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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

FEDERACION AGENCIA PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO DE LA

CIUDAD DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
para el día viernes 10 de Agosto de 2007, a las
08,00 hs. en primera convocatoria y a las 08,30
hs. en segunda convocatoria, en la sala Cascada
del Hotel de la Cañada sita en Marcelo T. de
Alvear N° 580, de esta ciudad, para considerar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para suscribir el acta respectiva,
2) Modificaciones al estatuto en los artículos
décimo (10°), undécimo (11°), duodécimo (12°),
décimo tercero (13°) y vigésimo cuarto (24°). El
Secretario.

3 días - 15377 - 3/8/2007 - $ 42.-

FEDERACIÓN AGENCIA PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO DE LA

CIUDAD DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día viernes 10 de Agosto de 2007 a las 09,00 hs.
en primera convocatoria y a las 09,30 hs en
segunda convocatoria, en la sede Sala Cascada
del Hotel de la Cañada sita en Marcelo T. de
Alvear N° 580, de esta ciudad, para considerar
el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta anterior. 2) Causales por
los que se convoca fuera de término la asamblea
general ordinaria ejercicio 2006. 3)  Designación
de dos asambleístas para suscribir el acta
respectiva. 4) Aprobación de la memoria y
estados contables correspondientes al ejercicio
N° 10 iniciado el 1° de Enero de 2006 y finalizado
el 31 de Diciembre de 2006 e informe del Consejo
de Fiscalización. 5) Designación de tres (3)
miembros titulares del Consejo de
Administración por dos años, por finalización
de mandato. 6) Designación tres (3) miembros
suplentes del consejo de administración por dos
años y designación de dos (2) miembros
suplentes del Consejo de Administración por un
año, por finalización de mandato. 7) Designación
de dos (2) miembros titulares del Consejo de
fiscalización por dos años y designación de un
(1) miembro titular del Consejo de Fiscalización
por un año, por finalización de mandato. 8)
Designación de dos (2) miembros suplentes del
Consejo de Fiscalización por dos años y
designación de un miembros suplente del Consejo
de Fiscalización por un año, por finalización de
mandato. 9) Ratificación de las cuotas sociales
fijadas por el Consejo de Administración (según
Art. 9° del estatuto de ADEC). El Sec.

3 días - 15378 - 3/8/2007 - $ 105.-

ESTANCIAS DEL SUR S.A.

UNQUILLO

El H. Directorio convoca a los Sres. Accionistas
de la Sociedad a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el próximo día 27 de Agosto de
2007 a las 12 hs. en primera convocatoria y para
una hora después en segunda convocatoria, a
realizarse en la sede social de la sociedad sita en
Camino a Pajas Blancas KM 22 de la localidad
de Unquillo, Pcia. de Córdoba y para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designar dos
accionistas para suscribir el acta conjuntamente
con el presidente del directorio. 2) Aprobar o no
los balances generales, inventarios, memorias y
estados de resultados de la sociedad
correspondiente a los ejercicios anuales
finalizados el pasado 31 de Diciembre del año
2005 y el día 31 de Diciembre de 2006. Se
recuerda a los Sres. Accionistas la previsión del
Art. 14 del estatuto social y por ello se hace
saber que el día 22 de Agosto de 2007 a las doce
horas y en la sede social de la sociedad sita en
Camino a Pajas Blancas Km 22 de la localidad de
Unquillo, Provincia de Córdoba, se procederá al
cierre del libro de asistencia para que los Sres.
Accionistas cumplimenten con el Art. 238 Ley
19.550.  El Directorio.

5 días - 15395 - 7/8/2007 - $ 85.-

ASOC. COOP. DPTO. ESTRUCTURAS -
F.C.E.F. y N.

Convocase a los socios de A.C.D.E.C. a
Asamblea Ordinaria el 7/8/2007 a las 11 hs. en
sede social. Orden del Día: 1) Lectura acta
asamblea anterior. 2) Razones por realizar la
asamblea fuera de término. 3) Designación 2
asambleístas para firmar acta. 4) Consideración
de memoria, balance e inventario, cuadro de
gastos y recursos correspondientes al ejercicio
económico N° 29, e informe fiscalizadora. 5)
Designación de 3 asambleístas para la comisión
escrutadora. 6) Renovación parcial de los
miembros del Consejo Directivo. El Secretario.

3 días - 14450 - 3/8/2007 - $ 51.-

CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO

CALCHIN OESTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/
8/2007 a las 21,30 hs. en la sede del Club. Orden
del Día: 1)Aprobación del balance y memoria
del año 2006. 2) Renovación de autoridades. 3)

Designación de 2 socios para la firma del acta. El
Secretario.

3 días - 15478 - 3/8/2007 - s/c.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

QUADE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

SOCIOS: PABLO EDGARDO KAPLUN
D.N.I. nº 17.615.628, CUIT nº 20-17615628-8,
argentino, de cuarenta y un años de edad, con
fecha de nacimiento 6 de abril de 1966, casado,
de profesión comerciante, con domicilio en calle
Adolfo Horma 1951, de la Ciudad de Córdoba;
y JORGE DANIEL CAPARELLI,  D.N.I. nº
23.587.307, CUIT nº 23-23587307-9, argentino,
de treinta y tres años de edad, con fecha de
nacimiento 22 de octubre de 1973, soltero, de
profesión comerciante, con domicilio en calle
Esposos Curie 1370, Torre 1 Sector Este, Piso 5
Dpto I,  de esta ciudad. FECHA
INSTRUMENTO DE CONSTITUCION: 19
de junio de 2007. DENOMINACION: Quade
Sociedad de Responsabilidad Limitada.
DOMICILIO: Jurisdicción de la ciudad de
Córdoba, Argentina, y su sede social en calle
Esposos Curie 1370, Torre 1 Sector Este, Piso
5, Departamento I de la ciudad de Córdoba.
OBJETO: La Sociedad tendrá por objeto realizar
por cuenta propia o de terceros, en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: Compra;
venta; permuta; edición; publicación; y
distribución de: Proyectores, Televisores,
Reproductores de DVD, reproductores de VHS,
Computadoras, PC, computadoras portátiles,
impresoras y accesorios informáticos, softwares,
bibliotecas, sillas, escritorios, pizarrones, y
demás útiles escolares,  libros, diarios, revistas,
periódicos, folletos, textos, pósteres, discos,
cintas magnéticas, discos compactos, DVD,
video games, video cintas, casettes, películas, o
cualquier otro tipo de publicación, ya sea por
medios gráficos, radiales, escritos, cibernéticos,
televisivos,  y audiovisuales. Podrán inclusive
realizar actividades de importación y exportación
de mercaderías y objetos relacionados con las
actividades descriptas. Adquirir y conceder
franquicias en todo el territorio nacional y en el
extranjero. También podrá realizar operaciones
complementarias de cualquier clase, sea por
cuenta propia o asociada a otra empresa, o a
terceros independientes, tanto en el territorio
nacional como en el extranjero. Para ello la
Sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
realizar todos los actos relacionados con su objeto
social. Podrá ejercer la representación de
empresas de servicios nacionales y extranjeras
en la comercialización de sus productos. Podrá
establecer sucursales en todo el territorio de la

Nación y en el extranjero; Podrá brindar
asesoramiento de tipo técnico referido a la
prestación de servicios relativos a su objeto so-
cial. PLAZO DE DURACION: noventa y nueve
años, contados a partir de la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio
del contrato social. CAPITAL SOCIAL: El capi-
tal social de la Sociedad es de pesos TREINTA
MIL ($ 30.000). ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION: La  administración,
representación, y uso de la  firma social, estará a
cargo del Socio PABLO EDGARDO KAPLUN,
quién ejercerá el cargo de Gerente de la misma,
por un plazo indeterminado de duración.
CIERRE DE EJERCICIO: 31 de diciembre de
cada año. Juzgado de 1º Instancia Civil y
Comercial y 7ª Nominación, Concursos y
Quiebras, Sec Nº 4.

Nº 13962 - $ 183.-

AGASCOR SRL

Constitución de Sociedad

Acta constitutiva de fecha 1/10/2006. Socios:
Benito Roberto Ortiz, DNI 21.396.624,
argentino, nacido el 17/4/1970, casado,
comerciante, domiciliado en calle Luyaba 2423,
Bº Santa Isabel II Sección, ciudad de Córdoba y
Viviana Elena Molina, DNI 20.542.204
argentina, nacida el 2/12/1968, casada, docente,
domiciliado calle Luyaba 2423 Bº Santa Isabel II
Sección, ciudad de Córdoba. Denominación:
"Agascor SRL", domicilio social en calle
Fernando Casado Nº 1997, Bº Santa Isabel II
Sección, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Objeto: dedicarse por cuenta propia,
o de terceros, o asociada a terceros a las siguientes
actividades: Exportación e Importación:
exportación e importación de todo tipo de bienes
de consumo y de capital, servicios técnicos y
profesionales. Constructora: realización de
proyectos, dirección, construcción y
asesoramiento de obras de todo tipo, civiles y
electromecánicas, construcción de edificios, obras
viales, desagües, gasoductos, tendido de redes
mayores o menores de gas natural y todo tipo de
obras de ingeniería y arquitectura, públicas y
privadas, instalación, organización y/o
explotación de industrias que tengan relación con
la construcción y producción de áridos.
Inmobiliaria: compra - venta, permuta,
explotación, arrendamiento y administración de
inmuebles urbanos o rurales, urbanización,
loteos, fraccionamiento y todo tipo de
operaciones sobre inmuebles. Consultora:
realización de estudios, investigaciones,
proyectos, asesoramiento y la planificación in-
tegral de obras civiles y servicios relativos a la
ingeniería, eléctrica y mecánica, en sus aspectos
físicos, económicos, sociales y jurídicos, la
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ejecución en forma organizada de dichos planes
y estudios encuadrándolos técnicamente.
Representaciones y mandatos: representaciones,
mandatos, agencias, comisiones, consignaciones,
gestiones de negocios y administración de bienes,
capitales y empresas en general. Financiera:
efectuar operaciones financieras permitidas por
la ley con exclusión de las comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras y otras que
requieran el concurso público. Duración: 50 años,
contados a partir de la inscripción en el RPC.
Capital social: pesos Cien Mil ($ 100.000).
Administración y representación: será ejercida
por el socio Benito Roberto Ortiz, que revestirá
en carácter de socio - gerente por tiempo de
duración de la sociedad Cierre del ejercicio: el
ejercicio social cierra el día 31 de diciembre de
cada año. Juzgado de 1ª Inst. Civ. y Com. 33ª
Nom. (Conc. y Soc. Nº 6). Oficina, 28/2/07.

Nº 14026 - $ 149

NOAL S.A.

VILLA MARIA

Elección de Síndico

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 17 del 11
de mayo de 2006, se designó Síndico Titular a la
Contadora Pública Marina Cecilia Fernández,
DNI 27.161.517, con domicilio real en calle
Jujuy Nº 431 de la ciudad de Villa María (Cba),
Matrícula del CPCE de Córdoba Nº 10-13031-3
y como síndico suplente al contador público
Rodolfo Alberto Mir, DNI 22.415.928, con
domicilio real en calle 12 de Octubre Nº 287 de la
ciudad de Villa María (Cba.), Matrícula del
CPCE de Córdoba Nº 10-10301-2 ambos por un
año.

Nº 14103 - $ 35

NOAL S.A.

VILLA MARIA

Reducción Voluntaria de Capital -
Prescindencia de Sindicatura

Por Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 16 del
10 de noviembre de 2005, se decidió la resolución
voluntaria de capital por la suma de seiscientos
mil pesos ($ 600.000 y la prescindencia de
sindicatura. Con motivo de ello se han
reformulado los artículos 4º y 9º del estatuto
social los que quedan redactados del siguiente
modo: Artículo 4º) el capital social es de un millón
ochocientos mil pesos ($ 1.800.000)
representado por ciento ochenta mil acciones de
diez pesos de valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase "A", con
derecho a cinco votos por acción. El capital puede
ser aumentado por decisión de la asamblea ordi-
naria, hasta el quíntuplo de su monto conforme
al artículo 18 de la Ley 19.550. Artículo 9º) La
sociedad prescinde de la sindicatura de
conformidad a lo establecido en el artículo 284,
último párrafo de la ley de sociedades. Cuando
por aumento de capital la fiscalización privada
se hiciere exigible, la misma asamblea que decida
tal aumento deberá designar un síndico titular y
un síndico suplente. Los primeros síndicos
designados durarán en sus funciones hasta que
venzan los términos por los cuales han sido
designados los directores que se encuentren en
sus cargos a la fecha de la asamblea.
Posteriormente serán elegidos por tres ejercicios
en forma coincidente con los lapsos por los que
se designen a los integrantes de los directorios.
Los síndicos podrán ser reelectos.

Nº 14102 - $ 60

ZAFIRA TERMINAL SRL

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 4/4/2007,
complementada por acta de reunión de socios de
fecha 6/6/2007. Integrantes: Fernando Fabián
Icikson, DNI 16.742.068, argentino, divorciado,
de 43 años de edad, nacido el 26/10/63, con
domicilio en calle Pedro Nolasco Nº 7245 de Bº
Villa Rivera Indarte de esta ciudad, de profesión
comerciante y David Luis Icikson, DNI
18.016.363, argentino, soltero, de 40 años de
edad, nacido el 13/1/1967, con domicilio en calle
Pedro Nolasco Nº 7245 de Bº Villa Rivera Indarte
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
de profesión comerciante, han constituido la
sociedad denominada "Zafira Terminal SRL" con
domicilio en la provincia de Córdoba, y con sede
social en calle Bv. Perón Nº 380 Local B-12 de
esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Su duración: es de noventa
y nueve años, contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio,
cuyo capital es de veinte mil pesos ($ 20.000)
representado por dos mil (2.000) cuotas de pe-
sos Diez ($ 10) valor nominal cada una. Forma
de suscripción: 1) el Sr. Fernando Fabián Icikson,
la suma de Pesos Diecinueve Mil Ochocientos
($ 19.800), representada por Un Mil
Novecientos Ochenta (1980) cuotas; 2) el Sr.
David Luis Icikson, la suma de Pesos Doscientos
($ 200) representado por Veinte (20) cuotas. El
capital social se integra de la siguiente forma,
común a todos los socios. El veinticinco por
ciento (25%) en este acto en dinero efectivo,
debiendo integrarse el saldo restante en dinero
efectivo en el plazo de dos años a partir del día
de la fecha. Objeto social: tiene por objeto realizar
por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero, las
siguientes actividades: explotación y
administración comercial de negocios de
juguetería, indumentaria, papelería, regalería y
relojería. Podrán inclusive realizar actividades
de importación y exportación de mercaderías y
objetos relacionados con las actividades
descriptas. La dirección, administración,
representación y uso de la firma social estará a
cargo del señor David Luis Icikson, en el carácter
de gerente, por el término de veinte años. El
ejercicio económico cierra el día 31 de diciembre
de cada año. Of. 3/7/07. Rezzónico, Prosec..

Nº 14110 - $ 103

CEFOC SRL

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 7/5/2007,
complementada por acta de reunión de socios
Nº 1 de fecha 7/5/07. Integrantes: Gustavo Abel
Cierra, DNI 20.287.783, casado, nacido el 26/5/
68, de nacionalidad argentino, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Ramón
Campagna 2133 Bº Ameghino de la ciudad de
Villa María, Provincia de Córdoba, Pablo Rubén
Fernández, DNI 28.674.378, soltero, nacido el
10/3/81, de nacionalidad argentino, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Dr. Miguel
Gorman 2752 de Bº Marechal de la ciudad de
Córdoba, han constituido la sociedad denominada
"Cefoc SRL" con domicilio en la provincia de
Córdoba y con sede social en calle Miguel
Gorman 2752 de Bº Marechal de la ciudad y
Provincia de Córdoba, República Argentina. Su
duración es de noventa y nueve años, contados
desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio, Cuyo capital es de Pesos
Quince Mil ($ 15.000) dividido en Trescientos
(300) cuotas de Pesos Cincuenta ($ 50) valor

nominal cada una, que los socios suscriben de
acuerdo al siguiente detalle: a) El Sr. Gustavo
Abel Cierra, suscribe la suma de Pesos Trece
Mil Quinientos ($ 13.500) o sea Doscientos
Setenta Cuotas b) El Sr. Pablo Rubén Fernández,
suscribe la suma de pesos Mil Quinientos ($
1.500) o sea treinta cuotas. El capital se integra
de la siguiente forma común a todos los socios:
el veinticinco por ciento (25%) en este acto en
dinero efectivo, debiendo integrarse el saldo
restante en dinero efectivo en plazo de dos años
a partir del día de la fecha. Objeto social: tiene
por objeto realizar por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, en cualquier forma jurídica,
con las limitaciones de ley, en el país o en el
extranjero, el dictado de cursos de
perfeccionamiento aplicados a toda ciencia,
abarcando en general a la informática, a los
idiomas, al apoyo de programas de educación
oficial y demás actividades afines. Para el
cumplimiento de los fines sociales, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos
los actos relacionados con su objeto social. La
dirección, administración, representación y uso
de la firma social estará a cargo del Sr. Gustavo
Abel Cierra, DNI 20.287.783, por el término de
veinte años. El ejercicio económico: cierra el día
30 de abril de cada año. Juzgado Civ. y Com. 29ª
Nom.. Of. 5/7/07.

Nº 14111 - $ 111

TRANSER SRL

JESUS MARIA

Constitución de Sociedad

Socios: José María Cortes, argentino, casado,
de 51 años  de edad con domicilio en Chaco Nº
570 de la ciudad de Jesús María, Pcia. de
Córdoba, DNI Nº 11.166.093, de profesión
comerciante y Estela Beatriz Arias, argentina,
casada, de 48 años de edad con domicilio en calle
Chaco Nº 570 de la ciudad de Jesús María, Pcia.
de Córdoba, DNI Nº 12.745.932, de profesión
ama de casa. Fecha contrato social: 1 de julio de
2006. Denominación social: "Transer SRL".
Domicilio social: Chaco Nº 570 de la ciudad de
Jesús María, Pcia. de Córdoba, sin perjuicio del
o los domicilios especiales que puedan
constituirse en el país o en el extranjero. Objeto
social: dedicarse por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, dentro o fuera del país a: a)
Recolección, reciclado, transporte y
comercialización de residuos de todo tipo de
elementos, productos y/o mercadería tales como
áridos, escombros, residuos orgánicos e
inorgánicos comunes y/o industriales, etc. y
cualquier otra cosa o bien susceptible de ser
recolectado, trasladado y/o transportado de un
lugar a otro, reciclado y/o comercializado,
utilizando para ello medios de transporte propios
y/o ajenos, en zona urbana o interurbana y/o
rurales y/o combinadas tanto de jurisdicción
Municipal, Provincial y/o Nacional. b)
Recolección, transporte y tratamiento de
residuos patógenos, residuos categoría Y01 e
Y48, etc. Utilizando para ello medios de
transporte propios y/o ajenos, en zona urbana o
interurbana y/o rurales y/o combinadas tanto de
jurisdicción Municipal, Provincial y/o Nacional
como así también la realización de todo tipo de
servicios relacionados con el sector, c) Rellenado
de suelos, compra, venta y/o comercialización
de bienes raíces. D) Alquiler y transporte de
contenedores para todo tipo de residuos,
utilizando para ello medios de transporte propios
y/o ajenos, en zona urbana o interurbana y/o
rurales y/o combinadas tanto de jurisdicción
Municipal, Provincial y/o Nacional. Plazo de

duración: noventa y nueve (99) años a partir de
la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Capital social: pesos Cien Mil ($
100.000) dividido en 10000 cuotas sociales de $
10 (pesos Diez) cada una suscripto íntegramente
por los socios en la siguiente proporción: 8800
cuotas sociales por el socio José María Cortes
(es decir el ochenta y ocho por ciento) y 1200
cuotas sociales por el socio Estela Beatriz Arias
(es decir el doce por ciento). Los socios integran
en este acto la totalidad del capital social
suscripto y comprometido en bienes que se
detallan en inventario y avalúo. Dirección,
Administración y Representación: la dirección
y administración de la sociedad estará a cargo de
un Gerente, quedando designado por este acto el
Sr. José María Cortes. Fiscalización: por
cualquiera de los socios. Fecha de cierre del
ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Oficina, 5
de julio de 2007. Juzgado 26ª Nom. Civil y
Comercial.

Nº 14113 - $ 151

DISTRIBUIDORA JESI S.A.

Edicto Rectificativo - Ratificativo: Por acta
rectificativa - ratificativa de fecha 25/07/2007
los señores BEATRIZ ANA ROSSI; ALFREDO
ALEJANDRO BELARDINELLI y ROSA
GRACIELA RASPENTI resolvieron rectificar
el apartado primero del Acta Constitutiva de la
sociedad DISTRIBUIDORA JESI S.A. en
cuanto a la fijación del domicilio legal, quedando
establecido en Avenida Valparaíso N° 4500 Bar-
rio Jardín de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Se rectificó
también el artículo décimo noveno del Acta
Constitutiva en cuanto a la fecha de cierre del
ejercicio social, quedando establecido el 31 de
agosto de cada año. Por último, se resolvió
ratificar el Acta Constitutiva y el Estatuto So-
cial de fecha 24 de mayo de dos mil siete en todo
lo que no fue objeto de modificación, cuyos datos
fueron consignados en publicación de fecha 25
de junio de 2007, aviso N° 12885.-

Nº 15483 - $ 47.-

ARCU S.A.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL -
MODIFICACIÓN DE ESTATUTO SOCIAL

- ELECCIÓN DE AUTORIDADES

 Por Acta de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 16/07/2003 ratificada por
Acta de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 19/12/2003, se elevó el
capital social a la suma de $ 50.000, mediante la
capitalización de la suma de $ 49.997, tomada
de la cuenta Ajuste de Capital Social, que sumada
al capital social inscripto de $3, totaliza la suma
relacionada. Se modificó: 3) CAPITAL SOCIAL:
El capital social es de $ 50.000, representado
por 50.000 acciones, de $1,00.-, V.N. c/u,
ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase
"A", con derecho a 5 votos por acción. 4)
ADMINISTRACIÓN: A cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno y un
máximo de seis, electos por el término de tres
ejercicios. La Asamblea puede designar igual o
menor número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Si la
Sociedad prescinde de la sindicatura, la elección
de los directores suplentes es obligatoria. 5)
REPRESENTACIÓN: La representación de la
sociedad, incluso el uso de la firma social estará
a cargo del Presidente del directorio y del Vice-
Presidente, si lo hubiere, en forma indistinta. Se
designaron para integrar el directorio por el
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término estatutario a: PRESIDENTE: ROBER-
TO JOSÉ ARTAL, D.N.I. 7.975.665 y como
DIRECTOR SUPLENTE: EDUARDO
GABRIEL MICHELOTTI, D.N.I. 16.683.280.
Se prescindió de la sindicatura.-

Nº 15481 - $ 79.-

MILI S.A.

Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 25/03/2005 se ratificaron las actas de
Asambleas Generales Ordinarias de fecha 26/
03/2003 y 26/03/2004 y se resolvió fijar en uno
el número de directores titulares y en uno el de
suplentes, designándose para integrar el directorio
a: PRESIDENTE: GUSTAVO JOSE BUSTOS,
D.N.I. N° 20.642.157 y como DIRECTOR
SUPLENTE: DANTE GUILLERMO
MARTINEZ, D.N.I. Nº 27.654.957. Se
prescindió de la Sindicatura.-

Nº 15482 - $ 35.-

SÍMBOLO COLOR SA

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Fecha del acta constitutiva: 17 de mayo de
2007. Socios: "Acuarela SRL" con domicilio le-
gal en calle Bartolomé Mitre 801 y Otto
Goedecke, San Carlos de Bariloche, Provincia
de Río Negro, según contrato social inscripto en
el Registro Público de Comercio de la Tercera
Circunscripción Judicial de la Provincia de Río
Negro, con asiento en San Carlos de Bariloche,
bajo el número 1904, al Folio 28 del Libro III,
Tomo X y Víctor Alejandro Zárate, argentino,
casado, de 43 años de edad, de profesión
Licenciado en Administración, titular del
documento nacionalidad de identidad número:
16.508.065, con domicilio real en calle Jiménez
de Lorca 4286, Bº Centenario de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba. Denominación:
"Símbolo Color SA", Sede Social: Belgrano 17,
3º Piso, Río Cuarto, Córdoba, República Argen-
tina. Duración: noventa y nueve (99) años desde
la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto social: la sociedad tiene por
objeto realizar por sí, por cuenta de terceros o
asociada a terceros, en el país o en el exterior, las
siguientes actividades: a) Compraventa al por
mayor y/o al por menor, producción,
fabricación, distribución, importación y
exportación de pinturas en general, solventes,
barnices, lacas, esmaltes, diluyentes,
removedores, pinceles, brochas, rodillos, papeles
pintados, revestimientos y alfombras y todo
otro material específico vinculado con el arte de
la pintura y la decoración; b) Realizar trabajos
relacionados con la construcciones en general ya
sea en obras civiles privadas o públicas, con la
pintura y la decoración en general, pudiendo
contratar mano de obra necesaria para cumplir
con este objeto social como así también explotar
concesiones públicas y privadas y presentarse
en Licitaciones Públicas o Privadas, Concursos
de Precios y toda otra modalidad para la obtención
de una obra. c) El ente social podrá realizar
también toda otra actividad que tenga conexidad
con el objeto principal, pudiendo realizar
cualquier tipo de emprendimientos inmobiliarios,
tengan relación directa con la actividad principal
mencionada. Podrá también importar o exportar
bienes. Capital social: será de Cien Mil Pesos ($
100.000) representado por Quinientas (500)
acciones ordinarias, nominativas no endosables,
de la clase "A" con derecho a un (1) voto por
acción, de un valor nominal de Doscientos Pe-

sos ($ 200) cada una. En los aumentos futuros,
el capital deberá suscribirse totalmente en cada
acto y deberá integrarse de la forma prescripta
en el art. 167 de la Ley 19.550. El capital puede
ser aumentado por decisión de la Asamblea Or-
dinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme
al art. 188 de la ley 19.550. Suscripción: Acuarela
SRL, suscribe cuatrocientas cincuenta (450)
acciones por un valor nominal de noventa mil
pesos ($ 90.000) y Víctor Alejandro Zárate
suscribe cincuenta (50) acciones por un valor
nominal de diez mil pesos ($ 10.000), con lo
cual queda suscripto la totalidad del Capital So-
cial. Los montos suscriptos se integrarán en
efectivo. En este acto el (25%) es decir la suma
de veinticinco mil ($ 25.000) y el saldo dentro
del término de dos (2) años posteriores, contados
a partir de la fecha de inscripción de la sociedad
en el Registro Público de Comercio.
Administración: la administración estará a cargo
de un Directorio compuesto del número de
miembros que fija la Asamblea Ordinaria, entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5)
miembros, electos por el término de tres (3)
ejercicios, pudiendo ser reelegibles por el término
de tres ejercicios. La Asamblea puede designar
igual o menor número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los
directores en su primera reunión deberán designar
un Presidente y un Vicepresidente, en su caso.
Este último reemplaza al primero en caso de
ausencia o impedimento. La asamblea fija la
remuneración del Directorio de conformidad con
el artículo 261 de la ley 19.550. Si la sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de
directores suplentes es obligatoria. El mandato
de los directores se entiende prorrogado hasta
que sean designados sus sucesores, aún cuando
haya vencido el plazo del ejercicio para el cual
fueron elegidos y hasta tanto los nuevos hayan
tomado posesión efectiva de sus cargos.
Designación: Presidente: Julián Carlos Oberti,
argentino, casado, de 42 años de edad, de
profesión abogado, DNI 16.904.730, con
domicilio en calle San Martín 328, 2º "B" de Río
Cuarto, Córdoba y Director Suplente: Mónica
Carolina Mugnaini, argentina, de 29 años de
edad, soltera, de profesión Abogada, DNI
26.085.808, con domicilio en calle Fotheringam
281 de Río Cuarto, Córdoba. Representación
legal y uso de la firma social estará a cargo del
Presidente del Directorio. El Directorio podrá
asimismo, delegar la parte ejecutiva de las
operaciones sociales en cualquier miembro de su
cuerpo, gerentes o apoderados con las facultades
y atribuciones que les confiera el mandato que
se les otorgue. Los documentos, contratos,
poderes o cheques que otorgue o emita la
sociedad, como así también los endosos, deberán
llevar las firmas indistintas del Presidente, de un
Directorio Titular o de un apoderado especial.
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un Síndico Titular elegido por
la Asamblea Ordinaria por el término de un
ejercicio. La asamblea también debe elegir igual
número de suplentes y por el mismo término.
Los síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la ley 19.550. Si la sociedad no
estuviere comprendida en las disposiciones del
Art. 299 de la Ley 19.550 podrá prescindir de la
sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del artículo 55 de la Ley
19.550. Se prescinde de la sindicatura. Cierre del
ejercicio social: el ejercicio social se cierra el 30
de setiembre de cada año. Inspección de Perso-
nas Jurídicas. Río Cuarto, 2007.

Nº 14123 - $ 278

DOPO SA

Designación de autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas Nº 1 de la sociedad Dopo SA
celebrada en la ciudad de Córdoba el día 23 de
mayo de 2006 se ha designado como directores a
los Sres. Presidente: Néstor Raúl Scarafía, DNI
Nº 27.078.840, y Director suplente: Paola An-
drea Valdemarín, DNI Nº 27.958.495. Córdoba,
3 de julio de 2007.

Nº 14128 - $ 35

MOLINA MOTOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Cesión de Cuotas

Contrato de cesión de cuotas y acta de reunión
de socios, ambos de fecha 16 de mayo de 2007.
Cesión: el Sr. Carlos Isidoro Molina cede a la
Sra. Zulema Rosa Sánchez, DNI Nº 10.046.440,
mayor de edad, soltera, de nacionalidad argentina;
domiciliada en Av. Vives 3198, Córdoba, cinco
cuotas sociales de valor nominal pesos un mil ($
1.000) cada una. Se modifica la cláusula Cuarta
del contrato social, la que deberá decir: Cláusula
Cuarta: el capital social de la sociedad es de pe-
sos Diez Mil ($ 10.000); dividido en diez cuotas
de pesos un mil ($ 1.000) valor nominal cada
una, que los socios suscriben de la siguiente
forma: a) El socio Diego Lucas Molina la suma
de pesos cinco mil ($ 5.000) o sea cinco (5)
cuotas de capital, b) y el socio Zulema Rosa
Sánchez la suma de pesos cinco mil ($ 5.000) o
sea cinco (5) cuotas de capital. La integración se
efectúa con dinero en efectivo, en un plazo de
dos años desde la suscripción del contrato so-
cial, todo ello de acuerdo con lo prescripto en la
Ley 19.550 y sus modificatorias. Juzgado Civil
y Comercial de 33ª Nom. Conc. y quiebras Nº 6.
Oficina, 4 de julio de 2007.

Nº 14130 - $ 63

SERVICIOS EMPRESARIALES HARTL
SRL

Regularización

Por acta de reunión de socios Nº 3 del 14/6/07,
ratificada el 19/06/07, donde se resuelve la
regularización de la sociedad. Y por contrato
constitutivo de fecha 31/5/06 acta Nº 1 del 31/5/
06, acta Nº 2 del 7/8/06 todas ratificadas el 13/9/
06. Socios: Christian Francisco Hartl, DNI
25.197.807, de 29 años, casado, argentino,
comerciante, con domicilio en Ingeniero Bobone
Nº 110, localidad de Malagueño, de la provincia
de Córdoba y María Elena Vázquez, DNI
28.536.000, 32 años, casada, argentina,
comerciante, con domicilio en Ingeniero Bobone
Nº 110, Localidad de Malagueño, provincia de
Córdoba. Denominación: "Servicios
Empresariales Hartl SRL". Domicilio: Luz
Vieyra Méndez Nº 334 de esta ciudad y provincia
de Córdoba, pudiendo establecer agencias y/o
sucursales en cualquier punto del país. Objeto:
la sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia y/o terceros y/o asociada a terceros en el
país o en el extranjero las siguientes actividades:
el transporte, traslado y/o transbordo privado
de personas mayores y/o menores de edad,
también el desplazamiento, acarreo, mudanza,
transferencia de cualquier tipo de cosas y/o bienes
muebles, el financiamiento, -excluidas
expresamente las actividades reguladas en la Ley
21.526 de entidades financieras-, de este tipo de
tareas, mediante préstamos con o sin garantía, a
corto, mediano y largo plazo, aportes de capital
a personas o sociedades a constituirse o
constituidas, para financiar operaciones

realizadas o a realizarse sobre personas o bienes
en general, sea para su transporte o traslado
privado, acarreo o mudanza, mandar a
transportar personas o bienes muebles de
cualquier tipo, por sí o por encargo de terceros,
administrar, gestionar, gerenciar y realizar
cualquier actividad para el desarrollo de
actividades similares y asimismo la realización
de emprendimientos relacionados y/o conexos
de cualquier tipo -excluidas expresamente las
actividades de explotación de concesiones o
servicios públicos- en el ámbito de la ciudad de
Córdoba y localidades vecinas y conexas, por sí
o por encargo de terceros, utilizando cualquier
tipo y/o forma de vinculación negocial
autorizadas por la ley. Podrá asimismo otorgar
franquicias, solicitar concesiones nacionales,
provinciales, municipales o particulares por
cuenta propia o por cuenta ajena y adquirir
vender o transferir los derechos resultantes de
las mismas con las limitaciones expresamente
estipuladas. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por leyes y/o por este estatuto.
A los fines del cumplimiento del objeto social
previamente referido y dentro de dicho marco
detallado, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital social: pesos Quince Mil
($ 15.000) dividido en 150 cuotas de Pesos Cien
($ 100) cada una. El Sr. Christian Francisco Hartl
aporta el 50% o sea 75 cuotas, o sea un total de
Pesos Siete Mil Quinientos ($ 7.500). La Srta.
María Elena Vázquez, aporta el 50% o sea 75
cuotas, o sea un total de Pesos Siete Mil
Quinientos ($ 7.500). La integración del capital
se hace en Bienes Dinerarios integrándose un
veinticinco por ciento en este acto o sea la suma
de pesos Tres Mil Setecientos Cincuenta ($
3750). Duración: diez (10) años, a partir de la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Administración y representación: será
ejercida por el socio Christian Francisco Hartl,
revistiendo el cargo de Gerente por el término de
tres ejercicios. Le queda expresamente prohibido
al socio Gerente comprometer el uso de la firma
social en actos o negociaciones extraños al objeto
social, o en provecho particular de los socios.
Asimismo el socio Gerente no posee las
facultades para las cuales la ley requiere poderes
especiales conforme al artículo 1881 del Código
Civil y el artículo 9 del decreto ley 5965/63,
para tales actos será indispensable la conformidad
de todos los socios manifiesta expresamente. El
socio gerente, a excepción de las restricciones
establecido ut-supra, representará a la sociedad
en todas las actividades y negocios que
correspondan al objeto de esta, tendrán
indistintamente todas las facultades y negocios
que correspondan al objeto de esta, tendrán
indistintamente todas las facultades para actuar
libre y ampliamente en la medida en que los actos
tiendan al cumplimiento de los fines sociales. Se
establece además que para el caso de que se
produjera apertura de una cuenta corriente
bancaria a nombre de la sociedad, la misma será
operada con la firma del socio gerente. Cierre de
ejercicio: día treinta de junio de cada año. Juzgado
Civil y Comercial 33ª Nom. (Conc. y Soc. 6).
Of. 5/7/07.

Nº 14157 - $ 247

HIJOS DE ESTEBAN COCORDANO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

Cesión

Denominación de la sociedad: Hijos de Esteban
Cocordano Sociedad de Responsabilidad
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Limitada. Inscripción: Registro Público de
Comercio bajo el Nº 205, Folio 875, Tomo 4, del
22/2/1995. Contrato de cesión: celebrado con
fecha 29/6/2006. Cedentes: Nazareno Alberto
Cocordano, LE 6.559.328, comerciante,
argentino, casado, nacido el 17/1/1947,
domiciliado en Ingeniero Firpo 376, Canals, Pcia.
de Córdoba, República Argentina y Esteban
Angel Cocordano, LE 8.439.446, comerciante,
argentino, casado, nacido el día 2/8/1950,
domiciliado en Las Malvinas 262, Canals, Pcia.
de Córdoba. Cesionarios: Franco Nicolás
Cocordano, DNI 23.744.922, argentino,
comerciante, nacido el día 9/4/1976, soltero,
César Andrés Corcordano, DNI 26.555.896,
argentino, comerciante, nacido el día 15/9/1978,
soltero, y Alejandro Gabriel Cocordano, DNI
29.520.719, argentino, comerciante, nacido el día
8/2/1982, soltero, todos con domicilio real en
calle Malvinas 262 de la localidad de Canals,
Provincia de Córdoba, República Argentina, José
Esteban Cocordano, DNI 23.744.686, argentino,
comerciante, nacido el día 30/12/1974, soltero y
Sebastián Cocordano, DNI 25.561.241,
argentino, comerciante, nacido el día 24/11/1977,
soltero, todos con domicilio real en calle Ingeniero
Firpo 376 de la localidad de Canals, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Objeto de la
cesión: el señor Esteban Angel Cocordano cede a
los señores Alejandro Gabriel Cocordano, César
Andrés Cocordano y Franco Nicolás Cocordano
una cuota social, en condominio entre los
nombrados, representativas del diez por ciento
(10%) del capital social. Y el señor Nazareno
Alberto Cocordano cede a los señores José
Esteban Cocordano y Sebastián Cocordano, dos
cuotas sociales, o sea, una cuota a cada uno de
ellos, representativas del veinte por ciento (20%)
del capital social. Tribunal: Juzgado de 1ª Inst.
y Unica Nom. en lo C. y C. de la ciudad de La
Carlota, Secretaría Nº 2, Oficina, 2 de julio de
2007.

Nº 14177 - $ 103

HIJOS DE ESTEBAN COCORDANO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

Modificación

Denominación de la sociedad: Hijos de Esteban
Cocordano Sociedad de Responsabilidad
Limitada. Inscripción: Registro Público de
Comercio bajo el Nº 205, Folio 875, Tomo 4, del
22/2/1995. Instrumento: resuelta por unanimidad
mediante acta de fecha 23/6/2007 por los socios
Nazareno Alberto Cocordano, LE 6.559.328,
comerciante, argentino, casado, nacido el 17/1/
1947, José Esteban Cocordano, DNI 23.744.686,
argentino, comerciante, nacido el día 30/12/1974,
soltero, y Sebastián Cocordano, DNI 25.561.241,
argentino, comerciante, nacido el día 24/11/1977,
soltero; todos con domicilio real en calle Ingeniero
Firpo 376 de la localidad de Canals, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Modificación:
cláusula tercera del contrato social que se
modifica de la siguiente manera: El capital social
se fija en la suma de pesos Treinta y Cinco Mil
($ 35.000) dividido en Trescientas Cincuenta
Cuotas de Pesos Cien ($ 100) cada una, las que
han sido suscriptas e integradas con anterioridad
al presente; correspondiéndole al socio Nazareno
Alberto Cocordano Doscientas Diez (210)
cuotas, representativas del 60% del capital, al
socio José Esteban Cocordano Setenta (70)
cuotas, representativas del 20% del capital y al
socio Sebastián Cocordano Setenta (70) cuotas,
representativas del 20% del capital. Y cláusula
quinta del contrato social que se modifica de la
siguiente manera: la dirección, administración y
representación de la sociedad queda a cargo de

Nazareno Alberto Cocordano, LE 6.559.328
quien revestirá el cargo de socio gerente y tendrá
las más amplias facultades, que podrá sustituir
en cualquiera de los otros socios, cesando en
tales funciones el socio Esteban Angel
Cocordano. Tribunal: Juzgado de 1ª Inst. y Unica
Nom. en lo C. y C. de la ciudad de La Carlota,
Secretaría Nº 2, Oficina, 2 de julio de 2007.

Nº 14184 - $ 99

TREEK MONTAJES SRL

VILLA MARIA

Constitución de Sociedad

Fecha constitución: 1/6/07. Integrantes:
Heraldo Luis Beletti, DNI 12.354.155, argentino,
casado, de 50 años de edad, con domicilio en
calle Periodistas Argentinos Nº 932, Villa María,
Córdoba, Cecil Ramón Beletti, DNI 17.048.175,
argentino, casado, de 42 años de edad, con
domicilio en Zona Rural de la localidad de Ar-
royo Cabral, Provincia de Córdoba, y Héctor
Fabián Peñalosa, DNI 22.893.298, argentino,
casado de 34 años de edad, con domicilio en calle
Manuel Dorrego Nº 32, de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba. Denominación y
domicilio: la sociedad se denominará Treek
Montajes SRL y tendrá su domicilio legal y
administrativo en la calle Santiago del Estero Nº
1145 de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba. Plazo de duración: noventa y nueve
(99) años contados a partir de la firma del
presente instrumento. Objeto social: la sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia o
asociados con terceros bajo cualquier forma
asociativa lícita las siguientes actividades: el
montaje eléctrico y electrónico en inmuebles
urbanos, rurales, industriales, en obras civiles,
viales. La venta, distribución y comercialización
de materiales eléctricos y electrónicos por menor
y mayor; el servicio técnico y mantenimiento de
los montajes eléctricos y electrónicos que se
realicen. La fabricación y venta de cualquier otro
tipo de mercaderías o servicios que se vinculen
directa o indirectamente con lo mencionado
precedentemente. La importación y exportación
de materias primas, insumos y mercaderías.
Capital social: $ 120.000 dividido en cien (120)
cuotas sociales de $ 1000 c/u suscriptas de la
siguiente manera: Heraldo Luis Beletti, cuarenta
(40) cuotas sociales, que lo integra en dinero en
efectivo, Cecil Ramón Beletti, cuarenta (40)
cuotas sociales que lo integra en dinero en efectivo
y Héctor Fabián Peñaloza, cuarenta (40) cuotas
sociales, que lo integra en bienes en especie en
su totalidad, conforme inventario suscripto por
contador público nacional y certificado por el
Consejo de Ciencias Económicas. Dirección y
administración: a cargo de los socios Heraldo
Luis Beletti, Cecil Ramón Beletti y Héctor Fabián
Peñalosa, quienes revestirán el carácter de
gerentes, ejerciendo la representación legal y con
la firma indistinta de dos de los gerentes obligan
a la sociedad. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre
de cada año. Oficina, Juzgado 1ª Inst. 4ª Nom.
Civ. Com. y de Flia. Villa María, Córdoba.

Nº 14213 - $ 131

TRANSPORTE EL 88 S.A.

Asamblea General Extraordinaria. Aumento
del Capital Social

Por Asamblea General Extraordinaria
(Unánime) Nº 2 de fecha 4 de junio de 2007, se
resolvió la capitalización del Compromiso Irre-
vocable de Suscripción de Acciones, según Acta
de Directorio Nº 4 del 31 de mayo de 2006 por la
suma de Pesos Novecientos Cincuenta Mil,

capitalizado entre los accionistas en proporción
a sus actuales tenencias. Modificación del
Estatuto Social, que queda redactado de la
siguiente manera. Título Tercero - Capital Social
- Acciones - Artículo Cuarto: el capital social se
fija en la suma de Pesos Un Millón ($ 1.000.00)
representado por un millón (1.000.000) de
acciones ordinarias, nominativas no endosables,
de la clase "A", de Pesos Uno ($ 1) cada acción,
valor nominal, con derecho a cinco votos por
acción. El capital social podrá elevarse hasta el
Quíntuplo por Resolución de la Asamblea Ordi-
naria, conforme al artículo 188 de la Ley 19.550,
la que podrá delegar en el Directorio la época de
su emisión, forma y condiciones de pago. La
resolución de la Asamblea se publicará e inscribirá
en el Registro Público de Comercio.

Nº 14206 - $ 70

AGROCEREALES LA MILONGUITA SA

Aumento de Capital Social

Por Asamblea General Extraordinaria
(Unánime) Nº 9 de fecha 4 de junio de 2007, se
resolvió la capitalización de las cuentas Aporte
Irrevocable de Suscripción de Acciones y
Ganancias Reservadas y sus ajustes establecidos
por la Resolución Nº 240/02 de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas y de Resultados no Asignados,
totalizando un aumento de $ 2.100.000
capitalizado entre los accionistas en proporción
a sus actuales tenencias. Modificación del
Artículo Cuarto del Capital Social. Título tercero
- Capital Social - Acciones - Artículo Cuarto: el
capital social se fija en la suma de Pesos Dos
Millones Seiscientos Mil ($ 2.600.000)
representado por veintiséis mil (26.000) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de la clase
"A" de Pesos Cien ($ 100) cada acción, valor
nominal, con derecho a cinco votos por acción.
El capital social podrá elevarse hasta el Quíntuplo
por Resolución de la Asamblea Ordinaria,
conforme al artículo 188 de la Ley 19.550, la que
podrá delegar en el directorio la época de su
emisión, forma y condiciones de pago. La
resolución de la asamblea se publicará e inscribirá
en el Registro Público de Comercio. Insp. de
Personas  Jurídicas, Delegación Río Cuarto.

Nº 14207 - $ 75

INSTALACIONES Y REDES
 GENERALES SA

Contrato constitutivo: de fecha 21/6/2007.
Socios: Marcela Alejandra Baldovi, DNI
17.534.283, argentina, soltera, empleada, nacida
el 14/1/1966, domiciliado en calle Argensola Nº
1850, Luis Marcelo Armella, argentino, nacido
el 1/2/1979, DNI 27.252.316, soltero,
comerciante, con domicilio en calle Av. Los
Plátanos Nº 1542, ambos de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.

Nº 14255 - $ 35

LA LEJANA SA

Constitución de Sociedad

Por error, se omitió consignar el DNI de la
socia Carré María Lorena el que se agrega en este
acto: Nº 25.608.717. Se ratifica todo lo demás
que fuera publicado.

Nº 14265 - $ 35

TELEVISORA COMUNAL
HERNANDO S.A

Designación de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordi-
naria Nº 15 de Televisora Comunal Hernando
SA del 27 de mayo de 2003 y con mandato por
tres ejercicios, se resolvió designar como
Presidente: Orecchia Oscar José - DNI Nº
8.578.476, vicepresidente: Steiner Oscar Máximo
- DNI Nº 6.597.672, secretario: Heredia Juan
Carlos, DNI Nº 6.602.032, quienes aceptaron
su designación. Por resolución de la misma
asamblea y por el término de tres años se
designaron como síndicos titulares: Dr.
Bongianino Mario Eduardo, DNI Nº 8.358.255,
Mat. Prof. Nº 10-011 CAPC, Dr. Bertalot Luis
Federico, DNI Nº 6.608.596, Mat. Prof. Nº 10-
006 CAPC y Cr. Labat Raúl Eduardo, DNI Nº
10.052.705, Mat. Prof. Nº 10.3118.0 CPCEC.
Síndicos suplentes: Cr. Rosa Hugo Omar, DNI
Nº 12.724.850, Mat. Prof. Nº 10-04668-1
CPCEC - Cr. Larovere Gustavo Oscar, DNI Nº
17.925.549, Mat. Prof. Nº 10-08785-1 CPCEC
Cra. Beltramo María Claudia, DNI Nº
14.892.694, Mat. Prof. Nº 10-06297 CPCEC,
quienes aceptaron los cargos. Hernando, Junio
de 2007.

Nº 14241 - $ 67

TELEVISORA COMUNAL
HERNANDO SA

Designación de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordi-
naria Nº 16 de Televisora Comunal Hernando
SA del 26 de mayo de 2004, se resolvió designar
como Presidente a: Orecchia Oscar José - DNI
Nº 8.578.476, Vicepresidente: Heredia Juan
Carlos - DNI Nº 6.602.032, Secretario: Steiner
Oscar Máximo - DNI Nº 6.597.672, quienes
aceptaron su designación y que fueran electos
en Asamblea General Ordinaria Nº 15 del 27/5/
2003, con mandato por tres ejercicios. Hernando,
junio de 2007.

Nº 14242 - $ 35

TELEVISORA COMUNAL
HERNANDO SA

Designación de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordi-
naria Nº 12 de Televisora Comunal Hernando
SA del 5 de junio de 200 y con mandato por tres
ejercicios, se resolvió designar como Presidente:
Orecchia Oscar José - DNI Nº 8.578.476,
Vicepresidente: Heredia Juan Carlos, DNI Nº
6.602.032, Secretario: Steiner Oscar Máximo
DNI Nº 6.597.672, quienes aceptaron su
designación. Por resolución de la misma asamblea
y por el término de tres años se designaron como
síndicos titulares: Dr. Bongianino Mario
Eduardo, DNI Nº 8.358.255, Mat. Prof. Nº 10-
011 CAPC, Dr. Bertalot Luis Federico, DNI Nº
6.608.596 Mat. Prof. Nº 10-006 CAPC y Cr.
Labat Raúl Eduardo, DNI Nº 10.052.705, Mat.
Prof. Nº 10-3118.0 CPCEC, Síndicos Suplentes:
Cr. Rosa Hugo Omar, DNI Nº 12.724.850, Mat.
Prof. Nº 10-04668-1 CPCEC Cr. Larovere
Gustavo Oscar, DNI Nº 17.925.549, Mat. Prof.
Nº 10-08785-1 CPCEC. Cra. Beltramo María
Claudia, DNI Nº 14.892.694, Mat. Prof. Nº 10-
06297 CPCEC, quienes aceptaron los cargos.
Hernando, junio de 2007.

Nº 14240 - $ 67

TELEVISORA ZONAL
HERNANDO SA

Designación de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordi-
naria Nº 10 de Televisora Zonal Hernando SA
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del 24 de mayo de 2004, se resolvió designar
como Presidente a: Orecchia Oscar José - DNI
Nº 8.578.476, Vicepresidente: Heredia Juan
Carlos, DNI Nº 6.602.032, Secretario: Steiner
Oscar Máximo, DNI Nº 6.597.672, quienes
aceptaron su designación y que fueran electos
en Asamblea General Ordinaria Nº 9 del 26/5/
2003 con mandato por tres ejercicios. Hernando,
julio de 2007.

Nº 14239 - $ 35

TELEVISORA ZONAL
HERNANDO SA

Designación de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordi-
naria Nº 12 de Televisora Zonal Hernando SA
del 15 de mayo de 2006 y con mandato por tres
ejercicios, se resolvió designar como Presidente:
Orecchia Oscar José - DNI Nº 8.578.476,
Vicepresidente: Steiner Oscar Máximo, DNI Nº
6.597.672, Secretario: Juarros Alonso Hilario CI
Nº 11.369.039, quienes aceptaron su designación.
Por resolución de la misma asamblea y por el
término de tres años se designaron como síndicos
titulares: Dr. Bongianino Mario Eduardo, DNI
Nº 8.358.255, Mat. Prof. Nº 10-011 CAPC, Dr.
Bertalot Luis Federico DNI Nº 6.608.596, Mat.
Prof. Nº 10-006 CAPC y Cr. Labat Raúl Eduardo,
DNI Nº 10.052.705, Mat. Prof. Nº 10-3118.0
CPCEC, Síndicos suplentes: Cr. Rosa Hugo
Omar, DNI Nº 12.724.850, Mat. Prof. Nº 10-
04668-1 CPCEC, Cr. Larovere Gustavo Oscar,
DNI Nº 17.925.549, Mat. Prof. Nº 10-08785-1
CPCEC, Cra. Beltramo, María Claudia, DNI Nº
14.892.694, Mat. Prof. Nº 10-06297 CPCEC
quienes aceptaron los cargos. Hernando, julio de
2007.

Nº 14238 - $ 63

STS S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Directorio Nº 31 del 20/4/06 se
designó como Presidente del Directorio a Sergio
Alejandro Asnal y Vicepresidente a Sergio Os-
car Gulino. Se ratifica la publicación de fecha 30/
3/07.

Nº 14266 - $ 35

EL ATARDECER - EL AMANECER

UCACHA

Modificación

Por acta del 15/3/2006 los socios de El
Atardecer SRL, señores Romel Carlos Viglianco,
Dante Rubén Viglianco, Sergio Fabián Viglianco
y los herederos del señor Francisco Paulo
Viglianco, los señores Romel Carlos Viglianco y
por derecho de representación de pre fallecido
Rubén Esteban Viglianco, estos últimos en su
doble carácter de socios y herederos- y los
herederos del Sr. Rubén Esteban Viglianco, los
señores Dante Rubén Viglianco y Sergio Fabián
Viglianco, también en su doble carácter de socios
y herederos y los señores Patricia Viglianco
(nacida el 2/7/1967, estado civil casada, de
nacionalidad argentina, comerciante, con
domicilio en Córdoba s/n, Ucacha Provincia de
Córdoba, DNI 18.126.061) y Romel Viglianco
(nacido el 29/10/1978, estado civil soltero, de
nacionalidad argentino, comerciante, con
domicilio en Córdoba 342, Ucacha Provincia de
Córdoba, DNI 26.861.421) y luego de deliberar
resuelven por unanimidad: 1) Adjudicar como
socios continuadores a los herederos
mencionados de modo que las cuotas sociales

quedan suscriptas de la siguiente manera: Romel
Carlos Viglianco 10.002, Dante Rubén Viglianco
4999 y Sergio Fabián Viglianco 4999. 2) Romel
Carlos Viglianco, cede las 2000 cuotas sociales
que tiene en la sociedad en la siguiente proporción
a Patricia Viglianco 1000 cuotas sociales y a
Romel Viglianco 1000 cuotas sociales. 3) Aceptar
expresamente y en consecuencia incorporarlos
formalmente como socios de El Atardecer SRL.
4) Aprobar el Estado de Situación Patrimonial al
31 de enero de 2006. 5) Los socios resuelven
por unanimidad incrementar el capital social en
la suma de ($ 199.980) quedando en consecuencia
la cláusula Cuarta la siguiente manera: capital
social $ 200.000 dividido en 20.000 cuotas
sociales iguales de $ 10 cada una, suscriptas por
Romel Carlos Viglianco 8002 cuotas sociales,
Dante Rubén Viglianco 4999 cuotas sociales,
Sergio Fabián Viglianco 4999 cuotas sociales y
Patricia Viglianco 1000 cuotas sociales y Romel
Viglianco 1000 cuotas sociales. 6) Asimismo,
deciden escindir la presente sociedad (sin
disolución de la escindente) y en consecuencia
constituir una nueva sociedad que se denominará
El Amanecer SRL a) Dante Rubén Viglianco y
Sergio Fabián Viglianco ceden y transfieren la
totalidad de las cuotas sociales que tienen en El
Atardecer SRL a favor de Romel Carlos Viglianco
a Patricia Viglianco y Romel Viglianco, b) Dante
Rubén Viglianco y Sergio Fabián Viglianco
renuncian al cargo de gerente. c) Romel Carlos
Viglianco, Patricia Viglianco y Romel Viglianco
ceden y transfieren la totalidad de las cuotas
sociales que tienen y le corresponden como fruto
de la escisión de El Atardecer SRL y la creación
de la sociedad escionaria denominada El
Amanecer SRL a favor de Dante Rubén Viglianco
y Sergio Fabián Viglianco. 7) Asimismo, deciden
modificar el contrato social El Atardecer que
quedará redactado como sigue: a) Denominación
y domicilio: "El Atardecer SRL" domicilio legal
en jurisdicción de la localidad de Ucacha Provincia
de Córdoba. b) Duración: 99 c) Objeto: a) la
locación de bienes inmuebles rurales,
instalaciones, maquinarias, muebles y útiles y
rodados necesarios para ser destinados a la
explotación agropecuaria. b) La explotación de
establecimientos agrícolas, ganaderos, frutícolas
o de granja, inclusive la forestación en todas sus
formas. Actividades: para el logro de su objeto
podrá realizar las siguientes actividades:
Financieras: mediante el aporte de capitales a
sociedades, negociación de valores mobiliarios y
operaciones de financiación, excluyéndose las
actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras e Inmobiliarias: mediante la compra,
venta, permuta administración, arrendamiento,
subdivisión y lotes, de inmuebles urbanos o
rurales. Se exceptúan expresamente las
operaciones de corretaje inmobiliario. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o este contrato. d) Capital social: $ 100.000
dividido en 10.000 cuotas sociales iguales de $
10 suscriptas en su totalidad: Romel Carlos
Viglinaco 8000 cuotas sociales Patricia Viglianco
1000 cuotas sociales y Romel Viglianco 1000
(un mil) e) Integración: el capital se encuentra
totalmente integrado de acuerdo a los constancias
respectivas. f) Dirección y administración: la
administración, representación legal y uso de la
firma social estará a cargo de uno o más gerentes,
socios o no, quienes actuarán en forma conjunta
dos cualesquiera de ellos. g) El ejercicio cierra el
31 de enero de cada año. Establecer el domicilio
de la sede social en calle J. Pueyrredón s/n de la
ciudad de Ucacha, Provincia de Córdoba, designar
como gerente a los señores Romel Carlos
Viglianco, Patricia Viglianco y Romel Viglinaco.
8) En virtud de las escisión decidida, se

constituye una nueva sociedad la que se regirá
por el siguiente contrato social: a) Denominación
y domicilio: "El Amanecer SRL" y tiene su
domicilio legal en jurisdicción de la localidad de
Ucacha, Provincia de Córdoba. B) Duración: 99.
c) Objeto: a) La locación de bienes inmuebles
rurales, instalaciones, maquinarias, muebles y
útiles y rodados necesarios para ser destinados
a la explotación agropecuaria, b) La explotación
de establecimientos agrícolas, ganaderos,
frutícolas o de granja, inclusive la forestación en
todas sus formas. Actividades: para el logro de
su objeto podrá realizar las siguientes actividades:
Financieras: Mediante el aporte de capitales a
sociedades, negociación de valores mobiliarios y
operaciones de financiación, excluyéndose las
actividades comprendidas en la ley de entidades
financieras e Inmobiliarias: mediante la compra,
venta, permuta administración, arrendamiento,
subdivisión y loteos, de inmuebles urbanos o
rurales. Se exceptúan expresamente las
operaciones de corretaje inmobiliario. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o este contrato. d) Capital social: $ 100.000
dividido en 10.000 cuotas sociales iguales de $
10 valor nominal cada una, suscriptas por Dante
Rubén Viglianco, 5000 cuotas sociales y Sergio
Fabián Viglianco 5000 cuotas sociales e)
Integración: el capital se encuentra totalmente
integrado de acuerdo a los constancias
respectivas. f) Dirección y Administración: la
Administración, representación legal y uso de la
firma social estará a cargo de uno o más gerentes,
socios o no, quienes actuarán en forma conjunta
dos cualesquiera de ellos. g) El ejercicio cierra el
31 de enero de cada año. Dirección y
Administración: establecer el domicilio de la sede
social en calle Hipólito Irigoyen 245 de la
localidad de Ucacha, Provincia de Córdoba,
designar como gerentes a los señores Dante
Rubén Viglianco y Sergio Fabián Viglianco. La
Carlota, 6 de julio de 2007. D. de Francisetti,
Sec..

Nº 14261 - $ 323

MESOPOTAMIA SOCIEDAD
ANÓNIMA

ELECCIÓN DE DIRECTORES Y
SINDICOS

Por Acta Nº 28 de Asamblea  Ordinaria del
31.05.07, fue designado el siguiente Directorio:
Directores Titulares: Presidente: Ing. Juan
Augusto Galizzi, LE. : 5.846.149 y Vice-
Presidente: Sra.  Olga María Galizzi de Sobrero,
L.C: 1.494.177. Directores Suplentes: Sra. Elsa
Lidya Cardeza de Galizzi, L.C: 2.353.028; y  la
Sra. María Graciela Sobrero de Espinosa, C.I:
7.790.677. Duración: tres ejercicios. También se
designaron síndicos: titular  y  suplente,
respectivamente a los Contadores Gabriel Fadini,
DNI: 14.894.475, Mat. 010-7323-4 y Graciela
Beatriz Petrone,  DNI: 16.683.873, Matrícula
010-7398-2, Duración: un   ejercicio.

Nº 14804 - $ 35.-

EL TERCERO S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

Se rectifica edicto publicado número 10306 de
fecha 4 de junio de 2007, pues al referirse al
objeto se omitió parte del punto c) debe decir: c)
desarrollo de todo tipo de operaciones financieras
excepto las comprendidas en la Ley Nº 21.526,
relacionadas con la actividad agropecuaria, así
como todo tipo de operaciones mediante aporte
de capital, a sociedades por acciones, constituidas

o a constituirse, nacional o extrajera, intereses,
financiaciones, toda clases de créditos con o sin
garantías, reconstituir o dar hipotecas, prendas
u otras garantías reales. Dpto. de Sociedades por
acciones.-

Nº 14273 - $ 35.-

ROSTER S.A.

Elección  de directores

Por Asamblea  Ordinaria del  05/03/07 y Acta
de Directorio del 24/05/2007 quedó conformado
el siguiente Directorio: Presidente: Sr. Luis
Alberto Ramón PUENTE, DNI: 7.992.040 y
Directora Suplente: Norma Raquel VIDAL,
DNI: 5.452.324. Duración: dos ejercicios.

Nº 14803 - $ 35.-

AGROMIX SA

Constitución de Sociedad

Acta constitutiva del 11/7/07. Accionistas: Juan
Carlos Grassino, argentino, casado, contador
público, domiciliado en calle Esposos Curié Nº
1642, Bº Maipú II Sección de la ciudad de
Córdoba, nacido el 30/6/61, DNI Nº 11.165.385,
2) Mariela Claudia Grassino, argentina, soltera,
estudiante, nacido el 27/5/86, domiciliado en calle
Esposos Curié Nº 1642, Bº Maipú II Sección de
esta ciudad de Córdoba, DNI Nº 32.346.967, 3)
Andrea Inés Grassino, argentina, soltera,
estudiante, nacida el 20/6/87, domiciliada en calle
Esposos Curie Nº 1642, Bº Maipú II Sección de
esta ciudad de Córdoba, DNI Nº 33.117.996.
Denominación: "Agromix SA". Domicilio y sede
social: domicilio legal en la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina y su
sede en calle Esposos Curié Nº 1642, Bº Maipú
II Sección. Objeto: la sociedad tiene por objeto
realizar, por cuenta propia o de terceros, por sí
o asociada a terceros, dentro o fuera del país las
siguientes actividades: a) Explotación de
establecimientos agrícolas, ganaderos, forestales,
avícolas, frutícolas, granjas, tambos, ya sean
propios y/o ajenos, b) Prestación de servicios
agropecuarios con maquinaria propia y/o de
terceros y/o asociados a terceros tales como
siembra, cultivo, laboreo en general, fumigación,
planes de desmonte, forestación y/o
reforestación c) Acopio, almacenamiento,
selección, desactivación, industrialización,
tostadura, transformación, fraccionamiento,
comercialización y producción de toda clase de
granos, semillas, oleaginosos, cereales y todo otro
fruto de explotación agropecuaria mencionándose
especialmente la producción y comercialización
de alimentos, bebidas, harinas y demás derivados
de la soja, sorgo, maíz, maní, trigo. d) Producción
y/o comercialización de semillas, forrajes,
fertilizantes, agroquímicos, herbicidas y todo
otro insumo del sector agropecuario, e)
Invernada, cría, engorde y comercialización de
toda clase de ganado, f) Prestar por sí o a través
de terceros, asesoramiento técnico, comercial y
profesional de las actividades comprendidas en
el objeto social. A los fines del cumplimiento de
su objeto la sociedad podrá realizar la
importación o exportación de bienes, productos,
insumos, mercaderías, adquirir y enajenar todo
tipo de bienes, ya se trate de muebles, registrables
o no, inmuebles, mediante la compra, venta,
permuta, loteo, edificación, administración,
pudiendo celebrar contratos locación,
arrendamiento y/o aparcerías de inmuebles
urbanos y rurales. Podrá realizar las siguientes
actividades financieras: mediante el aporte de
capitales a sociedades por acciones, negociación
de valores mobiliarios y operaciones de
financiación y en todas sus formas, excluyéndose
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las actividades comprendidas en la Ley de
Actividades Financieras. Podrá realizar todo tipo
de representaciones, mandatos, comisiones,
consignaciones, intermediación y promoción por
sí o por terceros. A tales fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones y ejecutar todos los actos
que no se encuentren expresamente prohibidos
por las leyes o por este estatuto. Duración: 99
años. Capital: $ 50.000, representado por 500
acciones de $ 100, valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a un (1) voto por acción, el Sr. Juan
Carlos Grassino, suscribe 150 acciones b) la Sra.
Mariela Claudia Grassino suscribe 175 acciones,
c) la Sra. Andrea Inés Grassino suscribe 175
acciones. Administración y representación: la
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto de uno a cinco directores
titulares, según lo determine la asamblea ordi-
naria, designados por el término de tres ejercicios.
La asamblea podrá designar 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. En el
supuesto que la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de suplentes es obligatoria.
El directorio sesionará con más de la mitad de
sus integrantes y resuelve por mayoría de los
presentes, en caso de empate, el Presidente
desempatará votando nuevamente. En su primera
reunión el directorio designará un presidente y -
en su caso- un vicepresidente que suplirá al
primero en su ausencia o impedimento. La
representación de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio. Director titular: Presidente: Juan
Carlos Grassino, Director suplente: Mariela
Claudia Grassino. Fiscalización: la sociedad
prescinde de la sindicatura conforme lo
dispuesto en el art. 284 de la ley 19.550. Cuando
por aumento del capital social, la sociedad
quedará comprendida en el supuesto del inc. 2
del art. 299 de la mencionada ley, anualmente la
asamblea deberá elegir un síndico titular y un
suplente. Fecha cierre ejercicio social: 31 de
diciembre de cada año. Inspección de Personas
Jurídicas. Dpto. Sociedades por Acciones.
Córdoba, julio de 2007.

Nº 14391 - $ 247

MAPUCHE S.R.L.

Constitución de Sociedad

Denominación: Mapuche S.R.L. Fecha de
constitución: 26/12/2006. Domicilio y sede so-
cial: Enfermera Clermont N° 717 Departamento
"8", Barrio Alberdi, de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, República Argentina.
Socios: Hernán Javier Ferreyra, DNI. N°
20.846.450, 38 años, viudo, argentino,
comerciante, domiciliado en Enfermera Clermont
N° 717, Departamento 8, Barrio Alberdi, ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba y Karina
Viviana Gutierrez, DNI. N° 22.035.052, 35 años,
casada, argentina, comerciante, domiciliada en
Monseñor Fagnano N° 140, Barrio Don Bosco,
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Objeto: A) Industrial: elaboración, confección y
fabricación de prendas, zapatería, artículos y
accesorios de cuero y/o sus derivados y afines,
sintéticos, plásticos y cualquier otro material,
aleación o telas susceptibles de ser aplicados a
dicha fabricación. B) Comercial: compra, venta,
permuta, exportación, importación,
comercialización, financiación, distribución y
representación de las materias primas, los
productos y subproductos, accesorios, artículos
de elaboración, confección o fabricación propia
o de terceros, sin restricción alguna, ni de patente

de invención, marcas, diseños o modelos, todo
ello dentro de los rubros que se relacionan directa
o indirectamente con el objeto enunciado en el
apartado anteriores. Plazo: 20 años contados a
partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Capital Social: $ 12.000.-
Administración y Representación: Se designa a
Hernán Javier Ferreyra en calidad de gerente.
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre. Juzgado de
1ra. Inst. y 7ma. Nom. Civ. y Com. (Concursos
y Sociedades N° 4). Ana Rosa Vazquez,
Prosecretaria Letrada.

N° 14276 - $ 79.-

LA MANCERA S. A.

  RÍO TERCERO

Fecha :  Acta  de  Constitución   01/09/2.006
-  Acta  de  Rectificación  y  Ratificación

 08/10/2006.- Socios : Sr. LUSSO,
GUILLERMO EMILIO,  argentino,  D. N. I.
Nº 26.508.848,  de  veintiocho ( 28 ) años de
edad,  con  domicilio  en calle  Rivadavia  Nº 228
de  la  ciudad de Despeñaderos  -  Pcia. de
Córdoba, de estado  civil  casado,  de  profesión
comerciante;  el Sr. LUSSO, GERMAN
ALBERTO,    argentino, D. N. I. Nº 31.337.774,
de  veintiún (21 ) años de  edad,  con domicilio en
calle Cangallo Nº 162 de la Ciudad de
Despeñaderos - Provincia de Córdoba,  de estado
civil soltero, de profesión estudiante;  el Sr.
LUSSO, DARIO LUIS, argentino; D.N.I. Nº
27.003.151, de veintiseis ( 26 )  años  de edad;
con  domicilio en calle Rivadavia  Nº 232 de la
ciudad de Despeñaderos - Provincia de Córdoba,
de estado  civil  casado, de profesión comerciante;
y LUSSO JAVIER EDUARDO, argentino,
D.N.I. Nº 24.162.599, de  treinta y un  ( 31 )
años de edad, con domicilio en  calle Manuel
Quintana sin número de la Ciudad de
Despeñaderos - Provincia de Córdoba, de estado
civil casado, de profesión comerciante.-
Denominación : LA MANCERA   S. A. Sede y
Domicilio : Domicilio Legal : Jurisdicción de la
Ciudad de Río Tercero - Domicilio Sede Social :
Calle Alberdi Nº 353 - Ciudad de Río Tercero -
Provincia de Córdoba- República Argentina.-
Plazo : 99 años  a contar desde la Inscripción en
el Registro Público de Comercio.- Objeto Social
:  La sociedad tiene por  objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros
a  la   explotación  agrícola, ganadera  y forestal
en  general, con los siguientes rubros: a)
Explotación de todas las  actividades   agrícolas
en general, producción de especies   cerealeras,
oleaginosas, graníferas, forrajeras, pasturas,
algodoneras, fibrosas,  tabacaleras,   yerbateras,
vitivinícolas, olivícolas, frutícolas,  hortícolas,
floricultura y semillas.   b)  Explotación  de
establecimientos  ganaderos para la cría, engorde
e invernada de ganado  de todo tipo y especie;
cabañeros,  para la cría  de toda especie de
animales de pedigrí;  explotación  de tambos;
labores de granja; avicultura y apicultura c)
Explotación y administración de bosques,
forestación  y reforestación de  tierras  e
instalación  y explotación  de  aserraderos y
viveros. d) Compra, v e n t a, consignación,
importación,  exportación, acopio,  consignación
y   distribución ,  ejercicio de representaciones,
comisiones,   intermediaciones, mandatos,
instalación  de  depósitos,  ferias, transporte,
almacenes de ramos generales, referidos a
productos originados en  la  agricultura,
ganadería, avicultura,  apicultura,  floricultura,
forestación, viveros,  y  aserraderos,  todos  los
subproductos y derivados,  elaborados,  natu-
rales  o semielaborados, pudiendo  extender  hasta
las  etapas  comerciales e industriales  de los

mismos, tales como las semillas, cereales,
oleaginosos,   hojas,   maderas,  carnes, menu-
dencias,   frescas,   cocinadas   o  conservadas,
plumas,   cueros,  pieles,  aceites,  grasas,  cebos,
leches,   quesos,  huesos,  huevos,  lanas,   cerdas,
sueros, mieles, flores, frutas y vinos.  La Sociedad
podrá   desarrollar   toda   actividad   comercial,
industrial  o  civil  que  convenga al objeto social,
pudiendo adquirir, registrar,  ceder  y  explotar
denominaciones  comerciales,  patentes  de
invención,  marcas  de comercio y fábrica,  aceptar
y / o  ceder representaciones  nacionales  y/o
extranjeras  y  el ejercicio de mandatos y
administraciones, dentro  del país y en el
extranjero. La sociedad con el objeto de lograr
sus fines, podrá comprar,  vender  y  alquilar
inmuebles, solicitar apertura  de  cuentas
corrientes y  créditos  en   entidades  bancarias,
oficiales  o  privadas  y  realizar  cualquier  tipo
de contratos y actos que no estén prohibidos
por ley. Capital Social :El capital social es de
CIENTO VEINTE MIL pesos ( $ 120.000,00)
representado por un mil doscientas ( 1.200 )
acciones  ordinarias, nominativas,  no
endosables,  clase "A" con derecho a un  voto
cada  acción,  de  un valor nominal de cien pesos
( $ 100,00 ) cada una.- Suscripción: a)  El Sr.
Guillermo Emilio  Lusso : treinta mil pesos ( $
30.000,00) representado por trescientas ( 300)
acciones.- b)  El Sr. Germán Alberto Lusso :
treinta mil pesos ( $ 30.000,00) representado
por trescientas ( 300) acciones.- c) El Sr. Darío
Luis Lusso : treinta mil pesos ( $ 30.000,00)
representado por trescientas ( 300) acciones  y
d) Sr. Javier Eduardo Lusso : treinta mil pesos (
$ 30.000,00) representado por trescientas ( 300)
acciones.- Administración: : La administración
estará  a  cargo  de  un  Directorio  compuesto
por  el número de miembros titulares que deter-
mine la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de
dos y un máximo de cinco, durando en sus car-
gos por el término de dos ejercicios,  pudiendo
ser  reelegidos.- La  asamblea  designará
directores suplentes en el mismo orden de su
elección en igual o menor número que los titulares
y por el mismo plazo a fin  de  cubrir  las  vacantes
que se produjeren. - Designación de Autoridades
:Por Acta de asamblea  del 01 de Septiembre de
2.006 el Directorio  está  compuesto por dos
directores Titulares a saber : Darío Luis Lusso,
D.N.I.  Nº 27.003.151 en carácter de Presidente
y Guillermo Emilio Lusso, D.N.I. Nº 26.508.848
en carácter de Tesorero y  en carácter de
Directores  Suplentes  los  Sres. Germán Alberto
Lusso, D.N.I. Nº 31.337.774 y Javier Eduardo
Lusso,  D.N.I. Nº 24.162.599.- Representación
Legal y Uso de la firma Social: El Directorio  en
una primera reunión deber  designar un
Presidente  y  un Tesorero que reemplazar  al
presidente  en  caso de ausencia o impedimento.
Ambos, en forma  conjunta  o  indistinta  tendrán
la  representación legal de la sociedad y el  uso
de  la  firma  social. La  sociedad  prescinde  de  la
Fiscalización  privada, observando lo dispuesto
en el Párrafo  Prescindencia establecido en el
Art. 284  de  la  Ley de Sociedades Comerciales.
Cuando la Sociedad quedare incluida en el Art.
299, Ley 19.550,  excepto inc. 2º),  la  sindicatura
deber   ser  colegiada en número impar.  Cuando
por  aumentos  de  capital, el mismo excediere el
monto indicado en  el  inciso  2º) del Art. 299, la
asamblea que así  lo resolviere debe asignar
síndico titular y síndico suplente, los  que  durarán
un  ejercicio  en   sus mandatos, sin que sea
necesaria reforma de  estatuto. f) Organización
de la representación  Legal:  El Directorio  en una
primera reunión deber  designar un Presidente  y
un Tesorero que reemplazará al Presidente  en
caso de ausencia o impedimento. Ambos, en
forma  conjunta  o  indistinta  tendrán  la
representación legal de la sociedad y el  uso  de

la  firma  social. g)  Fecha  de  cierre  de ejercicio
:  El ejercicio social cerrará el día 31 de Diciembre
de cada año.-

Nº 14620 - $ 351.-

ANUVIS ACOPIOS Y
CONSIGNACIONES S.A. (hoy Transportes

y consignaciones  Calchin S.A.)

Por  Asamblea Ordinaria y Extraordinaria -
Auto convocada - N* 1 de fecha 24/07/2007.
Acepta renuncia ya aprueba gestión de directorio
anterior. Designa por tres ejercicios: Director
Titular Presidente: Mario Santiago Bessone,
DNI: 29.864.883, Argentino, nacido el 02/09/
1983, comerciante, soltero con domicilio  en Av.
Vélez Sarsfield N* 54-10P-DPTO. "A" de la
Ciudad de Córdoba; Director Suplente: Mauro
Nicolás Bessone, DNI: 28.092.271, Argentino,
nacido el 06/08/1981, comerciante, soltero con
domicilio en Deán Funes N* 148 de Calchin Prov.
de Córdoba. Se prescinde de la Sindicatura.
Modifica art. N* 1 y 15 del estatuto social.
ARTICULO 1°: La Sociedad se denomina
TRANSPORTES Y CONSIGNACIONES
CALCHIN S.A. tiene su Domicilio legal en
jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. -  ARTICULO
15°:  El ejercicio social cierra el 31 de Diciembre
de   cada año. A ésta fecha se confeccionaran los
estados contables conforme a las disposiciones
en vigencia y normas técnicas en la materia.
Cambio de Domicilio - Sede Social: Av. Vélez
Sarsfield N* 54-10P-Dpto. "A" de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica Ar-
gentina.

Nº 14792 - $ 51.-

ALBERTO MENDEZ E HIJOS S.A.

REGULARIZACIÓN

ACTA DE REGULARIZACION: 31/05/
2007. ACTA RECTIFICATIVA-RATIFI-
CATIVA: 25/06/2007. ACCIONISTAS: Alberto
Mendez, D.N.I. Nº 6.510.187, de 67 años de
edad, argentino, casado, de profesión empresario,
con domicilio en calle Av. Olmos Nº 247 piso
cuarto departamento "J", Barrio Centro de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
Maximiliano José Mendez, D.N.I. Nº
23.686.032, de 33 años de edad, argentino,
casado, de profesión Contador Público Nacional,
con domicilio en calle Av. Olmos Nº 247 piso
cuarto departamento "J", Barrio Centro de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; María
Eugenia Mendez, D.N.I. Nº 24.073.706, de 32
años de edad, argentina, casada, de profesión
Contadora Pública Nacional, con domicilio en
Manzana 11 Lote 8, Barrio Los Soles (Valle
Escondido) de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba y Luis Moisés Mendez, D.N.I.
22.566.113, de 35 años, argentino, casado, de
profesión Analista de Sistemas, con domicilio
en calle José Barros Pasos Nº 3984, Barrio Urca
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
y de conformidad con el artículo 22 de la Ley
19.550 y sus modificaciones, resuelven
REGULARIZAR la SOCIEDAD DE HECHO
que gira en plaza bajo la denominación de
Mendez Alberto, Mendez Maximiliano José,
Mendez Luis Moisés y Mendez María Eugenia
S.H., C.U.I.T.: 30-71004376-7, la cual se dedica
actualmente a la distribución y comercialización
de artículos para el hogar, en una SOCIEDAD
ANONIMA, la que continuará su actividad con
la denominación de "Alberto Mendez e Hijos
S.A.", y tendrá domicilio legal en la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba y sede social en
calle Sarmiento Nº 178, Barrio Centro de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba.
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DENOMINACION: Alberto Mendez e Hijos
S.A. SEDE SOCIAL: Sarmiento Nº 178, Barrio
Centro de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. DOMICILIO LEGAL: ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. PLAZO:
Noventa y nueve (99) años, contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia, de terceros
o asociada con otras personas o entidades, o
tomando participación en otra empresa que se
dedique a ellas las siguientes actividades:
COMERCIAL: I-) ARTICULOS PARA EL
HOGAR: Compra, venta, importación,
exportación, representación, consignación y
distribución de artículos: para el hogar,
electrodomésticos y electrónicos, sus repuestos
y accesorios, como toda otra prestación de
servicios y compraventa de artículos y
mercaderías afines a éstos. MARCAS: Creación,
compra o locación de marcas para la
comercialización de los artículos enunciados
precedentemente. También podrá sublicenciar a
terceros los derechos de uso de las marcas o de
cualquier otra marca que la reemplace o
complemente en el futuro, a fin de administrar y
operar comercialmente el negocio de venta de
artículos para el hogar con marca propia,
mediante el cobro de regalías, comisiones,
honorarios, aranceles, fondos o cualquier otro
tipo de retribución, venta de materiales impresos,
etc.; transferir tecnología y "know how"
mediante planes de entrenamiento y suministro
de manuales y otros medios, vinculados al
sublicenciamiento de las marcas o cualquier otra
marca que la reemplace o complemente en el
futuro. II) MOTOCICLETAS:  la explotación
integral de una concesionaria de motocicletas y
ciclomotores, para la compraventa, importación
y exportación de motovehículos nuevos y
usados; compra, venta e importación y
exportación de repuestos y accesorios para
motos; prestación de servicios de mantenimiento,
mediante la explotación de un taller de mecánica
de motos, comercialización de repuestos,
accesorios, y todo lo que haga a la industria de
motocicletas y ciclomotores. También podrá
dedicarse a la explotación de servicios de engrase
y mantenimiento de motos, a la comercialización
de combustibles de todo tipo, aceites y
lubricantes para motos. La sociedad también
podrá ejercer la representación, distribución,
consignación, mandatos y comisiones de todos
los productos y/o subproductos relacionados con
su objeto. FINANCIERA: I) Conceder créditos
para la financiación de la compra o venta de bienes
pagaderos en cuotas o a término, préstamos
personales con garantía o sin ella; realizar
operaciones de créditos hipotecarios, mediante
recursos propios, inversiones o aportes de capi-
tal a sociedades por acciones constituídas o a
constituirse; para operaciones realizadas, en curso
de realización o a realizarse: préstamos a intereses
y financiaciones, y créditos en general, con
cualquiera de las garantías previstas en la legislación
vigente, o sin ellas; con fondos propios, comprar,
vender y realizar todo tipo de operaciones con
títulos, acciones, obligaciones, debentures y
cualquier otro valor mobiliario en general, sean
nacionales o extranjeros, por cuenta propia o de
terceros; tomar y prestar dinero con o sin interés.
En todos los casos con medios propios o de
terceros, sin recurrir al ahorro público, que
implique la autorización de funcionamiento como
entidad financiera sujeta a contralor estatal. II)
Otorgar préstamos o aportes o inversiones de
capitales a particulares o sociedades por acciones;
realizar financiaciones y operaciones de créditos
en general con cualquiera de las garantías previstas
en la legislación vigente o sin ellas; negociación de
títulos, acciones y otros valores mobiliarios y

realizar operaciones financieras en general. Quedan
excluídas las operaciones de la ley de entidades
financieras y toda aquella que requiera el concurso
del ahorro público. FINANCIERA DE
INVERSIÓN: Consistente en tomar
participaciones en otras sociedades, mediante la
compra, venta o permuta, al contado o a plazos,
de acciones, obligaciones negociables u otra clase
de títulos o aportes de capital a sociedades
constituídas o a constituirse, o celebrar los
contratos de colaboración empresaria tipificados
en la ley de sociedades comerciales. No podrá
realizar las operaciones previstas en la ley de
entidades financieras, ni cualesquiera otras que
requieran el concurso público.
CONSTRUCCIÓN:  Dedicarse por cuenta propia
o ajena, o asociada a terceros al estudio, proyecto,
dirección ejecutiva y ejecución de obras de
ingeniería y arquitectura: Construcción y venta de
edificios por el régimen de propiedad horizontal,
y en general, la construcción y compraventa de
todo tipo de inmuebles, la construcción de todo
tipo de obras, públicas o privadas, sea a través de
contrataciones directas o de licitaciones, para la
construcción de viviendas, puentes, caminos y
cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería o
arquitectura. INMOBILIARIA: Tiene por objeto
realizar toda clase de operaciones inmobiliarias;
así podrá comprar, vender, permutar, arrendar por
cuenta propia o de terceros, toda clase de bienes
inmuebles y realizar todas las operaciones sobre
inmuebles que autoricen las leyes comprendidas
en las disposiciones de la ley de propiedad hori-
zontal, así como también toda clase de operaciones
inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento y
posterior loteo de parcelas destinadas a la vivienda,
urbanización, clubes de campo, explotaciones
agrícolas o ganaderas y parques industriales,
pudiendo tomar la venta o comercialización de
operaciones inmobiliarias de terceros. También
podrá dedicarse a la administración de propiedades
inmuebles, propias o de terceros. Para la realización
de sus fines la sociedad podrá efectuar todos los
actos jurídicos que se vinculen con su objeto,
dentro de las normas legales estatutarias y
reglamentarias que la rijan. A tal fin, la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. CAPITAL SO-
CIAL: Pesos cuatro millones ($ 4.000.000)
representado por cuarenta mil (40.000) acciones
ordinarias nominativas no endosables de la clase
"A", de pesos cien ($ 100) valor nominal, cada
una, con derecho a 5 (cinco) votos por acción, el
que se suscribe de acuerdo al siguiente detalle:
Alberto Mendez, la cantidad de treinta y ocho mil
quinientas (38.500) acciones; Maximiliano José
Mendez, la cantidad de quinientas (500) acciones;
María Eugenia Mendez, la cantidad de quinientas
(500) acciones y Luis Moisés Mendez, la cantidad
de quinientas (500) acciones. El capital se suscribe
e integra totalmente en éste acto, con parte del
Patrimonio Neto proveniente de la Sociedad de
Hecho antes citada por la suma de $ 4.000.000,
quedando como Resultados No Asignados el
remanente de $70.019,23. ADMINISTRACION:
La administración de la Sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un
mínimo de Uno (1) y un máximo de Cinco (5),
electo/s por el término de Tres (3) ejercicios. La
Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con el
fin de llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. Si la Sociedad prescindiera
de la Sindicatura, la elección de Directo/es Suplente/
s es obligatoria. REPRESENTACION LEGAL Y
USO DE LA FIRMA SOCIAL: La
representación legal de la sociedad, corresponde
al Presidente del Directorio. El  uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente o del
Vicepresidente del Directorio de manera indistinta.

FISCALIZACION: La Fiscalización de la Sociedad
estará a cargo de Un (1) síndico titular y un (1)
suplente elegido por la Asamblea Ordinaria por el
término de Tres (3) ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299 de
la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los Accionistas las facultades de
contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. CIERRE
DE EJERCICIO SOCIAL: 31/12. PRIMER
DIRECTORIO: DIRECTOR TITULAR y
PRESIDENTE: Maximiliano José Mendez,
D.N.I. Nº 23.686.032, de 33 años de edad,
argentino, casado, de profesión Contador Público
Nacional, con domicilio en calle Av. Olmos Nº 247
piso cuarto departamento "J", Barrio Centro, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
DIRECTORA TITULAR Y
VICEPRESIDENTE: María Eugenia Mendez,
D.N.I. Nº 24.073.706, de 32 años de edad,
argentina, casada, de profesión Contadora Pública
Nacional, con domicilio en Manzana 11 Lote 8,
Barrio Los Soles (Valle Escondido) de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, DIRECTOR
TITULAR: Luis Moisés Mendez, D.N.I.
22.566.113, de 35 años, argentino, casado, de
profesión Analista de Sistemas, con domicilio en
calle José Barros Pasos Nº 3984, Barrio Urca de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, DI-
RECTOR SUPLENTE: Alberto Mendez, D.N.I.
Nº 6.510.187, de 67 años de edad, argentino,
casado, de profesión empresario, con domicilio
en calle Av. Olmos Nº 247, Barrio Centro, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.  Se
opta por prescindir de la Sindicatura en virtud del
Art. 284 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.
Departamento Sociedades por Acciones. Córdoba,
25 de Junio de 2007

Nº 14796 - $ 500.-

LA CORZUELA S.R.L.

 RÍO CUARTO

Constitución de Sociedad

En la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, el día 1º de junio de 2007, según contrato
social y Acta Nº 1 ambas de la misma fecha, entre
los Señores JUAN MARTIN FICCO,
domiciliado en la calle Constitución Nº 934, 1º
piso oficina "6", de la ciudad de Río Cuarto, casado,
mayor de edad, argentino, Administrador
Agropecuario, D.N.I. Nº 20.283.526; IGNACIO
UDAONDO, domiciliado en la calle Humberto
Primo Nº 38, de la ciudad de Tres Arroyos,
Provincia de Buenos Aires, casado, mayor de edad,
argentino, Productor Agropecuario, D.N.I. Nº
13.211.841; JUAN PEDRO BERDUCQ,
domiciliado en Establecimiento San Francisco,
Cuartel VI, A. G. Chávez,  Provincia de Buenos
Aires, casado, mayor de edad, argentino,
comerciante, D.N.I. Nº 23.087.282; JUAN
CARLOS CRAVERO, domiciliado en la calle 9 de
Julio 504, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, casado, mayor de edad, argentino,
Productor Agropecuario, D.N.I. Nº 10.821.262;
resuelven constituir una sociedad que se
denominará: "LA CORZUELA S.R.L.", con
domicilio social y legal en la jurisdicción de la
ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
República Argentina, hoy en calle Constitución
934, piso 1º, Oficina 6, pudiendo ser trasladado
por acuerdo de los socios, a cualquier lugar del
país, como así también constituir o establecer
sucursales, agencias y/o representaciones en todo
el territorio de la República o en el Extranjero. El
término de duración de la sociedad será de cincuenta
años, computados a partir de la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. OBJETO: La

sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta
propia o de terceros, asociada o no a ellos, dentro
o fuera del país, a las siguientes actividades: a)
Agropecuaria: Para explotar predios Rurales
propios y/o arrendados, afectándolos a ganadería,
agricultura, apicultura, avicultura, cunicultura,
horticultura, cabaña, tambo, forestación, y todo
cuanto este relacionado con la actividad específica.
b) Comercial: para fabricar, vender, comprar,
distribuir, exportar, importar y financiar la
comercialización de productos vinculados con la
actividad descripta en el inciso anterior, ya sea de
propia producción y/o adquiridos a terceros para
su reventa, como también insumos, maquinarias,
equipos, y todo otro tipo de bienes o servicios
relacionados con dichas actividades. Comprende
tanto a los productos en el mismo estado en que
fueron producidos y/o adquiridos, como los
envasados y/o sometidos a procesos de
elaboración y/o transformación. c) Servicios: para
el transporte de cargas en general. d) Inmobiliaria:
Para la adquisición, venta, permuta, explotación,
arrendamiento y administración de inmuebles
urbanos y rurales, incluso todas las operaciones
comprendidas sobre propiedades horizontales y
la compra para subdivisión de tierras y su venta al
contado o a plazos.- El capital social se fija en la
suma de pesos cuatrocientos mil ($400.000) que
se divide en 4.000 cuotas iguales de $100.- Las
cuotas son suscriptas en las siguientes
proporciones: el Sr. Juan Martin Ficco, 1.000
cuotas sociales, por $100.000; el Sr. Ignacio
Udaondo, 1.000 cuotas sociales, por $100.000; el
Sr. Juan Pedro Berducq, 1.000 cuotas sociales,
por $100.000; el Sr. Juan Carlos Cravero, 1.000
cuotas sociales, por $100.000.- Los socios integran
el aporte suscripto de la siguiente forma:  El Sr.
Juan Martin Ficco $ 21.000 en especie y el
remanente de $ 79.000, en efectivo.   El Sr. Ignacio
Udaondo, $ 14.000 en especie y el remanente de $
86.000 en efectivo.  Los Sres. Juan Pedro Berducq
y Juan Carlos Cravero totalmente en dinero en
efectivo.  Se integra en este acto el 25% del total
de aportes en efectivo  o sea  $ 91.250, debiendo
integrarse los saldos remanentes en el plazo de 24
meses. Los aportes en especie se detallan en
inventario con valuación y certificado por contador
público que todos los socios firman por separado.-
La administración y representación de la sociedad,
será ejercida por los señores Juan Martin Ficco,
Ignacio Udaondo, Juan Pedro Berducq y Juan
Carlos Cravero en forma indistinta, quienes
revestirán el carácter de Gerentes y tendrán la
representación legal de la sociedad, obligándola
mediante su firma indistinta. Durarán en sus car-
gos el plazo de duración de la Sociedad. Ejercicio
económico: 30 de junio de cada año.- Juzg. C y C
4º Nom. Fdo: Cossarini Jorge Huber - Sec. Of. 6/
7/2007.

Nº 14819 - $ 235.-

LOS ALAMOS S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Se hace saber que por Acta Constitutiva de fecha
22 de Mayo de 2.007, en la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, se ha resuelto constituir
una Sociedad Anónima, integrada por los señores
Ricardo Enrique Cornejo Jiménez, Documento
Nacional de Identidad 22.776.552, Argentino,
Casado, de 34 años de edad, abogado, domiciliado
en calle Bolivar Número 53, Piso 4, Barrio Centro,
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
Henán Manuel Cornejo Jiménez, Documento
Nacional de Identidad 24.016.361, Argentino,
Casado, de 32 años de edad, ingeniero industrial,
domiciliado en calle Los Teros Número 666, de la
localidad de Villa Allende, Provincia de Córdoba;
Martín Adrián Cornejo Jiménez, Documento
Nacional de Identidad 25.378.940, Argentino,
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Soltero, de 30 años de edad, licenciado en
administración de empresas, domiciliado en calle
Pueyrredón Nº 980, 8 "C", de la ciudad de Salta,
Provincia de Salta; Santiago Miguel Angel Cornejo
Jiménez, Documento Nacional de Identidad
30.450.670, Argentino, Soltero, de 23 años de edad,
domiciliado en calle Jacobo Joule Número 6.242
(Ex 3744), Barrio Villa Belgrano, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba; y María
Guadalupe Cornejo Jiménez, Documento
Nacional de Identidad 33.535.426, Argentina,
Soltera, de 19 años de edad, domiciliada en calle
Jacobo Joule Número 6.242, Barrio Villa Belgrano,
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, y
cuya denominación es "LOS ALAMOS S.A.",
con domicilio en la jurisdicción de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina, y dirección de la sede social en calle
Urquiza Nº 40, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, con una duración de 99 años contados
desde la fecha de incripción en el Registro Público
de Comercio; cuyo objeto social es realizar por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
con las limitaciones de ley en el país o en el
extranjero, las siguientes operaciones, a saber: a)
la compra, venta, locación, arrendamiento y/o
administración de propiedades inmuebles, urbanas
y/o rurales, y en general a todo tipo de operaciones
inmobiliarias; b) La explotación agropecuaria en
fundos rurales propios o de terceros,
comprendiendo ello la tarea de producción,
industrialización y comercialización de sus
derivados. A esos efectos podrá adquirir o arrendar
campos de pastoreo y/o destinados a la
producción agropecuaria. c) la financiación de
operaciones comerciales, que sean consecuencia
de las descriptas en los puntos anteriores, que no
estén comprendidas por la Ley de Entidades
Financieras. La sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no les
sean prohibidos expresamente por las leyes o no
le sean imputables en virtud de las disposiciones
de su estatuto. La administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto del
número de miembros que fije la asamblea, entre
un mínimo de 1 y un máximo de 5, con mandato
por 3 ejercicios. La asamblea podrá designar
suplentes en igual número o menor que los titulares
y por el mismo plazo. Si la Sociedad prescindiera
de Sindicatura, la elección de Directores suplentes
será obligatoria. Directorio: Presidente: Sr. Henán
Manuel Cornejo Jiménez; Vice presidente: Sr.
Martín Adrián Cornejo Jiménez; Director-
suplente: Ricardo Enrique Cornejo Jiménez, los
datos de los mismos se mencionan
precedentemente. La representación legal de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social
corresponde al presidente del directorio, cuando
sea unipersonal y a cargo del Presidente y/o
Vicepresidente, actuando individual o
indistintamente, cuando el número de
componentes del mismo sea dos o más. Organo
de Fiscalización: estará a cargo de 1 síndico titu-
lar por el término de 3 ejercicios, siendo
reelegible; en el acta constitutiva se acordó
prescindir de la sindicatura para el presente
ejercicio. La asamblea también debe elegir igual
número de suplentes por el mismo término. El
ejercicio social cierra el 30 de Junio de cada año.
Se ha fijado el capital social en la suma de pesos
sesenta mil ($ 60.000), representada por la
cantidad de trescientas (600) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la Clase "B",con
derecho a cinco votos por acción, de pesos cien
($ 100) de valor nominal cada una. Departamento
Sociedades por Acciones. Publíquese en el Boletín
Oficial. Córdoba, 25 de Julio de 2.007.

Nº 14864 - $ 203.-


