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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,

P.S.P. y E. De “LA PUERTA” LTDA.

Convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria el día 15 de Junio de 2009, a las 20,00
hs. en el Salón del Club Ateneo S.I. Orden del
Día: 1) designación de dos asociados para que
conjuntamente con el presidente y el secretario
suscriban el acta de la asamblea. 2) Informar a
los asociados de los motivos de esta
convocatoria fuera de término. 3) Consideración
de la memoria, balance general, estado de
resultados, cuadros anexos, informe del síndico
e informe del auditor, correspondientes al
ejercicio N° 52, cerrado el 31 de Diciembre de
2008. 4) Tratamiento de la cuota de
capitalización. 5) Lectura, consideración y
aprobación del proyecto de reforma del
Reglamento del servicio de ambulancia. 6)
Lectura, consideración y aprobación del convenio
de concesión del servicio de agua. 7) Lectura,
consideración y aprobación para la incorporación
de la Categoría Grandes Usuarios en Cuadro
Tarifario del servicio de Energía Eléctrica. 8)
Designación de la comisión de escrutinio. 9)
Elección de cuatro consejeros titulares, tres
consejeros suplentes, un síndico titular y un
síndico suplente, en reemplazo del Sr. Mario J.
Appendino, Sr. Francisco R. Lobato, Sra. Stella
M. Morales, Sr. Miguel A. Rosso, Sr. Antonio S.
Leyba, Sra. Ana R. Sedlacek, Sr. Roberto F.
Vottero y Sr. Italo A. Berga, que finalizan sus
mandatos. El Secretario.

3 días - 11358 - 2/6/2009 - $ 168.-

CA.PRO.LEC. (ASOCIACION CIVIL)

Informan que el día 11 de Junio de 2009, en el
Salón Centro Cultural “José Ernesto
Cacciavillani” de la ciudad de Ballesteros Córdoba
con domicilio en calle Anselmo Vázquez s/n de
dicha ciudad, a las 19,30 horas, se realizará la
asamblea general ordinaria por el ejercicios
cerrados el día 31 de Diciembre de 2007 y 31 de
Diciembre de 2008, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura acta anterior. 2) Designar dos
socios para suscribir el acta. 3) Lectura de la
memoria de la comisión directiva correspondiente
a los ejercicios 2007 y 2008. 4) Lectura del
informe del órgano de fiscalización
correspondiente a los ejercicios 2007 y 2008. 5)
Puesta en consideración del balance
correspondiente a los ejercicios cerrados el día
31 de Diciembre de 2007 y 31 de Diciembre de
2008. 6) Informar sobre la situación financiera,
económica y patrimonial del ente
correspondiente a los ejercicios cerrados el día

31 de Diciembre de 2007 y 31 de Diciembre de
2008. 7) Informar sobre las causas por las cuales
se efectúa la asamblea general ordinaria en forma
extemporánea. 8) Renovación de las autoridades
según lo establecido por el artículo 32° del
estatuto vigente. El Secretario.

3 días -. 11378 - 2/6/2009 - $ 105.-

ASOCIACION CIVIL ESCUELA DE LA
FAMILIA AGRICOLA “TUCLAME”

Acta de Ratificación

Los miembros de la Asociación Civil Escuela
de la Familia Agrícola “Tuclame” ratifican el
orden del día tratado en asamblea general ordi-
naria de fecha diecinueve de diciembre de dos
mil ocho, con la conformidad de los miembros
presentes en dicho acto. Orden del Día: 1)
Designación de 2 (dos) asociados para firmar el
acta junto con el presidente. 2) Poner en
conocimiento y consideración de los asociados
los antecedentes y el porqué del anteproyecto
de reforma del estatuto social vigente a la fecha.
3) Análisis de los artículos 9, 16 y 40 y las
reformas que se proponen. 4) Aprobación o
reprobación de las reformas del estatuto. La
Secretaria.

N° 11374 - $ 74.-

SOCIEDAD RURAL DE CRUZ DEL EJE
ASOCIACION CIVIL

Convocase a los señores socios de la Sociedad
Rural de Cruz del Eje - Asociación Civil, a
Asamblea General Ordinaria, de acuerdo a lo que
establece el artículo 28 del estatuto social para el
día 23 de Junio de 2009 en la sede social, a las
20,00 horas en primera convocatoria y a las 21,00
hs. en segunda convocatoria para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
miembros para firmar el acta. 2) Explicar los
motivos del llamado fuera de término. 3)
Consideración de la memoria, estado de situación
patrimonial, estado de evolución del patrimonio
neto, estado de recursos y gastos, estado de flujo
de efectivo y demás anexos y notas a los estados
contables por el ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2008. 4) Consideración del informe
de la comisión revisora de cuentas. 5) Elección
de 5 (cinco) vocales titulares. 6) Elección de 4
(cuatro) vocales suplentes. Nota: Se recuerda a
los señores asociados que deberán concurrir con
documento de identidad y encontrarse al día en
las cuotas sociales de acuerdo a lo estipulado en
el artículo 10 del estatuto social. El Secretario.

5 días - 11387 - 4/6/2009 - $ 280.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

ABDÓN S.R.L.

Sr. Juez de 1ra. Inst. C.C. 3ra. Conc. y Soc. 3
- Sec. de Ciudad de Cba. en autos "Abdón S.R.L.
Inc.. Reg. Púb. Comer. Reforma Estatutos -
Expte. 1044530/36". Se aclara que en la
publicación de fecha 17/04/2009, N 6227 se
consigno erróneamente que el aumento de capi-
tal a pesos treinta mil se dividía en sesenta
acciones, cuando debe decir sesenta cuotas
sociales de quinientos pesos cada una. Dra.
Barbero Becerra de Ceballos Allincay, Raquel
Pastor. Prosecretario Letrado. Córdoba, 27 de
Mayo de 2009.

N° 11333 - $ 35.-

DON PACIFICO SRL

Cesión de Cuotas Sociales

Por instrumento de fecha 7/07/2008, el Sr.
Horacio Ricardo ARINGOLI, cede sus cuotas
sociales, Un Mil Seiscientas Treinta y Ocho
(1638) al  Sr. José Luís ARINGOLI, DNI
13.662.880, domiciliado en calle Garibaldi  Nº
371 - Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, la
cantidad de Ochocientas Diecinueve (819)
cuotas sociales y al Sr. Mario Raúl ARINGOLI,
DNI 12.507.511, domiciliado en calle Hipólito
Irigoyen Nº 629, Marcos Juárez - Provincia de
Córdoba, la cantidad de Ochocientas Diecinueve
(819) cuotas sociales. En definitiva el cedente
cede la totalidad, según su caso, de su
participación social. Por acta social suscripta
en fecha 16/07/2008, se modifica la cláusula
cuarta: Capital Social: Se fija en la suma de
PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL
CIENTO CINCUENTA ($49.150) formado
por Cuatro Mil Novecientas Quince (4915)
cuotas sociales de $10 cada una, que los socios
suscriben del siguiente modo: a) José Luís
ARINGOLI, el 51% del capital, equivalente a
Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho
(2458) cuotas sociales.- b) Mario Raúl
ARINGOLI, el 49% del capital, equivalente a
Dos Mil Cuatrocientas Cincuenta y Siete (2457)
cuotas sociales. Por instrumento de fecha 24/
07/2008, suscripto en fecha 25/07/2008 se
realizo la siguiente modificación al contrato
social: SEXTA - Administración y
Representación - Gerencia: La Administración
y Representación de la sociedad será ejercida
por José Luís ARINGOLI y/o Mario Raúl
ARINGOLI, en forma indistinta. Juzg Civ.,
Com., Conc. y Fam. - Marcos Juárez - Córdoba,
/2009. Domingo Enrique VALGAÑON- Juez.-

Nº 10560 - $ 83.-

EL TUCUMANO SRL

En la ciudad de Córdoba al 1/10/2008, por
contrato social y por acta social Nº 1 de 1/10/
2008 y acta social Nº 2 del 1/10/2008, entre la
Sra. Silvia Patricia Mansilla DNI 16.450.027,
de 45 años de edad, nacida el 4/7/1963, casada,
ama de casa, argentina, por una parte y el Sr.
Carlos Alfredo Robledo, DNI 17.074.238, de
43 años de edad, nacido el 6/1/1965, casado,
comerciante, argentino, por la otra, ambos con
domicilio real en calle Díaz Colodrero Nº 2771,
de Bº Villa Corina, de la ciudad de Córdoba.
Convienen en celebrar contrato de constitución
de una SRL. Denominada El Tucumano SRL
con domicilio legal: en jurisdicción de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, y su sede
social en Av. Colón 350, 1° piso, of., 14 de la
ciudad de Córdoba, con un plazo de duración
de cincuenta (50) años. La sociedad tiene por
objeto social: dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros de cargas, ya sea
nacional o internacional, de mercaderías en gen-
eral, fletes, acarreo, mudanzas, caudales,
correspondencia, encomiendas, muebles y
semovientes, materias primas y productos
elaborados, sustancias alimenticias, equipajes,
cargas en general de cualquier tipo, transporte
de pasajeros, combustibles y de elementos y/o
productos químicos e industriales y de todo
objeto susceptible de ser transportado,
cumplimentando con las respectivas
reglamentaciones, nacionales, provinciales y
municipales, al transporte interprovincial o
internacional, distribución, almacenamiento,
depósito y embalaje. Realizar operaciones de
contenedores y despachos de aduana por
intermedio de funcionarios autorizados. Emitir
y negociar guías, carta de porte y certificados
de fletamentos. Comercial e industrial: mediante
operaciones de compra venta, locación, leasing,
de mercaderías, como así también la realización
de procesos de industrialización de mercaderías,
materias primas, productos o elementos por
cuenta propia o de terceros, siempre que esté
vinculados al objeto social. Importación y
exportación: de mercaderías, maquinarias,
materias primas, bienes muebles o productos
elaborados. Servicios: se dedica en forma directa,
por medio de terceros, asociada a terceros o a
través de concesiones, a la prestación de
servicios, sean, estos de tipo industrial,
comercial, ya sean de carácter público o privado,
a la provisión de mano de obra y personal,
subcontratación de mano de obra para la
realización de las actividades mencionadas y a
la provisión de servicios en general vinculados
al objeto social. Actividades: podrá siempre que
se relacione con el objeto, realizar operaciones
bancarias y financieras, siempre que no sean de
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las comprendidas dentro de la ley de entidades
financieras, aceptar mandatos y
representaciones de toda clase y cederlos, servir
de representantes o agente financiero de
empresas nacionales o extranjeras y hacerse
cargo de liquidaciones de cualquier naturaleza,
judiciales o privadas, actuar en la rama de las
comisiones y en general realizar toda clase de
operaciones y gestiones por cuenta propia o de
terceros personas, adquirir acciones de otras
sociedades comerciales, destinadas a la actividad
comercial, industrial, agropecuaria o de servicios
en general, adquirir por cualquier título legal o
convencional en el país o en el extranjero inclu-
sive como mandataria, toda clase de bienes
muebles e inmuebles, recibidos en pago,
enajenarlos y/o permutarlos, constituir aceptar
o transferir, ceder y extinguir con o sin
desplazamientos, hipotecas y todo tipo de
derechos reales, cumplimentado con la
legislación específica. Se ha fijado un Capital
Social en la suma de pesos veinte mil ($ 20.000)
dividido en doscientas (200) cuotas sociales,
de cien pesos ($ 100) de valor nominal cada
una, que los socios suscriben íntegramente en
ese acto, de conformidad con la siguiente
proporción: la socia  Silvia Patricia Mansilla es
titular de Cien (100) cuotas sociales, lo que hace
un total de pesos diez mil ($ 10.000) y el socio
Carlos Alfredo Robledo es titular de cien (100)
cuotas sociales, lo que hace un total de pesos
Diez Mil ($ 10.000). Se ha establecido la
administración y representación a cargo de una
gerencia individual, que será ejercida por el socio
Sr. Carlos Alfredo Robledo, DNI 17.074.238,
de 43 años de edad, nacido el 6/1/1965, casado,
comerciante, argentino, con domicilio real en
calle Díaz Colodrero Nº 2771 de Bº Villa Corina,
de la ciudad de Córdoba, con el cargo de socio
gerente, quien podrá actuar en nombre y
representación de la referida sociedad. El
ejercicio económico financiero comenzará el
primero de setiembre de cada año (1/09) y
cerrará el treinta y uno de agosto del año siguiente
(31/08). Oficina, 8 de mayo del 2009.

Nº 10567 - $ 279

GEANT ARGENTINA S.A.

Elección de Autoridades

Rectificase el edicto Nº 31763 de fecha 17 de
diciembre de 2008, donde dice:  Director
Suplente: Bernard Petit (Pasaporte Frances N°
05TV77769), Síndico Titular: Víctor Edgardo
Fabetti (Mat. Prof. Nº 10.13315.2), Sindico
Suplente: Teodoro Fabio Bertani (Mat. Prof.
Nº 10.13280.7), debe decir: Director Suplente:
Bernard Marcel Petit (Pasaporte Frances N°
05TV77769), Síndico Titular: Víctor Edgardo
Fabetti (DNI Nº 14.851.933, Mat. Prof. Nº
10.13315.2), Sindico Suplente: Teodoro Fabio
Bertani (DNI Nº 13.081.712, Mat. Prof. Nº
10.13280.7).

Nº 10577 - $ 35.-

LA CRISTINA S.R.L

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Por contrato de fecha 1 de Abril de 2009, se
constituyó LA CRISTINA S.R.L: SOCIOS: A)
Manuel José Charras, DNI 8.620.404,
argentino, soltero, nacido el día 26 de mayo de
1951, con domicilio en la calle Figueroa Alcorta
124, Villa Allende, Provincia de Córdoba, de
profesión Comerciante B) Silvia Cristina López,
DNI 10.376.189, nacida el día 01 de enero de
1952, argentina, divorciada, con domicilio en la
calle Figueroa Alcorta 124, Villa Allende,
Provincia de Córdoba, de profesión

Comerciante, DENOMINACION: LA
CRISTINA S.R.L. DOMICILIO: Localidad de
Villa Allende, Prov. de Córdoba, Rep. Argen-
tina, con sede social  en Figueroa Alcorta 124
de la misma localidad. DURACION: El plazo
de duración de la sociedad será de Noventa y
nueve años, contados a partir de la fecha de
celebración del contrato constitutivo, pudiendo
ser prorrogado al finalizar el plazo por acuerdo
unánime de los socios.- OBJETO SOCIAL: La
sociedad tendrá por objeto: la realización por
si, por cuenta de terceros o asociada a terceros,
las siguientes actividades: La gestión y
explotación de estaciones de servicio para todo
tipo de vehículos (motos, automotores,
camiones, maquinarias agrícolas, etc.);
comercialización por compra, venta,
consignación o trueque de combustibles
líquidos, gaseosos y GNC; lubricantes de todo
tipo, repuestos y accesorios para vehículos en
gral., neumáticos, cámaras,  llantas y  baterías;
Servicio de gomería y taller para todo tipo de
vehículos en gral; explotación comercial del
negocio de bar y comedor, expendio de
golosinas, cigarrillos, bebidas de todo tipo,
productos alimenticios, arts de librería,
perfumería, limpieza, juguetes ,regalos y afines;
explotación de telecabinas y servicios de
Internet: mediante la utilización comercial de
líneas telefónicas, servicio de alojamientos
temporales de pasajeros en instalaciones
propias o de terceros; servicio de balanza de
camiones para transporte de granos y transporte
en general; servicio de transporte de combus-
tible y transporte en gral. CAPITAL SOCIAL:
El capital social se fija en la suma de pesos
DOCE MIL. REPRESENTACIÓN-
ADMINISTRACION-FACULTADES: La
administración, representación legal y uso de la
firma social estará a cargo del socio Manuel
José Charras en calidad de gerente, quien tendrá
todas las facultades que sean necesarias para
realizar los actos y contratos tendientes a
cumplimiento del objeto social, inclusive los
previstos en el art. 1881 del Código Civil y 9
del D.Ley 5965-63 .- FISCALIZACION La
fiscalización de las operaciones podrá ser
efectuada en cualquier oportunidad por
cualquiera de los socios pudiendo inspeccionar
los libros cuentas y documentos de la sociedad.-
CIERRE DE EJERCICIO- El ejercicio social
cierra el día 31 de Marzo de cada año. Juzgado:
1ª INS C.C 13-CON-SOC 1-SEC. Fdo:
BAEZA, MARA CRISTINA.
(PROSECRETARIA LETRADA).  Of. 18/05/
2009.-

Nº 10568 - $ 131.-

METAL G S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Nº 4 de fecha
16/02/2009, ratificada por Asamblea General
Ordinaria Nº 5 de fecha 31/03/2009, se
designaron autoridades quedando conformado
el directorio de la siguiente manera: Presidente:
Gustavo Alberto Gibelli (D.N.I. 17.382.468),
Vicepresidente: Diana Haydeé Gibelli (D.N.I.
16.157.872), Directora Titular: Viviana Gabriela
Infante (DNI Nº 17.533.364) y Directora
Suplente Rosa Nelida Corbetta (L.C. Nº
2.784.963).-

Nº 10578 - $ 35.-

LA SUSPENSIÓN S.A.

Designación de Directorio

Por asamblea ordinaria del 7/10/2008 se
designó el siguiente Directorio: Presidente

Rubén Orlando Signorille (DNI 10.444.636) y
Director Suplente Verónica Andrea Signorille
(DNI 25.717.748) ambos por dos ejercicios.

Nº 10592 - $ 35

G TOPS S.A.

Elección de Autoridades.

Por Asamblea General Ordinaria Nº 3 de fecha
27/03/2009, ratificada por Asamblea General
Ordinaria Nº 4 de fecha 31/03/2009, se
designaron autoridades quedando conformado
el directorio de la siguiente manera: Presidente:
Domingo Alberto Gibelli (L.E. Nº 6.499.436 )
y Directora Suplente Rosa Nelida Corbetta
(L.C. Nº 2.784.963).-

Nº 10579 - $ 35.-

DE HIERRO S.A.

Constitución de sociedad

Acta de  Constitución;  8 días del mes de
octubre de dos mil ocho Socios: - Héctor Alfredo
Gennaro,  D.N.I.  Nº 11257989 , C.U.I.T. Nº
20-11257989-4, argentino,  de  53 años  de  edad,
casado, empresario, con domicilio  en Celso Bar-
rios esq. Botafogo Lote 33 Manzana 33, Coun-
try Jockey Club, ciudad  de  Córdoba y Carlos
Alberto Bertuccelli,  D.N.I. 11.527.969,
C.U.I.T. Nº 20-11527969-7, argentino, de 52
años de edad, casado, empresario, con  domicilio
en 25 de Agosto  Nº 3877, Bº Panamericano,
ciudad  de  Córdoba. Denominación:  DE
HIERRO S.A.. Sede y domicilio legal: Celso
Barrios esq. Botafogo Lote 33 Manzana 33,
Country Jockey Club, ciudad  de  Córdoba,
República Argentina. Plazo: de duración  de la
sociedad se fija en noventa y nueve (99) años
contados desde la fecha de  su inscripción   en el
Registro Público de Comercio. Objeto:  realizar
por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, cualquiera fuera el carácter de ellos, en
cualquier punto de la república o del exterior,
las siguientes actividades: a) venta, permuta,
comercialización, consignación, representación,
exportación, compra e importación de cemento,
cal e hierros para la construcción, mallas, clavos
alambres, tejidos de alambre, caños, planchuelas
y todo tipo de materiales ferrosos utilizados en
la construcción, en todas sus formas; como así
también todo otro tipo de materiales para la
construcción; incluyendo máquinas
herramientas de mano y de otro tipo. b) trabajos
en inmuebles de terceros en tareas afines a la
construcción, c) servicios de asesoramiento
constructivo, d) provisión de servicios de mano
de obra para obras de construcción, e) alquiler
y/o leasing de herramientas y/o máquinas
herramientas de mano o no según sea y f)
fabricación de estructuras en hierro y metal para
fundaciones para la construcción de viviendas,
edificios, obras de ingeniería, etc..- A tal fin la
sociedad tiene plena  capacidad  jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. Para
el mejor  cumplimiento  de su objeto la sociedad
podrá  contratar  con  entes  públicos  o
privados,  sean nacionales, provinciales o
municipales  y  realizar  todas las operaciones
y actos jurídicos que considere necesario
relacionados con su objeto social, sin mas
limitaciones que las establecidas por las leyes
vigentes y este estatuto. Capital  social:
trescientos noventa mil pesos ($ 390.000=),
dividido en  mil (1.000=) acciones ordinarias
nominativas no endosables de pesos trescientos
noventa ($ 390=) de valor nominal cada una,
clase A de cinco (5) votos  por  acción.
Administración: para  todos  los  actos  jurídicos
y  sociales  estará   cargo de un Directorio

compuesto del  número  de  miembros  que  fije
la Asamblea General Ordinaria entre un mínimo
de uno (1) y un máximo cinco (5), electos por el
término de tres (3) ejercicios económicos.  La
Asamblea debe designar igual o menor número
de  directores  suplentes  por  el  mismo  término
con el fin de llenar las vacantes que se produjeran
en el orden de su elección.  El Directorio tiene
las  más  amplias  facultades para realizar los
actos y contratos tendientes al cumplimiento
del objeto social, comprendiendo aquellos para
los cuales la Ley requiere poderes especiales
conforme al artículo 1881 del Código Civil,
excepto los incisos 5º y 6º y las establecidas en
el artículo 9 del Decreto-Ley Nº 5965/63, con
la limitación de no comprometerse en
prestaciones a título gratuito, en negociaciones
ajenas  al giro del negocio, en provecho particu-
lar de los accionistas ni en garantía de terceros
ajenos a la sociedad pudiendo establecer
agencias, sucursales u otra  especie  de
representaciones dentro o  fuera  del  país;
operar  con  todas las instituciones financieras
oficiales o privadas del país o del exterior; y
otorgar poderes con el objeto y extensión que
juzgue conveniente para  actuar judicial o
extrajudicialmente a una o más personas;
adquirir, gravar y/o enajenar inmuebles,
constituir y/o transferir derechos reales.
Designación de autoridades: Presidente del
Directorio a: Héctor Alfredo Gennaro,  D.N.I.
Nº 11257989 , C.U.I.T. Nº 20-11257989-4,
argentino,  de  53  años  de  edad, casado,
empresario, con domicilio  en Celso Barrios esq
Botafogo Lote 33 Manzana 33, Country Jockey
Club, ciudad  de  Córdoba, Provincia de Córdoba
; Vicepresidente: Carlos Alberto Bertuccelli,
D.N.I. 11.527.969, C.U.I.T. Nº 20-11527969-
7,  argentino, de 52 años de edad, casado,
empresario, con  domicilio  en 25 de Agosto Nº
3877, Bº Panamericano, ciudad  de Córdoba.
Directora suplente: Adriana María Rovetto
D.N.I. Nº 11.527.834 y Directora suplente:
Estela Lucia Vissio D.N.I. Nº  13.507.365.
Representación legal y uso de la firma social:
estará  a cargo del  presidente del Directorio.
Fiscalización: será  ejercida por los accionistas
conforme a lo  prescrito por los artículos 55 y
284 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.
Ejercicio  social: cerrará  el día 30 (treinta), de
junio.

Nº 10601 - $ 279.-

RECTIFICACIONES MOTORES PESADOS
S.A.

Constitución de Sociedad

Constitución: Fecha Acta Constitutiva: 3/9/
08. Fecha de acta ratificativa y rectificativa del
acta constitutiva: 6/4/2009. Socios: Marcelo
Cristian Bodart, de profesión comerciante, DNI
Nº 27.012.678, domiciliado en calle La Rioja Nº
193, Piso 5º Bº Centro de esta ciudad de
Córdoba, nacido el día 22 de octubre de 1978,
de nacionalidad argentino, de estado civil soltero
y Gonzalo Germán Bodart, de profesión
comerciante, DNI Nº 27.012.679, domiciliado
en calle La Rioja Nº 193, Piso 5º Bº Centro de
esta ciudad de Córdoba, nacido el 22 de octubre
de 1978, de nacionalidad argentino, de estado
civil soltero. Denominación: Rectificaciones
Motores Pesados S.A. Duración: noventa y
nueve años, contados a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Sede y domicilio: calle Juan B. Justo Nº 7477,
de la ciudad de Córdoba Capital, Pcia. de
Córdoba, República Argentina. Objeto social:
la sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociados a terceros,
dentro o fuera del país: a) Rectificación de
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automotores, camiones y grandes camiones,
máquinas viales, todo de cualquier tipo,
nacionalidad y/o modelo. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para actuar o
contratar según su objeto comercial. Capital
social: pesos cincuenta mil ($ 50.000)
suscribiendo el Sr. Marcelo Cristian Bodart
doscientos cincuenta (250) acciones clase "A"
y el Sr. Gonzalo Germán Bodart doscientos
cincuenta (250) acciones clase "A"
representadas por Quinientas (500) acciones
de pesos cien ($ 100) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, clase
"A" con derecho a cinco votos por acción.
Administración: la administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto con
un número de miembros que fije la asamblea
ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo
de cinco, electos 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 produjeran en el
orden de su elección, si la sociedad prescindiera
de la sindicatura, la elección de los directorios
suplentes es obligatorio. La sociedad prescinde
de la sindicatura Directorio: Presidente: Marcelo
Cristian Bodart, Director Suplente: Gonzalo
Germán Bodart. Representación legal y uso de
firma social: la representación de la sociedad,
inclusive el uso de la firma, estará a cargo del
presidente del directorio y en caso de ausencia
podrá ser reemplazado por cualquiera de los
integrantes del mismo. Fiscalización: la
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un
síndico titular y un síndico suplente, elegidos
por la Asamblea Ordinaria por el término de un
ejercicio, si la sociedad no estuviera
comprendida en el art. 299 de la ley de
sociedades comerciales 19550. Podrá prescindir
de la sindicatura, los socios que adquieran las
facultades de contralor del art. 55 de la ley
19.550. Se prescinde de la sindicatura. Ejercicio
social: fecha de cierre del ejercicio: treinta y
uno de diciembre de cada año. Departamento
de Sociedades por Acciones. Inspección de Per-
sonas Jurídicas. Córdoba, 20 de mayo de 2009.

Nº 10650 - $ 139

TODO CAMPO S.R.L.

VILLA HUIDOBRO

Designación de Socio Gerente

El Juzg. Civ. Com. y Conc. de Huinca
Renancó, a cargo de la Dra. Nora G. Lescano,
Secretaría a cargo de la Dra. Nora G. Cravero,
ordena se publique por un día que: "Todo
Campo S.R.L." con domicilio legal en calle
Bernardo de Irigoyen esq. Pampa de la localidad
de Villa Huidobro, inscripta en el Registro
Público de Comercio, Protocolo de Contrato y
Disoluciones bajo la matrícula 5222-B (03/06/
03) por Acta Nº 22, de fecha 30/1/2009 obrante
en fs. 12 y 13 del libro de Acta Nº 1 perteneciente
a esta firma, en asamblea y por unanimidad han
designado como socio gerente por el término de
cinco años al socio Sr. Avaro, Miguel Angel,
DNI 12.540.814, Huinca Renancó, 5 de mayo
de 2009, Dra. Nora G. Lescano, Juez. Dra. Nora
G. Cravero, secrearia.

Nº 10667 - $ 43

MÁXIMO S.R.L.

Constitución de Sociedad

Juzg. de 1ª Inst. y 26ª Nom. C.C. a cargo del
Dr. Ernesto Abril, Juez y Dra. Adriana T.
Lagorio de García, secretaria. Socios: César Julio
Agliozzo, DNI 17.523.266, arg. nac. 10/12/

1965, 43 años, soltero, domiciliado en Gral. Paz
133, 1º Piso, Dpto. "B", Córdoba y Claudia Lis
Melone, arg. 35 años, divorciada, nac. el 30/6/
1973, domiciliada en Vigo 2121, Bº Crisol Sur,
Córdoba. Fecha del instrumento: 22/4/2009.
Denominación: Máximo S.R.L.. Domicilio so-
cial: Vigo Nº 2121, Bº Crisol Sur. Córdoba,
Objeto social: comprar, vender, fabricar,
distribuir, comercializar, importar y exportar,
por cualquier medio, por mayor y menor,
muebles y artículos del hogar y decoración,
juguetes, indumentaria para vestido y sus
accesorios afines y el desarrollo de proyectos
de arquitectura, construcción,
cumplimentándose con las leyes Nº 7674 y/o
7192, y decoración. Podrá asociarse a terceros,
tomar representaciones, distribuciones y
cualquier forma de comercialización. La
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
realizar actos y contratos relacionados con su
objeto social. Duración: 99 años, a partir de la
inscripción en el RPC. Capital: $ 20.000,
dividido en doscientas cuotas de $ 100. Socio
César Julio Agliozzo, suscribe 198 cuotas y
Claudia Lis Melone, 2 cuotas. Administración,
uso de la firma social y representación: será
ejercida por Claudia Inés Melone, como gerente,
por el plazo que dure la sociedad. Cierre ejercicio
y balance: 30/12 de cada año.

Nº 10658 - $ 95

AGRO ARGENTINA S.R.L.

Por medio de acta número diecisiete, fechada
el primero de marzo de mil novecientos noventa
y seis, de AGRO ARGENTINA S.R.L.,
domiciliada en la localidad de General Cabrera
(Cba.), se decidió: a) que el socio Héctor José
Malatini cede la totalidad de sus cincuenta (50)
cuotas sociales de pesos cien ($ 100,oo), con
un valor nominal de pesos cinco mil ($
5.000,oo), a favor de Javier Osvaldo Molineri,
y en razón de tal transferencia queda total y
definitivamente desvinculado de la sociedad. b)
Se designan nuevos socios gerentes a los Sres.
Gustavo Andrés Molineri, DNI 17.872.713 y
Javier Osvaldo Molineri, DNI 16.633.839. c)
Se establecen modificaciones al contrato social:
La sociedad queda integrada por los nombrados
Gustavo Andrés Molineri y Javier Osvaldo
Molineri; el capital social se fija en pesos: diez
mil ($ 10.000,oo), integrado en su totalidad, y
corresponde el cincuenta por ciento a cada uno
de ellos como titulares de cincuenta cuotas
sociales respectivamente. La dirección,
administración y representación de la sociedad
estará a cargo de los mencionados socios
gerentes, con uso de la firma social en forma
indistinta. Río Cuarto, 12 de Mayo de 2009.
Fdo: Ravetti de Irico - Sec.-

Nº 10623 - $ 60.-

LA ARMONIA DEL CENTRO S.A. (e.f.)

Publicación Rectificativa del Edicto Nº
33086 5/1/2009

En el Edicto Nº 33086 publicado con fecha 5
de enero de 2009 se consignó erróneamente el
nombre de uno de los socios expresado en letras,
donde dice: "Mónica Susana Morón" siendo el
correcto "Mónica Ester Morón". Córdoba, 20
de Mayo de 2009.

Nº 10651 - $ 35

FERNANDEZ S.R.L.

RECONDUCCIÓN DE SOCIEDAD

1) Socios: Héctor Eduardo FERNANDEZ,
argentino, nacido el primero de mayo de mil

novecientos cuarenta y siete, casado, L.E. N°
06.658.809, con domicilio en calle General
Bustos Nº 1489 de la ciudad de Río Cuarto y la
Sra. Norma Graciela LLABRES de
FERNANDEZ, argentina, nacida el dos de Julio
de  mil novecientos cincuenta y cinco, casada,
D.N.I. N° 11.865.373, con domicilio en calle
General Bustos Nº 1489 de la ciudad de Río
Cuarto. 2) Domicilio Social: calle Carlos
Goudard Nº 2619 de la ciudad de Río Cuarto. 3)
Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto la
representación, comercialización y distribución,
asi como intermediación para su venta, de
productos de fábrica de línea de adhesivos para
uso familiar e industrial y/o de artículos de
confort, así como de ferretería; al comercio
mayorista, minorista, cooperativas,
instituciones públicas, asociaciones civiles y a
particulares, pudiendo ejercer representaciones,
comisiones y realizar importaciones y/o
exportaciones con los dichos productos y/o
artículos. 4)Que mediante acta de asamblea de
fecha 21 de Noviembre de 2008, los socios en el
carácter de únicos integrantes de la entidad
"Fernandez S.R.L.", por unanimidad expresan:
Que en fecha veintinueve de noviembre del año
2004 venció el plazo de duración de la sociedad
antes mencionada, la que no se prorrogó por
omisión involuntaria, siendo voluntad de am-
bos continuar con la misma, habiendo
continuado en forma ininterrumpida, operando
y efectuando todo tipo de actos y operaciones,
en nombre y para la sociedad. Que en mérito de
lo expuesto, por unanimidad, resuelven
RECONDUCIR la sociedad en un todo de
acuerdo a lo dispuesto en el párrafo tercero del
art. 95 de la Ley Nº 19.550, declarando
subsistente el contrato social en todas sus partes
y ratificando por este instrumento la totalidad
de actos y operaciones celebradas hasta la fecha.
Dejando expresamente establecido que la
sociedad se reconduce por el término de
CATORCE años, contados a partir del 29 de
Noviembre de 2004. OF 24/4/2009. Fdo: Lorio
Martín - Sec.-

Nº 10629 - $ 98.-

CIG S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria - Unánime -
de Accionistas, celebrada el día 9 de diciembre
de 2008, resultaron electas y designadas para
integrar el directorio unipersonal de la sociedad
por un ejercicio las personas que se detallan:
Director Titular y Presidente: María Gabriela
Galliano, DNI 23.901.555 y Director Suplente:
Oscar Enrique Corral, DNI 23.459.648.

Nº 10640 - $ 35

GSM ARGENTINA S.A.

Elección de Autoridades

En Asamblea General Ordinaria de fecha 13
días del mes de marzo de 2009, se deben renovar
las autoridades por el término de tres ejercicios
quedando conformado el directorio de la
siguiente manera: Director Titular al Sr. Madrid
Gonzalo Fernando DNI 22.224.974 y como
Director Suplente al Sr. Pasquali, Ricardo Adrián,
DNI 29.417.285, quienes en este acto aceptan
la designación, dejando constituido el domicilio
real y especial en los siguientes domicilios:
Madrid Gonzalo Fernando, en calle pública 3987
vivienda 70 del barrio Altos de Vélez Sársfield
de la ciudad de Córdoba Capital y el Sr. Pasquali
Ricardo Adrián en calle Vélez Sársfield 274 de
la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba,
luego de un intercambio de ideas, lo propuesto

es aprobado por unanimidad.
Nº 10634 - $ 55

DUO2 DISEÑO SA

Constitución de Sociedad

Constitución: Fecha: 31/10/2008. Socios:
Ruival Nicolás, DNI 32.320.869, mayor de edad,
nacido el 18 de agosto de 1986, argentino,
soltero, comerciante, con domicilio en calle Los
Berbel 7561 de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, Provincia de Río Negro y el Sr. Sala
Rodrigo Gabriel, DNI 28.655.755, mayor de
edad, nacido el 7 de abril de 1981, argentino,
soltero, comerciante, con domicilio en calle 8,
Nº 34, kilómetro 16 de la ciudad de Mendiolaza,
Pcia. de Córdoba. Denominación: "Duo2 Diseño
SA". Sede social, domicilio: Se establece la sede
de la administración en calle Achával Rodríguez
Nº 10 piso 4º departamento "B" Bº Nueva
Córdoba, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Duración: 99
años a contar de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto: dedicarse
por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros en cualquier punto de la República
Argentina o en el extranjero a las siguientes
actividades: A) Diseño industrial de productos.
B) Fabricación de productos industriales. C)
Instalación y mantenimiento de productos in-
dustriales. D) Comercialización de productos
de Hardware e Industriales. E) Prestación de
servicios electrónicos e industriales. F) En gen-
eral todo tipo de actividades que directamente
se relacionen con el objeto de la sociedad. Capi-
tal, Acciones, fijado en la suma de Pesos Doce
Mil ($ 12.000), representado por 1200 acciones,
valor nominal pesos diez cada una, ordinarias,
nominativas no endosables de la clase "A" y
con derecho a un voto por acción. El capital se
suscribe totalmente en este acto del siguiente
modo, el Sr. Ruival Nicolás DNI 32.320.869
suscribe seiscientas acciones (600) es decir la
suma de pesos seis mil ($ 6.000), el Sr. Sala
Rodrigo Gabriel, DNI 28.655.755, suscribe
seiscientas acciones (600) es decir la suma de
pesos seis mil ($ 6000); el capital es integrado
en efectivo en un veinticinco por ciento (25%)
en este acto y el resto a dos años, contados
desde la presente. Administración y
representación: estará a cargo de un directorio
compuesto de número de miembros que fije la
asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno y
un máximo de siete, electos por el término de
tres ejercicios, deberá designar igual número de
directores suplentes, por el mismo término con
el fin de llenar las vacantes que se produjesen,
en orden de su elección. La Asamblea en su
primera reunión deberá nombrar el presidente
y de corresponder el Vicepresidente y sus
respectivos suplentes quienes reemplazarán a
los titulares en caso de ausencia e impedimento.
La representación y el uso de la firma de la
sociedad estará a cargo del presidente del
Directorio, quien será reemplazado por el
vicepresidente, si correspondiere en caso de
ausencia o impedimento. Primer directorio será
constituido: Director Titular y Presidente del
directorio al Sr. Ruival Nicolás, DNI 32.320.869
y Director Suplente: al Sr. Sala Rodrigo Gabriel
DNI 28.655.755, quienes aceptan expresamente
el cargo y declaran bajo fe de juramento no
encontrarse comprendidas en las
incompatibilidades e inhabilidades del Art. 264
y 286 de la Ley de Sociedades Comerciales y
que de acuerdo al Art. 256 de la respectiva ley
fijan domicilio especial en la sede social y prestan
su garantía en efectivo. Fiscalización: la sociedad
prescindió de la sindicatura, en virtud del tercer
párrafo del artículo 284 de la Ley 19.550,
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teniendo los socios el derecho de contralor que
confiere el artículo cincuenta y cinco de la Ley
de Sociedades. En los supuestos en que la
sociedad se encuentre incluida en algunos de
los incisos del Art. 299 Ley 19.550, se
procederá a elegir la sindicatura que corresponda
por un ejercicio. El ejercicio social cierra el 30
de junio de cada año.

Nº 10655 - $ 227

FREYTES CASAS S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 29/10/08 y acta
rectificativa 27/11/08. Socios: Alejandro
Freytes, argentino, DNI 27.078.607,
comerciante, nacido el 29 de enero de 1979, de
estado civil soltero, domiciliado en calle
Independencia 217 3 "B" de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, Cecilia Freytes,
argentina, DNI 29.136.435, contadora, de estado
civil casada en primeras nupcias con Juan
Ignacio Aliaga DNI 28.849.732, nacida el 6 de
octubre de 1981, domiciliado en Río Negro 4431,
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
Alberto Javier Sipowicz argentino DNI
25.609.511, empleado, de estado civil casado
en primeras nupcias con Perret Carola Yanina
DNI 25.451.945, nacido el 22 de noviembre de
1976, domiciliado en Tamarindo 134 Bº El Talar,
Mendiolaza, Provincia de Córdoba.
Denominación: Freytes Casas S.A. Sede y
domicilio: calle La Rioja 318 PA "B" de la ciudad
de Córdoba, Capital de la Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 99 años, desde
fecha de inscripción en RPC. Objeto social:
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o
de terceros o asociada con terceros o comprar,
vender, editar, distribuir, representar, importar,
exportar, producir y fabricar materiales,
materias primas de uso médico y auxiliares de
la medicina, hospitalario, sanatorial, medicinal,
dietarios, alimentario parenteral y enteral,
veterinario, científico, tanto de aplicación
humana o animal, operando en el ámbito privado
y público, nacional o internacional. A tal fin la
sociedad tiene la capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, realizar todo
tipo de contratos y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. Capital: es de $ 12.000, representado
por 120 acciones de $ 100 valor nominal c/u,
ordinarias, nominativas no endosables y con
derecho a un voto por acción, las que se
suscriben conforme al siguiente detalle:
Alejandro Freytes suscribe la cantidad de 90
acciones, que representan un total de $ 9.000,
Cecilia Freytes suscribe 18 acciones, que
representan un total de $ 1.800, Alberto Javier
Sipowiczs, 12 acciones, que representan un
total de $ 1.200. El capital suscripto se integra
por los socios, en este acto, en dinero en
efectivo, conforme las participaciones referidas
precedentemente de cada accionista, en la suma
de $ 3.000 y el saldo restante, dentro de los dos
años contados desde la fecha de la constitución
de esta sociedad. Administración: estará a cargo
de un directorio compuesto por el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre
un mínimo de uno y un máximo de tres, con
mandato por tres ejercicios. La Asamblea Ordi-
naria debe designar entre un mínimo de uno y
un máximo de tres directores suplentes, electos
por el término de un ejercicio con el fin de llenar
las vacantes que se produjere. El directorio
funciona con la presencia de la mitad más uno
de sus miembros y resuelve por mayoría de
votos presentes. En caso de empate el
presidente tendrá doble voto. La asamblea fija
la remuneración del directorio de conformidad

con el Art. 261 de la Ley Nº 19550. Directorio:
formado por un director titular (presidente del
directorio) el Sr. Agustín Freytes, argentino,
comerciante, nacido el 1 de marzo de 1948, con
domicilio real y especial en calle Río Negro
4431, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina y un director
suplente, el Sr. Alejandro Freytes, con domicilio
real y especial en Independencia 217 3 "B".
Prescinde de la sindicatura, en razón de no
encontrarse comprendida en los supuestos a
que refiere el art. 299 del mismo cuerpo legal;
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art. 55 de la Ley 19.550 (y sus
modificatorias). Para el caso de quedar
comprendido en el inc. 2º del artículo citado, se
designará síndico titular y suplente, con
mandato por 1 ejercicio. Cierre del ejercicio: el
día 31/12 de cada año.

Nº 10671 - $ 203

SANTA BARBARA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta Nº 18 de Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas realizada el 29 de diciembre
de 2008 se fijó en uno el número de directores
titulares designándose a Raúl Héctor Marcuzzi
DNI Nº 12.875.295 y en uno el número de
directores suplentes designándose a Alicia
Judith Montero DNI 92.029.612. Todos los
directores elegidos durarán tres ejercicios en su
mandato. Por acta de directorio Nº 77 del 30 de
diciembre de 2008 se procedió a la distribución
de cargos del directorio quedando compuesto
por: Presidente: Raúl Héctor Marcuzzi DNI
12.875.295.

Nº 10662 - $ 35

NEMAK ARGENTINA S.R.L.

Cambio de Jurisdicción - Modificación

Nemak Argentina S.R.L. comunica que por
reunión de socios de fecha 20 de noviembre de
2008, reunida en la sede social, sita en calle
Carlos María Della Paolera 297, Piso 25º de la
ciudad de Buenos Aires, se decidió el cambio de
jurisdicción y traslado del domicilio legal de la
sociedad a la provincia de Córdoba,
estableciendo la sede social en Ruta Nacional
Nº 36, Km. 747, San Agustín, provincia de
Córdoba. En consecuencia, quedó reformado el
Art. 1º del Estatuto social, el cual quedó
redactado de la siguiente forma: "La sociedad
se denomina "Nemak Argentina S.R.L." antes
denominada "Teksid Argentina S.R.L." tiene su
domicilio legal en la jurisdicción de la provincia
de Córdoba, República Argentina

Nº 10712 - $ 39

GASTRO ARGENTINA S.A.

Se rectifica la publicación Nº 1676 de fecha
27/2/2009, publicada en el BOLETÍN OFICIAL
de la constitución Gastro Argentina S.A. en
relación a la fecha instrumento de esta sociedad.
Donde decía: Fecha instrumento 4/11/08 debe
decir: Fecha instrumento 4/11/08 y acta
rectificativa número uno del 26/12/08.

Nº 10710 - $ 35

MAIZCO SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Designación de Directorio

Por Asamblea Ordinaria del 26 de febrero de
2009, Nº 66, se aprobó la designación de
directores y síndicos todos por un ejercicio -

Directorio, Presidente Dr. José María Bautista
Alustiza, LE Nº 6.557.351, Vicepresidente Dr.
Sebastián Alustiza D.N.I. nº 23.674.650, Di-
rector Secretario: Sra. María del Carmen
Masciangelo de Decca, LC Nº 5.153.480,
Directores Titulares: Ing. Gregorio Carlos
Alberto Fischer, DNI Nº 14.934.415, Cra.
María Fernanda Albano DNI Nº 20.398.405 y
Dr. Marcelo Daniel Serale DNI Nº 16.884.128,
Directores Suplentes: Sr. René Bonifacio Serale,
DNI Nº 6.532.462, Sra. Adriana Beatriz Serale
de Fischer, DNI Nº 16.169.802, Sindicatura:
Síndico Titular: Cra. Patricia Mariel Terre, DNI
Nº 16.805.677, Matrícula Nº 8774 y Síndico
suplente Cr. Adrián Marcelo Regis, DNI Nº
17.514.686, Matrícula Nº 9925. Dpto.
Sociedades por Acciones Córdoba.

Nº 10687 - $ 55

VIODI S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios: Daniel Alberto Villagra  argentino,
soltero , comerciante,  nacido  el 27 de julio de
1951 D.N.I. 10.172.024, con domicilio real y
especial  en calle Rondeau 121 Barrio Nueva
Córdoba  de la ciudad de Córdoba , provincia de
Córdoba y  Raul Antioco Odizzio,  uruguayo ,
comerciante, soltero,  nacido el 20 de enero de
1945, D.N.I. 92.521.671 con domicilio real  y
especial en calle Bialet Masse 1816 Barrio
Providencia de la ciudad de Córdoba , Provincia
de Córdoba,.Fecha del instrumento de
constitución: los veintidós días del mes de
febrero  de 2009   .Denominación VIODI  S.A.
Domicilio:  calle Rondeau 121 Barrio Nueva
Córdoba  de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, Objeto Social dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, en el
país o en el exterior:  Comerciales : a) Prestación
de servicios de alojamientos en hoteles,
residenciales, departamentos, apart hotel,
cabañas y todo otro tipo de establecimiento
dedicado a tales fines  . b) Servicios de
explotación de bar, restaurantes, cantinas,
tratorias, pizzerías y/o comidas para llevar . c)
Explotación se servicios conexos y
complementarios a lo establecido ante-
riormente.-   .   A Tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para realizar todo tipo de
actos, contratos y operaciones que se relacionan
con su objeto social y contratar con los Estados
Nacionales, Provinciales, Municipalidades y
Estados Extranjeros .  Plazo de Duración: se
establece en cincuenta (50) años, contados
desde la fecha de inscripción del presente en el
Registro Público de Comercio  Capital Social: :
El capital social es de pesos treinta  mil ($
30.000.-) representado por trescientas   (300)
acciones de pesos cien ($ 100.-) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables
de clase "A" con derecho a cinco (5) votos por
acción Suscripción del Capital social de pesos
Treinta  mil  ($ 30.000.-), representado por
trescientas  (300) acciones de pesos cien ($ 100.-
) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase "A" con
derecho a cinco (5) votos por acción, que se
suscriben conforme al siguiente detalle: El Sr.
Daniel Alberto Villagra ,  ciento cincuenta (150)
acciones de pesos cien ($ 100.-) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase "A" con derecho a cinco
(5) votos por acción, o sea pesos quince mil   ($
15.000.-.)        y el Sr, Raúl Antioco Odizzio
ciento cincuenta (150) acciones de pesos cien
($ 100.-) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase "A" con
derecho a cinco (5) votos por acción, o sea pe-
sos quince  mil  ($ 15.000.-)- El capital social se

integra  en su totalidad en bienes valuados según
las disposiciones de la ley de Sociedades
Comerciales:    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 minimo de uno y un máximo de cinco, electos
por el termino de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar mayor, menor o igual numero
de suplentes por el mismo termino, con el fin
de llenara las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. Los Directores podrán ser
reelectos en forma indefinida Los Directores en
su primera reunión deberán designar un
Presidente y, en su caso,  un Vicepresidente,
este ultimo reemplaza al primero en caso de
ausencia  o impedimento. El Directorio funciona
con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El Presidente tiene doble voto en
caso de empate. La Asamblea fija la
remuneración del Directorio de conformidad con
el Art.,. 261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de
Directores Suplentes es obligatoria Designación
del Directorio:  .. Daniel Alberto Villagra  ,  como
Presidente con vencimiento de su mandato en
el tercer ejercicio económico . y Raul Antioco
Odizzio,, como Director Suplente con
vencimiento de su mandato en el tercer ejercicio
económico  . Fiscalización: La fiscalización de
la Sociedad estará a cargo de un Sindico Titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el termino
de tres ejercicios. La Asamblea también debe
elegir igual numero de suplentes y por el mismo
termino. 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.-  . Representación y
uso de la firma social: La representación legal
de la Sociedad, inclusive el uso de la firma so-
cial estará a cargo del Presidente del Directorio
. Cierre de ejercicio 31 de diciembre de cada
año. Por Acta se resuelve prescindir de la
Sindicatura.-

Nº 10652 - $ 251.-

FELAUTO CONSTRUCCIONES   S.A

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios: . Dante Oscar Felauto, argentino,
casado, Ingeniero Civil ,  nacido el 28 de
septiembre de 1960 D.N.I. 14.365.147, con
domicilio real y especial  en calle Jacinto Ríos
458  ,  Barrio General Paz de  la ciudad de
Córdoba , provincia de Córdoba y  Susana
Gabriela Molinero, argentina,  casada,  Docente
,  nacida  el 23 de diciembre de 1965 , D.N.I.
17.615.425 con domicilio real  y especial en
calle  Jacinto Ríos 458  Barrio General Paz  de
la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba
.Fecha del instrumento de constitución: los doce
días del mes de enero de 2009 .Denominación:
FELAUTO CONSTRUCCIONES   S.A .
Domicilio:  calle 25 de mayo 1638  Barrio Gen-
eral Paz de  la ciudad de Córdoba , provincia de
Córdoba, Republica Argentina  Objeto Social
La sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros,
en el país o en el exterior Constructora: La
construcción, ejecución, modificación y
terminación de obras de ingeniería, arquitectura,
urbanísticas, paisajisticas y parquizaciones
sobre bienes inmuebles propios o de terceros,
urbanos o rurales.- ,  . Financieras: Mediante el
aporte de capitales a personas físicas o jurídicas
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para negocios realizados o a realizarse,
constitución y transferencia de hipotecas,
prendas y demás derechos reales, compraventa
y/o administración de créditos, títulos , acciones
debentures, valores y todo otro tipo de
prestamos. Se exceptúan las operaciones y
actividades comprendidas en la ley de Entidades
Financieras. Mandatarias: Mediante el ejercicio
de mandatos, representaciones, agencias y
comisiones, administración de bienes y
empresas. Comerciales: Mediante la compra,
venta, permuta, importación, exportación y
cualquier otra forma de negociación de bienes
muebles de toda clase que se relacione con su
objeto social. Inmobiliaria:. La compra, venta,
urbanización, subdivisión, locación, leasing, o
usufructo de bienes inmuebles urbanos y
rurales, edificados o no. Fiduciaria. La
celebración de contratos de fideicomiso como
Fiduciante o fiduciaria en fideicomisos comunes
o financieros, inclusive bajo programas de
emisión de certificados de participación y /o
títulos de deuda en fideicomisos financieros de
cualquier clase de activos, sujeta a las normas
que dicte la autoridad de aplicación.  .  A Tal fin,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
realizar todo tipo de actos, contratos y
operaciones que se relacionan con su objeto
social y contratar con los Estados Nacionales,
Provinciales, Municipalidades y Estados
Extranjeros.    Plazo de Duración: se establece
en cincuenta (50) años, contados desde la fecha
de inscripción del presente en el Registro Público
de Comercio  Capital Social: : El capital social
es de pesos Veinte mil  ($ 20.000.-)
representado por doscientas  (200) acciones de
pesos cien ($ 100.-) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
"A" con derecho a cinco (5) votos por acción
Suscripción del Capital social: : El Sr. Dante
Oscar Felauto  cien (100) acciones de pesos
cien ($ 100.-) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase "A" con
derecho a cinco (5) votos por acción, o sea pe-
sos diez mil  ($ 10.000.--).,  y  la  Sra. Susana
Gabriela Molinero,   cien (100) acciones de pe-
sos cien ($ 100.-) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, de la
clase "A" con derecho a cinco (5) votos por
acción, o sea pesos diez mil   ($ 10.000.-.)   . El
capital social se integra el veinticinco por ciento
(25 %) en efectivo en este acto, y el saldo en el
plazo de dos años.  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 cinco, electos
por el termino de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar mayor, menor o igual numero
de suplentes por el mismo termino, con el fin
de llenara las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. Los Directores podrán ser
reelectos en forma indefinida Los Directores en
su primera reunión deberán designar un
Presidente y, en su caso,  un Vicepresidente,
este ultimo reemplaza al primero en caso de
ausencia  o impedimento. El Directorio funciona
con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El Presidente tiene doble voto en
caso de empate. La Asamblea fija la
remuneración del Directorio de conformidad con
el Art.,. 261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de
Directores Suplentes es obligatoria Designación
del Directorio:  . Dante Oscar Felauto.,  como
Presidente con vencimiento de su mandato en
el tercer ejercicio económico . y  . Susana
Gabriela Molinero   , como Director Suplente
con vencimiento de su mandato en el tercer
ejercicio económico  . Fiscalización: La

fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un
Sindico Titular elegido por la Asamblea Ordi-
naria por el termino de tres ejercicios. La
Asamblea también debe elegir igual numero de
suplentes y por el mismo termino. 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.-  . Representación 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 . Cierre de ejercicio
31 de diciembre de cada año. Por Acta se
resuelve prescindir de la Sindicatura.-

Nº 10653 - $ 307.-

ARMERIA RIVADAVIA S.R.L.

Constitución de sociedad

Socias: Cristina Elsa Borghetti,  DNI Nº
24.016.552, argentina, de 34 años de edad,
casada, con domicilio en Avda. La Cordillera Nº
4485, Bº Cerro, comerciante y Maria del Carmen
Casagrande, D.N.I. Nº 6.679.473, de 57 años
de edad, argentina, comerciante, viuda, con
domicilio en calle Sucre Nº 51, 6to piso, Dpto
1, ambos de esta ciudad.. Fecha del Instrumento:
13/04/09. Denominación: "Armería Rivadavia
S.R.L.". Domicilio: ciudad de Córdoba. Sede
Social: Rivadavia Nº 379, de esta ciudad. Objeto
Social: La sociedad tiene por objeto : a) Armería:
Realizar por cuenta propia o de terceros y/o
asociada a terceros, dentro y fuera del país, las
siguientes actividades: compraventa, permuta,
construcción y/o fabricación, alquiler o
arrendamiento de armas y municiones de todo
tipo, autorizadas por el Registro Nacional de
Armas. B) Caza y Pesca: compraventa,
permuta, construcción y/o fabricación, alquiler
o arrendamiento de artículos destinados a la caza,
pesca, camping, excursiones, cuchillería. . A tal
fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Plazo de duración: 50 años a partir de la
inscripción en el R.P.C.. Capital: $ 12.000.
Administración, Representación y uso de la
firma social : La administración, representación
legal y uso de la firma social, estará a cargo de
uno o más socios, quienes actuarán en forma
indistinta y revestirán el cargo de gerentes por
el término de duración del presente contrato.
Gerentes: Cristina Elsa Borghetti y Maria del
Carmen Casagrande. Cierre del ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. Oficina:  18/05/09.
Juzgado Civil y Comercial de 3º Nominación.
Fdo: Barbero Becerra de Ceballos - Prosec.-

Nº 10709 - $ 83.-

DONFIS S.A.

Constitución de Sociedad

Socios: Julio Mateo Donadio, argentino, 79
años, domicilio Valparaíso Nº 4150, Lote 5,
Manzana B, Bº Barrancas del Sur, ciudad de
Córdoba, DNI 6.461.067, casado, comerciante,
Rodolfo Héctor Donadio, argentino, 48 años,
domicilio Valparaíso Nº 4150, lote 27, Manzana
A, Bº Barrancas del Sur, domicilio Valparaíso
Nº 4150 Lote 27, manzana A, Bº Barrancas del
Sur, ciudad de Córdoba, DNI 13.539.144,
casado, comerciante, Roberto Luis Bono,
argentino, 53 años, domicilio Baqueano Estay
Nº 2047, Bº Lourdes, ciudad de Córdoba, DNI
11.055.950, casado, comerciante, Alejandro
Fabio Donadio, argentino, 42 años, domicilio

Valparaíso Nº 4150, lote 11, manzana B, barrio
Barrancas del Sur, ciudad de Córdoba, DNI
17.534.551, casado, comerciante, Jorge Luis de
Mozzi, argentino, 49 años, domicilio Jorge León
Tedin Nº 3758, Bº Urca, ciudad de Córdoba,
DNI 13.370.259, divorciado ingeniero, Daniel
Dominaz, argentino, 43 años, domicilio Las
Liebres Nº 221, Villa Allende, Córdoba, DNI
17.067.519, casado, contador público, Marcelo
Rubén Amuchástegui, argentino, 48 años,
domicilio Justiniano Amuchástegui Nº 118, Río
Ceballos, ciudad de Córdoba, DNI 14.001.261,
casado, Ingeniero y Axel Kruger, argentino, 33
años, domicilio Newport Boulevard 1931, Bº
Costa Mesa, California, Estados Unidos, DNI
24.120.487, soltero, ingeniero, fecha
instrumento: 27/10/08, Denominación: Donfis
S.A., Sede Social: Av. Circunvalación esq.
Camino Interfábricas (al 4000), Ferreyra, ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, República
Argentina. Plazo: 99 años a partir de su
inscripción en el R.P.C. Objeto: la sociedad tiene
por realizar por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros sean personas físicas o
jurídicas y tanto en el país o de terceros o
asociada a terceros sean personas físicas o
jurídicas y tanto en el país como en el extranjero,
las siguientes actividades: la construcción y
explotación integral de establecimientos
hoteleros, apart-hotel, de inmuebles que tengan
por finalidad el alojamiento de personas en
habitaciones amuebladas, de inmuebles para el
desarrollo de congresos, convenciones, ferias,
actividades culturales, deportivas, recreativas
y/o inmuebles destinados a la prestación de
servicios de comida. La sociedad tiene plena
capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, constituir derechos reales y ejercer
todos los actos que no sean prohibidos por las
leyes o el estatuto. Capital social: se fija en la
suma de pesos Doscientos Mil ($ 200.000)
integrado por dos mil (2000) acciones de un
valor nominal de pesos cien ($ 100) cada una.
Las acciones serán ordinarias, nominativas no
endosables, con derecho a cinco votos por
acción. El Sr. Julio Mateo Donadio, suscribe
ochocientos cuarenta (840) acciones por la suma
de pesos ochenta y cuatro mil ($ 84.000) el Sr.
Rodolfo Héctor Donadio suscribe ciento veinte
(120) acciones por la suma de pesos doce mil ($
12.000) el Sr. Roberto Luis Bono suscribe ciento
veinte (120) acciones por la suma de pesos doce
mil (12.000) el Sr. Alejandro Fabio Donadio
suscribe ciento veinte (120) acciones por la suma
de pesos Doce Mil ($ 12.000) el Sr. Jorge Luis
de Mozzi suscribe ciento setenta y dos (172)
acciones por la suma de pesos diecisiete mil
doscientos ($ 17.200); el Sr. Daniel Dominaz
suscribe ciento dieciséis (116) acciones por la
suma de pesos Once Mil Seiscientos ($ 11.600),
el Sr. Marcelo Rubén Amuchástegui suscribe
doscientos cincuenta seis (256) acciones por la
suma de pesos Veinticinco Mil Seiscientos ($
25.600) y el Sr. Axel Kruger suscribe doscientos
cincuenta seis (256) acciones por la suma de
pesos Veinticinco Mil Seiscientos ($ 25.600).
Administración: la administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto por
el número de miembros que fije la Asamblea
General Ordinaria, entre un mínimo de uno y
un máximo de cuatro, electos por el término de
tres ejercicios, pudiendo ser reelegibles. La
asamblea debe designar igual o menor número
de suplentes y no menor de uno, por el mismo
término. La representación legal de la sociedad
estará a cargo del presidente, quien tendrá el
uso de la firma social. Fiscalización: solamente
en los supuestos que el capital supere la suma
establecida en el inc. 2 del art. 299 de la ley
19.550 o se configure cualquiera de los demás
casos previstos en el referido art. 299 deberá la

asamblea de accionistas designar tres síndicos
titulares y tres síndicos suplentes por el término
de un ejercicio. De no concurrir tales supuestos
se prescinde de la sindicatura otorgando a los
socios el derecho de contralor que confiere el
art. 55 de la Ley 19.550. Se prescinde de la
sindicatura. Se designa para integrar el primer
directorio como Presidente: al Sr. Alejandro Fabio
Donadio, Vicepresidente: al Sr. Jorge Luis de
Mozzi y Director Suplente: al Sr. Rodolfo
Héctor Donadio. Cierre del ejercicio: el 31 de
julio de cada año. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, mayo de 2009.

Nº 10703 - $ 255

TOSORATTI S.R.L.

SAN FRANCISCO

Cesión de Cuotas de Capital

Por instrumento privado del 22/12/08. Arturo
Pedro Tosoratti, nac. el 10/7/1920, viudo, LE
Nº 3.086.578, jubilado, dom. en Av. Del
Libertador San Martín (N) Nº 1291, los esposos
Arturo Eduardo Tosoratti, nac. el 16/12/1954,
DNI Nº 11.306.483, comerciante y Adriana
Giagante de Tosoratti, nac. el 5/3/1959, DNI Nº
12.874.173, contadora pública, dom. en Av.
Rosario de Santa Fe Nº 2505 y Graciela Elena
Agustina Tosoratti de Saglione, nac. el 15/7/
1951, casada, LC Nº 6.550.119, comerciante,
dom. en Bv. Irigoyen Nº 264, todos de San Fran-
cisco, compareciendo Adriana Giagante de
Tosoratti, como socia y Arturo Pedro Tosoratti
y Arturo Eduardo Tosoratti, como socios y
junto a Graciela Elena Agustina Tosoratti de
Saglione como únicos y universales herederos
de la socia fallecida Yolanda Felisa Gastaldi.
Ante su fallecimiento se resuelve la continuidad
de la sociedad. Luego Arturo Pedro Tosoratti,
Dona a favor de Arturo Eduardo Tosoratti, la
cantidad de 10 cuotas de capital y Graciela Elena
Agustina Tosoratti, vende, cede y transfiere a
favor de Arturo Eduardo Tosoratti, la cantidad
de 5 cuotas de capital. Estas cesiones se realizan
con efecto a partir del 22/12/08. Por ello se
modifica el art. 4º: "Cuarto: el capital social se
fija en la suma de Cuatrocientos Pesos dividido
en cuarenta cuotas de diez pesos cada una,
totalmente suscriptas e integradas por los socios
en la siguiente proporción: el socio don Arturo
Eduardo Tosoratti, la cantidad de treinta cuotas
de capital por valor de trescientos pesos y la
socia doña Adriana Giagante de Tosoratti, la
cantidad de diez cuotas de capital por valor de
cien pesos, el que se encuentra totalmente
suscripto e integrado". Se ratifican las demás
cláusulas contractuales. San Francisco, 11 de
mayo de 2009. Dra. María C. P. de Giampieri,
secretaria.

Nº 10749 - $ 107

MICAREY  S.A.
(SOCIEDAD ART. 118 L.S.)

Por Acta de Directorio de fecha 7 de julio de
2008, se dispuso:  A)  Designar como nuevo
representante legal de Micarey S.A. - Sucursal
Argentina, a la Sra. Deborah Nugent, Pasaporte
N° 212078135, mayor de edad, estado civil
casada, nacida el 4 de junio de 1954, con
domicilio especial en Deán Funes N° 154, Piso
3°, Oficina 37 (CP N° 5000), ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina.  B)  Cambio de domicilio de Micarey
S.A. Sucursal Argentina, fijando el nuevo
domicilio en Deán Funes N° 154, Piso 3°,
Oficina 37 (CP 5.000), ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina y
C)  Cambio de la sede social de la sociedad,
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fijando el nuevo domicilio social en calle Plaza
Independencia N° 811 - PB (11100) ciudad de
Montevideo, República Oriental del Uruguay.-

Nº 10726 - $ 43.-

BERNARDI AGROPECUARIA S.A.

Elección de Autoridades

Ampliación edicto nro 5236, publicado el 03/
04/2009. Síndico Titular Contador Hugo Jorge
Carassai, LE nro 6.552.242 y Síndico Suplente
Contadora Laura Alicia Proietti, DNI nro
11.622.104.

Nº 10765 - $ 35.-

GINKO S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 12 de Asamblea General Ordi-
naria de " Ginko S.A.", realizada el 01/04/2009
en la sede social de calle La Rioja 604, Villa
María, Departamento General San Martín,
provincia de Córdoba; se decidió designar como
directores titulares a los señores Ricardo Salva-
dor Vitor, Luis Angel Pons y Ana María Suárez
y como directores suplentes a las señoras Liliana
Isabel Dialuce, Marcela Alicia Algaza y Miguel
Singh. Todos los directores designados
finalizaran su mandato con el ejercicio
económico que cerrará el 30/11/2010. Por Acta
de Directorio Nº 24 de fecha 01/04/2009 se
designó entre los directores titulares electos
como presidente al señor Ricardo Salvador Vitor
DNI Nº 13.726.004, como vicepresidente a la
señora Ana María Suárez DNI Nº 13.015.686,
como director titular a Luis Angel Pons DNI Nº
12.145.382  y como directores suplentes a
Liliana Isabel Dialuce, DNI Nº 12.394.089,
Marcela Alicia Lagassa , DNI Nº 18.158.124 y
Miguel Singh, DNI Nº 13.726.257.-

Nº 10754 - $ 47.-

DON VALENTIN S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Por la presente se rectifica la publicación Nº
5373, de fecha 03/04/2009, ya que en ella se ha
cometido un error en el número de DNI del
director suplente Andrea María Gomez, el cual
debe ser: " DNI Nº 16.151.265". En lo demás se
ratifica íntegramente el contenido de la
mencionada publicación.-

Nº 10759 - $ 35.-

LA COLINA DEL SOL S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Por la presente se rectifica la publicación Nº
1968, de fecha 03/03/2009, ya que en ella se ha
cometido un error en el número de DNI del
director titular Arturo Carlos Cussa, el cual debe
ser: "DNI Nº 13.311.945". En lo demás se
ratifica íntegramente el contenido de la
mencionada publicación.-

Nº 10758 - $ 35.-

NUESTROS PAGOS S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 1 de Asamblea General Ordinaria
de " Nuestros Pagos  S.A.", realizada el 19/12/
2008 en la sede social de Bv. Velez Sarsfield,
Villa María, Departamento General San Martín,
provincia de Córdoba; se decidió designar como
directores titulares a Claudio Alberto Rosales

Grosso y Claudia Patricia Moreno; y como
directores suplentes a Walter Rene Rosales
Grosso y Marcos Ramón Rosales. Todos los
directores designados finalizaran su mandato
con el ejercicio económico que cerrará el 31/07/
2011. Por Acta de Directorio Nº 2 de fecha 19/
10/2007 se designó como presidente al señor
Claudio Alberto ROSALES GROSSO, DNI Nº
21.757.285, como vicepresidente a la señora
Claudia Patricia MORENO, DNI Nº
20.077.389 y como directores suplentes a los
señores Walter Rene ROSALES GROSSO, DNI
Nº 16.151.458 y Marcos Ramón ROSALES,
DNI Nº 29.446.533.-

Nº 10756 - $ 43.-

ROSALES GROSSO S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 1 de Asamblea General Ordinaria
de " Nuestros Pagos  S.A.", realizada el 19/12/
2008 en la sede social de Bv. Velez Sarsfield,
Villa María, Departamento General San Martín,
provincia de Córdoba; se decidió designar como
directores titulares Claudio Alberto Rosales
Grosso y Walter Rene Rosales Grosso; y como
directores suplentes a Marcos Ramón Rosales
y Claudia Patricia Moreno. Todos los directores
designados finalizaran su mandato con el
ejercicio económico que cerrará el 31/07/2011.
Por Acta de Directorio Nº 2 de fecha 19/10/
2007 se designó como presidente al señor Walter
Rene ROSALES GROSSO, DNI Nº 16.151.458,
como vicepresidente al señor Claudio Alberto
ROSALES GROSSO, DNI Nº 21.757.285,y
como directores suplentes a los señores Marcos
Ramón ROSALES, DNI Nº 29.446.533 y
Claudia Patricia MORENO, DNI Nº
20.077.389.-

Nº 10755 - $ 43.-

CABAÑAS Y ESTANCIA
LOS ROBLES S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 6 de Asamblea General Ordinaria
de CABAÑAS Y ESTANCIA LOS ROBLES
S.A. realizada el 30/09/2008 en la sede social de
La Rioja 604, Villa María, Departamento Gen-
eral San Martín, provincia de Córdoba; se
decidió designar como director titular a Limber
José Servio y a Sergio  Limber Servio como
director suplente. Todos los directores
designados finalizaran su mandato con el
ejercicio económico que cerrará el 30/04/2011.
Por Acta de Directorio Nº 9 de fecha 30/09/
2008 se designó  como presidente al señor Lim-
ber José Servio , L.E. Nº 6.577.620 y como
director suplente al señor Sergio  Limber Servio,
DNI Nº 17.555.063.-

Nº 10753 - $ 39.-

DON YACO S.A.

 DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta Nº 1 de Asamblea General Ordinaria
de " DON YACO S.A.", realizada el 31/05/2008
en la sede social de calle Mendoza 1465, Villa
María, Departamento General San Martín,
provincia de Córdoba; se decidió designar como
directores titulares a Juan José Coenda y Heve
Elida Falco; y como directores suplentes a Ana
María Mercedes Coenda y María Eugenia
COENDA.  Todos los directores designados
finalizaran su mandato con el ejercicio
económico que cerrará el 31/12/2010. Por Acta
de Directorio Nº 4 de fecha 31/05/2008 se
designó como presidente al señor  Juan José

COENDA, DNI Nº 17.145.427, como
vicepresidente a la señora Heve Elida FALCO,
LC Nº 3.462.555 y como directores suplentes a
las señoras Ana María Mercedes  COENDA,
DNI Nº 18.530.575 y María Eugenia
COENDA,  DNI Nº 17.555.406.-

Nº 10752 - $ 39.-

EXTERNALIZACION DE PROCESOS S.A.

Edicto Rectificatorio

Se rectifica por el presente el edicto Nº 4553
publicado con fecha 26/3/09. Administración:
la administración de la sociedad estará a cargo
de un directorio compuesto con el número de
miembros que fije la asamblea ordinaria de
accionistas entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de tres (3), electos por el término de
tres (3) ejercicios. La asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por
el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección.
Los directores en su primera reunión deberán
designar un presidente y un vicepresidente, este
último reemplaza al primero en caso de ausencia
o impedimento. El directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El presidente tiene doble voto en
caso de empate. La asamblea fija la remuneración
del directorio de conformidad con el art. 261 de
la Ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de directores suplentes
es obligatoria.

Nº 10871 - $ 43

GENERACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS
SOCIEDAD ANÓNIMA

Edicto Rectificatorio de Constitución

Se hace saber que en el edicto de fecha 6/4/09,
Nº 5428 no se consignó la existencia del Acta
Rectificativa del 4/2/07 y en cuanto a la
Fiscalización es, conforme al Estatuto: Artículo
12º: la fiscalización de la sociedad estará a cargo
de un síndico titular y un síndico suplente
elegidos por la Asamblea Ordinaria por el
término de tres (3) 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. De conformidad a lo dispuesto por el
art. 284 de la ley 19.550 y sus modificaciones,
esta sociedad prescinde de la fiscalización por
Sindicatura, sin perjuicio del derecho de
contralor de los socios que confiere el art. 55 de
la mencionada ley 19.550.

Nº 10827 - $ 47

TUBIO S.A.

Edicto Ampliatorio

Debido a que la sociedad no está comprendida
en las disposiciones del Art. 299 de la Ley
19.550, para el presente ejercicio, prescindirá
de la sindicatura adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de la Ley
19550 y en un todo de acuerdo con el Art. 11
del estatuto social..

Nº 10738 - $ 35

DON EUSTASIO S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución. 1°) Fecha: Acta constitutiva 06/
04/2009. 2°) Socios: a) Elida Lidia ROBLES,

L.C. 1.111.932, con C.U.I.T. 27-01111932-3,
argentina, divorciada, nacida el 4 de diciembre
de 1935, de 73 años de edad, de profesión
productora agropecuaria, con domicilio en calle
España Nº 32, de la Ciudad de Laboulaye,
Provincia de Córdoba; b) Rubén Esteban
SANTANA ROBLES, D.N.I. 28.682.490, con
C.U.I.T. 20-28682490-1, argentino, soltero,
nacido el 14 de Mayo de 1981, de 27 años de
edad, de profesión productor agropecuario, con
domicilio en calle España Nº 32, de la Ciudad
de Laboulaye, Provincia de Córdoba; y c) Juan
Pablo SANTANA ROBLES, D.N.I.
29.613.855, con C.U.I.T. 20-29613855-0,
argentino, soltero, nacido el 22 de Julio de 1982,
de 26 años de edad, de profesión productor
agropecuario, con domicilio en calle España Nº
32, de la Ciudad de Laboulaye, Provincia de
Córdoba. 3°) Denominación de la Sociedad:
"DON EUSTASIO S.A.". 4°) Domicilio:
domicilio legal en calle España Nº 32 de la Ciudad
de Laboulaye, Provincia de Córdoba, República
Argentina. 5°) Plazo: su duración es de noventa
y nueve años (99), contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
6º) Objeto social: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros, asociada
a terceros o con la colaboración empresaria de
terceros: a)-Actividad Agrícola-Ganadera, tanto
en establecimientos de la sociedad como de
terceros, realizando todas las labores del ciclo
agrícola o solamente algunas de ellas, teniendo
dedicación especial  en la explotación integral
de la actividad agrícola y asimismo mediante la
explotación total o parcial de la actividad
ganadera, también en la cría de animales de raza,
tambo o para concurso de granja; b) Acopio,
compraventa, de semillas, cereales, oleaginosas,
envases textiles o plásticos; herbicidas,
insecticidas y maquinarias para uso agrícola o
industrial; c)realizar todas las operaciones
emergentes de la consignación, intermediación,
transporte y comercialización de productos
agropecuarios, en especial cereales, oleaginosos,
toda clase de semillas, haciendas, lanas, cueros
y demás frutos del país, de terceros y/o por
cuenta de terceros y en general toda clase de
distribuciones, comisiones y mandatos
relacionados con el quehacer agropecuario.-Para
la consecución de sus fines, la sociedad podrá
realizar todos los actos y contratos que se
relacionen con el objeto social. 7º) Capital So-
cial: Capital social es de pesos Trescientos mil
($ 300.000), representado por Treinta mil
(30.000) acciones de pesos diez ($10), valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de clase "A", con derecho a cinco
(5) votos por acción, que se suscriben conforme
al siguiente detalle: a) Elida Lidia ROBLES,
Veintisiete mil (27.000) acciones, que
representan la suma de DOSCIENTOS
SETENTA MIL PESOS ($ 270.000; b) Rubén
Esteban SANTANA ROBLES, la cantidad de
Un mil quinientas (1.500) acciones, que
representan la suma de QUINCE MIL PESOS
($ 15.000) y c) Juan Pablo SANTANA ROB-
LES, la cantidad de Un mil quinientas (1.500)
acciones, que representan la suma de QUINCE
MIL PESOS ($ 15.000). 8º) Administración:
La Dirección y Administración de la Sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto del
número de miembros que fije la Asamblea Ordi-
naria entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de cinco (5), electo/s por el término de tres (3)
ejercicios. La Asamblea puede designar mayor,
menor o igual número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren, los que se incorporarán al citado
por el orden de designación.- Mientras la
Sociedad prescinda de la sindicatura, la elección
por la Asamblea de uno o más Directores
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suplentes será obligatoria. La asamblea fijará la
remuneración de los directores.- El Directorio
sesionará con la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de los
presentes; en caso de empate, el Presidente
desempatará votando nuevamente.-En su primer
reunión designará un Presidente, pudiendo en
caso de pluralidad de titulares, designar un
Vicepresidente que suplirá al primero en su
ausencia o impedimento. 9º) Designación de
Autoridades: Designar para integrar el
Directorio al PRESIDENTE, Rubén Esteban
SANTANA ROBLES,  D.N.I. 28.682.490, al
VICEPRESIDENTE, Juan Pablo SANTANA
ROBLES, D.N.I. 29.613.855 y DIRECTOR
(Suplente), Elida Lidia ROBLES, Libreta Cívica
1.111.932. 10º) La representación de la
Sociedad: La representación legal de la Sociedad,
inclusive el uso de la firma social, corresponden
al Presidente o al Vicepresidente del Directorio
en forma indistinta y, en su caso, de quien
legalmente los sustituya; y para la compra,
venta y/o locaciones de bienes inmuebles y/o
muebles registrables, deberán contar con
autorización especial en acta de directorio. 11º)
Fiscalización: Se prescinde en cuanto a la
actividad de fiscalización, de la figura del Síndico,
conforme el art. 284 de la Ley Nº 19.550. Los
socios poseen el derecho de contralor que les
confiere el art. 55 del mismo texto legal. 12º)
Ejercicio Social: cierra el 31 de agosto de cada
año.-

Nº 10862 - $ 287.

GARCO AGRO S.A.

RÍO CUARTO

Cambio de Sede Social

Por Acta de Directorio del 6/4/2007, el
directorio de la entidad "Garco Agro S.A."
decidió fijar formalmente el domicilio social de
la entidad en Av. San Martín y Ruta A 005 de la
ciudad de Río Cuarto, donde funcionan las
oficinas desde el mes de abril de 1995.

Nº 10732 - $ 35

FIRPO S.A.

Edicto Ampliatorio

Mediante edicto ampliatorio de aviso Nº
12586 del 30/5/2008: por acta constitutiva del
22 de mayo del 2008. Se prescinde de la
sindicatura conforme a la autorización conferida
por el Art. 284 de la Ley 19.550. Dpto.
Sociedades por Acciones. Córdoba, 20 de mayo
de 2009.

Nº 10731 - $ 35

SAKAT S.A.

Designación de Autoridades

Por Acta Nº 1 de Asamblea General Ordinaria
de "Sakat S.A." realizada el 18/12/2008 en la
sede social de calle Roque Sáenz Peña Nº 1662,
Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, se
decidió designar como director titular al Sr.
Gustavo Miguel Allasia y como director
suplente a la Sra. Francisca del Valle Benejam.
Todos los directores designados finalizarán su
mandato con el ejercicio económico que cerrará
el 31/7/2011. Por Acta de Directorio Nº 2 de
fecha 18/12/2008 se designó como presidente
al Sr. Gustavo Miguel Allasia DNI Nº
14.487.291 y como director suplente a la Sra.
Francisca del Valle Benejam, DNI Nº
17.158.323.

Nº 10757 - $ 35

DP ARGENTINA S.A.

BELL VILLE

Constitución de Sociedad

Rectificativa de edicto nro 7770 publicado el
30/04/2009: donde dice "y un máximo de siete
(5) Directores Titulares," debe decir  " y un
máximo de cinco (5) Directores Titulares," Se
agrega: "Se decide prescindir de la sindicatura
en virtud del Art. 284 de la Ley de Sociedades
Comerciales".

Nº 10816 - $ 35.-

HOBOKEN S.R.L.

Socios: Federico Guillermo Mezza, DNI
30.839.443, de 25 años de edad, fecha de
nacimiento 05/04/1984, argentino, soltero,
Licenciado en Comunicación Social, con
domicilio en Amadeo Avogadro, N° 6439, Bar-
rio Villa Belgrano de esta ciudad, provincia de
Córdoba; el Sr. Emiliano Francisco Mezza, DNI
28.904.509, de 27 años de edad, fecha de
nacimiento 16/07/1981, argentino, soltero,
Publicista, con domicilio en Amadeo Avogadro,
N° 6439, Barrio Villa Belgrano de esta ciudad,
provincia de Córdoba; y Luis Guillermo Mezza,
DNI 11.486.332, de 54 años de edad, fecha de
nacimiento 31/10/1954, argentino, casado,
Ingeniero Civil, con domicilio en Amadeo
Avogadro, N° 6439, Barrio Villa Belgrano de
esta ciudad, provincia de Córdoba; Fecha de
Contrato Constitutivo: 13/04/2009. Fecha de
Acta de Fijación de la sede social: 13/04/2009.
Denominación Social: HOBOKEN S.R.L.;
Domicilio Social: Calle Obispo Oro 156, B°
Nva. Cba., Córdoba, Provincia de Córdoba
Duración: 99 años a partir de la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio;
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada con terceros, en el país, a la prestación
y explotación de servicios de radiodifusión, de
acuerdo a la normativa vigente que regula la
materia. A tales fines, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este
Estatuto. Capital Social: El Capital Social se
fija en la suma de pesos Veinte Mil ($20.000),
formado por Dos mil (2.000) cuotas sociales de
pesos diez ($ 10) cada una de ellas,
correspondiéndole al socio FEDERICO
GUILLERMO MEZZA, la cantidad de
Cuatrocientas (400) cuotas sociales, al socio
EMILIANO FRANCISCO MEZZA, la
cantidad de Cuatrocientas (400) cuotas sociales
y al socio LUIS GUILLERMO MEZZA, la
cantidad de Un Mil Doscientas (1.200) cuotas
sociales. En cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 148, 1° parte de la Ley 19.550, el
capital social se suscribe íntegramente en este
acto de la siguiente manera: A) Por el socio
Federico Guillermo Mezza, la suma de pesos
Cuatro Mil ($4.000.-) en dinero en efectivo;
B) Por el socio Emiliano Francisco Mezza, la
suma de pesos Cuatro Mil ($4.000.-) en dinero
en efectivo; y C) Por el socio Luis Guillermo
Mezza, la suma de pesos Doce Mil ($12.000.-
) en dinero en efectivo. El capital social suscripto
por cada uno de los socios se integra en este
acto en un veinticinco por ciento (25%) en dinero
en efectivo, comprometiéndose los socios a
integrar el saldo en un plazo no mayor a dos (2)
años contados a partir de la firma del presente.
Administración y Fiscalización: Administración
a cargo del socio, Emiliano Francisco Mezza
quien tendrá de manera individual la

representación legal de la sociedad y el uso de
la firma social actuando en calidad de Socio
Gerente y  durará en su cargo el plazo de
duración de la sociedad. Fiscalización a cargo
de los socios, en forma directa e individual,
pudiendo examinar los libros y papeles sociales
y recabar de la administración los informes que
estimen convenientes conforme al art. 55 de la
Ley de Sociedades Comerciales. Fecha de cierre
del Ejercicio: El día 30/06 de cada año; Sede
Social: se fijó en Calle Obispo Oro 156, B°
Nva. Cba., Córdoba, Provincia de Córdoba,
Juzgado: Civil y Comercial de 1° Instancia y
13° Nominación, de la Ciudad de Córdoba.- OF
18/5/2009.- Fdo: Baeza M. C - Prosec.-

Nº 10863 - $ 171.-

RED FLIPER S.A.

 Constitución de sociedad

Fecha: 15/10/2008. Socios: RICARDO
FIGUEROA,  DNI 17.843.547, Argentino, Lic.
en Administración de Empresas, MBA  Funcer,
nacido  el   22/10/1966, Casado, con domicilio
real en Molino de Torres 5301, Bº Cerrado El
Bosque, Mza. 20 Lote 14, y FERNANDO
ANTONIO ZAGO, DNI N° 21.397.422,
Argentino, Casado, Lic. en Ciencia Política,
nacido  el  10/05/1970, con domicilio real en
Tristán Malbrán 3.622 Bº Cerro de las Rosas,
ambos de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Denominación: "RED FLIPER S.A."
Sede social: Molino de Torres 5301, Bº Cerrado
El Bosque, Mza. 20 Lote 14, de la ciudad de
Córdoba, Provincia del igual nombre. Duración:
Cincuenta años, contados desde la inscripción
de la sociedad en el Registro Público de
Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto
dedicarse, por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros, en cualquier parte de la
República Argentina, y/o en el extranjero a la
comercialización, venta y prestación de
productos y servicios en todas sus formas por
medio de telecomunicaciones y por todos los
medios existentes o que en el futuro se crearan
a tal fin tales como: Tele Ventas, Atención al
Cliente, Servicio de información al consumidor,
recepción de solicitudes, reclamos y/o
denuncias de clientes/ usuarios, recepción de
consultas sobre información de productos o
servicios, realización de encuestas de diversos
contenidos, contactos de fidelización de
clientela, gestión de las relaciones entre las
empresas y sus clientes, venta y/o cobranza de
productos/servicios, Servicios relacionados con
soporte tecnológico, mesa de ayuda,
investigaciones de mercado, carga de datos,
servicios de post venta, encuestas, estadísticas,
censos, Outsourcing de recursos humanos y
management, contratación y subcontratación de
recursos humanos, naturales o técnicos,
cualquier otro apropiado para estos fines y la
realización de cualquier otra actividad
relacionada con la materia publicitaria.
Contratación de medios publicitarios y de
difusión para la publicidad; la prestación de
servicios y de bienes vinculados a las
comunicaciones masivas, sea esta satelital, por
cable, fibra óptica, Internet y/o cualquier otra
tecnología a implementarse en el futuro.
Adquirir, registrar, explotar, comprar y/o vender
patentes, licencias, derechos, marcas, diseños,
dibujos y modelos industriales, señales, como
así también importar y exportar todo lo antes
mencionado. También podrá realizar actividades
de diseño, desarrollo e implementación de
sistemas informáticos y de gestión, compra,
venta y  alquiler de software y hardware, y
capacitación y asesoramiento empresario, así
como cualquier otra actividad vinculada a las

distintas operatorias de los usuarios de servicios.
Prestación de servicios de organización y
asesoramiento comercial, financiero y técnico a
los fines publicitarios. Contrataciones,
promociones, publicaciones, estudios, notas,
relevamientos, y trabajos de mercado a los fines
publicitarios. Ejercicio de mandatos con la
amplitud y bajo las condiciones permitidas por
las leyes vigentes y representaciones,
comisiones, consignaciones, gestiones de
negocios, e-commerce, administración y
comercialización de bienes, mercaderías,
insumos en general; marcas y nombres
comerciales, emblemas, isologos, franquicias y
subfranquicias. Realizar aportes e inversiones
de capitales a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse, préstamos a
particulares y financiaciones en general, con
fondos propios, con cualquiera de las garantías
prevista por la legislación vigente, quedando
excluidas las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras. La totalidad de
los servicios descriptos serán prestados
atendiendo especialmente a lo dispuesto en las
normas legales vigentes respecto del ejercicio
profesional en las distintas materias. La sociedad
podrá aceptar representaciones, distribuciones
y/o consignaciones, podrá adquirir fondos de
comercio, mantener participación en otras
sociedades, constituir unión transitorias de
empresa (U.T.E.), fusionarse, escindirse,
realizar inversiones de inmuebles, celebrar
contratos, tomar en leasing y efectuar toda clase
de operaciones, actos, actividades, negocios y/
o gestiones que en forma directa permitan el
cumplimiento del objeto social y todo otro acto
que sea imprescindible para la consecución de
ese fin.  A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos
permitidos por las leyes y el presente estatuto.-
Capital: se fija en la suma de Pesos Doce Mil ($
12.000) representado por Doce Mil (12.000)
acciones de Pesos uno ($1) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, de
clase "A" con derecho a cinco (5) votos por
acción. Suscripción: RICARDO FIGUEROA,
6.000 acciones y FERNANDO ANTONIO
ZAGO, 6.000 acciones. Administración: a cargo
de un directorio compuesto por el número de
miembros titulares que fije la Asamblea Ordi-
naria de Accionistas, entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de cinco (5) pudiendo
designarse igual, mayor o menor número de
suplentes para llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Si la
sociedad prescinde de la sindicatura la elección
de Directores Suplentes será obligatoria. La
asamblea asignará los cargos de Presidente y
Vicepresidente si el número de Directores
Titulares lo permite, este último reemplazará a
aquél en caso de ausencia por cualquier causa,
sin necesidad de justificar este hecho frente a
los terceros en general. Duración tres ejercicios,
pudiendo ser reelectos indefinidamente.
Representación legal y el uso de la firma social:
estará a cargo del Presidente o Vicepresidente
del directorio, en forma indistinta. Fiscalización:
La sociedad prescinde de la sindicatura de
conformidad a lo dispuesto en el art. 284 de la
Ley 19.550 adquiriendo los socios los derechos
acordados por el art. 55 de la misma ley. Cuando
la sociedad quedare incluida en alguno de los
supuestos previstos en el art. 299 de la Ley
19.550, la fiscalización de la sociedad estará a
cargo de uno a tres síndicos titulares y uno a
tres suplentes, según corresponda, con mandato
por tres (3) ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. Los síndicos deberán reunir
las condiciones y tendrán los derechos y
obligaciones previstos en la ley societaria. Primer
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Directorio: Presidente: RICARDO
FIGUEROA, Vicepresidente: FERNANDO
ANTONIO ZAGO y Director Suplente: HEC-
TOR EDUARDO DEL CAMPILLO, LE
6.496.247, Argentino, Ingeniero Civil, nacido
el 20/05/ 1936, Casado, con domicilio real en
calle Av. Carcano Nº 251, Torre AI, piso
primero, Dpto. "B", de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Cierre de Ejercicio: 31/
12 de cada año.

Nº 10891 - $ 355.-

LAS FRESIAS S.A.

VILLA ALLENDE

En la ciudad de Córdoba, siendo las 15 horas
del día 30 de abril de 2008, en la sede social sita
en calle Moctezuma Nº 850, Bº Lomas Oeste,
Villa Allende, Provincia de Córdoba, con la
asistencia de los señores accionistas que figuran
registrados en el Libro Depósito de Acciones y
Registro de Asistencia a Asambleas Generales,
representando el 100% del capital social, bajo
la presidencia de la señora Gabriela Amalia
Gordillo, se declaró abierta la Asamblea Gen-
eral Ordinaria de Accionistas de Las Fresias S.A.
convocada por el directorio para considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la
memoria anual y estados contables
correspondientes al ejercicio económico Nº 9
finalizado el 31 de diciembre de 2007. 2)
Aprobación por la asamblea de las
remuneraciones de los miembros del directorio.
3) Proyecto de distribución de utilidades. 4)
Elección de los miembros del directorio. 5)
Elección de dos asambleístas que suscribirán el
acta de asamblea. Iniciando la reunión tomó la
palabra la señora Gabriela Amalia Gordillo,
quien explicó que al finalizar otro ejercicio
comercial se había convocado a Asamblea Gen-
eral de Accionistas para tratar el Orden del Día
aprobado por el Directorio. Señaló que el
temario a tratarse en esta Asamblea había sido
dado a conocer a los señores Accionistas con la
debida anticipación, por lo cual propuso su
tratamiento. A continuación se trató el primer
punto del Orden del Día: La Sra. Gabriela Amalia
Gordillo manifestó que de acuerdo a normas
vigentes, los documentos citados en el punto
Nº 1 habían sido distribuidos con la debida
anticipación a los Señores Accionistas, y dado
que no existen objeciones, propuso la moción
de su aprobación, lo que se realizó por
unanimidad de los presentes. Con posterioridad
se analizó el segundo tema. Luego de su análisis
se resolvió por unanimidad fijar la retribución
para el director titular en la suma de $ 12.500
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2007, la cual ya fue imputada al resultado del
ejercicio. Seguidamente se trató el tercer punto.
La señora Josefina Ferraro explicó el Proyecto
de Distribución de Utilidades presentado por
el Directorio, el que propone destinar la
totalidad del resultado no asignado a la Reserva
Legal. Luego de ser analizado fue aprobado por
unanimidad. A continuación, pasó a considerarse
el cuarto punto. Tomando la palabra la Sra.
Josefina Ferraro informa que se ha vencido el
mandato de las actuales integrantes del
directorio, por lo que corresponde la elección
de los miembros titulares y suplentes por el
término estatutario. Se resuelve por unanimidad
establecer en uno el número de directores
titulares e igual número de suplentes y se designa
por unanimidad como directora titular y
presidente a la Sra. Gabriela Amalia Gordillo
(DNI 13.370.978) y como directora suplente a
la Sra. Josefina Ferraro (DNI 29.473.409). Las
electas presentes en el acto, aceptan el cargo
para el que han sido designadas, declaran bajo

juramento que no se encuentran comprendidas
en las prohibiciones e incompatibilidades
prescriptas en el art. 264 de la Ley de Sociedades
Comerciales y constituyen domicilio especial a
los fines del art. 256 de la citada ley de fondo en
la calle Moctezuma Nº 850 de la ciudad de Villa
Allende, Pcia. de Córdoba. Finalmente se
resolvió por unanimidad designar a los
Accionistas María Gabriela Ferraro y Josefina
Ferraro, para que en forma conjunta con el
Presidente suscriban el acta de asamblea gen-
eral. No habiendo más asuntos que tratar se dio
por terminada la reunión , siendo las 16 horas
del día arriba citado.

Nº 10870 - $ 132

LIBERTAD S.A.

Reforma de Estatuto

Por Asamblea General Extraordinaria Nº 46
del 04/02/2009 se aprobó por unanimidad la
reforma del artículo 3º del estatuto social, el
que queda redactado de la siguiente manera:
"Artículo 3. OBJETO: La Sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia o de terceros,
en el país o en el extranjero, las siguientes
actividades: compra, venta, importación,
exportación, reexportación, comercialización,
fabricación, fraccionamiento, representación,
distribución y consignación de mercaderías,
productos alimenticios, bienes muebles,
semovientes, máquinas, bienes de la industria
automotriz, autopartes, repuestos y accesorios
del automotor y productos de toda clase que se
relacionen con la explotación de supermercados
y almacenes mayoristas, realizando para ello
todo tipo de operaciones afines y
complementarias relacionadas con su objeto.
Para la consecución del objeto social, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para efectuar toda
clase de actos jurídicos, operaciones y contratos
autorizados por las leyes sin restricción alguna,
ya sean de naturaleza civil, comercial, laboral,
administrativa, o de cualquier otra, que se
relacionen directamente con el objeto social,
pudiendo, a tales fines realizar las siguientes
actividades: Comerciales: Compra, venta,
importación, exportación, reexportación,
comercialización, fabricación, fraccionamiento,
representación, distribución y consignación de
mercadería en general, productos alimenticios,
bienes muebles, semovientes, máquinas, bienes
de la industria automotriz, autopartes,
repuestos y accesorios del automotor y
productos de toda clase; Inmobiliarias:
Mediante la adquisición, venta, permuta,
explotación, arrendamiento, administración de
inmuebles rurales y urbanos, incluso las
operaciones comprendidas sobre propiedad
horizontal y la compra para la subdivisión de
tierras y su venta al contado o a plazo;
Constructora: Mediante la construcción de
edificios, obras viales y todo tipo de obras de
carácter público o privado; Agropecuarias:
Explotar la industria agrícola-ganadera en el país
en su más amplia extensión; Financieras:
Aportar capitales propios y ajenos, con o sin
garantía real o personal, a particulares o a
sociedad para negocios y operaciones de
cualquier naturaleza. Para el cumplimiento de
sus fines sociales, la sociedad podrá realizar
todos los actos y contratos que se relacionen
directamente con su objeto; podrá, por lo tanto,
comprar, vender, permutar, locar, ceder,
transferir, dar en embargo, hipotecar, prendar o
crear cualquier otro derecho real sobre bienes
muebles e inmuebles. Asimismo podrá actuar
ante los bancos públicos, mixtos o privados o
ante las compañías financieras, con las que
podrá realizar todo tipo de operaciones

crediticias, siendo esta enumeración
simplemente enunciativa. Asimismo podrá
adquirir bienes muebles o inmuebles,
hipotecarlos y/o gravarlos, dar y aceptar
préstamos, constituir prendas, presentarse en
licitaciones públicas y/o privadas, conferir toda
clase de poderes, operar con todos los bancos
oficiales y/o privados, y así administrar
libremente los negocios sociales, realizando
incluso los actos comprendidos dentro del
artículo 1881 del Código Civil y artículo 9 del
Decreto Ley 5965/63".

Nº 10892 - $ 171.-

LIBERTAD S.A.

Aumento de Capital - Reforma de Estatuto

Por Asamblea General Extraordinaria Nº 45
del 15/12/2008 se resolvió aumentar el capital
social, por capitalización de obligación
preexistente, de $ 412.646.624, a la suma de $
543.346.624, emitiéndose 130.700.000 acciones
ordinarias nominativas no endosables, de clase
A, de pesos uno ($ 1) valor nominal cada una y
con derecho a cinco (5) votos por acción.  En
consecuencia se reforma el artículo 4º del
estatuto el que queda redactado de la siguiente
manera: "Artículo 4: El capital social es de Pe-
sos Quinientos Cuarenta y Tres Millones
Trescientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos
Veinticuatro ($ 543.346.624), representado por
Quinientos Cuarenta y Tres Millones
Trescientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos
Veinticuatro (543.346.624) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de pesos uno ($ 1)
valor nominal cada una, de clase A, con derecho
a cinco (5) votos por acción.  El capital puede
ser aumentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto
conforme el artículo 188 de la Ley 19.550 y sus
modificatorias".

Nº 10893 - $ 59.-

LIBERTAD S.A.

Aumento de Capital - Reforma de Estatuto

Por Asamblea General Extraordinaria Nº 47
del 23/03/2009 se resolvió aumentar el capital
social, con nuevos aportes, de $ 543.346.624, a
la suma de $ 693.346.624, emitiéndose
150.000.000 acciones ordinarias nominativas no
endosables, de clase "A", de pesos uno ($ 1)
valor nominal cada una y con derecho a cinco
(5) votos por acción.  En consecuencia se
reforma el artículo 4º del estatuto el que queda
redactado de la siguiente manera: "Artículo 4.
CAPITAL: El capital social es de Pesos
Seiscientos Noventa y Tres Millones
Trescientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos
Veinticuatro ($ 693.346.624), representado por
Seiscientos Noventa y Tres Millones
Trescientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos
Veinticuatro (693.346.624) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de pesos uno ($ 1)
valor nominal cada una, de clase A, con derecho
a cinco (5) votos por acción.  El capital puede
ser aumentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto
conforme el artículo 188 de la Ley 19.550 y sus
modificatorias".

Nº 10894 - $ 59.-

MONBONBON BEBÉ S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de instrumento 09/11/07 y Actas: 09/
11/07; 10/11/07 y 11/11/07. Federico Manuel
Suárez, argentino, nacido el 17/04/1979, DNI

27.246.911, comerciante, soltero, domicilio
Esmeralda Nº 45, Bº Lomas de San Martín,
ciudad de Córdoba. Luis Alberto Spósito,
argentino, comerciante, casado, nacido el 31/
05/1979, DNI 27.240.706, domicilio Luis de
Tejeda Nº 4233, Bº Cerro de Las Rosas, ciudad
de Córdoba. MonBonbon Bebé S.R.L.
Domicilio y sede social Rodríguez del Busto Nº
3410 - Torre 4 - Piso 2, Dpto. "F", ciudad de
Córdoba. Objeto social: La sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros en el país o en el exterior a
la fabricación, comercialización por mayor y
menor, distribución de ropa y accesorios para
bebé, a nivel mayorista y minorista, todo de
acuerdo a las normas y reglamentaciones
vigentes. Podrá registrar marcas y enseñas
comerciales e industriales. La Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para realizar todos los
actos, contratos y operaciones que se relacionen
directamente con el objeto social, pudiendo
participar en licitaciones públicas y/o privadas,
concursos de precios, contrataciones directas
con relación a los rubros indicados en el
presente. La sociedad podrá aceptar mandatos
y representaciones de toda clase y cederlos,
servir de representante de empresas nacionales
o extranjeras, hacerse cargo de liquidaciones de
cualquier naturaleza, tanto judiciales como
privadas con relación a su objeto. Adquirir
acciones de otras sociedades comerciales
destinadas a la actividad relacionada con el
objeto. Los negocios que se mencionan son de
manera ejemplificativa y no limitativa. Adquirir
por cualquier título legal en el país o en el
extranjero, inclusive como mandataria, toda
clase de bienes muebles, inmuebles y recibirlos
en pago, enajenarlos o permutarlos, constituir,
aceptar, transferir o ceder y extinguir prendas
con o sin desplazamiento, hipoteca y todo otro
derecho real, dar o tomar bienes a título gratuito,
en comodato, locación o sublocación por
cualquier tiempo legal. Solicitar privilegios y
concesiones a los gobiernos Nacionales,
Provinciales o Municipales, o autoridades
correspondientes, tanto en el país como en el
extranjero a los efectos de facilitar, ayudar o
proteger cualquiera de los objetivos de la
presente Sociedad. Plazo: 99 años a partir de
su insc. Reg, Pub. de Comer. Capital Social:
$12.000, formado por 120 cuotas sociales de
$120 cada una. Suscripción: Federico Manuel
Suárez 60 cuotas sociales, Luis Alberto Spósito
60 cuotas sociales, integrado 25% en efectivo y
saldo en efectivo en plazo de ley.
Administración y representación: a cargo de
Federico Manuel Suárez DNI 27.246.911 en
carácter de socio gerente de la sociedad. Cierre
de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzg.
1ª Inst. C.C. 26ª Nom - Con. Soc. 2.-

Nº 10902 - $ 159.-

KIMSA GROUP SRL

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: FRANCISCO GUILLERMO
GUTIERREZ DNI 23.383.752 argentino,
casado con domicilio en Fray Luis Beltrán 2765
Poeta Lugones, ingeniero en electrónica, nacido
el 01/10/1973, EDGARDO LUIS GODOY
DNI 23.243.534 argentino, soltero, domicilio
Coronel Olmedo 315, 3º "A", Alberdi, Técnico
Electromecánico, nacido el 05/05/1973 Y
MAURICIO ALFREDO LANGE DNI
25.159.254 Argentino, nacido el 25/07/1976,
soltero, con domicilio en Rosario de Santa Fe
453, 4to "I", PH 9, Ingeniero en electrónica. 2)
Fecha de constitución: 10/11/2008.- 3)
Denominación: KIMSA GROUP SRL.- 4)
Domicilio: ciudad de Córdoba, Provincia de
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Córdoba, República Argentina, y su sede so-
cial en calle Rosario de Santa Fe 453, piso 4,
Dpto "I", PH 9, Centro.- 5) Objeto: La
sociedad tiene como objeto realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, con
las limitaciones de ley en el país o en el
extranjero, las siguientes operaciones, a saber:
a) Investigación, experimentación, ensayo y
desarrollo científico y tecnológico. B)
Fabricación, importación y exportación de todo
tipo de prototipos y productos terminados.
C) Asesoramiento y capacitación en
tecnología, logística, procesos industriales y
químicos, sistemas, gestión comercial,
administración, optimización de recursos
humanos y físicos, organización empresarial,
sistemas de información y comunicación,
transmisión de datos, de medios de transporte
propio o de terceros, y todo asesoramiento y
capacitación vinculado con la actividad
empresarial y/o industrial a desarrollarse
dentro del territorio nacional o fuera de éste.
D) Implementación de los más amplios
servicios tecnológicos de vanguardia para el
cumplimiento de su objeto y toda actividad
relativa al mismo. Representación técnica y
comercial. E) Desarrollo, creación, protección
y registro de propiedad industrial e intelectual:
marcas, patentes, diseños industriales y de
utilidad, derechos autorales, etc. Transferencia
de tecnología. Para el mejor cumplimiento de
su objeto social  la sociedad está facultada
parea realizar por cuenta propia o de terceros,
asociada o en participación con terceros, o a
través de inversiones en terceras sociedades,
las siguientes operaciones: (a) celebrar contrato
de se representación, mandato, comisión,
locación de servicios, distribución,
administración, suministro, mantenimiento,
arrendamiento, compra y venta para cualquier
actividad comercial sin limitación alguna; (b)
compra, venta, locación, arrendamiento,
aunque sea por más de seis años, leasing,
fideicomiso o cualquier otro convenio contrac-
tual relacionado con la titularidad o posesión
de bienes muebles, intangibles, semovientes o
inmuebles, construir sobre bienes inmuebles
toda clase  de derechos reales que sea necesario
o conveniente para el cumplimiento del objeto
social antes mencionado, con sujeción a los
recaudos legales aplicables a cada caso; (c) La
emisión, suscripción, endoso o garantía de todo
tipo de títulos de crédito y obligaciones, ya
sean suscriptas por la sociedad o por terceras
personas y la celebración de todo tipo de
operaciones de crédito; (d) el uso, explotación
y registro a su propio nombre o a nombre de
terceras personas, de marcas, nombres
comerciales, patentes, certificados de
invención y otros derechos de propiedad in-
dustrial e intelectual; (e) adquirir, disponer,
vender, gravar y/o transferir toda clase de
acciones, participaciones y demás intereses en
otras sociedades; (f) conferir y revocar
mandatos, aceptarlos, ejecutarlos y
renunciarlos; (g) celebrar cualquier clase de
convenio, contrato o acto jurídico con
organismos oficiales, empresas o sociedades
del estado, entidades autárquicas nacionales,
provinciales y municipales y entes privados,
sean estos personas físicas o jurídicas, ya sean
estas ultimas sociedades civiles o comerciales,
tenga o no participación en ellas; (h) establecer
sucursales, agencias representaciones en el in-
terior del país o en el extranjero asignándoles o
no un capital fijo; (i) celebrar contratos de
trabajo, gerenciamiento, consultoría y asesoría.
Y (j) la financiación de operaciones
comerciales, que sean consecuencia de las
descriptas en puntos anteriores, que no estén
comprendidas en la ley de Entidades

Financieras. La sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no
les sean prohibidos expresamente por las leyes
o no le sean imputables en virtud de las
disposiciones de este estatuto. 6) Plazo: La
duración de la sociedad se establece en treinta
y tres (33) años.- 7) Capital social: El Capital
Social se fija en la suma de pesos NUEVE MIL
NOVECIENTOS ($ 9.900,00), dividido en
novecientas noventa cuotas de diez pesos ($
10,00) cada una; totalmente suscriptas e
integradas de la siguiente manera: a) el
Sr.Francisco Guillermo Gutierrez suscribe e
integra la cantidad de trescientos treinta (330)
cuotas, por un total de pesos tres mil
trescientos ($ 3.300,00) correspondiéndole
una participación de un tercio en el capital;  b)
El Sr. Mauricio Alfredo Lange suscribe e inte-
gra la cantidad de trescientos treinta (330)
cuotas, por un total de pesos tres mil
trescientos ($ 3.300,00) correspondiéndole
una participación de un tercio en el capital y
c) El Sr. Edgardo Luis Godoy suscribe e inte-
gra la cantidad de trescientos treinta (330)
cuotas, por un total de pesos tres mil
trescientos ($ 3.300,00) correspondiéndole
una participación de un tercio en el capital. La
integración se efectúa en dinero en efectivo
por el veinticinco por ciento (25 %) del capi-
tal social, debiéndose integrar el saldo restante
en dinero en efectivo dentro del plazo de dos
años a partir de la suscripción del contrato
constitutivo. 8) Administración, uso de la
firma social y representación: a cargo de una
gerencia que será ejercida por los socios Fran-
cisco Guillermo Gutierrez, Mauricio Alfredo
Lange y Edgardo Luis Godoy de manera
indistinta.- 9) Fecha de cierre del ejercicio :
treinta y uno (31) de diciembre de cada año.
Juzgado C. y C. nº 13 de Concursos y
Sociedades, Secretaría  Olmos. OF 19/5/2009.-

Nº 10901 - $ 311.-

S.EH.R S.R.L.

VILLA LA BOLSA

Constitución de Sociedad

Juzg. de 1ª Inst. 52ª Conc. Soc. 8 Sec. Autos:
"S.EH.R S.R.L." Insc. Reg. Púb. Com.
Constitución - Expte. 1577921/36. Fecha de
constitución: 9 de octubre de 2008. Socios:
Edgardo Roberto Ruggieri, DNI 21.396.048, de
nacionalidad argentino, casado, nacido el 27/3/
1970, Licenciado en Administración,
domiciliado en Neuquen Nº 18, Localidad de
Villa La Bolsa, departamento Santa María,
Provincia de Córdoba. Alicia María Almada,
DNI Nº 13.820.461, argentina, casada, nacida
el 29/10/1957, con domicilio en calle Paz y
Figueroa Nº 83, Bº Residencial Los Robles,
ciudad de Córdoba de profesión médica.
Denominación: la sociedad que por este acto se
constituye girará bajo la denominación de
"S.EH.R S.R.L." Domicilio: la sociedad tendrá
su domicilio legal y administrativo en calle
Neuquen s/n, Villa La Bolsa, Dpto. Santa María,
Pcia. de Córdoba, pudiendo establecer para el
mejor desarrollo de la actividad sucursales,
filiales, agencias o representación en cualquier
lugar del país o del extranjero, asignándoles capi-
tal o no para su giro comercial. Plazo: el plazo
de duración de la sociedad se estipula por el
término de cincuenta años, a contar de la
inscripción de la misma en el Registro Público
de Comercio de la ciudad de Córdoba. Objeto.
Capacidad: la sociedad "S.EH.R .S.R.L." tendrá
por objeto realizar por cuenta propia o de
terceros y/o asociada a terceros en forma directa,

indirecta, las siguientes actividades: la prestación
de todos los servicios profesionales médicos
por sí o por terceros, en forma directa, indirecta,
actuando como intermediarios y/o de cualquier
otra forma, ya sea como medicina prepaga, de
abonados, de afiliación o en forma directa: por
medio obras sociales, empresas de prestación
de tales servicios y/o para empresas de terceros
que prestan esa actividad. La organización de
empresas de servicios médicos, de servicios
médicos complementarios, de farmacia y/o toda
otra actividad afín o conexa. La instalación,
organización, explotación y/o cualquier otro
medio de utilización rentable. La organización,
explotación y/o formación de obras sociales,
organizaciones de medicina prepaga o de
servicios afines y/o complementarios. La
prestación de servicios de medicina de trabajo,
medicina nuclear y/o cualquier otro tipo de
medicina que exista, o a crearse al servicio de la
salud. La formación, educación, difusión y/o
explotación de servicios de medicina preventiva.
Las instalaciones, explotaciones y/o uso por sí
o por terceros de laboratorios de bioquímica, y/
o toda otra rama afín y/o anexa a esas
actividades. Prestar servicios de emergencias y
urgencias, consultas médicas a domicilio, hogar
protegido, auto protegido, asistencia en
emergencias odontológicas, traslados, farmacia,
enfermería a domicilio, laboratorio a domicilio,
consultorios de especialidades médicas,
kinesiología a domicilio, construcción de un
centro de salud, alquiler de ambulancias, venta
de artículo ortopédicos, capacitación
profesional, tratamientos y atención
domiciliada para pacientes oncológicos,
tratamientos del dolor y atención especializada
a pacientes terminales, consultas pediátricas,
tercerización de servicios médicos.
Participación en licitaciones públicas
nacionales; provinciales, municipales y
comunales como proveedor de servicios,
productos y equipamientos médicos. Capital
social: el capital social se fija en la suma de
Pesos Diez Mil ($ 10.000) representada por la
cantidad de Mil (1000) cuotas sociales de valor
nominal de Pesos Diez ($ 10) cada una.
Administración y representación: la
administración, dirección y representación de
la sociedad estará a cargo del señor Edgardo
Roberto Ruggieri, DNI 21.396.048. Ejercicio
social: el ejercicio social dará comienzo el día
primero (1) de enero y terminará el día treinta y
uno (31) de diciembre de cada año. Of. 17/4/09.
Carlé de Flores, Prosec..

Nº 10900 - $ 251

GOMA-CORD S.R.L.

 CESIÓN CUOTA SOCIALES -
MODIFICACIÓN DE
CONTRATO SOCIAL

Por Acta del 30/07/08, la socia Maria
Candelaria Elvira Bas de Rodríguez cede y
transfiere al Sr. Edgardo Ricardo Maenza, DNI
24.120.261, argentino, mayor de edad, casado,
con domicilio en calle Rodríguez Peña Nº 446,
Dpto. 57, de la ciudad de Córdoba, en forma
absoluta, definitiva e irrevocable, la cantidad de
Diez (10) cuotas de la sociedad GOMA-CORD
S.R.L. y el socio Raúl Rodolfo Rodríguez cede
y transfiere a la Sra. Ingeborg Rita Kraushofer
de Maenza, DNI 93.957.972, austríaca, mayor
de edad, casada, con domicilio en Av. Lugones
Nº 198, piso 10º, de la ciudad de Córdoba, en
forma absoluta, definitiva e irrevocable la
cantidad de Ciento Noventa (190) cuotas de la
sociedad GOMA-CORD S.R.L. Ambos
cedentes se desprenden así de la totalidad de la
participación que cada uno de ellos posee en la

Sociedad GOMA-CORD S.R.L.. La cesionaria
Ingeborg Rita Kraushofer de Maenza, adquiere
y acepta las Ciento Noventa (190) cuotas que
le son vendidas por Raúl Rodolfo Rodríguez,
acreciendo su participación en la sociedad a la
suma total de Doscientas (200) cuotas. Por su
parte el cesionario Edgardo Ricardo Maenza
adquiere y acepta las Diez (10) cuotas que le
son vendidas por María Candelaria Elvira Bas
de Rodríguez, incorporándose como socio de la
firma. Las restantes Setecientos Noventa (790)
cuotas, revisten en poder del Sr. Ricardo
Maenza. El precio de ésta cesión se establece
en la suma total y definitiva de Pesos
Doscientos Cincuenta Mil ($250.000); y por
Acta del 05/11/08, los socios Ricardo Maenza,
Ingeborg Rita Kraushofer de Maenza y Edgardo
Ricardo Maenza, quienes en conjunto
representan la totalidad del capital social de la
citada sociedad resuelven modificar la cláusula
segunda y séptima del contrato social de
GOMA-CORD S.R.L., las que quedarán
redactadas de la siguiente forma: SEGUNDA:
PLAZO DE DURACIÓN: El plazo de duración
de la sociedad se prorroga hasta el día Treinta y
Uno de Diciembre del año Dos Mil Treinta.
SÉPTIMA: Desígnase para desempeñar el cargo
de Gerente al Cr. Luis Eduardo Quinteros y a
los señores socios Ricardo Maenza e Ingeborg
Rita Kraushofer.-

Nº 10907 - $ 115.-

SALUD RENAL S.A.

Constitución de Sociedad

Constitución: Fecha: acta constitutiva 4/3/
2009. Sede social se fijará por Acta de Directorio
Socios: Cantoia, Laura Isabel, argentina, nacido
el 8/7/1938, 70 años de edad, soltero, DNI
1.444.329, profesión comerciante, domiciliado
en calle Julio Llanos 3413, de Bº Poeta Lugones
de la ciudad de Córdoba, Lencina, Víctor Adrián,
argentino, nacido el 7/7/1973, 35 años de edad,
soltero, DNI 22.969.498, profesión
comerciante, domiciliado en calle Rivadavia
2800 de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Denominación: Salud Renal S.A.. Sede y
domicilio: calle Curupayti 3508 Bº La France
de la ciudad de Córdoba, Capital, provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años
desde la inscripción en el RPC. Objeto social:
a) Comerciales: la compra, venta, permuta,
distribución, consignación, transporte,
envasado y fraccionamiento de productos,
médicos, químicos, bioquímicas, ortopédicos,
drogas, antibióticos, medicamentos, proteínas,
así como insumos, materias primas y
compuestos para la industria química, productos
descartables de la industria médica,
cosmetología, veterinaria, farmacéutica y
alimenticia, b) Industriales: la elaboración,
registro y patentamiento de fórmulas, la
fabricación, producción, procesamiento,
terminación, tratamientos y mezcla de materias
primas y productos y subproductos
enumerados en a) en todas sus formas y
aplicaciones. Tareas de investigación y
desarrollo relativas a su objeto. c) Financieras:
el aporte de capital para operaciones realizadas
o a realizarse, con o sin garantías reales,
excluidas las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras y otras que
requieran el concurso público, d) Servicios y
mandatos: la aceptación y el ejercicio de todo
tipo de mandatos, comisiones, representaciones,
consignaciones, administraciones y la prestación
de servicios relativos a su objeto y e)
Importación y exportación: la importación y
exportación de materias primas, productos y
subproductos relativos a su objeto. A tal fin, la
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sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibidos por las leyes
o por este contrato. Como también puede
establecer sucursales o agencias en el ámbito de
la República Argentina y en el extranjero. Capi-
tal: $ 35.000 representado por 350 acciones de
$ 100 de valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables de la clase A con
derecho a 5 votos por acción. El capital puede
ser aumentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto,
conforme al art. 188 de la Ley 19.550.
Suscripción: La Sra. Cantoia Laura Isabel
suscribe 336 acciones ordinarias, nominativas
no endosables de la clase A con derecho a 5
votos por acción por un total de $ 33.600 o sea
el 96% del capital. El Sr. Lencina Víctor Adrián,
suscribe 14 acciones, ordinarias nominativas no
endosables de la Clase A con derecho a 5 votos
por acción por un total de $ 1.400 siendo el 4%
del capital. Administración: estará a cargo de
un directorio compuesto con el número de
miembros que fije la asamblea ordinaria entre
un mínimo de 1 y un máximo de 10, electos por
el término de 3 ejercicios. La Asamblea puede
designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. Los Directores en su primera
reunión deberán designar un presidente y un
vicepresidente, este último reemplaza al primero
en caso de ausencia o impedimento. Designación
de autoridades: Presidente Cantoia Laura Isabel
DNI 1.444.329 Director Suplente: Lencina
Víctor Adrián DNI 22.969.498. Representación
y uso de firma social: la representación 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. El
directorio tiene las más amplias facultades para
administrar, disponer de los bienes, conforme
al Art. 1881 del Código Civil, excepto el inc. 6º
y las establecidas en el art. 9º del decreto Nº
5965/63, pudiendo celebrar toda clase de actos,
entre ellos: establecer agencias, sucursales y otra
especie de representación, dentro o fuera del
país, operar con todos los bancos e instituciones
de crédito oficiales o privadas, otorgar poderes
con el objeto y extensión que juzgue
conveniente. Fiscalización: la sociedad
prescinde de la sindicatura, por acta
constitutiva, teniendo los accionistas las
facultades de contralor previstas en el Artículo
55 de la Ley 19.550. En el caso de que por un
aumento del capital social se supere el monto
establecido en el inc. 2 del artículo 299 de la ley
citada, se designará un síndico titular y uno
suplente por el término de 3 años sin necesidad
de la modificación del presente estatuto.
Ejercicio social: 28/2.

Nº 10912 - $ 267

HANAN PACHA ACOPIO S.R.L.

Cambio Domicilio Legal

En los autos caratulados "Hanan Pacha Acopio
S.R.L. s/Solicita Inscripción de Modificación
de Contrato Social" (Expte. H 9/12/2008), en
trámite ante Juzg. 1ª Inst. y 1ª Nom. C. C. y C.
de la 3ª Circ. Sec. 1, se comunica que con fecha
diez de enero de 2008 se resuelve por
unanimidad modificar la cláusula segunda del
contrato social, cambiando el domicilio legal de
la empresa al de Av. Alejandro Grant Sur s/n de
la localidad de Noetinger, Provincia de Córdoba.
Todo ello de conformidad a lo dispuesto por el
art. 10 Ley 19.550. Of. 8/5/09.

Nº 10923 - $ 35

JUAN A. PANEBIANCO S.R.L.

BALLESTEROS

Constitución de Sociedad

1) Socios: Antonio Panebianco, argentino,
casado, nacido el 27/4/1948, LE 6.561.279,
comerciante, Juan Alejandro Panebianco,
argentino, casado nacido 4/8/1971, DNI
22.275.379, comerciante, y Mónica Daniela
Gallardo; argentina, casada, nacida 27/1/1973,
DNI 23.181.164, comerciante, todos
domiciliados en Santa Rosa 241 de Ballesteros
(Cba.). 2) Fecha instrumento: 31/3/09. 3)
Denominación: Juan A. Panebianco S.R.L.. 4)
Domicilio social: Intendente Romagnoli s/n
Ballesteros (Cba.). 5) Duración: 99 años desde
31/3/09. 6) Objeto social: fabricación de cadenas,
mosquetones, fabricación, reparación y venta
de maquinarias, acoplados, trailer y equipos
para la agricultura, ganadería y en general,
comisiones, consignaciones en general,
representaciones y transporte de carga en gen-
eral. 7) Capital social: $ 46.700 formado por
cuatro mil seiscientos setenta cuotas de $ 10
cada una, suscrito de la siguiente forma: Anto-
nio Panebianco, aporta 1868 cuotas de $ 10
cada una, Juan Antonio Panebianco 1868 cuotas
de $ 10 cada una y Mónica Daniela Gallardo,
934 cuotas de $ 10 cada una, las que se integran
en especie según inventario anexo al contrato
social. 8) Dirección y Administración a cargo
de Juan Antonio Panebianco, socio gerente. 9)
Cierre ejercicio. 31/10 de cada año. Oficina, 21/
4/09. Dr. Galo Copello, Juez 1º Inst. 2ª Nom.
C.C.C.. Bell Ville, Sec. Nº 3. Dr. Mario A. Maujo.

Nº 10922 - $ 55

VALHER S.A.

Rectificación Edicto Publicado el 13/5/09

Constitución de sociedad: acta de constitución
y estatuto social de fecha 26/3/09 y acta
rectificativa del 7/4/09, certificado por la
Escribana Mónica Torchio Registro Notarial Nº
245 con asiento en la ciudad de Río Ceballos,
Pcia. de Córdoba. Fiscalización: la fiscalización
de la sociedad estará a cargo de un síndico titu-
lar elegido por la Asamblea Ordinaria, por el
término de un ejercicio. La Asamblea debe
también elegir un suplente por el mismo término.
Los síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas en la Ley 19.550/72. Se podrá
prescindir de la sindicatura mientras la sociedad
no se halle comprendida en los supuestos del
artículo 299 de la Ley 19.550/72, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del
artículo 55 de la Ley 19.550. Por acta de fecha
26/3/09 se prescinde de la sindicatura.

Nº 10962 - $ 47

CARLOS GARRO S.A.

RIO CUARTO

Elección de Directorio

Por acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 18 de diciembre de 2008, se procedió a la
designación de los integrantes del Directorio por
el término de tres (3) ejercicios. En la misma
resultaron electos: como presidente del
directorio: Carlos Alberto Garro, DNI
6.818.891, con domicilio en calle Lamadrid 771,
ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, como
directores suplentes: Elena Susana Betorz, DNI
10.585.146, con domicilio en calle Lamadrid
771, ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba,

María Victoria Garro, DNI 26.415.612, con
domicilio en calle Lamadrid 771, ciudad de Río
Cuarto, Pcia. de Córdoba, María Lucía Garro,
DNI 28.990.309, con domicilio en calle
Lamadrid 771, ciudad de Río Cuarto, Pcia. de
Córdoba.

Nº 10966 - $ 35

TREND MAKER S.R.L.

Constitución de Sociedad

Constituyentes: So Ra Kim, DNI Nº
92.758.605, de 28 años de edad, coreana, soltera,
comerciante y Hung Su Kim DNI Nº
18.820.631, de 56 años de edad, coreana, casada,
comerciante, ambas con domicilio en Bv. Illia
Nº 342 Piso 9º Dpto. "A" de la ciudad de
Córdoba. Fecha de constitución: 20 de abril de
2009. Denominación: "Trend Maker S.R.L." y
sede social: Bv. Illia Nº 342, Piso 9º, Dpto. "A"
domicilio ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba,
República Argentina. Objeto: la sociedad podrá
realizar por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero,
tendrá por objeto dedicarse a la explotación de
las siguientes actividades: explotación comercial
e industrial dedicada a actividades de fabricación
y comercialización de indumentaria, femenina,
masculina e infantil. Para el mejor cumplimiento
de su objeto social la sociedad podrá desarrollar
las siguientes actividades a saber: diseño,
confección, industrialización, comercialización,
exportación e importación por cuenta propia,
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros.
Adquisición de maquinarias y sus accesorios,
instalaciones, almacenamiento, transporte,
crédito y colocación en los mercados,
mayoristas y minorista, distribución y
comercialización, con actividades de ventas por
mayor y menor, hasta el consumidor.
Actividades comerciales, industriales,
inmobiliarias y de transporte que sean
necesarias o convenientes o que favorezcan el
mejoramiento económico, técnico, laboral y
ecológico relacionadas con el objeto. Solicitar
ante las instituciones oficiales o privadas los
créditos necesarios para la mejor realización de
las actividades atinentes a su objeto. Podrá
realizar uniones transitorias de empresas, recibir
o dar mercaderías en consignación, importar y
exportar, realizar operaciones de leasing y fran-
chising, representación de empresas y toda
actividad tendiente a mejorar su objeto.
Consultora y asesora en todo lo relacionado
con su objeto, suministrando los servicios
técnicos y artesanales. Realizar ferias en gen-
eral y particular. Para el cumplimiento del objeto
social, la sociedad puede realizar todos los actos
que se relacionen directamente con su objeto.
Duración: diez años, a partir de la suscripción
del presente contrato. Capital social $ 25.000.
Representación y administración: estará a cargo
de un socio gerente, Sra. So Ra Kim, por todo el
término que dure la sociedad. Cierre del
ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Maldonado, Prosec..

Nº 10983 - $ 131

EL TALALO S.A.

Elección de autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 30/06/2007, se resuelve que el
DIRECTORIO quede compuesto por (1) un
director titular y (1) un suplente, quedando
conformado: Directorio en carácter de Director
Titular-Presidente  al Sr. SCULLY MARCOS,
D.N.I. Nro. 11.775.950, domiciliado en
Pellegrini 742 de Alta Gracia, Pcia de Córdoba -

Mandato hasta el 30/06/2010, y en carácter de
Director Suplente al Sr. JAUREGUY
ADALBERTO JUAN, D.N.I. 4.920.688,
domiciliado en Deán Funes Nro. 193 de la ciudad
de Alta Gracia -Córdoba, Mandato hasta el  30/
06/2010.

Nº 10993 - $ 35.-

SOLUCIONES INFORMÁTICAS
SIGMA S.R.L.

CAMBIO DE DOMICILIO

Se hace saber que de acuerdo a lo resuelto en
la Reunión de Socios Nº 15 del 29 de noviembre
de 2005, suscripta el 09/06/2008, los socios
Luis María Felgueras, Matilde Villada Torres y
Matías Jose Novillo Saravia resolvieron el
Traslado de la sede social de la sociedad a la
propiedad sita en calle Chacabuco Nº 332 de
esta ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
Por acta de reunión de Socios Nº 27 del
29.10.2008, suscripta el 19.03.2009, los socios
Luis María Felgueras, Matilde Villada Torres y
Matías Jose Novillo Saravia ratificaron la
decisión adoptada mediante Acta de Reunión
de Socios Nº 15 Expte. Nº 1467015/36. Oficina:
29/04/2009.- Juzgado de 1ra. Inst. y 33º Nom.
Civil y Comercial. Concursos y Sociedades Nº
6. Silvia Veronica Soler - Prosecretaria Letrada.-

Nº 10899 - $ 53.-

ENERGÍA SEGURA S.A.

Constitución de sociedad

Fecha: 25/03/2009. Socios: IVANOVICH
Emilio Jorge,  de 39 años, nacido el 19/11/
1969, soltero , argentino, de profesión
Ingeniero Mecánico Electricista matrícula
profesional: 21165953/4152 , con domicilio
en Belgrano 1315, Barrio Güemes, de la ciudad
de Córdoba , D.N.I. 21.165.953 y  CRUZ
OCHOA María Fabiana, de 39 años, nacido el
07/03/1970,  soltera, argentina , de profesión
comerciante , con domicilio en calle Perez
Estevez 342, PB. Dpto. 4 , Barrio Güemes, de
la ciudad de Córdoba ,  D.N.I. Nº 21.322.786.
Denominación: ENERGÍA SEGURA  S.A.
Sede y domicilio: Belgrano 1315- Barrio
Güemes- de la ciudad de Córdoba - Provincia
de Córdoba , República Argentina. Plazo:
noventa y nueve años a contar de la fecha de la
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia  o de terceros, o
asociada a terceros, tanto personas físicas
como jurídicas, constituidas o a constituirse,
en forma accidental o permanente, públicas,
privadas, o mixtas, mediante contratación
directa, licitación pública y privadas o las
diversas formas autorizadas por la legislación
vigente, nacionales o extranjeras, en
contrataciones concretadas o a concretarse, en
ejecución o ejecutar, en el país o en el exterior,
las siguientes actividades: a) Prestación de
servicios de: Mantenimiento de equipos
mecánicos, electromecánicos y electrónicos.
Elaboración de proyectos electromecánicos,
eléctricos y de telecomunicaciones. Estudios
tarifarios de energía eléctrica y comunicaciones.
Elaboración de sistemas SCDA de redes
eléctricas. Desarrollo, planificación, ejecución,
instalación, puesta a punto y mantenimiento
de redes y sistemas integrales de comunicación.
Instalación y mantenimiento de equipos de
refrigeración. b) Fabricación y/o construcción
de: Estaciones transformadoras. Líneas de
transmisión. Alimentadores. Sistemas de
corrección del factor de potencia en baja y me-
dia tensión. Sistemas de automatismo. Sistemas
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de corriente continua para tracción y
emergencia. Infraestructura de plantas indus-
triales y de servicios. Tableros de media y baja
tensión. Tableros de transferencia automática
red-grupo electrógeno. Tableros de control,
comando, protección y medición para
estaciones transformadoras, centrales, plantas
industriales y otros usos afines en toda su
extensión. c) Constructora: Asesoramiento,
consultoría, estudio, anteproyecto, proyecto,
dirección, ejecución, administración de obras
de arquitectura y de ingeniería, tanto públicas
como privadas, incluyendo obras de tipo viales,
eléctricas, electrónicas, mecánicas, hidráulicas,
tendido de redes sanitarias y de gas,
urbanizaciones y edificios inclusive los
destinados al Régimen de Propiedad Horizon-
tal. La refacción o demolición de las obras
enumeradas. d) Creación, programación,
diseño, desarrollo, producción, imple-
mentación y puesta a punto de sistemas de
software y/o hardware, y su documentación
técnica asociada, tanto en su aspecto básico
como aplicativo, en relación  a productos y
servicios relacionados con la actividad. e)
Prestar servicios de consultoría, auditorías,
asesoramiento, evaluaciones técnicas y
económicas, capacitación, publicidad,
reparación y fabricación, de productos y
servicios relacionados con la actividad. f)
Comercialización, al por mayor o menor,
importación, exportación, consignación,
alquiler, representación y distribución de todo
tipo de artículos, insumos y accesorios de
productos y servicios relacionados con la
actividad. g) Inmobiliario: La compra, venta,
arrendamiento, construcción en todas sus
formas, divisiones y loteos, permutas,
arrendamientos y urbanizaciones, de inmuebles
urbanos y rurales, inclusive las actividades
comprendidas en la Ley de Propiedad Hori-
zontal. h) Financieras: Podrá, a los fines del
normal desarrollo de su objeto principal: realizar
aportes de capitales a sociedades constituidas
o a constituirse, operaciones de financiación
en todas sus formas con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o
sin ellas, negociación de títulos, acciones y otros
valores mobiliarios; con excepción de las
actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras.  A los fines descriptos, la sociedad
podrá establecer agencias, sucursales,
establecimientos o cualquier otra clase de
representación  dentro o fuera del país y tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones. Capital: El capital so-
cial es de pesos TREINTA MIL  ($ 30.000,00)
representado por TRESCIENTAS  (300)
acciones ordinarias  nominativas no
endosables, de pesos CIEN ($100) valor nomi-
nal cada una, con derecho a UN (1) voto por
acción. El capital será suscripto según el
siguiente detalle: el accionista IVANOVICH
Emilio Jorge suscribe DOSCIENTAS
CUARENTA (240) acciones , por un total de
pesos VEINTICUATRO MIL ($ 24.000,00)
y   el accionista CRUZ OCHOA María Fabi-
ana  suscribe SESENTA (60) acciones ,por un
total de pesos SEIS MIL  ( $6.000,00).
Administración y Fiscalización: 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 nueve,
electos 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. La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un síndico titular
elegido por la asamblea ordinaria por el término

de dos ejercicios. La asamblea también debe
elegir igual número de suplentes y por el mismo
termino. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299
de la ley 19.550, podrá prescindir de la
sindicatura. Según acta constitutiva se optó
por prescindir de la Sindicatura. Designación
de Autoridades: Se resuelve designar
Presidente: al Socio IVANOVICH Emilio Jorge
y Director Suplente: al Socio CRUZ OCHOA
María Fabiana. Representación legal y uso de
firma social: El Directorio tiene las más amplias
facultades para administrar, disponer de los
bienes, conforme al art. 1.881 del Código Civil,
excepto el inc. 6 y las establecidas en el art. 9
del decreto N° 5.965/63, pudiendo celebrar
toda clase de actos, entre ellos: Establecer
agencias, sucursales y otra especie de
representación, dentro o fuera del país; operar
con todos los bancos o instituciones de crédito
oficiales o privadas; otorgar poderes con el
objeto y extensión que juzgue conveniente. La
representación legal de la sociedad y el uso de
la firma social, estarán a cargo del Presidente
del Directorio, y en su caso de quien legalmente
lo sustituya. Restricciones: Para comprar,
vender o gravar bienes registrables se requerirá
la resolución previa del Directorio.  Ejercicio
Social: cierre 31/12. Córdoba, 20 de Mayo de
2009.

Nº 10913 - $ 291.-

ISAMAT INVERSIONES S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD -
Ampliatorio de edicto nº 7885

CAPITAL SOCIAL: $ 350.000,00 represen-
tado por 3.500 acciones de cien pesos ($100,00)
v/n, c/u, ordinarias, nominativas, no endosables,
con derecho a un voto por acción. Las acciones
se suscriben conforme al siguiente detalle: La
señora Isabel Julia MARTINEZ ó
indistintamente MARTINEZ MINETTI, tres
mil doscientas (3.200) acciones de cien pesos
($100) v/n, c/u, ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a un voto por acción y
el señor Miguel Alfredo TAGLE MARTINEZ,
trescientas (300) acciones de cien pesos ($100)
v/n, c/u, ordinarias, nominativas, no endosables,
con derecho a un voto por acción.

Nº 10906 - $ 35

TOP GARDEN SRL

Edicto Rectificatorio del edicto Nº 9016
publicado el 13/5/2009 Top Garden SRL, atento
un error material de tipeo donde dice:
"...Integrantes: Silvana Mariel Bena, arg., casada,
35 años, debe decir: Silvana Mariel Bena, arg.,
casada, 41 años..." y donde dice "...Fecha de
constitución: 10 de enero del 2009, debe decir:
"... Fecha de constitución: 5 de enero del 2009.
Juzgado Civil y Comercial 26ª Nom. (Conc. y
Soc. Nº 2) Sec. Adriana Teresa Lagorio de García.
Oficina, 21/5/09.

Nº 10904 - $ 35

FFESSA ARGENTINA S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA

Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
- autoconvocada del 21/05/2009. Aprueba
renuncia y gestión Directores: Pte: Carlos Va-
quero DNI: 6.511.428; Direc. Sup.: Iván Raúl
Vaquero DNI: 21.398.286. Designa Directorio
por 3 ejercicios: Pte: Roberto Raúl Coria, DNI:
13.371.899.; Direc. Suplente: Natalia del Valle
Barboza, DNI: 27.361.211. Se prescinde de la

sindicatura. Aprueba balance al 31/12/2008.
Modifica art. 3: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el país o en el exterior: a
- Servicios: Mantenimiento, montaje y limpieza
de empresas, construcción de obras civiles,
viales, hidráulicas, construcción e instalación
de industrias. Producción, comercialización y
distribución de Hormigón Elaborado. Proyectos,
estudios, explotación y ejecución de
emprendimientos  inmobiliarios, integrar y
generar fideicomisos. b - Explotación Agro -
ganadera, minera, forestal, compra, venta,
consignación, remate, procesamiento, acopio de
productos e insumos propios y/o de terceros,
su importación y exportación. Logística y
transporte de cargas. Cambio Dom. -Sede so-
cial: calle  San Jerónimo Nº 3467 de la Cdad. de
Cba, Prov. De Cba. Rep. Argentina.

Nº 10926 - $ 51.-

TRANSFORMACION DE J.V.
AGROPECUARIA S.C. EN J.V. AGRO S.A

EDICTO RECTIFICATIVO

En edicto N° 6894 de fecha 22 de Abril de
2009, se omitieron consignar algunos datos a
publicar y otros lo fueron erróneamente, a sa-
ber: -  POR ACTA DE TRANSFORMACION
de 28 de Agosto de 2008 y ACTA
RECTIFICATIVA / RATIFICATIVA de 19 de
Diciembre de 2008, de resuelve "Transformar"
la Sociedad Colectiva "J.V. Agropecuaria S.C."
en una Sociedad Anónima de conformidad con
el art. 77 de la Ley 19.550, bajo la denominación
"J.V. AGRO S.A.",  sin sustituir el elenco de
socios con idéntica proporción en el capital
social para cada uno de ellos, y cuyo objeto
será adecuado a las actividades operativas de la
empresa. En el apartado de SOCIOS, se consigna
nuevamente la fecha de nacimiento de José
Valinotto, nacido el 06/10/1982.
ADMINISTRACION: 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 nueve Directores Titulares, y el
mismo número de  Directores suplentes, electos
por el término de tres ejercicios pudiendo ser
reelegidos y deberán permanecer en sus cargos
hasta que la próxima asamblea designe a los
reemplazantes. Los Directores en su primera
sesión, deben designar un Presidente quien
ejercerá la representación social y un
Vicepresidente si correspondiere, este último
reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento. El Directorio debe reunirse al
menos una vez cada tres meses de conformidad
con el art. 267 de la Ley 19.550 y funciona con
la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes, salvo que se trate de Directorio
Unipersonal. 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
prescinde de Sindicatura, la elección de Direc-
tor/es suplente/es es obligatoria.

Nº 10963 - $ 103.-

CORDOBA REMOLQUES S.A.

LAS VARILLAS

Constitución de Sociedad

1) Fecha de constitución: 21/3/2009. 2)
Accionistas: José Manuel Vaca, nacido el trece
de marzo de 1966, divorciado, argentino,
comerciante, domiciliado en calle Tucumán Nº

394 de la ciudad de Las Varillas, Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba, DNI
17.699.006 y el señor Orlando Ramón
Aveldaño, nacido el veintisiete de mayo de
1941, viudo, argentino, comerciante,
domiciliado en calle Entre Ríos esquina Chile
de la ciudad de Las Varillas, departamento San
Justo, provincia de Córdoba, LE 6.604.042,
3) Denominación: Córdoba Remolques S.A.
4) Sede y domicilio: Calle Martín Fierro Nº
728, de la localidad de Las Varillas,
Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, República Argentina. 5) Plazo: 90
años contados desde la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. 6) Objeto: la
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, las
siguientes actividades: 1) Comercialización:
compra, venta, permuta, importación,
exportación, distribución, de camiones, chasis,
acoplados, remolques, maquinarias agrícolas
y viales, como así también de sus repuestos,
accesorios y piezas. 2) Prestación de servicios
de reparación: de camiones, chasis, acoplados,
remolques, maquinaria agrícola y vial etc. 3)
Servicio de transporte automotor de carga: de
cereales, mercaderías a granel, insumos
agropecuarios y todo tipo de carga en general.
4) Prestación de servicios agropecuarios: como
labranza, fertilización, fumigación,
pulverización, recuperación de tierras áridas,
preparación del suelo, arada, siembra, trilla,
confección de rollos, recolección de cosechas
de todo tipo de cereales, oleaginosas y/u otras
semillas, en campos propios y/o terceros; con
herramientas propias y/o alquiladas a terceros.
5) Financiera y de inversión: efectuar
operaciones financieras de toda índole,
naturaleza y origen, con bancos y/o
instituciones, de créditos oficiales, mixtas o
particulares, con exclusión de aquellas
operaciones regidas por la ley de Entidades
Financieras y todas aquellas que requieran el
concurso del ahorro público. Así podrá
financiar las operaciones de comercio exterior
y del mercado interno relacionadas con el
objeto social, con fondos propios o bien con
fondos tomados de entidades financieras,
pudiendo tomar dinero en préstamo con o sin
garantía, dar plazos y planes de pagos y
propiciar y participar en la constitución y
administración de toda clase de fideicomisos.
Realizar comisiones y operaciones con marcas,
diseños, modelos industriales y/o comerciales,
aceptar o acordar franquicias, tomar
participaciones y hacer combinaciones,
fusiones, arreglos con otras empresas y
sociedades. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. 7) Capital social: es de
$ 20.000 representado por 2000 acciones de $
10 valor nominal cada una, ordinarias;
nominativas no endosables, de la clase "A"
con derecho a 5 votos por acción. Suscripción
e integración: José Manuel Vaca DNI
17.699.006 suscribe 1900 acciones por un to-
tal de $ 19.000 y Orlando Ramón Aveldaño
LE 6.604.042 suscribe 100 acciones por un
total de $ 1000. El capital suscripto se integra
en efectivo, el 25% en este acto y el saldo se
comprometen a integrarlo dentro del plazo de
dos años contados desde la fecha de
constitución. 8) Administración: a cargo de un
directorio compuesto por un mínimo de uno y
un máximo de siete miembros, con mandato
por tres ejercicios La asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por
el mismo término. Si la sociedad prescindiera
de la sindicatura, la elección de directores
suplentes es obligatoria. Presidente: José
Manuel Vaca, DNI 17.699.006, Director
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Suplente: Orlando Ramón Aveldaño, LE
6.604.042. 9) Representación y uso de la firma
social: estará a cargo del presidente del
directorio y en su caso de quien legalmente lo
sustituya. 10) Sindicatura: un síndico titular y
un síndico suplente por tres ejercicios. Si la
sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art. 299º, ley 19.550, podrán
prescindir de la sindicatura. En este acto se
prescinde de la sindicatura. 11) Ejercicio so-
cial cierra el 31/12 de cada año. Córdoba, 2009.
Departamento Sociedades por Acciones.
Inspección de Personas Jurídicas.
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