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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOCIACION CIVIL COLONIA HOGAR

COLONIA HOGAR

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
2 de Agosto de 2008 a las 17 hs. en su sede.
Orden del Día: 1) Designación de 2 miembros a
los fines de suscribir el Acta, conjuntamente con
el Presidente y Secretario. 2) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General
con sus respectivos Estados Contables y Notas
y Dictamen del Órgano de Fiscalización
correspondiente al ejercicio irregular iniciado el
1 de octubre de 2007 y finalizado el 31 de
diciembre de 2007. El Secretario.-

3 días - 16741 - 18/07/08 - s/c.-

ASOCIACIÓN CIVIL
PROGRAMA ANDRES CORDOBA

VILLA BELGRANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 29 de Julio de 2008 a las veinte horas en su
sede. Orden del Día: 1) Elección de los integrantes
de Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas.-

3 días - 16740 - 18/07/08 - s/c.-

INSTITUTO SECUNDARIO "JOSE
MANUEL ESTRADA"

CARRILOBO

El Consejo Directivo del Instituto Secundario
"José Manuel Estrada" de Carrilobo, convoca a
sus Asociados a Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 05 de Agosto de 2008, en el
local del Instituto, a partir de las 21.30 horas.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para que refrenden el acta de Asamblea junto al
Presidente y Secretario. 2) Consideración y
aprobación de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, correspondientes al
ejercicio cerrado al 29 de Febrero de 2008. 3)
Designación de la Junta Escrutadora, compuesta
por tres socios y un representante del Consejo
Directivo, nombrado por éste. 4) Renovación
parcial del Consejo Directivo: a) Elección de
Vicepresidente en reemplazo del Sr. Idelmo Clara,
por término de mandato. b) Elección de 3 (tres)
miembros titulares en reemplazo de la Sra. Nancy
Isaía, y los Sres.: Rubén Demichelis y Carlos
Baravalle, por término de mandatos. c) Elección
de 2 (dos) miembros suplentes en reemplazo de
los Sres.: Gustavo Ruíz y Adrián Bolatti por

término de mandatos. d) Elección de la Comisión
Revisadora de Cuentas en reemplazo de los
titulares Sres. Ana Carolina Martínez, Silverio
Carignano y Carina Huerta y de la suplente Sra.
Blanca Canavesio. Todos por terminación de
mandatos. 5) Motivos por los cuales se convoca
a Asamblea fuera de término. La Secretaria.-

3 días - 16821 - 18/07/08 - $ 105.-

CAMARA DE TURISMO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria el 12 de Agosto de 2008 - 14.00
horas en Avenida General Paz 79, 3º Piso. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea ante-
rior. 2) Informe del H. C. Ejecutivo respecto de
las razones determinantes del atraso en la
convocatoria a la Asamblea. 3) Consideración de
la Memoria y Balance General del Ejercicio
comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de
Diciembre de 2007. 4) Elección de los integrantes
del Comité Ejecutivo cuyos mandatos vencieren
y/o cuya renuncia haya sido recibida
oportunamente: Por dos años: Vicepresidente
1º, Vicepresidente 3º, Secretario, Pro Tesorero,
Vocal Titular 2º, Vocal titular 4º, Vocal Suplente
1º, Vocal Suplente 3º, Por un año: Revisor de
Cuentas 1º, Revisor de Cuentas 2º, Revisor de
Cuentas 3º. 5) Designación de dos Asambleístas
para firmar el acta de la Asamblea. La Asamblea
quedará constituida y sesionará con la mitad más
uno del total de Asociados con derecho a voz y
a voto, a la hora señalada en la presente
convocatoria, y sesionará media hora después
con la cantidad de asociados que hubiere.-

3 días - 16823 - 18/07/08 - $ 84.-

ASOCIACION MUTUAL DE
EMPLEADOS DE BANCOS

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 14 de Agosto de 2008, a las 20.00 horas, en
calle Corrientes 1035, Primer Piso de la ciudad
de Villa María. Orden del Día: 1) Designación de
dos socios para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario firmen el acta respectiva.
2) Causas convocatoria fuera de término de la
Asamblea. 3) Lectura y consideración de
Memorias, Balances e Informes de la Junta
Fiscalizadora; Ejercicios Nº 16 y 17, Períodos:
01/02/2006 al 31/01/2007, 01/02/2007 al 31/01/
2008, respectivamente. 4) Renovación
autoridades del Consejo Directivo. Se deja
establecido que el quórum para sesionar será el

que fija nuestro Estatuto Social, en el artículo
Número 37. El Secretario.-

3 días - 16822 - 18/07/08 - s/c.-

ASOCIACION CIVIL SCHIARETTI
GOBERNADOR

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 22 de julio de 2008, a las 20.30
en el domicilio sito en calle Bv. San Juan 67,
Torre III, departamento 13 C., de barrio Nueva
Córdoba para considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Motivos por los cuales la asamblea se
realiza fuera de término.- 2) Consideración de
Memoria, Balance e Informe del Órgano de
Fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado
al 31 de Diciembre de 2007. 3) Designación de
dos asociados para firmar el acta de Asamblea.-
El Secretario.-

Nº 16850 - $ 17.-

CENTRO DE ENTRENAMIENTO
CRISTIANO INTERNACIONAL

ASOCIACION CIVIL (C.E.C.
INTERNACIONAL)"

En cumplimiento de las normas estatutarias
vigentes, tenemos el agrado de dirigirnos a Ud.
para invitarlo a la Asamblea General Ordinaria
Nº 2, la cual se llevará a cabo en nuestra sede
Esquiú 267, Córdoba, el 4 de Agosto de 2008, a
las 8.00 hs., de acuerdo con el artículo 27 del
Est. Social para considerar el siguiente: Orden
del Día: 1) Lectura bíblica y oración. 2) Lectura
y aprobación del acta de la asamblea anterior. 3)
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
balance cerrado al 28 de febrero de 2008. 4)
Consideración y aprobación de la Memoria
Anual, Inventario, Balance General y Cuentas
de Gastos y Recursos del ejercicio cerrado el 28
de febrero de 2008. 5) Designación de dos socios
para firmar el acta de la Asamblea. 6) Informe de
planes futuros. Se deja explícita constancia de la
vigencia del art. 29, del Estatuto, que dispone en
caso de no lograrse el quórum requerido a la hora
mencionada para el inicio del acto (presencia de
la mitad mas uno), éste se realizará cualquiera
sea el número de los presentes pasada media
hora de la estipulada. La Secretaria.-

Nº 16833 - $ 35.-

ASOCIACIÓN CORDOBESA
 DE BÁSQUETBOL

Convoca a Asamblea General ordinaria para el
día 21 de Julio de 2008, hora 20.00, en su sede
social de calle Rivadeo 1319, Bº Cofico de la
ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura
del Acta anterior. 2) Designación de Poderes. 3)
Designación de dos asambleístas para firmar el

Acta. 4) Consideración de la Memoria de
Presidente, por el período 01/01/07 al 31/12/07.
5) Consideración del Balance General y Cuadro
de Resultados, por el período 01/01/07 al 31/12/
07 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
6) Elección del Tribunal de Honor. Tres miembros
titulares y un suplente y un  (1) suplente, por
un año. 7) Elección del Tribunal de Penas. Tres
(3) miembros titulares y dos (2) suplentes por
un año. 8) Elección de la Comisión Neutral. Tres
(3) miembros titulares  y dos (2) suplentes por
un año. 9) Elección de la Comisión Revisora de
Cuentas. Tres (3) miembros titulares y un (1)
suplente por un año. 10) Motivo de Llamado a
Asamblea fuera de término. El Secretario.-

3 días - 16842 - 18/07/08 - s/c.-

CENTRO JUVENIL
SPORTIVO BELGRANO

LA PARA

Convoca a Asamblea Ordinaria para el jueves
7 de agosto del corriente año a las 20.30 hs.
Orden del Día: 1) Denominar a dos Asambleístas
para que refrenden el Acta de la esta Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2)
Motivo de la presentación fuera de término. 3)
Considerar la Memoria, Balance General, Estado
de Resultado e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas del Ejercicio comprendido
desde el 01/01/07 al 31/12/07. 4) Autorización
efectiva a la nueva Comisión Directiva para la
solicitud de un Crédito a la Provincia de Córdoba
Agencia Córdoba Deportes, siendo sus
condiciones sin intereses, a treinta y seis cuotas
de plazo y con tres meses de gracias, siendo su
destino infraestructura. 5) Elección de la Mesa
Escrutadora integrada por tres miembros. 6)
Renovación Parcial de la Comisión Directiva por
haber caducado sus mandatos; por dos años.
Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas
por un año. El Presidente.-

3 días - 16834 - 18/07/08 - s/c.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PUBLICOS DE

MATTALDI LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria,
correspondiente al Ejercicio Nº 40, finalizado el
31 de Diciembre de 2007, que se celebrará el día
jueves 31 de Julio de 2008 a las 19 hs. en la Sede
del Club Atlético y Cultural Mattaldi. Orden del
Día: a) Designación de dos (2) Asambleístas para
firmar el Acta de esta Asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario. b) Explicación de
los motivos por los cuales se da la Asamblea,
fuera de término. c) Consideración de la Memo-
ria, Balance, Estado de Situación Patrimonial, de



Córdoba, 16 de Julio de 2008BOLETÍN OFICIAL2
Resultados y Evolución del Patrimonio Neto,
sus Anexos y Notas, Cuadros Seccionales y
General e Informes del Síndico y el Auditor,
correspondiente al Cuadragésimo Ejercicio
Económico, finalizado el 31 de Diciembre de
2007. d) Informe del Incremento de Mayores
costos en la prestación de los Servicios de Energía
Eléctrica y Telefonía Fija. e) Renovación Parcial
del Consejo de Administración. 1) Designación
de una Comisión Receptora y Escrutadora de
Votos compuesta de tres (3) miembros (Art. 43,
Inciso f del Estatuto Social). 2) Elección de tres
Consejeros Titulares con mandato por tres
Ejercicios en reemplazo de los señores Héctor
Geremías Estrada; Víctor Martín Zanotto; Di-
ego Ezequiel Acotto, por cumplimiento de
mandato. 3) Elección de Tres Consejeros
Suplentes con mandatos por un Ejercicio en
reemplazo de los Señores Alberto Juan Martini;
Norberto Daniel Perosino; Gabriel Germán
Palazzolo, por cumplimiento de mandato. 4)
Elección de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente con mandato por dos Ejercicios, en
reemplazo de los Señores Fernando Rafael
Dupuy y José Alberto Quintero,
respectivamente, por cumplimiento de mandato.
La Secretaria.-

2 días - 16837 - 17/7/2008 - $ 76.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PEÑAROL

VILLA CURA BROCHERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
02/08/08 desde las 08 hasta las 18 horas en sede
social de Pedro C. Molina y Ruta 15. Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para refrendar
y aprobar el Acta de Asamblea conjuntamente con
los integrantes de la Comisión Normalizadora.
Designación de dos asambleístas para recepcionar
y controlar el Escrutinio. 2) Informe de la Comisión
Normalizadora para conocimiento de la Asamblea.
3) Consideración del Estado Patrimonial al treinta
de junio del año dos mil ocho y su aprobación u
objeciones. 4) Renovación total de la Comisión
Directiva por acefalía de mandatos, a saber: 1
Presidente, 1 Vicepresidente, 1 Secretario, 1
Prosecretario, 1 Tesorero, 1 Protesorero, 4 Vocales
titulares y 3 vocales suplentes. Elección de la
Comisión Revisora de Cuentas, compuesta por
dos titulares y un suplente por caducidad de
Mandatos. Todos los cargos son por dos años de
duración. Villa Cura Brochero, 7 de Julio de 2008.-

3 días - 16836 - 18/7/2008 - s/c.-

ARTE TEATRAL INDEPENDIENTE
 DE CORDOBA

La Honorable Comisión Directiva de la
Coordinadora del Arte Teatral Independiente de
Córdoba convoca a Asamblea Extraordinaria para
el día 3 de Agosto, a las 10.30 hs, en la Sede
Administrativa, ubicada en la calle Richardson
157, Bº Nueva Córdoba de esta Ciudad. Orden
del Día: 1) Designación de dos (2) socios para
firmar el Acta de Asamblea. 2) Designación de
integrantes para completar la nómina de la
Comisión Directiva, Comisión Revisora de
Cuentas, Junta Electoral. Atendiendo a la
Asamblea General Ordinaria realizada el día 20
de diciembre de 2007, donde se procedió a la
renovación de mandato pero no pudieron cubrirse
todos los cargos de las comisiones. La
Secretaria.-

Nº 16847 - $ 17.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

ESTABLECIMIENTO
METALÚRGICO MF S.R.L.

Denominación ESTABLECIMIENTO
METALURGICO MF S.R.L.. Fecha  de
Contrato 31/12/2007 y Acta 01/05/2008. Socios
: Carlos Fornasari DNI.6.640.053, argentino,
casado, comerciante,  nacido  el 20/03/38 de 69
años, con domicilio en calle La Camera 290 de
la ciudad de Villa Carlos Paz  y Carlos Gabriel
Fornasari, D.N.I. 16.291.499, argentino casado,
comerciante ,nacido el 14/2/63, de 45 años, con
domicilio en Agustín Roque Arias 2351
Bo.Ameghino de la ciudad de Córdoba. Plazo:30
años  a  partir de su inscripción  en el Registro
Público  de  Comercio .- Objeto  Social:  La
sociedad  tiene por objeto a) la compra, venta,
fabricación, distribución, importación,
exportación y reparación de productos, piezas,
partes repuestos para maquinarias y vehículos,
b) El montaje y reparación de maquinarias  y
vehículos para comercio, industria, agro,
minería, construcción y afines; c)  Trabajos de
tornería y mecanizado en general.  ya sea por
cuenta propia o de terceros,  cediendo o
tomando en locación,  equipos, maquinarias
vehículos,  prestando  todos  los  servicios y  o
soportes técnicos   para  la  realización  de  las
operaciones  necesarias  o  convenientes  para
el  cumplimiento  de los  objetos   indicados .-
Capital Social: ($264.000), dividido en  264
cuotas, valor $1.000, cada una, totalmente
suscriptas e integradas por los socios de la
siguiente manera : a) El Señor Carlos Fornasari
suscribe e integra 132 cuotas y el Sr. Carlos
Gabriel Fornasari, suscribe e integra 132 cuotas.
El capital social se encuentra totalmente
integrado en disponibilidades, créditos, bienes
de cambio ,bienes de uso, deudas, que da cuenta
el inventario Dirección y Administración: La
administración, uso de la firma social y
representación de la Sociedad estará a cargo de
un gerente, socio o no, quien durará cinco años
en sus funciones, designándose en este acto al
Sr. Carlos Gabriel Fornasari . Domicilio y Sede
social Gabriela Mistral 4151 Bo.Ameghino Sud.
Ciudad de Córdoba. Cierre de Ejercicio : 31 de
Diciembre.- Juzg.Ia.Inst. C.C. 29 Conc. Soc.
No.5 Secretaria única.- Of. 01/07/08.-

Nº 16431 - $ 111.-

LA CELIDA S.R.L.

Aumento de Capital

Por disposición del Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo C.C. y
C. de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain,
se hace saber por un día: por acta de fecha
primero de agosto de dos mil siete, los socios
de la firma: "La Celida S.R.L." que representan
el cien por cien del capital social Sres. Sergio
Libio Salera y Gastón Elías Salera, han resuelto
aumentar el capital social en la suma de pesos
Doscientos Treinta Mil ($ 230.000) por lo que
el capital social de la firma ascendería a la suma
de pesos Doscientos Sesenta Mil ($ 260.000)
dividido en dos mil seiscientas ($ 2600) cuotas
de Pesos Cien ($ 100) cada una, suscrito e
integrado por los socios de la siguiente manera:
el socio Sergio Libio Salera suscribe e integra la
cantidad de dos mil quinientos ochenta y cinco
(2585) cuotas sociales por un importe total de
pesos Doscientos Cincuenta y Ocho Mil
Quinientos ($ 258.500) y el Sr. Gastón Elías
Salera suscribe e integra la cantidad de quince
(15) cuotas sociales por un importe total de
pesos un mil quinientos ($ 1500). Que como
consecuencia de lo expuesto, se modifica la
cláusula cuarta del contrato social la que quedará
redactada de la siguiente manera: Cuarta - Capi-
tal social: el capital social es de pesos
Doscientos Sesenta Mil ($ 260.000) dividido

en dos mil seiscientas (2600) cuotas de pesos
Cien ($ 100) cada una. Las cuotas han sido
suscriptas e integradas en la forma que se detalla
a continuación: a) Por el socio Sergio Libio Salera
la cantidad de dos mil quinientas ochenta y cinco
(2585) cuotas sociales por un importe total de
pesos Doscientos Cincuenta y Ocho Mil
Quinientos ($ 258.500) y b) Por el socio Gastón
Elías Salera la cantidad de quince (15) cuotas
sociales por un importe total de pesos un mil
quinientos ($ 1500). Dra. Liliana Miret de Saule,
secretaria. Juzgado de 1ª Inst. 1ª Nom. Civil,
Comercial y de Conciliación. Bell Ville, 11 de
junio de 2008.

Nº 15432 - $ 110

AGROSERVICIOS CONLARA S.R.L.

Constitución de sociedad

Socios: ELSO IGNACIO DELLAMA-
GGIORE, D.N.I. 06.609.917, de nacionalidad
argentino, de cincuenta y nueve años de edad,
de estado civil casado, de profesión
comerciante, con domicilio real en Lisandro de
la Torre Nº 848, de la ciudad de Villa María; y
ALICIA RITA MERLO, D.N.I. 06.267.014, de
nacionalidad argentina, de cincuenta y ocho
años de edad, de estado civil casada, de
profesión comerciante, con domicilio real en
Lisandro de la Torre Nº 848, de la ciudad de
Villa María.- Fecha de constitución: 25/06/
2008.- Razón social: Agroservicios Conlara
S.R.L..- Domicilio: Ciudad de Villa Nueva,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Objeto Social: El objeto de la sociedad será
realizar por cuenta propia o asociada a  terceros,
bajo cualquier forma asociativa lícita, una o
varias de las siguientes actividades: a) La
explotación de la agricultura, ganadería, y
establecimientos agropecuarios, agrícolas,
ganaderos, y tamberos en todas sus clases y
formas.- b) La siembra, cosecha y explotación
agropecuaria de cereales, oleaginosas y granos,
en todas sus clases y formas.- c) La compra,
venta, importación, exportación, industria-
lización, comercialización, fraccionamiento,
almacenamiento, acopio y distribución de
insumos, semillas, cereales, granos, oleaginosas,
hacienda, lácteos y derivados del producido de
tambo, y productos agrícolas y ganaderos en
estado natural, faenado o elaborado.- d)
Establecimiento de ferias, depósitos, silos y
almacenes destinados a la conservación y
comercialización de los productos y
subproductos mencionados.- e) La instalación,
administración y explotación de establecimien-
tos de tambos, propios y ajenos.- f) La
realización de construcciones en predios rurales
destinados a la explotación agropecuaria,
agrícola, ganadera, y de establecimientos de
tambos.- g) La compra, venta, permuta,
fraccionamiento, locación, arrendamiento,
construcción, leasing, administración y
explotación de toda clase de establecimientos
agropecuarios, agrícolas, ganaderos y tamberos.-
h) La aplicación de tecnologías de reproducción,
inseminación, y de sanidad animal en la
explotación agrícola-ganadera y agropecuaria.-
i)- Compra, venta, distribución, importación,
exportación de agroquímicos, de equipamientos
agrícolas, ganaderos, tamberos, fumigaciones,
y herramientas de labranza.- j) La prestación
de servicios de fumigaciones, rastreados,
desinfectación, barbechos químicos y
mecánicos, limpieza de granos, monitoreo de
cultivos, preparación de campos para siembra
y cosecha, sanidad animal y vegetal, control de
plagas, y limpieza y desinfección de tanques de
agua.- k) Efectuar el transporte de cualquier
producto, para uso propio o para terceros,

dentro o fuera del país, en medios de movilidad
propios o de terceros.- k) El ejercicio de
representaciones, comisiones y mandatos en
general relacionados a la actividad agropecuaria,
agrícola, ganadera y tambera.- l) Invertir o
aportar capital a personas jurídicas de cualquier
tipo o nacionalidad, dar y tomar prestamos,
dinero u otros bienes a corto y largo plazo, ya
sea de particulares, sociedades, instituciones
bancarias, financieras o de cualquier otro tipo,
dentro del país o del extranjero; dar y tomar
avales y garantías a terceros, a título oneroso o
gratuito; y otorgar planes de pago u otras
formas de financiación por las ventas que realice
de cualquier producto; quedando expresamente
excluidas las actividades comprendidas en la ley
de entidades financieras Nº 21.526.- m) Podrán
además realizar todas las actividades comerciales
y  financieras que el objeto comercial le demande,
siempre encuadrado dentro de las normas le-
gales vigentes.- Plazo de duración: noventa (90)
años a partir del veinticinco de junio de dos mil
ocho. Capital social: El capital social se establece
en la suma de PESOS CUARENTA MIL
($40.000,00), dividido en CUATROCIENTAS
(400) cuotas sociales de PESOS CIEN ($100,00)
cada una, las cuales han sido suscriptas
íntegramente por los socios e integradas con
bienes muebles y dinero en efectivo, todo ello
conforme estado de situación patrimonial que
se adjunta al presente y que forma parte
integrante del contrato. El capital social es
suscripto de la siguiente manera: el socio ELSO
IGNACIO DELLAMAGGIORE suscribe e
integra mediante el aporte de bienes muebles y
dinero en efectivo por un valor de PESOS
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS
($32.500,00), la cantidad de TRESCIENTAS
VEINTICINCO (325) cuotas sociales,
representativas del OCHENTA Y UNO
COMA VEINTICINCO POR CIENTO
(81,25%) del capital social. Por su parte, la socia
ALICIA RITA MERLO suscribe e integra
mediante el aporte de bienes muebles y dinero
en efectivo por un valor de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS ($7.500,00), la cantidad de
SETENTA Y CINCO (75) cuotas sociales, que
representan el DIECIOCHO COMA
SETENTA Y CINCO POR CIENTO (18,75%)
del capital social. La sociedad será representada
y administrada por el Sr. ELSO IGNACIO
DELLAMAGGIORE, D.N.I. 06.609.917, de
nacionalidad argentino, de cincuenta y nueve
años de edad, de estado civil casado, de
profesión comerciante, con domicilio real en
Lisandro de la Torre Nº 848, de la ciudad de
Villa María; quien es nombrado en este acto
gerente de la sociedad, quien tendrá la
representación legal de la sociedad. Para el caso
de ausencia, impedimento o vacancia en el
desempeño del cargo de gerente, se designa para
su reemplazo como gerente suplente a la Sra.
ALICIA RITA MERLO, D.N.I. 06.267.014, de
nacionalidad argentina, de cincuenta y ocho
años de edad, de estado civil casada, de
profesión comerciante, con domicilio real en
Lisandro de la Torre Nº 848, de la ciudad de
Villa María. Fecha de cierre de ejercicio: treinta
y uno de agosto de cada año. Oficina, julio de
dos mil ocho.

Nº 16510 - $ 255.-

FIVECOR S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Juan Daniel González, casado, de 46
años, DNI 14.537.491 y Filomena del Valle
Fronti, casada, de 46 años, DNI 16.228.684,
ambos argentinos y comerciantes y con
domicilio en Av. Alfonsina Storni Nº 969, Bº
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Parque Liceo de esta ciudad. Denominación:
"Fivecor S.R.L.". Domicilio: calle Av. Leandro
N. Alem Nº 956 de esta ciudad. Fecha de
constitución: 8/2/2008. Término de duración:
99 años. Objeto: a) Comercialización y
distribución de repuestos de maquinaria pesada,
tractores, camiones, máquinas agrícolas
ganaderas, automotores en general, accesorios,
autopartes, partes de carrocerías, herramientas
de arrastre, autopropulsadas de origen nacional
o importadas. Igualmente repuestos de
maquinaria pesada con destino a la construcción
civil. Industrialización; compra, venta,
importación y exportación, financiamiento,
fraccionamiento, almacenamiento, depósito,
embalaje y transporte de tales productos y de
materias primas destinadas a tal actividad, en
cualquiera de sus etapas de industrialización.
b) Toda clase de servicios relacionados a la
actividad, debiendo entenderse la enumeración
efectuada, como enunciativa y no restrictiva,
relacionadas siempre a la actividad principal
descripta. Capital: $ 10.000 dividido en mil
cuotas de $ 10 c/u. La suscripción total del
capital es en dinero en efectivo. Suscripto por
los socios: Juan Daniel González: 500 cuotas
por valor total de $ 5.000. Filomena del Valle
Fronti: 500 cuotas por valor total de $ 5.000.
Representación y administración: Juan Daniel
González, como socio gerente. Cierre de
ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Autos:
"Fivecor S.R.L.". Insc. Reg. Púb. Comerc.
Constitución: Expte. Nº 1459634/36 Juzg. 26ª
Nom. C. y C. (Conc. y Soc. 2). Of. 25/6/08.
Moreno Espeja, Prosec..

Nº 16169 - $ 83

MIRTUONO STOCK S.A.

Constitución de Sociedad

Rectificativa de edicto nro 2952 publicado el
12/03/2008: donde dice "MIRTUONO
Guillermo José, nacido el 04 de diciembre de
1969, de nacionalidad argentina, estado civil
casado" debe decir: "MIRTUONO Guillermo
José, nacido el 04 de diciembre de 1969, de
nacionalidad argentina, estado civil soltero",
donde dice: "MIRTUONO Leonardo Gabriel,
nacido el 01 de julio de 1971, de nacionalidad
argentino, de estado civil casado, de profesión
comerciante, con domicilio en Roque Sáenz
Peña nro 109, Villa María, provincia de
Córdoba, LE nro 22.078.722" debe decir
"MIRTUONO Leonardo Gabriel, nacido el 01
de julio de 1971, de nacionalidad argentino, de
estado civil soltero, de profesión comerciante,
con domicilio en Roque Sáenz Peña nro 109,
Villa María, provincia de Córdoba, DNI nro
22.078.722"

Nº 16809 - $ 35.-

PORTAR S.A.

RENUNCIA DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria Extraordinaria
de Accionistas N° 7 del 06/03/2007, rectificada
y ratificada por Asamblea Ordinaria
Extraordinaria del 18/09/2007, Graciela Catalina
Boetto y Maria Gabriela Boetto renunciaron a
sus cargos de Director Titular y Director
Suplente respectivamente, lo que fue aceptado,
aprobándose sus gestiones, todo por
unanimidad.-

Nº 16819 - $ 35.-

FOBOS S.R.L.

CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES -
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE

VIGENCIA DE LA SOCIEDAD -
MODIFICACION DE LA GERENCIA -

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO
SOCIAL

Mediante acta de reunión de socios de fecha
19/05/08, la socia CAROLINA STICCA, DNI
22.220.676, cedió y transfirió la cantidad de
nueve (09) cuotas sociales de FOBOS S.R.L. al
Sr. FERNANDO DANIEL MARTINI, DNI
17.626.213, argentino, mayor de edad, casado,
con domicilio en Ruiz Puente Nº 8878, Bº San
José. Asimismo el otro socio ROBERTO
GUSTAVO MARTINI, cedió y transfirió la
cantidad de seis (06) cuotas sociales de FOBOS
SRL al Sr. FERNANDO DANIEL MARTINI.
Por cuanto, el Sr. FERNANDO DANIEL
MARTINI, adquirió en total la cantidad de
quince (15) cuotas sociales. A los efectos del
art. 1277 del Código Civil Argentino, siendo
ambos socios cedentes, cónyuges entre si,
prestaron su asentimiento a la cesión y
transferencia de cuotas sociales efectuada. En
la misma fecha los socios resolvieron modificar
la cláusula Tercera, Sexta y Novena del Contrato
Social, las que quedaron redactadas de la
siguiente manera: TERCERA: El plazo de la
sociedad se fija en cuarenta (40) años, contados
desde la inscripción del presente contrato en el
Registro Público de Comercio, plazo que podrá
ser prorrogado por resolución de la asamblea de
socios, previa inscripción en el Registro Público
de Comercio.- SEXTA: El capital social se fija
en la suma de $ 30.000 (Pesos Treinta Mil),
dividido en 30 (treinta) cuotas de $ 1.000 (Pe-
sos mil) de valor nominal cada una de ellas, las
que son suscriptas íntegramente en este acto de
la siguiente manera: el socio ROBERTO
GUSTAVO MARTINI suscribe la cantidad de
15 (quince) cuotas por un valor de $ 15.000
(Pesos Quince Mil); y el socio FERNANDO
DANIEL MARTINI suscribe la cantidad de 15
(quince) cuotas por un valor de $ 15.000 (Pe-
sos Quince Mil). La integración se encuentra
completamente realizada a la fecha de
suscripción del presente. NOVENA: La
administración, representación y uso de la firma
social de la sociedad estará a cargo de dos
gerentes, elegidos por reunión de socios. La
duración en el cargo de los gerentes será por
diez (10) ejercicios, y podrán ser reelectos por
iguales períodos. En este mismo acto se designan
por el período de diez (10) ejercicios como
GERENTES a los socios Roberto Gustavo
MARTINI y Fernando Daniel MARTINI.
Ambos socios gerentes, tendrán de manera in-
dividual la representación legal de la sociedad y
el uso de la firma social de manera indistinta,
siempre actuando en calidad de socio gerente, y
durarán en su cargo el plazo de diez ejercicios.
A los fines de cumplir sus funciones, el socio
gerente contará con amplias facultades de
disposición y administración para el
cumplimiento del objeto social, incluso aquellas
para las cuales la ley requiere poderes especiales
conforme al Art. 1881 del Código Civil
(exceptuados los incisos 5to y 6to) y por el
Art. 9 del Decreto Ley 5965/63. Ningún Socio
Gerente podrá usar la firma social en fianzas,
garantías o como codeudora solidaria en actos
ajenos a los negocios sociales, asimismo no
podrá enajenar bienes muebles o inmuebles,
otorgar hipotecas, prendas, warrants, salvo
consentimiento y con la firma de todos los
socios.-  Juzgado de 1º Instancia Civil y
Comercial de 39 Nominación - Concursos y
Sociedades 7. Of. 02/07/08.-

Nº 16307 - $ 155.-

ITEVECO S.A.

Por Resolución de Asamblea Ordinaria
unánime de fecha 30 de mayo de 2006, se
resolvió: I) por unanimidad se resuelve fijar en
tres el número de Directores Titulares,
designándose para tales cargos a los Sres.
Arnaldo José De Marzi Marcenaro DNI
93966898, Mario Angel Ascheri, DNI 6442549
y José Alejandro Gómez de la Torre Miranda
DNI 07799633 y en tres el número de Directores
Suplentes, designándose para tales cargos a la
Sra.  Silvana Elena Torres, DNI 12894926 y a
los Sres. Pablo Gerardo Thomas, DNI
13765169 y Atilio Luis Casime DNI 10606465.
El Mandato de los Directores electos tendrá
vigencia hasta el 31 de Mayo de 2007. II) por
unanimidad fijar en tres el número de Síndicos
Titulares y en tres el número de Síndicos
Suplentes, designándose para tales cargos a los
Sres. Fabián López, DNI 12787896, Daniel
Jorge Razzetto, DNI 13615424 y Néstor Juan
De Lisio, DNI 13741125 como Síndicos
Titulares, y a los Sres. Néstor Daniel Pautasio,
DNI 11926621, Jorge Mario Rodríguez
Córdoba, DNI 7782842 y Leonor Ortiz
Elissetche, DNI 6520388, como Síndicos
Suplentes, por el mismo período.

Nº 16303 - $ 55.-

HODMA  S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

Edicto Rectificativo del de Constitución
publicado el 07/04/2008, N* 5738; en el párrafo:
"Constitución: 11/12/2007, Socios: Sr. Lopez
Daniel Emilio, DNI 13.984.354, de nacionalidad
argentino, mayor de edad, casado, nacido el 26/
01/1960, de profesión comerciante, domiciliado
en  Los Granaderos Nº 468 de la ciudad de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba".

Nº 16855 - $ 35.-

HERCOM S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Fernando Rene Comes, DNI Nº
28.425.740, argentino, soltero, de profesión
comerciante, fecha de nacimiento 17 de octubre
de 1980, de 27 años de edad, con domicilio en
cale Curaquén Nº 6141 Bº La Salle, de esta ciudad
y Gabriel Andrés Comes, DNI Nº 30.470.650,
argentino, soltero, de profesión comerciante,
fecha de nacimiento 3 de octubre de 1983, de 24
años, con domicilio en calle Echeverría Nº 1825
de Bº Mariano Balcarce de esta ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Lugar y fecha de constitución: ciudad
de Córdoba, 26 de mayo de 2008.
Denominación: "Hercom S.R.L." Domicilio:
Sede social: calle Daniel Conci Nº 8392 Bº
Argüello de esta ciudad de Córdoba. Objeto
social: por cuenta propia, o de terceros o
asociada a terceros, en cualquier punto de la
República Argentina y en el extranjero. I) La
fabricación de premoldeados de hormigón en
todas sus clases y tipologías técnicas como
también la fabricación de revestimientos
cerámicos y bordes atérmicos de hormigón para
piscinas. II) Construcción y reparación de
piscinas, fuentes, calderas, tanques de agua
urbanos y rurales, sistemas de riego urbanos y
rurales, parquizaciones urbanas y rurales. III)
La comercialización de productos y servicios
en todas sus formas, sean estas de compra y
venta, representación, asesoramiento comercial,
marketing, franchising, capacitaciones,
desarrollos comerciales, con relación a accesorios
integrales para piscinas, fuentes, tanques de agua
urbanos y rurales, filtros, calderas,
hidromasajes, electro bombas, sistemas de riego

urbana y rural. Duración: treinta años a partir
de la firma del presente contrato constitutivo,
pudiendo prorrogarse por períodos menores,
iguales o mayores y de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 95 de la Ley de Sociedades,
siempre que no se resuelva por los socios su
disolución. Capital social: lo constituye la suma
de pesos Diez Mil ($ 10.000). Administración
y Representación: estará a cargo del socio
Fernando René Comes, en carácter de Socio
Gerente. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de
cada año. Of. 23/6/08. Juzg. 1ª Inst. y 7ª  Nom.
C. y C. Conc. y Soc. Nº 4.

Nº 16228 - $ 99

ANDARIVEL SUR S.A.

Rectificación edicto

En el aviso Nº 9458 de fecha 13/5/2008 y por
un error involuntario se omitió publicar uno de
los accionistas que integran la sociedad y la
nacionalidad de la accionista Marcela Alejandra
Vacca, debiendo proceder a rectificar el mismo,
siendo el accionista omitido el Sr. César
Fernando Romero, DNI 18.230.614, con
domicilio en calle José M. Lanza Nº 4037 Bº
San Salvador, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, argentino, de 40 años de edad, estado
civil casado y de profesión Ingeniero en Sistemas
y la nacionalidad de la Sra. Marcela Alejandra
Vacca, argentina. Asimismo debe rectificarse el
objeto social en cuanto al punto I, el que quedará
redactado de la siguiente manera: I) La
compraventa de bienes, artículos, objetos o
cualquier tipo de bienes para el hogar, oficinas,
comercios o industrias y su comercialización.

Nº 16230 - $ 39

ANAVI S.A.

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por Asamblea General Extraordinaria del 03/
12/2007 se procedió a la ratificación de las actas
de asambleas ordinarias número uno, dos y tres
de fecha 29/04/2005, 02/05/2006 y 26/05/2007
respectivamente.- Asimismo por Asamblea
General Ordinaria de fecha 26/05/2007 se
designó el Directorio por el término de tres
ejercicios que queda constituido de la siguiente
manera: Presidente: Ramín Tovifgh Rafii DNI
17.156.184 y Director Suplente María Laura
Navarro DNI 18.365.578.-

Nº 16839 - $ 35.-

CENTRO PRIVADO DEL
DIAGNOSTICO S.R.L.

Cesión de Cuotas
Modificación de Contrato

En el marco de los autos caratulados "Centro
Privado del Diagnóstico S.R.L. - Cesión de
Cuotas - Modificación contrato social" los
cuales tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst.
y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero, secretaría
a cargo de la Dra. Susana Piñan se hace saber:
que por acta suscripta con fecha 11/12/2007
los señores Carlos Alberto Accornero, DNI
11.244.211 y Amado Pedro Simonelli, DNI
11.225.077 titulares respectivamente de 1540
y 2720 cuotas sociales de la sociedad Centro
Privado del Diagnóstico S.R.L. ceden y
transfieren la totalidad de dichas cuotas al señor
Néstor Enrique Chali, DNI 10.545.143. A su
vez, a través de la misma acta se ha resuelto
modificar la cláusula tercera del contrato social
la que quedará redactada de la siguiente forma:
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Tercera: el capital social se fija en la suma de
pesos trescientos cincuenta mil ($ 350.000)
representado por treinta y cinco mil (35.000)
cuotas de pesos Diez ($ 10) valor nominal cada
una. Suscripción: Miguel Gaspar Gerlero
Mariani: 7175 cuotas sociales, Hugo Raúl
Guerra: 7175 cuotas sociales, Néstor Enrique
Chali: 11550 cuotas sociales, Luis Colantonio:
4550 cuotas sociales y Osvaldo René Paesani:
4550 cuotas sociales. La integración se efectuó
conforme al contrato social original inscripto y
por los aumentos de capital resueltos con fecha
26 de mayo de 2004 y 15 de junio de 2005.

Nº 16209 - $ 67

DOS RIOS S.A.A. e I.

Composición del Directorio: Mediante
Asamblea General Ordinaria de fecha 10/10/05
se han designado por un término de tres
ejercicios las siguientes autoridades como
integrantes del directorio de "Dos Ríos S.A.A.
e  I.". Presidente: Luca Boris Vlasov Vigato (DNI
92.487.930). Vicepresidente: Inés Vigato (DNI
92.361.685). Director (suplente) Guillermo
Martín Ruarte (DNI 14.177.129).

Nº 16178 - $ 35

IMPRESIONES OFFSET S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por contrato constitutivo de fecha 10 de
diciembre de 2007, el Sr. Ariel Daniel Mansilla,
de 29 años de edad, DNI Nº 26.822.728, soltero,
argentino, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Fray Cayetano Rodríguez Nº
755 Bº Los Gigantes de la ciudad de Córdoba y
el Sr. Javier Esteban Giménez, de 28 años de
edad, DNI Nº 27.921.800, soltero, argentino,
de profesión comerciante, con domicilio en calle
Malvar y Pinto Nº 2138 Bº Talleres de la ciudad
de Córdoba. Denominación: "Impresiones Off-
set S.R.L." Domicilio: Faustino Allende Nº
1092, esquina Mendoza. Dpto. 2 "A" de Bº
Cofico, de la ciudad de Córdoba. Objeto: la
actividad de La Venta Publicitaria Gráfica, en
todas sus formas y tipos, como así también la
instalación y distribución de las mismas por
cuenta propia o de terceros, pudiendo asociarse
con terceros y tomar representaciones y
comisiones tanto en el país como en el
extranjero. Duración: diez años a partir de la
fecha de inscripción en el Registro
correspondiente. Capital social: se establece en
la suma de pesos Ocho Mil ($ 8.000), dividido
en cien (100) cuotas de pesos Ochenta ($ 80)
valor nominal cada una, que los socios suscriben
e integran totalmente en muebles, instalaciones
y útiles conforme el balance justipreciado por
cada socio. Los aportes sociales se realizan de
acuerdo al siguiente detalle: a) Ariel Daniel
Mansilla, aporta ochenta (80) cuotas por valor
de pesos Seis Mil Cuatrocientos ($ 6.400) b)
Esteban Javier Giménez, aporta veinte (20)
cuotas por valor de pesos un mil seiscientos ($
1600); todo el capital integrado representa el
ciento por ciento (100%) del capital social.
Organización de la representación legal: a cargo
del socio señor Ariel Daniel Mansilla, quien
reviste el carácter de socio gerente ejerciendo la
función en forma personal por el término de
cinco años. Cierre del ejercicio: el día 31 de abril
de cada año.

Nº 16186 - $ 91

PASCUAL Y LOPEZ S.R.L.

BELL VILLE

Modificación Domicilio Social.

Renovación de Administradores

Fecha resolución modificatoria: 29/11/2007.
Denominación social: Pascual y López S.R.L..
Nuevo domicilio social: Lamadrid Nº 1151, Bell
Ville, Pcia. Córdoba. Organo de administración
a cargo de los socios: Sr. Oscar Alfredo Pascual,
DNI Nº 16.267.381, en el carácter de Gerente
General y Adrián Enrique López, DNI Nº
23.242.171, en el carácter de Gerente
Administrativo. La designación fue tomada por
unanimidad y por el término contractual.
Registración: Protocolo de Contratos y
Disoluciones - Matrícula Nº 8056-B. Juzgado
de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C.C. y Flia. Bell Ville,
Secretaría Nº 4. Dr. Galo E. Copello, Juez. Dra.
Elisa B. Molina Torres, secretaria. Oficina, 4
de junio de 2008.

Nº 16286 - $ 35

BUENOS CONTACTOS S.A.

Publicación Rectificativa

En la publicación el día 10 de enero de 2008
de Nº 30.198, constitución de sociedad anónima
Buenos Contactos S.A., la fecha del acta
rectificativa correcta es el 9 de octubre de 2007.

Nº 16284 - $ 35

FUNCOR S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº
22 de fecha cinco de noviembre del 2007, que se
resolviera por convocatoria del Honorable
Directorio mediante Acta Nº 153 de fecha
dieciséis de Octubre del 2007, se llevó a cabo la
elección de los miembros del nuevo Directorio
y la distribución y aceptación de los cargos, el
cual quedó conformado de la siguiente manera:
Presidente: Sr. Guillermo Augusto Scherma,
DNI 22.221.509 con domicilio especial en calle
San Alberto Nº 1550, Bº San Vicente de la ciudad
de Córdoba, Vicepresidente: Sr. Guillermo Luis
Scherma LE 7.969.584 con domicilio especial
en calle San Alberto Nº 1550 Bº San Vicente de
la ciudad de Córdoba y como Directora Suplente
la Sra. Emma Elba Palacios de Scherma LC
4.675.406 con domicilio especial en calle San
Alberto Nº 1550 de la ciudad de Córdoba.

Nº 16269 - $ 39

DESARROLLADORA ALTA
CORDOBA S.A.

Rectificatorio y Ampliatorio

En relación al edicto Nº 12120 publicado en el
BOLETÍN OFICIAL con fecha 3 de junio de
2008 se ha publicado erróneamente el año de
nacimiento del socio Santiago Andrés Ferreyra,
se ha omitido consignar el plazo de duración de
la sociedad y los datos completos de los
directores no accionistas; corresponde señalar
que el Sr. Santiago Andrés Ferreyra nació el 10
de abril de 1975, el plazo de duración de la
sociedad es de 20 años a contar desde la
inscripción del Estatuto en el Registro Público
de Comercio. La Sra. Carolina Scherzer es de
nacionalidad argentina, nacida el 15 de agosto
de 1969, DNI Nº 20.874.619, soltera, de
profesión licenciada en Administración de
Empresas, domiciliada en calle Tristán Malbrán
4257 de la ciudad de Córdoba y el Sr. Carlos
Eduardo Ferreyra es de nacionalidad argentina,
nacido el 19 de junio de 1947, DNI Nº 6.608.878,
casado, de profesión ingeniero mecánico, con
domicilio en calle León Pinelo N 523 de la
ciudad de Córdoba, Córdoba, 20 de junio de

2008.
Nº 16421 - $ 55

CONSULTORES DE EMPRESAS -
DIVISIÓN INDUSTRIAL S.R.L.

Constitución de Sociedad

Ampliando la publicación de edicto Nº 13.777,
realizada en fecha 13 de junio de 2008 respecto
del plazo de duración de la sociedad: El plazo
se establece en noventa y nueve años a partir
de la inscripción del presente contrato en el
Registro Público de Comercio. Córdoba, 30 de
junio de 2008. Rezzónico, Prosec..

Nº 16255 - $ 35

ISAÍAS MIGUEL GOLDMAN
SOCIEDAD ANÓNIMA

Designación de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas Nº 13 celebrada el 18 de abril de
2008 en su sede social de calle San Jerónimo
2760 de B. San Vicente de esta ciudad de
Córdoba, y por decisión unánime se resuelve
designar las siguientes autoridades, en carácter
de Directores Titulares, Presidente Sr. Isaías
Miguel Goldman DNI 10.378.419,
Vicepresidente Beatriz Edith Mijalevich DNI
12.510.764, Director Jonatan Goldman DNI
30.969.715 y Director Suplente Carolina
Goldman DNI 29.256.063. Duración de los
mandatos: 1 (un) ejercicio.

Nº 16247 - $ 35

ITEM CONSTRUCCIONES S.A.

Elección de Directores y Síndicos

En acta de asamblea ordinaria Nº 41 del 25/4/
2008 se resolvió: 1) Elegir con mandato por un
ejercicio: Presidente, Tíndaro Sciacca, DNI
14.155.632, Vicepresidentes, Raúl Ramón
Varetto, DNI 6.294.656 y Teresa Catalina
Baschini, DNI 4.672.702, directora titular, Elvia
Marín, LC 5.008.765, Directores Suplentes,
Daniela Vicenta Sciacca, DNI 17.625.438 y
Gabriel Alfredo Varetto, DNI 23.821.855. 2)
Designar por el término de un ejercicio: Síndico
Titular Rubén Juan José Alemanno, contador
público Matr. 10-4933-8 del CPCEC, DNI
10.051.682 y Síndico Suplente, Eduardo José
Bottino, contador público Matr. 10-1917-5 del
CPCEC DNI 6.591.604.

Nº 16233 - $ 35

IMPOCOR GROUP S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales

Por instrumento de Cesión de fecha 6 de
setiembre de 2007 y acta de reunión de socios
de fecha 16 de abril de 2008 los socios de
Impocor Group S.R.L. María Emilia Martinetti
Zarba, DNI 21.631.204 y Ana María del Socorro
Massi de Ocaranza, LC 6.620.768 ceden y
transfieren a Claudia Susana Sotomayor de
Zalazar, DNI 18.207.425, CUIT 27-18207425-
5, argentina, comerciante, domiciliada en calle
Quiroga Sarmiento 3668 de la ciudad de
Córdoba, nacida el 27 de abril de 1967, casada
en primeras nupcias con Sergio Omar Salazar,
DNI 17.744.668, cincuenta cuotas sociales cada
uno, de valor nominal pesos cien cada una, que
representan el 50% del capital social.
Manifiestan las cedentes que con la cesión se
desvinculan de la sociedad transfiriendo todo el
activo y el pasivo de Impocor Group S.R.L. en
la proporción que les correspondía, además

todos los derechos y obligaciones que tengan
en la sociedad o pudieran tener en el futuro.
Con la cesión realizada la sociedad queda
definitivamente integrada de la siguiente manera.
Socios: Sergio Omar Zalazar, DNI 17.744.668
con cien cuotas sociales que representan el 50%
del capital social y Claudia Susana Sotomayor
de Zalazar, DNI 18.207.425, con cien cuotas
sociales que representan el 50% del capital so-
cial, lo que totaliza la cantidad de cien cuotas
sociales. Juzgado de 1ª Inst. y 33ª Nom. Of.
13/6/08. Avalos de León, Prosec..

Nº 16418 - $ 67

ADAS SERVICIOS
 AGROPECUARIOS S.A.

Designación de Autoridades
 Modificación de Estatuto

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
del 1/7/2008: se designaron autoridades por un
período estatutario de 3 ejercicios, recayendo
los mandatos en: Director Titular: Presidente:
Raúl Jorge Allocco, DNI 10.682.993, Director
Suplente: Pablo Raúl Alloco, DNI 26.087.694.
Los Directores fijan domicilio especial en Cerro
Colorado Nº 3109, Bº Residencial San Carlos,
Córdoba. Se modificó la redacción del Artículo
8º del Estatuto Social, quedando como sigue:
"Artículo 8º: La administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto por
el número de miembros que fije la Asamblea
entre un mínimo de uno (1) y un máximo de
diez (10) electos por el término de tres (3)
ejercicios. La Asamblea deberá designar
suplentes en igual o menor número que los
titulares y por el mismo término a fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. La Asamblea, o los Directores en su
primera reunión, designarán un Presidente y un
Vicepresidente, en su caso, quien reemplazará
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 artículo 261 de la Ley
19.550.

Nº 16427 - $ 75

PROMEDON S.A.

Designación Nueva Sede Social
 y Autoridades

Por resolución unánime de Asamblea General
Ordinaria Nº 25 de fecha 19/5/08, con presencia
del Sr. Síndico, se dispuso constituir nueva sede
social en Av. General Manuel Savio s/n, Lote 3,
Manzana 3, Parque Industrial Ferreyra de la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba y la
continuación en el cargo de los actuales
directores titulares y suplentes, por dos
ejercicios, comprendidos entre el 1/1/2008 al
31/12/2009. Directores titulares los Sres.
Marcelo Diego Olmedo, DNI 14.408.556, Lucas
Alberto Olmedo, DNI 13.819.921, Pablo
Alejandro Olmedo, DNI 16.410.915, Eduardo
Fierro, DNI 14.408.554, Fernando Darder, DNI
17.555.912, César Augusto Ortiz, DNI
13.374.853 y Julio Arturo Funes, DNI
6.478.958 y como Directora Suplente a la Sra.
Susana María Olmedo, DNI 18.461.015. El
señor Marcelo Diego Olmedo se desempeñará
como Presidente y el Sr. Lucas Alberto Olmedo
como Vicepresidente. También se resolvió la
continuación en el cargo por dos ejercicios,
comprendidos entre el 1/1/2008 al 31/12/2009,
del Síndico Titular Dr. Jorge Benjamín
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Castellanos, DNI 13.962.214 y del Síndico
Suplente Dr. Miguel Angel de Olmos, DNI
8.358.398. Dpto. Sociedades por Acciones.
Córdoba, 3 de julio de 2008.

Nº 16437 - $ 67

MOLCO SPORT S.R.L.

Modificación. Cesión de Cuotas

Cesión de cuotas: mediante contrato de cesión
de cuotas sociales de fecha 14/12/07, la Sra.
Patricia Nancy Kobler Kobrinsky cede y
transfiere la totalidad de sus cuotas del capital
social representado por seis mil (6.000) cuotas
sociales al Sr. Gerardo Pablo Abdala, DNI Nº
20.268.672, de 40 años de edad, de estado civil
casado, argentino, licenciado en Administración
de Empresas, domiciliado en Av. Armada Ar-
gentina 369 de esta ciudad. Designación de
nuevo socio gerente. Mediante acta de reunión
de socios Nº 11 de fecha 29/2/08 se modificó la
cláusula quinta del contrato social, la que
quedará redactada de la siguiente manera: "La
administración y representación legal estarán a
cargo de una gerencia unipersonal, integrada
actualmente por el Sr. Gerardo Pablo Abdala.
Oficina, 19/6/08. Juzg. 1ª Inst. Civil y Comercial
7ª Nom. Conc. Soc. Nº 4.

Nº 16441 - $ 39

BOLOGNINO S.A.

Designación de Autoridades
Aumento de Capital Social

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
del 26/6/08: se designaron autoridades por un
período estatutario de 3 ejercicios, recayendo
los mandatos en: Directores titulares:
Presidente: Bolognino, Oscar Dante, DNI
10.047.351, Vicepresidente: Orosco, Ana María,
DNI 10.049.289, Director Suplente: Allamandri,
Ricardo Pedro DNI 14.383.554. Los directores
fijan domicilio especial en Nogoyá Nº 1430, Bº
Villa Claudina, Córdoba. Se aprobó un aumento
de capital social por la suma de $ 290.000 y se
modificó la redacción del Artículo Quinto del
Estatuto Social, según lo siguiente: "Artículo
Quinto: El capital social es de Pesos Trescientos
Veinte Mil ($ 320.000) representado por treinta
y dos mil (32.000) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de clase "A" de
valor nominal Pesos Diez ($ 10) cada una y con
derecho a un (1) voto por acción. El capital
social podrá ser aumentado hasta el quíntuplo
de su monto por decisión de la Asamblea Ordi-
naria, sin requerirse nueva conformidad
administrativa conforme a lo dispuesto por el
art. 188 de la Ley 19.550 y modificatorias. La
Asamblea sólo podrá delegar en el Directorio la
época de emisión, forma y condiciones de pago.
La resolución de la Asamblea se publicará e
inscribirá en los registros correspondientes". Se
comunica a los Sres. Accionistas que las acciones
que conforman el aumento de capital aprobado
y sobre las cuales podrán ejercer el derecho de
preferencia a la suscripción dentro del plazo de
treinta días siguientes al de la última publicación
del presente, podrán ser integradas conforme
las siguientes modalidades: a) Capitalización de
aportes irrevocables para futuros aumentos de
capital, conforme surgen del último balance por
el ejercicio finalizado el 31/12/2007, b)
Capitalización de saldos acreedores de cuentas
particulares conforme surgen del último balance
por el ejercicio finalizado el 31/12/2007. c)
Aportes en efectivo, de contado, dentro de los
sesenta días contados a partir de la fecha de
suscripción.

Nº 16425 - $ 111

T.M.C. TELEVISIÓN MULTICANAL
CODIFICADA SRL

Cesión - Transferencia de Cuotas Sociales

Por instrumento de fecha 15 de noviembre de
2002, suscripto el mismo día en la ciudad de
Añatuya, Departamento General Taboada,
provincia de Santiago del Estero, el Sr. Luis
Alfredo Bacaloni DNI Nº 11.855.065 en su
calidad de socio, cede y transfiere de manera
gratuita la totalidad de las cuotas sociales que
tiene y le corresponde en la sociedad T.M.C.
(Televisión Multicanal Coficada) SRL, las que
hacen un total de seiscientas (600) cuotas
sociales por un valor nominal de pesos cuarenta
($ 40) cada una, al Sr. Marcelo Juan Bacaloni,
DNI Nº 16.717.685, argentino, soltero, mayor
de edad, domiciliado en Av. General Savio Nº
305 de la localidad de Manfredi, Provincia de
Córdoba. Por instrumento de fecha 21 de enero
de 2003, ratificada el día 19/6/08 en la ciudad de
Córdoba, Provincia homónima, el Sr. Marcelo
Juan Bacaloni, DNI Nº 16.717.685, en su calidad
de socio, vende, cede y transfiere la cantidad de
doscientas cincuenta (250) cuotas sociales de
pesos cuarenta ($ 40) valor nominal cada una,
que tiene y le corresponden en la sociedad
T.M.C. (Televisión Multicanal Codificada) SRL
por un total de pesos Diez Mil ($ 10.000) los
que se abonaron con anterioridad, al Sr. Diego
Alberto Bacaloni, DNI Nº 20.260.156,
argentino, mayor de edad, de estado civil casado,
comerciante, de 34 años de edad, con domicilio
en calle San Martín Nº 410 de la ciudad de
Oncativo, Provincia de Córdoba. Córdoba, 23
de junio de 2008. Juzgado de 1ª Inst. y 33ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Concursos y
Sociedades Nº 6.

Nº 16469 - $ 79

VALAIS S.A.

Escisión - Modificación de Estatuto

Por Asamblea General Extraordinaria Nº 5,
unánime del 27/6/2007, Valais S.A. aprobó la
escisión de parte de su patrimonio para
constituir cinco sociedades denominadas "Edad
S.A.", "Nuevo Canton S.A.", "Flavion S.A.",
"Cedro Azul S.A." y "Picanet S.A.". El capital
social de Valais S.A. se reduce a la suma de
pesos Veinticinco Mil ($ 25.000) de forma
proporcional al porcentaje del patrimonio que
se escinde, en consecuencia se modifica el
artículo cuarto del estatuto social, el que queda
redactado de la siguiente manera: "Artículo
Cuarto: El capital social es de pesos veinticinco
mil ($ 25.000) representado por veinticinco
(25) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de pesos un mil ($ 1.000) valor
nominal cada una y con derecho a un voto por
acción. El capital social puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al Artículo
188 de la Ley 19.550.

Nº 16647 - $ 47

SANATORIO DEL SALVADOR
PRIVADO S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 5/1/07 que ratifica a las Actas de Asamblea
Ordinaria de fecha 2/11/05, 9/11/05 y 15/12/05
y del Acta de Directorio de fecha 19/5/06, la
sociedad Sanatorio Del Salvador Privado S.A. a
designado nuevas autoridades, quedando
conformado el Directorio de la siguiente manera:

Director titular y presidente de las acciones
clase "A" a María Paula Vigo, DNI 20.543.260,
como Director Suplente a Gustavo Arturo Vigo
DNI 27.172.938 como Director Titular de las
acciones clase B y Vicepresidente, a César
Federico Vigo DNI 22.224.837 y Director
Suplente a Mariana Vigo DNI 29.711.407, y
Como Director Titular de las acciones clase C a
Susana Clotilde Rodríguez DNI 5.662.490 y
Director Suplente a Raúl Ruiz Córdoba, DNI
13.170.587 quienes desempeñarán sus cargos
por un ejercicio. Los mismos fijan domicilio
especial en Av. Chacabuco Nº 187, 4º Piso "B"
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina.

Nº 16646 - $ 47

SISTEMA DE SERVICIOS S.A.

Edicto Rectificatorio

Rectificación y subsanación respecto a edicto
publicado de SISTEMAS DE SERVICIOS S.A.
Nº 24764 día 09/11/2007.- Se subsana omisión
respecto a que mediante acta rectificativa del
29/12/2006 se rectificó capital social a la suma
de $ 168.000;  y mediante acta de fecha 17/04/
07 se subsana omisión debiendo consignarse la
profesión del socio Edgardo Primo Sánchez
Castelli, D.N.I. 20.438.677, es "comerciante"
y la señorita Silvana Raquel Sienza, D.N.I.
20.849.734, es "diplomada en gestión
comercial"; Se rectifica el domicilio de Edgardo
Primo Sánchez Castelli que es calle Rivadavia
85, 1º Piso, Oficina 1, y el domicilio de Silvana
Raquel Sienza es calle Rivadeo 1313 Bº Cofico,
ambos de la Ciudad de Córdoba. Con respecto
a la "Designación de autoridades" deberá decir:
director titular y presidente: Sr. Edgardo Primo
Sánchez Castelli, D.N.I. 20.438.677, director
suplente: Sra. Silvana Raquel Sienza.-

Nº 16548 - $ 43.-

EDISA S.R.L.

Constitución de sociedad

Fecha: Acta Constitutiva - Estatuto del 12/
06/2008. Socios: Osvaldo Julio FLESIA, D.N.I.
Nº 14.476.299, de nacionalidad argentina, nacido
el 12 de Junio de 1961, de estado civil casado,
de profesión arquitecto, domiciliado en calle
Olimpia nº 1619, Barrio Jardín, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina y el señor Ricardo Alberto BERTOYA,
D.N.I. Nº 16.906.824, de nacionalidad argen-
tina, nacido el 29 de Mayo de 1964, de estado
civil casado, de profesión ingeniero civil,
domiciliado en calle Pública Nº 925, Barrio
Quinta San Antonio, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Denominación: EDISA  S.R.L. Sede y domicilio:
Av. José Manuel Estrada 199, 5to B, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina, Plazo: 50 años, contados a partir de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia o terceros o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero
las siguientes actividades: a) Proyecto,
dirección, construcción y asesoramiento de
obras de todo tipo, construcción de edificios y
todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura,
públicas o privadas; instalación, organización
y explotación de industrias que tengan relación
con la construcción, producción de áridos,
compraventa, trueque, importación y
exportación de materias primas y afines a la
construcción, consignaciones y represen-
taciones; participar por sí o por terceros en la
administración de proyectos de inversión,

desarrollos inmobiliarios; administrador
fiduciario, administración de consorcios y todo
otro rubro de esta índole para la construcción
de propiedades, venta, permuta, explotación,
arrendamientos, administración y construcción
en general de inmuebles urbanos o rurales;
efectuar loteos, fraccionamiento de bienes
inmuebles, incluyendo el sistema de propiedad
horizontal; efectuar toda clase de operaciones
financieras permitidas por las leyes, con
exclusión de aquellas comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras y otras que requieran
el concurso público, pudiendo a los efectos de
la consecución del objeto,  otorgar poderes a
terceras personas para que la representen. A tal
efecto la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones,
y ejercer los actos que no estén prohibidos por
las leyes y este estatuto, y que fueren
necesarios para cumplir con el objeto social.
Capital: El capital social se fija en la suma de
Pesos Diez Mil ($10.000) dividido en Diez Mil
(10.000) cuotas de Un Peso ($1) de valor nomi-
nal cada una, que los socios suscriben de la
siguiente manera: El socio Osvaldo Julio
FLESIA suscribe Cinco Mil (5.000) cuotas por
Pesos Cinco Mil ($5.000); el socio Ricardo
Alberto Bertoya suscribe Cinco Mil (5.000)
cuotas por Pesos Cinco Mil ($5.000).
Integración: En este acto se produce la
integración del  veinticinco por ciento del Capi-
tal, o sea la suma de Pesos Dos Mil Quinientos
($2.500), en dinero en efectivo, en la misma
proporción a la suscripción del capital social,
comprometiéndose los socios a integrar el saldo
restante en el plazo de dos años. Adminis-
tración: La administración y representación de
la sociedad será ejercida por un número de uno
a tres Socios Gerentes, pudiendo designar uno
o más suplentes para el caso de vacancia,
ausencia o impedimento, quienes adquirirán en
dichos supuestos el carácter de Socio Gerente.
El Socio Gerente tendrá la representación legal,
obligando a la sociedad con su firma. Durará en
el cargo el plazo de cinco años.  Designación de
Autoridades: Socio Gerente: Ricardo Alberto
BERTOYA, D.N.I. Nº 16.906.824.
Representación legal y uso de firma social:
Corresponde al Gerente o al Gerente Suplente
en su caso. Fiscalización: Los socios pueden
examinar los libros y papeles sociales y recabar
de los administradores los informes que estimen
pertinentes.  Ejercicio Social: 31 de Diciembre
de cada año.

Nº  16557 - $ 215.-

-MT CAMPOR S.R.L.

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL
- EDICTO RECTIFICATORIO

En el edicto que fuera publicado en 9 de junio
de 2008 se consigno erróneamente la fecha del
acta  5-12-06 cuando la correcta es 05-02-2008.
Incorporar como punto C)  del objeto el
siguiente  C) COMERCIALIZACION compra,
venta, fraccionamiento, etc. al por mayor y
menor  de alimentos y productos  para consumo
humano y animal, como así también de limpieza,
perfumería etc ." y agregar en la parte final del
punto F  "pudiendo constituir fideicomisos
actuar como fiduciante, fiduciario y/o
beneficiario". Córdoba Oficina, 2 de junio de
2008.- Fdo: Marcela Silvina de la Mano -
Prosec.-

Nº 16643 - $ 35.-

 SAMOT S.R.L.

MODIFICACIÓN DEL
CONTRATO SOCIAL
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Por instrumentos privados de cesión, ambos
de fecha 21 de Abril de 2.008, el Sr. Rubén
Horacio Nardelli D.N.I. 6.348.032, y la Sra.
Silvia Analía Perez D.N.I. 5.668.066, cedieron
al Sr. Fernando German Nardelli DNI 23461413,
dieciocho (18) cuotas sociales cada uno.
Asimismo, por Acta de reunión de Socios del
23/04/08, la totalidad de los socios de SAMOT
S.R.L.; resolvieron la modificación del contrato
social en sus artículos Cuarto, referido al capi-
tal social, el que asciende a la suma de doce mil
pesos ($12.000), dividido en ciento veinte
cuotas de cien pesos cada una, suscriptas en su
totalidad por los socios según el siguiente detalle:
Sr. RUBEN HORACIO NARDELLI y la Sra.
SILVIA ANALÍA PEREZ suscriben cuarenta y
dos cuotas sociales cada uno, o sea la suma de
Pesos cuatro mil doscientos cada uno, y el Sr.
FERNANDO GERMÁN NARDELLI,
suscribe treinta y seis cuotas sociales de o sea
la suma de Pesos tres mil seiscientos. También
deciden la modificación del artículo Octavo
referido a la administración, la representación
y el uso de la firma social que serán ejercidas de
forma INDISTINTA por el Sr. Rubén Horacio
Nardelli y FERNANDO GERMAN
NARDELLI, quienes revestirán el cargo de
Gerentes. Juzg. de I Inst. y 26 Nom. C. y C.

Nº 16661 - $ 63.-

CANTERAS CANIFER S.A.

Edicto Rectificativo

Rectificar publicación N*14809 del 27/06/
2008. Contrato Constitutivo de fecha 16/06/
2008.-

Nº 16680 - $ 35.-

BAZAN QUIÑONES S. A

Constitución de Sociedad

Fecha del Instrumento de constitución: 10 de
Marzo de 2008. .Socios QUIÑONES
LEANDRO ABEL, D.N.I. N° 25.450.907, con
C.U.I.T. 20-25450907-9, argentino, de estado
civil soltero, nacido el 18 de septiembre de 1976,
de 31 años de edad, de profesión Contador Pub-
lico, con domicilio en Córdoba 325, de la
localidad de Ucacha, provincia de Córdoba y el
señor BAZAN GONZALO, D.N.I. N°
28.929.167, con C.U.I.L. 23-28929167-9,
argentino, de estado civil soltero, nacido el 4 de
julio de 1981, de 26 años de edad, de profesión
Operador Bolsa de Comercio, con domicilio en
Pje. Cajaravelle 165 3B, de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe - Denominación Social:
BAZAN QUIÑONES S.A.- Sede Social:
Córdoba 325 de la localidad de Ucacha, provincia
de Córdoba, República Argentina. Plazo: 99
Años, contados desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto: La
sociedad tiene por objeto la actividad de
corretaje de cereales. Asimismo, podrá realizar
operaciones de intermediación en la
comercialización de productos agropecuarios,
realizar comisiones, mandatos, consignaciones
y dedicarse al corretaje de granos, cereales,
oleaginosas y subproductos, intervenir en la
intermediación entre la oferta y la demanda de
dichos productos. Realizar por cuenta propia o
de terceros , o asociada a terceros, las siguientes
actividades: comprar, vender, permutar,
acopiar, fraccionar, explotar, transformar,
importar, exportar, representar, consignar, y/o
distribuir al por mayor y menor cereales y
oleaginosas, producción y comercialización de
semillas y agroquímicos, explotar
establecimientos agrícola-ganaderos, forestales,

avícolas, granjeros, y cría de cualquier otro ani-
mal, pudiendo extenderse hasta las etapas
comerciales de los productos derivados de esas
explotaciones, pudiendo comprar, vender,
permutar, acopiar, fraccionar, envasar,
conservar, transformar, importar, exportar,
consignar, distribuir, cultivar, sembrar, cosechar,
elaborar, producir, extraer, reparar, procesar y
transportar todos los frutos y productos y sus
derivados, y subproductos ya sean primarios o
derivados de la explotación, el ejercicio de
representaciones, comisiones y mandatos,
comprar, vender, permutar, ceder, administrar
y de cualquier modo adquirir el dominio o uso
de la tierra para su explotación. A tal fin la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibidos por las leyes
o por éste contrato.- Capital Social: El capital
social es de Pesos Ochenta  mil ($ 80.000,-),
representado por ocho mil (8.000) acciones de
Pesos Diez ($10,-) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a (5) votos por acción de la Clase "A"
que se suscriben conforme al siguiente detalle:
a) el señor Quiñones Leandro Abel la cantidad
de cuatro mil (4.000) acciones que representan
la suma de Pesos Cuarenta mil ($ 40.000,-) y el
señor Bazan Gonzalo la cantidad de cuatro mil
(4.000) acciones que representan la suma de
Pesos Cuarenta mil ($ 40.000,-).-
Administración: La Dirección y Administración
de la Sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del numero de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de cinco (5) electo/s por el
termino de tres (3) ejercicios. La Asamblea
puede designar mayor, o igual numero de
suplentes por el mismo termino, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren, los que se
incorporaran al citado por el orden de
designación.- Mientras se prescinda de la
sindicatura, la elección por Asamblea de uno o
más Directores suplentes será obligatoria.-
Miembros del directorio: Presidente: al Señor
BAZAN GONZALO y como Director
Suplente al Señor QUIÑONES LEANDRO
ABEL. La representación legal de la Sociedad,
inclusive el uso de la firma social corresponde
al Presidente del Directorio, y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: Se
prescinde en cuanto a la actividad de
fiscalización de la figura del Síndico, conforme
el artículo 284 de la Ley 19.550. Los socios
poseen el derecho de contralor que les confiere
el art. 55 del mismo texto legal. Si la sociedad
por aumento de capital queda comprendida
dentro de las previsiones del inciso 2º, del
artículo 299 de la Ley de Sociedades
Comerciales, la asamblea de accionistas deberá
designar por el término de un ejercicio, un
Síndico titular y un Síndico suplente, sin que
sea necesaria la reforma del Estatuto.-. Fecha
de cierre del ejercicio: 31 de Diciembre de cada
año.- Departamento de Sociedades por Acciones
- Río Cuarto, 04 de Julio de 2008.-

Nº 16665 - $ 279.-

BOERO  S.R.L.

Cesión de cuotas - Modificación de contrato
social

Por Acta de Reunión de Socios Nº 16 del 19-
05-2008, se decidió por unanimidad: 1) Aprobar
las cesiones de cuotas realizadas por
instrumento de ese mismo día,   en virtud del
cual  SERGIO GERARDO BOERO cedió a
CARLOS LENCI BOERO 5.413 cuotas  y a
JAVIER ANDRES BOERO  01 cuota; LENCI
BAUTISTA BOERO cedió a  HERNAN ARIEL

BOERO   1.653 cuotas  y  a  JAVIER ANDRÉS
BOERO 1.052 cuotas; y ROMINA ANALIA
BOERO cedió a JAVIER ANDRES BOERO
602 cuotas.  2) Reformar la cláusula cuarta del
Contrato Social así: "CUARTA: El capital so-
cial se fija en la suma de PESOS UN MILLON
SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL ($
1.624.000,00) dividido en dieciséis mil
doscientas cuarenta (16.240) cuotas de Pesos
cien   ($ 100,00) cada una, las que se encuentran
suscriptas e integradas en su totalidad en la
siguiente proporción: El señor CARLOS LENCI
BOERO ocho mil ciento veinte  (8.120) cuotas
por la suma de pesos ochocientos doce mil   ($
812.000,00); el señor HERNAN ARIEL
BOERO cuatro mil sesenta  (4.060) cuotas, por
la suma de pesos cuatrocientos seis mil  ($
406.000,00); y el  señor JAVIER ANDRES
BOERO cuatro mil sesenta  (4.060) cuotas, por
la suma de pesos cuatrocientos seis mil  ($
406.000,00)"; 3) Reformar la cláusula novena
del Contrato Social así: "NOVENA: La
administración de la sociedad estará a cargo del
socio CARLOS LENCI BOERO, investido del
cargo de Gerente, quien ejercerá la
representación legal de la sociedad, obligando a
ésta con su sola firma. En ejercicio de la
administración, los socios podrán realizar todos
los actos y contratos que se relacionen
directamente con la consecución del objeto so-
cial. Para los casos de compraventa de
inmuebles, constitución de hipotecas o prendas,
compraventa de fondos de comercio, asociarse
o fusionarse con otras sociedades, será requisito
indispensable que el socio gerente que actúe
por la sociedad justifique la respectiva
autorización para tales actos mediante acta que
se librará en el libro de la sociedad y que deberá
ser subscripta por los socios que representen
al menos el setenta y cinco por ciento (75%)
del capital social. Les está prohibido a los socios
gerentes el uso de la firma social en garantía,
fianza o avales a terceros".  Oficina, 3 de Julio
de 2008, Dr. Martín Lorio: Secretario.

Nº 16666 - $ 123.-

A & L ESTRUCTURAS  S.R.L.

Modificación de contrato social

Por Acta de Reunión de Socios Nº 6 del 28-
05-2008, se decidió por unanimidad reformar
las cláusulas Primera, Cuarta, Quinta, Séptima,
Octava, Décima Segunda y Décima Tercera del
Contrato Social así: PRIMERA: La sociedad
girará bajo la denominación de "A & L
ESTRUCTURAS SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA" y tendrá su
domicilio legal en calle Sarachaga 98 de la
localidad de Berrotarán, provincia de Córdoba,
República Argentina. Por resolución de sus
socios, la sociedad podrá establecer sucursales
y locales en cualquier parte del país o del exte-
rior, asignándoles o no capital para su giro
comercial; CUARTA: La cesión de cuotas no
podrá hacerse a terceros extraños sin la
aprobación unánime de los restantes socios. La
cesión de cuotas entre socios se ajustará a los
siguientes requisitos: 1º) Todos los socios tienen
derecho de opción para adquirir a prorrata de
su capital suscripto, las cuotas del o de los
socios cedentes, dentro de los quince (15) días
de comunicada en forma fehaciente la voluntad
de ceder; 2º) En el supuesto de que uno o más
socios no ejercieran su derecho de opción los
restantes socios tendrán derecho a acrecer en
proporción al capital aportado a la sociedad
por cada uno, sobre la parte que le hubiere
correspondido a el/los socio/s renunciante/s,
dentro del plazo de diez días siguientes al
vencimiento establecido en el punto anterior.

El haber societario que le correspondiere al socio
cedente surgirá del balance e inventario que a
tal efecto se confeccionará y valuará, debiendo
abonársele el veinte por ciento (20%) al contado
y el saldo dentro de un plazo no mayor de
veinticuatro (24) meses, en cuotas trimestrales;
QUINTA: En caso de fallecimiento de uno de
los socios, la sociedad deberá   incorporar a los
herederos si así éstos lo solicitaran debiendo
unificar la representación ante la sociedad, o
bien proceder a efectuar la cesión de cuotas,
según el régimen establecido en el artículo ante-
rior. Si no se produce la incorporación, la
sociedad pagará a los herederos que así lo
justifiquen, o al administrador de la sucesión, el
importe correspondiente al valor de las cuotas,
el que será determinado y abonado conforme el
procedimiento establecido en la cláusula ante-
rior para la cesión de cuotas; SEPTIMA: La
administración de la sociedad estará a cargo de
los señores Víctor Juan Altina, D.N.I. Nº
12.288.124  y Jorge Omar Luzenti, DNI. Nº
14.954.279,  investidos  del cargo de gerente,
quienes ejercerán la representación legal de la
sociedad en forma indistinta, obligando a ésta
con la firma y sello de cualquiera de ellos. En
ejercicio de la administración, los gerentes
podrán realizar todos los actos y contratos que
se relacionen directamente con la consecución
del objeto social. Para  la disposición de  bienes
registrables, constitución de hipotecas o
prendas sobre bienes de la sociedad y para la
asociación  o fusión  con otras sociedades,
deberán estar habilitados mediante acta
societaria pertinente. Les está prohibido a los
gerentes el uso de la firma social en garantía,
fianza o avales a terceros; OCTAVA: Se llevará
un Libro de Actas de Reuniones de Socios donde
estos harán constar las resoluciones de
importancia. Todas las resoluciones serán
aprobadas por mayoría de capital;  DECIMA
SEGUNDA:   El día 31 de diciembre  de cada
año deberá practicarse un inventario,  se
confeccionará un balance general y demás
documentación ajustada a las disposiciones le-
gales vigentes; dicho balance será sometido a la
aprobación de la Asamblea de Socios. Las
ganancias líquidas y realizadas, o las pérdidas
que resultaren, previa deducción de las reservas
legales y las voluntarias que se aprobaren, se
distribuirán entre los socios en proporción al
capital suscripto e integrado de acuerdo a lo
que apruebe la aludida Asamblea; y  DECIMA
TERCERA: Cumplido el plazo de duración de
la sociedad, sin que se acuerde su prórroga o
cuando la totalidad de los socios manifiesten su
decisión de liquidar la sociedad, se procederá a
la liquidación de la misma. La liquidación quedará
a cargo de los Gerentes o de la persona que
éstos designen,  debiendo inscribirse en el
Registro Público de Comercio. Los liquidadores
actuarán conforme a la legislación vigente en la
materia. Una vez cancelado el pasivo, el
remanente si lo hubiere, se lo distribuirá entre
los socios conforme a su participación.   Oficina,
2 de Julio   de 2008, Dr. Martín Lorio: Secretario.

Nº 16667 - $ 179.-

 JAKSUR S.A.

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Acta: 26/05/08. Accionistas: Sergio Daniel
Surjak, DNI 14396725, 46 años, argentino,
divorciado, comerciante, domiciliado en Int.
Fenoglio 419, Laboulaye, Prov. de Córdoba y
Telma Nora Regis, DNI 23666013, 34 años,
argentina, divorciada, comerciante, domiciliada en
España 600,  Laboulaye, Prov. de Córdoba.
Denominación Social: JAKSUR S.A.. Domicilio
legal: ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, Rep.
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Argentina. Sede social: Ob. Trejo 796, 8º "A",
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Capi-
tal Social: $ 20.000 representado por 2.000
acciones ordinarias nominativas, no endosables,
clase "A" de $ 10 v/n, c/u, con derecho a 5 votos
por acción. Suscripción: Sergio Daniel Surjak,
1.600 acciones y Telma Noris Regis, 400 acciones.
Integración: 25% en efectivo y el saldo del 75% en
el plazo de 2 años, contados a partir de la fecha de
constitución. Primer directorio: Director titular y
Presidente: Sergio Daniel Surjak. Directora
Suplente: Telma Noris Regis, ambos con domicilio
especial en la sede social. Se prescinde de la
sindicatura. Plazo de duración: 99 años desde su
inscripción en el RPC. Objeto: dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada con terceros a la
compraventa de maquinarias e implementos
agrícolas, compraventa de insumos para la actividad
ganadera, acopio cereales, semillas, oleaginosas y
forrajeras, prestación de los servicios de
acondicionamiento y posterior comercialización,
compraventa de semillas, semovientes, cereales,
oleaginosas, agroquímicos, fertilizantes, herbicidas
incluso recibidos en comisión o consignación y
compraventa de todo tipo de insumos y
mercaderías para la producción agropecuaria,
agrícola y ganadera, servicios de labranza, siembra,
transplante y cuidados culturales, servicios de
pulverización, desinfección y fumigación aérea y
terrestre, servicios de maquinaria agrícola, servicios
de cosecha mecánica, servicios de flete y todos
aquellos servicios derivados de la actividad
agropecuaria, agrícola y ganadera. Podrá comprar,
vender o permutar frutos y/o productos y/o bienes
en general en relación con su objeto, importados o
exportados y demás operaciones que resulten para
el desarrollo de una empresa. Para la consecución
de su objeto podrá realizar las siguientes
actividades: a) financieras, mediante el aporte de
capitales a sociedades por acciones como así la
financiación de las operaciones realizadas
excluyéndose las actividades comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras; b) actuación como
fiduciante, fiduciario o beneficiario en los términos
de la Ley 24.441. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto
pudiendo realizar cualquiera de sus actividades
con bienes muebles e inmuebles propios, alquilados
o adquiridos mediante leasing. Administración: a
cargo de un directorio compuesto por el número
de miembros titulares que fije la Asamblea Gen-
eral Ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo
de 8, con mandato por un máximo de 3 ejercicios,
reelegibles. Pueden designarse igual o menor
número de suplentes por el mismo término para
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección, lo que será obligatorio en el caso de
prescindencia de la sindicatura. Representación
legal y uso de la firma social: Presidente o
Vicepresidente, en caso de ser designado,
indistintamente. Fiscalización: 1 síndico titular y
1 suplente con mandato por 3 ejercicios, reelegibles.
Podrá prescindir de la sindicatura. Cierre de
ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

Nº 16674 - $ 155.-

VOICE MKT CONTACT GROUP S.A.

Lugar y fecha: Córdoba, 06/06/2008.
Accionistas: Miriam del Valle Spitale, argentina ,
casada, nacida el 03/01/1958, profesión abogada,
DNI 11.975.908, con domicilio en calle Paso de
Uspallata Nº 2162 Bº Lomas de San Martín de la
ciudad de Córdoba, Sebastián Albano Salinero
Spitale, argentino, soltero, nacido el 26/06/1979,
profesión comerciante, DNI 27.362.003, con
domicilio en calle Paso de Uspallata N° 2162 B°
Lomas de San Martín de la ciudad de Córdoba  y
la Sra. Milva del Valle Martorella, argentina, casada,

nacida el 06/02/1970, profesión Licenciada en
Administración, DNI 21.497.420, domiciliada en
Venecia Nº 470 Bº Villa Allende Golf, de la ciudad
de Villa Allende, provincia de Córdoba.
Denominación: VOICE MKT CONTACT
GROUP S.A. Sede y domicilio:  Rivadavia Nº
150 EP Of. 17/18 Bº Centro, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Plazo:  99 años
desde la fecha de inscripción en el RPC.  Objeto
social: realizar  por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros, dentro o fuera del país, las
siguientes actividades: la explotación comercial de
todo lo relacionado con el ramo de la publicidad o
propaganda, publica o privada, en todas sus formas
y por todos los medios existentes o que en el
futuro se crearan a tal fin: la programación y
ejecución de campañas de promoción y propa-
ganda de toda índole, servicios puerta a puerta,
comercialización telefónica (enumerando a modo
de ejemplo las siguientes actividades: 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, entre otras) y/o por cualquier otro medio
masivo de comunicación: creación, producción y
comercialización de filmes publicitarios y/o
institucionales para cine y/o video y/o televisión
y/o jingles para medios de audio y/o visuales:
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. 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. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo realizar todos los
actos y contratos que se relacionen con su objeto
social, ya sea contratando con entes privados y/o
públicos, nacionales, provinciales y municipales,
del país o del extranjero. Capital Social: $ 12.000,
representado por 120 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de $ 100 valor nomi-
nal cada una, clase A, con derecho a 1 votos por
acción.  Suscripción: : Miriam del Valle Spitale ,
suscribe 40 acciones, ordinarias, normativas no
endosables, clase "A" con derecho a un voto por
acción , de $ 100.- valor nominal cada una, es decir
$4.000.-, Sebastián Albano Salinero Spitale,
suscribe 40 acciones, ordinarias, normativas no
endosables, clase "A" con derecho a un voto por
acción , de $ 100.- valor nominal cada una, es decir
$ 4.000.- y Milva del Valle Martorella, suscribe
40 acciones, ordinarias, normativas no endosables,
clase "A" con derecho a un voto por acción , de $
100.- valor nominal cada una, es decir 4.000.-. Se
integra el 25% del Capital Suscripto, en efectivo,
en este acto, y el saldo, conforme lo requiera el
Directorio y en un plazo no mayor de 2 años.
Administración: Directorio compuesto por el
numero de miembros que fije la Asamblea Ordi-
naria entre un mínimo de 1 y un máximo de 3,
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.  Designación de Autoridades: se
designa a la Sra. Miriam del Valle Spitale como
Director Titular Presidente, al Sr. Sebastián Albano
Salinero Spitale como Director Titular
Vicepresidente y a la  Sra. Milva del Valle
Martorella como Director Suplente.

Representación legal y uso de firma social: La
representación legal y el uso de la firma social
estará a cargo del Presidente del Directorio.
Fiscalización: a cargo de 1 síndico titular elegido
por la Asamblea Ordinaria por el término de 3
ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual
número de suplentes y por el mismo término. Si
la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá
prescindir de la Sindicatura. Se resuelve prescindir
de la Sindicatura conforme lo prevé el Art. 284 de
la Ley 19.550 y 12º de los Estatutos Sociales,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor previstas en el Art. 55 de la Ley 19.550.
Ejercicio Social: 31/12 de cada año.

Nº 16688 - $ 251.-

SALUD Y BELLEZA  S.R.L

Constitución de Sociedad

Por Acta Número Dos de Reunión de Socios de
SALUD Y BELLEZA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, con fecha
22/05/2008, los Sres. Silvia Leonor Caminotti y
Fernando Claria Olmedo, únicos socios integrantes
de la misma, y poseedores de la totalidad del capi-
tal social, según contrato de fecha 22/03/2007,
procedieron a rectificar el Número de Documento
del Sr. Fernando Claria Olmedo, ya que por un
error material involuntario se consignó y certificó
erróneamente el mismo, en el Contrato Social de
fecha 22/03/07, como 10.906.669, siendo el
correcto el Número 10.906.566.- Oficina.
Córdoba, 30 de Junio de 2008. Juz. Conc. y Soc.
Nº 8,  52º Nom. Civ. y Com.

Nº 16585 - $ 35.-

 PEUMAYEN SOCIEDAD ANONIMA

Aumento de capital

Conforme lo dispuesto en el Art. 10, inciso b)
de la Ley 19.550 de sociedades comerciales, se
hace saber por un (1) días que PEUMAYEN S.A.,
con sede en Avda. San Martín  350 de la localidad
de General Levalle, provincia de Córdoba, inscripta
en el Registro Público de Comercio  de Córdoba,
el 17 de Junio de 2004 bajo Matrícula Nº 4001 - A,
Folios: 01-08, ha aprobado por Asamblea Gen-
eral Extraordinaria de accionistas  del 28 de Julio
de 2004 el aumento de capital y reforma de
estatuto.- Como consecuencia de esta asamblea
extraordinaria, se produce un aumento y
modificación del capital social en PEUMAYEN
S.A., a $ 864.500,-  representado por 86.450
acciones con  derecho a cinco (5)  votos cada una,
ordinarias, nominativas no endosables de Pesos
diez  ($10) valor nominal cada una. El estatuto
social de PEUMAYEN S.A. es modificado en su
Art. 4º de la siguiente forma: "Artículo Cuarto: El
capital social es de PESOS OCHOCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($
864.500) representado por OCHENTA Y SEIS
MIL CUATROCIENTAS  CINCUENTA
(86.450)  acciones de  PESOS DIEZ ($ 10) valor
nominal  cada  una, ordinarias, nominativas, no
endosables, clase "A" con derecho a cinco 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. la Asamblea fijará las características
de las acciones a emitirse en razón del aumento,
pudiendo delegar en el Directorio la oportunidad
de  la  emisión  y  la  forma  y  modo  de  pago  de
las  mismas".- MARCELA ALEJANDRA
CEBALLOS - Presidente, General Levalle 12 de
Mayo de 2008.-

Nº 16702 - $ 95.-

ZEN GROUP S. A.

Constitución -
 Edicto Rectificatorio - Ampliatorio

Rectificase el edicto Nº 5971 publicado el 4/4/
2008 donde dice: "DENOMINACION: Zen
Group., debe decir "DENOMINACION: Zen
Group S.A.  y donde dice: "PRIMER
DIRECTORIO: Ejercicios 2008/2011:
PRESIDENTE: Alejandro José NOYA.-
VICEPRESIDENTE: Gustavo Marcelo
GONZALEZ PODESTA DIRECTOR SU-
PLENTE: Martín Mariano ASCONAPE" ; debe
decir:  "PRIMER DIRECTORIO: Ejercicios 2008/
2011: PRESIDENTE: Alejandro José NOYA.-
VICEPRESIDENTE: Gustavo Marcelo
GONZALEZ PODESTA y DIRECTOR
SUPLENTE: Martín Mariano ASCONAPE,
argentino, casado, comerciante, DNI 10.929.905,
domicilio: Niceto Vega 5350 de la ciudad de Buenos
Aires. En lo demás se ratifica la mencionada
publicación

Nº 16709 - $ 39.-

JUCEMA S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: 14/09/07 y Acta Rectificativa-Ratificativa
de fecha 16/01/08. Socios: Juan Pablo
OSTANELLI, D.N.I. Nº 22.140.721, nacionalidad
argentina, de 36 años de edad, de profesión
abogado, estado civil soltero, con domicilio real en
calle San Luis N° 77, Barrio Nueva Córdoba,
Ciudad de Córdoba; el Sr. Cesar Ignacio
MORAÑA, D.N.I. N° 20.870.355, nacionalidad
argentina,  de 38 años de edad, profesión
comerciante, estado civil soltero, con domicilio
real en calle 27 de Abril N° 370, Piso 20,
Departamento B, Barrio Centro, de la Ciudad de
Córdoba y el Sr. Mariano Adolfo MONTI, D.N.I.
N° 20.870.264, nacionalidad argentina, de 38 años
de edad, de profesión contador público, de estado
civil casado, con domicilio real en calle Alvear N°
335 Piso 6, Of. "G", Barrio Centro, de la Ciudad
de Córdoba. Denominación: "JUCEMA S.A."
Sede Social: Alvear N° 335, Piso 6, Of. "G", Bar-
rio Centro, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años,
contados desde la fecha de su inscripción en el
RPC. Objeto: La Sociedad tiene por objeto:
Comercial: La explotación de supermercados,
minimercados, rotisería restaurantes, casas de
comida, pizzerías, bares, confiterías, quioscos,
hoteles y moteles. La importación y explotación
y el ejercicio de mandatos, representaciones,
comisiones y consignaciones relacionados con su
objeto comercial. Industrial: La fabricación,
fraccionamiento y envase de productos
relacionados con la gastronomía. Servicios: De
organización, asesoramiento y atención hoteles y
moteles, salones de fiesta, restaurantes, confiterías,
pizzerías, bares y casas de comidas. Servicios de
gastronomía y delibery. Toda actividad que en
virtud de la materia haya sido reservada a
profesionales con título habilitante, será realizada
por medio de estos. Financieras: Mediante aportes
de capitales a sociedades o empresas constituidas
o a constituirse en cualquier proporción de su
capital y a personas para operaciones realizadas o
a realizarse, prestamos a intereses y financiaciones
y créditos en general con cualquie+ra de las garantías
previstas en la legislación vigente o futura, o sin
ella. A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Se excluyen las operaciones
contempladas en el Art. 93 de la ley 11.672; se
excluyen asimismo las actividades comprendidas
en la Ley 21.526. Capital Social: El Capital Social
es de $15.000, representado por 1500 acciones
ordinarias nominativas no endosables de valor $10
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cada una con derecho a 1 voto por acción.
Suscripción: Juan Pablo OSTANELLI, suscribe
675 acciones ordinarias nominativas no
endosables de valor $10 cada una con derecho a 1
voto por acción; Cesar Ignacio MORAÑA,
suscribe 675 acciones ordinarias nominativas no
endosables de valor $10 cada una con derecho a 1
voto por acción y Mariano Adolfo MONTI,
suscribe 150 acciones ordinarias nominativas no
endosables de valor $10 cada una con derecho a
1 voto por acción Administración: La dirección
y Administración de la sociedad estará cargo
del directorio integrado por hasta 3 directores
titulares y con 1 como mínimo, debiendo la
asamblea designar igual o menor número de
suplentes si se prescinde de la sindicatura, en
caso de designarse un solo director titular se
designará 1 suplente. El término del mandato es
de tres ejercicios. Autoridades Electas:
Presidente: Mariano Adolfo MONTI, domicilio
especial en Alvear N° 335 Piso 6, Of. "G", Bar-
rio Centro, de la Ciudad de Córdoba,
Vicepresidente: Juan Pablo OSTANELLI,
domicilio especial en San Luis N° 77, Barrio
Nueva Córdoba, Ciudad de Córdoba y Director
Suplente: Cesar Ignacio MORAÑA, domicilio
especial en 27 de Abril N° 370, Piso 20,
Departamento B, Barrio Centro, de la Ciudad
de Córdoba. Representación: La representación
legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del
Directorio y del Vicepresidente conjuntamente,
y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
Fiscalización: La Sociedad prescinde de la
Sindicatura. Los accionistas adquieren las
facultades de contralor  del art. 55 de la Ley
19.550. En caso de quedar comprendida dentro
de lo dispuesto por el art. 299 de la Ley 19.550,
anualmente deberá designar un Síndico Titular
y Síndico Suplente. Fecha de cierre del ejercicio:
30/09.

Nº 16710 - $ 223.-

POLY RAICES S.A.

AUMENTO DE CAPITAL

Por Asamblea General Ordinaria del 19/05/
2008, se resolvió aumentar el capital social  en
la suma de pesos doscientos cincuenta mil ( $
250.000,00 ), elevando el capital social a pesos
un millón cincuenta mil ( $ 1.050.000,00 ). El
aporte se realiza en efectivo, Sr Pasquali Daniel
Adalberto DNI 11.829.069, pesos ciento
veintisiete mil quinientos ( $ 127.500,00 ) y la
Sra Ré Adriana Mabel DNI 13.462.050, pesos
ciento veintidós mil quinientos ( $ 122.500,00
) emitiéndose 2.500 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables de clase A, con
derecho a cinco votos por acción, valor nominal
cada una pesos cien ( $ 100 ) cada una.-

Nº 16716 - $ 35.-

NORMITAS SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de Sociedad

FECHA ACTA DE CONSTITUCION 27/
05/2008. SOCIOS: Anahí Teresita Heinz,
argentina, D.N.I. Nº 24.793.054, soltera,
domiciliada en la calle Balcarce Nº 548 piso
Nº 5 departamento "A", de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, nacida el
treinta y uno de Agosto de 1975, de profesión
Licenciada en Administración de Empresas,
y Hugo Sergio Heinz, argentino, D.N.I. Nº
6.477.206, viudo, domiciliado en la calle
Diaguitas Nº 24, Costa Azul, de la ciudad de
Carlos Paz, Provincia de Córdoba, nacido el
24 de febrero de 1932, de profesión
Comerciante DENOMINACION: "Normitas

Sociedad Anónima". SEDE Y DOMICILIO:
calle Ricardo Rojas y Manuel de Falla, Local
Nº 68, Barrio Villa Rivera Indarte de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. PLAZO DE DURACION: 99
años contados desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. OBJETO
SOCIAL: La sociedad tiene por objeto
dedicarse a las actividades que a continuación
se determinan. Podrá hacerlo por cuenta
propia o de terceros o asociada a éstos. Tales
actividades son: A) Explotación comercial de
negocios gastronómicos del ramo de bar,
confitería, pub, pizzería y restaurante;
despacho de bebidas alcohólicas y sin alcohol;
servicios de café, té, leche y demás productos
lácteos; postres, helados, sándwiches, cualquier
otro rubro de la rama gastronómica y toda clase
de artículos y productos alimenticios. B)
Compra, importación, fabricación, venta,
exportación, distribución y logística de
productos alimenticios (frescos, envasados y/o
elaborados). C) Producción, desarrollo y
organización de exposiciones, inauguraciones,
lanzamientos de productos, eventos, realización
de espectáculos, congresos y demás actos y
servicios destinados al conocimiento,
publicidad, promoción y difusión de la imagen
de productos o servicios empresarios e
institucionales, sean cámaras, corporaciones,
empresas y demás personas jurídicas o físicas,
y cualquier otra agrupación vinculada  con la
actividad empresaria o cultural del país o del
extranjero. D) Prestación de servicios
vinculados a la actividad gastronómica, servicio
de catering y asesoramiento en toda cuestión
vinculada al rubro de la Gastronomía. E)
Representación y comercialización de
Franquicias -en sus diversas modalidades-, tanto
desarrolladas por la propia Sociedad como por
terceros. Para el cumplimiento de su objeto, la
Sociedad podrá, por sí o por intermedio de
terceros, realizar todos los actos y contratos
que se relacionen con el mismo. A tales fines, la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y
realizar todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este Estatuto. CAPITAL
SOCIAL: Pesos Treinta mil ($ 30.000,00),
representado por 30.000 acciones de pesos $
1,00 valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables de la clase "A" con
derecho a 5 votos por acción, que se suscriben
conforme al siguiente detalle: Anahí Teresita
Heinz suscribe VEINTINUEVE MIL SETE-
CIENTAS (29.700) acciones y Hugo Sergio
Heinz suscribe TRESCIENTAS (300) acciones.
ADMINISTRACION: La dirección y
administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto de uno a cinco
Directores titulares, según lo determine la
asamblea ordinaria, designados por el término
de tres (3) ejercicios. La Asamblea podrá
designar directores suplentes en igual o menor
número que los titulares, y por el mismo plazo,
con el fin de llenar las vacantes que se produjeran
en el orden de su elección. Mientras la sociedad
prescinda de la Sindicatura, la designación por
la Asamblea de por lo menos un Director
Suplente será obligatoria. AUTORIDADES:
Como presidente se designa a la Srta. Anahí
Teresita Heinz, D.N.I. Nº 24.793.054 y como
director suplente al Sr. Hugo Sergio Heinz,
D.N.I. Nº 6.477.206. REPRESENTACION LE-
GAL Y USO DE FIRMA SOCIAL: El
presidente y/o el vicepresidente, actuando in-
dividual e indistintamente, tienen la
representación legal de la sociedad y el uso de
la firma social, y en su caso de quien legalmente
los sustituyan. Al solo efecto de absolver
posiciones en juicio, podrán asumir la

representación legal de la sociedad el o los
mandatarios designados a ese fin por el
Directorio. FISCALIZACION: La sociedad
prescinde de la Sindicatura conforme lo
dispuesto en el artículo 284 de la Ley 19.550.
Cuando por aumento de capital social la
sociedad quedara comprendida en el inciso 2º
del artículo 299 de la ley citada, la Asamblea
deberá elegir un Síndico titular y un suplente,
por el término de tres (3) ejercicios. CIERRE
DE EJERCICIO SOCIAL: 31 de Diciembre de
cada año. Córdoba, Julio  de 2008.

Nº 16717 - $ 247.-

CAEL S.A.

Constitución de Sociedad

Por Acta Constitutiva del 16/05/2008, Eladio
Martinez o Martinez Lopez,  D.N.I. nº
93.725.688, CUIT/CUIL 20-93725688-5,
español, nacido el 06/08/1937, de 70 años de
edad, casado, de profesión comerciante, con
domicilio en calle John Kennedy 290 de la
ciudad de Jesús María, Departamento Colón,
Provincia de Córdoba, República Argentina,
y Carolina Marina Sottano,  L.C. nº 3.047.335,
CUIT/CUIL 27-03047335-9, argentina,
nacida el 27/10/1933, de 74 años de edad,
casada, de profesión comerciante, con
domicilio en calle John Kennedy 290 de la
ciudad de Jesús María, Departamento Colón,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Denominación: CAEL  S.A. Sede Social: John
Kennedy 290 de la ciudad de Jesús María,
Departamento Colón, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Objeto Social: La Sociedad
tiene por OBJETO dedicarse por cuenta propia
o ajena, o asociada a terceros con la limitación
de la ley a toda clase de negocios inmobiliarios,
compraventa y alquileres de bienes raíces,
construcción de edificios, administración de
propiedades, urbanizaciones, importación y
exportación de productos relacionados con la
construcción de edificios, administración por
cuenta propia o de terceros, importación y
exportación de amoblamientos, negocios
inmobiliarios con terrenos o campos.- A tal fin,
la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones.-
ACTIVIDADES: Para el logro de su objeto
podrá desarrollar las siguientes actividades:
INDUSTRIALES: dedicarse a la fabricación y
elaboración de productos relacionados con la
construcción de inmuebles y/o muebles.-
FINANCIERAS: Financiaciones de todas
aquellas operaciones comerciales vinculadas con
su actividad principal, excepto las
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras.- MANDATARIA: Recibir
mandatos de terceros que tengan relación con el
objeto social.- Para mayor y mejor
cumplimiento del objeto social, la sociedad
podrá realizar con restricción todas las
operaciones y actividades jurídicas que
considere necesarias relacionadas con el objeto
social, sin más limitaciones que las establecidas
por la ley. Capital Social: es de PESOS
CINCUENTA MIL ($ 50.000), representados
por cincuenta mil (50.000) acciones ordinarias
nominativas no endosables, de clase A, con
derecho a cinco (5) votos por acción, con valor
nominal de Peso uno ($1,00) cada una, dicho
capital se suscribe totalmente en este acto
integrándose con dinero en efectivo, según
artículo 38, 166, 187 s.s. y ccdtes. de la Ley
Nacional 19.550 y resolución de Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas Número: 02/
04, conforme al siguiente detalle: A) El Sr. Eladio
Martinez o Martinez Lopez, la suma de pesos
veinticinco mil ($ 25.000=), representados por

veinticinco mil (25.000) acciones del tipo ut-
supra mencionado; B)  La Sra. Carolina Marina
Sottano, la suma de PESOS veinticinco mil ($
25.000=), representados por veinticinco mil
(25.000) acciones del tipo ut-supra mencionado.
DURACIÓN: 99 años, contados desde la fecha
de inscripción en el Reg. Púb. de Comercio.
Administración : por un Directorio compuesto
por el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo
de diez, electo/s por el término de tres ejercicios.
La Asamblea puede designar igual,  mayor o
menor número de suplentes por el mismo
término. Si la sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de Director/es Suplente/
s, es obligatoria.- Directorio: Presidente: Eladio
Martinez o Martinez Lopez,  D.N.I.  nº
93.725.688; Director Suplente: Carolina Ma-
rina Sottano,  L.C. nº 3.047.335, ambos con
domicilio especial en calle Dean Funes 26,
primer piso, oficina "2", Barrio Centro, de la
ciudad de Córdoba. Representación Legal: La
Representación legal de la sociedad inclusive
el uso de la firma social estará a cargo del
Presidente del Directorio  y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. Fecha de cierre:
30 de Junio de cada año. Fiscalización: A cargo
de un Síndico Titular e igual número de
Síndico/s Suplentes, que durará/n un ejercicio
en sus funciones. La designación de Síndico
es facultativa, para el supuesto que la
Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Artículo 299 de la Ley
19.550. Se prescinde de la Sindicatura u
Organo de Fiscalización en virtud de lo
establecido por el art. 284 de la ley 19.550.-
Córdoba, 07 de Julio de 2008. Dpto. de
Sociedades por Acciones.

Nº 16723 - $ 211.-

W Maderas S.A.

Regularización de sociedad - Edicto
Rectificatorio - Ampliatorio

Por medio del presente se rectifica y amplia
el Aviso Nº 29170, aparecido en el Boletín
Oficial de la Provincia con fecha 28 de diciembre
de 2007. En donde dice: "Por acta de regularización
de fecha dos de junio de dos mil siete, acta rectificativa
de fecha doce de julio de dos mil siete y acta
rectificativa - ratificativa de fecha diez de agosto de
dos mil siete...", debe decir "Acta Constitutiva de
fecha 22 de septiembre de 2003, Acta de
Regularización de fecha 02 de junio de 2007, Acta
Rectificativa del 12 de julio de 2007, Acta Rectificativa
- Ratificativa del 10 de agosto de 2007, y Acta
Rectificativa - Ratificativa de fecha 03 de julio de
2008". Asimismo, se rectifica el Aviso Nº 22278,
publicado en el Boletín Oficial del 25 de octubre de
2007, en donde dice: "...Se designa Presidente a la Sra.
María Catalina Molla. Se prescinde de la Sindicatura
u órgano Fiscalización en virtud de lo establecido
por el artículo 284 de la Ley 19.550, modificada
por la Ley 22.903. Se designa director Suplente al
Sr. Gabriel Edgardo Ortega. Cuando por aumento
del capital social la sociedad quedar comprendida
en el inciso 2 del artículo 299 de la citada ley, la
Asamblea designará anualmente un síndico titular
y un síndico suplente...", debe decir  "Fiscalización:
La  Fiscalización  de  la  sociedad  será  ejercida por
un Síndico Titular, elegido por la Asamblea Ordi-
naria, por el término de tres ejercicios. La Asamblea
debe elegir también un Síndico Suplente por el
mismo término. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones, y tendrán los deberes, derechos y
obligaciones establecidos en 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 que les
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confiere el art. 55 de dicho ordenamiento. Se
prescinde de la Sindicatura. Primer Directorio:
Presidente: María Catalina Molla, Director
Suplente: Gabriel Edgardo Ortega". En lo demás
se ratifican las publicaciones mencionadas.

Nº 16720 - $ 103.-


