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3ª

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
CLUB DE ABUELOS LAS VARILLAS
Convoca a asamblea general ordinaria el 27 de
agosto de 2009 a las 20 hs. en las instalaciones
del Club sito en calle Vélez Sársfield 55 de la
ciudad de Las Varillas, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1º) Designación de dos
asambleístas para que en representación de la
asamblea suscriban el acta respectiva junto con
el presidente y secretario. 2º) Explotación de los
motivos por los cuales se hace la asamblea fuera
de término. 3º) Consideración y tratamiento de
la memoria y balance correspondiente al período
comprendido entre el 1/4/08 y el 31/3/09 y el
informe de la comisión revisora de cuentas. 4º)
Elección de la totalidad de los miembros de la
comisión directiva; sus suplentes y comisión
revisora de cuentas, por caducidad de sus
mandatos. 5º) Designación de dos asambleístas
con derecho a voto para la formación con el
secretario o tesorero de la junta escrutadora que
computará y proclamará el resultado del
escrutinio. La Comisión Directiva.
3 días - 16406 - 31/7/2009 - s/c
ASOCIACION CORDOBESA DE
ASTRONOMIA
Convoca a Asociados a Asamblea Anual Ordinaria, día 20 de agosto de 2009 a las 21 hs. en su
sede social, calle Laprida 854, Córdoba. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas. 2)
Lectura estados contables y memoria del ejercicio
finalizado 30/4/08 al 31/5/09. 3) Elección de
autoridades. Lista única. La Secretaria.
2 días - 16405 - 30/7/2009 - $ 34
COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y CONSUMO
BARRIO PATRICIOS LIMITADA
La Cooperativa de Obras, Servicios Públicos
y Consumo Barrio Patricios Ltda.. Convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 23/8/
2009 a las 10 hs. en Celestino Vidal esq. Luis
Vernet de Bº Patricios, Orden del Día: 1º)
Designación de 2 asambleístas para suscribir el
acta con presidente y secretario. 2º) Causas de la
Convocatoria fuera de término. 3º) Consideración
y tratamiento de la memoria, estado contable
básico, notas y anexos correspondiente al
ejercicio finalizado el 30/3/09, informe de
sindicatura e informe de auditoría externa por el
ejercicio económico finalizado el 30/3/2009. 4º)
Informe de situación tarifaria. 5º) Capitalización
de la cooperativa, situación de no asociados. 6º)

Renovación de 4 consejeros titulares, 4 consejeros
suplentes, 1 síndico titular y 1 síndico suplente.
El Secretario.
3 días - 16400 - 31/7/2009 - $ 126
AERO CLUB DE HERNANDO
HERNANDO
Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 21 de agosto de 2009 a las 20 hs. en el local
del Taller de Aeromodelismo Alas, sito en calle
Colón Nº 1484. Orden del Día: 1º) Designación
de dos socios para que juntamente con el
presidente y secretario suscriban el acta de
asamblea. 2) Consideración de memoria, balance
general, cuentas de recursos y gastos e informe
de la comisión revisora de cuentas, todo
correspondiente al trigésimo octavo ejercicio,
cerrado el 30 de junio de 2009. 3) Renovación
parcial de la Comisión Directiva: a) Designación
de la Comisión Escrutadora; b) Elección de un
vicepresidente 1º, un prosecretario, un
protesorero, un vocal titular 1º, un vocal titular
4º, todos por el término de dos (2) años, c)
Elección de: cuatro (4) vocales suplentes y la
comisión revisora de cuentas por el término de
un (1) año. 4) Conferir el título de socio honorario
al socio activo Dante Antonio Regis. El
Secretario.
2 días - 16384 - 30/7/2009 - $ 90
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA ACTA Nº 21
En la ciudad de Córdoba a los diez días del mes
de Mayo de 2009, los socios se reúnen y deciden
convocar a Asamblea General Ordinaria para el
día 24/8/09 a las 18 hs. hasta las 20 hs. en la sede
de la Asociación y en el mismo lugar, se convoca,
para las 21 hs. a la Asamblea Extraordinaria de
asociados. La Asamblea Ordinaria tendrá como
orden del día los siguientes puntos: 1)
Nombramiento de un Presidente de asamblea y
designación de dos asambleístas para firmar el
acta. 2) Nombramiento de una Comisión
verificadora de poderes. 3) Consideración de
memoria y balance general de los ejercicios
comprendidos entre el 1/1/08 al 31/12/08, sendos
dictámenes de la Comisión de Cuentas. 4)
Motivos por los cuales la Asamblea fue
convocada fuera de término. La asamblea
extraordinaria tendrá como puntos del orden del
día: 1) Modificación del artículo 1 del Estatuto
Social. Denominación legal. 2) Modificación
artículo 2 del Estatuto social. Objetivos. 3)
Modificación del artículo 5 apartado A del
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Estatuto Social. Asociados: condiciones de
admisión - obligaciones y derechos. 4) Inclusión
de un artículo 2 Bis, en donde se establezcan los
alcances. El Secretario.
3 días - 16252 - 31/7/2009 - $ 105
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE S.M. DE
ALMAFUERTE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27
de agosto de 2009 a las 21 hs. en la sede social
sito en España Nº 55 de la ciudad de Almafuerte,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
designación 3 socios presentes para suscribir el
acta de asamblea conjuntamente con presidente
y secretario. 2) Informe de los motivos por los
que se realiza la asamblea fuera de término. 3)
Lectura y consideración de la memoria, balance
general, estado de ingresos y gastos, demás
cuadros anexos, informe de la junta fiscalizadora
y del auditor, correspondiente al ejercicio
económico Nº 83, cerrado el día 31 de octubre de
2008. 4º) Tratamiento de la cuota social. 5º)
Designación de la mesa escrutadora. 6º)
Renovación parcial del Consejo Directivo y de
la Junta Fiscalizadora por cumplimiento de
mandato s/Art. 15 del Estatuto Social. Nota 1)
De acuerdo a lo establecido en los Estados
Sociales, pasados treinta (30) minutos de la hora
fijada no hubiera cuorum, se declarará abierta la
sesión con las limitaciones impuestas por el Art.
35 de los estatutos sociales. Nota 2) De acuerdo
a lo establecido en el Art. 30 de los estatutos
sociales, la documentación que se considerará en
la asamblea se encuentra a disposición de los
señores socios en la sede de la entidad, con diez
(10) días hábiles de anticipación.
3 días - 16257 - 31/7/2009 - s/c
CLUB INFANTIL VIVERO NORTE
CORDOBA CAPITAL
Convoca a la Asamblea General Ordinaria el
día 7 de agosto del corriente año a las 21 hs. en
calle Diez Gómez 2580 a los fines de tratar el
siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos
asambleístas para conjuntamente con el
presidente y secretario rubriquen el acta. 2)
Lectura y consideración de la comisión
normalizadora tema: estado y situación en que
esta comisión encontró el Club Infantil Vivero
Norte. Deudas, bienes y estado actual del mismo.
3) Elección de autoridades a elegir: presidente,
secretario, tesorero, vocal titular, 1º vocal de titular, 2º vocal suplente, 3º revisadores de cuentas
por el término estatutario de un año. 4)
Consideración y tratamiento del estado de
situación patrimonial al 17 de marzo de 2009.
3 días - 16253 - 31/7/2009 - s/c

AMOR” CORDOBA - CAPITAL
Convoca a la asamblea general ordinaria para el
día 7 de agosto del corriente año a las 21 hs. en
calle Mza. 80 Casa 31 a los fines de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para conjuntamente con presidente
y secretario rubriquen el acta. 2) Informe de la
comisión sobre el estado actual de la asociación.
3) Pasos a seguir con respecto a las actividades a
desarrollar por la asociación. 4) Debate sobre la
aceptación de nuevos socios. 5) Informe del balance ejercicio 2008.
3 días - 16254 - 31/7/2009 - s/c
ASOCIACIÓN CIVIL
DOS CENTENARIOS
RIO CUARTO
La Comisión tiene el agrado de convocar a Uds.
A asamblea general ordinaria, que se llevará a
cabo el día 18 de agosto de 2009 a las 21 hs. en el
domicilio de Sadi Carnot 25 de la localidad de
Río Cuarto. Orden del Día: 1º) designación de
dos asociados para que juntamente con el
presidente y secretario firmen y aprueben al acta
de asamblea. 2º) Consideración y aprobación de
los balances y cuadros anexos e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al cierre del ejercicio económico 2008. 3º)
Renovación de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de cuentas. 4º) Motivos por la
realización de la Asamblea fuera de término. El
Secretario.
Nº 16356 - $ 28
INSTITUTO PRIVADO DE ENSEÑANZA
DALMACIO VELEZ SARSFIELD
JUSTINIANO POSSE
Convoca a Asamblea General Ordinaria en
Belgrano 222, el 14/8/09 a las 22.30 hs. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar acta. 2) Consideración de memoria, balance general, estado de gastos y recursos, informe
comisión revisora de cuentas e informe del auditor, por el ejercicio cerrado el 31/12/2008. 3)
Consideración de una junta escrutadora. 4)
Renovación parcial miembros del consejo
directivo y total de comisión revisora de cuentas.
5) explicación causales convocatoria a asamblea
fuera de término. El Secretario.
8 días - 16343 - 7/8/2009 - $ 224
INSTITUTO PRIVADO DE ENSEÑANZA
DALMACIO VELEZ SÁRSFIELD
JUSTINIANO POSSE
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Convoca a Asamblea General Extraordinaria
en Belgrano 222, el 14/8/09 a las 19.30 hs. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar acta. 2) Consideración reforma del
estatuto. El Secretario.
8 días - 16342 - 7/8/2009 - $ 112
COOPERATIVA DE TRABAJO DE
SERVICIO DE VIGILANCIA
“ALERTA” LTDA.
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/
8/09 a las 10 hs. en el CPC Zona Nº 4 sito en Av.
Colón Nº 5300, Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para firmar el acta de
asamblea. 2) Consideración de los motivos por
los cuales se convoca a Asamblea transcurrido el
plazo previsto por el artículo 47 de la 20337. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
estado de cuentas, informe del auditor, informe
del síndico y proyecto de distribución de
excedentes correspondientes al ejercicio cerrado
al 31/12/08. 4) Lectura de altas y bajas a la fecha
de la convocatoria. 5) Tratamiento y
consideración de la exclusión de los siguientes
socios: Nº 348, Leonardo Antonio Oviedo, por
los incisos b) y d) del art. 15, Nº 558, Mario
Felipe Martínez Nº 575, Francisco Adolfo
Linares y Nº 612, Osvaldo Raimundo Gómez,
por los inc. A), b) y d) del art. 15, Nº 635, Ricardo
Golletti, Nº 684, Hernán Héctor Aliendo Nº 722,
Héctor Danilo Sosa, por el inc. B) del art. 16 y el
Nº 732, Antonio Martín Ceballos, por el inc. D)
del art. 15 y por el inc. B) del art. 16. 6)
Tratamiento y consideración de la edad máxima
aceptable para permanecer como socio con
aporte de trabajo efectivo, después de los 65
años. 7) Duración del pago de comisión percibida
por los socios, en base a los clientes obtenidos
por ellos. El Secretario.
Nº 16350 - $ 56

económico cerrado el 31/3/09. 4º) Elección parcial
de miembros de comisión directiva por
cumplimiento de mandato del vicepresidente,
cuatro vocales titulares, tres vocales suplentes
y tres miembros de la Comisión Revisora de
Cuentas. El Secretario.
Nº 16246 - s/c
ASOCIACIÓN BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE BIALET MASSE
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 29 de agosto de 2009 a las 15 hs. en la sede
del cuartel ubicada en Independencia y Juana
Azurduy. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta de asamblea. 2)
Tratamiento de los estados contables pendientes
períodos 2005, 2006, 2007 y 2008. 3)
Designación de tres asambleístas para constituir
la mesa escrutadora. 4) Elección total de comisión
directiva y comisión revisora de cuentas, según
los siguientes cargos: presidente, secretario,
tesorero, 1º vocal titular 3º vocal titular y primer,
segundo; tercer revisor de cuentas y revisor de
cuentas suplente con mandato por dos años y
vicepresidente, prosecretario, pro tesorero, 2º
vocal titular, 4º vocal titular, primer segundo,
tercer y cuarto vocal suplente con mandato por
un año. Comisión Directiva.
3 días - 16151 - 31/7/2009 - s/c
BALNEARIA LUCHA CONTRA EL
CANCER ASOCIACIÓN CIVIL

ASOCIACIÓN DEPORTIVA 9 DE JULIO

Convócase a Asamblea Anual Ordinaria el 30/
7/2009 a las 21 hs. en Av. Vaca Narvaja s/n,
Balnearia, Orden del Día: 1º) Aprobación del acta
de la última asamblea. 2º) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta; 3º) Considerar
la memoria, informe de la comisión revisora de
cuentas y balances del ejercicio cerrado el 31/12/
2008. 4º) Considerar las causales de la tardanza.
El Secretario.
3 días - 16341 - 31/7/2009 - s/c

MORTEROS

GAS DE MONTE MAIZ S.A.

Convoca a asamblea general ordinaria el 25 de
agosto de 2009 a las 20 hs. en nuestra sede social
sito en Bv. 25 de Mayo Nº 356 de Morteros,
Cba. Orden del Día: 1º) Lectura de acta de la
asamblea anterior. 2º) Designación de dos
asociados para suscribir el acta con presidente y
secretario. 3) Informar causales por la que no se
convocó la Asamblea en término. 4)
Consideración de la memoria anual, balance general e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio del año 2008. 5)
Elección parcial de la Comisión Directiva con
los siguientes cargos a elegir: vicepresidente,
secretario, pro tesorero, 3 vocales titulares, 2
vocales suplentes, todos por el término de 2
años. Además 3 revisores de cuentas titulares y
2 revisores de cuentas suplentes, todos por el
término de 1 año. El Secretario.
3 días - 16349 - 31/7/2009 - s/c
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AERO CLUB RIO TERCERO
Convoca a sus socios a la Asamblea General
Ordinaria que se llevará a cabo el 14 de agosto de
2009 a las 20 hs. en la sede social del Aero Club
Río Tercero; ubicado en camino a Villa Ascasubi
Km. 1,5 de la ciudad de Río Tercero, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1º) Elección de socios
para que conjuntamente con el presidente y
secretario suscriben el acta a labrarse. 2º) Causas
por la que la asamblea fue convocada fuera de
término. 3º) Lectura y consideración de la memoria, balance general, estado de resultado,
cuadros y anexos correspondientes al ejercicio

Convocatoria
Comunicase que se convoca a Asamblea General Ordinaria y Especial de los accionistas
titulares de las acciones clase “A” y “B” a
realizarse el día 19 de agosto de 2009, a las 19
hs. en primera convocatoria ya las 20 hs. en
segunda convocatoria, en la local de la sociedad
(sala de conferencias) sito en calle 9 de Julio
1954 de Monte Maíz, Departamento Unión,
Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente
Orden del Día: 1º) La designación de dos
accionistas para que junto con el presidente
suscriban el acta. 2º) Ratificar el acta de asamblea
general ordinaria y especial de “Gas de Monte
Maíz SA de fecha 10/9/2008; 3º) Consideración
de los motivos de la convocatoria fuera de
término. 4º) Consideración de la documentación
prescripta por el artículo Nº 234, inc. 1º de la
Ley 19.550, Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Cuadros, Anexos y Notas
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/
08. 5º) Destino de los resultados obtenidos durante los ejercicios cerrados el 31/12/2007 y el
31/12/2008; 6º) Consideración de la gestión del
directorio con el alcance del artículo 275 de la
Ley 19.550. 7º) Elección de directores por un
nuevo período estatutario, 8º) Elección de
síndicos por un nuevo período estatutario. Nota:
para participar de la Asamblea los accionistas
deberán cursar comunicación con no menos de
tres días hábiles de anticipación al de la fecha de

Asamblea, para que se los inscriba en el libro de
asistencia. El cierre del registro de asistencia será
a las veinte horas del día 14 de agosto de 2009.
El Directorio.
5 dias - Nº 16158 - 4/8/2009 - $ 400
FEDERACION CORDOBESA
DE VOLEIBOL
La Federación Cordobesa de Voleibol convoca
para el próximo día 11 de agosto de 2009 a las
20.30 hs. a la Asamblea General Ordinaria
correspondiente al ejercicio 1/1/08 al 31/12/08, a
realizarse en su sede propia sito en calle
Comechingones 554 de Bº Tranviarios de la
ciudad de Córdoba, con el objeto de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Aprobación de
poderes presentados por los Delegados
Asambleístas. 2) Informe de las causas que
motivaron la demora de convocatoria de esta
asamblea. 3) Lectura y consideración de la memoria anual del 1 de enero de 2008 al 31 de
diciembre de 2008. 4) Lectura y consideración
de la memoria anual del 1 de enero de 2008 al 31
de diciembre de 2008. 5) Elección del revisor de
cuentas titular y suplente, de entre los delegados
a la asamblea. 6) Designación de dos delegados
para firmar el acta de la asamblea”. El Secretario.
3 días - 16194 - 31/7/09 - $ 105
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
CRISTIANOS MÍSTICOS MAX HEINDEL
Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 30 de agosto de 2009 a las 11 hs.
en Colombres 2113, Córdoba. Orden del Día:
1º) Lectura acta asamblea anterior. 2º)
Consideración balance anual e informe Comisión
Revisora de Cuentas. 3º) Lectura memoria anual:
4º) Elección comisión ejecutiva y órgano
fiscalizador por un año. 5º) Designación dos
socios para firmar acta. El Secretario.
Nº 16304 - $ 17
ASOCIACIÓN CENTRO
AGROPECUARIO LAS VARILLAS
Convoca a asamblea general ordinaria para el
viernes 7 de agosto del año dos mil nueve, a las
veinte horas treinta minutos con (30) treinta
minutos de tolerancia en su sede social, sito en
Martín Fierro 581, de la ciudad de Las Varillas.
Orden del Día: 1º) Lectura del Acta anterior. 2º)
Designación de 2 asambleístas para firmar el acta
conjuntamente con el presidente y secretario.
3º) Lectura, consideración y aprobación de la
memoria anual, balance general e informe de la
comisión revisora de cuentas del ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2008. 4º) renovación parcial
de la comisión directiva. Los cargos a renovarse
son: secretario 2 (dos) vocales titulares y 4
(cuatro) vocales suplentes. 5) Someter a debate
la regionalización de la Institución, mediante la
agrupación de las localidades que componen el
Ente San Justo Sur y su posterior aprobación:
6) Modificación del artículo 2º del Estatuto,
cambiando la denominación de Asociación
Centro Agropecuario Las Varillas por Asociación
Centro Agropecuario Regional. 7) Modificación
del artículo 13º del estatuto, incrementándose de
7 (siete) a 10 (diez) el número de miembros
titulares de la Comisión Directiva, creándose los
cargos de Vicepresidente, prosecretario y pro
tesorero. 8º) Modificación del artículo 5º del
estatuto, creándose la categoría de socios noveles.
Serán socios noveles los hijos de socios activos,
que participan con su trabajo en la unidad
productiva. 9) Causas por asamblea fuera de
término.
3 días - 16156 - 31/7/2009 - $ 126
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LAMBERT MUTUAL SOCIAL
DEPORTIVA Y CULTURAL
Convocatoria a Asamblea general Ordinaria
Convócase a los señores asociados de “Lambert Mutual Social Deportiva y Cultural”
(Matrícula INAES, 534/90) a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de agosto de
2009, a las 20 hs. en las instalaciones del Club
Atlético Lambert, sitas en calle Córdoba 1900
de la localidad de Monte Maíz (Cba.) a los
efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1º)
Designación de dos socios asambleístas para
suscribir con el presidente y secretario el acta de
la asamblea. 2º) Lectura y consideración de la
memoria, balance general e informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio social Nº 19, finalizado el 30 de abril de 2009. 3º)
Tratamiento de la compra y venta de inmuebles
por parte de la institución, según el Art. 35 de
los estatutos sociales. El Secretario.
Nº 16233 - s/c
CLUB DEPORTIVO ARGENTINO DE
VILLA MARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 6/9/
09 a las 9.30 hs. en sede ubicada en Av. General
Savio esq. Madrid, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Lectura y consideración acta anterior.
2) Designación de 2 socios para la firma del acta.
3) Causas de la convocatoria fuera de término.
4) Consideración de las memorias, balances e
informes de la comisión revisora de cuentas por
los períodos 2006, 2007 y 2008. 5) Designación
de la Junta Escrutadora. 6) Elección total de la
Comisión Directiva, por 2 años: presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, pro tesorero, dos vocales titulares y
dos vocales suplentes. 7) Tribunal de Honor:
Elección de tres miembros por 2 años. 8) Elección
miembros de la Comisión Revisora de Cuentas,
por dos años: dos miembros titulares y un
miembro suplente. El Secretario.
3 días - 16187 - 31/7/2009 - s/c
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
ORGANOANALOGICAS
Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el 13/8/09 a las 21.30 hs. en Rusconi 963 Sede
Social Alta Gracia. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asociados para que conjuntamente con el
presidente y secretario suscriban el acta de
asamblea. 2) Motivos por los cuales se convoca
a esta asamblea fuera de término. 3)
Consideración de la memoria y balance de los
ejercicios Nº 13, cerrado al 31 de diciembre de
2003 al Nº 17 cerrado el 31 de diciembre de 2007
inclusive e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 4) Aprobación rendición de cuentas por
parte del asociado Raúl Cólica. 5) Ratificación
decisión de iniciar juicio a City Bank y lo actuado
respecto al asociado Sergio Manes. 6)
Modificación de los Estatutos Societarios de la
Institución. Título IV - Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas. Art. 13º: La
Asociación será dirigida y administrada por una
Comisión Directiva compuesta de ocho (8)
miembros titulares que desempeñarán los
siguientes cargos: presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero y dos (2) vocales titulares.
Habrá además dos (2) vocales suplentes. El
mandato de los miembros durará dos años
pudiendo los mismos ser reelectos. Art. 14º: La
fiscalización social estará a cargo de una
Comisión Revisora de Cuentas, integrada por
dos (2) miembros titulares y dos (2) suplentes.
El mandato de los mismos durará dos años. Título
X - Disolución. Art. 32º “in fine” Una vez
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pagadas las deudas, si las hubiere, el remanente
de los bienes e destinará a una entidad oficial o
privada sin fines de lucro, con personería jurídica
y que sea “reconocida” como exenta en el
Impuesto a las Ganancias por la Administración
Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva o a poder de la Nación, Provincia
y/o Municipios. El resto del artículo no varía. 7)
Elección de nuevas autoridades estatutarias a
saber: presidente, vicepresidente, secretario,
tesorero, dos vocales titulares y dos suplentes y
dos miembros de la comisión revisora de cuentas
y dos suplentes. El Secretario.
5 días - 16226 - 4/8/2009 - $ 330
GRUPO EUCATERRA S.A.
Asamblea General Ordinaria
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº
Uno (Unánime) de fecha 18 de abril de 2007,
ratificada por Asamblea General Ordinaria Nº
Dos (Unánime) de fecha 15 de abril de 2009, se
resolvió: 1) Designar como director titular:
presidente: Alejandro Cohn, DNI 7.798.914 y
como Director Suplente: León Cohn, DNI
22.371.469. 2) Prescindir de la Sindicatura. 3)
Fijar la nueva sede social en calle Av. Olmos Nº
20, Entrepiso Local 86, de esta ciudad. Dirección
de Inspección de Personas Jurídicas.
Nº 16174 - $ 35
CLUB NÁUTICO VILLA MARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria en su
sede de la ciudad de Villa Nueva, para el día 30
de agosto de 2009 a las 16 hs. con el siguiente
Orden del Día: 1º) Lectura y consideración del
acta de asamblea anterior 2) Consideración de la
memoria, balance, cuadro de resultados de los
ejercicios 2007 / 2008 y 2008/ 2009 e informe de
la comisión revisora de cuentas. 3) Elección de
los miembros que integran la Comisión Directiva
y la Comisión Revisora de Cuentas, para un
período de dos años. 4) Designación de dos
socios para que firmen el acta. 5) Motivo por
los cuales, se convoca fuera de término el ejercicio
2007 / 2008. Villa María, 21 de julio de 2009. La
Secretaria.
Nº 16378 - $ 24

SOCIEDADES
COMERCIALES
FREYPLAST S.R.L.
FREYRE
Constitución de Sociedad
Se hace saber que según contrato constitutivo
del día veintiséis (26) del mes de mayo del año
dos mil nueve (2009) entre los señores Javier
Alberto Godino, de nacionalidad argentino,
Documento Nacional de Identidad Nº
23.957.477, de treinta y cuatro (34) años de
edad, de profesión mecánico, casado en primeras
nupcias con Silvina Verónica Durando,
domiciliado en calle Bv. 25 de Mayo 1880 de la
localidad de Freyre, Córdoba, Oscar Alberto
Chiaramello, de nacionalidad argentino,
documento nacional de identidad Nº 22.266.989,
de treinta y seis (36) años de edad, de profesión
deportista, de estado civil soltero, domiciliado
en calle Santa Fe 342 de la localidad de Freyre,
Córdoba y Ana René Teolino Erpen, de
nacionalidad argentino, documento nacional de
identidad número 10.333.965, de cincuenta y
seis (56) años de edad, de profesión comerciante,
de estado civil casado con Dominga Lucía Ortega,
domiciliado en calle Suipacha 22, de la localidad
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de Freyre, Córdoba, han decidido constituir una
Sociedad de Responsabilidad Limitada, de
nombre “Freyplast S.R.L.” con domicilio en Bv.
25 de Mayo 1880 de la localidad de Freyre,
Córdoba. Duración: veinte años. Objeto: a) Industriales: mediante el desarrollo de procesos de
elaboración, fraccionamiento, fabricación,
transformación de productos polipropileno,
materiales en pellets y otro tipo de reciclado de
estos materiales de acuerdo al requerimiento del
mercado y subproductos derivados de los
mismos, diseño, desarrollo, armado y/o
reparación en plantas propias o de terceros, de
equipos, mecanismos, herramientas, repuestos
y demás elementos. La fabricación de envases
de cualquier tipo y material relacionados con los
productos y subproductos señalados. b)
Comerciales: mediante la comercialización de las
producciones de la sociedad en cualquiera de sus
etapas, o de mercadería, productos y
subproductos comprados a terceros. La
importación y exportación de todo tipo de
productos vinculados al objeto social. c)
Agropecuarias y ganaderas: la explotación en
campos propios o arrendados de establecimiento
ganaderos, de cría e invernada de todo tipo de
hacienda y tambo. Arrendamiento, siembra y
recolección de cereales, oleaginosas y forrajes,
por sí o asociado a terceras personas y todo tipo
de explotación relacionada con la producción
lechera, el agro y la ganadería, d) Servicios: la
prestación de servicios de d.1) Transporte: la
explotación del servicio de transporte nacional e
internacional de cualquier tipo de productos para
sí o para terceros contratantes, ya sea en larga,
mediana o corta distancia, en vehículo propios o
arrendados o utilizados por la empresa en virtud
de cualquier otra figura jurídica y todas las
actividades complementarias o conexas como la
instalación de talleres de montaje, talleres
mecánicos de camiones, sus partes y
componentes, así como la organización comercial
para la provisión de repuestos, combustibles e
insumos vinculados directamente al transporte
de productos varios. d.2) Logística y distribución:
organización comercial, distribución y reparto
de mercaderías, tales como la distribución de los
productos elaborados o semielaborados por la
empresa, así como subproductos o repuestos
que ésta puede adquirir a terceros para la posterior venta y distribución en todo el país o en el
exterior. Podrán además realizar todas las
actividades comerciales y financieras que el objeto
comercial le demande, siempre encuadrado
dentro de las normas legales vigentes. d.3) Otros
servicios: relacionados con las actividades
enunciadas en el inciso a), b) y c). f) Mandataria:
mediante el ejercicio de representaciones y
mandatos vinculados directamente con las
actividades y productos señalados en este
artículo, incluyendo la operativa de exportación
e importación, actuando ante la Administración
Nacional de Aduanas en todo lo que sea necesario,
conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio.
Inscribirse en los registros que establezca la
autoridad de aplicación y como proveedor de
los Estados Nacional, Provincial y Municipal,
de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.
Inscripción y explotación de patentes, marcas,
licencias y diseños industriales, sean de origen
nacional o extranjero. g) Inmobiliaria: mediante
la comercialización, alquiler y administración de
bienes inmuebles propios o de terceros, inclusive las operaciones comprendidas en las leyes
de Propiedad Horizontal y Prehorizontalidad.
h) Financieras: de toda clase de operaciones
vinculadas con las actividades señaladas más
arriba, con exclusión expresa de las actividades
comprendidas en la ley de entidades financieras
Nº 21.526. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
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contraer obligaciones. Capital: se fija en la suma
de pesos treinta mil ($ 30.000), dividido en tres
mil (3.000) cuotas de un valor de diez pesos ($
10) cada una, las cuales han sido suscriptas por
los socios en la siguiente proporción: a) El señor
Javier Alberto Godino, suscribe la cantidad de
mil (1.000) cuotas sociales, por un valor total de
Pesos Diez Mil ($ 10.000), b) El Sr. Oscar
Alberto Chiaramello, suscribe la cantidad de mil
(1000) cuotas sociales, por un valor de pesos
diez mil ($ 10.000) c) El Sr. René Teolino Erpen,
suscribe la cantidad de mil (1.000) cuotas
sociales, por un valor total de pesos Diez mil ($
10.000). Las cuotas sociales se integran en dinero
en efectivo hasta un 25% de la proporción
suscripta por cada uno y el saldo dentro del
plazo legal. El aumento del capital social, solo
podrá ser dispuesto por mayoría que represente
dos tercios del mismo. Administración: estará a
cargo de la gerencia la que estará ocupada por el
socio Javier Alberto Godino. Se designa como
gerente suplente con iguales facultades a las del
titular, al socio René Teolino Erpen. Duración
en el cargo cinco ejercicios. Utilidades y pérdidas:
cierre del ejercicio será el día veintiocho (28) de
febrero de cada año, debiéndose preparar el balance, con su respectivo inventario y memoria.
Oficina, 25/06/09. María C. P. de Giampieri, Sec..
Nº 15147 - $ 335
PIZZAIOLO S.R.L.
RIO CUARTO

naria celebrada el día 30 de junio de 2009, se
ratificó la designación de autoridades efectuada
en la Asamblea General Ordinaria de fecha 4 de
mayo de 2006, quedando constituido el
Directorio de la siguiente manera: por el Sr. Griffa
Ariel Nelson, DNI 24.653.558 como Director
Titular, con el cargo de Presidente Sr. Griffa Darío
Nelson, DNI 24.653.559, como Director Titular con el cargo de Vicepresidente, Sra. Griffa
Marisa Mónica, DNI 21.956.945 como
Directora Titular y por el Sr. Dopazo, José María
Isidoro, DNI 21.693.273 como Director
Suplente, con una duración de los mandatos de
dos ejercicios. Los directores constituyeron
domicilio especial en el lugar del domicilio social, sito en Bv. Belgrano 451 de la localidad de
Balnearia de la provincia de Córdoba.
Nº 15315 - $ 55
EMPIN S.A.
Designación de Nuevo Directorio
Por Asamblea Ordinaria de Accionistas,
número tres del día 4 de mayo de 2007, se designó
nuevo directorio por el término de dos ejercicios,
según el plazo previsto en el estatuto y en el
mismo acto se distribuyeron los cargos:
Presidente: Daniel Guillermo Gallara, DNI
11.190.688, Director Suplente: María Teresa
Panero de Gallara, DNI 12.670.232. Córdoba,
2009. Departamento Sociedades por Acciones.
Dirección de Personas Jurídicas.
Nº 15344 - $ 35

Constitución de Sociedad
FORTÍN VIAMONTE SACAFI
1) Socios: Guillermo Fabricio Caglieri,
argentino, nacido el 11 de agosto de 1975, DNI
Nº 24.755.170, de profesión comerciante, soltero,
con domicilio en calle Presidente Perón Oeste
Nº 887 de la ciudad de Río Cuarto y el Sr. Gastón
Mariano Caglieri, argentino, nacido el 29 de
noviembre de 1976, soltero, DNI Nº 25.704.808
con domicilio en calle Presidente Perón Oeste
Nº 887 de la ciudad de Río Cuarto. 2) Fecha de
instrumento social: 18 de diciembre de 2008. 3)
Denominación social: Pizzaiolo S.R.L.. 4)
Domicilio social: calle Presidente Perón Oeste
Nº 887, Río Cuarto, Cba. 5) Objeto social:
explotación de pizzerías, bar, confitería, cafetería
y demás actividades afines dentro del rubro de
gastronomía. Para el cumplimiento de sus fines
sociales podrá realizar todos los actos y
contratos que se relacionen directamente con su
objeto. 6) Plazo de duración: veinte años a partir
de la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. 7) Capital social: ($ 50.000)
dividido en cien (100) cuotas de ($ 500) cada
una, que se suscriben por los socios de la
siguiente manera: cincuenta cuotas el Sr.
Guillermo Fabricio Caglieri, equivalente a pesos
Veinticinco Mil ($ 25.000), y cincuenta cuotas
el Sr. Gastón Mariano Caglieri, equivalente a
pesos Veinticinco Mil ($ 25.000). 8) Organo de
Administración: la dirección y administración
estará a cargo del socio Guillermo Fabricio
Caglieri en calidad de gerente tendrá el uso de la
firma social debiendo estar acompañada del sello
social. 10) Fecha de cierre de ejercicio: treinta de
junio de cada año. Oficina, 19 de junio de 2009.
Juzgado de 3ª Nom. Secretaría Martín Lorio, en
autos: “Pizzaiolo S.R.L. s/Inscripción”
Nº 15193 - $ 99
GRIFFA S.A.

Por acta de Directorio Nº 150 de fecha 15 de
diciembre de 2008 los miembros electos del
Directorio, elegidos por Asamblea General Ordinaria del día de la fecha, distribuyen los
respectivos cargos del siguiente modo: Presidente
Sr. Rino De Marco, Vicepresidente: Sra. Amelia
Zanatta.
Nº 15360 - $ 35
CENTRO CLINICO QUIRÚRGICO DE LA
VISION PRIVADO S.R.L.
Cesión de Cuotas Sociales
Acta del 26/2/2008 suscripta el 4/3/2008, en
“Centro Clínico Quirúrgico de la Visión Privado
S.R.L.” el Sr. Eduardo Miguel Pintado, DNI
12.840.058, casado, argentino, médico, nacido
el 2 de febrero del año 1957, con domicilio en
calle Güemes Nº 566, Bº General Paz de la ciudad
de Córdoba, cede, al Sr. Juan Ignacio Sans, DNI
8.598.051, argentino, casado, médico, nacido el
11 de mayo del año 1951, con domicilio en calle
Blas Pascal 6455 Bº Villa Belgrano y a la Sra.
Nora Elsa Godoy, DNI 11.973.937, casada,
argentina, docente, nacida el 4 de febrero de 1956,
con domicilio en calle Blas Pascal 6455, Bº Villa
Belgrano, ambos de esta ciudad de Córdoba, la
cantidad de sesenta (60) cuotas sociales de pesos cien ($ 100) cada una, por un total de pesos
seis mil ($ 6.000), siendo adquiridas por los
cesionarios en la siguiente proporción: el Sr. Juan
Ignacio Sans adquiere la cantidad de veinticuatro
(24) cuotas sociales de pesos cien ($ 100) cada
una y la Sra. Norma Elsa Godoy adquiere la
cantidad de treinta y seis (36) cuotas sociales de
pesos cien ($ 100) cada una. Juzgado de 1ª Inst.
y 33ª Nom. C. y C. (Conc. y Soc. Nº 6).
Nº 15409 - $ 67

BALNEARIA
REMAAN S.A.
Designación de Autoridades
Se informa que por Asamblea General Ordi-

Por actas de asamblea Nº 15 y de directorio,
ambas del 30/4/2008, se resolvió: fijar en 1 (uno)
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el número de Directores Titulares y en 1 (uno) el
numero de Directores Suplentes, Director Titular: Edita Amanda Vasallo, casada, argentina,
comerciante, con domicilio real en Bv. Buenos
Aires Nº 340, San Francisco (Córdoba) y
domicilio especial en calle Bv. Buenos Aires N°
348, San Francisco (Córdoba) y LC Nº 4.724.566.
Duración de mandato: 3 ejercicios, vencimiento:
año 2010. Director suplente: Sr. Rubén Bernardo
Anselmi, casado, argentino, comerciante, con
domicilio real en Bv. Buenos Aires Nº 340, San
Francisco (Córdoba) y con domicilio especial
calle Buenos Aires Nº 348, San Francisco (Cba.)
y LE Nº 6.425.040. Duración de mandato: 3
ejercicios, vencimiento: año 2010.
Nº 15423 - $ 42
COVA S.A.
Asamblea General Ordinaria
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 30
de mayo de 2009 según Acta de Asamblea Nº 36,
se procedió a elegir los miembros del Directorio:
5 titulares y 2 suplentes, cuyos cargos durarán
un ejercicio permaneciendo en sus funciones
hasta que se reúna la próxima Asamblea Ordinaria, Directores titulares: Norberto Oscar
Petrelli, DNI 7.340.499, Rubén Daniel Petrelli,
DNI 13.374.440, Rubén Italo Moriconi, DNI
6.504.199, Norberto Petrelli, DNI 13.962.478
y Nora Alejandra Petrelli, DNI 16.082.969,
Directores suplentes: Nora Nidia Moriconi, DNI
2.990.505 y María Cristina Martino, DNI
6.137.347. Asimismo por Acta de Directorio Nº
165 de fecha 30 de mayo de 2009, se designó
entre los miembros mencionados Presidente a
Norberto Oscar Petrelli, DNI 7.340.499 y
Vicepresidente a Rubén Daniel Petrelli, DNI
13.374.440. Los cargos se encuentran aceptados.
Nº 15425 - $ 49

Unánime Nº 3 de fecha 29 de mayo de 2008, se
designó un nuevo Directorio para la sociedad
por tres ejercicios, resultando electos Presidente
Sr. Eduardo Goldvaitz, DNI 14.476.626 y Director Suplente: Sra. Claudia Mercedes Bergel,
DNI 16.411.576. Se prescindió de la Sindicatura.
Nº 15437 - $ 35
LAS ARRIONDAS SA
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria
Unánime Nº 150 de fecha 31 de octubre de 2008,
se designó un nuevo directorio para la sociedad
por tres ejercicios, resultando electos Presidente:
Sr. Eduardo Goldvaitz, DNI 14.476.626,
Vicepresidente: Sr. Ronaldo Dinerstein, DNI
13.530.129, Directores Titulares: Sra. Antonia
Garma DNI 13.265.663 y Sra. María Teresa
Goldvaitz, DNI 16.291.975 y Director Suplente:
Sr. Juan Angel Ramón Chialvo, DNI 14.891.842.
Se prescindió de la Sindicatura.
Nº 15438 - $ 35
GAD S.A.
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria
Unánime Nº 3 de fecha 29 de mayo de 2008, se
designó un nuevo Directorio para la sociedad
por tres ejercicios, resultando electos Presidente
señor Martín Alejandro Alvarez, DNI
22.221.395 y Director Suplente Sr. Eduardo
Javier Filippi, DNI 22.371.248. Se prescindió
de sindicatura.
Nº 15439 - $ 35
LOUSACAR S.A.
Constitución de Sociedad

LACTEAR S.A.
Edicto Ampliatorio
En Edicto Nº 15305 de fecha 8/7/09 de
convocatoria a asamblea general ordinaria de fecha
30/7/2009 se aclara a los señores accionistas que
el cierre del Libro Depósito de Acciones y
Registro de Asistencia a Asambleas Generales
conforme lo establece el Art. 238 Ley 19.550 se
efectuará el día 26/7/09, a las 20 hs. en su sede
social.
5 días – 15432 - 4/8/2009 - $ 85
L.P. S.A.
Por Asambleas Generales Extraordinarias de
fechas 25/3/08, 3/6/08 y 30/6/09 se dispuso el
aumento del Capital a $ 380.000. El artículo 4º
dice: “El capital social es de pesos Trescientos
Ochenta Mil ($ 380.000) representado por tres
mil ochocientas acciones de Pesos Cien ($ 100)
valor nominal cada una, ordinarias nominativas
no endosables, con derecho a un (1) voto 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. Elección de autoridades. Se elige
como único Director Titular y Presidente del
directorio a Ricardo Enrique Lapa, DNI
12.612.541 y como Director Suplente a Víctor
Juan Peralta, LE 6.563.491.
Nº 15436 - $ 35
GRUPO TANKA SA
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria

Instrumentos de Constitución: Acta
Constitutiva del 02 de junio de 2009. SOCIOS:
ALEJANDRO SAMUEL CARREVEDO,
argentino, D.N.I. Nº 29.304.687, de estado civil
casado, de profesión comerciante, nacido el 10
de febrero de 1982, de 27 años de edad, con
domicilio en Soldado Ruiz 1080 - 4º P. - Dpto.
35, ciudad de Córdoba, SEBASTIÁN DAVID
SALGADO, argentino, D.N.I. Nº 27.171.599,
de estado civil soltero, de profesión comerciante,
nacido el 07 de febrero de 1979, de 30 años de
edad, con domicilio en Av. Bariloche 394, Bº.
Parque Horizonte, ciudad de Córdoba y JORGE
FERNANDO LOUSARARIAN, argentino,
D.N.I. 27.672.928, de estado civil casado, de
profesión ingeniero, nacido el 08 de Enero de
1980, de 29 años de edad, con domicilio en
Copiapó 486 - Bº. Juniors, ciudad de Córdoba,
DENOMINACIÓN - DOMICILIO - PLAZO:
Con la denominación de “LOUSACAR S.A”,
queda constituida una sociedad anónima que se
regirá por este estatuto, por la Ley de Sociedades
Comerciales, las normas del Código de Comercio
y demás leyes aplicables en la materia. El
domicilio legal de la sociedad se fija en la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina, quedando facultado el Directorio para
establecer sucursales, agencias y representaciones
en cualquier lugar del país o del extranjero. El
plazo de duración de la Sociedad se establece en
noventa y nueve años, contados desde la fecha
de inscripción del presente en el Registro Público
de Comercio.- SEDE SOCIAL: La sede social se
establece en la calle Bv. Los Granaderos 1937 Bº. San Martín, C.P. 5000, de la ciudad de
Córdoba. OBJETO: La Sociedad tiene por objeto
principal, ya sea por cuenta propia y/o de
terceros, o asociada a terceros, la

comercialización de repuestos del automotor,
nuevos o usados. A tal fin, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones.
CAPITAL - ACCIONES: El capital social se
fija en la suma de Pesos Quince mil ($ 15.000.-),
representado por Quince mil (15.000) acciones
de Pesos Uno ($ 1.-) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
“A” con derecho a un (1) voto por acción. El
capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria de Accionistas hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al art. 188 de
la Ley 19.550. Las acciones y los certificados
provisionales que se emitan contendrán las
menciones del Art. 211 de la Ley 19.550 . Se
pueden emitir títulos representativos de más de
una acción. En caso de mora en la integración del
Capital, el Directorio queda facultado para
proceder de acuerdo con lo determinado por el
art . 193 de la Ley 19.550, en cualquiera de sus
variantes, según lo estime conveniente. Dicho
capital se suscribe el cien por ciento (100%) de
la siguiente manera: el señor ALEJANDRO
SAMUEL CARREVEDO cuatro mil quinientas
(4.500) acciones, el señor SEBASTIÁN DAVID
SALGADO seis mil (6.000) acciones, y el señor
JORGE FERNANDO LOUSARARIAN cuatro
mil quinientas (4.500) acciones. El capital
suscripto se integra el 25% en dinero en efectivo
en este acto y el saldo en un plazo no mayor a
dos años, contados desde la Inscripción en el
Registro
Público
de
Comercio.
ADMINISTRACIÓN: La administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el numero de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria de Accionistas entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3),
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 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 Director/ es suplente / s es obligatoria. Se designa
para integrar el Primer Directorio de la sociedad
con mandato por tres (3) ejercicios al Señor
ALEJANDRO SAMUEL CARREVEDO, en el
cargo de Presidente y al Señor SEBASTIÁN
DAVID SALGADO, como Director Suplente;
quienes aceptan los cargos asignados, fijan
domicilio especial en la sede social sita en Bv.
Los Granaderos 1937 - Bº. San Martín, C.P.
5000, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba y declaran bajo juramento que no están
incluidos en las prohibiciones e
incompatibilidades prescriptas en el art. 264 de
la Ley 19.550.-. FISCALIZACION: La
fiscalización estará a cargo de un (1) síndico titular elegido 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. La Sociedad podrá
prescindir de la Sindicatura., lo que resolverá la
Asamblea Ordinaria, adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley
19.550.- Se Prescinde de la sindicatura, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 284
de la Ley 19.550. FECHA DE CIERRE DE
EJERCICIO: El Ejercicio Social cierra el 30 de
junio de cada año. FECHA CONSTITUCIÓN:
02/06/2009.

Córdoba, 29 de Julio de 2009
N° 15520 - $ 263.EL AUDITOR SOCIEDAD ANONIMA
DESIGNACION DE MIEMBROS
DEL DIRECTORIO
Por acta de asamblea general ordinaria de fecha
cinco de marzo de 2009 -(05/03/2009)- los
señores accionistas resolvieron por unanimidad
elegir como Directores Titulares a los señores:
PRESIDENTE= José Enrique Sabatino, DNI
11.973.766, con domicilio real en calle 27 de
abril 452 Primer Piso de la ciudad de Córdoba y
VICEPRESIDENTE= José Sabatino, LE
6.452.982, con domicilio real en calle Avenida
Colón 676 Piso 1 Departamento B de la ciudad
de Córdoba. Por unanimidad también se eligió
como DIRECTORA SUPLENTE- Claudia
Marta Sabatino, DNI 14.838.715, con domicilio
real en calle Jujuy 1473 de la ciudad de Córdoba.
N° 15687 - $ 35,00.ELECTRO REDES S.R.L.
MODIFICACIÓN CONTRATO
CONSTITUTIVO SOCIEDAD ELECTRO
REDES S.R.L. (Inscripta Protocolo de
contrato Nº Mat. 1670 - B. Cba. 17/08/1999)
CESION: El Sr. Aldo Gabriel Truant, cede y
transfiere a la Sra. Claudia Marcela Quiros, la
cantidad de ciento noventa y seis (196) cuotas
sociales, cuyo valor nominal es de pesos cien
($100) cada una, por la suma total de pesos
diecinueve mil seiscientos ($19.600).- El Sr. Aldo
Gabriel Truant, cede y transfiere al Sr. Horacio
Daniel Sommer, la cantidad de cuatro (4) cuotas
sociales, cuyo valor nominal es de pesos cien
($100) cada una, por la suma total de pesos
cuatrocientos ($400).- SOCIOS: Víctor Gustavo
Bernardi, estado civil casado en primeras
nupcias con Claudia Marcela Quiros, D.N.I. Nº
17.077.594, domicilio calle Entre Ríos Nº 344
de la localidad de Ucacha. Claudia Marcela
Quiros, de estado civil casada con Víctor Gustavo
Bernardi, D.N.I. Nº 20.279.431, domicilio calle
Entre Ríos Nº 344 de la localidad de Ucacha.Horacio Daniel Sommer, de estado civil casado
con Cristina Rosana Vallejo, D.N.I. Nº
21.936.979, domicilio Sarmiento Nº 784 de la
localidad de Ucacha.- El socio Aldo Gabriel Truant queda totalmente desvinculado de la
sociedad.- CAPITAL SOCIAL: pesos cuarenta
mil ($40.000) divididos en 400 cuotas sociales
de pesos cien cada uno ($100).- COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL: Víctor
Gustavo Bernardi: titular de 200 cuotas sociales
(50%). Claudia Marcela Quiros: titular de 196
cuotas sociales (49%). Horacio Daniel Sommer:
titular de 4 cuotas sociales (01%).- PRORROGA
DE SOCIEDAD: Se prórroga la vigencia de la
sociedad por el plazo de diez años a contar de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
(Modificación cláusula segunda del contrato
constitutivo)- ADMINISTRACIÓN DE LA
SOCIEDAD: La administración y
representación de la sociedad estará a cargo de la
socia Claudia Marcela Quiros, con el cargo de
gerente. (Modificación cláusula sexta del contrato
Constitutivo).
Nº 15813 - $107.
DRAGON SOCIEDAD ANONIMA
Cambio de Domicilio
Por Acta de Directorio de fecha 14/09/2006, se
resolvió establecer el domicilio de Dragón
Sociedad Anónima en Bv. de los Polacos Nº 6851,
Bº Los Boulevares, de esta ciudad de Córdoba,

Córdoba, 29 de Julio de 2009
provincia de Córdoba.- Córdoba, Junio 30 del
año 2009. Departamento Sociedades por
Acciones.
Nº 15820 - $ 35.
“CASSCARG - SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA”
Constitución de sociedad.Socios: señor FACUNDO DAMIAN
CASSALIS, D.N. de I. n° 25.261.890 argentino,
de 29 años de edad, de estado civil casado,
comerciante, con domicilio en calle Cristobal
Colón n° 360 de la ciudad de Arroyito y el señor
FABIAN ANDRES CARBALLO D.N. de I. n°
26.151.181, argentino de 30 años de edad, de
estado civil casado, comerciante, con domicilio
real en calle Patricias Argentinas n° 2387, B°
Parque Chacabuco.- DENOMINACION:
“CASSCARG - S.R.L.”.- DOMICILIO LEGAL
Y SOCIAL: calle Patricias Argentinas n° 2387,
B° Parque Chacabuco, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Argentina. PLAZO:
treinta (30) años a contar desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
El término de duración podrá prorrogarse por
resolución de la mayoría de los socios, debiendo
tramitarse su inscripción antes del plazo de
duración de la sociedad.- OBJETO: La sociedad
tiene por objeto realizar, por cuenta propia y/o
de terceros, y/o asociada a terceros dentro o fuera
del país, o sea en el territorio nacional o
extranjero, las siguientes actividades:
PRESTACIÓN DE CUALQUIER TIPO DE
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE COSAS
O MERCADERÍAS, EN TODAS SUS
FORMAS O MODALIDADES, Y SERVICIOS
DE
DEPOSITOS
DE
COSAS,
MERCADERIAS, MUEBLES, GUARDAMUEBLES Y DERIVADOS.- COMERCIAL:
Mediante, la compra, venta, permuta, representación, mandato, consignación, explotación
y distribución de materias primas, productos
elaborados, como sus marcas, diseños y
modelos. FINANCIERA: Realizar inversiones
rentables en general, pudiendo, a tal efecto,
participar en otras empresas tanto sean
nacionales o extranjeras, mediante aportes de
capital; adquirir títulos públicos y/o privados,
efectuar prestamos con o sin garantías, efectuar
imposiciones de dinero a interés en instituciones
bancarias y/o financieras oficiales y/o privadas,
y adquirir edificios para ventas. Quedan excluìdas
las operaciones comprendidas por la ley de
Entidades Financieras y toda otra que requiera
el concurso público. A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por la ley o por este estatuto.
CAPITAL SOCIAL: El Capital social se
establece en el importe de pesos doce mil,
formado por ciento veinte cuotas sociales de
pesos cien cada una de ellas, suscriptas por los
socios en su totalidad en dinero en efectivo e
integradas en este acto en el porcentual de un
veinticinco por ciento, o sea el importe de pesos
tres mil, y el saldo, de pesos nueve mil en tres
cuotas semestrales e iguales y consecutivas de
pesos tres mil cada una de ellas debiendo
integrarse la primera cuota a los ciento ochenta
días de la fecha de este acto constituto de la
sociedad, y todo en en la siguiente proporción,
el socio, señor Facundo Damián Cassalis,
suscribe la cantidad de sesenta cuotas sociales,
de cien pesos cada una de ellas, e integra en este
acto, en dinero en efectivo, el 25 por ciento, o
sea el importe de pesos un mil quinientos
valiendo el presente de suficiente constancia y
recibo de ello. El resto será integrado en el mismo
importe y en la misma forma, dinero en efectivo,
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y en las fechas de cada una de las cuotas. El
socio, señor Fabian Andres Carballo, suscribe la
cantidad de sesenta cuotas sociales, de cien pesos cada una de ellas, e integra en este acto, en
dinero en efectivo, el 25 por ciento, o sea el
importe de pesos un mil quinientos valiendo el
presente de suficiente constancia y recibo de
ello. El resto será integrado en el mismo importe
y en la misma forma, dinero en efectivo, y en las
fechas de cada una de las cuotas.-DIRECCION
Y ADMINISTRACION: Estará a cargo del
socio, señor FACUNDO DAMIAN
CASSALIS, D.N. de I. n° 25.261.890. quien
revestira el carácter de socio Gerente, ejerciendo
sus atribuciones en forma individual. La firma,
en todos los casos, para obligar a la sociedad,
deberá ser seguidas de sello o leyenda aclaratoria
“CASSCARG - SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA” “Socio Gerente”.
La funcion de gerente se desempeñará durante
todo el plazo de duración de la sociedad, CIERRE
DE EJERCICIO: Anualmente, el último día de
cada año.- FECHA DEL CONTRATO SOCIAL:
23/08/2007.- Juzgado de 1° Instnacia en lo Civil
y Comercial de 33° Nominaciòn, Concurso y
Sociedades numero 6.N° 15861 - $ 243.RIO TERCERO AGRORUTA 6 S. A.
ACTA CONSTITUTIVA
EDICTO RECTIFICATIVO DEL
EDICTO Nº 13093
Donde dice: “... y el señor PUSETTO, ELVO
MIGUEL, D.N.I. Nº 12.356.921......” deberá
decir: “... y el señor PUSSETTO, ELVO
MIGUEL, D.N.I. Nº 12.356.921......”; Donde
dice: “...y PUSETTO, ELVO MIGUEL,
Cuarenta mil ...·” deberá decir: “...y PUSSETTO,
ELVO MIGUEL, Cuarenta mil ...·”; Donde dice:
“... Vicepresidente PUSETTO, ELVO MIGUEL
y como ...” deberá decir: “... Vicepresidente
PUSSETTO, ELVO MIGUEL y como ...”
N° 15898 - $ 35.TARJETA NARANJA S.A. - CESIÓN
FIDUCIARIA DE CRÉDITOS
Se hace saber que el Directorio de la sociedad
en su reunión del día 10 de septiembre de 2008
ha resuelto ceder fiduciariamente créditos
originados por el uso de tarjetas de crédito
“Tarjeta Naranja” a favor de Equity Trust Company (Argentina) S.A. como fiduciario del
Fideicomiso Financiero “Tarjeta Naranja Trust
IX’’ y no a título personal, emisor de a) valores
representativos de deuda cuya oferta pública
fuera aprobada por la Comisión Nacional de
Valores mediante Despacho de la Gerencia de
Productos de inversión colectiva del 15 de
diciembre de 2008 en el expediente N° 1860/
2008; y b) certificados de participación, los
cuales no cuentan con oferta pública, según
contrato de fideicomiso financiero suscripto el
12 de diciembre de 2008. La cesión que aquí se
notifica refiere a los créditos especialmente
indicados en los discos compactos incluidos en
el Anexo I del contrato de cesión celebrado con
fecha 20 de julio de 2009 entre el fiduciario, el
fiduciante y el administrador. La presente importa
notificación en los términos del artículo 1467
del Código Civil. La cesión de los créditos al
fideicomiso financiero no implica alterar las
relaciones jurídicas originales celebradas entre
Tarjeta Naranja S.A. y los deudores cedidos, y
sólo determina para éstos el cambio de la persona del acreedor, que en lo sucesivo en virtud
de la cesión pasará a ser el fideicomiso financiero,
representado en la persona del fiduciario, sin
perjuicio de lo cual los deudores cedidos podrán
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continuar efectuando los pagos debidos bajo los
créditos en los lugares habituales de pago. El
listado de créditos cedidos ha sido presentado
en el expediente antes referido. Córdoba, 20 de
julio de 2009. Prof. David Ruda Presidente de
Tarjeta Naranja S.A.
2 días - 15905 - 30/7/2009 - $ 190
CEREALES VIEL S.A.
Elección de Nuevas Autoridades
A través de Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº 07, de fecha 03 de
Septiembre de 2.008, los accionistas de la
sociedad denominada “Cereales Viel S.A.”, con
domicilio de su sede social, en Ruta 9 Km. 757,
de la localidad de Sinsacate, departamento
Totoral de la Provincia de Córdoba, aceptaron la
renuncia al cargo de Director Titular en ejercicio
de la Presidencia de la sociedad que efectuara el
Sr. Mario Enrique Viel con fecha 29 de Agosto
de 2.008, y asimismo aprobaron la gestión del
mismo. Finalmente se designó como Director
Titular Presidente a la Sra. María Dolorez DIAZ,
D.N.I. N° 26.614.796, argentina, de profesión
comerciante, nacida el dia 11 de Diciembre de
1978, de estados civil casada, con domicilio real
en calle Udine N° 261, de la ciudad de Jesus
Maria, Provincia de Córdoba, y como Director
Titular en ejercicio de la Vicepresidencia a la Sra.
Mariana Diaz D.N.I N° 25.634.339, argentina,
nacida el dia 10 de Enero de 1977, estado civil
divorciada, de profesión Arquitecta, con
domicilio real en calle Tucuman N° 330, de la
ciudad de Jesus Maria, Provincia de Córdoba,
quienes aceptaron sus respectivos cargos y
fijaron domicilio especial a los fines del art 256.
2do. Parrafo de la Ley 19.550, en los domicilios
mencionados precedentemente, declarando bajo
fe de juramento no estar comprendidas en las
prohibiciones e incompatibilidades que establece
el art . 264 de la Ley de Sociedades Comerciales
N° 19.550 y Modificatorias, manifestando que
pueden revestir el cargo de Directores para el
que han sido designadas.- Córdoba, 22 de Julio
de 2.009.N° 15950 - $ 79,00.-.
CARBONES ARGENTINOS S.A.
Constitución de la Sociedad
Fecha de Constitución: 10/07/2009. Socios:
Laura Raquel Yuan, argentina, nacida el día 23
de mayo de 1.968, 40 años , DNI Nº 20.248.219,
comerciante, casada, con domicilio en calle
Rivadavia Nº 881 de Villa María, Departamento
Río Seco de esta Provincia de Córdoba, Silvano
Ernesto Metti, argentino, nacido el día 14 de
Julio de 1.964, 45 años, DNI. Nº 17.028.984,
comerciante, casado con domicilio en calle
Sarmiento Nº 640, Villa María, Departamento
de Río Seco de, Provincia de Córdoba.
Denominación: la sociedad se denominará
“CARBONES ARGENTNOS S.A.” tendrá su
domicilio legal en Av. Velez Sarsfield Nº 6.601,
Barrio Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba,
República Argentina, Plazo de duración: 99 años
contados a partir de la inscripción en el R.P.C..
Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, o de terceros o
asociada a terceros, en la República Argentina y
en países extranjeros, las siguientes actividades:
La producción, la compra, venta, distribución,
importación, exportación, de carbón vegetal,
fraccionada, pastillas de encendido de carbón y
todos sus derivados. Realizar por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros, fletes a
distribuidores, clientes, compradores ocasionales,

traslados desde los lugares de producción a las
bocas de expendio, distribución, puertos y
viceversa de todos y cada uno de los productos
a los que la firma se ha avocado a producir y
comercializar. A tales efectos podrá utilizar
vehículos de carga y transporte tanto propios
como de terceros, sean propulsados los mismos
por cualquier tipo de combustible permitido; en
especial el gas-oil. realizar por cuenta propia, o
de terceros o asociada a terceros, en la República
Argentina y en países extranjeros, las siguientes
actividades: La venta por cuenta propia y/o
terceros y/o consignación y/o agente autorizado
de lubricantes, combustibles, filtros, autopartes,
repuestos y en general todo otro elemento que
por sus características sea susceptible de ser
comercializado, como accesorio para vehículos
de todo tipo y/o maquinarias tanto de
accionamiento manual como mecánico. A tal fin
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
todos aquellos actos que no sean prohibidos por
las leyes o por este estatuto.Capital Social: El
Capital es de PESOS TREINTA MIL
($30.000,00), representado por TRES MIL
(3.000)
ACCIONES
ORDINARIAS
NOMINATIVAS NO ENDOSABLES de
CLASE A de $ 10,00 Valor Nominal Cada Una,
con derecho a CINCO (5) VOTOS por acción.
Administración y Representación: La
Administración de la Sociedad estará a cargo de
un DIRECTORIO compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de cinco
Directores, electos por el término de tres
ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. La
Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren en
el orden de su elección. La Asamblea Ordinaria
de Accionistas efectuará la designación de los
directores y la designación de los cargos a cubrir
de Presidente y Vicepresidente en su caso,
debiendo el directorio reunirse cada tres meses y
funcionará con la mayoría absoluta de sus
miembros, resolviendo por mayoría de votos
presentes. El presidente tiene doble voto en caso
de empate. La Asamblea fija la remuneración del
Directorio de conformidad con el art. 261 de la
ley 19.550 Si la sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de un Director Suplente
es obligatoria. Representación legal de la
Sociedad, inclusive el 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, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya.. .Fiscalización: La
fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un
Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. La
Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas
por la Ley 19.550. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art.299 de
la Ley 19.550, podrá prescindir de la sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art. 55 de la Ley 19.550. Cierre de
ejercicio: 31 de diciembre de cada año .- Córdoba,
Julio de 2009.
N° 15876 - $ 239.IMPERIO INMOBILIARIA S.A.
Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria Unánime del
02 de Agosto de 2004, se eligieron los miembros
del Directorio, fijándose en cuatro el número de
directores titulares por el término de tres
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11.801.204, Ricardo Jesús Rojas, Olga Graciela
Rossi, María Lucrecia Torre D.N.I. 5.175.251
y Miriam del Carmen González Coronado.
Mediante Asamblea Gral. Ordinaria del 10/
06/09, se designaron como Directores
Titulares: Osvaldo del Valle Gervasoni DNI
Nº 11.801.204, Ricardo Antonio García LE
Nº 8.050.254, Héctor Norberto Kunz, Raúl
Alberto Mariani, Horacio Gustavo López,
Julio César Céliz y José Luis Bulacio,
eligiéndose para el cargo de Presidente a
Osvaldo del Valle Gervasoni; como Director
Suplente: Roberto José Rolfo. Mediante Acta
de Directorio Nº 41 del 25/06/04 se resolvió
transferir la sede social a calle Italia 501, Jesús
María, Córdoba.
Nº 15902 - $115.

Elección de Autoridades

TEXSATO S.A.

Por Asamblea General Ordinaria Nº 13 del 27/
02/2009, en asamblea especial de accionistas, se
eligieron los miembros del Directorio: por la
Clase “A”: Luis Alberto SERRA y Ricardo José
SAENZ como Directores Titulares y Raúl Francisco FANTIN como Director Suplente; por la
Clase “B: Osvaldo Mario SERRA y Juan Carlos
Alberto SUAREZ como Directores Titulares y
Rubén Eduardo CRESPO como Director
Suplente. Por Acta de Directorio Nº 37 de
distribución de cargos del 27/02/2009, quedó el
Directorio conformado de la siguiente manera:
Presidente Luis Alberto SERRA, DNI. Nº
11.668.480 (Presidente rotativo-corresponde en
el ejercicio a la Clase “A”); Directores Titulares:
Ricardo José SAENZ, DNI. Nº 04.986.767; Juan
Carlos Alberto SUAREZ, DNI. Nº 10.204.682
y Osvaldo Mario SERRA, DNI. Nº 10.053.926;
Directores Suplentes: Rubén Eduardo CRESPO,
DNI. Nº 13.078.841 y Raúl Francisco FANTIN,
DNI. Nº 11.785.398. Todos por el término
estatutario de un ejercicio. Se prescindió de la
Sindicatura por no estar la sociedad incluida en
las disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550.N° 15894 - $ 107.-

ASAMBLEA ORDINARIA

ejercicios, quedando conformado de la siguiente
manera: Presidente Alfonso Víctor CAMPOS,
DNI. Nº 25.686.775; Vicepresidente Clara Ruth
BONFIGLIOLI, DNI. Nº 04.971.219; Directores Titulares: Pedro Pablo MADEDDU, LE.
Nº 06.568.484 y Diego Santos Román
ESTÉVEZ, DNI. Nº 10.585.130.- Se eligieron
por el término de un ejercicio, como Sindico Titular: Cdor. Norberto José CAMPOS, M.P. 106399-8, D.N.I. Nº 12.620.144 y como Sindico
Suplente: Cdor. René Agustín SIBONA, M.P.
10-7654-7, D.N.I. Nº 13.106.251.N° 15893 - $ 47.CEREALISTA MOLDES S.A.

ACLINOR SALUD S.A.
Elección de Autoridades- Cambio de sede
Mediante Asamblea Gral. Ordinaria del 14/12/
99, ratificada por Asamblea Gral. Ordinaria del
12/08/04 y Asamblea Gral. Ordinaria del 10/06/
09, se designaron como Directores Titulares:
Maximiliano Ángel D’Olivo DNI. 6.377.026,
Héctor Norberto Kunz DNI 10.173.133, Raúl
Alberto Mariani DNI. 6.563.838, Ricardo Jesús
Rojas DNI. 7.953.115, Horacio Gustavo López
DNI 10.770.046, Julio César Céliz DNI.
6.381.434 y José Luis Bulacio DNI. 11.557.850,
eligiéndose para el cargo de Presidente a
Maximiliano Ángel D’Olivo; como Directores
Suplentes: Ricardo Antonio García DNI.
8.050.254, Juan Carlos del Corazón de Jesús
Tay DNI. 7.973.914, Oscar Alfredo Soria DNI.
7.378.211, Roberto José Rolfo DNI. 10.048.751,
Olga Graciela Rossi LC. 5.936.757, Ernesto
Leopoldo Céliz D.N.I. 8.048.356 y Miriam del
Carmen González Coronado 92.442.277.
Mediante Asamblea Gral. Ordinaria del 19/07/
04, ratificada por Asamblea Gral. Ordinaria
del 10/06/09, se designaron como Directores
Titulares: Maximiliano Ángel D’Olivo, Héctor
Norberto Kunz, Raúl Alberto Mariani,
Roberto José Rolfo, Horacio Gustavo López,
Julio César Céliz y José Luis Bulacio,
eligiéndose para el cargo de Presidente a
Maximiliano Ángel D’Olivo; como Directores
Suplentes: Christian Ignacio Dutari DNI.
14.537.163, Juan Carlos del Corazón de Jesús
Tay, Osvaldo del Valle Gervasoni DNI.

Por Acta de Asamblea Ordinaria - Unánime Nº
6 del 18/11/2008. Aprueba renuncia y gestión:
Presidente: Francisco, Antonio Vicente Scilipoti,
DNI: 12.670.215. Director Suplente: Alberto
Eduardo Rusculleda. DNI: 7.987.265. Rectifica
y Ratifica Asambleas del 05/12/2004 - 27/04/
2006 - 30/04/2007 - 09/05/2008. Designa p/3
ejerc.: Presidente, Carlos José Rossi. DNI:
8.358.808. Director Suplente: Griselda María
Isabel Artico. DNI: 14.609.065. Aprueba balance cerrado 31/12/2008. Prescinde de la
Sindicatura. Domicilio: BV. Los Granaderos Nº
3187 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Republica Argentina.
Nº 15995 - $ 35
ARGENSUR COMUNICACIONES S.A.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
Socios: . Mario Néstor Tarrega, argentino,
divorciado, comerciante, nacido el 09 de abril de
1960 D.N.I. 13.657.965, con domicilio real y
especial en calle La Paz 288 de la localidad de
Saldan, provincia de Córdoba y Carla Ximena
Tarrega , argentina, soltera, comerciante, nacida
el 08 de diciembre de 1985 , D.N.I. 31.947.190
con domicilio real y especial en calle La Paz 288
de la localidad de Saldan, provincia de Córdoba
.Fecha del instrumento de constitución:
diecinueve de junio de 2009 .Denominación:
ARGENSUR COMUNICACIONES S.A..
Domicilio: La Paz 288 de la localidad de Saldan
, provincia de Córdoba Republica Argentina
Objeto Social La sociedad tiene por dedicarse
por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, en el país o en el exterior Constructora:
a) Construcción e Instalación de antenas de
transmisión de todo tipo, ya sean eléctricas, de
comunicación o retransmisión de todo tipo de
señales, incluyendo las obras civiles, electrónica
o telecomunicaciones. b) La construcción,
ejecución, modificación y terminación de obras
de ingeniería, arquitectura, urbanísticas,
paisajísticas y parquizaciones . Ambas
actividades podrán ser realizadas sobre bienes
inmuebles propios o de terceros, urbanos o
rurales.-. Financieras: Mediante el aporte de
capitales a personas físicas o jurídicas 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.
Mario Néstor Tarrega 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 pesos diez mil ($ 10.000.—)., y
la Sra. Carla Ximena Tarrega , 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 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: Nestor
Mario Tarrega , como Presidente con
vencimiento de su mandato en el tercer ejercicio
económico . y . Carla Ximena Tarrega , 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
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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 15903 - $319
MADERO TECNOLOGÍAS DIGITALES
SOCIEDAD ANÓNIMA
Edicto Rectificatorio
Se rectifica edicto publicado con fecha 18 de
marzo de 2009 que lleva el número 2681 atento
que a través de Acta Rectificativa de fecha 17 de
Febrero de 2009, se dejó constancia que Adrián
Ganzburg y Marcelo Tomás Calello transfirieron
la totalidad de las acciones de que eran titulares
a favor de los señores Andrés Orchansky y Ariel
Orchansky, quedando suscriptas las acciones
conforme al siguiente detalle: Andrés Orchansky
ciento dos acciones representativas de un capital de diez mil doscientos pesos y Ariel
Orchansky noventa y ocho acciones
representativas de un capital de nueve mil
ochocientos pesos. Asimismo, a través de la
citada Acta Rectificativa se rectificó el Acta
Constitutiva en lo que hace a la designación de
autoridades, atento que Adrián Ganzburg y
Marcelo Tomás Calello han renunciado al cargo
de Presidente y Vicepresidente, respectivamente.
En razón de las renuncias, la integración del
Directorio por el término estatutario quedó
compuesto de la siguiente forma: Presidente:
Andrés Orchansky, DNI 26.904.587;
Vicepresidente: Ariel Orchansky, DNI
25.755.182; Director Suplente: Daniel Alejandro
Yentel. Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 21 de Junio de 2009.- Publíquese en el
Boletín Oficial.Nº 15909 - $75
KURSAAL S.A.
Edicto rectificativo de publicación
Nº 11256 de fecha 03/06/2009
Donde dice “Por Asamblea Gral. Ord. y
Extraord. del 05/12/08 se rectificó la Asamblea
Gral. Extraord. del 23/08/2002, quedando el Art.
7º y 9º redactado como sigue:”; Debe decir “Por
Asamblea Gral. Ord. y Extraord. del 08/12/08 se
rectificó la Asamblea Gral. Extraord. del 23/08/
2002, quedando el Art. 7º y 9º redactado como
sigue:” Donde dice “Y por Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria del 05/12/08 se procedió a
aumentar el capital social,....” Debe decir “Y
por Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria
del 08/12/08 se procedió a aumentar el capital
social,....” Donde dice “Todas las Asambleas
indicadas fueron ratificadas o rectificadas según
se indicó por la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria del 05/12/08.-” Debe decir “Todas
las Asambleas indicadas fueron ratificadas o
rectificadas según se indicó por la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria del 08/12/
08.Nº 15994 - $51

