2° del art.
Citado, se designará sindico titular y suplente.
Duración: un ejercicio. Cierre de Ejercicio: 31 de
diciembre de cada año.

N° 23599 - $ 147.-

CASA APART S.A.

Designación de autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 26/
07/2007, se designó: Presidente: Fissore José
Ricardo D.N.I 8.625.960, Directores Suplentes:
Roldan Arturo Julio D.N.I 12.144.166, Blanco
Mónica Cecilia D.N.I 11.085.758 y Klochko
Ricardo Hugo DNI 12.762.040, todos elegidos
por el período de tres (3) ejercicios.- José Ricardo
Fissore- Presidente - Río Cuarto, 11 de Agosto
de 2009.- Publíquese en el Boletín oficial de la
Provincia de Córdoba.-

N° 23653 - $ 35.-

TORRE LUCIANO S.R.L.

Constitución de Sociedad

El socio gerente desempeñará sus funciones
durante el plazo de duración de la sociedad. Fecha
de ratificación de Contrato Social: 18 de Marzo
de 2009. Juzgado de 1° Inst. Civ. y Com. 33°
Nom. Secretaría N° 6 Concursos y Sociedades.

N° 23757 - $ 35.-

J.L. SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A.

RÍO PRIMERO

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 30/
4/2009, realizada en Av. Sarmiento 382 de la
localidad de Río Primero, se decide por
unanimidad de los accionistas de J. L. Servicios
Agropecuarios S.A. designar a las siguientes
autoridades del directorio por el término de tres
ejercicios: Director Titular y Presidente: Juan
Gabriel Laguzzi, D.N.I.14.333.823, argentino,
con domicilio en Av. José Hernández s/n, Río
Primero, Director Titular y Vice-Presidente:
Karina María Silvia Laguzzi, D.N.I. 20.074.654,
argentina, con domicilio en Av. Sarmiento 382,
Río Primero, Director Suplente: Juan Emilio
Laguzzi, D.N.I. 6.409.916, argentino, con
domicilio en Av. Sarmiento 382, Río Primero.
Río Primero, 25 de julio de 2009.

N° 23709 - $ 39.-

 AZAFRAN  S.R.L.

FECHA CONSTITUCION: Contrato
Constitutivo de fecha: 15.07.2009, en la Ciudad
de Córdoba.- SOCIOS: Ervin KOSTRUN,
D.N.I. 21.023.549, nacido el 05/12/1969,
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argentino, Contador Público, casado, domiciliado
en  Boulevard Los Alemanes Nº: 6739, Bº
Argúello y el señor  Bruno Romeo KOSTRUN,
DNI. 6.519.636 ,nacido el 19/06/1941,argentino,
empresario, casado, domiciliado en Boulevard
Los Alemanes Nº: 6758,B º Argúello, ambos de
la Ciudad de Córdoba.- DENOMINACION Y
DOMICILIO: "AZAFRAN S.R.L.",con
domicilio en calle Los Alemanes Nº: 5181- Bº
Los Boulevares, de ésta Ciudad de Córdoba.-
DURACION:10 años a contar de  la fecha de
suscripción del presente.- OBJETO: a) la
realización de eventos, fiestas, reuniones sociales
de todo tipo que se permitan por ley, normas y
ordenanzas; contemplando el presente objeto
que dichas fiestas se realice en las mismas bailes,
entre ellas casamientos, cumpleaños, fiestas en
general siempre dentro del orden público y las
buenas costumbres; también podrá realizar el
expendio de comidas y  bebidas bajo las
características de restaurante, cantina, pizzería,
grill, parrilla, bar o similares.- Los productos
podrán también comercializarse para su reventa
por otros establecimientos, para lo que podrán
realizarse actividades de preparación y
conservación de  carne, sin exclusiones, tanto de
ganado como de aves u otros animales y también
de frutas y legumbres, pudiendo realizar su
acondicionamiento, envasado y transporte; b)
Podrá también proceder a  la financiación de los
bienes que comercialice, mediante inversiones
de capital propio o de terceros interesados en la
misma, todo ello conforme a las leyes y decretos
que reglamenten su ejercicio.-CAPITAL SO-
CIAL: $12.000.- ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION: Se designa con el carácter
de gerente al Sr. Ervin Kostrun.-GERENTES
SUPLENTES: En caso de impedimento
permanente o temporario del gerente nombrado,
se designa para asumir sus funciones en forma
interina, pero con las  mismas atribuciones del
titular, al Sr. Bruno Romeo Kostrun,.- CIERRE
DE EJERCICIO: El día 31/01 de cada año.-Juzg.
1º Inst. Civ. y Com. 7º Nom.- Conc. y Soc. Nº
4.-

N° 23956 - $ 105.-

GLOBAL MARKET ARGENTINA S.A.

Constitución de Sociedad

Socios:  MARTÍN Ricardo Italo, DNI
12.560.808, argentino, de 52 años edad, casado,
con domicilio en calle Mal Paso 3173, Barrio
Jardín de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, de profesión Contador Público y
SCRAVAGLIERI Sergio Eduardo, DNI
23.194.113, argentino, de 35 años edad, casado,
con domicilio en calle Moscoso y Peralta 2539,
Barrio Alto Palermo de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, de profesión Contador
Público, quienes concurren por sí y en ejercicio
de su propio derecho, convienen lo siguiente:
Fecha de Constitución: 22/12/2008 y Acta
Rectificativa-Ratificativa del 19/02/2009.
Denominación: "GLOBAL MARKET AR-
GENTINA S.A.". Domicilio Social: Calle Mal
Paso 3173, Bº Jardín, ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: noventa y nueve (99) años contados
desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/
o de terceros y/o asociada a terceros, en el país o
en el extranjero, a las siguientes actividades: I)
Comercialización de servicicos de
telecomunicaciones, sistemas de seguridad,
telefonía fija y móvil, servicios de internet
prestados por terceros. II) Asistencia técnica,
general, y de soporte a clientes relacionados con
su objeto, cobranzas, y control de pagos. III)

Importación y exportación, de bienes, servicios
y/o cualquier bien susceptible de ser importado
o exportado, incluyendo prestaciones, locaciones
de servicios, productos y subproductos
relacionados con su actividad, permitidos por
las disposiciones legales en vigencia y su
comercialización. IV) Asimismo la sociedad por
cuenta propia de terceros y/o asociada a terceros,
podrá ser representante o mandataria de
terceros, domiciliados o no en el país, respecto
todo tipo de actividades relacionadas con bienes
y/o servicios que resulten convenientes para el
objeto social. Para el cumplimiento de sus fines,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones  y ejercer
los actos que no sean prohibidos por las leyes o
por este estatuto. Capital Social: El capital so-
cial es de pesos cincuenta mil ($50.000,00)
representados por mil (1.000) acciones de Pe-
sos cincuenta ($50,00) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables de la clase
A con derecho a cinco (5) votos por acción.
Suscriben en este acto el 100% de las acciones,
correspondiendo a Martín Ricardo  Italo 615
acciones clase A y Scravaglieri Sergio Eduardo
385 acciones clase A. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria  entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3),
electos por el término de dos (2) ejercicios. La
Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término,
siendo obligatoria su designación si se prescinde
de Sindicatura; el Directorio actual está
compuesto así: PRESIDENTE: Sergio Eduardo
SCRAVAGLIERI y DIRECTOR SUPLENTE:
Ricardo Italo MARTÍN y por el término de dos
(2) ejercicios. Fiscalización: Estará a cargo de un
Síndico titular y un Síndico suplente y por el
término de dos (2) ejercicios. Si la Sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del
art. 299 de la Ley 19550, podrá prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las
facultades de contralor del art. 55º de dicha Ley.
Por Acta se prescinde de Sindicatura.
Representación legal de la Sociedad y uso de la
firma social: Estará a cargo del Presidente del
Directorio o del Vice-Presidente en su caso,
quienes podrán actuar en forma indistinta, salvo
las operaciones de compra o venta de bienes
registrables o inmuebles, o la constitución de
garantías reales sobre dichos bienes que
requerirán la firma del Presidente o del Vice-
Presidente en su caso. Fecha de cierre del
ejercicio:  31 de marzo.

N° 23875  - $247.-

OCAMPO S.A.

Fecha Acta Constitutiva: 16 de Junio de 2009.
Fiscalización: Artículo 12) La sociedad
prescindirá de la Sindicatura, quedando a cargo
de los socios el derecho de controlar que confiere
el Art. 55 de la Ley 19.550, y en todo de acuerdo
al Art. 284 de la misma ley. Cuando se diere el
supuesto de que el capital exceda el mínimo del
Art. 299 de la Ley 19.550 se designará un Síndico
Titular y un Síndico Suplente por Asamblea
General Ordinaria por el término de tres ejercicios
sin que sea necesaria la reforma del Estatuto.

N° 23886 - $ 35.-

PROMED S.A.

Elección de Directorio

Acta de Asamblea General Ordinaria del 9/09/
2009. Se designa a Roberto Esteban Ramos,
D.N.I. 20.738.275, nacido el 26/09/1969,
argentino, casado, comerciante, con domicilio en

Gabino Ezeiza 4329 de B° Poeta Lugones -
Córdoba como Director titular y Presidente y a
Raúl Edgardo Navarro, D.N.I. 8.620.327, nacido
16/09/1951, argentino, comerciante, con
domicilio en Isaac Albeniz 2899 de B° Juan
XXIII - Córdoba, para ocupar el cargo de Direc-
tor Suplente. Ambos constituyen domicilio en
Av. Gral. Paz N° 94, quinto piso, oficina seis de
la ciudad de Córdoba. Cba., 8/10/2009.

N° 23855 - $ 35.-

ITEM CONSTRUCCIONES S.A.

Elección de Directores y Síndicos

En asamblea ordinaria del 5 de mayo de 2009
(Acta N° 42) y con mandato por un ejercicio se
eligieron: presidente, Raúl Ramón Varetto, DNI.
6.294.656; vicepresidentes, Tíndaro Sciacca,
DNI. 14.155.632 y Elvia Marín, LC. 5.008.765;
directora titular, Teresa Catalina Baschini, DNI.
4.672.702; directores suplentes, Gabriel Alfredo
Varetto, DNI. 23.821.855 y Daniela Vienta
Sciacca, DNI. 17.625.438. Por el término de un
ejercicio se eligieron: síndico titular, Rubén Juan
José Alemanno, contador público matr. 10-4933-
8 del C.P.C.E.C., DNI. 10.051.682 y síndico
suplente, Eduardo José Bottino, contador
público matr. 10-1917-5 del C.P.C.E., DNI.
6.591.604.

N° 23847 - $ 35.-

HIDROACCESORIOS S.A.

Prórroga del Plazo de Duración
Modificación del Estatuto Social

En asamblea extraordinaria del 17/7/2009 (Acta
N° 5) se resolvió prorrogar el plazo de duración
de la sociedad por 5 (cinco) años contados desde
el 1 de setiembre de 2009 y se modificó la siguiente
cláusula cuya nueva redacción es: "Art. 2°) Su
duración es de 5 (cinco) años contados desde el
1 de setiembre de 2009".

N° 23846 - $ 35.-

LUCAAL S.R.L.

Distribución de Cuotas Sociales

Por acta de reunión de socios de fecha 25/8/
2009, la sociedad Lucaal S.R.L. procedió a la
distribución de las cuarenta mil cuotas sociales
del socio fallecido Carlos Angel Sturm, de la
siguiente manera: 16.700  cuotas sociales a favor
de Teresa del Carmen Bertolone, 7.767 cuotas
sociales a favor de Patricia Raquel Sturm, 7.767
cuotas sociales a favor de Jorge Carlos Sturm y
7.766 cuotas sociales a favor de Gabriela Cristina
Sturm, quedando constituido el capital social de
la siguiente manera: Jorge Carlos Sturm es titu-
lar de 27.767 cuotas sociales que representan el
34,71 % del capital social, Patricia Raquel Sturm
posee 27.767 cuotas sociales que representa
34,71% del capital social, Teresa del Carmen
Bertolone tiene 16.700 cuotas sociales que
representan el 20,87% del capital social y
Gabriela Cristina Sturm es titular de 7.766 cuotas
sociales que representan el 9,71% del capital
social. Secretaría Dr. Emilio Yupar, Juzgado de
Primera Instancia y Competencia Múltiple de la
ciudad de Las Varillas, 24 de Setiembre de 2009.
Emilio Yupar - Secretario.

N° 24133 - $ 63.-

JOTA & EME S.A.

LABOULAYE

Elección de Miembros del Directorio

Por Asamblea Ordinaria N° 1 del 29 de Agosto
de 2008, se designó un nuevo Directorio para la
Sociedad, fijándose en (1) el número de
Directores Titulares y en (1) el número de
Directores Suplentes por tres ejercicios,
resultando electos: Presidente: José Manuel
Pardo, DNI. N° 16.251.377; y Directora
Suplente: María Noel Martínez, DNI. N°
24.373.559. Río Cuarto, 7 de Octubre de 2009.

N° 23849 - $ 35.-

M. DONZELLI Y CIA. S.A.

RÍO CUARTO

Escisión Societaria
(Art. 88 Inc. II, Ley 19.550)

Por Acta N° 19 de Asamblea Extraordinaria
(unánime) del 10/09/2009, "M. Donzelli y Cia.
S.A.", con sede social en Ruta Nacional N° 8,
Km. 608,5 de Río Cuarto (Cba.), inscripta en el
Registro Público de Comercio el 11/2/1994 bajo
el N° 120, F° 539, T° 3, se escinde en los términos
del Art. 88 Inc. II de la Ley 19.550. La
Escindente, según Balance Especial de Escisión
al 30/6/2009, tiene un Activo de $
25.504.295,75.. y Pasivos por $ 7.174.585,14.-
Se destina a una nueva sociedad un Activo de $
7.250.000.- y ningún Pasivo. La nueva sociedad
se denominará "Merco-Río S.A.", tendrá
domicilio en calle Sobremonte N° 491, planta
baja, de Río Cuarto (Cba.). Los acreedores
tendrán derecho de oposición dentro de los 15
días contados desde la última publicación de este
aviso en el domicilio de la sociedad Escindente.
Diego Miguel Donzelli, Presidente del Directorio.

3 días - 23850 - 22/10/2009 - $ 105.-

CARNE PARA TODOS S.A.

Cambio de Domicilio

Por acta de directorio N° 16 del 2 de mayo de
2009, se resolvió el cambio el domicilio de la
sociedad Carne para Todos S.A. estableciéndose
el nuevo domicilio en la calle Deán Funes 669 -
Entre Piso - de la ciudad de Córdoba. Córdoba,
septiembre de 2009.

N° 23960 - $ 35.-

METALURGICA ARTIGAS SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Por acta del cuatro de Agosto de dos mil nueve,
los señores Valentín Héctor Lucci, L.E.
6.488.013 y Norma Marta Pasquali de Lucci,
L.C. 3.390.746, en su calidad de únicos socios
de Metalúrgica Artigas Sociedad de
Responsabilidad Limitada, resolvieron prorrogar
la duración de la sociedad por el plazo de diez
años a contar desde el seis de Agosto de dos mil
nueve. Juzgado de 1ra. Instancia 3ra. Nominación
Civil y Comercial, Concursos y Sociedades N°
3, Secretaría Unica. Córdoba, 1 de Octubre de
2009. Allincay Barbero Becerra de Ceballos -
Pro-Sec. Letrada.

N° 24192 - $ 35.-

CASAGRO S.A.

Por Asamblea General Ordinaria N° 7, del día
31 de Marzo de 2009 se designan las nuevas
autoridades titulares y suplente para ocupar los
cargos del Directorio de Casagro SA, todos por
el término de tres ejercicios: Presidente: Alfredo
José Castelanelli DNI. 6.561.946. Vicepresidente:
Elsa Beatriz Alvarez - DNI 10.367.614. Direc-
tor suplente: Carolina Castelanelli. DNI.
23.458.516.

N° 24086 - $ 35.-
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ITEMI S.R.L.

Modificación Contrato Social

Constitución Fecha: 01/04/08. Denominación:
Por acta complementaria y Modificatoria de
contrato social de fecha 22 de Setiembre de 2009,
se resuelve modificar la cláusula primera del
contrato social relativa a la denominación social
y se resuelve que en lugar de Item S.R.L., se
denominará Itemi S.R.L.. Of. 7/10/2009.
Mercedes Rezzónico - Pro-Secretaria Letrada.

N° 24197 - $ 35.-

INDUMET S.R.L.

Modificación de Sociedad

Por acta societaria de fecha ocho de abril de
2009, los Sres. Atilio Electo Santillan y Carla
Silvina Santillan, únicos integrantes de la firma
Indumet S.R.L. han resuelto modificar la
cláusula Segunda del Contrato Social y
establecer como nuevo domicilio social el de
calle Maestro Vidal 866 de la ciudad de
Córdoba, la que quedará redactada de la
siguiente manera: "Segunda: Domicilio: La
Sociedad tendrá domicilio en la ciudad de
Córdoba en calle Maestro Vidal 866, pudiendo
establecer agencias o sucursales en cualquier lugar
del país. María Cristina Baeza, Prosecretaria
Letrada Juzg. de Conc. y Soc. N° 1.

N° 24206 - $ 35.-

EDISUR S.A.

Edicto rectificatorio

En aviso numero 20472 de fecha 10 de
Septiembre de 2009 donde dice duración de los
cargos: los cargos se extenderán por tres
ejercicios, con vencimiento el 21/04/2011, debe
leerse "21/04/2010".-

N° 24204 - $ 35.-

ALUMINIO ESTRUCTURAL S.R.L.

Constitución: 23.05.09 y Acta Rectificativa -
Ratificativa de fecha 23.07.09. Socios: Jorge
Alberto SIMONELLI, D.N.I. 29.605.473,
argentino, nacido el 06.07.82, casado, comerciante,
con domicilio en Manzana 207, Lote 450, Coun-
try La Cuesta, localidad de La Calera, provincia
de Córdoba;  Gonzalo DE ARTEAGA, D.N.I.
29.110.696, argentino, nacido el 12.10.81, casado,
Licenciado en Economía, con domicilio en Amadeo
Avogadro nº 5.939 de Bº Villa Belgrano; Sebastián
Matías PÉREZ GONZÁLEZ, D.N.I.
29.030.473, argentino, nacido el 05.09.81, casado,
Ingeniero Industrial, con domicilio en San Mikael
s/n, Lote 6, Manzana 4, Bº Villa Parque San Miguel
de la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de
Córdoba y Mariano LÓPEZ LUCERO, D.N.I.
26.179.562, argentino, nacido el 26.11.77, soltero,
comerciante, con domicilio en Monseñor Ferreyra
6.045 de Bº Villa Belgrano, ciudad de Córdoba.
Denominación: "Aluminio Estructural S.R.L.".
Sede y Domicilio: Por Acta de Gerencia de fecha
23.07.09 se fijó la sede social en De los
Piamonteses nº 6.356 de Bº Los Bulevares de esta
ciudad de Córdoba. Plazo: Sesenta (60) años,
contados a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto social: la
sociedad tiene por objeto: la elaboración,
fabricación, producción y/o transformación de
metales ferrosos y no ferrosos; la compra, venta,
permuta o locación de estos elementos, ya sea en
el país o en el extranjero, por cuenta propia o
ajena; la construcción de carpintería metálica,
estructuras metálicas, dispositivos metálicos,

intercambiadores de calor, tanques; la prestación
de servicios y realización de trabajos relacionados
con estos objetos; la prestación de servicios de
ingeniería y desarrollos de automatización indus-
trial. Capital social:  Pesos Cuarenta Mil ($
40.000), dividido en cuatrocientas (400) cuotas
de pesos cien ($ 100) valor nominal cada una.
Cada uno de los socios suscribe la cantidad de
cien (100) cuotas sociales, es decir la suma de
Pesos Diez Mil ($ 10.000). Administración: la
administración y representación de la sociedad
estará a cargo de los socios gerentes, Sres. Jorge
Alberto Simonelli y Mariano López Lucero.
Podrán actuar de manera conjunta y/o indistinta.
Duran en sus funciones tres (3) ejercicios,
pudiendo ser reelegidos indefinidamente.
Deliberación: las deliberaciones de los socios y
las resoluciones que se adopten se formalizarán
por cualquiera de los medios legalmente previstos,
siendo las mayorías necesarias para cualquier
decisión más de la mitad del capital social, inclu-
sive aquellas que importen modificación de este
contrato.  Representación y uso de la firma so-
cial: Los Sres. Gerentes representarán a la sociedad
teniendo el uso de la firma social. Deberán firmar
después de la denominación de la sociedad con la
firma personal y como gerente/s. Ejercicio Social:
comienza el 01.04 y termina el 31.03 de cada año.
Of.: 15/09/09. Juzgado de 1º Instancia y 33º
Nominación Civil y Comercial.

N° 24472 - $ 147.-

LA PRIMAVERA SOCIEDAD COLECTIVA

Disolución y Liquidación de la Sociedad

En la localidad de Villa Valeria, Dpto. Gral. Roca,
Pcia. de Cba., a los 28/07/2009, siendo las 10hs.
se reúnen los Sres. Héctor Alfonso MORES, L.E.
6.628.956, arg., nac. 25/05/1931, cdo. en 1ras.
nup. con Susana María MARZARI, con dom.
real en calle José Garibaldi 337, Dante José MO-
RES, D.N.I. 14.967.392, arg., nac. el 22/11/1962,
cdo. en 1ras. nup. con Leda Lausana ARTOLA,
con dom. real en calle Aristóbulo del Valle 575, y
Miguel Ángel MORES, D.N.I. 13.772.188, arg.,
nac. el 11/05/1960, cdo. en 1ras. nup. con Sandra
Viviana LUJAN, con dom. real en calle Lucio V.
Mansilla 737, todos de la localidad de Villa Valeria,
convienen: 1º) Disolver la Sociedad Colectiva por
Expiración del Plazo por el que se constituyo
conforme a lo dispuesto por los arts. 94 Inc. 2,
Ley 19.550, y por el Contrato Social Inscripto en
el Reg. Público de Comercio, Protocolo de
Contratos y Disoluciones Nº 618, Fº 2425, Tº 10,
Año 1984.- 2º) Declarar Disuelta la Sociedad La
Primavera Sociedad Colectiva con retroactividad
al día 30/11/1993.- 3º) Activo de la sociedad: I)
Una fracción de Terreno ubicado en Villa Valeria,
Dominio Nº 1525, Fº 2371, Tº 10, Año 1986,
DGR cta Nº 150519770689.- II) Una fracción de
terreno ubicado en Villa Valeria, Matricula Nº
291031, Año 1988, DGR cta Nº 150522651364.-
III) Una fracción de terreno ubicado en Villa Valeria,
Dominio Nº 11599, Fº 16851, Tº 68, Año 1990,
DGR cta Nº 150522651291.- IV) Una fracción
de terreno ubicado en Villa Valeria, Inscripto al
Dominio Nº 46, Folio 85, Tomo 146, Año 1988,
DGR cuenta Nº 150500704367.- V) Un vehículo
Dominio X602623.- 4º) Aprobaron por
unanimidad el Inventario y Balance de la Sociedad
La Primavera Sociedad Colectiva.- 5º) Resolvieron
por Unanimidad Liquidar la Sociedad La
Primavera Sociedad Colectiva y manifestar que
los Administradores de la sociedad continúan en
la función de Liquidadores de la Sociedad la
Primavera Sociedad Colectiva.- 6º) Efectúan la
Liquidación la Sociedad La Primavera Sociedad
Colectiva, realizando la correspondiente partición
y distribución de los bienes sociales a los socios
en partes iguales de la siguiente forma: Los

inmuebles descriptos al punto I y II) se le adjudica
al socio Héctor Alfonso MORES; El inmueble
descripto al punto III) se le adjudica al socio Dante
José MORES; El inmueble descripto al punto
IV) se le adjudica al Socio Miguel Ángel MORES
y el vehículo descripto al punto V) se le adjudica
al socio Dante José Mores.- 7º) Prestan
conformidad a esta Disolución y Liquidación las
esposas de los socios Sras. Susana María
MARZARI, L.C. 3.547.630, Leda Lausana
ARTOLA, D.N.I. 20.080.720 y Sandra Viviana
LUJAN, D.N.I. 20.079.857 en virtud del art. 1277
del CC.- 8º) Solicitan Inscripción en el Reg. Público
de Comercio de la Disolución y Liquidación, previo
los trámites de ley a los fines de la cancelación de
la Inscripción del Contrato Social de la Sociedad
La Primavera Sociedad Colectiva,- Sin más tema
que tratar siendo las 12hs., se levanta la sesión.-
OFICINA, Huinca Renancó, 06 de Octubre de
2009. Dra. Nora G. CRAVERO. Secretaria.-

N° 24469 - $ 187.-

L & H   S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Liliana Norma Reynoso, D.N.I. N°
14.667.571, argentina, de 46 años, ama de casa,
casada, domiciliada en calle Grecia N° 89, B°
Ampliación La Perla, de la ciudad de Malagueño,
Provincia de Córdoba, y  Cristian Amadeo Patiño,
D.N.I. N° 27.078.229, argentino, de 30 años,
empleado, casado, domiciliado en calle Gral. Rosas
N° 865, de la ciudad de Malagueño Provincia de
Córdoba. Fecha de Constitución: 03-06-2009.
Denominación: " L & H S.R.L.". Sede : Grecia N°
89, B° Ampliación La Perla, de la ciudad de
Malagueño, Provincia de Córdoba. Objeto: El
objeto social será realizar por cuenta propia, de
terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, servicios generales a empresas, sean
de carácter público o privado, tales como: 1)
Construcciones y Montajes Industriales en gen-
eral. 2) Mantenimientos Industriales en general.
3) Alquiler de Maquinarias y Automotores en
general. 4) Transporte de Cargas y Personal. 5)
Controles de calidad en general. 6) Entrenar,
capacitar y proveer personal a otras empresas.
Capital  social: Pesos Quince mil($15.000)
dividido en cien(100) cuotas de Pesos Ciento
cincuenta($150) cada una, suscripto e integrado
en dinero en efectivo en su totalidad por los socios
en la proporción siguiente: la Sra. LILIANA
NORMA REYNOSO, en un sesenta por ciento
(60%),  y el Sr. CRISTIAN AMADEO PATIÑO,
en un cuarenta por ciento (40%),  es decir que la
Sra. LILIANA NORMA REYNOSO,  posee
sesenta(60) cuotas sociales de Pesos Ciento
cincuenta($150) cada una, lo que hace un total de
Pesos Nueve mil($9.000,00), y el Sr. CRISTIAN
AMADEO PATIÑO, la cantidad de cuarenta(40)
cuotas sociales de Pesos Ciento cincuenta($150)
cada una, lo que hace un total de Pesos Seis
mil($6.000,00). La administración, uso de la firma
social y representación de la Sociedad será ejercida
en forma indistinta por la Sra. LILIANA NORMA
REYNOSO y por el Sr. CRISTIAN AMADEO
PATIÑO, quienes detentarán el cargo de "Socio
Gerente" designados por el plazo total de duración
de la Sociedad. Cierre de ejercicio:  31 de Diciembre
de cada año. Autos " L & H S.R.L -
Insc.Reg.Pub.Com.- Constitución- Expte. N°
1678140/36". Orden Juzg. Conc.y Soc. N° 13 -
Ofic.  18 /09/2009 - Olmos, María Eugenia -
Secretaria.

N° 24446 - $ 115.-

TRECONT S.A.

Elección de autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 10
del 24 de Abril de 2009 ratificada por Acta de
Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria N° 12
del 22 de Julio de 2009, y Acta de Directorio N°
27 del 25 de Abril de 2009 que distribuye cargos,
fueron electas las siguientes autoridades:
Directores Titulares: Presidente: Cristina Lucía
Contessi de Trettel, DNI 5.076.114;
Vicepresidente: Andrea Fabiana Trettel de
Castellari, DNI 20.286.805; Secretaria: Elizabeth
Cristina Trettel, DNI 21.829.527; Directores
Suplentes: Vocal Suplente N° 1: María Gabriela
Rosotti de Trettel, DNI 20.817.763; Vocal
Suplente N° 2: Leonardo Marcos Trettel, DNI
22.720.885, todos por el término de tres ejercicios.

N° 24585 - $ 35.-

TRECONT S.A.

Elección de autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 3
del 31 de Mayo de 2003 ratificada y rectificada
por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 11
del 20 de Julio de 2009, y Acta de Directorio N°
6 del 2 de Junio de 2003 ratificada y rectificada
por Acta de Directorio N° 28 del 8 de Julio de
2009, que distribuyen cargos, fueron electas las
siguientes autoridades: Directores Titulares:
Presidente: Cristina Lucía Contessi de Trettel,
DNI 5.076.114; Vicepresidente: Leonardo Marcos
Trettel, DNI 22.720.885; Secretaria: Andrea Fa-
biana Trettel de Castellari, DNI 20.286.805;
Directores Suplentes: Vocal Suplente N° 1: Eliza-
beth Cristina Trettel, DNI 21.829.527; Vocal
Suplente N° 2: Julieta Olga Trettel, DNI
24.833.264, todos por el término de tres ejercicios.

N° 24586 - $ 35.-

SURGIVAL S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Adriana Beatriz MIRANDA, 40 años
de edad, casada, argentina, comerciante, con
domicilio en Ruta C 45 Km 8, Cno. San José,
Malagueño, Dpto. Santa María, Pje. Falda del
Cañete, Prov. de Córdoba, DNI 20.348.767; y
Daniela Roxana BERTUCELLI, 41 años de edad,
casada, argentina,  comerciante, con domicilio en
Pje. Sanagasta 4086, Bº Empalme, de la ciudad de
Córdoba, Prov. de Córdoba, DNI 20.150.951.
Constitución: Contrato de fecha 24/04/2009 y
Acta rectificativa de fecha 04/06/2009.
Denominación: SURGIVAL S.R.L.. Domicilio
Social: Ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba,
Rep. Argentina; Sede Social: Antofagasta 995, Bº
Parque Republica, Ciudad de Córdoba. Objeto
Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero a la Compra, venta,
importación, exportación, comercialización,
producción, industrialización y fabricación de
productos e insumos traumatológicos,
cardiovasculares, vasculares y cirugía general.".
Duración: 99 años, desde la fecha de inscripción
en el Reg. Pub. de Comercio. Capital Social: se
fija en $ 154.000,00 dividido en 1.540 cuotas de
$100 valor nominal cada una, las que se encuentran
totalmente suscriptas por cada uno de los socios,
según el siguiente detalle: Adriana Beatriz
MIRANDA, la cantidad de 770 cuotas sociales
de $100 valor nominal cada una; Daniela Roxana
BERTUCELLI, la cantidad de 770 cuotas sociales
de $100 valor nominal cada una. Las cuotas se
integran en especie, conforme surge del inventario
de constitución que firmado por los socios, forma
parte integrante del presente contrato La
Administración, Representación y uso de la firma
social estará a cargo de uno o más gerentes en
forma individual e indistinta, socios o no, por el
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término de duración de la sociedad.  Se designa
para ocupar el cargo de gerente a Daniela Roxana
BERTUCELLI, DNI 20.150.951, por el término
que dure la sociedad. Cierre de Ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. Juzg. C. y C. 29ª. Nom. C.
y S. Of. 9/10/2009.

N° 24543 - $ 107.-

SAN ANTONIO VILLA RESIDENCIAL S.A.

Constitución de Sociedad – Edicto rectificatorio

Por medio del presente se rectifica el Aviso Nº
18395, aparecido en el Boletín Oficial de la
Provincia con fecha 26 de agosto de 2009. (1) En
donde dice: “…Fecha Acta Constitutiva: 10/03/
2009…”, debe decir “…Fecha Acta Constitutiva:
10/03/2009 y Acta Rectificativa – Ratificativa:
05/10/2009…”. (2) En donde dice: “…Primer
Directorio: Presidente: Ángel María de
Alburquerque Azpeleta, español, casado, mayor
de edad, D.N.I. Nº 51654016 N, nacido el 22 de
junio de 1946, empresario, domiciliado en calle C.
Jaras Nº 3 de la Localidad de Pozuelo de Alarcón,
de la Provincia de Madrid, Reino de España;
Vicepresidente: José Antonio David; Director
Suplente: Luciana María Frontera, argentina,
casada, mayor de edad, D.N.I. Nº 26.709.545,
nacida el 24 de agosto de 1978, Licenciada en
Administración, domiciliada en Luis María Cam-
pos Nº 381, 5º Piso, Departamento B, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires…”, debe decir
“…Primer Directorio: Presidente: José Antonio
David; Vicepresidente: Nicolás David, argentino,
casado, mayor de edad, D.N.I. Nº 28.749.762,
nacido el 03 de marzo de 1981, ingeniero agrónomo,
con domicilio en calle Jujuy Nº 8, 2º Piso, Oficina
D, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
Director Suplente: Luciana María Frontera,
argentina, casada, mayor de edad, D.N.I. Nº
26.709.545, nacida el 24 de agosto de 1978,
Licenciada en Administración, domiciliada en Luis
María Campos Nº 381, 5º Piso, Departamento B,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…”. En
lo demás se ratifica la mencionada publicación.

N° 24445 - $ 83.-

LARO  S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha de Constitución: 28 de Septiembre de
2009. Socios: Héctor Mario JUGUERA, D.N.I.
nº 26.321.789, argentino, de 31 años de edad,
soltero, comerciante, domiciliado en calle Adolfo
Lamartine nº 1915, Barrio Colinas de Vélez
Sarsfield, de la Ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, Roberto ENDL, D.N.I. nº 16.528.466,
argentino, de 46 años de edad, divorciado
judicialmente, comerciante, domiciliado en calle
Sagastizabal n° 5859, de la Ciudad de la ciudad de
Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, y Carlos
Rodrigo GRACIANO GOMEZ, D.N.I. nº
24.438.336, argentino, de 34 años de edad, casado,
comerciante, domiciliado en calle Laprida nº 2193,
de la Ciudad de la ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba. Denominación: "LARO S.R.L.".
Domicilio: se establece en la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. La
dirección de la Sede Social es calle Adolfo
Lamartine nº 1915, Bº Colinas de Vélez Sarsfield,
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Duración: El plazo de duración de la Sociedad  se
estipula en noventa años (90) a partir de la fecha
de suscripción del contrato constitutivo. Objeto
Social: La Sociedad tendrá por objeto realizar por
cuenta propia, ajena o asociada a terceros en todo
el territorio de la República o en el extranjero la
prestación de servicios de bar, restaurante,
parrillada, lomitería, lunch, salón de fiestas, y en
general toda comercialización vinculada

directamente con el objeto enunciado, como así
también importar  y.o exportar todo aquello
vinculado con el objeto. Capital Social: $
12.000,00. Administración y Representación So-
cial: La administración y representación de la
Sociedad será ejercida por los Señores Roberto
ENDL ó Carlos Rodrigo GRACIANO GOMEZ,
de manera indistinta, quiénes revestirán el carácter
de Socios-Gerentes ejerciendo la representación
social. Cierre de Ejercicio: El día 30 de septiembre
de cada año. OFICINA, 13 de Octubre de 2009.
Juzgado Civil y Comercial 7ª Nominación, Con-
cursos y Sociedades nº 4 de la ciudad de Córdoba.
Firmado Dra.Claudia Silvana Maldonado.
Prosecretaria Letrada.

N° 24565 -

DEPORTE Y AVENTURA S.A.

 Constitución de sociedad

Constituyentes: EDUARDO NORIEGA
FRIAS, Argentino, D.N.I. Nº 21.328.811, casado,
nacido el 04/06/1970, comerciante, domiciliado
en calle Laborde Nº 8775, Bº Villa Rivera Indarte,
Córdoba y JAVIER NORIEGA FRIAS,
Argentino, D.N.I. Nº 18.174.339, casado, nacido
el 31/01/1967, empleado, domiciliado en calle
Beethoven 282 de Bº Portal del Jacarandá,
Córdoba. Fecha instrumento Constitución: 20/
08/2009. Denominación: DEPORTE Y
AVENTURA S.A. Domicilio: Avenida Bodereau
7571 Local 20 - Bº Villa Rivera Indarte, Córdoba.
Objeto: ARTICULO SEGUNDO – PLAZO:
TERCERO – OBJETO: la sociedad tiene por
objeto, por cuenta propia, por cuenta de terceros
o asociada a terceros: A) Comerciales: compra,
venta, permuta, consignación, distribución de
materias primas, productos y subproductos,
mercaderías, accesorios y repuestos de los bienes
relacionados con el objeto social, pudiéndose
establecer depósitos o locales de comercialización
al por mayor o por menor. B) Industriales:
fabricación, producción, transformación y
elaboración de los bienes propios de su objeto,
los que comprenden la etapa y procesos de
industrialización y comercialización en las
distintas etapas de la cadena de comercialización.
C) Servicios, mandatos  y representaciones:
Servicios de postventa derivados de la
comercialización y distribución de productos de
su objeto, sus partes y sus repuestos. Ejercicio
de mandatos, representaciones, encargos, con la
amplitud y bajo las condiciones establecidas y
permitidas por las leyes y reglamentaciones
vigentes, representaciones, comisiones,
consignaciones, gestiones de negocios y
administración de bienes, capitales y empresas
en general. El otorgamiento y toma de concesiones,
arrendamientos con opción a compra (leasing) y/
o franquicias comerciales (franchising) propias o
de terceros D) Importación y exportación: la
importación y exportación de toda clase de
indumentaria, aparatos y elementos deportivos,
artículos para el turismo de aventura,
instrumentos, accesorios, instrumentos de
medición, motores, medios de locomoción y
navegación, su distribución y comercialización en
cualquier forma, así como las materias primas,
repuestos, equipos e insumos que sean conexos
para el cumplimiento de su objeto social.  E)
Financieras: realizar con fondos propios, aportes
de inversión de capitales a sociedades constituidas
o a constituirse, otorgar préstamos o financiaciones
a sociedades o particulares, realizar operaciones
de crédito y financiaciones en general con
cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas, negociaciones de
títulos de deuda o de capital, acciones, u otros
valores mobiliarios. Quedan excluidas las
operaciones que se comprendidas en la Ley de

Entidades Financieras y las que se requiera el con-
curso público de capitales. La sociedad podrá
adquirir fondos de comercio, participar en otras
sociedades mediante cualquiera de los mecanismos
establecidos por el Código de Comercio, el Código
Civil y la Ley de Sociedades Comerciales, y en
general efectuar toda clase de operaciones, actos,
actividades, negocios y/o gestiones que en forma
directa permitan el cumplimiento del objeto so-
cial, teniendo la sociedad plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos permitidos por las leyes y el
presente estatuto a disposición de los accionistas.
Duración: noventa y nueve años a contar desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Capital: $ 60.000,00 (Pesos Sesenta
mil), representado por 6.000 (Seis mil) acciones
ordinarias nominativas no endosables, de Clase
“A” de $ 10,00 (pesos diez) valor nominal cada
una, y con derecho a 1 (un) voto por acción.
Suscripción: EDUARDO NORIEGA FRIAS,
3.600 (tres mil seiscientas) acciones, JAVIER
NORIEGA FRIAS 2.400 (dos mil cuatrocientas)
acciones. Administración: la administración de
la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo
de 1 (uno) y un máximo de 3 (tres), los que
durarán 3 (tres) ejercicios en sus funciones,
pudiendo ser reelectos. 1er. Directorio Director
Titular y Presidente: EDUARDO NORIEGA
FRIAS, Director Suplente: JAVIER NORIEGA
FRIAS, por el término de tres (3) ejercicios.
Representación y Uso de la firma social: estarán
a cargo del presidente del directorio o
vicepresidente en forma indistinta sin perjuicio
de los poderes que pudieran haberse otorgado de
acuerdo a los lineamientos del artículo anteriores.
Fiscalización: mientras la sociedad no se encuentre
comprendida en las disposiciones del artículo 299
de la ley 19.550, podrá prescindirse de la
sindicatura, lo que será resuelto en asamblea ordi-
naria, adquiriendo los socios los derechos que se
le acuerdan por imperio del artículo 55 de la ley
de sociedades comerciales. En caso de encuadrarse
en lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 299 de
la ley, la sindicatura será ejercida por un síndico
titular y un suplente, con mandato por tres (3)
ejercicios. 1era. Sindicatura: no encontrándose la
sociedad incluida en las disposiciones del artículo
299 de la ley de sociedades comerciales, y de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 284 de
la ley 19.550, se prescinde de la sindicatura. Fecha
de cierre de ejercicio: treinta (30) de septiembre
de cada año. Dpto. Sociedades por acciones.
Córdoba 14 de octubre de 2009.
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