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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

SOCIEDAD RURAL DEL OESTE DE
CORDOBA

La comisión Directiva de la Sociedad Rural
del Oeste de Córdoba, convoca para el día 16
de Junio de 2007 a las 10 horas en su Sede
social de Avda. Presidente Illia N° 305, ciudad
de Villa Dolores. Orden del Día: 1) Memoria
y balance del ejercicio 2006. 2) Alquiler del
predio ferial  ( instalaciones) a f irma
consignataria. Nota. Vencida la tolerancia
establecida en los estatutos la asamblea se
realizará con el número presente. El Sec.

3 días - 10026 - 8/6/2007 - $ 51.-

A.H.A.B.
ASOCIACION EMPRESARIA

HOTELERA GASTRONOMICA DE
CALAMUCHITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 25 de Junio de 2007 a las 17,00 hs. en
su sede natural de Villa General Belgrano.
Orden del Día: 1) Designación de dos socios
presentes, para firmar el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria, balance y
estado contable e informe de la comisión
revisora de cuentas, por el ejercicio fenecido
al 31 de Marzo de 2007. 3) Designación de
dos socios presentes para formar la junta
escrutadora de votos. 7) Designación de las
autoridades cuyos mandatos vencen. El Sec.

N° 11228 - $ 17.-

CENTRO CULTURAL ALBERDI -
ASOCIACION CIVIL

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
23/6/2007 a las 17,00 hs. en sede. Orden del
Día: 1) Consideración de la memoria y estado
de situación patrimonial que no surge de
Registros contables al 31/12/2005 y estados
contables al 31/12/2006. 2) Fijación de la
cuota anual de ingreso y reingreso. 3)
Nombramiento de tres socios para que en
representación de la asamblea aprueben y fijen
el acta respectiva, juntamente con la comisión
normalizadora y en la segunda sesión el día
24/6/2007 desde las 10,00 hs. hasta las 16,00
hs. 1) elección de autoridades. Comisión
Normalizadora.

3 días - 11253 - 8/6/2007- s/c.

AERO CLUB CORRAL DE BUSTOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 13 de Junio de 2007 a las 21,30 horas
en las instalaciones de la Institución, sitas en
el Aeródromo Com. Av. Juan Carlos Sapolski
de la ciudad de Corral de Bustos. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación de las memorias
y balances generales correspondientes al
quinquésimo tercer ejercicio legal cerrado el
treinta y uno de diciembre del año dos mil
seis. 2) Informe de la comisión revisora de
cuentas del ejercicio 2006. 3) Renovación de
la parcial de los miembros de la comisión
directiva: Por dos años: vicepresidente, pro-
secretairo, pro-tesorero, dos vocales titulares,
dos vocales suplentes y por un año: comisión
revisora de cuentas. 4) Autorizar a la comisión
directiva para emitir rifa, tómbola o bingo
según convenga. 5) Designación de dos socios
para que, junto al presidente y al secretario
refrenden el acta de la asamblea. El Secretario.

3 días - 10221 - 8/6/2007 - $ 93.-

COOPERATIVA DE TRABAJO SIGLO
XXI LTDA.

Convocatoria: El Consejo de Administración
de la Cooperativa de Trabajo Siglo XXI Ltda..
Matrícula INAES N° 13.782 convoca a los
señores asociados a Asamblea Electorales de
Distrito, que se realizarán el día 30 de Junio
de 2007 desde las 12 horas y hasta las 17
horas en las sedes que para cada caso se indi-
can, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos asociados para ratificar
el acta conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Elección de un asociado, quien
actuará como secretario secundando al
presidente que el Consejo de Administración
designe entre sus miembros (Art. 55 del
estatuto social). 3) Elección de dos asociados
para integrar la junta escrutadora (Art. 57 del
estatuto social). 4) Elección de Delegados de
Distritos titulares y Delegados de distrito
Suplentes, en el número que se indica en cada
Distrito, los que representarán a los asociados
en la Asamblea Ordinaria a realizarse en el
plazo establecido en el Art. 34 del estatuto
social. Distrito N° 6: Provincia de Córdoba,
el  que se divide en dos (2) secciones
delimitadas por el paralelo correspondiente a
la ciudad de Villa María, con cabecera al Norte
en la ciudad de Córdoba, al Sur en la ciudad
de Río Cuarto. La asamblea se celebrará en
calle Remedios de Escalada N° 54 de Villa
Dolores, por tener asociados solamente en
esa localidad. Se elegirá un (1) Delegado de
Distrito titular y un (1) Delegado de Distrito

Suplente. Los distritos N° 2, Mendoza; N° 4
Río Negro; N° 5 Tucumán; N° 7 Jujuy; N° 8
Salta; N° 9 Formosa; N° 10 Chaco; N° 11
Santiago del Estero; N° 12 Misiones; N° 13
Catamarca; N° 14 Corrientes; N° 15 La Rioja;
N° 16 San Luis; N° 17 San Juan; N° 18 Santa
Fe; N° 19 Entre Ríos; N° 20 La Pampa; N°
21 Neuquén; N° 22 Chubut y N° 23 Santa
Cruz, no realizarán asambleas electorales por
carecer de actividad y en otros casos de
asociados. A los efectos de la convocatoria
deberán ser tenidos especialmente en cuenta
las disposiciones del Art. 52 del estatuto so-
cial y los padrones están a disposición de los
asociados en la Sede de la Cooperativa y en
las Sedes de los respectivos distritos. El
Consejo de Administración.

3 días - 11158 - 8/6/2007 - $ 147.-

ASOCIACION "SOCIEDAD ARGEN-
TINA DE MEDICINA HOMEOPATICA"

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
23/6/2007 a las 10,30 hs. en su sede social.
Orden del Día: 1) Lectura del acta de asamblea
anterior. 2) Motivo por el cual se realizó la
asamblea fuera de término. 3) Memoria y
balance al 30/11/2005 y al 30/11/2006,
inventario, cuenta de recursos y gastos e
informe de la comisión revisora de cuentas.
4) Designación de nuevas autoridades. 5)
Designación de dos socios para firmar el acta.
El Secretario.

2 días - 11169 - 7/6/2007 - $ 34.-

ASOCIACION CIVIL ARGENTINA
SOLIDARIA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria
el 15/6/2007 a las 20 hs. en sede. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designar
2 socios para firmar el acta con el presidente,
3) Análisis y consideración de memoria,
inventario, balance general e informe del
órgano fiscalizador correspondiente al
ejercicio económico 2006. 4) Cambio de
autoridades por vencimiento de mandato; y
e) Cambio de domicilio. El Presidente.

3 días - 11161 - 8/6/2007 - s/c.

CLUB LIBERTADOR GENERAL SAN
MARTÍN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
22/6/2007 a las 20,30 hs. en sede. Orden del
Día: 1) Lectura acta anterior. 2) Proponer a
dos socios para la firma del acta. 3) Informe
y consideración convocatoria fuera de término
de los períodos anterior. 4) Consideración y
tratamiento de memoria y balance general de
tres períodos 2003/04, 2004/05 y 2005/06,

informe de comisión revisor de cuentas. 5)
Convocar a elecciones generales de todos los
miembros de comisión directiva de acuerdo a
los capítulos 4, 5 y 7 del estatuto de la
Institución en vigencia. El Secretario General.

3 días - 11218 - 8/6/2007 - s/c.

CENTRO VECINAL BARRIO EL
CANAL ASOCIACION CIVIL

VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
7/7/07 a las 16 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Dar lectura a la última acta de
asamblea ordinaria, realizara el 29/4/06. 2)
Elección de 2 socios vecinos para firmar el
acta de esta asamblea, conjuntamente con la
presidente  y la Secretaria. 3) Considerar
memoria, balance e informe de la comisión
revisora de cuentas del  ejercicio
correspondiente al año 2006. 4) Cierre de la
asamblea. La Secretaria.

3 días - 11255 - 8/6/2007 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

BANCO MACRO S.A.
NUEVO BANCO SUQUIA S.A.

De acuerdo con lo establecido en el artículo
83, inc. 3º de la Ley 19550, se hace saber por
tres días: I.- Sociedad Absorbente: BANCO
MACRO S.A., con domicilio en Sarmiento
447, Capital Federal, inscripta en el Registro
Público de Comercio de Bahía Blanca, el 8/3/
67, bajo el N° 1154, folio 75, libro 2, del
Libro de Estatutos,  e inscripta en la
Inspección General de Justicia de la Capital
Federal, por cambio de jurisdicción, el 8/10/
96, bajo el N° 9777, Libro 119, Tomo A de
Sociedades Anónimas.  II .-  Sociedad
Absorbida: NUEVO BANCO SUQUIA S.A.,
con domicilio en 25 de Mayo 160, Córdoba,
Provincia de Córdoba, inscripta en la
Inspección General de Justicia de la Capital
Federal, el 7-6-02, bajo el N° 5549, libro 17,
Tomo de Sociedades por Acciones, e inscripta
en el Registro Público de Comercio de
Córdoba, por cambio de jurisdicción,
Protocolo de Contratos y Disoluciones, bajo
la Matrícula N° 4792-A, Folios 01 al 32, año
2005. III.- Valuación del Activo y Pasivo de
la absorbente al 31/12/06: (en miles) $
9.450.191 y $ 7.135.214, respectivamente.
IV.- Valuación del Activo y Pasivo de la
absorbida al 31/12/06: (en miles) $ 3.701.554
y $ 2.970.844, respectivamente. V.- En la
Asamblea General Extraordinaria del 4 de
junio de 2007 de la Sociedad Absorbente se
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aprobó: 1) El Compromiso Previo de Fusión
suscripto el 14/3/07. 2) Como consecuencia
de la Fusión se aumentó el Capital Social de
la Absorbente a $ 683.978.973. VI.- En la
Asamblea General Extraordinaria del 5 de
junio de 2007 de la Sociedad Absorbida, se
aprobó el Compromiso Previo de Fusión
suscripto el 14/3/07. Como consecuencia de
ello, la Sociedad Absorbida se disuelve sin
liquidarse. La fusión se efectúa sobre los bal-
ances de ambas sociedades cerrados al 31/12/
06 y con efecto retroactivo al 1/1/07.
Oposiciones y reclamos de ley en el domicilio
legal de las sociedades. Delfín Jorge Ezequiel
Carballo, Vicepresidente.

3 días - 11284 - 8/6/2007 -  $ 105.-

BARBUY TEAM S.A.

BELL VILLE
Escisión - Fusión

Barbuy Team SA con domicilio en Ruta
Nacional Nº 9, Km. 501, Bell Ville, Córdoba,
cuyo Estatuto en Nuevo Texto Ordenado fue
inscripto en el Registro Público de Comercio,
en el Protocolo de Contratos y Disoluciones,
bajo la Matrícula 2290-A1, Córdoba, 27 de
enero de 2003. El Balance Especial de Escisión
al 31 de enero de 2007, se compone de: Activo
$ 80.861.934,55. Pasivo $ 29.754.234,72 y
Patrimonio Neto $ 51.107.699,83, destinó
parte de su Patrimonio a incrementar el capi-
tal social de una sociedad preexistente: Dowel
SA con domicilio en Ruta Nacional Nº 9, Km.
501, Bell Ville, Provincia de Córdoba. b)
Como consecuencia de la escisión - fusión, se
incrementará el capital de una sociedad
preexistente.

3 días - 10768 - 8/6/2007 - $ 129

AC CONSTRUCCIONES S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: José María Cerutti, D.N.I. N°
6.185.047, de 59 años de edad, casado,
argent ino,  de  profes ión comerciante ,
domiciliado en pasaje Ventura Echevarría
N° 1116, B° Cofico de esta ciudad; Jorge
Sánchez, D.N.I. N° 14.893.930, de 45 años
de edad, casado, argentino, de profesión
comerciante, domiciliado en Jerónimo Luis
de Cabrera N° 972, B° Alta Córdoba, de
esta ciudad; Alberto Galfione, D.N.I. N°
6.563.355, de 58 años de edad, viudo,
argentino, de profesión ingeniero civil, con
domicilio en Bolívar N° 376, Piso 11,
Dpto. "C", B° Centro, de esta ciudad y
Sergio Ariel Barone, D.N.I. N° 22.769.304,
casado, argentino, de 34 años de edad, de
profesión contador público, con domicilio
en calle Santiago Liniers N° 875, B° Cofico,
de esta ciudad. Fecha del Instrumento y
Acta Rectificativa: 27/2/07 y 26/3/07.
Denominac ión :  "AC Cons t rucc iones
S.R.L.". Domicilio: ciudad de Córdoba.
Sede Social: Faustino Allende N° 858, B°
Cof ico ,  Córdoba .  Obje to  Soc ia l :  La
soc iedad  t i ene  por  ob je to  p r inc ipa l
dedicarse, por cuenta propia y/o de terceros
o asociada a terceros, en cualquier parte
del país o de extranjero, a las siguientes
operaciones: 1) Constructora: Mediante la
e jecuc ión  de  p royec tos ,  d i recc ión ,
administración y realización de obras
públicas o privadas de cualquier naturaleza,
sea a través de contrataciones directas o de
licitaciones públicas, incluyendo entre
otras, en este concepto, a las hidráulicas,

camineras, pavimentaciones, movimientos
de tierra, edificios, barrios, urbanizaciones,
sanitarias, eléctricas y obras de ingeniería
y /o  a rqu i t ec tu ra  en  genera l ,  inc luso
destinados al régimen de propiedad hori-
zontal, construcción de silos, viviendas,
talleres, puentes, sean todos ellos públicos
o privados, refacción y remodelación de las
obras enumeradas, proyectos, dirección y
construcción de plantas industriales, obras
viales, gasoductos y usinas públicas o
privadas,  construcción,  reparación de
edificios de todo tipo. 2) Inmobiliaria:
Mediante la adquisición, venta, permuta,
a r rendamien to ,  admin i s t rac ión  y
construcción en general de inmuebles
urbanos  y  ru ra les ,  inc luso  todas  l a s
operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentos sobre la propiedad horizon-
ta l ,  como as í  t ambién  toda  c lase  de
operaciones inmobil iar ias  incluyendo
fraccionamiento  y  poster ior  lo teo  de
parce las  des t inadas  a  l a  v iv ienda ,
urbanización, clubes de campo y parques
industriales, pudiendo tomar la venta o
comerc ia l i zac ión  de  operac iones
inmobiliarias de terceros. También podrá
ded ica r se  a  l a  admin i s t rac ión  de
propiedades  inmuebles ,  propias  o  de
te rce ros .  3 )  F inanc ie ra :  Rea l i za r
operaciones de crédito y financiaciones en
general con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente o sin
ellas, por cuenta propia o de terceros,
constituyendo o transfiriendo toda clase
de prendas, recibirlas o transferirlas por
vía de endoso, constitución o transferencia
de  h ipo tecas ,  compraven ta  y
administración de títulos, acciones, cuotas
sociales, debentures y valores mobiliarios.
Quedan excluidas las operaciones de la ley
de entidades financieras y toda aquella que
requiera el concurso de ahorro público. Para
el cumplimiento de los fines sociales, la
sociedad podrá realizar todos los actos y
contratos que se relacionen directa o
indirectamente con su objeto. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones.
Plazo de duración: 99 años a partir de la
inscripción en el R.P.C. Capital: $ 60.000.-
dividido en seiscientas (600) cuotas de
Pesos cien ($ 100.-) cada una, que los socios
suscriben en la siguiente proporción: El
señor  José  Mar ía  Ceru t t i ,  susc r ibe
doscientos veinticinco (225) cuotas, o sea
la suma de $ 22.500.-, el señor Alberto
Galfione doscientos veinticinco (225)
cuotas, o sea la suma de $ 22.500.-, el señor
Jorge Sánchez setenta y cinco (75) cuotas,
o sea la suma de $ 7.500.- y el señor Sergio
Ariel Barone setenta y cinco (75) cuotas,
o sea la suma de $ 7.500.- La integración se
rea l i za  en  d ine ro  en  e fec t ivo  por  e l
veinticinco por ciento (25%) del capital
social, debiéndose integrar el saldo restante
en dinero en efectivo dentro del plazo de
dos  años  a  pa r t i r  de  l a  f echa .
Administración, Representación y uso de
la firma social: Estarán a cargo de uno o
más gerentes, socios o terceros, quienes
actuarán por el término de tres años a partir
de la inscripción en el R.P.C. Gerentes: José
María Cerutti y Jorge Sánchez. Cierre del
ejercicio: 30 de junio de cada año. Juzgado
Civil y Comercial de 3° Nominación. Of.,
22/5/2007.

N° 10425 - $ 219.-

DESARROLLAR S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: Acta Constitutiva y Estatuto: 10/8/
06. Acta Ratifictiva y Rectificativa: 19/10/
06. Socios: 1) Javier Jofré, DNI. 12.874.965,
nacido el 9 de diciembre de 1958, argentino,
divorciado, de profesión ingeniero, con
domicilio en Alvarez Igarzabal 968, Urca,
Córdoba, Argentina; y 2) Oscar Angel
Piccardo, DNI. 13.920.324, nacido el 13 de
julio de 1960, argentino, divorciado, de
profesión contador, domiciliado en 27 de Abril
424, 5° Piso "A" Córdoba, Argentina.
Denominación: La sociedad se denomina
Desarrollar S.A. Sede: Pedro N. Rodríguez,
978, Urca, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Plazo de duración: 99 años,
contados desde su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: La
sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros, o asociada a terceros, las
siguientes actividades:  a)  El diseño,
planificación, desarrollo,  promoción,
construcción y comercialización de
actividades inmobiliarias e industriales, por
cuenta propia o de terceros, y/o asociada con
terceros, realizados por sí o por encargo, tanto
en el territorio nacional como en el extranjero.
La administración, compra, venta, permuta,
alquiler, arrendamiento y explotación de
propiedades inmuebles,  inclusive las
comprendidas bajo el régimen de la propiedad
horizontal y similares, aquellas comprendidas
en regímenes especiales de concesión,
incluyendo urbanizaciones, fraccionamiento
y loteos, yacimientos mineros, clubes de
campo, centros comerciales y parques indus-
triales. Administrar toda clase de bienes
muebles e inmuebles, derechos, acciones,
valores y obligaciones de terceros,
concesiones y licencias de obras y servicios,
sin más limitaciones que las que fija el
ordenamiento normativo vigente a tal fin. b)
La organización, administración y
explotación, por cuenta propia o de terceros,
de servicios de spa, hotelería y gastronómicos;
asesoramiento, alquiler, usufructo, uso y/o
habitación, de salones, bares, restaurantes y
hoteles, propios y/o de terceros y para
negocios propios o por encargo. c) El
desarrollo de actividades publicitarias en los
predios de propiedad de la Sociedad o de
terceros y/o administrados y/o explotados por
la Sociedad. d) Prestar servicios relacionados
con el desarrollo de negocios, de consultoría
y asesoramiento, informáticos, tecnológicos,
de logística y planeamiento, incluyendo la
difusión, representación o intermediación, ya
sea por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros, en cualquier parte de la
República Argentina o del exterior. e) Realizar
toda clase de operaciones de inversión y
operaciones financieras, en este último caso
con excepción de aquellas operaciones
incluidas con exclusividad en la Ley de
Entidades Financieras y las que realicen
mediante aportes requeridos al público.
Explotación, desarrollo, otorgamiento y/o
concesión de toda clase de mandatos,
franquicias y representaciones, ya sean
marcas o denominaciones propias o de
terceros,  bajo l icencia nacionales o
extranjeras. Para el cumplimiento de sus fines,
la sociedad podrá realizar sin restricciones,
las siguientes actividades: a) Adquirir por
cualquier título legal bienes raíces urbanos y/
o rurales, edificados o no, explotarlos en toda
forma; comprar y vender, arrendar, alquilar,
permutar, urbanizar, subdividir y construir
inmuebles aptos para cualquier destino, gravar
cualquier bien mueble o inmueble, incluyendo

la constitución de hipotecas,  prendas,
servidumbres y demás derechos reales. b)
Ejercer representaciones y mandatos, dar y
aceptar comisiones, conformar fideicomisos,
explotar y administrar toda clase de bienes
muebles e inmuebles, derechos, acciones,
valores y obligaciones de terceros,
concesiones y licencias de obras y servicios.
A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este
Estatuto.  c)  Desarrollará integral  o
parcialmente, las actividades de diseño,
producción, comunicación y comercialización
de proyectos, bienes y servicios, producidos
con estructura propia o de terceros, para
negocios propios o por encargo, incluidas las
actividades de logística, organización,
planeamiento, transporte y distribución,
como así también importación y exportación,
tanto de materia prima como de insumos,
mercaderías, productos y servicios. d)
Realizar todo tipo de operaciones bancarias
y crediticias ante cualquier tipo de entidades
bancarias, financieras y/o instituciones de
créditos oficiales, mixtas o particulares,
nacionales o extranjeras. e) Constituir perso-
nas jurídicas, asumir participación en perso-
nas jurídicas o empresas existentes de
cualquier naturaleza, domiciliadas en el país
o en el extranjero, mediante la realización de
aportes, suscripción o adquisición por
cualquier título, de acciones, partes de interés,
cuotas o cualquier otro instrumento suscep-
tible de representar capital o participación;
asimismo, fusionarse,  escindirse y/o
transformarse. A tal fin, la sociedad gozará de
plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, y celebrar
todos los actos necesarios y conducentes al
cumplimiento de su objeto social o que se
relacionen con el mismo, sin otra limitación
que la que surja de su propio objeto. Capital:
$ 30.000.- representado por 3.000 acciones
de pesos $ 10.- cada una, todas ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a
un voto por acción, que los constituyentes
suscriben de acuerdo al siguiente detalle: a)
Javier Jofré, suscribe 1.500 acciones por un
valor de $ 15.000.-; b) Oscar Angel Piccardo,
suscribe 1.500 acciones por un valor de $
15.000.- Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo de un directorio
integrado por un director titular y un director
suplente. El término del mandato es de dos
ejercicios. La Asamblea fija la remuneración
del directorio de conformidad con el art. 261
de la Ley 19.550. Designación de
Autoridades: Presidente del Directorio: Javier
Jofré, DNI. 12.874.965. Director Suplente:
Oscar Angel Piccardo, DNI. 13.920.324.
Representación legal y uso de firma social: la
representación de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente
del directorio. El directorio podrá en general,
realizar todo hecho o acto jurídico que haga
adquirir derechos o contraer obligaciones a la
sociedad. Fiscalización: La sociedad
prescinde de la sindicatura conforme lo
prescripto por el artículo 284 de la Ley
19.550. Cuando por aumento de capital so-
cial la sociedad quedara comprendida en el
inciso segundo del artículo 299 de la Ley
19.550, anualmente la asamblea deberá elegir
síndico titular y suplente. Cierre de ejercicio:
30 de septiembre.

N° 10448 - $ 271.-

LA PRIMERA S.R.L.
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SEEBER

Constitución de Sociedad

Inscripción en el R.P.C. Socios: El Sr. Miguel
Angel Massini ,  argentino,  casado, de
cincuenta y cinco (55) años de edad, D.N.I.
N° 8.497.323, de profesión Productor
Agropecuario, con domicilio en Zona Rural
de la localidad de Seeber, Departamento San
Justo, Provincia de Córdoba, el Sr. Darío
Miguel Massini, argentino, casado, treinta y
dos (32) años de edad, D.N.I. N° 23.950.780,
de profesión Productor Agropecuario, con
domicilio en Zona Rural de la localidad de
Seeber, Departamento San Justo, provincia
de Córdoba; y el Sr. Javier Fabián Massini,
argentino, soltero, de treinta y un años (31)
de edad, D.N.I. N° 24.455.869, de profesión
Productor Agropecuario, con domicilio en
Zona Rural de la localidad de Seeber,
Departamento San Justo, provincia de
Córdoba. Fecha del Instrumento constitutivo:
1-5-2007. Domicilio: La sociedad tendrá su
domicil io en la localidad de Seeber,
Departamento San Justo, provincia de
Córdoba -Sede-, el legal en calle 9 de Julio N°
116 de la localidad de Seeber, provincia de
Córdoba, sin perjuicio de las sucursales,
agencias, representaciones, filiales, depósitos
o corresponsalías, que podrá establecer en
cualquier punto del país o del extranjero.
Duración: La duración de la sociedad se
acuerda en treinta (30) años a partir de la
fecha de inscripción de la misma en el Registro
Público de Comercio, pudiendo prorrogarse
por decisión unánime de los socios en los
términos de art. 95 de la Ley 19.550. Objeto
Social: La sociedad tendrá por objeto el
desarrollo, por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, de las actividades de
Agricultura, Ganadería y Lechería; como
asimismo la prestación de Servicios Varios a
terceros, Operaciones de Compraventa de
Insumos, Forrajes, Semillas y demás materias
primas necesarias para el desarrollo de todas
las actividades, y el servicio de Transporte
de mercaderías y/o productos varios, en el
mercado interno y/o externo, al por menor y
al por mayor. Capital Social: El capital social
se fija en la suma de Pesos Doscientos
cuarenta mil ($ 240.000.-), dividido en dos
mil (2.400) cuotas sociales de Pesos cien ($
100.-) cada una. Dicho capital se suscribe en
su totalidad de la siguiente manera: 1) el socio
Miguel Angel Massini, suscribe ochocientas
(800) cuotas sociales, por un valor total de
pesos ochenta mil   ($ 80.000.-) ,
representativas de un tercio (1/3) del Capital
Social, 2) el socio Darío Miguel Massini,
suscribe ochocientas (800) cuotas sociales,
por un valor total de pesos ochenta mil  ($
80.000.-), representativas de un tercio (1/3)
del Capital Social, y 3) el socio Javier Fabián
Massini, suscribe ochocientas (800) cuotas
sociales, por un valor total de pesos ochenta
mil  ($ 80.000.-), representativas de un tercio
(1/3) del Capital Social. El dinero en efectivo
necesario para cubrir las cuotas suscriptas
por cada uno de los socios se integrará en un
plazo de noventa días. Administración y
Representación de la Sociedad: La
Administración y representación de la
sociedad estará a cargo de un Gerente, socio
o no, que obligará a la sociedad con su firma.
Se designa en este mismo acto como Gerente
a la Sra. Eda Agustina María Martra, quien
durará en el cargo el mismo plazo de la
sociedad. Fecha de cierre de ejercicio:
anualmente el 31 de Mayo - Juzgado de 1°
Instancia Civil y Comercial de 1° Nominación,

Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. Claudia
Silvina Giletta.

N° 10485 - $ 199.-

TRANSPORTE DARÍO MANFRINO
S.R.L.

LA FRANCIA

Constitución de Sociedad

Inscripción en el R.P.C. Socios: Sr. Darío
Javier Manfrino, argentino, soltero, de treinta
y seis (36) años de edad, D.N.I.  N°
21.655.799, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Rivadavia esq. 25 de Mayo
s/n de la localidad de La Francia, provincia de
Córdoba, y el Sr. Pablo César Manfrino,
argentino, soltero, de veintidós (22) años de
edad, D.N.I. N° 31.050.081, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Rivadavia
N° 302 de la localidad de La Francia, provincia
de Córdoba. Fecha del Instrumento
constitutivo: 19/4/07. Domicilio: La sociedad
tendrá su domicilio en la localidad de La
Francia, provincia de Córdoba -Sede-, el legal
en calle Mariano Moreno N° 87, de la
localidad de La Francia, provincia de Córdoba,
sin perjuicio de las sucursales, agencias,
representaciones,  f i l iales,  depósitos o
corresponsalías, que podrá establecer en
cualquier punto del país o del extranjero.
Duración: La duración de la sociedad se
acuerda en treinta (30) años a partir de la
fecha de inscripción de la misma en el Registro
Público de Comercio, pudiendo prorrogarse
por decisión unánime de los socios en los
términos de art. 95 de la Ley 19.550. Objeto
Social: La sociedad tendrá por objeto el
desarrollo, por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros,  de las siguientes
actividades: 1) Comerciales: mediante la
explotación del transporte en general, de
cuantos artículos de comercialización se
vendan en el país, pudiendo además realizar
otras actividades conexas o afines con el
transporte como ser acarreos de todo tipo,
fletes y distribución de encomiendas en gen-
eral. Los límites de actividades comprenden
todo el ámbito del país o del extranjero por
vía terrestre, aún cuando sus unidades
transportantes tengan que ser en ocasiones
trasladadas por medio de transportes
acuáticos. 2) Financiera: mediante inversiones
y/o aportes de capital a particulares, empresas
o sociedades constituidas o/a constituirse,
para negocios presentes y/o futuros,
compraventa de títulos, acciones u otros
valores y toda clase de operaciones
financieras en general, con excepción de las
operaciones comprendidas en las leyes de
entidades financieras y toda otra que se
requiera concurso público, podrá a tales fines
actuar en forma directa o indirectamente, por
representantes o en representación de
cualquier entidad, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes. También podrá
presentarse en convocatorias, licitaciones,
concursos de precios realizados por el Estado
Nacional,  Provincial  y/o Municipal,
cumpliendo con los recaudos administrativos
exigidos a tales fines; y cumplir con todos los
actos necesarios para el adecuado desarrollo
de su objeto social. Para su cumplimiento, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y
realizar todo tipo de actos, contratos y
operaciones no prohibidas por las leyes, o
este contrato, y que se vincule con su objeto
social, pudiendo para todo ello, contratar con
toda clase de empresas, sean públicas o

privadas, ya sea en contratación privada o
licitación pública, tanto en establecimiento
de la sociedad como de terceros; podrá
asimismo anotarse como importadora o
exportadora para realizar negocios dentro y
fuera del país. Capital Social: El capital so-
cial se fija en la suma de Pesos Doscientos
mil ($ 200.000.-), dividido en dos mil (2.000)
cuotas sociales de Pesos cien ($ 100.-) cada
una. Dicho capital se suscribe en su totalidad
de la siguiente manera: 1) el socio Javier Darío
Manfrino, suscribe un mil novecientos
ochenta (1.980) cuotas sociales, por un valor
total de pesos ciento noventa y ocho mil ($
198.000.-), representativas del noventa y
nueve por ciento (99%) del Capital Social, 2)
el socio Pablo Cesar Manfrino, suscribe veinte
(20) cuotas sociales, por un valor total de
Pesos dos mil ($ 2.000.-), representativas del
uno por ciento (1%) del Capital Social. El
capital suscripto por cada uno de los socios;
se realizará en bienes muebles y en dinero en
efectivo. Los bienes muebles y el dinero
aportado por cada uno de los socios, se
realizará de conformidad al detalle adjunto
como Anexos I y II, que forman parte del
presente contrato. El dinero en efectivo
necesario para cubrir las cuotas suscriptas
por cada uno de los socios se integrará en un
plazo de noventa días. Administración y
Representación de la Sociedad: La
Administración y representación de la
sociedad estará a cargo de un Gerente, socio
o no, que obligará a la sociedad con su firma.
Se designa en este mismo acto como Gerente
al Sr. Darío Javier Manfrino, quien durará en
el cargo el mismo plazo de la sociedad. Fecha
de cierre de ejercicio: anualmente el 31 de
Diciembre - Juzgado de 1° Instancia Civil y
Comercial de 1° Nominación, Secretaría N°
2, a cargo de la Dra. Claudia Silvina Giletta.

N° 10486 - $ 275.-

CUQUIN S.R.L.

BELL VILLE

Designación de Gerente

En el Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. C.C.C.
de Bell Ville, Sec. Dr. Maujo, se ha resuelto
lo siguiente: designa Gerente de Cuquín SRL.
En Ordóñez a los 12 días de abril de 2007,
reunidos Daniel Guillermo Manavella, D.N.I.
12.923.519, de nacionalidad argentina, de
estado civil casado, Erminda Clementina
Maccari, L.E. 4.107.389 de nacionalidad Ar-
gentina, de estado civil casada, con domicilio
en calle 3 N° 1026 de Ordóñez, en el carácter
de socios de Cuquín SRL reunidos, resuelven:
reelegir, redesignando como gerente de Cuquín
SRL a la Sra. Silvana de las Mercedes
Manavella, DNI. 14.573.973 con domicilio
en 1 esq. 4 de Ordóñez. Bell Ville, 25 de Abril
de 2007.

N° 10590 - $ 35.-

LAPABELL SOCIEDAD
RESPONSABILIDAD LIMITADA

BELL VILLE

Disolución de Sociedad

En Bell Ville, Dpto. Unión, Cba., a 20 días
de marzo de 2007, los Sres. Nelso Norberto
Miani, L.E. N° 5.074.487, divorciado, arg.,
prof. comerciante, con domicilio en calle Gral.
Paz N° 146, 4° Piso Dpto. D de Bell Ville, y
Humberto Carlos Bricca, L.E. N° 6.547.258,
casado, arg., prof. comerciante, con domicilio

en calle Int. Da Silva N° 522 de Bell Ville,
convienen en disolver la sociedad, de acuerdo
a las sig. cláusulas: Se designa liquidador al
Sr. Nelso Norberto Miani, quien acepta el
cargo. Que los socios, luego de un intenso
análisis y ante la prácticamente nula actividad,
deciden someter a la sociedad a un proceso
de disolución y liquidación. Se confeccionará
un balance especial de disolución y liquidación
al día 30 de marzo de 2007, el que permitirá
conocer y definir la posición de la empresa y
de cada uno de los socios, revisándose créditos
y deudas. Mientras se desarrolle el proceso
de l iquidación, los socios asumen la
responsabilidad de afrontar en función de su
participación societaria, las contingencias
judiciales y/o extrajudiciales en virtud del art.
99 par.  2° Ley 19550. Concluida la
liquidación, los socios asumen el compromiso
de realizar las gestiones para inscribir la
cancelación del contrato social en el Registro
Público de Comercio. Oficina, 11/5/07. Carlos
R. Costamagna, Sec. Juzg. 1° Inst. y 1° Nom.
C.C. y Flia. de Bell Ville.

N° 10591 - $ 63.-

INGENIERÍA MÉDICA S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales

Por acta de fecha 5 de octubre de 2005, se
reúnen los socios de Ingeniería Médica S.R.L.,
Sr. Jorge Luis Dattas, D.N.I. 13.138.001 y la
Sra. Liliana Noemí Gaitán, D.N.I. 11.986.724,
por una parte y el Sr. Nicolás Gastón Dattas,
argentino, DNI. 30.182.871, 22 años de edad,
estudiante, nacido el 10 de marzo de 1983,
soltero, con domicilio en Salamanca 2271 de
esta ciudad, por otra. En dicha reunión el Sr.
Jorge Luis Dattas vende, cede y transfiere
setenta y cinco (75) cuotas a favor del Sr.
Nicolás Gastón Dattas. Oficina, 30/3/07. Dra.
Carolina Musso, Sec. Juzg. C. y C. de 52°
Nom.

N° 10697 - $ 35.-

RUCA SUMI SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA.

FECHA CONSTITUCIÓN: Contrato
Constitutivo de fecha 19.12.2006 y Acta So-
cial Nº1 de fecha 07.03.2007 en la Ciudad de
Córdoba. SOCIOS: Mauricio Germán
FROLA, DNI.28.851.242,  de 25 años,
soltero,  argentino,  Licenciado en
Administración de Empresas, con domicilio
en calle Los Catalanes Nº 755 - Córdoba Capi-
tal -; Juan Pablo FROLA, DNI 26.759.290,
argentino, casado, de 28 años,  Licenciado en
Comercialización, con domicilio en Malvinas
Argentinas S/N - Salsipuedes -; Carlos Alberto
BALDACCINI, DNI 11.055.236, argentino,
casado, de 52 años, Ingeniero Civil , con
domicilio en calle José Lascano Nº 854 -
Ciudad de Córdoba -;  Fernando Jorge
SIBILLA, DNI 26.757.695, argentino, soltero,
de 27 años, Licenciado en Relaciones
Públicas, con domicilio en calle María Acosta
Nº 851 - La Carlota -; Gaspar Enrique
GRACIA, DNI 26.422.812, argentino,
casado, de 28 años,  Licenciado en
Comercialización, con domicilio en calle 9 de
Julio Nº 179 - Villa Allende - ; y  José Luis
FERRERO, DNI 13.726.586, argentino,
casado, de 46 años, Arquitecto, con domicilio
en calle Félix Frías Nº 854 - Villa Allende -,
todos ellos vecinos de la ciudad de Córdoba.
DENOMINACIÓN Y DOMICILIO: La
sociedad girará bajo la denominación de
"RUCA SUMI S.R.L." y tendrá su domicilio
en esta ciudad de Córdoba, en calle Mariano
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Fragueiro Nº 1535, barrio Cofico de la ciudad
de Córdoba. DURACIÓN: 99 años a contar
de la fecha de inscripción del presente en el
Registro Público de Comercio.- OBJETO: La
sociedad tendrá por objeto: a) Desarrollo,
diseño y construcción de emprendimientos
inmobiliarios  urbanísticos y rurales,
pudiendo la misma actuar en calidad de
fiduciaria, fiduciante y/o beneficiario de
fideicomisos de construcción y la financiación
de los mismos.-  CAPITAL SOCIAL:
$12.000.-, dividido en 120 cuotas de 100 pe-
sos cada una, las cuales han sido suscriptas
íntegramente por los socios en la siguiente
forma: el Sr. Carlos Alberto BALDACCINI,
suscribe 10 cuotas; José Luis FERRERO,
suscribe 10 cuotas;  Mauricio Germán
FROLA, suscribe 30 cuotas; Juan Pablo
FROLA, suscribe 30 cuotas; Gaspar Enrique
GRACIA, suscribe 10 cuotas y el señor
Fernando Jorge SIBILLA suscribe 10 cuotas.
La integración se realiza en dinero en efectivo,
el 25% en este momento y el saldo dentro de
los 180 días a partir de la inscripción.-
ADMINISTRACIÓN Y REPRESEN-
TACIÓN: Se designa con el carácter de gerente
al socio Gaspar Enrique GRACIA, DNI
26.422.812. GERENTES SUPLENTES: En
caso de impedimento permanente o
temporario del gerente nombrado, se designa
para asumir sus funciones en forma interina,
pero con las mismas atribuciones del titular,
al socio Mauricio Germán FROLA.-. CIERRE
DE EJERCICIO: El día 31/12 de cada año.-
Juzg. 1º Inst. Civ Com 29º Nom.-Con y Soc.
Nº5.

Nº 10693 - $ 171.-

"MONTCLAP S. A."

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Acta Constitutiva de fecha 13/04/2007,
Ana María BITUMI D.N.I. N° 13.472.439
C.U.I.T. N° 27-13472439-6, Comerciante,
argentina, divorciada, nacida el 4 de abril de
1960, de  47 años de edad, con domicilio en
calle 25 de Mayo 915, de la ciudad de Las
Junturas, Provincia de Córdoba; y Emiliano
Eduardo CLAPIER, D.N.I. Nº 25.077.195,
C.U.I.T. Nº 23-25077195-9, Empresario,
argentino, Casado, nacido el 18 de julio de
1976, de 30 años de edad, con domicilio en
calle Hipólito Yrigoyen 656 - 2º "C", de la
ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia
de Jujuy; resolvieron constituir una sociedad
anónima: Denominación: MONTCLAP S.A.;
Domicilio: La sede social se fija en calle 25 de
Mayo 915, de la ciudad de Las Junturas,
Provincia de Córdoba, República Argentina;
Objeto social: La Sociedad,  tiene por
OBJETO dedicarse, por cuenta propia o de
terceros y/o asociada a terceros, dentro o
fuera del país, a las actividades que a
continuación se detallan: 1. Fabricación,
Elaboración, Distribución, Transporte,
Acopio, Exportación, Importación y/o
Comercialización,  en todas sus formas, de
harinas de trigo u otras semillas, de tubérculos
o de legumbres, y/o sus derivados y/o afines.
2. Fabricación, elaboración, producción,
comercialización, trasporte, exportación,
importación y/o comercialización,  en todas
sus formas, de productos alimenticios
derivados o con contenido de harinas de trigo
u de otras semillas, de tubérculos o de
legumbres.  3. Explotación de siembras y
cosechas de todo tipo de cultivos. Compra,
venta y acopio de cereales. Ejecución de
operaciones y/o procesos agrícolas, como así
también la compra, venta, distribución,

importación, exportación de todas las materias
primas derivadas de la explotación agrícola.
4.  Producir,  Desarrollar,  Representar,
Explotar, Comercializar, Franquiciar y/o
Administrar  marcas o denominaciones
comerciales de establecimientos que tengan
como actividad el  presente objeto.  5.
Transporte de productos agrícolas,
fertilizantes, plaguicidas, agroquímicos y/o
sus derivados. 6. Servicios de consultoría,
asesoría y/o asistencia técnica en las
actividades relacionadas con las explicitadas
en el presente contrato social. 7. Inversión en
bienes muebles, inmuebles, cuotas partes y
derechos,  inclusive los de propiedad
intelectual o industrial. 8. Gestión de negocios
y comisión de mandatos en general. Con
relación al objeto explicitado la sociedad podrá
constituir fideicomisos o realizar aportes de
capital en sociedades constituidas o a
constituirse, para negocios en operación,
realizados o en vías de realizarse; celebración
de contratos de asociación o sociedades
comerciales con personas físicas y/o jurídicas,
y en general, por la combinación de intereses
con otras personas, compañías, empresas o
sociedades. La Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para realizar todos los actos,
contratos y operaciones tendientes al
cumplimiento de su objeto social, como así
también, todo otro acto que se vincule con
aquel y que no esté prohibido por las leyes y
por este Estatuto. En todos los casos en que
las actividades que se ejerzan requieran poseer
título profesional habilitante, no  podrán ser
cumplidas dichas actividades sino por quienes
posean título habilitante suficiente y en los
casos que se requiera deberán poseer la
habilitación de la autoridad sanitaria, munici-
pal o que se resultare pertinente. La sociedad
podrá instalar agencias,  sucursales,
establecimientos o cualquier otra clase de
representación dentro y fuera del país.-
Plazo: 99 años desde su inscripción en el
Registro Público de Comercio.- Capital so-
cial: $ 30.000.- representado por 30.000
Acciones ordinarias de Clase A,  de Pesos
Uno ($ 1.-)  valor nominal cada una,
nominativas no endosables, con derecho a
cinco votos por acción. Ana María BITUMI,
suscribe 15.000 acciones, o sea, el 50% del
capital social suscripto; y Emiliano Eduardo
CLAPIER, 15.000 acciones, o sea, el 50%
del capital social suscripto.- Administración:
Estará a cargo de un Directorio, compuesto
del número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de tres (3), electos por el término de
tres (3) ejercicios. La Asamblea puede
designar igual o menor número de directores
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
Directores suplentes es obligatoria.-
Representación social y uso de la firma so-
cial: La Representación de la Sociedad y el
uso de la firma social, estará  a cargo del
Presidente o, del Vicepresidente del Directorio
en caso de impedimento de aquel, en su caso.-
Fiscalización: a cargo de un Síndico Titular
por el término de un ejercicio. La Asamblea
deberá elegir igual número de suplentes por
el mismo término. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299
de la ley 19.550, podrá prescindirse de la
Sindicatura. Se prescinde de la Sindicatura,
por el término del primer ejercicio.- Cierre de
ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.-
Directorio: Presidente: Ana María BITUMI
D.N.I. N° 13.472.439; Director Suplente:

Emiliano Eduardo CLAPIER, D.N.I. Nº
25.077.195.  Córdoba, 2.007.- Departamento
Sociedades Por Acciones. Inspección de Per-
sonas Jurídicas.-

Nº 10724 - $ 287.-

CORPORACION
AGROQUIMICA AKO S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Acta Constitutiva de fecha 21/11/2006;
y Acta Rectificativa y Ratificativa de fecha
19/12/2006, Andrea Cecilia AON D.N.I. N°
24.286.863, C.U.I.T. N° 27-24286863-9,
Comerciante, argentina, Casada, nacida el 27
de mayo de 1975, de 31 años de edad, con
domicilio en Lote 18, Manzana 8 - Country 4
Hojas, de la localidad de Mendiolaza,
provincia de Córdoba; y Pablo Eugenio
MANZANARES, D.N.I. Nº 24.629.665,
C.U.I.T. Nº 20-24629665-1, Comerciante,
argentino, casado, nacido el 14 de octubre de
1975, de 31 años de edad, con domicilio en
Lote 18, Manzana 8 - Country 4 Hojas, de la
localidad de Mendiolaza, provincia de
Córdoba: Denominación: CORPORACION
AGROQUIMICA AKO S.A.; Domicilio: La
sede social se fija en calle Elpidio González
915  de la Ciudad de Villa Allende, Provincia
de Córdoba, República Argentina; Objeto
social: La sociedad por cuenta propia o de
terceros, y/o asociada a terceros, dentro o
fuera del país, tendrá por objeto realizar: 1)
Fabricación, formulación, procesamiento,
industrialización, fraccionamiento, envasado,
compra, venta, exportación, importación,
distribución y/o comercialización por mayor
y/o menor, en todas sus formas, de materias
primas, productos químicos, subproductos
y/o derivados, orgánicos o inorgánicos, para
la  actividad industrial, agraria, medicinal,
veterinaria, y/o actividades vinculadas a éstas.
2) Explotación, representación y/u
otorgamiento de representaciones, licencias,
patentes y/o marcas, nacionales o extranjeras,
propias o de terceros vinculados a los bienes,
productos y servicios que hacen a su objeto.
3) Servicios de consultoría, asesoría y/o
asistencia técnica en las actividades
relacionadas con las explicitadas en el
presente objeto social. 4) Tomar participación
en otras empresas, independientemente de su
forma jurídica, ya sea mediante la compra,
venta o permuta, de acciones, obligaciones
negociables u cualquier otra clase de títulos
mobiliarios o aportes de capital a sociedades
constituidas o a constituirse o celebrar todo
tipo de contratos asociativos o de
colaboración empresaria. Celebración de
contratos de asociación o sociedades
comerciales con personas físicas y/o jurídicas,
participando como socio accionista, y en gen-
eral, por la combinación de intereses con otras
personas, compañías, empresas o sociedades.
Inversión en bienes muebles, inmuebles,
cuotas partes y derechos, inclusive los de
propiedad intelectual o industrial, por cuenta
propia o de terceros. Constitución y/o
administración de Fideicomisos en el carácter
de fiduciarios. 5) Realizar operaciones
inmobiliarias, compra, venta, permuta,
alquiler, así como también, toda clase de
operaciones inmobiliarias incluyendo la
consti tución de fideicomisos,  y el
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
para cualquier destino, pudiendo tomar la
venta o comercialización de operaciones
inmobiliarias de terceros. Intermediación en
la compraventa, administración y explotación

de bienes inmuebles propios o de terceros. 6)
Gestión de negocios y comisión de mandatos
en general.- A los fines descriptos la sociedad
podrá establecer agencias,  sucursales,
establecimientos o cualquier otra clase de
representación dentro o fuera del país.- A
todos los fines expuestos la sociedad tendrá
facultad para promover, organizar, coordinar,
administrar y realizar proyectos comerciales,
operaciones inmobiliarias, importar o exportar
bienes o servicios, otorgar o recibir franquicias
comerciales, concesiones y/o cualquier otro
acto de distribución comercial. La Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para realizar
todos los actos, contratos y operaciones
tendientes al cumplimiento de su objeto so-
cial, como así también, todo otro acto que se
vincule directamente con aquel y que no esté
prohibido por las leyes y por este Estatuto.
En todos los casos en que las actividades que
se ejerzan requieran poseer título profesional
habilitante, no  podrán ser cumplidas dichas
actividades sino por quienes posean título
habilitante suficiente y en los casos que se
requiera deberán poseer la habilitación de la
autoridad sanitaria, municipal o que se
resultare pertinente. La sociedad podrá
instalar agencias, sucursales, establecimientos
o cualquier otra clase de representación dentro
y fuera del país.- Plazo: 99 años desde su
inscripción en el  Registro Público de
Comercio.- Capital social: $ 200.000.-
representado por 200.000 Acciones ordinarias
de Clase A,  de Pesos Uno ($ 1.-) valor nomi-
nal cada una, nominativas no endosables, con
derecho a cinco votos por acción. Andrea
Cecilia AON, suscribe 100.000 acciones, o
sea, el 50% del capital social suscripto; y
Pablo Eugenio MANZANARES, 100.000
acciones, o sea, el 50% del capital social
suscripto.- Administración: Estará a cargo de
un Directorio, compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria en-
tre un mínimo de uno (1) y un máximo de tres
(3), electos por el término de tres (3)
ejercicios. La Asamblea puede designar igual
o menor número de directores 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 Directores
suplentes es obligatoria.- Representación so-
cial y uso de la firma social: La Representación
de la Sociedad y el uso de la firma social,
estará  a cargo del Presidente o,  del
Vicepresidente del Directorio en caso de
impedimento de aquel,  en su caso.-
Fiscalización: a cargo de un Síndico Titular
por el término de un ejercicio. La Asamblea
deberá elegir igual número de suplentes por
el mismo término. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299
de la ley 19.550, podrá prescindirse de la
Sindicatura. Se prescinde de la Sindicatura,
por el término del primer ejercicio.- Cierre de
ejercicio: 30 de Junio de cada año.- Directorio:
Presidente: Andrea Cecilia AON D.N.I. N°
24.286.863; Director Suplente: Pablo Eugenio
MANZANARES, D.N.I. Nº 24.629.665
Departamento Sociedades Por Acciones.
Inspección de Personas Jurídicas.-

Nº 10725 - $ 330.-

TOROSIAN S.R.L.

Cambio de Sede

Por acta de fecha 2 de Enero de 2006, los
socios de Torosian S.R.L., Sr. Andrés Eduardo
Torosian D.N.I. 18.460.145, y la Sra. Caro-
lina Beatriz Simonian D.N.I. 24.286.442,
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resuelven modificar la sede social de la citada
sociedad. Por tal motivo modifican la cláusula
primera del Contrato Social, la cual quedará
redactada como sigue: Primero:
Denominación-Domicilio: La Sociedad tendrá
su sede social en Independencia 222 Local
N° 1 de la ciudad de Córdoba. Juzg. Civil y
Com. de 29° Nom.. Of. 22/3/07. Marcela
Silvina de La Mano, Pro-Sec. Juzg. C. y C.
de Conc. y Soc. N° 5.

N° 10696 - $ 35.-

CÁNOVAS Y BARALE S.R.L.

Prórroga de Sociedad

Mediante Acta de fecha 7/3/2007, los socios
deciden la prórroga de la Sociedad por el
término de 20 años, a partir del 13/5/2007.
Asimismo, se actualiza y se aumenta el capi-
tal social a pesos treinta mil ($ 30.000.-). Se
acepta la renuncia del gerente Antonio Carlos
Cánovas, continuando como único gerente el
Sr. Oscar Ramón Barale. Se adecuan las
cláusulas primera (duración), tercera (capi-
tal), cuarta (administración y representación)
a las modificaciones efectuadas. Of. 23/5/07.
Ana Rosa Vázquez, Prosec. Letrada Juzg. C.
y C. de 7° Nom.

N° 10698 - $ 35.-

AGRO-COSECHA S.R.L

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: 3/04/200 y ratificada el 09/04/
2007.Socios: CENTURION, CRISTIAN
DARIO,  D.N.I. Nº 22.224.993, argentino,
de actividad comerciante, de estado civil
casado, domiciliado en Perez del Viso Nº 4438,
Barrio Villa Centenario, ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, República Argentina,
fecha de nacimiento 28 de Agosto de 1971, de
35 años de edad y LAPENTA, ADRIAN
NAZARIO, D.N.I. Nº 22.567.785, argentino,
de actividad comerciante, de estado civil
casado, domiciliado en calle Pablo de Guzmán
Nº 853, Bº Marquèz de Sobremonte, ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, República
Argentina, fecha de nacimiento 3 de Mayo de
1972, de 35 años de edad; Denominación:
Agro-Cosecha S.R.L Sede y domicilio: Perez
del Viso Nº 4438, Barrio Villa Centenario,
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
República Argentina según Acta Nº 1 de fecha
09/04/2007 Plazo: 99 años contados desde la
fecha de INSCRIPCIÓN en el Registro
Público de Comercio. Objeto social: La
sociedad tendrá por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros o en participación
con terceros o en representación de terceros,
dentro o fuera de la República con las
limitaciones de la ley,  la producción,
comercialización, conservación, transporte y
distribución de productos primarios,
estableciendo como actividad principal:
Comercial:  compraventa, distribución,
transporte, exportación e importación de
frutas,  legumbres,  cereales,  verduras,
hortalizas frescas, ganado ovino, bovino,
porcino, caprino y todo otro tipo de genero
relacionado con el objeto social. Agropecuaria:
mediante la explotación directa o indirecta,
por cuenta propia o de terceros, de ganadería
en general, ganado ovino, bovino, porcino,
caprino y todo otro t ipo de género
relacionado, reproducción, invernada, y cría,
engorde,  de todo género de cult ivos,
hortalizas, legumbres, cereales y/u otras
plantaciones similares;  preparación,
plantación, cura, desfloración, injertos,

polinización, poda, forestación y desmonte
de plantas en general, servicios de recolección,
acondicionamiento, selección, carga, y
descarga, transporte y distribución. Indus-
trial: Mediante la elaboración primaria de
productos derivados de la agricultura y la
ganadería,  su conservación mediante
instalaciones de plantas frigoríficas y su
envasado por medio de plantas fraccionadotas
y/o empaque. Servicios: prestación de todo
tipo de servicios agropecuarios relacionados
con el objeto social a terceras personas, ya
sean estas personas físicas o jurídicas
públicas, privadas o mixtas, incluyendo
asesoramiento, mantenimiento, conservación,
modificaciones y organización.
Representación: ejercicio de la representación,
mandato, comisión, administración, o gestión
de negocios de personas físicas o jurídicas
públicas, privadas o mixtas establecidas en el
país o extranjero en actos o negocios
vinculados con el  objeto social .  IV)
Financieras: Mediante el aporte de capitales
a empresas o negocios constituidos o a
constituirse, otorgamiento de crédito en gen-
eral, con o sin garantía, compra, venta o
negocios de títulos, acciones, papeles de
comercio u otros valores mobiliarios y dar
fianzas, avales y garantías, con o sin garantías
real, en asuntos propios o de terceros aun en
operaciones ajenas al giro social con exclusión
las operaciones y actividades comprendidas
en las disposiciones de la Ley de entidades
financieras y toda otra actividad que se
relacione con el objeto social que no sea
contrario a l moral, a las buenas costumbres,
y que no tenga fines ilícitos.  Capital: El capi-
tal social asciende a la suma de PESOS DOCE
MIL  ($12.000,00-),  dividido en CIENTO
VEINTE  (120) cuotas de PESOS CIEN ($
100,00-) cada una, suscriptas en su totalidad
por los socios según el siguiente detalle: el Sr.
CENTURION, CRISTIAN DARIO,
suscribe SESENTA (60) cuotas sociales de
PESOS CIEN ($ 100,00-) cada una, lo que
constituye un capital suscripto de PESOS
SEIS MIL  ($ 6.000,00), y el Sr. LAPENTA
ADRIAN NAZARIO  suscribe SESENTA
(60) cuotas sociales de  PESOS CIEN ($
100,00-) cada una, lo que constituye un capi-
tal suscripto de PESOS SEIS MIL  ($
6.000,00).  El capital  se integra en un
veinticinco por ciento (25%) en efectivo, en
la proporción que corresponde a cada socio.
El saldo de la integración se completara en un
plazo de dos años computados desde la fecha
del presente contrato, también en efectivo y
en la proporción que corresponda a cada
socio. Administración: La administración, la
representación y el uso de la firma social será
ejercida por el Gerente, sin perjuicio de los
poderes que pueda otorgar . Designar como
gerente a:  CENTURION, CRISTIAN
DARIO,  D.N.I. Nº 22.224.993, constituye
domicilio especial en Perez del Viso Nº 4438,
Barrio Villa Centenario, ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, República Argentina
según acta Nº 1 de fecha 9/04/2007. Ejercicio
Social:  cierra el 31/08 de cada año. Córdoba,
10  de Mayo  2007.- Juzg. C y C 39 Nom.
Fdo: Hohnle de Ferreyra - Secretaria

Nº 10836 - $ 240.

COIN VIAJES Y CAMBIOS S.A.

REFORMA DE ESTATUTO -
ELECCION SINDICOS

Por Asamblea Gral. Extraord. Nº 210 del
12/12/06, ratif icada y rectif icada por
Asamblea Gral. Extraord. Nº 215 del 19/02/

07, y ratificadas ambas por Asamblea Gral.
Extraord. Nº 222 del 24/05/07, se modificó el
Art. 12º del Estatuto como sigue: "La
fiscalización de la Sociedad esta a cargo de
uno o mas Síndicos designados por Asamblea
Ordinaria, que elegirá igual número de Síndicos
suplentes. Cuando la Sociedad quedara
comprendida dentro de los incisos del Ar-
ticulo 299 de la Ley Nº 19.550, excepto su
inciso 2do, la Sindicatura debe ser colegiada
en número impar. Cada acción dará, en todos
los casos, derechos a un solo voto para la
elección y remoción de los Síndicos, sin
perjuicio de la aplicación del artículo 288 de
la Ley Nº 19.550. Tanto los Síndicos titulares
como los Síndicos Suplentes durarán en los
cargos en el mismo período que los Directores
de la Sociedad.". Y por la Asamblea Gral.
Extraord. Nº 210 del 12/12/06 referida se
eligieron como  Síndico Titular a Jorge Adrián
Federico Quiroz,  DNI Nº 23.195.143,
Abogado, M.P. Nº 1-30860 y como Suplente
a Ariel Simón Ocampo, DNI nº 23.380.272,
Abogado, M.P. Nº 1-32509..-

Nº 10843 - $ 75.-

REAL CONEXIONS SRL

MAGALI CABRERA, de 27 años, casada,
argentina, arquitecta, con domicilio real en
calle Ituzaingó Nro. 1129, Barrio Nueva
Córdoba, Ciudad Córdoba, Provincia de
Córdoba, DNI 26.780.120; representada por
el Sr. Martín Miori conforme poder especial,
celebrado con escritura publica N° 268
celebrado en la Ciudad de Córdoba el día 21/
07/06 y LAURA NOEMÍ GALLITELLI, de
32 años, casada, argentina, comerciante, con
domicilio real en calle Pueyrredon Nro 667,
piso 6, "B", Ciudad de Autónoma de Buenos
Aires, Provincia de Buenos Aires, DNI
24.159.073, celebran en la Ciudad de Cordoba
a los 16 dias del mes de Agosto del 2006,
Contrato Social  de Sociedad de
Responsabilidad Limitada: Denominación de
la Sociedad: "REAL CONEXIÓNS S.R.L.",
con domicilio legal en la jurisdicción de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Fijar sede social en calle
Ituzaingó 1129, piso 9, "A", Nueva Córdoba,
Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina.
Objeto: La sociedad tendrá por objeto realizar
por cuenta propia o de terceros, en el país o
en el extranjero, o asociada a terceros,  las
siguientes actividades: A) Mandatos y
Representaciones: Aceptar, desempeñar,
susti tuir ,  y otorgar mandatos,
representaciones, gestiones y comisiones de
todo tipo, especiales y generales, nacionales
e internacionales, para realizar cobranzas y
pagos electrónicos bancario y extrabancarios
de todo tipo de créditos, deudas, facturas por
cuenta y orden de terceros. B) Comerciales:
Mediante la compra,  venta,  permuta,
importación, exportación, leasing y cualquier
otra forma de negociación y comercialización
de bienes muebles, equipos, productos de
informática y telecomunicaciones, incluyendo
programas informáticos o "software", carga
virtual de créditos telefónicos, licencias de
uso, venta de teléfonos y comisión por venta
de l íneas,  distribución explotación,
comercialización o derechos definitivos o
transitorios, parciales o totales, de propiedad
o utilización de bienes, información, derechos,
datos o procesos, y activos en general, cosas
y bienes corporales o incorporales de toda
clase susceptibles de estar en el comercio que
se relacionen con su objeto social. C)
TELECOMUNICACIONES: A la prestación
en general de servicios de telecomunicaciones,

telefonía fija o móvil, comunicaciones a
distancia y a cualquier modo de transmisión
de voz, sonidos, datos e imágenes y toda otra
información susceptible de ser transmitida
por medio de Internet y/u otras redes
informáticas, públicas o privadas, de cobertura
mundial, continental o regional, o por
cualquier otro medio o sistema existente o a
inventarse apto para la transmisión de esa
clase de contenidos, ya sea que funcionen
sobre la base de sistemas de información
interactivos o no, de plataformas únicas o
múltiples, o de cualquier otro modo, creado
en la actualidad o que se invente, desarrolle o
perfeccione en el futuro. También a la
explotación de licencias de telecomunicaciones
y servicios de call center. A tal objeto la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones.
Duración: 99 años a partir de la inscripción
en el Registro Público de Comercio. Capital
social: $ 14.000, representado por 140 cuotas
sociales de valor nominal $ 100 cada una. El
capital se encuentra suscripto totalmente de
la siguiente manera: MAGALI CABRERA
suscribe la cantidad de setenta acciones (70)
cuotas sociales equivalente a la suma de pe-
sos siete mil ($7.000,oo); LAURA NOEMÍ
GALLITELLI, suscribe la cantidad de setenta
cuotas sociales (70) equivalente a la suma de
pesos siete mil ($7.000,oo). Las cuotas
sociales se encuentran suscripta en su
totalidad  al momento de su inscripción
Administración: La organización de la
administración será "plural" y su
representación "conjunta". Todos los socios
revestirán el carácter de SOCIOS GERENTES
de la presente SOCIEDAD y,
consecuentemente, obligarán a la misma en
todos y cada uno de los actos que NO
resulten notoriamente extraños al objeto so-
cial; sin embargo, para la valides de todos los
actos regulares de disposición,
administración, y representación de la
sociedad, deberán contar con la firma de la
totalidad de los socios. La gerencia tiene las
más amplias facultades de administración y
disposición de todos los bienes sociales,
incluso podrá celebrar los actos para lo cual
la ley requiere poder especial previstos en el
artículo 1881 del Código Civil, salvo su inciso
6º y los del artículo 9º del decreto ley 5965/
63.- Socios Gerente: Magali Cabrera y Laura
Noemí Gallitelli Se deja constancia que se
omite la enunciación de todos los datos
personales de los socios Gerentes en virtud
de que se encuentran transcriptos al comienzo
del contrato social. La representación legal y
el uso de la firma social será en forma plural
y conjunta. FISCALIZACIÓN: La sociedad
prescindirá del órgano de fiscalización. En
caso de que el capital social alcance el fijado
por el artículo 299 inciso 2º, se designará un
sindico t i tular y otro suplente,  quien
reemplazará al titular en caso de vacancia tem-
poral o definitiva. El sindico durará en su
función el  plazo de 3 ejercicios.  Su
remuneración será determinada en reunión de
socios. Cierre ejercicio social: 31 de diciembre
de cada año.- Juzg. C y C 3 Nom. Fdo:
Barbero Becerra de Ceballos - Prosec.

Nº 10879 - $ 239.-

MVA S.A.

Constitución de sociedad

Fechas:16/02/2007 Acta Constitutiva
Originaria, 17/04/2007 Acta Ratificativa-
Rectificativa, 27/04/2007 Acta Rectificativa-
rectificativa. Socios: VOCOS, Mariano Jorge,
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DNI: 23.622.231, argentino, nacido el 05/12/
1973, estado civil soltero, de profesión
comerciante, domiciliado en calle Avenida
General José María Paz Nº 323, Barrio Centro,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, y
MEDINA, Martín Líder, DNI: 23.832.399,
argentino, nacido el 05/08/1974 , estado civil
soltero, de profesión comerciante, domiciliado
en calle Quilino Nº 4075, Barrio Empalme,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: MVA S.A. Sede y domicilio:
Avenida General José Maria Paz 323 6º piso,
barrio centro, ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Plazo:
noventa y nueve años desde la inscripción en
el RPC. Objeto social: La sociedad tiene por
objeto la realización por si, por cuenta de
terceros o asociada a terceros a las siguientes
actividades: a) La creación, diseño, desarrollo,
producción e implementación y puesta a
punto de sistemas de software desarrollados
y su documentación técnica asociada, tanto
en su aspecto básico como aplicativo,
incluyendo el que se elabore para ser
incorporado a procesadores utilizados en
bienes de diversa índole, tales como consolas,
centrales telefónicas, telefonía celular,
máquinas y otros dispositivos. b) Al diseño,
fabricación, ensamble, armado, importación,
exportación y comercialización de partes,
componentes e insumos de hardware y otros
productos relacionados con las soluciones
tecnológicas. c) Consultoría y otros servicios
informáticos complementarios, tales como
asistencia técnica de reparación y
mantenimiento de hardware. d) Capacitación
de temas vinculados al área informática y
relacionados con el desarrollo de software
propio y de terceros. Para todo ello la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y
realizar todos los actos relacionados con el
objeto social, ya sea que en su actividad
contratare con particulares o con el Estado
Nacional,  Provincial  y Municipal,
administración central  o entidades
autárquicas, de los tres poderes, pudiendo
comprar, vender, locar, gravar, constituir todo
tipo de derechos reales sobre toda clase de
bienes, intervenir en licitaciones de toda clase
y jurisdicción. Capital: Pesos Cincuenta Mil
( $ 50.000,00) representado por cincuenta
acciones de Pesos valor nominal cada de Un
Mil ( $ 1.000,00), ordinarias, nominativas,
no endosables, de la Clase B con derecho a un
voto (1) por acción. Totalmente suscriptas
por los socios, de acuerdo a lo siguiente:
Martín Líder Medina, suscribe veinticinco
(25) acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, clase B, con derecho a un voto
cada una, con valor nominal de Pesos Un mil
( $ 1.000,00) cada acción o sea pesos
veinticinco mil ( $ 25.000.-); Mariano Jorge
Vocos, suscribe veinticinco (25) acciones
ordinarias, nominativa, no endosables, clase
B, con derecho a un voto cada una, con valor
nominal de Pesos Un mil ( $ 1.000.00) cada
acción o sea pesos veinticinco mil ( $ 25.000.-
), integrando la totalidad del compromiso de
aportes mediante la transferencia de bienes
de uso (muebles). Administración: A cargo del
directorio compuesto por un mínimo de uno
y un máximo de tres  miembros titulares,
según lo fije la asamblea ordinaria, duración
de mandato: tres ejercicios y reelegibles
indefinidamente, la asamblea puede designar
mayor, igual o menor número de directores
suplentes. Designación de Autoridades: DI-
RECTOR TITULAR PRESIDENTE: Martín
Líder Medina, DNI: 23.832.399.DIRECTOR
SUPLENTE: Mariano Jorge Vocos, DNI:

23.622.231. Representación legal y uso de
firma social: A cargo del presidente del
directorio y en su caso de quien legalmente lo
sustituya, pudiendo celebrar toda clase de
actos. Fiscalización: La sociedad prescindirá
de la sindicatura, conforme se optó en el Acta
Constitutiva de fecha 16/02/2007. Ejercicio
Social: 31/12 de cada año. CORDOBA, 30 de
mayo de 2007.-

Nº 10893 - $ 235.-

MANUEL MIRA E HIJOS SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Mediante contrato de fecha 20 de julio de
2006, el señor MANUEL ENRIQUE MIRA,
DNI Nº 16.947.668, argentino, ingeniero civil,
casado, nacido el 02 de octubre de 1964, con
domicilio en Avenida Madre Sacramento 1822
Barrio Villa Eucarística, cedió a favor de las
Señoras MARTA VIRGINIA MIRA, DNI Nº
12.613.924, argentina, arquitecta, casada en
segundas nupcias, nacida el 29 de julio de
1956, con domicilio en Agustín Argibay 4522
Barrio Colinas del Cerro, doscientas treinta
y siete (237) cuotas sociales de australes cien
(=A= 100.-) valor nominal cada una; a SILVIA
ESTELA MIRA, DNI Nº 13.539.986,
argentina, ingeniera civil, casada, nacida el 23
de setiembre de 1957, con domicilio en Lima
447 Barrio Centro, doscientas treinta y siete
(237) cuotas sociales de australes cien (=A=
100.-) valor nominal cada una y a EDITH
GRACIELA MIRA, DNI Nº 14.409.052,
argentina, comerciante, casada, nacida el 23
de noviembre de 1960, con domicilio en Julián
Castaño 2237 Barrio Lomas de San Martín,
todos los domicilios de la Ciudad de Córdoba,
doscientas treinta y ocho (238) cuotas sociales
de australes cien (=A= 100.-) valor nominal
cada una, que correspondían a la totalidad de
la participación societaria del cedente en el
capital social de la Sociedad MANUEL
MIRA E HIJOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, la que
se encuentra inscripta ante el Registro Pub-
lico de Comercio al Numero 367 - Folio 1511
- Tomo 7 con fecha 08 de abril de 1988 y su
modificación inscripta en la Matricula 3806-
B con fecha 03 de setiembre de 2001.
Asimismo, por el mismo instrumento las
señoras MARTA VIRGINIA MIRA, SILVIA
ESTELA MIRA y EDITH GRACIELA
MIRA, que representan el ciento por ciento
del capital suscripto e integrado de dicha
sociedad, convienen por unanimidad, efectuar
la siguiente modificación en la cláusula sexta
del contrato social que quedará redactada de
la siguiente manera:  SEXTO: La
representación, dirección, administración y
el uso de la firma social de la Sociedad, estará
a cargo de un gerente, socio o no. Su firma
obliga la sociedad, si va precedida de sello
aclaratorio que indique el ejercicio del cargo
que ejerce. A fines de ejercer el cargo de
gerente, las nombradas por unanimidad
designan al Ingeniero Civil ALEJANDRO
VICTORIO RUIZ, DNI nº 12.671.213,
casado, nacido el 17 de julio de 1958, con
domicilio en calle Julián Castaño 2271 Barrio
Lomas de San Martín de la Ciudad de
Córdoba, como gerente de la sociedad, quien
ha aceptado el cargo con las formalidades de
ley. Los socios establecen que los demás actos
establecidos en la presente cláusula que no
hubieran sido materia de modificación concreta
por medio del presente instrumento,
continúan vigentes en todas sus partes.
Asimismo, mediante acta de socios de fecha
23 de marzo de 2007, se dispuso la adecuación
del capital de la sociedad a la moneda vigente

y aumento el aumento de dicho capital por
medio de revalúo contable, por lo que la
cláusula quinta del contrato social quedó
redactado de la siguiente manera: QUINTO:
Fijar el capital social en la suma de pesos
cincuenta y siete mil ($ 57.000), representado
por dos mil ochocientas cincuenta (2850)
cuotas sociales de pesos veinte ($ 20.-) valor
nominal cada una de ellas. El capital social se
encuentra íntegramente suscrito por los
socios, conforme al siguiente detalle: a) La
señora Marta Virginia Mira,  suscribe
novecientas cincuenta (950) cuotas sociales
de pesos veinte ($ 20.-) valor nominal cada
una, lo que hace un total de pesos diecinueve
mil ($ 19.000.-); b) La señora Silvia Estela
Mira, suscribe novecientas cincuenta (950)
cuotas sociales de pesos veinte ($ 20.-) valor
nominal cada una, lo que hace un total de pe-
sos diecinueve mil ($ 19.000.-) y c) La señora
Edith Graciela Mira, suscribe novecientas
cincuenta (950) cuotas sociales de pesos
veinte ($ 20.-) valor nominal cada una, lo que
hace un total de pesos diecinueve mil ($
19.000.-). El capital social suscrito de la forma
precedente, ha sido totalmente integrado por
los socios en dinero efectivo. PUBLÍQUESE
POR UN DIA EN EL BOLETÍN OFICIAL.
Córdoba, mayo  30 de 2007. Juzgado de
primera Instancia y 3º Nominación en lo Civil
y Comercial de Córdoba. Fdo: Allincay
Barbero Becerra de Ceballos. Prosecretaria
Letrada.

Nº 10895 - $ 195.-

MUNDO MIX S.A.

Constitución de sociedad

Fecha de Consti tución: 15/11/2006.
Accionistas:  HUMBERTO WALTER
ORLANDI, D.N.I. 14.627.668, argentino,
nacido el 07/02/1962, casado, comerciante,
domiciliado en Leopoldo Lugones N° 926,
Río Tercero,  Provincia de Córdoba y
MONICA BEATRIZ PITURRO, D.N.I.
17.690.322, argentina, nacida el 18/05/1966,
casada, comerciante, con igual domicilio que
el anterior. Denominación: MUNDO MIX
S.A.. Domicilio Legal: en Leopoldo Lugones
Nº 1116, de la Ciudad de Río Tercero,
Departamento Tercero Arriba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Duración: 99
años, contados a partir de la fecha de
inscripción en el  Registro Público de
Comercio. Objeto: realizar por cuenta propia
o de terceros o asociarse a terceros dentro y
fuera del país  las siguientes actividades:
Comerciales: a) compra, venta, consignación,
deposito, distribución, fraccionamiento,
exportación e importación, todo ello a nivel
mayorista o minorista,  de productos
alimenticios de todo tipo, condimentos,
golosinas,  bebidas con o sin alcohol,
panificación, galleti tas de todo t ipo,
productos de repostería, helados, productos
congelados y/o cualquier otro producto,
subproducto y derivados relacionados con la
industria alimenticia; b)  compra, venta,
consignación, deposito,  distribución,
fraccionamiento, exportación e importación,
todo ello a nivel  mayorista o minorista, de
productos, subproductos y derivados de
limpieza, higiene personal, perfumería y
artículos de tocador; c) compra, venta,
consignación, deposito,  distribución,
fraccionamiento, exportación e importación,
todo ello a nivel  mayorista o minorista, de
indumentaria textil;  d) compra, venta,
consignación, deposito,  distribución,
fraccionamiento, exportación e importación,

todo ello a nivel  mayorista o minorista de
cigarrillos. Financieras: mediante prestamos
con o sin garantía real a corto o largo plazo,
aportes de capital a personas o sociedades o
a crearse para la concertación de operaciones
realizadas o a realizarse, compra y venta de
valores mobiliarios y papeles de crédito de
cualquiera de los sistemas y modalidades
creados y por crearse, realizar toda clase de
operaciones financieras permitidas por las
leyes con exclusión de las comprendidas en
la ley de entidades financieras. Inmobiliarias:
mediante la adquisición, enajenación,
explotación, locación de bienes inmuebles,
urbanos o rurales; realización de loteos,
subdivisiones, anexiones, unificaciones,
parquizaciones y urbanizaciones; Para la
realización de sus fines la Sociedad podrá
efectuar todos los actos jurídicos que se
vinculen directamente con su objeto dentro
de las normas legales y estatutarias que la
rijan. Capital Social: es de pesos Treinta Mil
($ 30.000.-), representado por tres mil (3.000)
acciones ordinarias,  nominativas no
endosables, de valor nominal de diez pesos
($ 10) cada acción y con derecho a un voto
por acción, las que se suscriben de
conformidad al  siguiente detalle:
HUMBERTO WALTER ORLANDI  mil
quinientas acciones (1.500) de diez pesos ($
10) valor de cada acción, totalizando pesos
quince mil ($ 15.000) y MONICA BEATRIZ
PITURRO mil quinientas acciones (1.500)
de diez pesos ($ 10) valor de cada acción,
totalizando pesos quince mil ($15.000),
sumando en total pesos treinta mil ($30.000).
Administración y representación: La
dirección y administración de la Sociedad
estará a cargo del Directorio compuesto de
un numero de miembros que fija la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno y un
máximo de cinco, electos por el termino de
tres Ejercicios, pudiendo ser reelegidos. La
Asamblea puede designar igual o menor
número de suplentes por el mismo término
con el fin de llenar las vacantes que se
produjeran en el orden de su elección. Si la
Sociedad prescindiera de la Sindicatura la
elección de los directores Suplentes será
obligatoria. Directorio: Presidente: Humberto
Walter Orlandi. Directora suplente: Mónica
Beatriz Piturro. La representación de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente del Directorio y
en su caso de quien legalmente lo sustituya.
Fiscalización: Los accionistas tienen derecho
de inspección y contralor individual de los
libros y papeles sociales, en los términos del
artículo 55 de la ley de sociedades comerciales,
prescindiendo de la f iscalización por
sindicatura, excepto que la sociedad resulte
comprendida entre las del artículo 299 de la
ley citada. Por acta constitutiva se prescinde
de la Sindicatura. Cierre de Ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año.

Nº 10954 - $ 235.-

      CTALA MOCHITA
AGROPECUARIA S.A.

ALMAFUERTE

Constitución de Sociedad

Acta de Constitución: 30/06/2006, Acta
Rectif icativa:  21/12/2006 y Acta
Rectificativa: 14/03/2007  Accionistas: Javier
Gustavo Mongi,  D.N.I. Nº 16.941.730, Edad
41 años, Estado Civil casado, Profesión
Comerciante, Nacionalidad argentino, con
domicilio real, legal y especial en calle A. M.
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Laberge N° 6285 - B ° Granja de Funes -
Provincia de Córdoba y Amelia Francisca
Mengo, L.C. Nº 0.777.386, Edad 80 años,
Estado Civil viuda, Profesión Comerciante,
Nacionalidad argentina, con domicilio real,
legal y especial en Buenos Aires N° 896 -
Almafuerte -  Provincia de Córdoba -
Denominación social: CTALA MOCHITA
AGROPECUARIA S.A. Domicilio legal:
Buenos Aires N° 896 - Almafuerte - Provincia
de Córdoba.-  Sede social: Buenos Aires N°
896 - Almafuerte - Provincia de Córdoba.-
Capital: Pesos quince mil  ($ 15.000.-)
representado por ciento cincuenta (150)
acciones de pesos cien ($ 100.-) valor nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase "A", con derecho a
Cinco (5) votos por acción. El Capital
Suscripto de pesos quince  mil  ($ 15.000.-)
se suscribe de la siguiente manera: el señor
Javier Gustavo Mongi, la cantidad de setenta
y cinco (75) acciones de pesos cien ($ 100.-)
valor nominal cada una, que representan la
suma de pesos siete mil quinientos ($ 7.500.-
) y la señora Amelia Francisca Mengo, la
cantidad de setenta y cinco (75) acciones de
pesos cien ($ 100.-) valor nominal cada una,
que representan la suma de pesos siete mil
quinientos ($ 7.500.-). Los mencionados
aportes se integran en especie y el capital
resultante queda compuesto en este acto de
acuerdo al Estado de Situación Patrimonial al
30/06/2006, firmado y sellado por Contador
Público y cert if icado por el  Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de
Córdoba. Primer directorio: Presidente:
JAVIER GUSTAVO MONGI y Director
Suplente: AMELIA FRANCISCA MENGO.
La sociedad prescinde de la Sindicatura.
Duración: 99 años desde la inscripción en el
R.P.C.- Objeto: La sociedad tiene por objeto
prestar y realizar por cuenta propia, por
cuenta de terceros o asociada a terceros; en el
país o en el extranjero; lo siguiente: a) La
explotación agropecuaria, en todos sus
aspectos y en su más amplia extensión, como
así también el  acopio,  consignación,
acondicionamiento,  comercialización,
exportación e importación de cereales,
oleaginosos, semillas, forrajes; frutos del país
o no;  y en general todo tipo de productos y/
o subproductos agropecuarios; mediante la
explotación de las mismas en
establecimientos, plantas de silo, galpones,
edificios e inmuebles de propiedad de la firma
y/o de terceros; b) Industrialización de
productos y/o subproductos agropecuarios;
como así también la explotación del servicio
de transporte de carga de los mencionados
productos y/o subproductos agropecuarios,
en todo el territorio de la República Argen-
tina, en países limítrofes y/o del resto del
mundo. Se consideran productos o
subproductos agropecuarios los derivados de
la actividad agrícola, ganadera incluye la cría
de animales de raza, frutícola, avícola, apícola,
vitivinícola y forestal, además productos tales
como fertilizantes, agroquímicos, combus-
tibles,  además maquinarias,  equipos,
herramientas y/o bienes de capital, necesarios
y/o complementarios de la actividad
agropecuaria. Para el cumplimiento de sus
fines sociales, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para realizar todos los
actos y/o contratos que se relacionen
directamente con su objeto y que no sean
expresamente prohibidos por las leyes y/o
este estatuto.  Podrá comprar,  vender,
exportar, importar, permutar, explotar,
construir, locar, administrar, ejercer mandatos
y representaciones; dar en embargo, hipotecar

o constituir cualquier otro derecho real sobre
bienes muebles o inmuebles; podrá actuar ante
las entidades financieras privadas, oficiales o
mixtas, con las que podrá realizar todo tipo
de operaciones financieras; podrá conceder
con fondos propios,  préstamos o
financiaciones de cualquier modalidad o
denominación, con o sin garantía, de las
maneras previstas en la legislación vigente;
podrá realizar aportes de capital a empresas,
constituir fideicomisos, negociar títulos,
acciones y otros valores mobiliarios,
exceptuándose expresamente las establecidas
en la Ley de Entidades Financieras; no siendo
la precedente enumeración taxativa sino
simplemente enunciativa. Administración: a
cargo de un directorio compuesto con el
número de miembros que fije la Asamblea Or-
dinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de
5 electos por el término de 3 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 prescindiera de la Sindicatura, la
elección de Directores Suplentes es
obligatoria. Representación y uso de la firma
social: Presidente o Vicepresidente, en su
caso, en forma conjunta o indistinta.
Fiscalización: 1 síndico titular y 1 síndico
suplente elegidos por Asamblea Ordinaria por
3 ejercicios. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299
de la Ley 19550 y sus modificaciones, podrá
prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
Accionistas las facultades de contralor del art.
55 de la Ley 19550 y sus modificaciones.
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre. Dirección
de Inspección de Personas Jurídicas.
Departamento Sociedades por Acciones.

Nº 10981 - $ 275.-

"STEFGRUP S.A."

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Acta Constitutiva de 14/12/2006. Socios:
STEFANINI MARIO RICARDO, argentino,
casado, nacido el 03/12/1971, comerciante,
D.N.I. 22.579.005, domiciliado en Córdoba
241 de Alta Gracia, Pcia. De Córdoba y
OVIEDO CLAUDIA MARISA, argentina,
casada, nacida el 20/11/1975,  comerciante,
D.N.I. 24.644.489, domiciliado en Córdoba
241 de Alta Gracia - Pcia. de Córdoba.
Denominación: "STEFGRUP S.A." Sede y
domicilio: Cuyo 89 de la ciudad de Alta Gracia,
Pcia. de Córdoba. Plazo: veinte años contados
desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto social: por
cuenta propia o ajena, o asociada a terceros,
con las limitaciones de ley, a las siguientes
actividades: Comerciales e Industriales:
Mediante la compraventa, representación y
distribución, fabricación, elaboración,
producción, transformación y
fraccionamiento de, artículos de electricidad,
ferretería,  materiales de construcción,
artículos del hogar y en general todos los
bienes relacionados con la construcción de
inmuebles. Inmobiliarias: compra, venta,
alquileres y administración de inmuebles
urbanos y/o rurales, también la compra y
construcción de viviendas para venta y/o
renta,  realizar loteos y urbanización.
Importación y exportación: de todo tipo de
productos. artículos o especialidades referidas
a la construcción de inmuebles o vinculadas a
esta. Podrá accesoriamente y siempre que se
relacionen con el objeto principal, realizar las
siguientes actividades: Financieras: aportar

capitales propios, con o sin garantías reales,
a sociedades por acciones constituidas o a
constituirse para operaciones y negocios
vinculados a su actividad; realizar operaciones
financieras. Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. Se exceptúan las operaciones de
captación de fondos de terceros que
impliquen el requerimiento de valores al
público del Art. 299 inc. 4) de la Ley 19.550.
Para el cumplimiento de su objeto la sociedad
podrá realizar sin restricciones todas las
operaciones y/o actos jurídicos que considere
necesarios relacionados a su objeto social, sin
más limitaciones que las establecidas en la
Ley. A tal fin, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Capital Social: Pesos
Treinta mil ($30.000,00), representado por
300 (trescientas ) acciones de pesos: CIEN
($100.-) valor nominal cada una, nominativas,
no endosables, ordinarias clase "A" con
derecho a 5 votos por acción.- Suscripción
del capital social: STEFANINI MARIO
RICARDO, 285 acciones por un monto de
Pesos: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS
($ 28.500.-); OVIEDO CLAUDIA MARISA,
15 acciones, por un monto de pesos: UN MIL
QUINIENTOS ($ 1.500.-).- Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto con el numero
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria
entre un mínimo de uno y un máximo de cinco,
electo /s por el término de tres ejercicios. La
Asamblea puede designar mayor, menor o
igual número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que
se produjeren en el orden de su elección .Los
Directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente y un Vicepresidente,
este último reemplaza al primero en caso de
ausencia o impedimento. El Directorio
funciona con la presencia de la mayoría
absoluta de sus miembros y resuelve por
mayoría de votos presentes. El presidente
tiene doble voto en caso de empate. La
asamblea fija la remuneración del Directorio
de conformidad con el Art. 261 de la Ley
19.550. Si la Sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de Director/ es
suplente / s es obligatoria. Designación de
autoridades:  Presidente:  STEFANINI
MARIO RICARDO, D.N.I. 22.579.005 y
OVIEDO CLAUDIA MARISA, D.N.I.
24.644.489 en carácter de Director Suplente.
Representación legal y uso de firma social:
estará a cargo del Presidente del Directorio, y
en su caso de quien legalmente lo sustituya.
El Directorio podrá autorizar a persona/s para
el uso de la firma en forma conjunta o
indistinta. El Directorio tiene las más amplias
facultades para administrar, disponer de los
bienes, conforme al Art. 1.881 del Código
Civil, excepto el inc. 6 º y las establecidas en
el Art. 9º del decreto Nº 5965/63 , pudiendo
celebrar toda clase de actos , entre ellos:
Establecer agencias, sucursales y otra especie
de representación , dentro o fuera del país ;
operar con todos los bancos e instituciones
de crédito oficiales o privadas; otorgar
poderes con el objeto y extensión que juzgue
conveniente. Fiscalización: 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 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. Se prescinde de la
sindicatura, conforme las previsiones de los
arts. 284 in fine. Los socios poseen el derecho
de contralor conferido por el art. 55 de la
L.S.C. salvo aumento de capital en los
términos del art. 299 inc. 2 del mismo cuerpo
legal. Ejercicio social: 30 de Abril de cada año.
Alta Gracia 13 de Diciembre de 2006.

Nº 10998 - $ 295.-

ASESORES LOGISTICOS SRL

Por contrato de fecha 30/3/06 (fs. 11/13) la
Sra. Andrea Petri, cede la totalidad de sus
cuotas sociales (100) y la Sra. Alicia Susana
Gagliardo, cede (90) cuotas sociales al Sr.
Sergio Raúl Marruco. Por contrato de fecha
30/3/06 (fs. 14/16) y Acta de fecha 3/5/07 la
Sra. Alicia Susana Gagliardo cede (10) cuotas
sociales a la Sra. María Rosa Marruco, DNI
21.629.629, 36 años de edad, argentina,
comerciante, soltera, con domicilio en Av.
Colón 350, 1º Piso, Oficina "14" de esta
ciudad. Oficina, 23/5/07.

Nº 10880 - $ 35

MAGLIONE HNOS Y CIA  S.A.

REFORMA ESTATUTO

Por  Ac ta  de  Asamblea  Ord inar ia
Extraordinaria de  fecha 23/01/2006; se
reforma estatuto Social en su artículo
NOVENO: modificándose la  Composición
del Numero de Miembros del Directorio, y
se Elige autoridades hasta la consecución
de los presentes mandatos hasta el 31/12/
2007-  E l  Numero  de  miembros  de l
Directorio se establece entre Dos y Cinco
con mandato de Tres Ejercicios siendo
reelegible. La asamblea podrá designar
SUPLENTES en igual  O MENOR  número
que los titulares  y por el mismo plazo. El
Presente Directorio está constituido por:
Presidente: Juan Hector Maglione, DNI.
Nº 6.439.329; Vicepresidente  ; Victor
Gaston Maglione, DNI. Nº 21.540.509;
Director :  Nicolás  Maglione,  DNI.  Nº
25.811.259  y Director Suplente: Gustavo
Raúl Maglione, DNI. Nº 20.572.057.

Nº 11078 - $ 39.-

LEON-GAS  S.A.

Constitución de sociedad

Fecha: Acta Constitutiva 28  de Marzo de
2007- Socios: LEONARDO CESAR GIOJA,
D.N.I. N° 21.592.204, argentino, fecha de
nacimiento 17 /12/ 1970,  casado,   de
profesión abogado, con domicilio en calle
General Acha N° 1013 ( Sur) de la Ciudad de
San Juan, y el Sr LUCAS COMUNELLO,
D.N.I. N° 23.459.202, fecha de nacimiento
03/07/1973, casado, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Rafael
Garcia N° 3228 de la Ciudad de Córdoba.
Denominaciòn: " LEON-GAS S.A.".- Sede y
domicilio social en calle Rafael Garcia N°
3228  de la Ciudad de Córdoba, República
Argentina. Plazo de Duración: 99 años
contados desde la fecha de su inscripción en
el Registro Público de Comercio.OBJETO:
La Sociedad tiene por objeto  dedicarse  por
cuenta propia o de terceros o asociados a
terceros  en el país o en el exterior a las
siguientes actividades:  la generación,
transporte, compra, venta, fraccionamiento,
distribución, comercialización, exportación,
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importación, administración, financiamiento,
producción y la realización  de cuanta
operación afín y/o complementaria de
cualquier clase,  de combustibles de todo tipo,
incluidos  productos derivados del gas y del
petróleo. Explotación de estaciones de
servicios,  A través de surtidores existentes o
aquellos que se instalen en el futuro, venta de
lubricantes, neumáticos, cámaras, llantas para
todo tipo de vehículos, automotores o no,
sus repuestos y accesorios y demás
productos y servicios para el automóvil y/o
el automovilista. Explotación de maxikiosco
dentro de las estaciones de servicios, y
despacho de comidas rápidas. Venta, por
mayor y menor, o trueque de todo tipo de
combustibles en estado líquido o gaseoso.
Venta de cualquier otro derivado del Gas y/o
cualquier otro tipo de combustibles gaseosos.
Asimismo podrá tomar representaciones,
consignaciones y mandatos de empresas del
país o del extranjero, que industrialicen o
comercialicen los bienes que hacen al objeto
de esta sociedad y se relacionen con todo tipo
de productos y/o bienes derivados del gas y
del petróleo. A fin de dar cumplimiento a su
objeto puede participar en la constitución o
adquisición de participaciones en  otras
sociedades o consti tuir  sociedades
accidentales o en participación con otras de
igual o distinto tipo, integrar UTE con objetos
determinados y cualquier otro tipo de
integración económica y societaria para el
cumplimiento de su objeto, pudiendo utilizar
todas las formas de contratación permitidas
por las leyes en el ámbito privado, público o
estatal en el país o en el extranjero. La sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los
actos que no sean prohibidos por las leyes,
sin restricción de clase alguna cualquiera sea
su naturaleza o destinatario. La sociedad
podrá resolver el  establecimiento de
sucursales, filiales, agencias y toda otra forma
de descentralización. Capital:  pesos
Cincuenta mil ($ 50.000) representado por
Quinientas  ( 500) acciones  ordinarias
nominativas no endosables, de valor nominal
un peso ($1) cada una con derecho a  cinco
(5) votos por acción. Capital suscripto: El
Sr. Leonardo Cesar Gioja,  trescientas
acciones y el Sr Lucas Comunello , doscientas
acciones. Administración: 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 seis (6) electos
por el término de tres (3) ejercicios.-La
Asamblea puede designar mayor, menor o
igual número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que
se produjeren en el orden de elección. Los
Directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente y un Vicepresidente;
éste último reemplaza al primero en caso de
ausencia o impedimento.- El Directorio
funciona con la presencia de la mayoría
absoluta de sus miembros y resuelve por
mayoría de votos presentes.- El Presidente
tiene doble voto en caso de empate.- La
Asamblea fija la remuneración del Directorio
de conformidad con el Art. 261 de la Ley
19.550.- Si la Sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de Director Suplente
es obligatoria. Designación de Autoridades:
Presidente: Lucas Comunello, D.N.I. N°
23.459.202, . Director Suplente Juan Carlos
Comunello,  D.N.I.  N° 6.513.971. La
representación legal y uso de la firma social
esta a cargo del Presidente del Directorio.
Fiscalización:. La Sociedad prescinde de la

sindicatura de acuerdo a lo previsto en el art
284 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Ejercicio Social: 31 de Diciembre de cada año.
Córdoba, Abril de 2007.

Nº 11058 - $ 235.-

JAPONKOR S.A.

Asamblea General Ordinaria

Aprobación de Balances - Explicación de
motivos por lo que no se convocó

oportunamente a Asamblea Ordinaria -
Elección de Autoridades - Ratificación de

las remuneraciones del miembro del
Directorio

Por acta de asamblea ordinaria de fecha 11/
12/06, con la presencia de todos los socios
que representan el capital de la sociedad, se
resolvió: 1) Aprobar por unanimidad los
estados contables puestos a consideración,
correspondiente a los ejercicios cerrados al
31/12/03 y 31/12/05. 2) Aceptar las razones
esgrimidas,  considerando que la
documentación contable correspondiente a los
ejercicios cerrados al 31/12/03, 31/12/04 y
31/12/05 estuvo a disposición de los
accionistas.  3) Designar como nuevas
autoridades que administran la sociedad por
un nuevo período de tres ejercicios al señor
Orlando Alberto Borrione, DNI Nº 7.992.100
como Presidente del Directorio, como direc-
tor titular al Sr. Diego Maximiliano Borrione,
DNI Nº 25.268.542 y como director suplente
al Sr. Marcos César Borrione, DNI Nº
24.691.842, argentino, soltero, domiciliado en
Av. Cárcano Nº 1155, Bº Los Plátanos,
Córdoba. 3) Aprobar por unanimidad las
remuneraciones de los miembros del directorio
que desempeñan tareas permanentes.
Asamblea general extraordinaria: modificación
del artículo 1º del estatuto social: por acta de
asamblea general extraordinaria de fecha 11/
12/06, con la presencia de todos los socios
que representan el capital de la sociedad, se
resolvió: "1) Aprobar por unanimidad la
modificación del artículo primero del estatuto
social, que quedará redactado de la siguiente
manera: "Denominación - Domicilio - Plazo -
Objeto: Artículo 1º: La sociedad se denomina
"Japonkor SA". Tiene su domicilio legal en la
jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Asamblea
General  Ordinaria -  Extraordinaria:
Ratificación de las asambleas ordinaria y
extraordinaria de fecha 11/12/2006: Por Acta
de Asamblea General  Ordinaria y
Extraordinaria autoconvocada de fecha 14/12/
06 con la presencia de todos los socios que
representan el capital de la sociedad, se
resolvió: ratificar por unanimidad en todos
sus términos la asamblea ordinaria de fecha
11/12/06 especialmente en lo referente a la
designación de las nuevas autoridades y
ratif icar por unanimidad la asamblea
extraordinaria de fecha 11/12/06, en todos sus
términos.

Nº 10815 - $ 123

RAMONÉ SRL

Constitución de Sociedad

Patricia Marina Gatius, argentina, de 50
años, casada, DNI Nº 13.154.238, con
domicilio en Lafinur Nº 4400 de la ciudad de
Córdoba y Oscar Eduardo Curet, argentino,
de 52 años, casado, DNI Nº 11.187.372, con
domicilio en Lafinur Nº 4400 de la ciudad de
Córdoba, mediante contrato social de fecha

14 de mayo de 2007 constituyen una sociedad
que se denominará "Ramoné SRL" y tendrá
su domicilio en la ciudad de Córdoba y su
sede en García Martínez Nº 128 de la misma
ciudad. Objeto: "La sociedad tendrá por
objeto realizar por cuenta propia, o a través
de terceros, o asociados a ellos, en todo el
territorio del país o en el extranjero, las
siguientes actividades: I) Comerciales: la
compra, venta, comercialización, importación
y exportación de todo tipo de bienes muebles
y mercaderías en general, en especial artículos
de juguetería, material didáctico, rodados y
viajes de turismo infantiles, ropa, calzado,
perfumería y accesorios de niños, etc. a)
Distribución y logística: de los bienes
comercializados, ya sea entre comerciantes o
a particulares.  b) Asesoramiento: de
gerenciamiento e inversión de los productos
comercializados. A los fines del cumplimiento
del objeto, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones como asimismo ejercer todas las
actividades y operaciones necesarias y no
prohibidas por las leyes y este contrato.
Plazo: 99 años, contados a partir de la
inscripción en el  Registro Público de
Comercio. Capital: $ 12.000 dividido en 120
cuotas de $ 100 de valor nominal cada una,
las cuales han sido suscriptas por los socios
de acuerdo a la siguiente proporción: a) la
socia Patricia María Gatius: 108 cuotas
sociales y el socio Oscar Eduardo Curet: 12
cuotas sociales.  Administración y
representación: a cargo de una gerencia,
compuesta de un gerente socio o no. Es
designado gerente la Sra. Patricia Marina
Gatius. Cierre de ejercicio: 30 de junio de cada
año. Of. 29 de mayo de 2007. Juzgado de 1ª
Inst. y 13ª Nom. C.C. Cba. Fdo. Marcela
Susana Antinucci, secretaria.

Nº 10822 - $ 79

SISTEMAS FARMACEUTICOS SA

Debido a que ha existido un error material
en los términos de la publicación del Edicto
Nº 4885 de fecha 11/4/07 en lo referente al
nombre de la socia donde dice "Elda María
Guardia" deberá leerse: "Elda Mariana
Guardia" y el ítem Administración deberá
rectificarse el texto publicado y deberá leerse:
"La administración de la sociedad estará a
cargo de un directorio compuesto del número
de miembros que fije la asamblea ordinaria
entre un mínimo de 1 y un máximo de 5 electos
por el término de 3 ejercicios en sus funciones.
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:
este último reemplaza al primero en caso de
ausencia o impedimento. El directorio
funcionará con la presencia de la mayoría
absoluta de sus miembros y resuelve por
mayoría de votos presentes. El presidente
tiene doble voto en caso de empate. La
asamblea fija la remuneración del directorio
de conformidad art. 261 de la Ley 19.550. Si
la sociedad prescindiera de la sindicatura la
elección de los directores suplentes es
obligatoria. Director Presidente el Sr. Fran-
cisco Gabriel Marcellino, DNI 17.671.442 y
como Directora suplente la Sra. Elda Mariana
Guardia, DNI 16.905.342, por 3 ejercicios.
Cba. 31 de mayo de 2007.

Nº 10909 - $ 55

CODE SOCIEDAD COMERCIAL

COLECTIVA

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: primero de marzo
de 2007. Socios: Juan Martín Masco, DNI
30.332.087, 24 años, argentino, soltero,
comerciante y María Yanina Laborde, DNI
93.127.328, 27 años, soltera, uruguaya, am-
bos domiciliados en Catamarca Nº 1004,
Almafuerte, Pcia. de Córdoba. Denominación:
Code Sociedad Comercial ,  Colectiva,
Domicilio y Sede Social: Catamarca 1004,
Almafuerte, Pcia. de Córdoba. Plazo: 20 años
a partir de la fecha del contrato. Objeto:
construcción de obras viales,  civiles,
hidráulicas, arquitectónicas y todo otro tipo
de construcción en general ya sean de orden
público o privado; quedando además
autorizada, para el cumplimiento de los fines
sociales, a realizar todos los actos y/o
contratos relacionados con el  objeto.
Dirección, administración, representación y
uso de la firma social: a cargo de ambos socios
en forma conjunta o indistinta, en el carácter
de socio gerente, precedida de la denominación
social. Capital: $ 20.000, integrado en dinero
en efectivo, aportando cada uno de los socios
la cantidad de $ 10.000 cada uno. Liquidación:
será practicada por ambos socios o por la
persona que a estos efectos se designe de
común acuerdo, balance social e inventario:
el 31 de diciembre de cada año. Oficina, 28 de
mayo de 2007. Piñán, Sec..

Nº 10896 - $ 67

AGRO EMPRESA NORTE S.A.

ALMAFUERTE

Designación de Autoridades

Por Acta Nº 3 de Asamblea General Ordi-
naria celebrada en la ciudad de Almafuerte,
Provincia de Córdoba, el día nueve de Febrero
de dos mil siete, se designaron las autoridades
de la firma Agro Empresa Norte S.A., por el
término de un ejercicio, caducando sus
mandatos el día 31 de octubre de 2007.
Posteriormente y por acta de Directorio Nº
17 del día veintitrés de febrero de dos mil
siete,  se distribuyeron los cargos del
Directorio, resultando electos, Presidente:
Matías Santiago Ferrero, DNI Nº 27.541.629,
con domicilio real en calle Ingeniero Caro s/n
de la localidad de Villa María, Departamento
Río Seco, Provincia de Córdoba,
Vicepresidente: Alejandro Luis Ferrero, DNI
Nº 29.312.971, con domicilio real en calle
Ingeniero Caro s/n de la localidad de Villa de
María, Departamento Río Seco, Provincia de
Córdoba, Director Titular: Leonardo Víctor
Ferrero, DNI Nº 30.563.527, con domicilio
real en calle Ingeniero Caro s/n de la localidad
de Villa de María, Departamento Río Seco,
Provincia de Córdoba, Director suplente:
María del Carmen Crosetto,  DNI Nº
14.005.635, con domicilio real en calle
Ingeniero Caro s/n de la localidad de Villa de
María, Departamento Río Seco, Provincia de
Córdoba. Por acta labrada en la ciudad de Río
Tercero, Provincia de Córdoba, y firmada los
días 18/5/2007 y 23/4/2007 respectivamente,
aceptaron los cargos de síndicos,  los
siguientes profesionales: Síndico Titular el Sr.
Fernando Luis Galli, argentino, DNI Nº
20.324.552, nacido el 12 de julio de 1968, de
38 años de edad, casado, de profesión abogado,
matrícula profesional Nº 10-090 con domicilio
real en Av. Gral. Savio Nº 476 de la ciudad de
Río Tercero, Provincia de Córdoba, República
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Argentina y Síndico Suplente el Sr. Eduardo
Enrique Ramello,  argentino, DNI Nº
13.929.233, nacido el doce de febrero de 1960,
de 47 años de edad, casado de profesión
contador público, matrícula profesional Nº
10-6900-2, con domicilio real en calle Mariano
Fragueiro Nº 56 de la ciudad de Almafuerte,
Provincia de Córdoba, República Argentina.

Nº 10927 - $ 127

JH1 SRL

Cesión de Cuotas
Modificación Contrato Social

Cesión: el Sr. José Francisco Navamuel, DNI
20.256.107, argentino, casado, comerciante,
de 38 años de edad, domiciliado en calle Delfín
Huergo Nº 2722 de Villa Carlos Paz, vende,
cede y transfiere a los señores Roberto Daniel
Vila, DNI 20.453.254, argentino, soltero,
empleado, de 39 años de edad, domiciliado en
Garzón Maceda Nº 310 y Alejandro
Mendelberg Rissi, DNI 18.017.987, argentino,
soltero, comerciante, de 40 años de edad,
domiciliado en calle Arq. Thays Nº 29, el to-
tal de cincuenta (50) cuotas sociales que
posee, le corresponden y tiene suscripta a su
nombre en la sociedad JH1 SRL por un valor
nominal de $ 100 cada una, en la siguiente
proporción: a) Una (1) cuota a favor del Sr.
Roberto Daniel Vila y b) Cuarente y mueve
(49) cuotas a favor del Sr.  Alejandro
Mendelberg Rissi. Precio convenido $ 5.000,
abonado $ 100 por Roberto Daniel Vila y $
4.900 por Alejandro Mendelberg Rissi. Fecha
contrato: 11/12/2006. Modificación contrato
social: cláusula cuarta: capital social: $10.000
en 100 cuotas de $ 100 cada una, suscriptas
por el Sr. Alejandro Mendelberg Rissi 99
cuotas por el valor de $ 9.900 y por el Sr.
Roberto Daniel Vila 1 cuota por el valor de $
100. Cláusula Sexta: Administración: a cargo
del Sr. Alejandro Mendelberg Rissi en su
carácter de socio gerente por un plazo de
cuatro (4) años, cargo renovable por igual
período. Juzgado 26ª C. y C. Conc. Soc. 2.
Sec. Dra. Adriana Teresa Lagorio de García.
Oficina, 31/5/07.

Nº 10920 - $ 71

ARIDOS MIRABEL SRL

Constitución de Sociedad

Edicto Ampliatorio del aviso Nº 9998 del
28/5/07. La Sra. Ana Bella del Valle Vanay,
DNI Nº 13.226.977, argentina, viuda, nacida
el 19/4/59. Comerciante. Juzg. 1ª Inst. Conc.
y Soc. 26ª Nom. Sec. Nº 2.

Nº 10926 - $ 35

ENDECON S.A.

Cambio de Domicilio

Por acta de directorio Nº 9 del 4 de abril de
2007, se cambió el domicilio y sede social a
calle Deán Funes Nº 669, 1º Piso, Córdoba.
Córdoba, 30 de mayo de 2007. Departamento
Sociedades por Acciones.

Nº 10837 - $ 35

MAZZALO CONSTRUCCIONES SA

Asamblea Ordinaria con elección de
autoridades - Asamblea de fecha 28/12/2006

Se resolvió por unanimidad de votos
presentes elegir un (1) Director Titular y un
(1) Director Suplente quedando conformado

el directorio por un período estatutario de
tres (3) ejercicios de la siguiente manera: Di-
rector Titular (Presidente): Sr. Diego Eduardo
Oliva, DNI 25.289.490 y Director suplente:
Sr. Santiago Miguel Oliva, DNI 28.064.756,
quienes estando presentes, declaran bajo
juramento no encontrarse alcanzados por las
incompatibil idades y l imitaciones
establecidas en el artículo 264º de la L.S.,
aceptan los cargos bajo responsabilidades le-
gales y fijan domicilio especial en calle
Teniente Ibáñez 716 de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 25 de abril
de 2007.

Nº 10956 - $ 47

TOYO S.A.

Elección de Autoridades

En Asamblea General Ordinaria con fecha
30 de agosto de 2005, se llevó a cabo la elección
de autoridades, nombrando Presidente: María
Teresa Vasquetto, DNI 10.483.576 y Direc-
tor suplente: Aldo Martín Magnago DNI
23.226.415. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 7/5/07.

Nº 10848 - $ 35

ETCHEVERRY Y ASOCIADOS SRL
LABOULAYE

Nuevo Domicilio Fiscal y Comercial

En la ciudad de Laboulaye, a los diez días
del mes de junio de 2001, se reúnen en su
sede de calle Las Heras 13 los socios de la
firma "Etcheverry y Asociados SRL". En esta
oportunidad para establecer formalmente el
nuevo domicilio de la firma, ya que en el día
de ayer se ha realizado el traslado a las nuevas
oficinas. Los socios en este acto dejan
expresamente establecido que el nuevo
domicilio fiscal y comercial de la sociedad
"Etcheverry y Asociados SRL" es en calle
Las Heras 13 de la ciudad de Laboulaye.
Oficina, 23 de mayo de 2007.

Nº 10887 - $ 35

ISHÉ EXP. SRL

Se rectif ica el  edicto del BOLETIN
OFICIAL Nº 17124 de fecha 28 de agosto de
2006 en el sentido que el domicilio legal es en
la jurisdicción de la ciudad de Córdoba. Of.
29/5/07. Juzg. 1ª Inst. y 7a Nom. Civ. y Com.
(Conc. y Soc. Nº 4).

Nº 10888 - $ 35

CANTERAS AMADEO SRL

Prórroga Plazo de Vigencia

Por Acta de Asamblea de fecha 5 de marzo
de 2007, los socios Gerentes, señores José
Luis Strasorier y Roberto Oscar Vettorazzi,
quienes representan el cien por ciento de las
cuotas sociales, han resuelto por unanimidad
prorrogar el plazo de vigencia de la sociedad
por el término de veinte (20) años. Oficina,
veintidós de mayo de 2007. Carolina Musso,
secretaria. Juzg. Civ. Com. 52ª Nom. (Con-
cursos y Sociedades Nº 8).

Nº 11039 - $ 35

SOCIEDAD LUIS GARCIA E HIJOS SA

Cambio Sede Social

Por acta de Directorio Nº 155, de fecha 7 de
marzo de 2007, la Sociedad Luis García e Hijos

SA fija nuevo domicilio social en Av. Leandro
N. Alem Nº 1078, 1º Piso, Departamento Uno
de esta ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Departamento Sociedades por
Acciones, 1 de junio de 2007.

Nº 11055 - $ 35

CAM SRL

Mediante Acta Nº 1 de fecha 20 de octubre
de 2004 se amplió el objeto social agregándose:
"compraventa, distribución, comercialización
y producción de productos agrícola -
ganadero". Asimismo, por Contrato de fecha
17 de noviembre de 2005 la Sra. Ema Teresa
del Valle Espíndola cedió a favor del Sr. Carlos
Augusto Menegatti, trescientas (300) cuotas
sociales y a la Sra. Miriam Isabel Colosi,
argentina, casada, profesión médica, 47 años,
DNI 14.527.141, con domicilio en calle Río
Negro Nº 1376 de la ciudad de Córdoba,
doscientos veinticinco (225) cuotas sociales.
Mediante Acta Nº 2 de fecha 17 de noviembre
de 2005, adecuan la cláusula quinta (capital)
a la cesión efectuada. Of. 15/5/07. Juzg. 1ª
Inst. C. y C. de 7ª Nom.

Nº 10960 - $ 35

JULIO DONADIO SA

Elección de autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del
16 de agosto de 1999 ratificada y rectificada
por Acta de Asamblea General Ordinaria -
Extraordinaria del 24 de febrero de 2007 y
acta de Directorio que distribuye cargos del
23 de agosto de 1999, fueron electas las
siguientes autoridades: Presidente: Julio
Mateo Donadio,  DNI 6.461.067,
Vicepresidente: Rodolfo Héctor Donadio,
DNI 13.539.144, directores t i tulares:
Alejandro Fabio Donadio, DNI 17.534.551 y
Roberto Luis Bono, DNI 11.055.950, y
Directora suplente: Carmen Ursula Martínez
de Donadio, DNI 7.329.615. Las mismas
autoridades,  manteniendo los cargos
mencionados,  fueron reelectas en dos
oportunidades: 1) Por acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria del 30 de setiembre del 2002
ratificada y rectificada por acta de asamblea
general ordinaria - extraordinaria del 24 de
febrero de 2007 y acta de directorio que
distribuye cargos del 1 de octubre de 2002 y
2) por acta de asamblea general ordinaria del
2 de setiembre de 2005 ratificada y rectificada
por acta de asamblea general ordinaria -
extraordinaria del 24 de febrero de 2007 y
acta de directorio que distribuye cargos del 2
de setiembre de 2005. Todos los directores
aceptaron sus cargos y denunciaron sus datos
personales mediante acta de directorio del 15
de febrero de 2006.

Nº 10961 - $ 55

Disolución de Sociedad de Hecho

HUINCA RENANCO. Los Sres. Norberto
Santos Anselmino DNI 14.335.118, Félix
José Anselmino, DNI 20.930.652 y Noemí
Teresa Anselmino, DNI 17.974.378, todos
ellos con domicilio legal fijado en calle
Malvinas Argentinas Nº 564 de la ciudad de
Huinca Renancó, Departamento General
Roca, Provincia de Córdoba, comunican la
disolución de la sociedad de hecho
denominada: "Anselmino Norberto,
Anselmino Félix y Anselmino Noemí
Sociedad de Hecho", dedicada a la prestación
de servicios de "Transporte de Cargas Gen-
erales a Granel" siendo esa su única actividad

y por decisión unánime de sus socios, los
identificados al inicio (Norberto Santos
Anselmino, Félix José Anselmino y Noemí
Teresa Anselmino) y con efecto retroactivo
al día dieciocho de mayo del año dos mil siete.
Oposiciones en el domicilio consignado de
calle Malvinas Argentina Nº 564 de Huinca
Renancó, Huinca Renancó, 19d e mayo de
2007.

Nº 10991 - $ 35

DISEASE & CASE MANAGEMENT SA

Cambio de Jurisdicción - Sede Social

Por Asamblea General Extraordinaria Nº 1
del 20/12/2006 se resolvió cambiar el domicilio
legal de la sociedad de la ciudad de Buenos
Aires a la ciudad de Córdoba, estableciendo
la sede social en calle Rivadavia Nº 138, Lo-
cal 56 de la mencionada ciudad. Como
consecuencia se modifica el artículo segundo
del Estatuto Social, el que queda redactado
de la siguiente manera: "Artículo Segundo:
tiene su domicilio legal en jurisdicción de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. El
directorio podrá establecer agencias,
sucursales y representaciones en cualquier
punto de la República Argentina o del
extranjero.

Nº 11077 - $ 35

MOCAM SA

Fe de Erratas

El día siete de setiembre de 2004, se publicó
el Edicto Nº 12353 de constitución de
"Mocam SA" En esa oportunidad se incurrió
en error en el título del edicto al consignar el
nombre de la sociedad como: "Ocam SA"
cuando debió haberse publicado: "Mocam
SA" tal y como consta en el texto del edicto.
A fin de salvar la observación efectuada por
la Inspección de Personas Jurídicas al trámite
inscripto de dicha sociedad, solicito a Ud. la
inmediata publicación de la correspondiente
fe de errata.

Nº 11002 - $ 35

AGRICOR S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria -
Unánime- de Accionistas Nº 3, celebrada el
día 18 de noviembre de 2006, resultaron
electos y designados para integrar el
Directorio de la Sociedad por 2 ejercicios las
personas que, en orden a los siguientes car-
gos, se detallan: Presidente: Sr. Adrián Nelso
Leal, DNI Nº 22.643.680, Director Suplente:
Gustavo David Leal DNI Nº 23.495.170.

Nº 11006 - $ 35

EL MARITO SRL

LA PARA

Constitución de Sociedad

Socios: Jorge Oscar Bruno, DNI 11.301.405,
domiciliado en Zona Rural de la localidad de
La Para, Departamento Río Primero de la
Provincia de Córdoba, casado, argentino,
nacido el 3/8/1954, de 52 años, productor
agropecuario; Patricia del Milagro Lucarelli,
DNI 13.853.888, domiciliada en Zona Rural
de la localidad de La Para Departamento Río
Primero de la Provincia de Córdoba, casada,
argentina, nacida el 1/5/1960, de 46 años,
comerciante, Pablo Javier Bruno, DNI
27.073.889, domiciliada en Zona Rural de la
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localidad de La Para, Departamento Río
Primero de la Provincia de Córdoba, soltero,
nacido el 29/7/1979, de 27 años, productor
agropecuario.  Consti tución: 30/8/06.
Denominación: El Marito SRL. Domicilio so-
cial:  localidad de La Para.  Sede:
Establecimiento El Tostado, ubicado en paraje
del mismo nombre, Zona Rural de la localidad
de La Para al Km. 176 de la Ruta Provincial
Nº 17, Departamento Río Primero, Provincia
de Córdoba. Objeto: agropecuaria, ganadera,
lechería y derivados. Capital social: ocho mil
pesos ($ 8.000), divididos en cien cuotas de
Pesos Ochenta ($ 80) cada una. El capital
social se ha suscripto íntegramente, el Sr.
Jorge Oscar Bruno en un 51%, la Sra. Patricia
del Milagro Lucarelli en un 25% y el Sr. Pablo
Javier Bruno en el 24% restante, integrándose
el 25% y el resto en un plazo menor a los dos
años. Administración: a cargo del Sr. Jorge
Oscar Bruno, en el carácter de socio gerente,
por el plazo de duración de la sociedad, con
todas las atribuciones de ley, con uso de la
firma social. Plazo de duración: 99 años desde
la inscripción en el RPC. Cierre de ejercicio:
31 de diciembre de cada año. Liquidación: de
acuerdo a lo establecido por la Ley 19.550.
Oficina, mayo de 2007. Juzgado Civil y
Comercial de Trigésima Tercera Nominación
Nº 6 de Sociedades y Concursos de Córdoba.

Nº 11066 - $ 95

ORIZA SRL

Constitución de Sociedad

Socios: Jacques Armand Bergel, Pasaporte
Nº 04TK35975, Francés, casado, de 58 años
de edad, de profesión consultor, con domicilio
en Mercedes de San Martín Nº 3348 de Bº
Alto Palermo de esta ciudad y Fernando
Altamira, LE Nº 7.984.974, argentino, casado,
de 61 años de edad, de profesión abogado,
con domicilio en calle Duarte Quirós Nº 525
Piso 3º Oficina "B" de esta ciudad de Córdoba.
Fecha instrumento de constitución: 31/1/07.
Denominación: "Oriza SRL" Domicilio:
Mercedes de San Martín Nº 3348, Bº Alto
Palermo, de la ciudad de Córdoba. Objeto so-
cial:  explotación de establecimientos
agropecuarios, de granja o frutihortícolas.
Compra venta inmuebles, arrendamientos,
explotación y administración de estancias,
campos, chacras, bosques, producción,
compraventa,  acopio.  Importación,
exportación, consignación de especies
cerealeras, oleaginosas, graníferas, forrajeras,
algodoneras, fibrosas, yerbateras, frutihor-
tícolas y forestales, producción y explotación
de colonias avícolas y ganaderas, explotación
de tambos. Realizar por cuenta propia o de
terceros, en el país o en el extranjero,
compraventa arrendamiento, administración
de inmuebles. Plazo de duración: 50 años
desde su inscripción en el RPC. Capital: $
100.000 dividido en 10.000 cuotas de $ 10
cada una, suscriptas por el socio Jacques
Armand Bergel 9.000 cuotas por $ 90.000 y
el socio Fernando Altamira 1000 cuotas por
$ 10.000. La integración total del capital es
en pesos en efectivo: Administración y
representación: la administración,
representación y uso de la firma social, estará
a cargo de Esteban Altamira, DNI 22.792.426,
quien ha sido designado Gerente, acepto el
cargo y detentará la representación legal de la
sociedad. Cierre de ejercicio social: 31 de
diciembre de cada año. Juzg. 1ª Inst. C.C. 29ª
Conc. Soc. 5. Dra. María E. Giménez Piñero
de Hemgren, secretaria. Oficina, 1 de junio de
2007.

Nº 11041 - $ 75

EXPLOTACION CAMPOS S.A.

REFORMA ESTATUTO

Por Acta de Asamblea Ordinaria
Extraordinaria de  fecha 03/05/2006; se
reforma estatuto Social en su artículos
TERCERO y NOVENO: modificándose el
objeto social y  Composición del Numero de
Miembros del Directorio, respectivamente y
se Elige autoridades hasta la consecución de
los presentes mandatos hasta el 31/12/2007-
Su objeto se amplia a las actividades
importación y/o  Exportación. Y el Numero
de miembros del Directorio se establece en-
tre Dos y Cinco con mandato de Tres
Ejercicios siendo reelegible. La asamblea podrá
designar  SUPLENTES en igual  O MENOR
número que los titulares  y por el mismo plazo.
El Presente Directorio está constituido por:
Presidente: Juan Hector Maglione, DNI. Nº
6.439.329; Vicepresidente  ; Victor Gaston
Maglione, DNI. Nº 21.540.509; Director:
Nicolás Maglione, DNI. Nº  25.811.259  y
Director Suplente: Gustavo Raúl Maglione,
DNI. Nº 20.572.057.

Nº 11079 - $ 47.-

MINAS

MINA "KATI I"

Mina: "Kati I" - Exp. 10.964/06. Titular:
Onega, Hernán Gerardo. Mineral: Scheelita.
Departamento: San Alberto.  Pedanía:
Panaholma. Copia: Córdoba, 26 de Mayo de
2006. Sr. Secretario de Minería de la Provincia
de Córdoba. Cr. Néstor Scalerandi. REF.
Solicitud de Manifestación de
Descubrimiento "Kati I". Quien suscribe,
María de los Angeles Elisabetta, DNI.
25.302.006, argentina, casada, mayor de edad,
Ingeniera Química, con domicilio real en
Faustino Allende 178 PB, y legal en Av. Gral.
Paz 120 - 3° piso "E", ambos de la provincia
de Córdoba, en carácter de apoderada del Sr.
Hernán Gerardo Onega, DNI. 22.094.932,
argentino, casado, empresario, con domicilio
real en calle 9 N° 635 Localidad de Las Parejas,
provincia de Santa Fe, CP. 2505 y legal en el
mencionado anteriormente, ante el Sr.
Secretario se presenta y expone: Que viene
por la presente a solicitar un pedimento
minero de Scheelita, ubicado en campos de
propietarios desconocidos, en Pedanía
Panaholma, departamento San Alberto,
Plancha Catastral Mina Clavero, Hoja 21H
(15-16). Que la mina se llamará "Kati I" y
contará con una superficie de amparo o
protección de 1500 x 1500 y 225 has. De
superficie. Que el punto de denuncio P.D. es
el sitio de extracción de la muestra legal que
se agrega para su verificación y análisis por
parte de la Autoridad Minera, siendo las
coordenadas del P.D. y de sus cuatro vértices:
P.D. X: 6.491.250, Y: 3.575.890 - NE X:
6.492.00, Y: 3.576.640 - SE X: 6.490.500, Y:
3.576.640 - SW X: 6.490.500, Y: 3.575.140 -
NW X: 6.492.000, Y: 3.575.140. Que no se
superpone con derechos mineros de terceros.
Acompaña croquis de ubicación y aporta
boleta de depósito correspondiente a los
aranceles determinadas por Ley. Por lo
expuesto solicita: Lo tenga por presentado y
por parte, por denunciado el domicilio real y
legal. Tenga por denunciada la mina. Previo
los trámites de ley se les conceda los
derechos. Por abonado los aranceles de ley.
Sin otro particular lo saluda atentamente.

Fdo.: María de los Angeles Elisabetta p/
Hernán Onega. La Sra. María de los Angeles
Elisabetta acredita identidad con DNI. N°
25.302.006, que he tenido a la vista. Doy fe.
Córdoba, 26 de Mayo de 2006. Fdo.: Mabel
Páez Arrieta (Escribana de Minas). Escribanía
de Minas, 26 de Mayo de 2006. Presentado
hoy a las 11 (once) horas, 30 (treinta)
minutos, correspondiéndole en el Registro
por Pedanía el N° 651 del corriente año.
Conste. Acompaña muestra legal. Fdo.: Ali-
cia Elena Contrera (Jefe de Sección). Mabel
Páez Arrieta (Escribana de Minas). Escribanía
de Minas, 26 de Mayo de 2006. Téngase
presente el cumplimiento del Art. 44 del CPM
para su oportunidad. Fdo.: María de los An-
geles Elisabetta - Alicia Elena Contrera (Jefe
de Sección). Fs. 5: Consta Poder otorgado
por Hernán G. Onega a favor de María de los
Angeles Elisabetta. Fs. 6: Registro Gráfico -
Córdoba, 26 de Mayo de 2006. En la fecha se
ubica el presente pedimento en Dep. San
Alberto, Ped. Panaholma, Hoja 21 H (15-16).
Fdo.: Arq. María Luisa Agüero. -Fs. 16: Acta
de Inspección. Fs. 17: Informe de Inspección
de Verificación: Ubicación. El presente
pedimento se encuentra en cercanías de
Ciénaga de Allende, que pertenece a la Hoja
1:25.000 Mina Clavero. Para ubicar el mismo,
se georreferenció el sitio de extracción de
muestras por medio de GPS en modo
absoluto, obteniéndose las coordenadas gauss
Krugger X: 6.491.201 e Y: 3.575.979, Datum
Campo Inchauspe. Estos valores difieren en
unos 102m. del aportado y que se ubica dentro
del área de amparo solicitada. Distribución
de área de amparo: Una vez georreferenciado
el Punto de Denuncio se recorrió el área
circundante, relevando la zona de interés
dentro del área de amparo, como así la zona
donde se halla un guinche viejo y algunas
instalaciones viejas del campamento (X:
6.491.187 e Y: 3.575.988). El presente
pedimento de acuerdo a lo relevado, el área
de amparo tiene las siguientes coordenadas:
NE X: 6.492.000, Y: 3.576.640 - SE X:
6.490.500, Y: 3.576.640 - SW X: 6.490.500 -
Y: 3.575.140 - NW X: 6.492.000 Y: 3.575.140.
Area de amparo que consta de una superficie
de 224 has. 9985 m2. Fdo. Luis O. Galfré
(Geólogo - Catastro Minero) - Fs. 18 y 19:
Informe de Verificación - Fs. 20: Asesoría
Letrada - Ref. Mina "Kati I" - Expte. 10964/
06. Córdoba, 12 de febrero de 2007. Atento
la constancia de fs. 17 emitida por Catastro
Minero, pase el presente a Escribanía de
Minas a efectos emita el certificado prescripto
por el Art. 44 del CPM (Ley Provincial 5436).
Hágase saber al Sr. Onega Hernán Gerardo
que, dentro de los quince días  hábiles de
notificado, deberá concurrir a la citada Oficina
a fin de retirar el certificado mencionado; el
mismo deberá ser diligenciado ante la
Dirección de Catastro dependiente del
Ministerio de Finanzas de esta Provincia y
agregado al expediente con los informes
producidos dentro de los treinta días hábiles
de recibido, bajo apercibimientos de ley (Arts.
26, 29 y 44 CPM). Notifíquese. Fdo.:
Osvaldo R. Hidalgo (Asesor Letrado). Fs. 22:
Consta Certificado Art. 44 - Fs. 29 a 31:
Dirección de Catastro - Informe de Parcela
Rural: Propietario: Vez Simón Alberto -
Domicilio: R. Cárcano 10 - Villa Dolores -
CP 5870 - Córdoba - Fs. 34: Secretaría de
Minería. Asesoría Letrada. Mina "Kati I"
Expte. N° 10964/06. Córdoba, 17 de Abril de
2007. Agréguense las constancias de fs. 28/
32. Atento las constancias de autos,
emplácese al interesado, Sr. Hernán Gerardo
Onega, para que dentro del término de quince

días hábiles de notificado, publique edictos
en el  BOLETÍN OFICIAL, insertando
íntegro el registro, por tres (3) veces en el
espacio de 15 días, debiendo agregar en el
expediente la constancia de la publicación,
bajo  apercibimiento  de  ley (Arts .  53
Código de Minería y 95 de la Ley Provin-
cial 5436). Hágase saber a todo aquél que
se considere con derecho al descubrimiento,
que deberá comparecer a efectuar las
manifestaciones pertinentes, dentro de los
sesenta días hábiles siguientes contados a
partir de la última publicación de edictos
(Art. 66 Código de Minería). Por último
dentro  de  los  quince  d ías  hábi les  de
notificado el presente, deberá encontrarse
notificado el/los dueño/s del suelo, por cédula
u oficio según corresponda, según las
constancias del expediente, a los efectos que
hubiere lugar, bajo apercibimiento de ley (Art.
95 de la Ley Provincial 5436 última parte).
Notifíquese. Fdo.: Osvaldo R. Hidalgo
(Asesor Letrado).

3 días - 9769 - 8/6/2007  - $ 71.-


