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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
LA INES S.C.A.

Por acta de directorio de convocatoria N° 28
de La Ines S.C.A. celebrada en Alejo Ledesma,
Dpto. Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba, el día
13 de Mayo de 2011, los integrantes del
Directorio propusieron y confirmaron la
realización de una asamblea ordinaria para el
día 16 de Junio de 2011 a las 16,30 horas, la que
se llevará a cabo en el local social de la zona
rural de Alejo Ledesma (Cba.), y convocan a
sus socios. Orden del Día: 1) Ratificar lo
resuelto por las asambleas ordinaria N° 23 del
25/3/2008, N° 25 del 18/3/2009 y N° 27 del 22/
3/2010 por las cuales se aprobaron los balances
generales con sus respectivos cuadros anexos e
informes de auditoria correspondientes, por los
ejercicios años 2007, 2008, y 2009
respectivamente. 2) Rectificar las actas de
asambleas ordinarias N° 23 del 25/3/2008, N°
25 del 18/3/2009 y N° 27 del 22/3/2010 en lo
que se refiere a la concurrencia. Se procederá a
rectificar la representatividad y por consecuencia
el carácter de las mencionadas asambleas que
dejarán de ser asambleas unánimes. 3)
Aprobación del balance general, con sus
respectivos cuadros anexos e informe de
auditoria correspondiente, por el año 2010.
Presidente del Directorio.

5 días – 12246 – 31/5/2011 - $ 360.-

ASOCIACION CORDOBESA DE
REGULARIDAD Y RALLY

La comisión directiva de la “Asociación
Cordobesa de Regularidad y Rally” convoca a
sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día 08 de Junio de 2011 a las
20,30 horas en calle Manuel Lucero 449, de la
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de 2 (dos)
asociados para firmar el acta de la asamblea
juntamente con el presidente y el secretario. 2)
Lectura del acta anterior. 3) Motivo por lo que
se no se convocó a asamblea en los términos
estatutarios. 4) Consideración de la memoria,
balance general e informe de la comisión revisora
de cuentas correspondiente al ejercicio N° 41
finalizado el 1° de Abril de 2010. La Secretaria.

3 días – 12057 – 27/5/2011 - s/c.

SOCIEDAD DE ACOPIADORES DE
GRANOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

La sociedad de Acopiadores de Granos de la

Provincia de Córdoba, convoca a todos los
asociados a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 30 de Mayo de 2011 a las 10
horas en su sede de calle Rosario de Santa Fe
N° 231, 3° Piso, de la ciudad de Córdoba, para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Informe
sobre las causas que originaron la realización de
la asamblea general ordinaria del período 01/7/
2008 al 30/06/2009 y 01/07/2009 al 30/6/2010,
que se realiza fuera de término. 2)
Consideración de la memoria, balance general y
cuadro de resultados correspondiente a los
ejercicios económicos N° 44 y 45 de la sociedad
cerrada el 30 de Junio de 2009 y al 30 de Junio
de 2010, respectivamente. 3) Informe de la
comisión revisora de cuentas del período 01/7/
2008 al 30/6/2009 y del 01/07/2009 al 30/06/
2010. 4) Renovación parcial del Consejo
Directivo con la elección por un año de siete
miembros titulares y cinco miembros suplentes,
por terminación de mandatos de los siguientes:
Vocales titulares: Víctor Hugo Santi; Juan Carlos
Tay, Rubén Félix Rossi, Otorino Mario Dal Pos;
jorge Nelson Basílica; Gustavo Múgica y Luis
Alberto Antoniazzi. Vocales suplentes: Hugo
Alberto Comino, Sergio Alejandro Guidugli, Saúl
Alfredo Colombi, José Antonio Davico y Eloisa
Laborde. Renovación total de Tribunal de
Cuentas con la elección de tres miembros
titulares y un suplente, por el término de
mandatos de titulares: Pedro Jalil, Fabián Bisio
y Javier Lusso. Suplente: Juan Martín Buteler.
5) Renovación parcial del Consejo Directivo
con la elección por dos años de siete miembros
titulares y cinco miembros suplentes, por
terminación de mandatos de los siguientes:
Vocales titulares: Omar H. Gazzoni; Adolfo A.
Ardusso, Juan Carlos Pérez, Juan Maglione,
Osvaldo Fabrroni; Germán Menzio y Sergio
Gasparotto. Vocales suplentes: Roberto Lozano,
Juan José Barreneche, Pablo Bertone; Gabriel
Fenoglio y Eduardo Teumaco. 6) Designación
de dos asambleístas para que, junto con el
presidente y secretario, firmen el acta de esta
asamblea. El Secretario.

N° 11056 - $ 140.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

NOVELPAC S.R.L.

VILLA ALLENDE

Constitución de Sociedad

Los socios Sres. Marcelo Martín Goy, DNI
18.530.888, argentino, de 42 años de edad,

soltero, de profesión comerciante, con domicilio
real en calle Av. Cárcano N° 297, Mendiolaza
Provincia de Córdoba y el Sr. Néstor Rodolfo
de La Cruz, DNI 20.532.524, de 41 años de
edad, argentino, casado, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle Marcelo
T. de Alvear N° 121 Dpto. A de la ciudad de
Córdoba. Fecha de instrumento de constitución:
10 de setiembre de 2010. Denominación social:
Novelpac S.R.L. Sede social: queda establecida
en calle Figueroa Alcorta N° 339, de la localidad
de Villa Allende, provincia de Córdoba. Objeto
social: la sociedad tendrá por objeto fabricación,
comercialización, exportación e importación de
"envases descartables termoformados en mate-
rial plástico, papel y/o metal" ya sea por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, dentro
de las limitaciones legales podrá realizar: A)
Importación o exportación de bienes de capital,
materia prima y todo material necesario
tendiente a la fabricación, comercialización,
exportación e importación de envases
descartables termoformados. B) Realizar todo
tipo de operaciones comerciales tendientes a la
comercialización de producto, pudiendo a tal
efecto presentarse a licitaciones públicas
privadas, concurso de precios, proyectos,
propuestas etc. Y c) producción,
comercialización, distribución, importación y
exportación de materias primas, bienes de capi-
tal y técnicas afines, necesarias para el normal
cumplimiento de su objeto. Su duración será de
90 años a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. El capital social
se fija en la suma de pesos Doce Mil ($ 12.000)
formado por cien (100) cuotas de pesos ciento
veinte ($ 120) c/u de ellas y que los socios
suscriben en este acto en las siguientes
proporciones: Marcelo Martín Goy, el ochenta
por ciento (80%) o sea ochenta cuotas
equivalentes a pesos Nueve Mil Seiscientos ($
9.600) y el Sr. Néstor Rodolfo De la Cruz, el
veinte por ciento (20%) restante, o sea veinte
(20) cuotas equivalentes a pesos Dos Mil
Cuatrocientos ($ 2.400). Las cuotas sociales
suscriptas son integradas por los socios, en un
ciento por ciento (100%) en dinero en efectivo.
La administración y representación de la
sociedad estará a cargo de Marcelo Martín Goy
quien se desempeñará como socio gerente. El
ejercicio económico y financiero de la sociedad
se practicará al 31 de julio de cada año. Juzgado
1ª Inst. C. C. 29ª Conc. Soc. 5. Sec. Fdo. Marcela
A. Silvina de la Mano, prosecretaria. Of. 19/4/
11.

N° 9264 - $ 136

AyL S.A.

LA PARA

Constitución de Sociedad

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 11 de Enero
de 2011. SOCIOS: RENE FABIAN
FERNANDEZ, DNI N° 21.067.671, argentino,
de Cuarenta y Un (41) años de edad,
agropecuario, casado, con domicilio en la calle
Presbítero Ramón Barcena 763 de la localidad
de La Para-Departamento Río Primero,
Provincia de Córdoba y la Sra. ZULMA DEL
LOURDES VELAZQUEZ, DNI N°
23.993.714, argentina, de treinta y cuatro (34)
años de edad, docente, casada, con domicilio en
la calle Presbítero Ramón Barcena 763 de la
localidad de La Para - Departamento Río
Primero, Provincia de Córdoba.
DENOMINACIÓN: AyL S.A. SEDE:
Presbítero Ramón Barcena 763 de la localidad
de La Para- Departamento Río Primero,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
PLAZO: 99 años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por
objeto la edición por cuenta propia y/o de
terceros 1) a la compraventa de insumos
agropecuarios, semillas, agroquímicos,
fertilizantes, vacunas, antibióticos, maquinarias,
herramientas y artículos rurales, hacienda,
cereales, oleaginosas, su acopio y la importación
y exportación; 2) a la explotación de
establecimientos agropecuarios, organización,
administración y toda otra actividad tendiente
a la producción de la tierra y cría o reproducción
de todo tipo de ganado, sea en campos propios
y/o de terceros a cuyo efecto podrá tomar o dar
parcelas o establecimientos rurales en arriendo,
uso, usufructo o cualquier otra modalidad
jurídica y toda actividad vinculada o que se de-
rive de su objeto social. A estos fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar todo
acto lícito tendiente al cumplimiento del objeto
social, ya sea en razón de las leyes actuales y
sus reformas o por las leyes y decretos que en
el futuro se dicten. CAPITAL: El capital social
es de PESOS DOCE MIL ($12.000),
representado por doce mil acciones de un peso
($ 1) nominal cada una, ordinarias nominativas
no endosables, con derecho a un voto por
acción, correspondiendo seis mil acciones a cada
uno de los socios. ADMINISTRACIÓN: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto de un número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5),
electos por el termino de tres (3) ejercicios. La
Asamblea puede designar igual o menor número
de suplentes por el mismo término con el fin de
cubrir las vacantes que se produjeren en el orden
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de su elección. DESIGNACIÓN DE
AUTORIDADES: RENE FABIAN
FERNANDEZ, director titular y presidente;
ZULMA DEL LOURDES VELAZQUEZ, di-
rector suplente. FISCALIZACIÓN: En tanto
la Sociedad no se encuentre comprendida en los
supuestos previstos por el Art. 299 de la Ley
19.550, la fiscalización de la Sociedad será
ejercida individualmente por los accionistas
quienes gozan de los derechos de contralor que
prevé el art. 55 de dicho texto legal. En caso de
que llegare a ser necesario legalmente la
organización de un órgano de fiscalización, el
mismo estará a cargo de un Síndico Titular
designado por la Asamblea de Accionistas la
que también designará un Síndico Suplente,
ambos con mandato por un ejercicio, confiriendo
a los efectos de su elección, cada acción derecho
a un voto. Su remuneración será fijada por la
Asamblea de Accionistas. EJERCICIO SO-
CIAL: Fecha de cierre: 31/12.

N° 9777 - $ 208

PERIODISTAS ASOCIADOS S.R.L.

Constitución de Sociedad

CONSTITUCIÓN: 27 de Diciembre de 2010,
suscripta el 28 de Diciembre de 2.010; SOCIOS:
Raúl Enrique MONTILLA, argentino, DNI
24.793.209, nacido el 20 de Octubre de 1.975,
de estado civil casado, de profesión Periodista,
con domicilio en calle Juan de Barcena N° 121,
Planta Baja "D", Torre 12, Complejo Villasol,
Barrio Teodoro Felds, Ciudad de Córdoba; y
Gustavo Mario CORRADINI, argentino, DNI
22.079.544, nacido el 23 de Octubre de 1.971,
de estado civil casado, de profesión Periodista,
con domicilio en la calle Abraham Molina N°
348, Barrio Los Cóndores, ciudad de Córdoba;
DENOMINACIÓN: PERIODISTAS
ASOCIADOS S.R.L.; DOMICILIO: En la
Provincia de Córdoba; SEDE SOCIAL: Juan de
Barcena N° 121, Planta Baja "D" Torre 12
Complejo Villasol, Barrio Teodoro Felds,
Ciudad de Córdoba; DURACIÓN: 99 años a
contar desde la suscripción del presente;
OBJETO: La sociedad tiene por Objeto Social
comerciar, difundir y producir por cuenta propia
o de terceros o asociada a terceros, todo tipo de
actividades de comunicación social, publicitaria
o relacionadas con los medios de comunicación;
realización de eventos, promociones y
campañas publicitarias; pudiendo realizar a los
fines del cumplimiento del mismo las siguientes
actividades: Publicidad: Explotación por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros de
empresas de publicidad en el ámbito radial,
gráfico, mural, televisivo y cinematográfico. La
compraventa, arrendamiento por cuenta propia
o de terceros o asociada a terceros, de espacios
de publicidad de cualquier tipo, ya sea radial,
mural, televisiva, cinematográfica, impresa, por
medio de la prensa o por cualquier otro medio;
ya sea en lugares y/ o locales privados o
públicos; la compra, venta de materiales,
materias primas, mercaderías o productos
relacionados con la publicidad, comisiones,
consignaciones y representaciones. Importación
y Exportación: Mediante la importación y
exportación de los productos necesarios para el
giro social, referidos en los presentes incisos
del objeto. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o el estatuto;
CAPITAL: $30.000 representado por 300
cuotas sociales de $100 valor nominal cada una,
que los socios suscriben totalmente de acuerdo
al siguiente detalle: El Señor Raúl Enrique
MONTILLA, 150 cuotas sociales de $100 c/u

y el Sr. Gustavo Mario CORRADINI, 150
cuotas sociales de $100 c/u.; DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN: La administración y
representación legal de la sociedad estará a cargo
del Sr. Raúl Enrique MONTILLA, revistiendo
el carácter de Gerente Titular y el Señor Gustavo
Mario CORRADINI, en el carácter de Gerente
Suplente; por tiempo indeterminado, con la
única limitación de que le quede prohibido
comprometer la firma social en fianzas y/o
garantías a terceros, y en operaciones ajenas a
los fines sociales REPRESENTACIÓN SO-
CIAL: en forma conjunta; CIERRE DEL
EJERCICIO: 30 de Noviembre de nada año.
Silvina Moreno Espeja, Prosec..

N° 9644 - $ 204

VEROLENGO S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Angelo CIACCI, italiano, Pasaporte
Nro. AA0031683, nacido el 2 de agosto de 1963,
de 47 años de edad, de estado civil casado, de
profesión Empresario, domiciliado en Av.
Pineda 89/91 de la ciudad de Castelldefels,
Barcelona, Reino de España; Roberto SOAVE,
argentino, D.N.I. n° 25.921.935, nacido el día
12 de Octubre de 1976, de 34 años de edad, de
estado civil casado, de profesión Empresario,
domiciliado en Avenida de la Pineda Nro. 47 de
la Ciudad de Castelldefels, Barcelona, Reino de
España; y el Señor Luis Eduardo MON
FERRAN, argentino, DNI n° 28.116.292,
nacido el día 5 de Junio de 1980, de 30 años de
edad, de estado civil .casado, de profesión
abogado, domiciliado en calle Neper 5358 de la
Ciudad de Cordoba. Denominación:
VEROLENGO S.R.L. Domicilio: El domicilio
de la Sociedad se establece en la Jurisdicción de
la Provincia de Córdoba. Sede Social: Neper
5358 de la Ciudad de Cordoba. Duración: El
plazo de duración: noventa y nueve años (99) a
partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: La Sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta propia,
ajena, en representación o asociada a terceros
en todo el territorio de la República o en el
extranjero las siguientes actividades: a)
Construcción: La ejecución de proyectos,
construcción y dirección técnica de obras, de
carácter público o privado, de ingeniería civil,
industrial, arquitectura, viales, construcción y/
o montajes industriales, construcción de silos o
talleres, obras de infraestructura de
urbanizaciones, redes de agua, cloacas, desagües
pluviales, gas, energía eléctrica, alumbrado
público, canales y pavimento; b) Inmobiliaria:
La compra, venta, permuta, alquileres y
administración de inmuebles urbanos y rurales
y la prestación de servicios de hospedaje,
pensión, hotelería y en general toda
comercialización vinculada directamente con la
actividad enunciada; c) Financieras y de
Inversión: Realización de aportes de capital a
sociedades, constituidas o a constituirse;
inversión en negocios realizados o a realizarse;
constitución y transferencia de hipotecas y
demás derechos reales, compraventa y
administración de créditos, títulos, acciones,
debentures, valores y todo otro tipo de
préstamos. Constitución de Fideicomisos
Financieros, de Administración, de Inversión,
Inmobiliarios y de cualquier tipo en general,
pudiendo intervenir como Fiduciante,
Beneficiario y Fideicomisario. Se exceptúan las
operaciones y actividades comprendidas en la
ley de entidades financieras. A los fines del
cumplimiento del objeto, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y puede realizar toda

clase de actos jurídicos y operaciones que se
relacionen con su objeto, en la medida que no
sean prohibidos por las leyes o por este
contrato. Capital Social: se fija en la suma de
Pesos Ochocientos mil ($ 800.000), dividido
en Ochocientas (800) cuotas de Pesos un mil ($
1000.) cada una, suscriptas en su totalidad por
los socios de la siguiente manera: El Sr. Angelo
CIACCI suscribe Seiscientas (600) cuotas
sociales de Pesos Un mil cada una o sea la suma
de Pesos Seiscientos mil ($ 600.000), el Sr.
Roberto SOAVE, suscribe Ciento sesenta (160)
cuotas sociales de Pesos Un mil cada una o sea
la suma de Pesos Ciento sesenta mil ($
160.000), y el Sr. Luis Eduardo
MONFERRAN, suscribe Cuarenta (40) cuotas
sociales de Pesos Un mil cada una o sea la suma
de Pesos Cuarenta mil ($ 40.000). El Capital
Social se integra en un 25% en dinero en efectivo
en este acto proporcionalmente a lo suscripto
por cada uno de los socios, los que se obligan a
integrar el resto del capital suscripto en un plazo
no mayor de 2 (dos) años con la garantía
establecida en el art. 150 de la Ley de Sociedades
Comerciales n° 19.550. Administración y
Representación: será ejercida por el Señor Luis
Eduardo Monferran, DNI n° 28.116.292 quién
revestirá el carácter de Socio-Gerente ejerciendo
la representación social; usará su firma precedida
por la Denominación de "VEROLENGO
S.R.L.". Cierre de Ejercicio: 31 de Marzo de
cada año. OF., 27/04/11. JALOM DE KOGAN,
PROSEC..

N° 9451 - $ 220

RENEWAL S.R.L.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

SOCIOS: ALFREDO ANTONIO DIAZ, de
63 años de edad, divorciado, argentino,
comerciante, con domicilio 9 de Julio 975 de la
Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
República Argentina, DNI: 6.659.903 ,
GABRIEL OSCAR VENTOSI, de 40 años de
edad, casado, argentino, comerciante, con
domicilio en De las Postas 1389 de la Ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República
Argentina, DNI: 21.790.904 y ROSANA
HAYDEE COPETTI, de 38 años de edad,
casada, argentina, comerciante, con domicilio
en De las Postas 1389 de la Ciudad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina, DNI: 21.999.843.- FECHA DE CONS
TITUCION: 29 de marzo de 2011- DENO
MINACION SOCIAL: "RENEWAL S.R.L.".-
DOMICILIO SOCIAL: Los Incas 211 de la
Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
República Argentina. OBJETO SOCIAL:
Dedicarse por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero
a las siguientes actividades: a): Compra, venta,
importación, exportación, consignación,
comisión, y transporte de repuestos,
autopartes, lubricantes y accesorios para todo
tipo de vehículos, b): Prestación de servicio de
taller mecánico integral para todo tipo de
vehículos. c): Prestación, mediante la utilización
de vehículos propios o de terceros, de servicio
de grúa, remolque y auxilio para todo tipo de
vehículos, d): Locación de todo tipo de
vehículos con o sin chofer, para uso particular,
profesional, público y privado, e): Transporte
terrestre, mediante la utilización de vehículos
propios o de terceros de cargas y mercaderías
generales, fletes, mudanzas, acarreos, muebles,
semovientes, materias primas y elaboradas,
frutos, productos y sustancias alimenticias, su
distribución, logística, almacenamiento,

deposito y embalaje, f) Compra, venta,
transferencia, hipoteca, permuta, cesión,
constitución de leasing, locación o
arrendamiento de inmuebles urbanos y/o rurales
propios o de terceros, g): Realización de todo
tipo de operaciones financieras y de inversión
que tengan relación con el objeto, con expresa
exclusión de las actividades previstas en la ley
de entidades financieras y todas aquellas que
requieran el concurso publico de capitales.
Todo ello, con la expresa posibilidad de ampliar
el objeto de su giro societario cuando así lo
decidan los socios de común y voluntario
acuerdo.- PLAZO DE DURACION: Noventa
y nueve (99) años desde la fecha de inscripción
en el Registro Publico de Comercio.- CAPI-
TAL SOCIAL: Pesos Setenta Mil ($ 70.000)
dividido en 700 Cuotas de $ 100 c/u.
Suscripción: Alfredo Antonio Díaz: 35 cuotas
de $100 c/u, Total: $ 3.500; Gabriel Oscar
Ventosi: 420 cuotas de $100 c/u, Total: $ 42.000
y Rosana Haydee Copetti: 245 cuotas de $ 100
c/u, Total: $ 24.500.- DIRECCIÓN,
ADMINISTRACIÓN y REPRESENTA CIÓN
LEGAL: será ejercida por la socio ALFREDO
ANTONIO DIAZ, quien revestirá el cargo de
socio gerente; a tal fin, utilizara su propia firma
con el aditamento "socio gerente" y precedida
por la denominación social. El socio gerente
desempeña sus funciones durante el plazo de
duración de la sociedad y en cumplimiento de
las mismas podrá efectuar y suscribir todos los
actos y contratos que sean necesarios para el
desenvolvimiento de los negocios sociales -
CIERRE DE EJERCICIO: 28 de febrero de cada
año - Río Cuarto, 28 de abril de 2011. Mariana
A. Pavón, Sec..

N° 10480 - $ 192

DOVELA S.A.

ALTA GRACIA

Constitución de Sociedad

Por Acta Constitutiva de fecha 11/04/2011.
Andrés Galera, DNI 22.876.624, argentino,
domiciliado en calle Genova N° 690 de la ciudad
de Alta Gracia, casado, empresario, nacido el
03/07/1972; Marcelo Javier Garnero Brigido,
DNI 27.515.112, argentino, domicilio en calle
Peredo 160, 2 A, B° Nueva Córdoba de la ciudad
de Córdoba, soltero, empresario, nacido el 10/
12/1979; Luis Gregorio Fuenzalida, DNI
28.654.862, argentino, domicilio en calle
Soconcho N° 3759 de la ciudad de Córdoba,
soltero, comerciante, nacido el 16/04/1981; y
David Enrique Ryser, DNI 20.268.154,
argentino, domicilio en calle Belén N° 4562, B°
Alejandro Centeno, ciudad de Córdoba, casado,
comerciante, nacido el 20/03/1968; todos de la
Provincia de Córdoba. Denominación:
DOVELA S.A. Domicilio: Av. Hipólito
Yrigoyen 1403, ciudad de Alta Gracia, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Plazo: 50
años desde su inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto: dedicarse por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros, en
el país o en el exterior a las siguientes actividades:
Asesoramiento y Venta al por mayor y menor
de materiales de construcción; b) Compra-venta,
Importación, exportación, representación,
distribución, alquiler, consignación y toda otra
forma lícita de explotación comercial de
materiales de construcción; c) Constructora:
mediante la realización de toda obra de
Ingeniería Pública o Privada, loteos,
urbanizaciones, toda actividad que en virtud de
la materia haya sido reservada a profesionales
con título habilitante será realizada por medio
de éstos. A tales fines la sociedad tiene plena
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capacidad jurídica para presentarse a licitaciones
y concursos de precios del Estado Nacional,
Provincial y Municipal, Instituciones u
organismos dependientes, sean o no autárquicos,
como así también de personas físicas y/o
jurídicas privadas, aún de carácter internacional.
Capital: $20.000,00 representado por 2.000
Acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de clase "A" con derecho a 5 Votos
por acción, de $10 valor nominal cada una. Se
suscribe el 100 % de la siguiente manera: Andrés
Galera, 800 acciones, Marcelo Javier Garnero
Brigido, 400 acciones, Luis Gregorio Fuenzalida
400 acciones y David Enrique Ryser, 400
acciones. La Administración estará a cargo del
Directorio compuesto de 1 a 3 miembros
titulares e igual número de directores suplentes
que resuelva la asamblea ordinaria, siendo
obligatoria su designación en el caso de
prescindencia de la sindicatura. Los directores
suplentes reemplazarán a los titulares, en caso
de ausencia o impedimento, en el orden de su
elección. Los directores serán elegidos por la
asamblea ordinaria por el término de 2 ejercicios.
Los directores deberán designar un Presidente
y un Vicepresidente, en su caso, que reemplaza
al primero en caso de ausencia o impedimento.
Autoridades: Presidente, Andrés Galera, y di-
rector suplente, Marcelo Javier Garnero
Brigido. Representación y uso de la firma so-
cial estará a cargo del presidente del Directorio.
La fiscalización estará a cargo de 1 Síndico titu-
lar y 1 síndico suplente elegido por la asamblea
ordinaria, por él término de 2 ejercicios. La
asamblea tendrá las funciones derechos y
obligaciones establecidas por la ley 19550. Si la
sociedad no estuviere comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la LS, podrá
prescindir de la sindicatura adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del Art.
55 de la Ley 19550. Se prescinde de Sindicatura
conforme lo permiten el art. 284 de la L.S. y el
art. 12 del estatuto social. Ejercicio social cierra
el 31/12 de cada año.

N° 10561 - $ 192

TX-TEL S.R.L.

CESION CUOTAS - MODIFICACION
CONTRATO SOCIAL-AMPLIA OBJETO

SOCIAL-CAMBIO SEDE SOCIAL-
DESIGNACION NUEVO SOCIO

GERENTE

Por Contrato del 10/03/2011 celebrado en
ciudad Córdoba, se acuerda cesión de cuotas
sociales y modificación contrato social,
Alejandra Saida Nilda FAIAD DNI: 05.486.953
y María Eugenia BRANDALISI DNI:
29.794.841, ceden y transfieren la integridad
de sus cuotas sociales que conforman la
totalidad del Capital Social establecido en Pe-
sos Diez Mil ($ 10.000), en favor de Rodrigo
PEREZ LIMPIAS DNI: 29.476.987, mayor de
edad, argentino, casado, nacido el 18 de Junio
de 1982, Ingeniero, con domicilio en Padre Luis
Galeano 1032 casa 11 de la ciudad de Córdoba,
Mariano Eduardo VIOLANTE DNI
24.293.143, argentino, soltero, nacido el 05 de
Noviembre de 1975, mayor de edad, Ingeniero,
domiciliado en Dalambert N° 3316 de la ciudad
de Córdoba, Walter Rafael PERO DNI:
24.922.205, argentino, casado, nacido el 24 de
Septiembre de 1975, comerciante, domiciliado
en Los Constituyentes N° 607 de la ciudad de
Río Ceballos, Pcia. de Córdoba y Guillermo
Osvaldo ABALLAY DNI 18.172.540,
argentino, asesor, nacido el 11 de Septiembre
de 1966, casado, domiciliado en San Martín
N° 9315 de la ciudad de Río Ceballos, Pcia.
de Córdoba. Modificación cláusula cuarta

Contrato Social: El Capital Social se fija en la
suma de valor nominal Pesos DIEZ MIL ($
10.000) dividido en CIEN cuotas sociales de
valor nominal Pesos CIEN ($ 100) cada una.
El capital es suscripto en su totalidad por los
socios en la siguiente proporción: Rodrigo
PEREZ LIMPIAS el CUARENTA POR
CIENTO (40%) del capital social equivalente
a CUARENTA CUOTAS (40 cuotas sociales),
Mariano Eduardo VIOLANTE el VEINTE
PORCIENTO (20%) del capital social
equivalente a VEINTE CUOTAS (20 cuotas
sociales), Walter Rafael PERO el VEINTE
PORCIENTO (20%) del capital social
equivalente a VEINTE CUOTAS (20 cuotas
sociales) y Guillermo Osvaldo ABALLAY el
20 PORCIENTO (20%) del capital social
equivalente a VEINTE CUOTAS (20 cuotas
sociales), las que sumadas conforman el 100
% del Capital Social; Integración: La misma
se efectúa conforme al contrato social
originario. Por Acta del 10/03/2011
reunidos los nuevos integrantes de la sociedad
que conforman la integridad del capital social
resuelven: A) Ampliar el Objeto Social a la
siguientes actividades: 1) Operaciones
financieras tales como a) Compraventa de
letras de cancelación de obligaciones
provinciales, nacionales y toda otra clase de
letra o bonos nacionales, provinciales y
municipales, creados o a crearse en el futuro,
b) Compra y venta de cheques financieros
comunes o de pago diferido, c) Mutuos
hipotecarios o prendarios y descuento de
documentos con fondos propios,  d)
Otorgamiento de préstamos con o sin interés,
financieros y créditos en general con o sin
garantías a favor de personas físicas o de
existencia ideal,  realizar todo tipo de
operaciones de préstamos o establecer
sistemas de pago diferido con o sin garantías
personales, reales, prendarias o hipotecarias
y toda otra actividad que sea compatible con
la que expresa, pudiendo en todos los casos,
para el correcto desarrollo de su objeto,
realizar aquellas actividades comerciales y
financieras lícitas que estén vinculadas
directamente al objeto social, a excepción de
las establecidas en la Ley de Entidades
Financieras N° 21.526 y Ley 7191; 2)
Operaciones Agropecuarias y Forestales,
mediante el desarrollo en establecimientos o
propiedades de la sociedad o de terceros, de
todo tipo de actividad agrícola y/o ganadera
y/o forestal, individualizar, exportar o
importar frutos, productos o subproductos
de dicha actividad. Igualmente la sociedad
podrá realizar todo tipo de tareas, planos,
planes de desmonte,  forestación y
reforestación, obteniendo la aprobación de los
mismos de las autoridades de aplicación,
pudiendo comercializar o industrializar los
productos o subproductos de la actividad
agropecuaria o forestal y 3) Servicios Indus-
triales mediante la contratación de mano de
obra para servicios de mantenimiento,
reparación o nueva edificación, construcción
de estructuras metálicas sean de transporte o
no, reparación de equipos electrónicos y de
telecomunicaciones,  investigación y
desarrollo de mercados, productos y servicios
relacionados al sector de telecomunicaciones
y automotor. A tales fines la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones.- B) Designar
como nuevo domicilio de la sede social el de
calle Della Paolera N° 6795, Barrio Granja de
Funes, Pcia. de Córdoba, República Argen-
tina y C) Designar como nuevo Socio Gerente
por el término de un mandato al Sr. Guillermo
Osvaldo ABALLAY DNI 18.172.540.

Córdoba 05 de Mayo de 2011 Juzgado
interviniente de 1a Instancia y 26a
Nominación Ciudad de Córdoba.-

N° 10409 - $ 248

GALANDER S.A.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N° 8

Por ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
N° 8 del veintisiete de agosto de dos mil diez
los accionistas de "GALANDER S.A."
resolvieron sobre el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos socios para firmar el
acta. 2) Ampliación del objeto social y
modificación del contrato social; 3) Incre-
mento del capital social y modificación del
estatuto social en la parte que corresponda.
Puesto a consideración el punto 1) del orden
del día, se propone para firmar el acta a los
Señores Carlos Javier GALANDER y Nancy
Antonia ANTON, quien actúa en
representación de su hija, María Paula
GALANDER, lo cual se aprueba por
unanimidad. Se trata el punto 2) del orden del
día disponiendo la adaptación del objeto so-
cial de la empresa a cuyo fin se modifica el
estatuto social, el que queda redactado de la
siguiente manera: "ARTICULO 3o: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, las
siguientes operaciones: Importar y exportar
Teléfonos celulares; fabricar y exportar
duplexores;  fabricar productos y
subproductos eléctricos y/o electrónicos;
importar y exportar productos y
subproductos eléctricos y/o electrónicos y/o
elementos para el armado de los mismos;
importar y exportar productos que utilizan
tecnologías para la generación de energías no
contaminantes;  realizar montajes,
instalaciones y tendidos de redes de
comunicaciones públicas y/o privadas;
realizar construcciones y/o reformas civiles
en obras de ingeniería e infraestructura
publicas y/o privadas; ejercer mandatos,
corretajes y representaciones de productos
relacionados con la actividad que constituye
su objeto social .  Podrá asimismo,
comercializar todo los productos relacionados
con su objeto social y realizar servicios y
reparaciones de los mismos, sin excepción."
Puesto a consideración el tema es aprobado
por unanimidad. En cuanto al 3) punto del
orden del día, se dispone el incremento del
capital social actual que asciende a la suma de
Trescientos mil pesos, ($ 300.000.-)- el que
deberá ser aumentado en la suma de
Cuatrocientos mil pesos, ($ 400.000.-), con
lo que el CAPITAL SOCIAL queda fijado en
la cantidad definitiva de SETECIENTOS MIL
PESOS, ($ 700.000.-), capital éste que se
integrará totalmente con la suma que por
mayor cantidad resulta incorporado en el
Patrimonio Neto de la Empresa
correspondiente a resultados no asignados,
según Balance finalizado el 31 de marzo de
2010 y que corresponde al Ejercicio N° 11, el
que por otro lado se encuentra debidamente
considerado y aprobado por la Asamblea Or-
dinaria respectiva. Por lo tanto, se dispone la
reforma del Estatuto social al respecto, que
queda redactado de la siguiente manera: "AR-
TICULO 4°: EI capital social es de pesos
SETECIENTOS MIL ($ 700.000.-)
representado por Siete mil ( 7.000) acciones
de pesos Cien (100.-) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables de la
clase "A" con derecho a Cinco (5) votos por
acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea ordinaria hasta el

quíntuplo de su monto conforme al art. 188
de la Ley 19550". Tal ponencia es aprobada
por unanimidad. Para finalizar el Presidente
de la Sociedad informa que no se han
efectuado las publicaciones previstas en el
Art. 237 de la Ley de Sociedades, por haberse
adoptado las decisiones pertinentes por
unanimidad. Se aclara asimismo, que la
Sociedad prescinde de Sindicatura en función
de lo dispuesto en el art. 12 del Respectivo
Estatuto social- por contar con Director
Suplente- y todo ello concordante con las
disposiciones de la Ley N° 19550. Córdoba,
26 de abril de 2011.

N° 10655 - $ 208

OMAR PECCOUD S.A.

Por acta constitutiva del 01/03/2009 y acta
ratificativa – rectificativa del 17/12/2010.
SOCIOS: Sres. OMAR JORGE PECCOUD,
de 47 años de edad, estado civil casado,
argentino,  de profesión productor
agropecuario, con domicilio en calle E.
PIACENZA 325 de la ciudad de Hernando,
DNI 14.005.780 y la Sra. IVONNE MARIA
NAVARRO, de 46 años de edad, estado civil
casada, argentina, de profesión ama de casa,
con domicilio en calle E. PIACENZA 325 de
la ciudad de Hernando, DNI 14.586.253; am-
bos de la Provincia de Córdoba
DENOMINACION – SEDE Y DOMICILIO:
“OMAR PECCOUD S.A.”,  tendrá su
domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de
Hernando, Provincia de Córdoba y su sede
social estará radicada en calle E. PIACENZA
325 de la ciudad de Hernando, Provincia de
Córdoba, República Argentina. PLAZO:
noventa y nueve (99) años, contados desde la
fecha de inscripción del presente en el
Registro Público de Comercio OBJETO SO-
CIAL: Realizar por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, en el país o en
le extranjero las siguientes actividades: I)
Agrícola Ganadera: La explotación de
establecimientos agrícola-ganaderos, avícolas,
hortícola, de granja y tambos; la instalación
de campos de invernada y cabañas para la
cría de ganado, su reproducción o cruza en
las distintas calidades y razas; La agricultura
en todas sus etapas, desde la siembra hasta la
cosecha, acopio e industrialización de
productos; la forestación y reforestación en
predios propios o ajenos; II) Comerciales:
La compra, venta, consignación, distribución,
comercialización y acopio de productos e
insumos agropecuarios y/o relacionados al
agro o la ganadería, fraccionamiento y
transporte de cereales, materias primas,
productos y subproductos agrícola-
ganaderos,  importación, exportación,
representaciones,  distr ibución y
fraccionamiento de materias primas; III)
Servicios:  La prestación de servicios
agropecuarios o no, por sí, o para terceras
personas, relacionadas con el objeto de la
sociedad; IV) Industrial: La preparación y
transformación, así como la industrialización
de alimentos para animales por cuenta propia
o de terceros; en establecimientos propios y/
o de terceros y fabricación de implementos y
artículos rurales. V) Financieras: Realizar
toda clase de operaciones financieras por todos
los medios autorizados por la legislación
vigente, mediante inversiones, aportes de capi-
tal a sociedades por acciones constituidas o a
constituirse, para negocios presentes o
futuros, dando y tomando dinero en préstamo
para negocios con fondos propios o de
terceros, financiaciones y créditos en general
con cualquier garantía prevista en la
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legislación vigente o sin ella. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras; y VI) En general,
realizar todo tipo de negocio de carácter
comercial o industrial que fuere necesario o
conveniente para el mejor desenvolvimiento de
la Sociedad, siempre que se relacione
directamente con el objeto de la misma. A tal
fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.
CAPITAL – ACCIONES: : El capital social se
fija en la suma de pesos UN MILLON
CINCUENTA MIL ($1.050.000,00), dividido
en diez mil quinientas (10.500) acciones
ordinarias nominativas no endosables, clase “A”
que confieren derecho a cinco (5) votos por
acción, de pesos CIEN ($100,00) valor nomi-
nal cada una. Este capital se suscribe en este
acto de la siguiente manera: El Señor OMAR
JORGE PECCOUD, suscribe la cantidad de
diez mil (10.000) acciones ordinarias, clase “A”,
nominativas no endosables, por un monto de
pesos UN MILLÓN ($1.000.000,00) valor
nominal y la Señora IVONNE MARIA
NAVARRO, suscribe la cantidad de quinientas
(500) acciones ordinarias, clase “A”,
nominativas no endosables, por un monto de
pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) valor
nominal. La integración del aporte de capital
del señor OMAR JORGE PECCOUD y Señora
IVONNE MARIA NAVARRO, surge de la
transferencia del fondo de comercio efectuada
de la explotación individual realizada por el señor
Omar Jorge PECCOUD hasta la fecha de
constitución de la presente sociedad anónima,
y posterior actividad desarrollada por la
sociedad en formación, hasta la fecha de
realización del estado de situación patrimonial
confeccionado al 30 de setiembre de 2010, que
debidamente suscripto por las partes y
certificado Cr. Público Hugo Omar ROSSA,
Matrícula 10-04668-1, C.P.C.E.Cba., arroja un
patrimonio neto de pesos UN MILLÓN
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON
QUINCE CENTAVOS ($1.824.669,15)
ADMINISTRACION: 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 miembros, 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 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.
DESIGNACION DE AUTORIDADES: DI-
RECTOR TITULAR, PRESIDENTE: Al señor
OMAR JORGE PECCOUD, DNI 14.005.780,
de datos personales ya citados y como DIREC-
TOR SUPLENTE, a la Sra. IVONNE MARIA
NAVARRO, DNI 14.586.253, de datos
personales ya citados, quienes fijan domicilio
en calle E. PIACENZA 325 de la ciudad de
Hernando, Provincia de Córdoba.
REPRESENTACION LEGAL: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del  Directorio, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. FISCALIZACIÓN: La
Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de
un síndico titular elegido por la Asamblea Ordi-

naria por el término de tres ejercicios. La
Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas
por la Ley 19.550.- La Sociedad prescinde de la
Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las
facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550
y 12 del Estatuto Social.- EJERCICIO SOCIAL:
El Ejercicio Social cierra el 31 de diciembre de cada
año.

N° 12244 - $ 360.-

TRUCK SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Reforma de la Composición del Directorio y
Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria del día 1 de abril de 2011, se resolvió:
1) Reformar el Artículo Octavo - “Dirección y
Administración” - del estatuto social, el cual
quedará redactado de la siguiente manera: “La
administración de la sociedad estará a cargo de un
Directorio compuesto con el número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de cuatro, electos por el término
de tres años, pudiendo ser reelectos
indefinidamente; su mandato se prorroga hasta la
celebración de la próxima Asamblea General
Ordinaria y cesará automáticamente en el
mismo acto en que los electos tomaren
posesión de su cargo. Asimismo, la Asamblea
puede designar mayor, menor o igual número
de suplentes por el mismo término que los
titulares, con el fin de llenar las vacantes que
se produjeren, en el orden de su elección. Si
la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la
elección de Director/es suplente/s es
obligatoria.  El Directorio quedará en
condiciones legales de funcionar 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”. 2) Fijación del número de
miembros del Directorio y designación de sus
miembros: se resuelve que el Directorio sea
integrado por un miembro titular y un miembro
suplente, en virtud de prescindir de Sindicatura.
A esos fines y efectos propone designar como
Director titular y presidente al Señor Rufino
Antonio Martínez, D.N.I. 12.671.134, y como
Director Suplente al Señor José Luis Lombardi,
D.N.I. 16.408.920.

N° 11666 - $ 100.-

CLUB DEL VIAJE S.R.L.

Modificación Contrato Social

Por Acta del 03/05/11, se reúnen los socios
Pablo Darío GARCÍA MORENO, DNI N°
25.038.041, argentino, mayor de edad,
divorciado, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Barraza y Cárdenas N°
1245, barrio Jardín, de la ciudad de Córdoba;
María Belén GARCÍA MORENO, DNI Nº
28.426.369, argentina, mayor de edad, de estado
civil soltera, de profesión comerciante,
domiciliada en calle Barraza y Cárdenas Nº 1245,
barrio Jardín, de la ciudad de Córdoba; Sergio
Adrián PIEROBÓN, DNI N° 20.872.767,
argentino, mayor de edad, casado, de profesión
comerciante, domiciliado en calle Ricardo
Pedroni N° 1363, barrio Bajo Palermo, de la
ciudad de Córdoba y Ariel  Gustavo
SCHARGORODSKY, DNI N° 24.357.736,
argentino,  mayor de edad, casado, de

profesión comerciante, domiciliado en calle
Virgilio Moyano N° 866, barrio Residencial
Vélez Sársfield, de la ciudad de Córdoba;
todos en su calidad de únicos socios de la
Sociedad de Responsabilidad Limitada
denominada “CLUB DEL VIAJE S.R.L.”, a
los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1) Cesión de cuotas sociales del Sr. Pablo
Darío García Moreno y María Belén García
Moreno a los Sres. Sergio Adrián Pierobón y
Ariel  Gustavo Schargorodsky; 2)
Nombramiento de socios gerentes; 3) Cambio
de domicilio de la sede social.- Seguidamente
toma la palabra el Sr. Socio Sergio Adrián
Pierobón quien a los fines de tratar el primer
punto del orden del día manifiesta que,
conforme a lo estipulado en la cláusula Séptima
del contrato social de la citada sociedad,
convienen en celebrar la cesión de cuotas que
a continuación se expresa: 1) El Sr. Pablo
Darío García Moreno cede y transfiere en
forma absoluta, definitiva e irrevocable al Sr.
Sergio Adrián Pierobón, DOSCIENTAS
CINCUENTA (250) cuotas parte por el
suscriptas en la referida sociedad, de valor
nominal Pesos Diez ($10) cada una. Asimismo
cede y transfiere en forma absoluta, definitiva
e irrevocable al  Sr.  Ariel  Gustavo
Schargorodsky DOSCIENTAS CINCUENTA
(250) cuotas parte por el suscriptas en la
referida sociedad, de valor nominal Pesos Diez
($10) cada una. Por su parte, la Sra. María
Belén García Moreno, cede y transfiere en
forma absoluta, definitiva e irrevocable al Sr.
Sergio Adrián Pierobón, QUINCE (15) cuotas
parte por ella suscriptas en la referida
sociedad, de valor nominal Pesos Diez ($10)
cada una. A su vez cede y transfiere en forma
absoluta, definitiva e irrevocable al Sr. Ariel
Gustavo Schargorodsky, QUINCE (15) cuotas
parte por ella suscriptas en la referida sociedad,
de valor nominal Pesos Diez ($10) cada una. 2)
El precio total de las cesiones efectuadas por
ambos socios se establece en la suma total y
definitiva de Pesos Diez Mil Seiscientos
($10.600). 3) Los cesionarios abonaron antes
de éste acto el precio total de la cesión, que los
cedentes recibieron de conformidad, otorgando
por el presente suficiente recibo. 4) Queda
incluido en las presentes cesiones, tanto las
cuotas de capital mencionadas, como sus frutos,
ganancias, créditos de cualquier naturaleza que
tuvieran a su favor en la nombrada sociedad los
cedentes sin reservas, excepción o limitación
alguna, de manera que los cedentes quedan total
y definitivamente separados de ellas, no
pudiendo hacer reclamaciones de ninguna índole
ni naturaleza, ni alegar derecho alguno que
justifique su permanencia en la sociedad, sin
que nada quede por liquidárseles, ya que
pertenecerán a los cesionarios los derechos de
propiedad y usufructo inherentes a todas las
cuotas cedidas, así como las que correspondan
tanto al pasado como al futuro y a los del
ejercicio en curso. 5) Los cesionarios
manifiestan su conformidad con la cesión de
cuotas otorgadas en su favor, la que aceptan
en todas sus partes, quedando en el ejercicio
de los derechos sociales que corresponden a
las cuotas de capital que han adquirido. 6)
Seguidamente, se pasa a considerar el segundo
punto del orden del día. Luego de una breve
deliberación se resuelve designar nuevos
socios gerentes, razón por la cual se decide que la
administración y representación de la sociedad y
el uso de la firma social, estará a cargo de manera
indistinta por los socios Sergio Adrián Pierobón
y Ariel Gustavo Schargorodsky, con el cargo de
socios gerentes, quienes en éste acto aceptan
de manera incondicionada el cargo y declaran
bajo fe de juramento no encontrarse

comprendidos dentro de las prohibiciones e
incompatibilidades mencionadas en el art. 264
de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550, a
la vez que constituyen domicilio especial en la
sede social. 7) Finalmente se trata el tercer punto
del orden del día, resolviendo los socios
modificar el domicilio de la sede social y fijar el
nuevo domicilio de la sede de la sociedad en
calle 9 de Julio N° 40, piso 2, Oficina 24, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 8)
Como consecuencia de lo resuelto, se modifican
los artículos primero, cuarto y quinto del
contrato social, los que quedarán redactados de
la siguiente manera: PRIMERO: La sociedad
funcionará con la denominación “CLUB DEL
VIAJE S.R.L.”, tendrá su sede y domicilio legal
en calle 9 de Julio N° 40, piso 2, Oficina 24, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Por resolución de sus socios podrá establecer
sucursales, filiales, locales de venta, depósitos,
agencias u otras denominaciones, y siempre que
estén vinculados con su objeto social.
CUARTO: El capital social se fija en la suma de
Pesos Diez Mil ($10.000) dividido en Un Mil
(1.000) cuotas de Pesos Diez ($10) de valor nomi-
nal cada una, totalmente suscriptas por los socios
en las siguientes proporciones: El socio Sergio
Adrián Pierobón suscribe Quinientas (500) cuotas
por Pesos Cinco Mil ($5.000) y el socio Ariel
Gustavo Schargorodsky suscribe Quinientas (500)
cuotas por Pesos Cinco Mil ($5.000). QUINTO:
La administración y representación de la sociedad,
como así también el uso de la firma social, estará
a cargo de los socios Sergio Adrián Pierobón
y Ariel Gustavo Schargorodsky de manera
indistinta, ambos con el cargo de socios
gerentes, quienes tendrán todas las facultades
para actuar ampliamente en todos los
negocios sociales, pudiendo realizar cualquier
acto o contrato para la adquisición de bienes
muebles e inmuebles, enajenación, cesión,
locación, gravarlos con derechos reales,
efectuar todas las operaciones bancarias con
el Banco de la Nación Argentina, banco de la
Provincia de Córdoba, o cualquier otra
institución bancaria, oficial o privada o
instituciones cooperativas. 9) Los cesionarios
confieren poder especial al Dr. Mariano José
GILARDI, M.P. 1-31432, para que realice
los trámites pertinentes ante los Tribunales
Ordinarios de la ciudad de Córdoba y ante el
registro Público de Comercio a fin de obtener
la inscripción de la presente cesión.- Juzg. 1°
Inst. Civ.Com. 3° Nom. – Con. Soc. N° 3.-

N° 12182 - $ 376.-

DON RAUL S.R.L.

HUINCA RENANCÓ

 La Srta. Juez de Primera Instancia y única
Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Huinca
Renancó,  Dra.  Nora G. LESCANO,
Secretaria a cargo de la Dra. Nora G. Cravero,
en los autos caratulados: “DON RAUL S.R.L.
S/ INSCRIPCIÓN REGISTRO PUBLICO
DE COMERCIO”.- constituida por Giordano
Gustavo Raúl, D.N.I. 17.607.934, nacido el
26/03/1966, de 45 años de edad, de estado
civil casado, argentino, de profesión ingeniero
agrónomo, domiciliado en calle Chubut Nº 263
de la ciudad de Huinca Renancó, Provincia de
Córdoba; Giordano María Rosa, D.N.I.
23.492.029, nacida el 15/09/1973, de 37 años
de edad, de estado civil soltera, argentina, de
profesión medico, domiciliada en calle Fray
Luis Beltrán Nº 340 de la ciudad de Huinca
Renancó, Provincia de Córdoba; y Giordano
Luis Rafael, D.N.I. 28.704.201, nacido el 23/
02/1981, de 30 años de edad,  de estado civil
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soltero, argentino, de profesión geólogo,
domiciliado en calle Fray Luis Beltrán Nº 340,
de la ciudad de Huinca Renancó, Provincia de
Córdoba.- Fecha de Constitución: 02/09/2010.-
Denominación Social: “DON RAUL S.R.L.”.-
Domicilio: calle Fray Luis Beltrán Nº 340, de
la ciudad de Huinca Renancó, Provincia de
Córdoba.- Objeto Social:  las siguientes
actividades: a) Agropecuarias y Financieras:
Siembra y recolección mediante maquinarias
adecuadas para tal fin en establecimiento
rurales propios, arrendados y/o de terceros,
en carácter de contratista rurales, operaciones
financieras por el o inversión de capitales a
particulares  empresas o sociedades privadas
o mixtas constituidas o a constituirse,
constitución, transferencia y/o endoso de
hipotecas, prendas y demás derechos reales,
compra y venta de títulos, acciones y demás
valores mobiliarios u otorgamiento de créditos
warrants y demás formas permitidas por la
ley- asimismo podrá acordar créditos a per-
sonas jurídicas y comerciales con garantía
prendaria e hipotecaria, común, agraria, o sin
garantía a plazo a convenir a cada plazo.
Agropecuarias: mediante la explotación en todas
sus formas de campos, bosques y haciendas,
mediante su compra, venta, cultivo,
arrendamiento y aprovechamiento integral de
sus riquezas.- Comerciales: realizar por cuenta
propia y/o asociado a terceros en participación
y/o comisión o de cualquier otra, en cualquier
parte de la Republica Argentina o del
extranjero la compra-venta de insumos
agropecuarios, semillas, haciendas, forestales
en general, materias primas, productos
elaborados o no, industrializados o no,
máquinas, vehículos y/o tecnología aplicable
a la producción agropecuaria o forestal a la que
se adiciona la prestación de servicios
agropecuarios- b)  Industrias: Industriales,
industrialización, comercialización, elaboración
y transformación de materias plásticas
termoplásticos, químicas y metalúrgicas,
conexos y afines toda clase de productos
relacionados con el ramo de plásticos y
sintéticos, así como también la explotación
de procedimientos y patentes y marcas, en
todo cuanto se refiere a la industria del
plástico, anexos y derivados.- Asimismo
podrá efectuar reparaciones de automotores,
rodados  maquinas  e  implementos
agromecanicos, sus accesorios y  repuestos
e instalaciones, la fabricación de maquinas,
herramientas ,  rodados  automotores  y
accesorios, artículos eléctricos y para el
hogar, la industrialización de productos de
ganader ía  y  la  agr icu l tura  productos
alimenticios en general productos forestales,
explotación de minas y canteras con exclusión
de hidrocarburos, fluidos, elaboración de
plásticos,  productos y subproductos
sintéticos y toda elaboración de productos
textiles, maderos metalúrgicos, químicos,
electroquímicos, en plantas industriales
propias o no y en cualquier punto del país o
del extranjero.- c) Financieras: mediante
aporte de dinero a sociedades o empresas
constituidas y/o a constituirse y a personas
para operaciones realizadas o a realizarse,
préstamos a interés y financiaciones y
créditos en general con cualquiera de la
garantías previstas en la legislación vigente o
sin ellas.- d) Inmobiliarias: mediante la
compra venta, urbanización, subdivisión,
administración, construcción de bienes
inmuebles urbanas o rurales, incluso todas
operaciones comprendidas en las leyes o
reglamentaciones sobre la propiedad horizon-
tal.- Para el cumplimiento de tales fines la
sociedad podrá realizar sin restricción alguna,

todas los actos, operaciones, como contratos
y/o convenios que se vinculen directa o
indirectamente con el objeto relacionado
precedentemente, gozando de plena capacidad
administrativa y/o judicial, que directa o
indirectamente estuvieran relacionadas con los
fines sociales antes mencionados.- La sociedad
tiene plena capacidad jurídica para realizar
todos los actos, contratos y operaciones que
se relacionan directamente con el objeto so-
cial, pudiendo participar en licitaciones
públicas y/o privadas, concurso de precios,
contrataciones directas con la relación a los
rubros indicados en el presente.- Podrá
aceptar mandatos y representaciones de toda
clase y cederlas, servir de representante de
empresas nacionales y/o extranjeras hacerse
cargo de liquidaciones de cualquier naturaleza
tanto judiciales como privadas con relación a
un objeto,  adquirir  acciones y/o
participaciones societarias de a la actividad
relacionada con el objeto, adquirir por
cualquier título legal, adquirir bienes muebles
e inmuebles y recibirlas en pago, enajenarlos
o permutarlos, construir, aceptar, transferir
o ceder y extinguir prendas con o sin
desplazamiento, hipoteca y todo derecho real,
dar o tomar bienes a título gratuito en
comodato, locación o sublocación por
cualquier tiempo legal. Capital social:  Se
fija en la suma de Pesos Doce mil ($
12.000,00), dividido en ciento veinte (120)
cuotas sociales de pesos cien ($ 100) cada una
– suscriptos e integrados por los socios: a) Socio
Giordano, Gustavo Raul, Pesos cuatro mil
($4.000,00), lo que equivale a cuarenta(40) cuotas
de pesos cien ($100) cada una; b) Socio Giordano,
Maria Rosa: Pesos cuatro mil ($ 4.000,00), lo que
equivale a cuarenta (40) cuotas de pesos cien ($100)
cada una; c) Socio Giordano, Luis Rafael, Pesos
Cuatro mil ($ 4.000,00), lo que equivale a cuarenta
(40) cuotas de pesos cien ($ 100) cada una.-
Duración: El término de duración de este contrato
será de cincuenta años (50), computados a partir
de el día 01 de Septiembre de 2010, a cuya
fecha  se  re t ro t raen  los  e fec tos  de l
presente.- Dirección, Administración y
Representación Legal de la Sociedad: estará
a cargo de la socia Maria Rosa Giordano,
en el cargo de socio gerente que con su firma
representara a la sociedad para todos los
actos comerciales, jurídicos y de cualquier
otra índole que tengan directa relación con
el  obje to  socia l  con las  más amplias
facultades, con la salvedad que para la
disposición y transferencia de bienes
registrables será necesaria la firma conjunta
de  todos  los  soc ios  y  se  es ta rá  en
consecuencia a tal requisito fundamental en
el marco abarcativo de tal condición en un
todo.- Fecha de cierre del ejercicio: El ejercicio
comienza el 1º de Enero de cada año y finaliza
el 31 de diciembre de cada año.- Fdo: Dra.
Nora G. Cravero – Juez; Dr. Claudio Mazuqui
- Secretario.- Huinca Renancó,  de Marzo de
2011.

N° 8625 -  $ 384.-


