
Córdoba, 28 de Mayo de 2009 BOLETÍN OFICIAL

3ª SECCIÓN:
CIVILES Y COMERCIALES

AÑO XCVII - TOMO DXXXII - Nº 98
CORDOBA, (R.A)     JUEVES 28 DE MAYO DE 2009

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

PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CEDIAN S.A.

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA a los Sres. Accionistas para el día 18
de junio de 2009, a las 12:00 horas en Primera
Convocatoria y a las 13:00 horas en Segunda
Convocatoria si no hubiere quórum suficiente,
en la sede social sita en calle España n° 475 de la
ciudad de Jesús María, a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1) Explicación a la Asamblea
de los motivos por los que se convoca el acto
fuera del período estatutario. 2) Tratamiento y
eventual aprobación de Memoria y Balance
correspondiente al Ejercicio Económico
Financiero cerrado el 31/07/2008 y demás
instrumentos del art. 234 inc. 1° de la ley 19.550.
3) Gestión del Directorio. 4) Elección de los
miembros titulares y suplentes del Directorio
por un período de dos ejercicios. 5) Designación
de dos accionistas a fin de suscribir el acta
respectiva. Los instrumentos del art. 234 Inc. 1,
se encuentran a disposición de los accionistas en
la sede social. Los accionistas que deseen
concurrir deberán comunicar su asistencia o
depositar sus acciones hasta el día 15 de junio de
2009 a las 12:00 Hs.-

5 días - 11233 - 3/6/2009 - $ 210.-

CENTRO VECINAL
BARRIO GENERAL SAVIO

SAN FRANCISCO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 12 de Junio de 2009 a las 20 hs. en el Club
del Centro Médico, sito en  José Lencinas 2357
de la ciudad de San Francisco. Orden del día:1)
Causales por las cuales no se convocó en término
a Asamblea para considerar el ejercicio finalizado
el 31 de Diciembre de 2007. 2) Causales por las
cuales no se convocó en término a Asamblea
para considerar el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2008. 3) Consideración de la Me-
moria, estados contables, notas y cuadros anexos
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2007. 4) Consideración de la Me-
moria, estados contables, notas y cuadros anexos
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2008. 5) Consideración de la
gestión de la Comisión Directiva y Órgano de
Fiscalización. 6) Elección de 9 (nueve) miembros
y tres (3) miembros suplentes de la Comisión
Directiva, un (1) miembro titular y un (1)
miembro suplente del Órgano de Fiscalización.7)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta. La Secretaria.”

3 días - 11262 - 1/6/2009 - s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE OLIVA

OLIVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
5/2009 a las 16 hs. en las instalaciones de la
Institución. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior. 2)
Informe de las causas por las que se convoca
fuera de término. 3) Consideración de la memo-
ria, balance general y estado de resultados, y
cuadro anexos e informe de la comisión
revisadora de cuentas y del profesional
certificante, por el ejercicio cerrado el 31/12/2008.
4) Elección de 3 asambleístas para integrar la
comisión escrutadora de votos. 5) Elección de 2
asambleístas para que en representación de la
asamblea suscriban el acta de la misma. 6)
Elección parcial de comisión directiva, para
reemplazar al vicepresidente, prosecretario,
protesorero, 2 vocales titulares y 2 vocales
suplentes todos por 2 años y elección de 2
revisadores de cuentas titulares y 1 suplente por
1 año. El Secretario.

3 días - 9066 - 1/6/2009 - s/c.

ALAS DE CORDOBA
ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea Ordinaria el 5/6/2009 a
las 19 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Consideración de la memoria, balance e informe
del órgano de fiscalización correspondientes a
los ejercicios cerrados el 31/12/2007-2008. 2)
Elección de autoridades. 3) Informe de la demora
en la convocatoria de asamblea. 4) Designación
de 2 asociados para que en representación de los
demás, aprueben y firmen el acta de la asamblea.
El Secretario.

3 días - 11338 - 1/6/2009 - s/c.

PARTIDO MOVIMIENTO
DE ACCION VECINAL
DISTRITO CORDOBA

En la ciudad de Córdoba, a los 26 días del mes
de Mayo del 2009, siendo las veintiuna y treinta
horas,  se reúne el Consejo Provincial del Partido
Movimiento de Acción Vecinal Distrito Córdoba
y resuelve: 1) Convocar a los afiliados del Partido
Movimiento de Acción Vecinal, inscriptos en el
padrón  hasta el día 28 del 2009, que expida el
Juzgado Electoral Federal, a los fines de que
concurran a emitir su sufragio, el día 26 de Julio
de 2009, en el horario de 08 a 18 hs. en los
lugares que determinara la Junta Electoral y a

simple pluralidad de sufragios, elijan: 26
Congresales titulares y 26 congresales suplentes.
El Concejo Provincial integrado por: 1 presidente,
1 vicepresidente, 1 secretario general, 1 tesorero
titular, 1 tesorero suplente, 5 vocales titulares y
5 vocales suplentes. 3 miembros titulares del
Tribunal de Disciplina y 3 suplentes. 3 miembros
titulares del Tribunal de Cuentas y 3 suplentes.
2) Fijar el siguiente Cronograma Electoral. 28/5/
2009 Exhibición de padrones y entrega discos
compactos del padrón por parte de la Junta Elec-
toral. 12/6/2009 a las 13 hs. finalización de
exhibición de padrones y del plazo para realizar
impugnaciones. 25-06-2009 A las 20 hs.
vencimiento para presentar listas de candidatos
y avales. 27-6-2009 a las 20 hs. vencimiento del
plazo para que las listas participantes efectúen
impugnaciones. 29-6-2009 a las 20 hs. resolución
de la junta electoral sobre las impugnaciones u
observaciones de oficio y oficialización de listas
de candidatos. 02-07-2009 a las 20 hs. exhibición
de modelos de sufragios. 08-07-2009 a las 20 hs.
audiencia de aprobación de modelos de boletas.
20-07-2009 distribución de urnas y elementos
para el comicio. 26-07-2009 de 08 a 18 hs. Acto
comicial. 3) Facultase a la Junta Electoral
partidaria para efectuar modificaciones
reglamentarias al cronograma electoral con
excepción de la fecha establecida para la
presentación de listas de candidatos y del acto
comicial. La junta electoral nacional funciona en
la calle Ayacucho 353 en la ciudad Capital de
Córdoba. El apoderado.

N° 11328 - s/c.

ASOCIACION CIVIL
“MANITOS SUCIAS”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
6/2009 a las 20,00 hs. en el local social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para que
conjuntamente con el Sr. Presidente y secretario
aprueben y firmen el acta de asamblea. 2) Lectura
y consideración de la memoria, estado de situación
patrimonial, estado de recursos y gastos, estado
de evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo, notas y cuadros anexos, informe de
la comisión revisora de cuentas e informe del
auditor correspondientes al ejercicio N° 4 cerrado
al 31/12/2008. 3) Renovación de la junta elec-
toral compuesta de 1 miembro titular y 1
miembro suplente por un período de 2 años. 4)
Renovación de la comisión directiva compuesta
de 4 miembros titulares y 1 miembro suplente
por 2 años. 5) Renovación de la comisión revisora
de cuentas compuesta de 1 miembro titular por
2 años. La presidenta.

3 días - 11334 - 1/6/2009 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA DEL
INSTITUTO SUPERIOR

JERONIMO LUIS DE CABRERA

GENERAL CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/
6/2009 a las 21,00 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con  presidente y secretario
firmen el acta de asamblea. 2) Causas que
motivaron el llamado fuera de término de la
asamblea. 3) Lectura y consideración de la me-
moria, balance general, cuadro de resultados, e
informe de la Junta fiscalizadora del ejercicio
cerrado el 31/12/2008. El Secretario.

3 días - 11331 - 1/6/2009 - s/c.

CIRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL
DE RIO TERCERO

Convócase a los señores socios a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 17 de Junio
de 2009 a las 20,00 hs. en el local de la entidad
sito en calle Deán Funes 276 de la ciudad de Río
Tercero, a fin de tratar el siguiente. Orden del
día: 1) Lectura y aprobación del acta de la
asamblea anterior. 2) Lectura y aprobación del
informe de la comisión revisora de cuentas. 3)
Lectura y aprobación de la memoria, balance
general con cuadro de ingresos y egresos
correspondiente al ejercicio 2008-2009. 4)
Considerar incremento de la cuota social y
reforma al FAPEAS. 5) Elección de autoridades
de la siguiente manera: Presidente,
vicepresidente, secretario, pro-secretario,
tesorero, tres vocales titulares y tres vocales
suplentes para completar mandatos hasta Junio
de 2011; comisión revisora de cuentas: tres
miembros titulares y uno suplente para
completar mandatos hasta Junio de 2011. 6)
Designar dos socios para suscribir el acta. El
Secretario.

3 días - 11290 - 1/6/2009 - $ 105.-

FEDERACION DE BOCHAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 30 de Mayo de 2009, a las 09,30 hs. en la
calle Bulnes N° 1548, de la ciudad de Córdoba.
Orden del Día: 1) Designación de la comisión de
poderes y consideración de los mismos. 2)
Lectura del acta de la asamblea anterior. 3) Me-
moria anual. 4) Balance del ejercicio cerrado el
31/12/2008, cuentas de ganancias y pérdidas,
inventario general e informe de la comisión
revisora de cuentas. 5) Presupuesto de Gastos y
cálculo de recursos para el ejercicio financiero,
comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de
Diciembre de 2009. 6) Elección parcial del Hon-
orable Directorio: Elección por el término de dos
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años de un vicepresidente 1°, en reemplazo del
Sr. Eduardo Trucco por haber cumplido su
mandato. Un secretario, por dos años, en
reemplazo del Sr. Javier Garetto, por haber
cumplido su mandato. Un tesorero por dos años,
en reemplazo del Sr. Alfredo Marchetti, por
haber cumplido su mandato. Un secretario de
actas, por dos años, en reemplazo del Sr. Eduardo
Bertello por haber cumplido su mandato. 7)
elección por el término de un año, de la comisión
revisora de cuentas, tres miembros titulares y
un suplente. 8) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta de la asamblea. El Pro-
secretario.

2 días - 11280 - 29/5/2009 - $ 84.-

ASOCIACION CIVIL POR
EL DERECHO A DECIDIR

Convoca a Asamblea Ordinaria el 16 de Junio
de 2009 a las 14 hs. en la sede de la Asociación
sita en Colón 442 - 6° D. Orden del Día: 1)
Designación de un miembro para presidir la
asamblea. 2) Designación de socios para firmar
el acta. 3) Lectura y consideración de la memoria
anual. 4) Balance general del ejercicio 2008. 5)
Informe de la comisión revisora. La Secretaria.

3 días - 11116 - 1/6/2009 - $ 51,00.

LOS CAROLINOS S.A.

Convocatoria a Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores Accionistas de “Los
Carolinos S.A.” a Asamblea General
Extraordinaria para el día diecinueve de Junio de
2009 a las diez horas en primera convocatoria y,
por así autorizarlo el estatuto, a las once horas
en segunda convocatoria, en calle Alvear N° 41
Córdoba, Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para que conjuntamente con el
presidente suscriban el acta. 2) Consideración y
análisis de la situación económica financiera ac-
tual de la sociedad. 3) Definición de los cursos
de acción a seguir. Se recuerda a los Sres.
Accionistas que deberán comunicar asistencia a
fin de que se los inscriba en el libro de Registro
de Asistencia a Asambleas, según lo prescripto
por el Art. 238 de la Ley 19.550, con una
anticipación de tres días hábiles al de la fecha
fijada para la asamblea. El Directorio.

5 días - 11284 - 3/6/2009 - $ 190.-

ASOCIACION MUTUAL DE
EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE

CONSUMO, SERVICIOS PUBLICOS Y
SOCIALES DE DEAN FUNES LIMITADA

“25 DE MAYO”

DEAN FUNES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
03/07/2009 a las 18 hs. en su sede. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para
que firmen el acta de asamblea con el
presidente y secretario. 2) Motivo por los
cuales se convoca a asamblea fuera de
término. 3) Lectura y consideración de la
memoria ,  ba lance  genera l ,  es tado de
resultado y anexos complementarios e
in forme  de  l a  Jun ta  F i sca l i zadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/
12/2008. El Secretario.

3 días - 11278 - 1/6/2009 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA DEL
SEMINARIO DE DANZA DEL TEATRO

DEL LIBERTADOR GENERAL SAN
MARTIN DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/
6/2009 a las 17 hs. en la sede del seminario.
Orden del día: consideración del balance gene-
ral, memoria e informe del órgano fiscalización.
Elección de autoridades. Elección de 2 perso-
nas para la firma del acta junto con el presidente
de la Cooperadora. La Tesorera.

3 días - 11277 - 1/6/2009 - s/c.

ASOCIACION CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA ASCASUBI

VILLA ASCASUBI

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
6/2009 a las 19,00 hs. en las instalaciones del
Cuerpo. Orden del Día: 1) Consideración
memoria y balances generales al 31/12/
2006, 31/12/2007 y 31/12/2008 e informes
de revisadores de cuentas. 2) Elección 4
socios para fiscalizar acta electoral. 3)
Elección total de la comisión directiva: 9
miembros titulares, 3 miembros suplentes,
2 miembros titulares y 1 miembro suplentes
revisadotes de cuentas por 2 años para
cubrir mandato. 4) Elección de 2 socios para
susc r ib i r  e l  ac ta  con  p res iden te  y
secretario. 5) Causas de realización de las
asambleas fuera de término del año 2006,
2007 y 2008. La Secretaria.

3 días - 11254 - 1/6/2009 - s/c.

ASOCIACION CIVIL
“LA CASITA DEL SOL”

Convoca a Asamblea General Ordinaria
el 5/6/2009 a las 15 hs. en el local social.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios
para  que  con pres idente  y  secre tar io
aprueben y firmen el acta de asamblea. 2)
Lectura y consideración de la memoria,
balance general,  estado de recursos y
gastos, estado de flujo de efectivo, informe
de la comisión revisora de cuentas, informe
de l  aud i to r  y  cuadros  anexos
correspondientes al ejercicio N° 2 cerrado
al 31/12/2007 y al ejercicio N° 3 cerrado al
31/12/2008. 3) Renovación de la comisión
d i rec t iva  compues ta  de  4  miembros
titulares y 1 vocal suplente por 2 años. 4)
Renovación de la comisión revisora de
cuentas por 2 años. La Secretaria.

3 días - 11140 - 1/6/2009 - s/c.

ASOCIACION CIVIL
ECOSISTEMAS ARGENTINOS

Convoca a sus asociados a la Asamblea
General Ordinaria el día martes 16 de Junio,
a las 17 hs. en el local del Club Andino
Córdoba, sito en calle 27 de Abril 2050 de
la ciudad de Córdoba. El orden del día para
la asamblea es el siguiente: 1) Lectura y
aprobación de memoria y balance del
ejercicio 2008. 2) Cambio de autoridades.
3) Cambio de domicilio. 4) Tratamiento del
saldo de la cuenta caja y de los fondos
pendientes de rendición. La Secretaria.

3 días - 11257 - 1/6/2009 - $ 51.-

COOPERATIVA DE PROVISION Y
CREDITO ALMACOR LTDA.

Matrícula INAC 11357, Registro
Provincial 1383

Convoca  a  todos  sus  asoc iados  a
Asamblea Ordinaria desarrollarse 02 de
Junio de 2009 a las 20 hs. en sede social de
calle Avda. Vélez Sarsfield N° 4340 de la ciudad

de Córdoba con el fin de tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos socios
asambleístas para firmar el acta de asamblea
ordinaria conjuntamente con el señor presidente
y secretario del Consejo de Administración. 2)
Motivos por los cuales se convoca fuera de
término. 3) Consideración de la memoria anual,
balance general, estados de resultados, evolución
flujo de efectivo, cuadros anexos
complementarios y informe del auditor, informe
del síndico, proyecto de distribución de
utilidades del ejercicio cerrado el 31/7/2008. 4)
Renovación de autoridades del Consejo de
Administración tres vocales titulares, elección
por vencimiento de los mandatos. El Consejo
de Administración.

N° 11121 - $ 28.-

GAMSUR S.E.M.

RIO CUARTO

El Directorio de GamSur Sociedad de
Economía Mixta, convoca a Asamblea Ordinaria
para el día 11 de Junio de 2009 en primera
convocatoria a las 19,00 horas y en segunda
convocatoria a las 20,00 hs. en el caso de
fracaso de la primera, en el domicilio del
Centro Empresario, Comercial, Industrial
y de Servicios de la ciudad de Río Cuarto,
situado en calle Constitución N° 846 1er.
Piso de la ciudad de Río Cuarto, Provincia
de Córdoba para tratar el siguiente. Orden
del Día: Primero: designación de dos accionistas
para firmar el acta correspondiente. Segundo:
Elección de presidente y directores titulares y
suplentes por la parte Pública GamSur Sociedad
de Economía Mixta. Tercero: Elección de
directores titulares y suplentes de GamSur
Sociedad de Economía Mixta por la parte
Privada. Cuarta: Nombramiento de Síndicos
titulares y suplentes por las partes Pública y
Privada de GamSur Sociedad de Economía
Mixta, con el fin de unificar la duración de los
mandatos y la fecha de elección. Quinta: Informe
del estado de situación contractual y económica
financiera de la empresa, derivada de los
incumplimientos de pagos y redeterminación
de precios por parte de la Municipalidad de
Río Cuarto. Análisis y decisión sobre los
pasos a seguir al respecto y ratificación de
las actuaciones ya cumplidas. Análisis y
toma de decisión para el inicio de las
acciones extrajudiciales y judiciales más
convenientes o necesarias ante la situación
del contrato y de la empresa. El Directorio.

5 días - 10967 - 3/6/2009 - $ 350.-

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO
“JOSE MANUEL ESTRADA”

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 13 de Junio de 2009 a las 17,00 horas en
Ituzaingó 1228 - B° Nueva Córdoba. El orden
del día será el siguiente: 1) informe y
consideración de las causales por las cuales no
se convocó en término la asamblea, 2) Lectura
y aprobación de memoria, balance e informe de
comisión revisora de cuentas del período 2007-
2008 y 2008-2009; 3) Elección de autoridades
para cumplimentar mandatos  de: Rector, vice-
rector, tesorero y secretario por el término de
tres (3) años. Pro-Secretario, pro-tesorero, vo-
cal titular, vocal suplentes y tres socios para
integrar comisión revisora de cuentas por el
término de un (1) año. 4) Designación de dos
socios para refrendar el acta. El Secretario.

N° 11260 - $ 28.-

FONDOS DE
COMERCIO

Irusta María Isabel, DNI Nº 12.467.911 con
domicilio en José Roque Funes 1969 Bº Cerro
de las Rosas, ciudad de Córdoba, transfiere el
fondo de comercio de farmacia "Irusta" sita en
Av. Castro Barros 598, ciudad de Córdoba a
Mario Alberto Díaz, DNI Nº 14.203.961
domiciliado en Av. Castro Barros 703
ciudad de Córdoba, Pasivo a cargo de la
vendedora.  Oposiciones:  San José de
Calasanz 273, Alberdi, Córdoba.

5 días - 10929 - 3/6/2009 - $ 20

Vendedor: Gabriela Alejandra Aimar, DNI
Nº 24.249.439, domiciliado en Mz. 54,
Lote 14, Bº Cinco Lomas, La Calera, Pcia.
de Córdoba. Comprador: Claudia Andrea
Baiutti >DNI Nº 22.561.501, con domicilio
en calle Rodolfo Butori 4070, ciudad de
Córdoba. Objeto: transferencia de fondo de
comercio. Negocio: Farmacia y perfumería
que gira bajo la denominación "Farmacia
Aimar" sita en calle San Martín Nº 627 de
la ciudad de Córdoba. Pasivo: a cargo del
vendedor. Oposiciones por el término de
ley.  Es tudio  Jur íd ico  Dr.  Luis  Pablo
Zanetti, Ituzaingó 71, 3º "B" Córdoba Capi-
tal.

Nº 11207 - $ 20

Se hace saber que el señor ROBERTO
RICARDO GRECCO,  D.N. I .  Nº
6.659.849, domiciliado en calle Intendente
Boasi Nº 65, Barrio Centro, de la ciudad de
Río  Cuar to ,  P rov inc ia  de  Córdoba ,
transfiere en calidad de integración de capi-
tal suscripto (art. 44 Ley 19.550) el 95%
del fondo de comercio, inscripto en la
Admin i s t rac ión  Genera l  de  Ingresos
Públ icos  (AFIP)  ba jo  CUIT Nº  20-
06659849-8, dedicado a la venta por menor
de artículos de ferretería sito en calle  Italia
Nº 1749, Barrio Centro de la Ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba a favor
de OXIGENO UNION S.A. (en formación)
con sede social en calle Italia Nº 1749, Bar-
rio Centro de la Ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba. Oposiciones por el
término de ley: Ab. Marcela González
Cierny y/o Maricel Betina Grecco  en calle
Italia Nº 1749, Barrio Centro de la Ciudad
de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, de
lunes a viernes en el horario de 15 a 18
horas.-

5 días - 10706 - 3/6/2009 - $ 36.-

Irusta María Isabel, DNI Nº 12.467.911,
con domicilio en José Roque Funes 1969
Bº Cerro de las Rosas, ciudad de Córdoba,
transfiere el fondo de comercio de farmacia
"Irusta", sita en Av. Castro Barros 598, ciudad
de Córdoba a Mario Alberto Díaz, DNI Nº
14.203.961 domiciliado en Av. Castro Barros
703 ciudad de Córdoba, Pasivo a cargo de la
vendedora. Oposiciones: San José de Calasanz
273, Alberdi, Córdoba.

5 días - 10903 - 3/6/2009 - $ 20

VILLA DOLORES. Centro Neumático S.A.
(CUIT 30-71022434-6) con domicilio en Av.
San Martín esq. Koch de la ciudad de Villa
Carlos Paz, Córdoba, vende y transfiere al Sr.
Francisco Javier Pérez DNI Nº 32.107.677,
CUIT 20-3207677-8, argentino, soltero, de
veintitrés años con domicilio en calle Félix
Basanta Nº 88 de la ciudad de Villa Dolores,
Córdoba, el fondo de comercio dedicado a
la comercialización y venta de neumáticos
e  implementos  pa ra  au tomotores  y
se rv ic ios  de  manten imien to  de  t r en
delantero que gira con el nombre de fantasía
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Vulcamoia - Centro Neumático y funciona en
la ciudad de Villa Dolores, Provincia de Córdoba,
sobre calle Belgrano esq. Av. España de esta
ciudad (Ochava Sur - Oeste). Se fija como
domicilio a los fines de que se formulen las
oposiciones dentro del término de diez días a
contar desde la última publicación en calle
Sarmiento Nº 435 de la ciudad de Villa Dolores,
Cba. Villa Dolores, 7 de mayo de 2009. Se pub-
lica por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL de
la ciudad de Córdoba y diario Democracia de
Villa Dolores (Cba.).

5 días - 10764 - 3/6/2009 - $ 20

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Daniel Cocentino,
DNI 28.127.000 con domicilio en calle
Avellaneda Nº 559 de la ciudad de Marcos Juárez,
vende, cede y transfiere al Sr. Gastón Andrés
Pizzi, DNI Nº 26.015.467, con domicilio en calle
Capdevila Nº 238 de Marcos Juárez, el fondo de
comercio del restaurante y/o comedor y/o parrilla,
que funciona en calle Intendente Loinas Nº 1786
de la ciudad de Marcos Juárez, bajo la
denominación "El Rincón". Oposiciones: durante
el término de ley ante el Mart. y Corredor Público
Sr. Germán Villoria  con domicilio en Avellaneda
1165 de Marcos Juárez, Pcia. de Cba..

5 días - 10989 - 3/6/2009 - $ 20

SOCIEDADES
COMERCIALES

PROTESIS ARGENTINA  S.A.

Constitución de  Sociedad

Fecha de Constitución: 25/03/2009. Socios:
Angel César Fernández, argentino, nacido el 22
de julio de 1.958, 50 años, DNI Nº 12.811.043,
comerciante, casado, con domicilio en calle
Concepción Bermejo Nº 3556, Barrio La France
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba
y Hugo Orlando Fleitas, argentino, nacido el 21
de febrero de 1.954, 55 años, DNI. Nº
11.186.997, comerciante, casado, con domicilio
en calle Uspallata Nº 2413, Barrio Lomas de San
Martín de la ciudad de Córdoba, Provincia  de
Córdoba.  Denominación: la sociedad se
denominará "PRÓTESIS ARGENTINA S.A."
tendrá su domicilio legal y sede social en calle
Octavio Pinto Nº 3.106, Piso 1º, Oficina 7, Bar-
rio Villa Cabrera de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba,
República Argentina, Plazo de duración: 99 años
contados a partir de la inscripción en el R. P .C..
Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto
realizar  por cuenta propia, o de terceros o
asociada a terceros, en la República Argentina y
en países extranjeros, las siguientes actividades:
I-) Fabricación, Industrialización y
Comercialización de: 1) Equipamiento
Hospitalario, sillones de ruedas, amoblamientos,
camas ortopédicas y electromedicina en general;
2) Microcirugía en general; 3) Instrumental
quirúrgico en general; 4)  Aparatos de
rehabilitación y tratamiento, Ortesis y zapatos
ortopédicos; 5) Implantes quirúrgicos,
oftalmológicos, cardiovasculares, urológicos,
neurológicos y de cirugía general, prótesis
biológicas, oftalmológicas, audio,
cardiovasculares y odontológicas; 6) Material
para cirugía descartable y no descartable, pre y
post operatorio; 7) Cementos óseo en general:
8) Artículos de óptica en general. II) Prestación
de Servicios de locación de: aparatos de
rehabilitación y elementos en general que por
sus características sean considerados afines al
objeto social. III) Operaciones de Importación
y Exportación: 1) Realizar estudios de mercados
y productos, relevamiento de datos y artículos,
posibilidades de colocación y competencia de

productos similares de otras procedencias,
ofrecer asistencia técnica y asesoramiento inte-
gral en lo relativo a exportación e importación,
excluidas las materias en la que se exige título
habilitante;  2) Como comisionista de ventas o
consignatario, organizando canales de
distribución u oficina de ventas o representación;
3) Como mandataria o ejecutante de toda clase
de tareas inherentes al comercio de exportación,
transmitir ofertas y pedidos, elegir expedidor y
asegurador, designar agentes y contactar
importadores o mayoristas.- A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos
aquellos actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este estatuto. Capital Social: Pesos
Treinta Mil ($ 30.000,00) representado por
3.000 acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de Clase A de $ 10 Valor Nominal
cada una, con derecho a 5 votos por acción. El
Señor Angel César Fernaández suscribe 2850
acciones ordinarias nominativas no endosables
de valor nominal $ 10 cada una lo que hace as-
cender su aporte a $ 28.500,00 y  el señor Hugo
Orlando Fleitas suscribe 150 acciones ordinarias
nominativas no endosables de valor nominal $
10 cada una lo que hace ascender su aporte a $
1.500 Administración y Representación: 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 cinco
Directores electos por el término de tres
ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. 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. La Asamblea Ordinaria
de Accionistas efectuará la designación de los
directores y la designación de los cargos a cubrir
de Presidente y Vicepresidente en su caso,
debiendo el directorio reunirse cada tres meses
y funcionará con la mayoría absoluta de sus
miembros, resolviendo por mayoría de votos
presentes .El Presidente tiene doble voto en caso
de empate .La Asamblea fija la remuneración del
Directorio de conformidad con el art. 261 de la
Ley 19.550.  Si la sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de un Director Suplente
es obligatoria. Se designa para integrar el primer
Directorio al Sr. Angel César Fernández en el
cargo de Presidente y al señor  Hugo Orlando
Fleitas en el cargo de Director Suplente.
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. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones  del art. 299
de la Ley 19.550, podrá  prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de la Ley
19.550.Se prescinde de sindicatura. Cierre de
ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Córdoba,
de Mayo de 2.008.

Nº 10140  - $ 249.-

UNIDAD EDUCATIVA MARYLAND
SECUNDARIO S.A.

Modificación del Estatuto - Elección de
Autoridades

Se informa que Unidad Educativa Maryland

Secundario S.A. en Asamblea General Ordinaria
- Extraordinaria de fecha 5 de noviembre de 2008,
resolvió: 1) Modificar el Artículo Tercero del
Estatuto Social, el que quedará redactado de la
siguiente manera: "Artículo Tercero: la sociedad
tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o
de terceros y/o asociada a terceros o en comisión
o por mandato de terceros ya sea en el país o en
el exterior, las siguientes actividades: a)
Educativo: la prestación onerosa de servicios
educativos en general de nivel inicial, primario,
medio, especial y superior. Asimismo, también
constituirá su objeto la creación de módulos para
la enseñanza de materias que sean necesarias y
requeridas por los Organismos públicos de
contralor provincial, o eventualmente nacional,
para el otorgamiento de títulos oficiales de nivel
primario, medio, especial, terciario y superior,
comprendiendo no sólo las referidas a estos
programas, sino también las llamadas especiales,
como por ejemplo y sin ser taxativas, las que
correspondan a la enseñanza de los idiomas en
general, cualquiera que ellos fueran, como así
también la música; la literatura y la informática.
También promoverá la educación y la enseñanza,
en general, en todos los niveles precitados y las
materias que comprendan los planes de estudios
aprobados por Organismos oficiales o no. B)
Constructora: dirección, administración,
gerenciamiento y ejecución de proyectos y obras
de arquitectura, civiles, redes hidráulicas,
mecánicas, sanitarias, eléctricas en general,
urbanizaciones, pavimentos y cordón cuneta,
edificios públicos y/o privados, inclusos los
destinados al Régimen de Propiedad Horizon-
tal. Construcción en todas sus formas incluidos
sistemas constructivos industrializados y en
seco, ejecución de obras de ingeniería civil,
arquitectura y electromecánica, ya sean públicas
o privadas, refacción y/o demolición de las
mismas. Proyectos, dirección y construcción de
plantas industriales, obras viales, gasoductos,
oleoductos y usinas. Construcción y reparación
de edificios para viviendas urbanas o rurales y
para oficinas de establecimientos comerciales.
Estudios, proyectos, asesoramientos, diseños,
servicios inmobiliarios, dictámenes, estadísticas,
tasaciones e informes, tanto para personas físicas,
como para empresas o entes públicos.
Organización, atención industrial, comercial y
técnica, investigaciones e informes, estudios de
factibilidad y tramitaciones ante los distintos
organismos estatales y privados. Actuar como
consultora de ingeniería, elaborando proyectos
de obra, asesoramientos, diseños, dictámenes,
estadísticas, tasaciones e informes, actuando en
direcciones técnicas, peritaje y/o estudios de
obras y licitaciones, ya sean públicas o privadas
o de otra naturaleza, nacionales e internacionales.
Participar sola o asociada en licitaciones privadas,
públicas o de otra naturaleza, nacionales o
internacionales. Debiendo contar con
profesionales habilitados en los casos en que sea
procedente. C) Inmobiliarias: mediante la
administración, adquisición, venta, permuta y
arrendamiento de toda clase de bienes muebles,
inmuebles urbanos o rurales, urbanizaciones con
fines de explotación, renta o enajenación. Para el
cumplimiento de sus fines la sociedad podrá
realizar entre otras, las siguientes actividades. El
financiamiento con fondos propios de las
operaciones del objeto necesarias para la
evolución del giro, excepto las previstas en la
Ley Nº 21526 (Ley de Entidades Financieras) y
toda otra que requiera concurso público de
capitales. La compraventa de acciones, deben-
tures y toda clase de valores mobiliarios y
papeles de crédito, cualquiera de los sistemas o
modalidades creados o a crearse. La compra,
venta, distribución y transporte de productos
relacionados con el objeto social, su importación

y exportación y la prestación de servicios de
fletes y transporte de carga de los mismos. Podrá
realizar estas actividades por sí, por terceros o
asociada a terceros mediante la compraventa,
leasing, financiación, importación y exportación
de los productos y servicios anteriormente
mencionados y todo otro servicio o producto
vinculado a ellos. D) Eventos y Turismo:
mediante la compra venta de pasajes de turismo,
de transporte de pasajeros, terrestres, marítimos,
aéreos nacional y/o internacional, operaciones
minoristas y/o mayoristas de hotelería, viajes de
turismo, tours, organización y explotación de
cualquier clase de eventos recreativo y social. E)
Comercial: realizar operaciones comerciales a
cuyo efecto podrá comprar y vender, importar,
exportar, representar y distribuir, recibir en
consignación o actuar como comisionista en toda
clase de bienes vinculados al cumplimiento de
su objeto social. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
le sean prohibidos por las leyes o por el presente,
pudiendo realizar todos los actos o contratos
que se relacione con el objeto social". 2)
Modificar el artículo noveno del estatuto social,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
"Artículo Noveno: La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto de un número de miembros titulares
que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo
de uno y un máximo de cuatro, que durarán tres
ejercicios en sus funciones y podrán ser reelectos
indefinidamente. También se deberá designar
como mínimo un director suplente y como
máximo cuatro, por el mismo plazo. 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 artículo 261 de
la Ley Nº 19.5502". 3) Modificar el Domicilio
de la sede social que actualmente se encuentra en
Güemes y Alberti, de la ciudad de Villa Allende,
a la calle Universitaria Nº 219 de la ciudad de
Villa Allende, Provincia de Córdoba. 4) Designar
por el término de tres ejercicios a las siguientes
autoridades: Presidente: Ana Velia Burton de De
Anquín, DNI Nº 6.396.531, con domicilio en
Universitaria Nº 219, de la ciudad de Villa Allende,
Provincia de Córdoba, argentina, de estado civil
casada, de profesión empresaria: Director
Suplente: Tomás De Anquín, DNI Nº
29.252.384, con domicilio en Universitaria Nº
219 de la ciudad de Villa Allende, Provincia  de
Córdoba, de estado civil soltero, de profesión
estudiante.

Nº 10220 - $ 311

CYRE S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 13/2/2009
se eligieron autoridades: Presidente: Ricardo
Pascual Brasca, LE Nº 5.092.252. Vicepresidente:
Daniel José Brasca, DNI Nº 11.978.817,
Directores suplentes: Darío Sebastián Brasca,
DNI Nº 24.973.193.

Nº 10391 - $ 35

COMTEX S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por orden del Sr. Juez del Juzg. de 1ª Inst. y
29ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, en autos "Comtex S.R.L. - Inscr. Reg.
Púb. Comercio - Constitución (Expte. Nº
1613329/36)" se hace saber. Socios: Marisel Rita
Asunta Gattino argentino, comerciante, DNI Nº
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16.045.971, de 46 años de edad, estado civil
casada, con domicilio en 25 de Mayo Nº 1526
Departamento 1, Bº General Paz, ciudad de
Córdoba, Carlos Alberto Mazzuferi, argentino,
comerciante, DNI Nº 13.821.712, de 48 años de
edad, estado civil casado, domiciliado en calle
Tronador Nº 2876, Bº Parque Capital Sur, ciudad
de Córdoba, María Verónica Aguirre Salas,
argentina, comerciante, DNI Nº 20.169.542, de
40 años de edad, estado civil soltera, con
domicilio en calle Belgrano nº 1453, Bº Güemes,
ciudad de Córdoba. Fecha del instrumento
constitutivo: contrato constitutivo 18/12/08, acta
complementaria 16/2/09. Denominación: Comtex
S.R.L.. Domicilio: jurisdicción de la ciudad de
Córdoba, Provincia del mismo nombre, con sede
en calle Urquiza Nº 1226, Bº Cofico, ciudad de
Córdoba. Objeto: realizar por cuenta propia y/o
de terceros o asociada a terceros, en el país o en
el extranjero, las actividades de fabricación,
comercialización y distribución de los siguientes
productos textiles: zapatillas para niños y no
caminantes, elaboradas con tela y base de goma,
productos de blanquería para niños, juguetes y
accesorios realizados en tela y goma espuma.
Plazo de duración: 20 años contados a partir de
la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio, sin perjuicio de lo dispuesto por el
art. 95 de la Ley de Sociedades Comerciales para
su prórroga. Capital social: se establece en la
suma de pesos quince mil ($ 15.000) dividido en
ciento cincuenta (150) cuotas, de pesos cien ($
100) cada una, que los socios suscriben
totalmente de la siguiente manera: el Sr. Carlos
Mazzuferi suscribe setenta y seis (76) cuotas
de pesos cien ($ 100) es decir, el importe de
pesos siete mil seiscientos ($ 7.600), la Sra.
Marisel Rita Asunta Gattino suscribe treinta y
siete (37) cuotas de pesos cien ($ 100) es decir,
el importe de pesos tres mil setecientos ($ 3.700),
y la Sra. María Verónica Aguirre Salas suscribe
treinta y siete (37) cuotas de pesos cien ($ 100)
es decir, el importe de pesos tres mil setecientos
($ 3.700) El capital suscripto es integrado
totalmente mediante aportes en dinero. Organo
de administración y representación: la
administración y representación de la sociedad
es ejercida por el Sr. Carlos Alberto Mazzuferi
en su carácter de gerente. Fiscalización social:
podrá ser efectuada en cualquier momento por
cualquiera de los socios. Cierre de ejercicio: 31
de diciembre de cada año. Córdoba, 14 de mayo
de 2009.

Nº 10263 - $ 139

MERAL S.A.

Duración del Cargo de Directores

Por acta de Asamblea General Extraordinaria
de fecha 13 de marzo del 2009 los accionistas de
Meral S.A. resolvieron ampliar el plazo de
duración del cargo de directores al máximo
previsto por el art. 257 de la Ley 19.550,
quedando modificado el Estatuto Social en el
Artículo Duodécimo en su parte pertinente de la
siguiente forma: "La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno y un
máximo de seis, electo por el término de tres
ejercicios. La asamblea puede designar igual o
menor número de suplentes por el mismo
término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección". Dirección
de Personas Jurídicas, Dpto. Sociedades por
Acciones. Córdoba, 14/5/09.

Nº 10270 - $ 35

CONVERFLEX ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA.

Designación de Directores y Comisión
Fiscalizadora.

"CONVERFLEX ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA", con sede social en Av. Marcelino
Bernardi N° 24 de la Ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, República Argentina,
inscripta en el Registro Público de Comercio bajo
la Matrícula N° 3709-A con fecha 23 de
diciembre de 2003, comunica que, por Asamblea
General Ordinaria de Accionistas celebrada el 9
de mayo de 2009, se resolvió: 1) Designar como
miembros del Directorio por tres ejercicios a las
siguientes personas, cuyos cargos fueron
distribuidos según Acta de Directorio del 9 de
mayo de 2009: Presidente: Mario Juan Valente,
DNI n° 8.653.828; Vicepresidente: Fernando
Luis Falco, DNI n° 10.750.914;  Directores
Titulares: Adrián Edgardo Kaufmann Brea, DNI
n° 16.062.207; Gustavo Pablo Macchi, DNI n°
13.417.635 y Gerardo Adrián Molinaro, DNI
n° 18.138.620;  Directores Suplentes: Ricardo
José Suárez, DNI n° 17.221.606 y Víctor Daniel
Martín, DNI 14.627.747.  La totalidad de los
Directores tienen domicilio real en el país y fijan
domicilio especial en Av. Marcelino Bernardi N°
24 de la Ciudad de Arroyito, Provincia de
Córdoba.  2) Designar como miembros de la
Comisión Fiscalizadora a: Síndicos Titulares:
Alcides Marcelo Francisco Testa, D.N.I.
13.044.090, de profesión Contador Público,
Matrícula Profesional 10.5801.5 CPCECba.;
Gabriel Horacio Grosso, D.N.I. 14.401.048 de
profesión Contador Público, Matrícula
Profesional 10.7211.8 CPCECba. y Carlos
Gabriel Gaido, D.N.I. 17.099.713 de profesión
Contador Público, Matrícula Profesional
10.8095.3 CPCECba.;  Síndicos Suplentes: Vic-
tor Jorge Aramburu, D.N.I. 12.873.550 de
profesión Contador Público, Matrícula
Profesional 10.5591.7 CPCECba.; Daniel
Alberto Bergese, DNI 20.699.684 de profesión
contador Público, Matrícula Profesional
10.9659.4 CPCECba. y Carlos Alberto Gatica,
D.N.I. 11.192.176 de profesión Abogado,
Matrícula Profesional 1-21878 Colegio de
Abogados de Córdoba.

Nº 10280 - $ 103.-

TRANSPORTE ORION S.A

JESÚS MARIA

Edicto rectificatorio

Se rectifica edicto Nº 8657 de fecha 7/5/2009,
como sigue: Fernando Javier Mizzau,... ; "nacido
el 2 de noviembre de 1979", estado civil "soltero"
eliminándose la palabra casado.

Nº 10312 - $ 35.-

MULTI IMPLANTES CAM S.R.L

CONSTITUCIÓN SOCIEDAD

CONTRATO DE CONSTITUCIÓN: En
Contrato Constitutivo de fecha 17/11/2009 y
Acta Nº 1 de fecha 17/02/2009. SOCIOS: El Sr.
CARLOS AUGUSTO MENEGATTI, DNI
14.527.141, de nacionalidad argentino, de estado
civil divorciado, de profesión comerciante, de
46 años de edad, con domicilio en calle Roque
Saenz Peña Nro. 1423 de esta ciudad de Córdoba,
y la Sra. EMMA TERESA DEL VALLE
ESPINDOLA, DNI 3.968.983, de nacionalidad
argentina, de estado civil viuda, de profesión
comerciante, de 62 años de edad, con domicilio
Trafalgar Nro. 359 de esta ciudad de Córdoba.
DENOMINACIÓN: MULTI IMPLANTES
CAM S.R.L. SEDE: Calle Roque Saenz Peña

Nro. 1423 de esta ciudad de Córdoba. OBJETO
SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse, por cuenta propia o de terceros, por
mandato, por consignación o por representación,
en el país o en el extranjero, a: COMERCIAL:
La compraventa, distribución, transporte,
locación de toda clase de bienes y mercaderías
en general referidas al área de la salud, productos
elaborados y semi-elaborados, equipos indus-
triales, instrumental medico y paramédico,
reactivos de laboratorio, productos medicinales,
químicos en general, cosméticos y artículos de
limpieza; equipo médico y quirúrgico, artefactos
ortopédicos, material e instrumental quirúrgico,
prótesis de reemplazo o fijación, material de
osteosintesis y ortesis, fijaciones vertebrales, clip
de obstrucciones para venas cerebrales, tutores,
marcapasos, y todo otro bien, producto,
mercadería, accesorios necesarios para el
implante quirúrgico. La compraventa,
importación, exportación, arrendamiento y
subarrendamiento de toda clase de proyectos,
productos, tecnologías, estudios, estudios de
dirección ejecutiva y ejecución de obras, equipos,
materiales, instrumentos y herramientas
relacionadas con la salud. La compraventa,
distribución, comercialización y producción de
productos agrícola ganadero; IMPORTACIÓN
Y EXPORTACIÓN: la importación y
exportación de toda clase de bienes, productos
elaborados y semi-elaborados relacionados con
la salud para alcanzar sus objetivos, tecnología
y servicios. Para el cumplimiento de su objeto la
sociedad podrá realizar toda clase de actos,
operaciones y negocios lícitos que sean necesarios
para el mejor cumplimiento del objeto social y
ejercer todos los actos necesarios y toda clase de
operaciones relacionadas en forma directa con el
objeto social. A tal fin la sociedad tiene las más
amplias facultades. DURACIÓN: noventa (90)
años contados desde la fecha de constitución.
CAPITAL SOCIAL:  El Capital Social se fija en
la suma de Pesos Ciento veinte mil ($120.000,00)
dividido en Doce mil (12.000) cuotas sociales de
pesos diez ($10,00) valor nominal cada una, el
Sr. Carlos Augusto MENEGATTI diez mil
doscientas (10.200) cuotas sociales de pesos diez
($10,00) valor nominal cada una o sea la suma de
pesos ciento dos mil ($102.000,00); y la Sra.
Emma Teresa del Valle ESPINDOLA un mil
ochocientas (1.800) cuotas sociales de pesos diez
($10.00) valor nominal cada una, o sea la suma
de pesos dieciocho mil ($18.000,00). El capital
suscripto se integra en bienes que se describen y
valúan conforme inventario-balance adjunto.
ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN: a cargo de un Gerente,
socio o no, con una duración en su cargo por
cinco ejercicios siendo reelegible, el gerente será
designado por asamblea - reunión de socios
requiriéndose una mayoría absoluta del capital
social. La gerencia será ejercida por el socio Sres.
Carlos Augusto MENEGATTI CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año. TRI-
BUNAL: 1ra Inst. y 26ª Nom. Civ. Y Com  -
Con Soc Nº 2. Expte. Nro. 1667368/36.-

Nº 10328 - $ 199.-

LA LECHUZA S.A.

Por Acta de Asamblea General de Accionistas
Rectificativa - Ratificativa de fecha 14 de febrero
de 2009 que rectifica - ratifica la Asamblea del 5/
12/2005 y Acta de Asamblea General de
Accionistas de fecha 28 de abril de 2008, se
designó con mandato por tres ejercicios las
autoridades del Directorio de la Sociedad "La
Lechuza S.A." quedando integrado de la siguiente
manera: Director Presidente: Sr. Héctor Mario
Picat, DNI 7.955.842, de profesión comerciante
y Director Suplente: señorita María Genoveva

Picat 11.671.884, de profesión comerciante.
Ambos directores constituyen domicilio espe-
cial en calle Santa Rosa Nº 532 de la ciudad de
Jesús María, Provincia de Córdoba,
manifestando que aceptan los cargos para los
que fueron elegidos, dejando constancia que no
se encuentran dentro de las prohibiciones e
incompatibilidades que prevé el art. 264 de la
Ley de Sociedades Comerciales.

Nº 10236 - $ 51

A.P.I. S.R.L.

Fecha de constitución: veinticinco de agosto
de dos mil ocho. Fecha de Acta Rectificativa-
Ratificativa: tres de febrero de dos mil nueve.
Socios: ENRIQUE OCTAVIO LEONORI, DNI
Nº 21.403.438, argentino, nacido en 25 de febrero
de 1.970, soltero, de 39 años de edad, de
profesión Ingeniero Electrónico, con domicilio
en calle Miqueleón N° 1930 de Barrio Parque
Futura de esta Ciudad y, MARIA JOSE
DEFAZY, DNI Nº 22.562.374, soltera, argentina,
nacida el 6 de enero de 1972, comerciante, de 37
años de edad, con domicilio en la calle Miqueleón
N° 1930 de Barrio Parque Futura de la ciudad de
Córdoba. Denominación: "A.P.I. S.R.L" Sede y
domicilio: Bonaire Nº 1959 de Barrio Parque
Futura, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Por resolución
de sus socios podrá establecer sucursales, filiales,
locales de ventas, depósitos, agencias y otras
denominaciones siempre que estén vinculados
con su objeto social. Plazo: El plazo de duración
de la sociedad es de veinte años desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Puede prorrogar su duración o disolverse
anticipadamente, conforme lo establecido en la
Ley 19.550 y sus modificaciones. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros y/o asociados con terceros,
bajo cualquier tipo y modalidad jurídica de
contratación las siguientes actividades:
COMERCIALES: Construcciones de: tableros,
dispositivos automáticos, industriales y
montajes electromecánicos. Servicios de:
Automatización Industrial con diseños eléctricos
y electrónicos; integración de productos de
automación, mantenimientos eléctricos y
electrónicos, asistencia en software,
asesoramiento técnico y provisión de sistemas
automáticos modalidad llave en mano; provisión
de repuestos para sistemas de control
automáticos. FINANCIERAS: Mediante el
aporte de capitales propios, negociación de
valores, mobiliarios, y operación de financiación,
incluyéndose las actividades comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras: Adquirir o
construir inmuebles sobre locales propios o
ajenos.  Capital: El capital social se fija en la
suma de Pesos: Veinte mil ($20.000,oo) divididos
en dos mil (2000) cuotas de $l0,oo Pesos Diez
de valor nominal cada una totalmente suscripta
e integradas por los socios en las siguientes
proporcionales: El socio Enrique Octavio
LEONORI, suscribe e integra un mil (1000)
cuotas por Pesos Diez mil ($l0.000,oo) y la socia
María José DEFAZY suscribe e integra un mil
(1000) cuotas por Pesos Diez mil ($10.000,oo)
cada uno de los socios integran en el acto de la
firma del contrato constitutivo de la sociedad en
cien por ciento del capital que suscriben en
especie y que constan en inventario de aportes
de bienes certificados por el Contador Público.
Administración: La administración y
representación de la sociedad, como así también
el uso de la firma social,  estará a cargo de la socia
MARIA JOSE DEFAZY, con el cargo de
Gerente, quien tendrá todas las facultades para
actuar ampliamente en todos los actos y negocios
sociales, civiles, comerciales, administrativos,
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judiciales y extrajudiciales y ejecutar con los
más amplios poderes de administración, todos
los actos y contratos relacionados con los fines
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 cualquier
institución bancaria, oficial o privada, o
instituciones cooperativas y/o mutuales. Le
queda expresamente prohibido al socio gerente
comprometer a la sociedad en negocios a titulo
gratuito y otorgar fianza a favor de terceros
ajenos a la sociedad. En todos los actos que se
use su firma social deberá firmar después del
nombre de la sociedad con su firma personal y
como socio gerente.Fiscalización: La
fiscalización de la administración social será
ejercida por los socios en forma directa quienes
tendrán las facultades de examinar los libros y
recabar de la gerencia los informes que estimen
pertinente. Ejercicio Social: El ejercicio
económico de la sociedad cierra el treinta y uno
de diciembre de cada año. Lugar y  fecha:
Cordoba, 3  de Abril de 2009.- Fdo: Barbero de
Becerra de Ceballos - Prosec-

Nº 10353 - $ 312.-

FIRST ARGENTINA REAL ESTATE
SOCIEDAD ANÓNIMA.

Constitución de Sociedad. Rectificación de
Edictos N° 4152 (23/03/2007), 18045 (29/08/
2007),  18679 (14/09/2007 y 22464 (24/09/
2008). Fecha de Acta Constitutiva: 08/03/2007.
Fecha de Actas Rectificativas: 20/07/2009, 28/
08/2007 y 18/02/2009. Socios: Marcelo Said
Nazar, nacido el 27/06/1977, soltero, argentino,
abogado, domiciliado en Av. General Paz Nº 186
Piso 3 Oficina "E" de la ciudad de Córdoba,
DNI. 25.736.677, y Esteban Matías Palacios,
nacido el 02/04/1974, casado, argentino,
abogado, domiciliado en calle Ingeniero Marcelo
Garlot  Nº 3228 de la ciudad de Córdoba, DNI.
23.854.384.- Denominación: FIRST ARGEN-
TINA REAL ESTATE SOCIEDAD
ANÓNIMA. Sede y Domicilio: Av. General Paz
Nº 186 Piso 3 Oficina "E" de la ciudad de
Córdoba - Provincia de Córdoba - República
Argentina. Plazo: 99 años desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social:  a) INMOBILIARIA Y
FINANCIERA: Explotación directa, por sí, por
terceros,  o por participadas, de operaciones
inmobiliarias, financieras y de inversión, con
exclusión de las previstas en alelí de Entidades
Financieras y toda otra que requiera el concurso
público. b) CONSTRUCTORA: Explotación
directa, por sí, por terceros, o por participadas,
de la ejecución de proyectos, dirección,
administración, y realización de obras de
ingeniería y arquitectura, públicas o privadas.
Toda actividad que en virtud de la materia haya
sido reservada a profesionales con título
habilitante será realizada por medio de éstos.-
c) SERVICIOS: Explotación directa, por sí, por
terceros, o por  participadas. del ejercicio de
mandatos, representaciones, comisiones y
consignaciones. Actuar como Consultora. De
organización, asesoramiento, y atención indus-
trial, administrativo, de turismo, publicitario,
comercial, artístico, deportivo, de informática,
computación e internet. Toda actividad que en
virtud de la materia haya sido reservada a
profesionales con título habilitante será realizada
por medio de éstos.- A tal fin , la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones. Capital: $ 12.000
representado por 1200 acciones de $ 10 de valor
nominal cada una, todas ordinarias nominativas
no endosables con derecho a un voto por acción.

El Socio Marcelo Said Nazar suscribe 600
acciones y el Socio Esteban Matías Palacios
suscribe 600 acciones, las que integran en
efectivo en un 25%. El saldo del capital a integrar
( un 75% del capital suscripto) será integrado
dentro del plazo de dos (2) años desde la fecha
de la constitución de la Sociedad.
Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el numero de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno
y un máximo de tres, electo /s por el término de
tres ejercicios, pudiendo ser reelectos. El
mandato de los directores se entiende prorrogado
hasta la asamblea que debe elegir sus
reemplazantes. 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. El Directorio funciona
con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El presidente tiene doble voto en
caso de empate. La asamblea fija la remuneración
del Directorio de conformidad con el Art. 261
de la Ley 19.550. Si la Sociedad prescindiera de
la Sindicatura, la elección de Directores
suplentes es obligatoria. Designación de
Autoridades: Presidente: Esteban Matías
Palacios DNI. 23.854.384, Director Suplente:
Marcelo Said Nazar DNI. 25.736.677, ambos
con domicilio legal en calle San Luis Nº 426 de
la ciudad de Córdoba. Representación Legal y
uso de la firma social: a cargo del Presidente del
Directorio teniendo así  capacidad para obligar,
representar a la Sociedad y otorgar poderes gen-
erales para juicios o asuntos administrativos en
nombre de la sociedad, así como para ejecutar
cualquier otro acto jurídico relacionado con
contratos, cuentas bancarias y demás
operaciones relacionadas. Fiscalización: La
Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de
un síndico titular elegido por la Asamblea Ordi-
naria por el término de dos 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. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del  Art. 299
de la Ley 19.550, podrá prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las
facultades de contralor del Art.55 de la Ley
19.550.- En el acta constitutiva se ha
prescindido de la sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del art.
55 de la Ley 19.550. Cierre Ejercicio Social: 31
de Diciembre de cada año. Lugar y Fecha:
Córdoba, 14 de Mayo de 2009.-

Nº 10354 - $ 271.-

BARROS NEGROS S.A.

Apertura de Sucursal

"Por Acta de Directorio N° 35 de fecha 18 de
febrero de 2009, de la Sociedad "BARROS
NEGROS S.A.", con sede social en Av.
Pueyrredón 468, 9° piso, Oficina N° 69 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
RESUELVE:... 2) Aprobar la Apertura de una
Sucursal en la Provincia de Córdoba, la cual
funcionará bajo la denominación  Barros Negros
S.A.- Sucursal Córdoba.- a. Fijar su Sede Social
en CALLE PUBLICA SIN NUMERO- LAS
TAPIAS-  C.P. N° 5885.- PROVINCIA DE
CORDOBA. b. Designar al Sr. Nicolás
Alejandro Jascalevich, DNI 25.181.179, de
nacionalidad argentino, nacido el 23 de febrero
de 1976, legalmente domiciliado en Avenida

Pueyrredón 468, 9° piso, oficina "69", de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con
domicilio real constituido en Calle Pública Sin
Número  - Las Tapias - CP N° 5885 - Provincia
de Córdoba, como representante de la Sucursal
en la Provincia de Córdoba y otorgarle un Poder
General de Administración, a fin de que en
nombre y representación de Barros Negros S.A.,
Sucursal Córdoba, pueda representar a la
Sucursal ante cualquiera y todas las autoridades
administrativas, sean ellas nacionales,
provinciales o municipales, incluyendo la
Presidencia de la Nación, los ministerios, las
secretarías de la Presidencia de la Nación,
secretarías, subsecretarías, departamentos,
direcciones y juntas, Administración Federal de
Ingresos Públicos, Dirección General
Impositiva, Dirección General de Aduanas,
Dirección General del Registro de la Propiedad
Inmueble de la Capital Federal, Receptorías,
Oficinas de Tierras, Dirección Nacional de la
Propiedad Industrial, Dirección Nacional de
Migraciones, Cámaras Paritarias, Registro
Público de Comercio, Inspección General de
Justicia, Registros de la Propiedad, Registros
de Mandatos, Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, municipalidades del interior del pais,
Empresas del Estado, Tribunales de Faltas y
Tribunales Fiscales de la Nación, de las
Provincias y de las municipalidades, Secretaría
de Comunicaciones, Comisión Nacional de
Comunicaciones, Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia, Comisión Nacional de
Defensa del Consumidor, Comité Federal de
Radiodifusión, Direcciones de Rentas y haci-
enda provinciales, Dirección Nacional de
vialidad, direcciones provinciales de vialidad,
direcciones provinciales de hidráulica,
concesionarios y licenciatarios de obras y/o
servicios públicos nacionales, provinciales o
municipales, Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, Secretarías de
Industria y de Minería  de la Nación,  Secretaría
de Salud de la Nación, Secretaría de Comercio e
Inversiones, Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo,
Instituto Nacional de Tecnología Industrial,
Registro Nacional de la Propiedad del
Automotor, Oficinas Químicas Nacionales,
Provinciales o Municipales, Dirección Nacional
de Lealtad Comercial, Administración Nacional
de la Seguridad Social, Dirección de Tránsito de
la Policía Federal y de las Provincias y demás
organismos del Estado y cualesquiera otras
entidades autárquicas, descentralizadas,
autónomas, Nacionales, Provinciales y
Municipales que existan actualmente o puedan
existir en el futuro y también ante todas las
oficinas públicas, particulares y administrativas,
con sus nombres actuales o los que puedan
resultar de sus respectivos cambios, aclarando
que la nómina precedente no es limitativa sino
meramente informativa. A tal efecto podrá
tramitar ante todas y cualesquiera de ellas
cualquier clase de asuntos, formular peticiones,
solicitar vista, interponer toda clase de recursos,
elevar mociones, títulos, declaraciones juradas,
pruebas y documentos y realizar todos aquellos
actos que pudieran requerirse para el
cumplimiento del presente mandato, pudiendo
solicitar el registro de patentes y marcas,
derechos de autor, modelos y diseños industri-
ales y cualquier otra clase de propiedad indus-
trial e intelectual. Representar a la compañía
mandante ante cualquiera y todas las
autoridades y tribunales laborales y presentarse
ante ellas para su registro, según se requiera y
comparecer en cualquier disputa o controversia
laboral o asunto legal que pudiere plantearse
por tales autoridades y tribunales o ante ellas.
Solicitar la intervención de dichas autoridades

si se presentare la ocasión para ello y
comparecer ante organismos de conciliación,
resolver disputas y firmar convenios colectivos.
Está facultado para poner y absolver
posiciones, presentar aquellos escritos,
defensas, pruebas, informes y documentos e
información que mejor pudieran servir a los
intereses de la mandante o las exigencias de las
autoridades y presentar pedidos de recon-
sideración, recursos jerárquicos, apelaciones,
ordinarias y extraordinarias y realizar y tramitar
litigios administrativos y contencioso-
administrativos, según exija el caso y desistir
de ellos, asistir a audiencias ante organismos de
conciliación, resolver disputas y celebrar
convenios". Córdoba  Mayo de 2009 -

Nº 10356 - $ 267.-

LA YAYI S.A.

Edicto Rectificativo

Se rectifica el Edicto nº 5495 de fecha 6 de
abril de 2009. publicado en el diario Boletín
Oficial. Fecha Acta Constitutiva 18/5/2008, y
Acta Rectificativa y Ratificativa 6/4/2009. Se
rectifica la edad de los accionistas quedando
establecido al momento de la constitución para
Lucrecia María Estévez, 29 años de edad; para
Lucas Ignacio Estévez, 25 años de edad y para
Leandro Agustín Estévez 21 años de edad. Se
consignó erróneamente el nº de DNI  del
accionista Lucas Ignacio Estévez, donde decía
"Lucas Ignacio Estévez, DNI nº 29.607.323"
debió decir: "Lucas Ignacio Estévez, DNI nº
29.607.383". Por Acta de Directorio del 18/5/
2008 se fija el domicilio de la sede de la Razón
Social en Avenida Emilio Olmos nº 91 2º piso
departamento "6" de esta ciudad de Córdoba,
Pcia de Córdoba. Se ratifica el resto del edicto
que no ha sido modificado por éste.-

Nº 10360 - $ 47.-

MOLIENDAS BLANCAHARINA S.R.L.

CESIÓN CUOTAS -  NUEVO GERENTE -
NUEVA SEDE

Por Acta del 12-05-09 Luis Francisco Bastos
cedió a Claudio Alberto Soria, D.N.I.
29.507.157, argentino, comerciante, soltero,
edad: 26 años, domiciliado en España 57, Las
Termas de Río Hondo, Pcia. de Santiago del
Estero, 750 cuotas sociales por $ 7.500 y Marta
Edith Martínez cedió a Luis Andrés Castillo
Rivera, DNI: 24.982.932, argentino,
comerciante, soltero, edad: 33 años, domiciliado
en Buenos Aires 88, Las Termas de Río Hondo,
Pcia. de Santiago del Estero, 750 cuotas sociales
por $ 7.500. La sociedad queda conformada
únicamente por los cesionarios referidos,
modificándose así el Contrato social en cuanto
a las personas de los socios y distribución de
las cuotas. Nuevo gerente: Luis Andrés Castillo
Rivera, DNI: 24.982.932, por tiempo
indeterminado, quien asumió el 12-05-08. Nueva
Sede: Ruta 13 Km 4 1/2 , Pilar, Pcia. de Córdoba.
Juzg. 29º en lo C. y C..-

Nº 10393 - $ 39.-

NOURTUR S.A.

Constitución de sociedad

Constitución:  Fecha: 14/01/2009 Socios:
Carlos Washington Castells, con domicilio en
calle Mendoza N° 181 P.B. Dpto. "A" de Bar-
rio Alberdi, Córdoba, Provincia de Córdoba,
Rep. Argentina, DNI N° 17.625.310, nacido el
31 de enero de 1966, casado, argentino, de
profesión médico cirujano; Silvia Alejandra
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Castells, con domicilio en calle 9 de Julio N°
1182, Córdoba, Provincia de Córdoba, Rep.
Argentina,  DNI N° 13.822.822, nacida el 7 de
marzo de 1960, soltera, argentina, de profesión
médica cirujana y Amelia Trinidad Isidora
Mansilla, con domicilio en calle 9 de Julio N°
1182, Córdoba, Provincia de Córdoba, rep. Ar-
gentina,  L.C. N° 6.477.123, nacida el 8 de mayo
de 1939, viuda, argentina, de profesión
dietóloga. Denominación: NOURTUR S.A. Sede
y domicilio: Mendoza 181 P.B. Of. 1 de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: 99 años se
computan desde la fecha de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto social:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros, las
siguientes actividades: a) Inmobiliaria y
constructora: Mediante la compra, venta,
construcción, administración, subdivisión y
locación de bienes inmuebles, urbanos o rurales,
pudiendo también administrar consorcios y
someter inmuebles al régimen de la ley de
propiedad horizontal. A los fines de la
consecución de su objeto, la Sociedad podrá
realizar toda clase de operaciones financieras
consistentes en aportar o invertir capitales en
efectivo o en especie para negocios presentes o
futuros, constituir y transferir hipotecas u otros
derechos reales, otorgar créditos en general con
cualquiera de las garantía previstas en la
legislación vigente o sin ellas, realizar
operaciones de fideicomisos conforme la Ley
24.441, y operaciones de compra, venta y
negociación de títulos, acciones y toda clase de
valores y papeles de crédito en cualquiera de
las modalidades creadas o a crearse. b)
Fiduciarias. Las actividades incluidas en su
objeto social podrán ser desarrolladas por cuenta
propia o por mandato de terceros. Asimismo
podrá desempeñar la función de fiduciario en
fideicomisos de administración y garantía
celebrados en forma estrictamente privada. Se
excluyen expresamente las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y toda otra por la que se requiera el
concurso público. Asimismo, la Sociedad podrá
otorgar y aceptar garantías reales o personales,
avales y fianzas. c) Consultoría: Prestación de
toda especie de servicio de consultoría, estudio,
investigación y asesoramiento en todas las
ramas de las ciencias médicas a entidades
públicas o privadas del país y del extranjero,
comprendiendo además la elaboración de
estudios de mercado, factibilidad, preinversión
de planes y programas de desarrollo nacional,
regionales y sectoriales. La elaboración de
informes, anteproyectos, proyectos; el
asesoramiento y asistencia técnica en todo lo
relacionado con licitaciones y concursos para
contratar obras, servicios y provisiones,
comprendiendo la preparación de documentos
de licitación, análisis de oferta, fundamento de
adjudicaciones y elaboración de presentaciones
y justificaciones ante organismos financieros,
nacionales e internacionales de asistencia técnica
y/o financiera; la realización de toda clase de
operaciones relacionadas con la actividad
consultora, inclusive las vinculadas con la
revisión, dirección, coordinación, inspección
replanteo, supervisión, y fiscalización de obras
y otras realizaciones públicas y privadas. La
enumeración anterior es meramente enunciativa
y no excluye la realización de todo otro acto
que tenga vinculación con, o derive del objeto
social. Para este propósito, la sociedad tiene
plena capacidad para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todos los actos que sean
conducentes al objeto social y que no sean
contrarios a la ley o al presente Estatuto. Para
toda actividad que requiera autorización

administrativa ésta será requerida previo a su
ejercicio por la sociedad. Capital: $12.000 (doce
mil Pesos), representado por 120 acciones
ordinarias nominativas no endosables de valor
nominal de $100,00  cada una y con derecho a
un (1) voto por acción. El capital puede
aumentarse al quíntuplo por resolución de la
Asamblea Ordinaria, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 188 de la Ley Número
19.550. Cada uno de los socios suscriben
cuarenta (40) acciones e integran el veinticinco
por ciento (25%) es decir la suma de $ 1.000,00
en efectivo y manifiestan que el saldo restante
será integrado dentro del plazo legal.
Administración: La dirección y administración
de la Sociedad está a cargo de un Directorio,
compuesto por la cantidad de miembros que
fije la Asamblea, entre un mínimo de uno (1) y
un máximo de cinco (5) con mandato por tres
ejercicios, quienes podrán ser reelegidos. La
Asamblea designará suplentes en igual, mayor
o menor número que los titulares y por el mismo
plazo, a fin de cubrir las vacantes que se
produzcan, en el orden de su designación.
Designación de autoridades: Se fija en uno (1)
el  número de directores, designándose
Presidente a la Señora Amelia Trinidad Isidora
Mansilla, L.C. 6.477.123, quien asume por el
término de tres (3) ejercicios y Director suplente
a la Señora Silvia Alejandra Castells D.N.I.
13.822.822. Ambas aceptan los cargos para los
que fueron designados y constituyen domicilio
en calle Mendoza 181 P.B. Of. 1 de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina y manifiestan y declaran bajo juramento
que no le comprenden las prohibiciones e
incompatibilidades del art. 264 de la L.S.  El
Directorio tiene amplias facultades de
administración y disposición, incluso las que
requieren poderes especiales a tenor del artículo
1881 del Código Civil y del artículo 9 del
Decreto-Ley N° 5965/63 Representación legal
y uso de firma social: El directorio tiene amplias
facultades de administración y disposición,
incluso las que requieren poderes especiales a
tenor del art. 1881 del Código civil y del art 9
del Decreto-Ley Número 5965/63. La
representación legal de la sociedad corresponde
al Presidente o al Vicepresidente, en caso de
ausencia o impedimento del primero.
Fiscalización: La Sociedad no requerirá
sindicatura, según lo establece el art. 284 de la
Ley Número 19.550. Cuando, debido a un
aumento de capital, salvo aumento de capital
en los términos del art. 299 inc. 2 L.S.C. en que
la Asamblea designará un síndico titular y un
síndico suplente por un ejercicio reelegible.
Ejercicio Social: 31/12 de cada año. Córdoba,
18 de Mayo de 2009.-

Nº 10392 - $ 339.-

CAÑOS Y PERFILES S.R.L.

Modificación

Mediante instrumento privado de cesión de
cuotas de fecha 1/4/09 el Sr. Gustavo R.
Mezzano cede gratuitamente al Sr. René O.
Mezzano 25 cuotas sociales de su titularidad
que se encuentran totalmente integradas que
representan el 25% de su capital social. Como
consecuencia de ello por acta Nº 5 de fecha 28/
4/09 se resuelve modificar las siguientes
cláusulas del contrato social, las que quedarán
redactadas de la siguiente manera: "4) Capital
social y participación de los socios: el capital
social suscripto e integrado se fija en la suma de
pesos Cien Mil ($ 100.000) dividido en cien
(100) cuotas de pesos Un Mil ($ 1.000) cada
uno, de las cuales pertenecen al Sr. Reneé Víctor
Angel Mezzano cincuenta (50) cuotas que

representan pesos cincuenta Mil ($ 50.000) y
al Sr. René Omar Mezzano Cincuenta (50)
cuotas que representan pesos cincuenta mil ($
50.00). Dicha integración se verifica totalmente
con el aporte de bienes según inventario de
iniciación adjunto al presente certificado por
contador público, valuado en forma global por
las partes contratantes teniendo en
consideración de vida útil restante de los
mismos previniéndose además que los importes
asignados no superen los normales de plaza. 5)
Organización de la administración, de su
fiscalización y de las reuniones de los socios: la
administración de la sociedad estará a cargo de
uno o más gerentes (socios o no) designados
por asamblea de los socios y de aprobación de
sus integrantes por simple mayoría, quienes
actuarán en forma indistinta y usarán sus firmas
precedidas por el sello de la sociedad, con las
facultades que se determinan en el art. 7 de este
contrato. A los fines precedentemente
expuestos, desígnase gerente al Sr. René Omar
Mezzano por el término de la duración de la
sociedad. El ejercicio comercial de la sociedad
cerrará anualmente los días treinta y uno de
octubre de cada año, fecha a la cual se extenderán
los balances que serán aprobados por los socios
por simple mayoría en asamblea que deberá ser
convocada con quince días corridos de
anticipación en la fecha prescripta por el art.
159 de la Ley de Sociedades Comerciales,
término durante el cual quedará a disposición
de los socios el balance a fin de poder
considerarlo en asamblea. Si no concurrieran los
socios a la asamblea convocada los balances
quedarán aprobados en pleno derecho el día
asignado para que la misma tuviera lugar. Los
socios tendrán acceso en todo momento a la
contabilidad a fin de efectuar la forma de
fiscalización que estimaren más conveniente."
" 8) Domicilio social: la sociedad fija su domicilio
legal en Pringles Nº 838 Bº Pueyrredón de esta
ciudad de Córdoba, el cual podrá ser modificado
en adelante estando facultado el gerente para
ello y para establecer agencias, concesionarios,
sucursales, representaciones, tanto dentro del
territorio de la república como en el extranjero,
sin limitación alguna." Juzgado 26ª Nom. Civ.
y Com. Conc. y Soc. 2. Fdo. Laura Máspero
Castro de González, prosecretaria. Of. 12/5/
09.

Nº 10343 - $ 175.-

MIDAL S.R.L.

CESIÓN CUOTAS - MODIFICA
CONTRATO: NUEVO GERENTE -

NUEVA SEDE

Por Acta del 29-04-09 Miguel Ángel Bolea
Biani cedió a Carlos Norberto Racedo, D.N.I.
24.394.605, argentino, comerciante, soltero,
edad: 37 años, domiciliado en Pje. Esnaola 3694,
Córdoba, 100 cuotas sociales por $ 10.000 y
Daniel Alejandro Leonangeli Rossi cedió a
Carlos Eduardo Lucero Díaz, DNI: 7.973.123,
argentino, comerciante, soltero, edad: 65 años,
domiciliado en calle Adaro y Arrazola 2740,
Córdoba, 100 cuotas sociales por $ 10.000. La
sociedad queda conformada únicamente por los
cesionarios referidos, modificándose así el
Contrato social en cuanto a las personas de los
socios y distribución de las cuotas. Nuevo
gerente: Carlos Eduardo Lucero Díaz, DNI:
7.973.123, por tiempo indeterminado, quien
asumió el 29-04-08, modificándose así la
cláusula Séptima del Contrato Social. Nueva
Sede: Macatine 1855 (ex 1847), Bº Vivero Norte,
Córdoba. Juz. 3ª Nom. C. y C..-

Nº 10394 - $ 39.-

BARTOLOMÉ MINETTI E HIJOS
SOCIEDAD INMOBILIARIA Y

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Mediante acta de fecha 12/1/2009 se resolvió
Punto Primero: modificar el capital social y
Punto Tercero del contrato social, fijándose el
capital en la suma de pesos seiscientos mil
setecientos treinta ($ 600.730), dividido en
sesenta mil setenta y tres (60.073) cuotas
sociales de valor nominal pesos diez ($ 10) cada
una de ellas, de las que son titulares la sucesión
de la Sra. Josefina Lucía Moresi de Minetti, la
cantidad de 60.001 cuotas sociales de valor nomi-
nal $ 10 cada una de ellas que hacen un valor
total de $ 600.010, la Sra. Gabriela Minetti la
cantidad de 12 cuotas sociales, de valor nomi-
nal $ 10 cada una de ellas, que hacen un valor
total de $ 120, la Sra. Graciela Minetti de
Minguez la cantidad de 12 cuotas sociales, valor
nominal $ 10 cada una de ellas, que hacen un
valor total de $ 120, la Sra. Teresa Minetti, la
cantidad de 12 cuotas socios, valor nominal $
10 cada una de ellas, que hacen un valor total de
$ 120, la Sra. Ana María Minetti de Quadri, la
cantidad de 12 cuotas sociales, valor nominal $
10 cada una de ellas, que hacen un valor total de
$ 120, el Sr. Bartolomé Carlos Minetti, la
cantidad de 12 cuotas sociales, valor nominal $
10 cada una de ellas, que hacen un valor total de
$ 120, la Sra. Lucía Ana Minetti de Allub, la
cantidad de 12 cuotas sociales, valor nominal $
10 cada una de ellas, que hacen un valor total de
$ 120. Segundo punto: designar como gerente
general al Sr. Juan Esteban Juncos, DNI
12.333.519, por el término de dos años a partir
del día de la fecha. Fdo. Dra. Jalom de Kogan,
prosecretaria. Of. 12/5/09.

Nº 10327 - $ 71

MUSIAN, CANCIANI Y CIA. S.A.I. Y C.

Elección de Autoridades

Según lo establecido por Asamblea General
Ordinaria de fecha 24 de octubre de 2008 de la
firma Musian, Canciani y Cía S.A.I. y C. se
designa a los señores Angel Francisco Canciani,
LE 3.853.250, César Enrique Canciani, DNI
11.827.925 y René Lorenzo Toia, LE 6.536.368
para Directores titulares, a los señores Celso
Canciani, LE 6.528.584 y Diego Iván Chartier,
DNI 26.563.699, para directores suplentes, al
Cr. Oscar Alejandro Godino, LE 5.996.902 para
síndico titular y al Dr. Carlos Alberto Martín,
DNI M 8.363.489, para síndico suplente por el
término de tres ejercicios. Conforme a Acta de
Directorio Nº 606 del 24 de octubre de 2008, se
elige al Sr. Angel Francisco Canciani como
presidente del Directorio, al Sr. César Enrique
Canciani como Vicepresidente del Directorio y
al Cr. René Lorenzo Toia, como vocal, fijando
todos los directores y síndicos domicilio espe-
cial en Obispo Trejo 29, 2º Piso "A" de la ciudad
de Córdoba.

Nº 10357 - $ 43

CLAVE S.A.

SAN FRANCISCO

Elección de Directorio

En cumplimiento disposiciones Ley 19.550,
se hace saber que por Asamblea General Ordi-
naria 3/4/2009 y acta directorio Nº 79 de la
misma fecha, se resolvió integrar el directorio
de la sociedad de la siguiente forma: Presidente:
Celestino Roque Bonino, DNI Nº 6.277.564,
Vicepresidente: Susana Amelia Ducau de
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Bonino, LC 1.264.6645, directores titulares
Hermes José Freyre, DNI Nº 6.407.660, Elison
Anselmo Antonio Liruso, DNI Nº 6.403.355 y
Carlos Jordán José Bonino, DNI Nº 18.114.473,
directores suplentes Ernesto José Luis Sapei,
DNI Nº 10.920.211 y Jorge José Gabriel
Revellino, DNI Nº 13.711.939, todos por el
término de tres (3) ejercicios. Asimismo, se
resolvió prescindir de la sindicatura. Vigencia:
tres ejercicios anuales que cierran: 31/12/09, 31/
12/2010 y 31/12/2011. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, marzo de
2009.

Nº 10411 - $ 55

RADIODIFUSORA DEL CENTRO S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria Nº 6, del
22/11/2007, convocada por Acta de Directorio
Nº 118 del 30/10/2007 se procedió a modificar el
artículo 8 del Estatuto Social el que quedó
redactado de la siguiente manera: "Artículo Oc-
tavo: la administración de la sociedad estará a
cargo de un directorio compuesto de un mínimo
de tres directores titulares y un máximo de cinco
directores titulares, cada uno con sus respectivos
suplentes. Dos directores titulares y sus
respectivos suplentes serán designados por la
clase "A" de las acciones. Un director titular y
un suplente serán designados por la clase "B" de
las acciones. Los accionistas titulares de las clases
de acciones "C" y "D" podrán designar por cada
una de ellas un director titular y su respectivo
suplente, u optar por no designar a director alguno
por su clase. En todos los casos el Directorio, en
su primera sesión, designará entre los directores
titulares designados por la clase "A" un
presidente y un vicepresidente del directorio,
quienes tendrán en forma individual e indistinta
la representación legal de la sociedad y el uso de
la firma social. La designación de los directores
titulares y sus respectivos suplentes que
representarán a cada clase de acciones, o la
declinación de la atribución de tal nombramiento
- en su caso - será resuelta por mayoría simple
de votos de los accionistas titulares de cada clase,
presentes en la asamblea. Los directores sólo
podrán ser removidos, sin justa causa, por
decisión mayoritaria dentro de la clase de acciones
que lo designó y sólo podrán ser sustituidos en
caso de ausencia o impedimento, por directores
suplentes designados por la misma clase de
acciones. Toda resolución del directorio se
adoptará por mayoría de votos presentes y habrá
quórum para sesionar con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros. Las
resoluciones constarán en actas asentadas en un
libro rubricado y deberán ser suscriptas por los
directores asistentes. Los directores serán electos
por el término de tres ejercicios, pudiendo ser
reelectos indefinidamente. Los directores
permanecerán en sus cargos hasta tanto sean
designados sus sucesores y hasta tanto los nuevos
directores hayan tomado posesión de sus car-
gos". Por Asamblea Ordinaria Nº 23, del 22/11/
2007, convocada por Acta de Directorio Nº 118
del 30/10/2007 se designaron cargos directivos
por el término de tres ejercicios, los que fueron
distribuidos por Acta de Directorio Nº 119 del
23/11/2007, quedando el directorio conformado
de la siguiente manera: Presidente - Director Titu-
lar Clase A: Gustavo Defilippi, DNI 8.313.808,
Vicepresidente, Director Titular Clase A: Carlos
María Molina, DNI Nº 8.498.124, Director
Suplente Clase A: Martín Defilippi, DNI Nº
29.542.017 y director suplente Clase A: José
Alberto Majlis, DNI Nº 10.172.657, Director
Titular Clase B: José Gregorio Vargas, DNI Nº
7.934.452 y Director Suplente Clase B: Pedro
Mario Pereyra, DNI Nº 7.937.728. Los
accionistas de clase "C" y "D" por unanimidad

deciden no designar directores.
Nº 10428 - $ 139

LOS QUIMBALETES GNC S.R.L.

LA FALDA

Cesión de Cuotas Sociales
Modificación de Contrato Social

En la ciudad de La Falda con fecha 24 de
noviembre de dos mil ocho, se realizó la cesión
de cuotas sociales que realizó el Sr. Amilcar
Luegmayer en la cantidad de tres mil trescientos
sesenta (3360) al Sr. José Diego Monasterio
Paz, como consecuencia de ello, se modifica la
cláusula numero Cuarta del contrato social, la
que quedará redactada de la siguiente manera:
Cuarta: el capital social se fija en la suma de
pesos doce mil ($ 12.000) dividido en doce mil
cuotas de un peso ($ 1) valor nominal cada una,
pertenecen al socio Sr. Amilcar Luegmayer
cuotas sociales dos mil seiscientos cuarenta
(2640) de pesos uno cada una, por un total de
pesos dos mil seiscientos cuarenta ($ 2640) y
al Sr. José Diego Monasterio Paz, le pertenecen
la cantidad de nueve mil trescientos sesenta
(9360) cuotas sociales, de pesos uno cada una,
por un total de pesos nueve mil trescientos
sesenta ($ 9360).

Nº 10561 - $ 51

VESPASIANI AUTOMOTORES S.A.

En Asamblea General Ordinaria, que tuvo lugar
el día 25 de octubre de 2007, las autoridades
eligieron síndicos titular y suplente, resultando
electos como síndico titular Cra. María Cristina
Varela DNI 11.194.273 MP 10.386.3 y síndico
suplente Cr. Arturo Raúl Zarazaga DNI
13.683.528 MP 10.8396/9, ambos con domicilio
especial constituido en Juan B. Justo 5075 de
esta ciudad de Córdoba.

Nº 10335 - $ 35

GRUPO PILAR S.A

En escritura 835 del 27.8.07, labrada por esc.
Pont Verges, se transcribió el Acuerdo Definitivo
de Fusión entre GRUPO PILAR S.A. (Sociedad
Incorporante), con domicilio en Ruta 13, Km.
2,5 Pilar, Córdoba y ALIMENTOS PILAR S.A.
(Sociedad Absorbida), con domicilio en Av.
Libertador 498, piso 23, Bs. As., ambas de Ar-
gentina y representadas por Fabio Darío Solanot,
Presidente de GRUPO PILAR, en virtud del art
7º del Compromiso Previo de Fusión de fecha 1/
2/07. Conforme a: Iº) transcripción de
resoluciones sociales: a) Asamblea Ordinaria
N°11 y Extraordinaria N°6 de Grupo Pilar S.A.
del 1.2.07: aprobó ejercicio cerrado al 31.12.06
y Designó autoridades: reelegiendo a Fabio Darío
Solanot, Marcos A. Clutterbuck, Ruben Sergio
Solanot, Emmanuel Paglayan, Gustavo E.
Garrido como Directores Titulares y Eric Charles
Neuman y Cristina Vest como Directores
Suplentes. Aprobó y ratificó el Compromiso
Previo de Fusión suscripto por Grupo Pilar con
la Sociedad Absorbida, acordando la fusión y lo
actuado por el Directorio hasta la fecha. El
Compromiso previo de fusión: Entre Grupo Pi-
lar S.A. (Sociedad Incorporante) y Alimentos
Pilar S.A. (Sociedad Absorbida) ambas
representadas por Fabio Darío Solanot, como
Presidente. La reorganización de las Sociedades
se efectuó conforme art 82 y cc Ley 19.550 y art
77 y cc Ley de Imp. a las Ganancias y modific.
Los directorios de las Sociedades iniciaron el
proceso de absorción en Grupo Pilar, con efectos
retroactivos al 1/1/07. Disposiciones: Grupo
Pilar y Alimentos Pilar convienen fusionarse

mediante la absorción por parte de Grupo Pilar,
siendo Grupo Pilar la sociedad absorbente y
subsistente y Alimentos Pilar la Sociedad
Absorbida y disuelta sin liquidarse. La fusión se
realiza de conformidad al art 82 y cc Ley 19550,
destinando Alimentos Pilar su patrimonio para
ser absorbido por Grupo Pilar. Los libros y
documentación social de Alimentos Pilar se
conservarán en el domicilio social de Grupo Pi-
lar bajo su custodia. Los accionistas mantienen
los requisitos del art 108 del Dto. Reglamentario
del Imp. a las Ganancias. La fusión se realiza a
los valores de los libros sociales y balance gen-
eral especial de Alimentos Pilar y estados
contables de Grupo Pilar, todos de fecha 31/12/
06. Capital social: El capital social de Alimentos
Pilar, de $1.339.515, totalmente emitido, suscrito
e integrado y representado por 1.339.515
acciones ordinarias, nominativas, no endosables
de $ 1 vn c/u, con derecho a 1 voto por acción. El
capital social de Grupo Pilar, de $ 56.470,
totalmente emitido, suscrito e integrado, está
representado por 2.992 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables de $10 vn c/u de
Clase A, con derecho a 5 votos por acción y
2.655 acciones ordinarias nominativas, no
endosables de $10 vn c/u Clase B, con derecho a
1 voto por acción. La fusión se efectúa sobre la
base de: balance especial de Alimentos Pilar y
estados contables de Grupo Pilar, ambos
confeccionados al 31/12/06, utilizados para
confeccionar el Balance Especial General
Consolidado de Fusión, (art 83, inc 1, apart b)
Ley 19550), al 31/12/06. Acuerdo Definitivo de
Fusión. Una vez cumplido el art 83 inc 3º Ley
19550, se otorgará el Acuerdo Definitivo de
Fusión, conforme art 83 inc 4º y será inscripto
en RPC. A partir de la aprobación de la fusión
por parte de las Asambleas Extraordinarias de
accionistas de las Sociedades, la administración
y representación de la Sociedad Absorbida estará
a cargo del Directorio de Grupo Pilar. Al
aprobarse la fusión, Alimentos Pilar se disolverá
sin liquidarse, (art 82 y 94, inc 7 Ley 19550). La
fusión se realiza con el objeto de aunar esfuerzos
en pos de aumentar la capacidad operativa y
funcional de las Sociedades a través de una sola
sociedad, Grupo Pilar. b) ALIMENTOS PILAR
S.A. Asamblea Extraordinaria N°43: de fecha
01.01.07: resolvió: aprobar, ratificar el
Compromiso Previo de Fusión y lo actuado por
el Directorio hasta la fecha, Aprobar el Balance
Especial y Balance General Consolidado de
Fusión al 31/12/06, Aprobar la celebración del
Acuerdo Definitivo de Fusión. Proceder a la
disolución anticipada de la Sociedad. El Directorio
de la Sociedad cesa en el ejercicio de sus
funciones. II) Bienes Registrables que se
Transfieren. Por efectos de la fusión, Alimentos
Pilar transfiere a Grupo Pilar los bienes
inmuebles, marcas y vehículos que se incorporan
como Anexo A y se detallan en la escritura. III
Manifestaciones de las Partes. Las Sociedades
manifiestan: a) Que, de acuerdo a lo resuelto por
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de las
Sociedades, queda formalizada la fusión por
absorción, mediante la incorporación de
Alimentos Pilar en Grupo Pilar y la disolución
anticipada de Alimentos Pilar. b) Que se
efectuaron las publicaciones de avisos de ley
(art. 83, inc. 3º ley 19.550) los días 2/14 y 15/05/
07 en Boletín Oficial de la Pcia de Córdoba; los
días 2/3 y 4/05/07 en Boletín Oficial de la Nación;
y los días 2/3 y 4/05/07 en diario La Nación. c)
La fusión recibió 2 oposiciones el día 15/05/07
de la DGR (Secretaría de Ingresos Públicos,
Ministerio de Finanzas de la Pcia de Córdoba):
(i) oposición a Grupo Pilar S.A. por $10.467,30
y (ii) oposición a Alimentos Pilar S.A. por
$24.830,40. Ambas por deuda por impuesto
sobre los ingresos brutos fueron levantadas el

25/7/07. d) Se agregan el balance especial de
Alimentos Pilar y Balance anual de Grupo Pilar,
ambos del 31/12/06 y tomados como Balances
Especiales de Fusión y el Balance General
Consolidado de las Sociedades que se fusionan.
e) Ningún accionista ejerció derecho de receso.
Bajo Tales Conceptos las sociedades, dejan
debidamente instrumentado el presente Acuerdo
Definitivo de Fusion.

Nº 10431 - $ 263.-

GRUPO PILAR S.A.

Designación de Autoridades
(0007-052812/2005)

En Asamblea General Ordinaria nº 6 del 21/2/
05 se designó como Presidente a Fabio Darío
Solanot, DNI 18.557.976, Vicepresidente Rubén
Sergio Solanot DNI 16.120.348, Directores
Titulares: Carlos Ariel Palpacelli DNI
16.599.038 y Alberto Reinaldo Rimada LE
4.733.839 y Director Suplente Rubén Alejandro
Libedinsky DNI 20.345.034. Modificación de
Estatuto Expte 0007-052813/2005 - Se rectifica
aviso nº 13955/2005: deberá decir: ARTICULO
PRIMERO: "La Sociedad se denomina GRUPO
PILAR Sociedad Anónima y tiene su domicilio
legal en jurisdicción de la Provincia de Córdoba
y su sede social se establece en Ruta 13
Kilómetro 2,5 Pilar, Provincia de Córdoba.

Nº 10433 - $ 39.-

OROMORO   S.R.L.

Constituición de Sociedad

Fecha: 14/04/09. Socios: Angel Oscar Miguel,
DNI 10.269.840, nacido el 11/04/1952, Casado,
Contador Publico Nacional, Federico Miguel
DNI 28.003.875, nacido el 11/04/1980, Soltero,
Comerciante, ambos Domiciliados en
Independencia 770- 9º "A" y Sandra Elizabeth
Jmelnitzky, DNI: 14.408.773, nacida el 24/11/
1960, Casada, Comerciante, domiciliada en Mza
29 - Casa Nº 6 - Bº Manantiales - (5021) - todos
argentinos, de la Ciudad y Pcia. de Córdoba.
Denominación: OROMORO S.R.L. Duración:
10 años a partir de su inscripción en RPC.
Objeto: explotación de: industrialización,
fabricación artesanal, compraventa, importación,
exportación y distribución de materia prima e
insumos para la producción de chocolates y todo
tipo de productos elaborados a base de cacao,
así como también panes, galletas, galletitas,
dulces, confituras, helados, productos químicos
relacionados con la alimentación, productos
agrícola ganaderos, pesqueros, derivados de
harinas, frutas, hortalizas y afines y sus
derivados, todos los subproductos y sus
derivados elaborados, naturales o
semielaborados. Bocas de expendio, bares,
confiterías, restaurantes y afines de productos
alimenticios por cuenta propia o de terceros, y
en general todo lo relacionado con insumos para
la fabricación de productos alimenticios,
pudiendo asociarse con terceros, tomar e instalar
representaciones, comisiones, franquicias, joint-
ventures, tanto en el país como en el extranjero.
Capital: $20.000. Se divide en 200 cuotas de
$100 c/u de vn, con derecho a 1 voto por cuota.
Suscripción: Angel Oscar Miguel: 120, Federico
Miguel 40 y Sandra Jmelnitzky 40. Integración:
El 25% en este acto en efectivo y el saldo
restante, en el plazo de 2 años, a partir de la
fecha del presente contrato. Administración,
representación y uso de la firma social a cargo
del socio gerente Angel Oscar Miguel. Durará en
el cargo hasta tanto los socios que representan la
mayoría absoluta del capital social dispongan -
fehacientemente- lo contrario. Cierre de ejercicio:



Córdoba, 28 de Mayo de 2009BOLETÍN OFICIAL8
31/07 de cada año. Sede Social: Obispo Trejo
789, 7º "B", Ciudad y Pcia. de Córdoba.  Of.
Cba. 11/5/2009. Fdo: Dracich Oscar Lucas -
Prosec.-

Nº 10432 - $ 107.-

SERVI PAMPA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Modificación Contrato Social

Fecha 8/4/2009, Acta Modificación de
Cláusula Quinta contrato social, Capital Social,
forma de integración, 2) Capital social: el capi-
tal social se establece en la suma de Pesos
Treinta Mil ($ 30.000) dividido en un mil (1000)
cuotas sociales de pesos Treinta ($ 30) cada
una, las cuales se suscriben e integran de la
siguiente forma: a) Walter Daniel Lancioni,
suscribe quinientas (500) cuotas sociales,
equivalentes al cincuenta (50%) por ciento del
total del capital social, o sea la cantidad de pe-
sos Quince Mil ($ 15.000), b) Javier Edgardo
Rivera, suscribe quinientas (500) cuotas
sociales, equivalente al cincuenta (50%) por
ciento del total capital social, o sea la cantidad
de Pesos Quince Mil ($ 15.000) Los socios
integrarán en efectivo el monto indicado, el
veinticinco (25%) por ciento en este acto y el
saldo restante a dos (2) años de la firma del
contrato constitutivo. Bell Ville, veintinueve
(29) de abril de 2009.

Nº 10569 - $ 55

TARJETA NARANJA S.A.

CESIÓN FIDUCIARIA DE CRÉDITOS

Se hace saber que el Directorio de la sociedad
en su reunión del día 10 de septiembre de 2008
ha resuelto ceder fiduciariamente créditos
originados por el uso de tarjetas de crédito
"Tarjeta Naranja" a favor de Equity Trust Com-
pany (Argentina) S.A. como fiduciario del
Fideicomiso Financiero "Tarjeta Naranja Trust
IX'' y no a título personal, emisor de a) valores
representativos de deuda cuya oferta pública
fuera aprobada por la Comisión Nacional de
Valores mediante Despacho de la Gerencia de
Productos de inversión colectiva del 15 de
diciembre de 2008 en el expediente N° 1860/
2008; y b) certificados de participación, los
cuales no cuentan con oferta pública, según
contrato de fideicomiso financiero suscripto el
12 de diciembre de 2008. La cesión que aquí se
notifica refiere a los créditos especialmente
indicados en los discos compactos incluidos en
el Anexo I del contrato de cesión celebrado con
fecha 18 de mayo de 2009 entre el fiduciario, el
fiduciante y el administrador. La presente
importa notificación en los términos del artículo
1467 del Código Civil. La cesión de los créditos
al fideicomiso financiero no implica alterar las
relaciones jurídicas originales celebradas entre
Tarjeta Naranja S.A. y los deudores cedidos, y
sólo determina para éstos el cambio de la per-
sona del acreedor, que en lo sucesivo en virtud
de la cesión pasará a ser el fideicomiso
financiero, representado en la persona del
fiduciario, sin perjuicio de lo cual los deudores
cedidos podrán continuar efectuando los pagos
debidos bajo los créditos en los lugares
habituales de pago. El listado de créditos cedidos
ha sido presentado en el expediente antes
referido. Córdoba, 18 de mayo de 2009. Prof.
David Ruda Presidente de Tarjeta Naranja S.A.

2 días - 10414 - 29/5/2009 - $ 150.-

TARJETA NARANJA S.A.

CESIÓN FIDUCIARIA DE CRÉDITOS

Se hace saber que el Directorio de la sociedad
en su reunión del día 15 de agosto de 2007 ha
resuelto ceder fiduciariamente créditos
originados por el uso de tarjetas de crédito
"Tarjeta Naranja" a favor de Equity Trust Com-
pany (Argentina) S.A. como fiduciario del
Fideicomiso Financiero "Tarjeta Naranja Trust
V'' y no a título personal, emisor de a) valores
representativos de deuda cuya oferta pública
fuera aprobada por la Comisión Nacional de
Valores mediante Despacho de la Gerencia de
Productos de inversión colectiva del 11 de
octubre de 2007 en el expediente N° 1371/07; y
b) certificados de participación, los cuales no
cuentan con oferta pública, según contrato de
fideicomiso financiero suscripto el 9 de octubre
de 2007. La cesión que aquí se notifica refiere a
los créditos especialmente indicados en los dis-
cos compactos incluidos en el Anexo I del
contrato de cesión celebrado con fecha 18 de
mayo de 2009 entre el fiduciario, el fiduciante y
el administrador. La presente importa notificación
en los términos del artículo 1467 del Código Civil.
La cesión de los créditos al fideicomiso financiero
no implica alterar las relaciones jurídicas
originales celebradas entre Tarjeta Naranja S.A.
y los deudores cedidos, y sólo determina para
éstos el cambio de la persona del acreedor, que
en lo sucesivo en virtud de la cesión pasará a ser
el fideicomiso financiero, representado en la per-
sona del fiduciario, sin perjuicio de lo cual los
deudores cedidos podrán continuar efectuando
los pagos debidos bajo los créditos en los lugares
habituales de pago. El listado de créditos cedidos
ha sido presentado en el expediente antes referido.
Córdoba, 18 de mayo de 2009. Prof. David Ruda
Presidente de Tarjeta Naranja S.A.

2 días - 10413 - 29/5/2009 - $ 150.-

TARJETA NARANJA S.A.

CESIÓN FIDUCIARIA DE CRÉDITOS

Se hace saber que el Directorio de la sociedad
en su reunión del día 11 de marzo de 2008 ha
resuelto ceder fiduciariamente créditos originados
por el uso de tarjetas de crédito "Tarjeta Naranja"
a favor de Equity Trust Company (Argentina)
S.A. como fiduciario del Fideicomiso Financiero
"Tarjeta Naranja Trust VIII'' y no a título per-
sonal, emisor de a) valores representativos de
deuda cuya oferta pública fuera aprobada por la
Comisión Nacional de Valores mediante
Despacho de la Gerencia de Productos de
inversión colectiva del 8 de agosto de 2008 en el
expediente N° 1178/2008; y b) certificados de
participación, los cuales no cuentan con oferta
pública, según contrato de fideicomiso financiero
suscripto el 5 de agosto de 2008. La cesión que
aquí se notifica refiere a los créditos especialmente
indicados en los discos compactos incluidos en
el Anexo I del contrato de cesión celebrado con
fecha 18 de mayo de 2009 entre el fiduciario, el
fiduciante y el administrador. La presente importa
notificación en los términos del artículo 1467
del Código Civil. La cesión de los créditos al
fideicomiso financiero no implica alterar las
relaciones jurídicas originales celebradas entre
Tarjeta Naranja S.A. y los deudores cedidos, y
sólo determina para éstos el cambio de la per-
sona del acreedor, que en lo sucesivo en virtud
de la cesión pasará a ser el fideicomiso financiero,
representado en la persona del fiduciario, sin
perjuicio de lo cual los deudores cedidos podrán
continuar efectuando los pagos debidos bajo los
créditos en los lugares habituales de pago. El
listado de créditos cedidos ha sido presentado
en el expediente antes referido. Córdoba, 18 de
mayo de 2009. Prof. David Ruda Presidente de
Tarjeta Naranja S.A.

2 días - 10412 - 29/5/2009 - $ 150.-

TIMAC AGRO ARGENTINA S.A.

(Antes denominada Roullier Argentina S.A.)
Edicto ampliatorio de los Publicados en fechas

02.12.2008 - Bajo Aviso Nº 30105 - y
05.03.2009 - Bajo Aviso Nº 2126-.

Se hace saber que mediante Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de fecha 14 de Mayo
de 2009 se resolvió rectificar la Asamblea Gen-
eral Extraordinaria del 11.07.2008 y la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria del
05.11.2008 en cuanto en las mismas se detalló
erróneamente la suscripción e integración de las
acciones emitidas por la sociedad escisionaria -
Hypred Argentina S.A. - por parte de los
accionistas Agrofinance Internationale S.A.S. y
Fipar Agro International S.A.S. El error advertido
fue que en las actas se consignó, por una
equivocación en el tipeo, que Agrofinance
Internationale S.A.S. suscribía e integraba las
acciones que en realidad le corresponden a Fipar
Agro Internacional S.A.S. y viceversa. En mérito
de ello, se subsanó dicho error rectificando el
Acta Constitutiva de Hypred Argentina S.A. y
se ratificó dichas Asambleas en los restantes
puntos del orden del día y las Asambleas de
fecha 27.12.2007, 12.03.2008 y 02.06.2008 en
todo cuanto fuera tratado en las mismas y en
especial todo lo referido a la Escisión.-

Nº 10417 - $ 55.-

HYPRED ARGENTINA S.A.

Constitución de Sociedad
Edicto rectificatorio, ratificatorio y

ampliatorio de los Publicados en fecha 08/10/
2008 - Bajo Aviso Nº 24366 - y 02.12.2008 -

Bajo Aviso Nº 30104.

Se rectifica el Edicto publicado con fecha 08/
10/2008 - Bajo Aviso Nº 24366, en los siguientes
puntos: 1) En la parte que reza "Acta de
Constitución y Estatuto Social: 27.12.2007
ratificado y rectificado por Instrumento de fecha
29.09.2008"corresponde "Acta de Constitución
y Estatuto Social: 27.12.2007, ratificado y
rectificado por Instrumentos de fechas
12.03.2008, 02.06.2008, 11.07.2008,
05.11.2008 y 14.05.2009"; 2) Donde reza
"Suscripción: El Capital Social se suscribe de
acuerdo con el siguiente detalle: FIPAR AGRO
INTERNATIONALE S.A.S. suscribe quinientas
treinta y siete (537) acciones ordinarias con
derecho a 1 voto por acción y  AGROFINANCE
INTERNATIONALE S.A.S. suscribe Un millón
novecientas noventa y nueve mil cuatrocientas
sesenta y tres (1.999.463) acciones ordinarias
con derecho a 1 voto por acción" corresponde
"Suscripción: El capital se suscribe por los
accionistas en las siguientes proporciones:
AGROFINANCE INTERNATIONAL S.A.S,
CUIT N° 30-70921335-7, Matrícula N° 007-G,
suscribe quinientas treinta y siete (537) acciones
ordinarias escriturales de valor nominal $ 1 cada
una y con derecho a un (1) voto por acción, por
la suma total de Pesos quinientos treinta y siete
($ 537) y FIPAR AGRO INTERNATIONAL
S.A.S. CUIT N° 33-71038033-9, Matrícula N°
058-G, suscribe Un millón novecientas noventa
y nueve mil cuatrocientas sesenta y tres
(1.999.463) acciones ordinarias escriturales de
valor nominal $ 1 cada una y con derecho a un
(1) voto por acción, por la suma total de Pesos
Un millón novecientos noventa y nueve mil
cuatrocientos sesenta y tres ($ 1.999.463)". En
todo lo demás se ratifica las publicaciones
referidas.

Nº 10416 - $ 83.-

GRUPOTEC INGENIERÍA APLICADA
ARGENTINA S.A.

Designación de Autoridades

En la Asamblea General Ordinaria Nº 1 del día
27 de Abril del año 2.009, y por Acta de
Directorio Nº 3 del día 27 de Abril del año 2.009,
ha quedado designado el Sr. Presidente y
distribuido el cargo: Presidente: Mario Pérez,
argentino, DNI 6.699.119, nacido el 15 de Agosto
de 1945, divorciado, de profesión Contador
Público, con domicilio real en calle Rosario de
Santa Fe 231, 5º Piso, Oficina 9, Barrio Centro,
Ciudad de Córdoba y con domicilio especial en
calle Rosario de Santa Fe N° 231, 5° Piso, Oficina
9, Barrio Centro de la ciudad de Córdoba,
manteniendo a Juan Antonio de la TORRE
SÁNCHEZ, en el cargo de DIRECTOR
SUPLENTE. La duración del mandato es hasta
finalizar el mandato actual del Directorio, es decir
al 08 de Mayo del año 2.011. Departamento
Sociedades por Acciones.

Nº 10494 - $ 43.-

FERTIMAQ SOCIEDAD ANÓNIMA

Designación de Autoridades

Por Acta Nº 11 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 14 de mayo de 2009 se designaron las
siguientes autoridades: Director Titular y
Presidente del directorio: Liliana Esther Baro,
DNI 13.023.824 y Director Suplente: Eraldo
Santiago Grosso, DNI 11.622.742.

Nº 10490 - $ 35

DELIVERY SERVICE SOCIEDAD
ANÓNIMA

Constitución de Sociedad

Rectificación del Edicto publicado el 22 de
abril de 2009 - Pág. 39/40

Donde dice: "Socios..." debe decir: Socios:
Carla Adela Gabriela Spinnato, 45 años, fecha
de nacimiento el 29/6/1963, soltera, argentina,
con domicilio en Gavilán 508, Bº Alto General
Paz, de la ciudad de Córdoba, comerciante, DNI
16.744.183 y Carla Soledad Rodríguez, 21 años,
fecha de nacimiento el 16/9/1987, soltera,
argentina, con domicilio en La Plata 349, Bº Jun-
iors, de la ciudad de Córdoba, comerciante, DNI
33.270.133 y "donde dice: Autoridades: ..." debe
decir: Autoridades: Presidente: Carla Adela
Gabriela Spinnato, DNI 16.744.183,
Vicepresidente: Carla Soledad Rodríguez, DNI
33.270.133 y Director Suplente: Daniel Roberto
Pérez, 48 años, fecha de nacimiento el 26/9/1960,
casado en primeras nupcias con Susana del Valle
Flores, argentino, con domicilio en Gaona 900,
de la ciudad de Unquillo, Provincia de Córdoba,
comerciante, DNI 14.290.922.

Nº 10430 - $ 51

VIAJES PLATINUM S.R.L.

Constitución de Sociedad

Constitución: 23/2/09, acta de fecha 10/3/09 y
30/4/2009. Socios: Noelia Sánchez DNI
27.362.213, argentina, comerciante, casada, 29
años, domiciliada en Maestro Vidal Nº 554 1º Piso,
ciudad de Córdoba y Ariel Martín Zorzenon DNI
25.652.270, argentino, casado, comerciante, de
32 años, domiciliados en Maestro Vidal Nº 554,
1º Piso, ciudad de Córdoba. Denominación: Viajes
Platinum Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Domicilio social: Jujuy Nº 250 local 1, centro de
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la ciudad de Córdoba. Objeto social: la sociedad
tendrá por objeto comercial realizar por cuenta
propia o de terceros, en el país o en el extranjero
las actividades contempladas en la ley de agentes
de viajes, a saber: a) la intermediación en la reserva
o locación de servicios en cualquier medio de
transporte, en el país o en el extranjero, b) la
intermediación en la contratación de servicios
hoteleros en el país o en el extranjero, c) La
organización de viajes de carácter individual o
colectivo, excursiones, cruceros o similares con o
sin inclusión de todos los servicios propios de los
denominados "viajes a forfait" en el país o en el
extranjero, d) la recepción y asistencia de turistas
durante sus viajes y permanencia en el país, la
prestación de los mismos servicios de guías
turísticos y el despacho de sus equipajes, e) la
representación de otras agencias, tanto nacionales
como extranjeras a fin de prestar en su nombre
cualquiera de estos servicios, f) La realización de
actividades similares o conexas a las mencionadas
con anterioridad en beneficio del turismo. Idóneo
en Turismo: Noelia Sánchez bajo el Nº 8717. Plazo
de duración: 30 años a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital social: $ 12.000 dividido en 120 cuotas de
pesos cien ($ 100) valor nominal cada una, que
los socios suscriben totalmente e integran en este
acto en la siguiente forma: la socia Noelia Sánchez
suscribe 90 cuotas. El socio Ariel Martín Zorzenón
30 cuotas integradas en efectivo. Dirección,
Administración y Representación legal a cargo de
Noelia Sánchez en calidad de Gerente. Cierre de
ejercicio: 30 de abril de cada año. Juzgado Civil y
Comercial de 29ª Nom. Concursos y Sociedades
Nº 5. Oficina, 13/5/09.

Nº 10527 - $ 119

COMPAÑÍA DE SOLUCIONES
CORPORATIVAS S.A.

Designación de Autoridades

En la Asamblea General Ordinaria Nº 5 del día
08 de Abril del año 2.009, y por Acta de
Directorio Nº 12 del día 13 de Abril del año 2.009,
han quedado designados las Autoridades y
distribuidos los cargos del Directorio: Presidente:
Aldo Hugo Ramírez, argentino, DNI:
14.798.070, nacido el 12 de Febrero de 1.962,
divorciado, Lic. en Administración, con domicilio
real en calle en Manzana 73, Lote 18, Lomas de
la Carolina, Córdoba, con domicilio especial en
Av. Rafael Núñez N° 4158, Barrio Cerro de las
Rosas, ciudad de Córdoba; Vicepresidente:  Jorge
Enrique Suau, argentino, DNI: 16.905.353,
nacido el 19 de Junio de 1.964, casado,
Comerciante, con domicilio real en calle Tucumán
s/n, Laguna Larga, Córdoba, con domicilio espe-
cial en calle Av. Rafael Núñez N° 4158, Barrio
Cerro de las Rosas, ciudad de Córdoba; Director
Suplente: Julio César Ahumada, argentino, DNI:
16.981.827, nacido el 01 de Septiembre de 1.964,
Licenciado en Administración, casado, con
domicilio real en calle Ejército Argentino N°
9520, Lomas de la Carolina, Ciudad de Córdoba,
con domicilio especial en Av. Rafael Núñez N°
4158, Barrio Cerro de las Rosas, ciudad de
Córdoba. La duración del mandato es de 2
Ejercicios, venciendo el 08 de Abril de 2.011.
Departamento Sociedades por Acciones.

Nº 10495 - $ 67.-

SIS INTERCEPCIONES SRL

Juzg. 1° inst. y 3° Nom. Autos: "SIS
INTERCEPCIONES SRL"- Expte. 1665029/36.
Por contrato de fecha 14.04.09, los Sres. Diego
Nicolás Sanchez, DNI 27.550.603, 29 años,
CASADO, argentino, abogado y Daniel Héctor
Sanchez, DNI 10.173.536, 57 años, casado,

argentino, comerciante, ambos domiciliados en
calle pública S/N, Localidad de Rumipal, Dpto.
Calamuchita, Prov. de Córdoba, resolvieron
constituir la sociedad "SIS INTERCEPCIONES
SRL". Domicilio y sede social: Ayacucho N°330,
piso 6°, Of. "A", ciudad de Córdoba, Prov. de
Córdoba. OBJETO: dedicarse por cuenta propia
o de terceros y/o asociada a terceros dentro o
fuera del país a: desarrollo de relevamientos
investigativos de siniestros, planimetrías,
relevamiento de datos, peritaciones y
cuantificación de daños materiales, negociaciones
y/o mediaciones privadas extrajud. y/o judic. por
siniestros c/ o s/ lesiones, relevamientos o tareas
investigativas de siniestros producidos por
accidentes de tránsito en la vía pública.
DURACION: 99 años d/ su inscripción en el
R.P.C. CAPITAL: pesos quince mil ($15.000),
divididos en 150 cuotas sociales de pesos cien
($100) valor nominal c/u. Suscripción: socio Di-
ego Nicolás Sanchez, 100 cuotas sociales, totalizan
$10.000. Socio Daniel Héctor Sanchez, 50 cuotas
sociales, totalizan $5.000.
ADMINISTRACIÓN-REPRESENTACION-
USO DE LA FIRMA SOCIAL: a cargo del socio
Diego Nicolás Sanchez, con el carácter de socio-
gerente. Durará en el cargo mientras dure la
sociedad. Tendrá todas las facultades p/ realizar
actos y contratos tendientes al cumplimiento del
obj. social y p/ administrar y disponer de los
bienes. Le queda prohibido comprometer a la firma
en actos extraños al objeto social. FECHA
CIERRE EJERCICIO: 31 de julio de c/a año. Of
12/5/2009.- Fdo: Barbero Becerra de Ceballos -
Prosec.-

Nº 10559 - $ 95.-

NUTRICOR S.R.L

CESION CUOTAS SOCIALES

En los autos caratulados "Nutricor S.R.L.
Solicita Inscripción Reg. Púb. Com. -
Modificación- Ordinario"- Expte 1524334/36 en
tramite ante el Juzgado de. 1ª Instancia .Civil y
Comercial  y 26º Nominación, . Concurso  y
Sociedades  de 2º Nominación.  se comunica que
con fecha 11 de septiembre de 2007, por
Instrumento Privado, la Sra. Lucía Magdalena
Elina Giraudo DNI 3.605.632, cede y transfiere
a Alejandra Isabel Stocchero DNI 18.158.306,
veinte cuotas sociales de valor $ 50 cada una de
ellas, que representan el 10% del Capital Social
de Nutricor S.R.L. Todo ello de conformidad a
lo dispuesto por el artículo 10º de la Ley 19550.
OF 18/5/2009. Fdo Moreno Espeja - Prosec.-

Nº 10540 - $ 35.-

MENDOCOR S.A.

Edicto Ratificativo Rectificativo del de fecha
16/4/2009 Nº 6235 donde dice: Acta constitutiva
de fecha 1/10/2007 y Acta Ratificativa y de
Regularización de fecha 10/2/2009, debe decir:
Acta constitutiva de fecha 31/10/2007 y Acta
Ratificativa y de Regularización de fecha 6/3/
2009.

Nº 10528 - $ 35

BIOFARMA S.A.

El día 4 de mayo de 2009 se celebró asamblea
ordinaria de Biofarma S.A. en la cual se dispuso
la elección de miembros del directorio, con
mandato por 3 (tres) ejercicios, habiéndose
dispuesto la distribución de cargos en el
directorio. De acuerdo a tal elección, el directorio
quedó conformado por: Presidente: Luis Roberto
Klinger, DNI 14.579.989, Vicepresidente: Néstor
Marcelo Vilosio, DNI 18.017.394, Director Titu-
lar: Carlos Oscar Raspall Galli, DNI 4.691.042,

Director Titular: Pablo Antonio García Navarro,
Ppte. Colombia 13.811.190, Director Titular:
María Jimena Espindola Zarama, Ppte. Colom-
bia 30.711.473, Director Suplente: Sergio
Romualdo Dimeglio, DNI 16.158.427, Córdoba,
mayo 19 de 2009.

Nº 10546 - $ 35.-

ITCOMM S.R.L.

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE
SOCIEDAD

Por acta N° 7 del 25.03.09. Sus socios Sres.
Eduardo Marcelo Serrat DNI 16.780.557, Silvia
Susana Hernandez DNI 11.785.485 y Gabriel
Osvaldo Ferreyra DNI 22.567.203, resuelven
aprobar por unanimidad  el cese total de la
actividad comercial industrial y de servicios de
Itcomm S.R.L. y su disolución en el día de la
fecha y consecuente liquidación de la misma;
Asimismo,  se aprueba la designación de la Sra.
Silvia Susana Hernández DNI 11.785.485 como
liquidadora de Itcomm S.R.L., facultándosela
para suscribir la respectiva documentación.-
Oficina, 18/05/09. Juzgado de 1° Inst. y 52°
Nom. en lo Civil y Comercial.-

Nº 10575 - $ 35.-

LFC BIENES RAICES S.R.L

Constitución de sociedad - Edicto
Rectificatorio.

Se rectifica el edicto N° 8364 de fecha 06/05/09
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cordoba, en donde se ha publicado erróneamente
el domicilio de las socias Latella Frías Maria
Eugenia, de cuarenta y tres años y de Latella Frías
Constanza, quedando rectificado el domicilio de
ambas en Avenida Colon N°857 Piso 2
departamento "E" Barrio Alberdi de la Ciudad de
Córdoba Se rectifica el capital social publicado,
en consecuencia queda redactado de la siguiente
manera, Capital Social se fija en la suma de pesos
veinte mil ($20.000) que se divide en doscientas
(200) cuotas de pesos ($100) cada una, que los
socios suscriben e integran de acuerdo al siguiente
detalle: a) La Sra. Latella Frías Maria Eugenia
cincuenta (50) cuotas de cien pesos cada una
($100) por un total de pesos cinco mil ($5.000)
que se suscriben y de las que integran en efectivo
el veinticinco por ciento, es decir pesos mil
doscientos cincuenta ($1250), el saldo se integrara
en un plazo de veinticuatro meses. b) Sra. Latella
Frias Constanza cincuenta (50) cuotas de pesos
cien cada una (100) por un total de pesos cinco
mil ($5.000) que se suscriben y de las que integran
en efectivo el veinticinco por ciento, es decir pe-
sos mil doscientos cincuenta ($1.250). c) La Srta.
Latella Frias Mariana cien (100) cuotas de pesos
cien cada una ($100) por un total de pesos diez
mil ($10.000) que se suscriben y de las que inte-
gra en efectivo el veinticinco por ciento, es decir
pesos dos mil quinientos ($2.500); el saldo se
integrará en un plazo de veinticuatro (24) meses.
Se ratifica el resto de la publicación efectuada.

Nº 10562 - $ 87.

Disolución de Sociedad

SAN FRANCISCO. En la ciudad de San Fran-
cisco, a los 4 días del mes de mayo de 2009, se
reúnen en su carácter de únicos socios de la
sociedad de hecho, inscripta bajo el CUIT Nº
30-68886132-9, dedicada a la prestación de
servicios de reparación, colocación y
mantenimiento de equipos de refrigeración
Héctor Eduardo Tromboto, DNI Nº 13.044.213
y Diego Fernando Maidana, DNI Nº 21.898.147,
decidiendo de común y mutuo acuerdo la

disolución y liquidación de la sociedad de hecho
que integran a partir de la fecha. Que no existe
pasivo social y el capital se encuentra integrado
por herramienta de trabajo manuales, que fueron
divididas en un 50% por ciento para cada uno de
los socios. Las partes hacen saber a dicha
disolución a clientes y demás personas que
tengan interés en la referida sociedad de hecho
que se fuera disuelta y liquidada.

Nº 10276 - $ 35.-


