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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
ASOCIACION SOL NACIENTE ONG
Convoca a Asamblea de aprobación de los balances del ejercicio 2008 y 2009 el 15/1/2011 a las
18 hs. Orden del Día: 1) Aprobación de estados
contables y memoria de los ejercicios 2008 y 2009.
2) Designación de la junta electoral. 3) presentación
de listas para renovación de autoridades. 4)
Desarrollo del acto comicial. 5) Lectura del
escrutinio de la junta electoral y proclamación de
autoridades. El presidente.
3 días – 35033 – 30/12/2010 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS LOS SURGENTES
LOS SURGENTES
Convoca a asamblea General Ordinaria el 20/1/
2011 a las 20,00 hs. en nuestra sede social. Orden
del Día: 1) Elección de 2 asambleístas para firmar
el acta con el presidente y secretario. 2)
Consideración memoria, balance general y cuadro
demos trativo de pérdidas y ganancias e informe
de la comisión revisadora de cuentas, del balance
cerrado el 31/10/2009. 3) Elección de 2 socios de
los presentes para integrar la mesa escrutadora de
votos. 4) Renovación parcial comisión directiva, a
saber: 1 presidente, 1 secretario, 1 prosecretario,
1 tesorero, 1 pro-tesorero, 4 vocales titulares, por
2 años y por vencimiento de mandato; 1 revisor
de cuentas titular, 1 revisor de cuentas suplente y
1 síndico, por 1 año y por vencimiento de mandato.
El Secretario.
3 días – 35166 – 30/12/2010 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VICUÑA MACKENNA
VICUÑA MACKENNA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el
día 15 de Enero del año 2011, a las 10 horas, en la sede
social – Lenadro N.Alem 767 – para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para
firmar el acta. 2) Consideración motivos convocatoria
fuera de término. 3) Consideración memoria, balance
general, cuadro de resultados, gastos y anexos e informe
de la comisión revisora de cuentas, ejercicio cerrado el
31 de Marzo de 2010. 4) Elección de comisión
directiva y comisión revisora de cuentas por
finalización de mandatos: vicepresidente, secretario,
prote sorero, vocales titulares: 1° y 3°, cuatro vocales
suplentes y C. R. de Cuentas: 2 titulares y 1 suplente
por un ejercicio. Nota: se deja constancia que las listas

para ocupar cargos electivos serán recibidas en la
Sede social hasta el día 10 de Enero de 2011, a las 12
horas. La Secretaria.
N° 35117 - $ 56.-
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Estela María Lascano, nacida el 18/04/1961, de
estado civil divorciada, argentina, Contador
Público, domiciliada en Obispo Trejo Nro.
1149, 9º D, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, DNI 14.536.230, República Argentina.
N° 34671 - $ 72.LA NEJA S.A.
RENOVACIÓN DE AUTORIDADES

VILLA CLARA EVENTOS S.A.
Constitución de Sociedad – Edicto
Ampliatorio y Rectificativo.
En la publicación del Boletín Oficial del
edicto nº 32363 del 06/12/2010 se omitió
publicar la profesión del Sr. Gabriel Ortega la
cual es “Comerciante” y el DNI del Sr. Franco
José Fazzio cuyo nº de DNI es 31.646.139.
Adicionalmente donde decía: Representación
legal y uso de firma social: La representación
de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio
o del Vicepresidente, en su caso, quienes deberán
actuar en forma indistinta; debe decir:
“Representación legal y uso de firma social: La
representación de la sociedad estará a cargo del
Presidente o de cualquiera de los directores
titulares en forma indistinta, bajo cuya firma
quedará obligada la sociedad”. Córdoba 16/12/
2010
N° 34734 - $ 52.SONOCARE S.A.
RENOVACIÓN DE AUTORIDADES
Mediante Asamblea General Ordinaria Nº 04
del 16/07/2010 se renovaron las autoridades por
3 ejercicios, resultando designados Presidente:
Sr. Cristian Alberto García, nacido el 13/06/
1966, de estado civil casado, argentino,
comerciante, domiciliado en Monseñor Pablo
Cabrera Nro. 2074, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, DNI 17.627.827,
República Argentina; Vicepresidente: Sr. Sergio
Daniel Lacassagne, nacido el 02/06/1969, de
estado civil divorciado, argentino, comerciante,
domiciliado en Manuela Pedraza Nro. 2316, 1º
Piso Dpto.3, Capital Federal, Provincia de
Buenos Aires, DNI 20.697.346, República Argentina. Director Suplente: Sra. María
Constanza García, nacida el 23/02/1969,
argentina, de estado civil casada, argentina,
comerciante, domiciliada en Monseñor Pablo
Cabrera Nro. 2074, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, DNI 20.622.148,
República Argentina; y Director suplente: Sra.

Mediante Asamblea General Ordinaria Nº
38 del 26/04/2010 se renovaron las autoridades
por 3 ejercicios, resultando designados
Presidente: Sr. Rodolfo Carlos Lascano,
nacido el 04/11/1935, de estado civil casado,
argentino, ingeniero civil, domiciliado en
Buenos Aires Nro.1333, la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI
6.494.858, República Argentina; Vice
presidente: Sr. Lucas Lascano, nacido el 05/
03/1977, de estado civil casado, argentino,
Ingeniero Agrónomo, domiciliado en Buenos
Aires Nro. 1333, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, DNI 25.757.709,
República Argentina. Director suplente: Sra.
María Eugenia Lascano, nacida el 26/08/1966,
de estado civil casada, argentina, Docente,
domiciliada en José Aguirre Nro. 3325, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
DNI 17.845.971, República Argentina, y Director Suplente: Sra. Graciela Lascano, nacida
el 08/07/1965, argentina, de estado civil
casada, argentina, Docente, domiciliada en
Derqui 45, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, DNI 16.684.881, República Argentina.
N° 34672 - $ 68.MAC NEUMATICOS S.R.L.
EXPTE. N°. 1955664/36) Juzgado de
Primera Instancia y 7 Nom. C.y C.Con. Soc.
4. “ALFREDO MARCOS SCALI, casado,
argentino, DNI 30.651.517, nacido el 14 de
noviembre de 1983, de profesión comerciante,
domiciliado en 27 de Febrero 2344 De barrio
Patricios de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba y EMMA BINETTI, viuda, argentina,
DNI 3.232.324, nacida el 28 de mayo de 1937,
jubilada, domiciliada en calle Rafael Hernandez
Ramirez 462 de Barrio Centroamérica, de esta
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Contrato Constitutivo: 1 de Junio de 2010,
Acta del 1 de Junio de 2010, suscriptos el 1 de
Junio de 2010. Acta Rectificativa del contrato
social 25 de noviembre de de 2010.
Denominación MAC NEUMATICOS S.R.L.
Domicilio de la Socie dad en Av. Rancagua 3160

de Barrio Villa Corina, Ciudad de Córdoba.
Objeto Social: La Sociedad tendrá por objeto
el dedicarse por cuenta propia, de terceros,
asociada a terceros o contratando a los mismos
a las siguientes actividades: 1) La distribución,
comercialización, integración, asesoramiento y
mantenimiento y recti ficación de NEUMA
TICOS asi como productos industriales,
agrícolas y del transporte automotor. Para el
desarrollo de su objeto podrá dedicarse a las
siguientes actividades: A) COMERCIALES:
a) comer cialización, permuta, representación,
comisión, consignación, distribución y/o
fraccionamiento de neumaticos, rodamientos,
rulemanes, retenes y toda otra clase de
repuestos para automotores en general,
implementos agrícolas y maquinarias de
cualquier tipo y especie, b) comercialización,
permuta, representación, comisión, consig
nación, distribución y/o fraccionamiento de
herramientas industriales o manuales.- B) SER
VICIOS: compra-venta de neumaticos,
rectificación de motores, montaje y mante
nimiento para cualquier tipo de industria,
asistencia técnica, profesional, financiera y
know how relativo al objeto social, C)
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
de los artículos y productos referidos en los
puntos antecedentes. D) Realizar, contratar
y/o subcontratar obras de todo tipo.
Asimismo, podrá importar o exportar
temporaria o definitivamente equipos
electrónicos y material destinado al
desenvolvimiento de las actividades a
desarrollar y servicios a prestar. E) Realizar la
compra y venta, importación y exportación de
productos relacionados a las teleco munica
ciones en general. F) Ser representante de
marcas relacionadas con el objeto social
internacionales y/o nacionales con sede en la
Republica Argentina o sin sede en el país. Plazo
de duración 99 años desde la inscripción en el
Registro Público de Comercio. Capital social es
de pesos diez mil ($10.000). La adminis tración
y representación de la Sociedad, estará a cargo
de la Sra. Emma Binetti, quien revestirá el cargo
de GERENTE y representara y obligara a la
Sociedad con su firma, precedida del sello social. Durara en su cargo un plazo de dos anos.
El cierre del ejercicio social será el 31 de Marzo
de cada año.
N° 33198 - $166
ORTEGA GUEMBERENA S.A.
Por Asamblea General Extraordinaria Nº 10
(diez), de fecha 15 de Diciembre de 2010,
suscripta por Martha Glady Guemberena, en
representación de Sucesión Carlos Ortega y por
la Contadora María Martha Ortega, como únicos

BOLETÍN OFICIAL

2
accionistas y titulares del capital social,
dispusieron por unanimidad modificar el
Artículo Tercero del Estatuto Social, referido al
Objeto Social, quedando redactado de la
siguiente manera: “ARTICULO TERCERO:
Tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o
de terceros y/o asociada a terceros, a las
siguientes actividades: - AGROPECUARIAS:
Mediante la explotación de todas sus formas
Establecimientos Agrícolas y/o Ganaderos,
Frutícolas, Cultivos Forestales o Explotaciones
Granjeras y Tamberas en general. Como así
también brindar todo tipo de servicios comple
mentarios de la actividad agrícola, como el
acopio y transporte en general. - IN MO
BILIARIAS: Mediante la adquisición, venta,
permuta, corretaje, explotación, arren da
miento, subdivisión, fraccionamiento de tierras,
urbanizaciones con fines de explo tación, rentas
o enajenación, administración de toda clase de
bienes inmue bles, urbanos o rurales, inclusive
por el régimen de propiedad horizontal. FINANCIERAS: Mediante presta mos con o
sin garantías a corto y largo plazo, aportes de
capitales a personas o sociedades a constituirse;
para financiar operaciones realizadas o a
realizarse; así como la compra venta de acciones,
debentures y toda clase de valores mobiliarios
y papeles de crédito, de cualquiera de los
sistemas o modalidades creados o a crearse.
Exceptuándose las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras. CONSTRUCTURA: Mediante la construcción
y venta de edificios por el régimen de propiedad
horizontal y en general la construcción y compra
venta de todo tipo de inmuebles; construcción
de todo tipo de obras, publicas o privadas, sean
a través de contrataciones directas o de
licitaciones para la construcción de viviendas,
caminos y cualquier otro trabajo del ramo, de la
ingeniería o arquitectura; asimismo corresponde
al objeto social la intermediación en la compra
venta, administración y explotación de bienes
inmuebles, propios o de terceros y de mandatos.
- SERVICIOS: Mediante la prestación de
servicios de transporte en general y del servicio
de alquiler y transporte de contenedores. - CO
MERCIALES: Operaciones comerciales de
cualquier naturaleza a cuyo efecto podrá
comprar, vender, importar, exportar, distribuir,
representar, actuar como comisionista en toda
clase de bienes materiales, materias primas,
productos tradicionales o no, derechos, marcas,
interviniendo en negocios realizados, en tramites
o a realizarse. - IMPRENTA: Mediante la
actividad de imprenta, fotomecánica, artes
gráficas y sus actividades anexas, estereotipia,
galvanotipia, edición, publicación y encua
dernación de cualquier tipo de impresos, así
como la comercialización, importación y
exportación de los productos derivados de
dichas actividades y de otros artículos de
papelería, material de oficina, mobiliario de
oficina y productos secundarios relacionados
con la distribución y venta de suministros para
la oficina, suministros informáticos. Activi
dades de promoción y comercialización de activi
dades coordinadoras de ferias, con gresos, symposiums, exposiciones, excur siones. Asimismo
podrá establecer, ad quirir o arrendar imprentas,
tanto en el país como en el exterior. –
INFORMÁTICA: Mediante la compra venta,
arrendamiento y reparación de equipos
informáticos, diseño y montaje de redes
informáticas, procesos de datos, como así
también su distribución y representación y
actividades relacionadas como portales web,
actividades de consultoría informática, diseños
gráficos y otras. A tales fines la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos

que no sean prohibidos por las leyes o estos
estatutos”.
N° 34842 - $224
IVECOR SA.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES –
REFORMA ESTATUTARIA
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 9
del 30 de Octubre de 2010, se designaron y se
aprobaron los miembros Titulares y Suplentes
del Directorio, quedando compuesto del
siguiente modo: Director Titular: Presidente:
Walter Edgar RUBINO, DNI.: 21.805.863; Director Suplente: Cristian Nelson RUBINO,
DNI.: 23.758.135; todos por el término de tres
ejercicios. También por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 9 del 30 de Octubre de 2010
se modificó el artículo cuarto del Estatuto Social de manera que el mismo quedó redactado
como sigue: “Artículo 4º: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros, en el país o en el extranjero,
a las siguientes actividades: a) Comerciales:
Compra, venta, comercialización, distribución,
importación, exportación, representación,
comisión, consignación, mandato o cualquier
prestación de servicios relacionados con
materiales para la construcción, artículos de
ferretería e iluminación, máquinas, motores y
sus respuestos, muebles e instalaciones para la
industria, el comercio y los servicios; b) Industriales: Producción, elaboración, construcción,
fabricación o puesta en condiciones de
utilización de aparatos, equipos, elementos,
materiales, herramientas, partes y respuestos
para la realización de redes de energía; c)
Construcción: Construcción, reforma y
reparación de obras públicas y privadas, sea a
través de contrataciones directa o de licitaciones;
ejecución y mantenimiento de instalaciones para
edificios, sus partes y obras de ingeniería civil;
fabricación y explotación de estructuras
metálicas, tanques, vigas, puentes, cabriadas, y
barandas; prefabricado de cañerías, conductos
de agua y aire, equipos viales y de movimiento
de tierra; instalaciones de equipo para fábrica,
piezas prefabricadas u otras a construir o
modificar en obra; instalación de cañerías,
calderas y tanques; movimiento de piezas y
equipos; reparaciones de equipos ya instalados;
trabajos complementarios, concernientes a la
instalación de equipos de plantas industriales,
mantenimiento de fábricas, construcción e
instalación de equipos de minería; trabajos para
la industria naval; d) Agropecuarias: El desarrollo
de actividades relacionadas con la explotación
agrícola, ganadera y afines; e) Inmobiliarias:
Compra, venta, permuta, locación,
arrendamiento, administración, parcelamiento
y subdivisión de inmuebles urbanos y rurales,
incluidas las operaciones comprendidas en el
régimen de Propiedad Horizontal; f) Financieras:
Compra, Venta y negociación de acciones y
títulos públicos y privados y todo tipo de
valores mobiliarios; aportes de capitales,
préstamos y financiación de sociedades,
empresas y personas; constitución de hipotecas
y prendas y negociación y administración de
tarjetas de créditos y de compras. Quedan
exceptuadas las operaciones comprendidas en
la ley de entidades financieras y todas aquellas
que requieran el concurso público. A tales
efectos la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos relacionados con su objeto que
no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto.”
N° 34853 - $176
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ALTOS DE LA ESTANCIA S.A.
El Directorio de Altos de la Estancia S.A.
informa que por Asamblea General Ordinaria
Nº 6 de fecha 16/01/2005, Acta de Asamblea
Ordinaria Nº 8 de fecha 03/10/2006 y Acta de
Asamblea Ordinaria nº10 de fecha 03/10/2008,
fueron sucesivamente reelectos en forma
unánime para integrar el Directorio de la
Sociedad y con una duración de dos años en sus
cargos: *DIRECTOR TITULAR PRE
SIDENTE: Alfredo Antonio Barbiere DNI Nº
5.975.428 *DIRECTOR SUPLENTE: Jose
Adolfo Delfín Perez Santochi DNI Nº
11.856.107 Por Asamblea Ordinaria Unánime
nº 11 de fecha 21/11/2009 se decide aceptar la
renuncia del Presidente Alfredo Antonio
Barbiere DNI Nº 5.975.428 y designar como
Director Titular Presidente a Jose Adolfo Delfín
Perez Santochi DNI Nº 11.856.107 y como
Director Suplente a Ciarla Ana María DNI Nº
17.466.929 por el término de dos años.
N° 34913 - $56
DRAGON S.A.
Por Asamblea General Ordinaria Unánime de
Accionistas Nº 13 de fecha 27 de Septiembre
de 2010, se resolvió: * Aceptar la renuncia
presentada por la Sra. Laguzzi Mabel Catalina
al cargo de Director Titular de la Sociedad. *
Fijar en dos el número de directores titulares y
en uno el número de directores suplentes y
Designar por el término de tres ejercicios como
Directores Titulares de la Sociedad a los Sres.
Víctor Rolando Seco, DNI Nº 14.058.871 y
Guillermo Luis Heger, DNI Nº 14.365.414 y
como Director Suplente al Sr. Héctor José
García , DNI Nº 12.096.930. * Por acta de
directorio del 27 de septiembre de 2010 los cargos del directorio se distribuyeron de la siguiente
manera:
DIRECTOR
TITULAR
PRESIDENTE, al Sr Víctor Rolando Seco y
DIRECTOR TITULAR al Sr. Guillermo Luis
Heger. El Directorio
N° 34914 - $64
LAS MARGARITAS SA
Por Asamblea Ordinaria del 11/11/2010,
se dispuso la elección del siguiente Directorio:
Presidente: Daniel Eithel COMBA, DNI:
17.456.507 y Director Suplente Sergio René
COMBA, DNI: 14.586.290. Duración: tres
ejercicios. Se resolvió fijar la nueva sede social
en: Lastenia Torres de Maldonado Nº 624,
ciudad de Río Tercero de la Provincia de
Córdoba.
N° 34915 - $40
ESTABLECIMIENTO DON JULIAN S.A
Por acta suscripta el 12/07/2010 los señores
BALCELLS, Marcial Antonio, D.N.I.
12.899.623, de 52 años de edad, argentino, de
estado civil casado, de profesión productor
agropecuario, con domicilio real en Juan B.
Alberdi 855 – Pilar – Córdoba (CP 5972) Republica Argentina; BALCELLS, Laura Marcela,
D.N.I. 28.934.594, de 28 años de edad,
argentina, de estado civil soltera, de profesión
contador público, con domicilio real en Juan B.
Alberdi 855 – Pilar – Córdoba (CP 5972), Republica Argentina; y BALCELLS, Javier
Gustavo, D.N.I. 30.847.909 , de 25 años de
edad, argentino, de estado civil soltera, de
profesión ingeniero agrónomo, con domicilio
real en Juan B. Alberdi 855 – Pilar – Córdoba
(CP 5972), Republica Argentina, convienen
celebrar la siguiente Acta Constitutiva y
Estatuto Social S.A.: 1) Denominación:

“ESTABLECIMIENTO DON JULIAN
S.A.”.- 2) Domicilio social: Ciudad de Pilar,
Provincia de Córdoba, Republica Argentina. 3)
Sede Social: calle Juan B. Alberdi 855 de la ciudad
de Pilar, Provincia de Córdoba, Republica Argentina; 4) Duración: 99 años contado a partir
de la inscripción en el Registro Público de
Comercio 5) Objeto: la explotación agrícolaganadera y forestal en general, por cuenta propia
o ajena, o asociada a terceros, en los siguientes
rubros: a) Explotación de establecimientos
ganaderos para la cría, engorde e invernada de
ganado de todo tipo y especie; cabañeros, para
la cría de toda especie de animales de pedigrí;
explotación de tambos; labores de granja;
avicultura y apicultura. b) Explotación de todas
las actividades agrícolas en general; producción
de especies cerealeras, oleaginosas, graníferas,
forrajeras, pasturas, algodoneras, fibrosas,
tabacaleras, yerbateras y tés, semillas;
vitivinícolas, olivícolas, frutícolas, hortícolas y
floricultura. c) Explotación y/o administración
de bosques, forestación y reforestación de
tierras e instalación y explotación de aserraderos
y viveros. d) Compra, venta, acopio,
importación, exportación, consignación y
distribución, ejercicio de representaciones,
comisiones y mandatos, intermediaciones,
instalación de depósitos, ferias, transporte,
almacenes de ramos generales, referentes a los
productos originados en la agricultura,
ganadería, avicultura, apicultura, floricultura,
forestación, viveros y aserraderos, todos los
subproductos y derivados, elaborados, naturales o semielaborados, pudiendo extender hasta
las etapas comerciales e industriales de los
mismos, tales como las semillas, cereales,
oleaginosos, hojas, maderas, carnes, menu
dencias, frescas, cocidas o conservadas, plumas,
cueros, pieles, grasas, cebos, leches, quesos,
huesos, huevos, lanas, cerdas, sueros, mieles,
flores, frutas y vinos e) la comercialización en
todas sus formas de cereales, forrajes y
oleaginosas, la realización para si y para
terceros de las tareas de fumigación,
roturación y siembra, la cosecha y recolección
de los cultivos y todas aquellas relacionadas
con la actividad agrícola ganadera, pudiendo
para ello comprar, vender, ceder, transferir,
donar, permutar, locar, arrendar y gravar
cualquier bien mueble o inmueble incluyendo
hipotecas, constituir servidumbres, anticresis,
usufructo, uso y habitación y demás derechos
reales, realizar todo tipo de operaciones
bancarias y crediticias con instituciones
bancarias, quedando excluidas todas las
operaciones previstas en la Ley de Entidades
Financieras; efectuar y conceder toda clase
de mandatos y concesiones comerciales,
realizar cualquier acto o contrato con personas físicas o jurídicas a fin de lograr este
objeto social. La sociedad podrá realizar todo
acto jurídico necesario para el debido
cumplimiento del objeto social.---- 6) Capital Social: “El Capital Social se suscribe e
integra EN DINERO EN EFECTIVO,
conforme al siguiente detalle: BALCELLS,
Marcial Antonio, suscribe cuatrocientas ocho
(408) acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de valor nominal diez pesos cada
una con derecho a un voto por acción, lo que
hace un total de Pesos cuatro mil ochenta ($
4.080), se integra el 25% con dinero en
efectivo y en este mismo acto de constitución
y el monto remanente en un plazo no superior a dos años, conforme indica y obliga la
Ley de Sociedades Comerciales 19.550);
BALCELLS, Laura Marcela, suscribe
trescientas noventa y seis (396) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, de
valor nominal diez pesos cada una con derecho
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a un voto por acción, lo que hace un total de
Pesos tres mil novecientos sesenta ($ 3.960),
se integra el 25% con dinero en efectivo y en
este mismo acto de constitución y el monto
remanente en un plazo no superior a dos años,
conforme indica y obliga la Ley de Sociedades
Comerciales 19.550); y BALCELLS, Javier
Gustavo, suscribe trescientas noventa y seis
(396) acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de valor nominal diez pesos cada
una con derecho a un voto por acción, lo que
hace un total de Pesos tres mil novecientos
sesenta ($ 3.960), se integra el 25% con dinero
en efectivo y en este mismo acto de
constitución y el monto remanente en un
plazo no superior a dos años, conforme indica y obliga la Ley de Sociedades
Comerciales 19.550”.--; 7) La dirección y
administración Designar para integrar el
órgano de Administración por el ejercicio
correspondiente al año en curso, a las
siguientes personas: DIRECTOR TITULARPRESIDENTE: BALCELLS, Marcial Antonio..- DIRECTOR SUPLENTE: BALCELLS,
Laura Marcela, quienes en este acto aceptan
el cargo y constituyen domicilio especial (art.
256 L.S.) en calle Juan B. Alberdi 855, de la
ciudad de Pilar, Provincia de Córdoba, Republica Argentina.- 8) Fiscalización: Se
prescinde de la Sindicatura de acuerdo a lo
previsto en el artículo 284 de la Ley 19.550,
modificado por Ley 22.903 por ello se ha
designado Director Suplente. Cuando por el
aumento del capital la sociedad quedara
comprendida en el inciso 2º del artículo 299
de la ley citada, la Asamblea deberá elegir,
por el término de tres ejercicios, un Sindico
Titular y un Suplente.- 9) El ejercicio social:
el día treinta de junio de cada año.
N° 34970 - $340
SIGDE S.R.L.
1) Acta de constitución: de fecha 08/06/
2010 y Acta del 29/10/2010 2) Socios:
Alejandro Ariel Lovey DNI Nº 21.420.200,
argentino nacido el 31.03.1970, casado,
ingeniero en construcciones, y Daniela
Cristina Serafíni DNI Nº 21.721.718,
argentina nacida el 12/09/1970, casada,
odontóloga, ambos domiciliados en calle RP
E57, Bº Privado Cuatro Hojas, Manzana 24,
Lote 7, Mendiolaza, Prov. Cba. 3) Deno
minación: SIGDE S.R.L. 4) Domicilio
Jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Prov. de
Córdoba. - Se fija sede social en: calle Bedoya
661, P.A, ciudad de Córdoba .. 5) Du ración::
99. años, contados a partir de la fe cha de
inscripción en el Reg.. Púb. de Comercio. 6)
Objeto Social: por cuenta propia o de terceros
asociadas a éstos en el país o en el extranjero-,
la actividad relacionada con la administración,
control, dirección técnica, proyecto, cálculo,
planificación, ejecución, construcción,
comercialización, industria liza ción, prestación
de servicios, asesoramiento de todo tipo de o
bras de ingeniería en general y arquitectura de
inmuebles, obras viales, hidráulicas, conductos
oleoductos, mineras, desagües, cloacas,
demoliciones e instalaciones en general y la
explotación , compraventa y administración de
toda clase de bienes urbanos o rurales y la
construcción de todo tipo de edificios ,
quedando facultada a la realización de obras
públicas o privadas, compra y venta de
materiales de construcción , importación y
exportación de materiales y tecnología y/o
conocimientos científicos de avanzada aplicable
a la ingeniería y arquitectura en general y/o
servicios en general relacionados con las mismas
.- . 7) Capital social: $30.000.- .-8)

Administración y Representación: Duración: el
plazo de duración de la sociedad pudiendo ser
removidos por decisión mayoritaria de los
socios. Es designado gerente el socio Alejandro
Ariel Lovey, DNI Nº 21.420.200. 9) Fecha de
cierre del ejercicio:31 de diciembre de cada año..AUTOS: “SIGDE S.R.L. INSC. REG. PUB.
COM. – CONSTITUCION Expte Nº 1901844/
36“, Juzg. 1º inst y 52 Nom. C y C,, Córdoba.OFICINA , 20/12/2010. FDO.- Mariana Carle
de Flores, Prosecretaria.N° 34971 - $128
VALLE & SIERRAS S.R.L.
Mediante Contrato de Cesión de fecha 30/07/
2010 y Acta Complementaria de fecha 06/09/
10 se ha realizado la cesión de cuotas sociales,
por la cual el socio Héctor Ángel FILIPPETTI,
D.N.I. 6.497.483, cedió la totalidad de sus
cuotas sociales, o sea la cantidad de cinco (5),
por el valor de $1.000 cada una, las que fueron
adquiridas de la siguiente forma: cuatro (4) por
el Socio Sr. Héctor Gustavo FILIPPETTI,
D.N.I. 20.532.635; y una (1) por la Srta.
Candelaria Soledad FILIPPETTI, D.N.I.
35.666.505, argentina, comerciante, soltera, de
20 años de dad, con domicilio en calle
Alfonsina Storni esquina Ituzaingó Nº 611,
Bº Stoeklin de la ciudad de Córdoba. Juzg. de
1ª Inst. y 52 Nom., Conc. Y Sociedades Nº
8. Córdoba. Of. 20/12/2010. Expte. Nº
1918383/36.N° 34972 - $48
TRINITÁ XXI S.A.
En Edicto nro. 28929 de TRINITÁ XXI
S.A publicado el 9/11/2010, donde dice : Por
Acta de Asamblea Ordinaria N°4 de fecha
4/12/2009, debió decir: Por Acta de Asamblea
Ordinaria N°4 de fecha del 29/12/2010.
Departamento Sociedades por Acciones.
Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas.
N° 34922 - $40
NH TOWER S.A.
Denominación: NH TOWER S.A. Fecha:
Acta Constitutiva: 21/09/2010 y Acta
Ratificativa Rectificativa del 19/11/2010.
Accionistas: NAHAS, LUÍS FELIPE, DNI:
7.992.877, nacido el 22 de Enero de 1947,
Argentino, casado, médico cirujano,
domiciliado en Lote 21 Manzana 43, country
Costa Verde, Bº Quebrada de Las Rosas, de la
ciudad de Córdoba; NAHAS, JUAN
CARLOS D.N.I. 8.387.804, nacido el 13 de
Septiembre de 1950, casado, Argentino,
Comerciante, domiciliado en Otero 1151 Bº
Urca, de la ciudad de Córdoba y AGUERO,
ALICIA MARIA, D.N.I. 10.542.072, nacida
el 1 de Enero de 1952, Argentina, casada, Lic.
en Administración, domiciliada en Otero 1151
Bº Urca, de la ciudad de Córdoba. Sede y
domicilio: Tristán Malbrán 3797, de la ciudad
de Córdoba, República Argentina. Plazo:
noventa y nueve (99) años contados desde la
fecha de Inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto Social: El Objeto de La
SOCIEDAD es: Operaciones inmobiliarias,
compra, venta, alquiler, locación,
construcción, refacción, administración de
inmuebles, propios o de terceros. Capital:
pesos DOCE MIL ($ 12.000), representado
por UN MIL DOSCIENTAS (1.200) acciones
ordinarias clase A, valor nominal de pesos diez
($ 10) cada una de ellas, con derecho a cinco
votos por acción. Las acciones serán
nominativas, no endosables. Suscripción: a)
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NAHAS, LUÍS FELIPE, DNI: 7.992.877,
SEISCIENTAS (600) acciones ordinarias clase
A; b) NAHAS, JUAN CARLOS D.N.I.
8.387.804, TRESCIENTAS (300) acciones
ordinarias clase A; c) AGUERO, ALICIA
MARIA, D.N.I. 10.542.072, TRESCIENTAS
(300) acciones ordinarias clase A.
Administración: La administración de la
sociedad estará cargo del Directorio compuesto
con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de siete (7) directores titulares y un
mínimo de un (1) y un máximo de siete (7)
directores suplentes, accionistas o no, electos
por el término de tres ejercicios, con el fin de
llenar vacantes que se produjeren en el orden de
su elección. Los directores podrán ser reelectos.
Autoridades: Presidente: NAHAS, JUAN
CARLOS D.N.I. 8.387.804, 60 años de edad,
casado, Argentino, Comerciante, domiciliado en
Otero 1151 Bº Urca, de la ciudad de Córdoba,
quien fija domicilio del art. 256 LSC en Tristán
Malbrán 3797, de la ciudad de Córdoba Director Suplente: NAHAS, LUÍS FELIPE,
DNI: 7.992.877, 63 años de edad, Argentino,
casado, Médico Cirujano, domiciliado en Lote
21 Manzana 43, country Costa Verde, Bº
Quebrada de Las Rosas, de la ciudad de
Córdoba, quien fija domicilio del art. 256 LSC
en Tristán Malbrán 3797, de la ciudad de
Córdoba. Representación legal y uso de la
firma social: La representación legal de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente del Directorio
quien actuara en forma individual.
Fiscalización: estará a cargo de un Sindico
Titular y un Sindico Suplente elegidos por la
Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicio. La Sociedad 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 resuelve
prescindir de la sindicatura en virtud de lo
dispuesto por el art. 284 in fine de la LSC.,
expresando que los socios poseen el derecho
de contralor conferido por el art. 55 de LSC,
salvo aumento de capital en los términos del
art. 299 inc. 2 LSC. Cierre de Ejercicio: 31 de
Enero de cada año.
N° 34963 - $ 204
VERDE COSECHA S.R.L.
Constitución de Sociedad
En la ciudad de Córdoba Por contrato del
05-04-2010 suscripto el 20-04-10 , acta
complementaria del 23-06-10 suscripta el 1408-10 y acta social del 8-11-10, Ricardo Francisco Laudin, DNI 11.349.317, argentino de
55 años de edad, casado, comerciante
domiciliado en calle Pellegrini Nº 129 de la
Ciudad de Cruz del Eje de esta provincia de
Córdoba e Ignacio Laudin, DNI 35.104.290,
argentino de 20 años de edad, soltero con el
mismo domicilio, comerciante, constituyen
una Sociedad de Responsabilidad Limitada.
La sociedad se denominará “Verde Cosecha
S.R.L.” y tendrá su Sede Social en Ruta
Nacional 38 Km 121 Cruz del Eje Provincia
de Córdoba. Plazo 99 años contados a partir
de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto La sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros y/o asociada a terceros en el país o
en el extranjero a las siguientes actividades:
explotación y desarrollo de negocios
agropecuarios, cultivos en general. Compra,
venta, acopio, exportación e importación,
elaboración, producción, distribución y
comercialización de materias primas y

productos de origen agropecuarios.
Inversiones inmobiliarias, alquiler y
arrendamientos de inmuebles o maquinaria,
Inversiones en títulos, bonos y acciones.
Explotación de actividades relacionadas a la
gastronomía. El capital social se fija en la suma
de veinte mil pesos ($20.000) dividido en
200 cuotas de cien pesos ($100) de valor nominal cada una, suscriptas en la siguiente
proporción: El socio Ignacio Laudin aportará
180 cuotas de cien pesos, integradas
totalmente en bienes muebles, equivalentes
al noventa por ciento (90%) del capital social
y, el socio Ricardo Francisco Laudin aportará
20 cuotas de cien pesos, integradas totalmente
en bienes muebles, equivalentes al restante
diez por ciento (10%) del capital social. Los
valores han sido valuados conforme al precio
de compra en los términos del art. 51 de la
Ley 19.550 y sus modificatorias. El capital
suscripto queda totalmente integrado por
aportes en especie (bienes muebles) que los
socios aportan a la sociedad, en la proporción
anteriormente indicada, cuyos valores
constan en el inventario de iniciación. La
administración y representación legal estará
a cargo del Sr. Ignacio Laudin quien revestirá
el cargo de Socio gerente por le término de
tres años. El ejercicio ordinario de la sociedad
cierra el 31 de diciembre donde se
confeccionarán los estados contables
conforme a las disposiciones legales,
reglamentarias y técnicas en vigencia. Juez
de 1º Inst. C.C 33 A-Con Soc 6º- Expte. Nº
1888225/36
N° 33322 - $ 144.-

