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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

ASOCIACION CIVIL “CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO AUSTRAL”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
6/2007 a las 20 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación
de 2 asociados para que en forma conjunta con el
presidente y secretario, suscriban el acta de la
asamblea. 3) consideraciones sobre la memoria
correspondiente al período comprendido entre
el 31/8/2004 al 30/8/2006. 4) consideraciones
sobre los balances generales que se detallan: desde
el 31/8/2004 al 30/8/2005 y desde el 31/8/2005
al 30/8/2006. 5) consideraciones sobre los
informes de los Revisores de cuentas
correspondientes a los ejercicios que comprenden
31/8/2004 al 30/8/2005 y desde el 31/8/2005 al
30/8/2006. 6) Elección por dos años, por
finalización de mandatos de la comisión directiva:
presidente, secretario, tesorero, 2 vocales
titulares y 2 vocales suplentes. Comisión
revisora de cuentas: 2 revisores de cuentas
titulares y 2 suplentes, Junta electoral: 2
miembros titulares y 1 suplente, fijando día, hora
y lugar para realizar la misma. 7) causas por las
que no se convocó a asamblea general ordinaria
en los términos estatutarios en el ejercicio 2004/
2005. Art. XXIX del estatuto en vigencia. El
Secretario.

3 días - 10572 - 1/6/2007 - s/c.

SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE UNION
Y FRATERNIDAD

La comisión directiva de la Sociedad Sirio
Libanesa de Unión y Fraternidad de la ciudad de
Villa Dolores, Cba., convoca a asamblea general
ordinaria para el día sábado 9 de Junio del año
2007 (09/6/2007) a las 17,30 hs. en la sede social
de calle Belgrano N° 371. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Lectura y
consideración de la memoria anual y balance gen-
eral del período fenecido /1/5/2006 al 30/4/07)
puestos a disposición de la asamblea. 3) Informe
de la comisión revisadora de cuentas. 4)
Renovación total de la comisión directiva.
Presidente, vicepresidente, secretario,
prosecretario, tesorero, pro-tesorero, seis (6)
vocales titulares - seis (6) vocales suplentes, tres
(3) miembros de la comisión revisadora de
cuentas y uno (1) suplente. 5) Designar dos (2)
socios para que suscriban el acta. La Secretaria.

2 días - 9770 - 31/5/2007 - $ 56.-

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y TERCERA EDAD

CORDOBA LUZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
6/2007 a las 16,00 hs. en la sede. Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Elección de 2
asociados para que firmen el acta de asamblea.
3) Consideración de los estados contables, me-
moria anual, informe de contador certificados
por Consejo Profesional, Informe de comisión
fiscalizadora, correspondientes al ejercicio
cerrado al 31/12/2006. De acuerdo a las
disposiciones legales y estatutarias vigentes, la
asamblea se realizará una hora después de la
correspondiente a la convocatoria, cualquiera
fuera el número de asociados presentes, siempre
que éste no sea inferior al total de miembros
titulares de la comisión directiva. La Comisión
Directiva.

3 días - 10481 - 1/6/2007 - s/c.

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB
ATLÉTICO SAN CARLOS

LOS SURGENTES

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
2/7/2007 a las 21 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para que juntamente
con el presidente y secretario suscriban el acta
de la presente asamblea. 2) Informe y
consideración de las operaciones inmobiliarias
realizadas por la Mutual hasta la fecha. 3) Informe
y consideración de la apertura de filiales. El
Secretario.

3 días - 10513 - 1/6/2007 - s/c.

ASOCIACION CORDOBESA DE AYUDA A
LA PERSONA PORTADORA DE

ESQUIZOFRENIA Y SU FAMILIA
(A.C.A.P.E.F.)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
6/2007 a las 09,00 hs. en Sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para que
juntamente con el presidente y secretario firmen
el acta de la asamblea. 2) Consideración para su
aprobación de la memoria, balance general,
inventario, cuenta de recursos y gastos e informe
de la comisión revisora de cuentas, corres-
pondientes al ejercicio finalizado el 31/3/2007.
3) Informe de la cuota social para el nuevo
ejercicio. 4) Elección de la totalidad de los
miembros de la comisión directiva, comisión
revisora de cuentas y junta electoral. La
Secretaria.

3 días - 10602 - 10602 - s/c.

ASOCIACION CRISTIANA DE

DIRIGENTES DE EMPRESA DE
CORDOBA

(ACDE CORDOBA)

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el
día 2 de Julio de 2007 a las 13,00 horas en la sede
social de calle Chacabuco 187, 7° Piso. El orden
del Día de la referida reunión será el siguiente. 1)
Lectura de la parte pertinente de la Sesión de la
comisión directiva del día 14 de Mayo de 2007.
2) Designación de dos asambleístas para firmar
el acta correspondiente, conjuntamente con el
señor presidente y secretario. 3) Considerar y
resolver la memoria, balance general, cuadro de
resultados e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al año 2006. 4) Elec-
ción de secretario y cuatro vocales suplentes,
con mandato por dos años según lo establece el
estatuto. 5) Motivo por el cual se realiza
asamblea anual fuera de término. El Presidente.

3 días - 10601 - 1/6/2007 - $ 84.-

ASOCIACION DANTE ALIGHIERI

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La comisión directiva de la Asociación Dante
Alighieri de Intercambio Cultural Argentino -
Italiano en cumplimiento de las disposiciones
estatutarias, resuelve: Convocar a sus asociados
a la Asamblea General Ordinaria para el día
martes 19 (diecinueve) de Junio de 2007 a las
09,00 hs. en primera convocatoria y  a las 10
horas en segunda, en su sede de Duarte Quiros
44, de esta ciudad de Córdoba, para considerar
el siguiente. Orden del Día: 1) Nombramiento de
dos socios para firmar el acta. 2) Lectura y
aprobación del balance y la memoria del ejercicio
comprendido entre el 1° de Marzo de 2006 y el
28 de Febrero de 2007, e informe de la comisión
revisora de cuentas. 3) Tratar la propuesta de
modificación de los estatutos. Memoria anual,
balance del ejercicio N° 38 e informe de la
comisión revisora de cuentas se encuentran
disponibles, para su lectura, en la secretaria de
nuestra asociación. El Secretario.

3 días - 10610 - 1/6/2007 - $ 63.-

VENTAS

Transferencia de fondo

WINGS JET S.A. con domicilio de la sede so-
cial en Av. Santa Fe Nº 4370 Piso 5º A de la
ciudad Autónoma de Buenos aires, en carácter
de propietario de "Luna India, Servicio de Bar y
Confitería" ubicado en calle Recta Martinoli 5882
Locales A y B de Bº Villa Argüello de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a eventuales empleados
y acreedores para que en el término de ley
formulen oposiciones o hagan valer sus derechos

de acuerdo a la Ley 11867 a fin de perfeccionar
la venta del mencionado negocio a la firma
"Corceba SRL" con domicilio en Av. Fuerza Aérea
3880 de la ciudad de Córdoba. Las presentaciones
y reclamos deberán efectuarse en el domicilio de
calle Montevideo 2726 de Bº Alto Alberdi, ciudad
de Córdoba, CP 5003 en el horario de 9 a 12.30
hs.. Cra. Mariela Roxana Moreno, Tel. 0351 -
4878262.

5 días - 9321 - 5/6/2007 - $ 20

SOCIEDADES
COMERCIALES

GUSTAVO CLARA REPUESTOS S.R.L.

Cesión de cuotas socialesEdicto Rectificativo
y Complementario del Edicto de Constitución
Nº 29.426, publicado en el B.O. el 15/01/07.

Por acta de reunión de socios de fecha 26-03-
07, los socios de la sociedad GUSTAVO CLARA
REPUESTOS S.R.L., aprobaron por unanimidad
la cesión y transferencia de cuotas sociales
dispuesta por el Sr. GUSTAVO DANIEL
CLARA, D.N.I. Nº 21.754.623, a favor del Sr.
PABLO DAMIAN SALDIVAR, D.N.I. Nº
30.543.784, argentino, soltero, de 23 años de
edad, nacido el 13 de Febrero de 1984, de
profesión Comerciante, con domicilio en calle
Ayacucho Nº 290 de la ciudad de Jesús María,
Provincia de Córdoba y del Sr. JULIÁN
BERTOLOTTO, D.N.I. Nº 25.303.096,
argentino, divorciado, de 30 años de edad, nacido
el 13 de Mayo de 1976, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Paraguay Nº
63 de la ciudad de Jesús María, Provincia de
Córdoba. Asimismo, decidieron modificar y
reformular el Artículo Quinto del contrato so-
cial, quedando el mismo, redactado de la siguiente
forma: “ARTICULO QUINTO: El capital so-
cial se fija en la suma de pesos VEINTE MIL ($
20.000), divididos en doscientas cuotas (200)
de cien pesos ($100) cada una, que los socios
suscriben en su totalidad.- La suscripción se ha
realizado en la siguiente proporción: El Sr. Pablo
Damián Saldivar, la cantidad de cien (100) cuotas
sociales, o sea la suma de pesos diez mil ($
10.000) que equivale al cincuenta por ciento
(50%) del capital social; el Sr. Julián
BERTOLOTTO, la cantidad de noventa (90)
cuotas sociales, o sea la suma de pesos nueve
mil ($ 9.000) que equivale al cuarenta y cinco
por ciento (45%) del capital social; y la Sra.
María de los Ángeles Ardiles, la cantidad de diez
(10) cuotas sociales, o sea la suma de pesos un
mil ($ 1.000) que equivale al cinco por ciento
(5%) del capital social.  El capital suscripto se
integra de la siguiente manera: El veinticinco por
ciento (25%) en efectivo y en proporción a lo
que le corresponde a cada socio, cuyo
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cumplimiento se acreditará al momento de
ordenarse la inscripción en el Registro Público
de Comercio con el comprobante que a tales
efectos se requiera. El saldo deberá ser integrado
en el plazo de dos años contados desde la fecha
de inscripción de la Sociedad en el Registro
Público de Comercio, también en efectivo y en
las proporciones que le correspondan a cada
socio.” Juzg. 1º Inst. y 26º Nom. Civ. y Com.
Of. 10/05/07.  Fdo.: Silvina Moreno Espeja –
Prosecretaria.

Nº 9596 - $ 103.-

SOCIEDAD COMERCIAL COLECTIVA
PETRONE HERMANOS

Designan Liquidador

Que por acta de fecha 28 de noviembre de 1997
los Sres. Mafalda Perrotti de Petrone, Leonardo
Walter Petrone y Roque Esteban Petrone, únicos
y universales herederos de don Antonio Petrone,
según A.I. Nº 359, de fecha 26/10/1970 y los
Sres. Gustavo Guillermo Isoardi, Esteban Mario
Isoardi, Marcos Sebastián Isoardi y Fiorenso
Santiago Isoardi, en sus caracteres de únicos y
universales herederos de Ana María Petrone de
Isoardi según A.I. Nº 67 de fecha 27/4/1983 y
ésta última a su vez única y universal heredera
de Roque Antonio Petrone y de Bruna Baralla
de Petrone, según A.I. Nº 46 de fecha 21/6/1960,
deciden nombrar liquidador de la sociedad que
habían constituido en el año 1940 los causantes
Roque Antonio Petrone y Antonio Petrone
denominada "Sociedad Comercial Colectiva
Petrone Hermanos" la cual a la fecha se encuentra
disuelta e inscripta su disolución, en la persona
del Dr. Esteban Mario Isoardi, en razón que han
quedado bienes inmuebles sin liquidar a nombre
de la mencionada sociedad. Juzgado Civil y
Comercial de La Carlota, a cargo del Dr. Raúl
Oscar Arrazola, Juez. Secretaría Dra. María de
los Angeles Díaz de Francisetti. La Carlota, 10
de mayo de 2007.

Nº 9597 - $ 59.-

SERVINT S.R.L.

ARIAS

Constitución de Sociedad

Contrato Social: 9/2/07. Socios: Juan Marcos
Fernández, argentino, casado, 31 años,
comerciante, D.N.I. Nº 24.278.247, domiciliado
en General Paz Nº 1054 de Arias y Gabriela
D'Alessandro, argentina, soltera, 29 años,
comerciante, D.N.I. Nº 26.289.749, domiciliada
en Balcarce Nº 1540, 5º Piso, "B" de Rosario
(Sta. Fe). Denominación: "Servint S.R.L.".
Duración: 50 años. Domicilio: General Paz Nº
1054 de Arias, Dpto. Ms. Juárez, Pcia. Cba.
Objeto: Realizar por cuenta propia o de terceros
o asociada con otras personas o entidades o
tomando particip. en otra empresa que se dedique
a ello las sgtes. actividades: Comercial: comprar,
vender o permutar pines para recarga de línea
prepagas de telefonía fija y/o celular; comprar,
vender o permutar en forma denominada "on
line" o por cualquier medio electrónico recarga
de líneas prepagas de teléfonos celulares y líneas
de telefonía fija. Comprar, vender o permutar,
por cualquier medio físico o electrónico tickets
en general y en cualquier medio de pago y/o
cobranzas, de dinero en efectivo o electrónico.
Asumir la representación de empresas para la
comercialización y distribución de equipos,
elementos componentes, etc. relacionadas con
la telefonía, estática o móvil. Cobranzas:
dedicarse al servicio electrónico de pagos y
cobranzas por cuenta y orden de terceros, de

facturas de servicios públicos, impuestos, etc.
Capital: $ 20.000.- dividido en 200 cuotas de $
100.- cada una, totalmente suscriptas e integradas
por los socios: Juan Marcos Fernández suscribe
180 cuotas por $ 18.000.- y Gabriela
D'Alessandro suscribe 20 cuotas por $ 2.000.-
Administración y Representación: La
administración, representación legal y uso de la
firma social estará a cargo del socio Juan Marcos
Fernández, en calidad de gerente por el término
que dure la sociedad. Ejercicios Sociales: Serán
anuales y cierran el 31/12 de cada año. Marta
Inés Abriola, Secretaria Juzg. C.C.C. Flia. C. M.
y Faltas - Corral de Bustos.

Nº 9533 - $ 83.-

LOS TRES HERMANOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

LA CARLOTA

Disolución y Liquidación de Sociedad

En autos: "Los Tres Hermanos Sociedad de
Responsabilidad Limitada - Disolución y
Liquidación de Sociedad", que tramitan por ante
Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, Secretaría Nº 2, se ha
decidido proceder a la disolución y liquidación
de la sociedad, inscripta en el Registro Público
de Comercio, Protocolo de Contratos y
Disoluciones bajo Matrícula 5208-B, año 2003.
Se designa liquidadora a la socia Luz Marina
Carbone. La Carlota, 4 de Mayo de 2007.
Marcela C. Segovia, Prosecretaria Letrada.

Nº 9619 - $ 35.-

SUPER UNO S.A.

COLONIA CAROYA

Designación de Directores
Prescindencia de la Sindicatura

En acta Nº 12 de asamblea general ordinaria del
26/2/2007 se resolvió: 1) Elegir con mandato por
tres ejercicios: Presidente, Raúl Oscar D'Olivo,
DNI 11.845.532, Vicepresidente, Oscar Daniel
D'Olivo, DNI 16.140.974, Directora Suplente,
Analía Rosa D'Olivo, DNI Nº 10.693.278. 2)
Prescindir por tres ejercicios de la sindicatura
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor individual legisladas en el art. 55 de la
Ley 19.550. Colonia Caroya, 11 de mayo de
2007.

Nº 9097 - $ 35

CITY CLEAR SRL

Socios: Víctor Horacio Lanteri, DNI 6.514.217,
66 años, divorciado, dom. en P. Buitrago 5910,
Bº Argüello, Cba., y Carlos Arturo González,
DNI 10.857.279, 53 años, divorciado, dom. Ob.
Lascano 2971, Bº V. Cabrera, Cba. ambos
argentinos y comerciantes. Instrumento
constitutivo: 10/4/07. Denominación: City Clear
SRL. Domicilio: ciudad de Córdoba. Sede:
Obispo Lascano 2971, Córdoba. Objeto:
prestación de servicio integral de limpieza gen-
eral de oficinas, casas de familia, industrias y de
cualquier otro tipo de establecimiento; y control
integral de plagas, desinfecciones,
desinsectaciones, desratizaciones. Duración: 99
años desde insc. R.P.C. Capital: $ 15.000.
Administración y representación: a cargo de un
gerente. Se designa al Sr. Martín Horacio Lanteri,
DNI 18.173.312. Cierre de ejercicio: 30 de abril
de cada año. Oficina, 8/5/2007.

Nº 9446 - $ 47

DOBLE EME SRL

Modificación

Por Acta de reunión de socios de fecha 30/1/
2007 suscripta el 15/2/07, los socios resolvieron
por unanimidad modificar el domicilio social al
sito en "Zona Rural, Camino a Villa Gutiérrez,
Gruta San Cayetano, Dpto. Totoral de la Pcia.
de Córdoba". Beltramone, Hugo Horacio,
Secretario. Juzg. 1ª Inst. y 33ª Nom. Civ. y Com.
(Conc. y Soc. Nº 6) Of. 8/5/07.

Nº 9448 - $ 34,50

DELOITTE & TOUCHE S.A.

Elección Autoridades

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria
Nº 14 de fecha 11/8/06 se designaron cargos de
Directores Titulares y Suplentes de la Sociedad
con mandato de un ejercicio y se distribuyeron
los cargos en reunión de directorio Nº 56 de fecha
22/8/2006 de la siguiente forma: Presidente: Di-
rector titular José Luis Ballaratti DNI
16.677.229, Vicepresidente - Director titular:
Hugo Pedro Gianotti LE 6.303.762, director titu-
lar: Víctor Jorge Aramburu DNI 12.873.550,
Director Titular Carlos Alberto Haehnel Cédula
Policía Federal Nº 04981890, Director Titular
Germán Luis Gianotti DNI 22.792.218, Direc-
tor Titular Gustavo Albert Farina DNI
20.872.762, Director Titular Marcelo César
Maubecin DNI 17.534.449, Director Titular
Diego Carlos Cavallero DNI 23.382.096, Direc-
tor Titular Daniel Osvaldo Castro DNI
13.819.715 y Directores Suplentes: Miguel
Carlos Maxwell DNI 12.601.425 y Carlos
Gerardo Iannucci DNI 16.559.227. Córdoba, 15
de mayo de 2007.

Nº 9695 - $ 51

EL ROMERILLO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA S.R.L.

Modificación de Sociedad

Por Actas de reuniones de socios de fecha
13.7.2006, 17.11.2006 y 22.2.2007 las socias
MARÍA DE LOS ÁNGELES ANTONIA
FERLA, D.N.I. 4.757.053, argentina, psicóloga,
de 62 años de edad,  viuda,  domiciliada en calle
Belgrano Nº 373 y  EDY SUNILDA AMAYA
DE LUDUEÑA, D.N.I. 7.370.857, argentina,
jubilada,  de 75 años de edad, viuda, domiciliada
en calle Antonio Nores 5448, Bº Granja de Funes,
ambas de la Ciudad de Córdoba resolvieron: 1)
Aumento de capital social en la suma de $
1.999,999999978, que sumado al capital social
inscripto  pesos moneda nacional doscientos
veinte mil (m$n 220.000.-), hoy 0,000000022,
totalizan la suma de pesos dos mil, a fin de
expresar el capital en moneda vigente. 2)
Reformular el contrato social.  Domicilio:
jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina.- Duración: 90
años desde su inscripción en el Registro Público
de Comercio.- Objeto: dedicarse a la compra y
venta de inmuebles, construcción de viviendas y
urbanización de tierras en general, comisiones y
remates, actividades que podrán desarrollar en
cualquier lugar de la república, pudiendo en
consecuencia realizar todas clases de operaciones
civiles y comerciales que tengan relación con su
objeto social tendientes a un mayor desarrollo
de sus negocios. Para el ejercicio del corretaje
inmobiliario deberán cumplimentar las
disposiciones establecidas en el Artículo dieciséis
de la Ley Provincial 7191. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones.- Capital:
$2.000 dividido en 200 cuotas sociales de $10
cada una. Suscripción: MARÍA DE LOS

ÁNGELES ANTONIA FERLA 100 cuotas
sociales y EDY SUNILDA AMAYA DE
LUDUEÑA 100 cuotas sociales. Administración
y Representación: ejercida  por MARÍA DE LOS
ÁNGELES ANTONIA FERLA. Cierre de
Ejercicio: 30/6 de cada año.- Sede social: Belgrano
Nº 373 Piso 13 Depto. A, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.- juzgado Civil y Com. 33
º (Conc. Y Soc Nº 6). Oficina: 28-05-07

Nº 10631 - $ 111.-

SANTA RITA SRL

Modificación

Por acta Nº 2 de fecha 17 de julio de 2006 y
ampliatoria del 9 de mayo de 2007 se modifica el
capítulo tercero artículo octavo del contrato so-
cial. La dirección, administración y
representación de la presente sociedad estará a
cargo del socio José Alejandro Wilington y de la
Dra. Verónica Petri, quienes podrán actuar
indistintamente en el cargo, ambos con el título
de socio gerente, quienes podrán actuar en
representación de la sociedad, teniendo el uso de
la firma social, no pudiendo utilizar la misma en
actividades ajenas a los fines y objeto social, ni
comprometerla en prestaciones a título gratuito,
ni en firmas o avales a favor de terceros o de los
socios en forma individual. Of. 10/5/07. Dra.
María Eugenia Olmos, Prosecretaria Letrada.
Juzgado de 13ª Civil y Comercial.

Nº 9472 - $ 35

EL GUAIRA S.A.

VICUÑA MACKENNA

Constitución de Sociedad - Edicto
Rectificativo Nº 21214

Donde dice: "Socios Teresa María Serravalle"
debe decir: "Socios Teresita María Serravalle..."
Donde dice: "Administración: ...Los Directores
en su primera reunión, o en el mismo acto
eleccionario deberán designar un presidente o un
vicepresidente en su caso... Debe decir:
"Administración: ...Los directores en su primera
reunión, o en el mismo acto eleccionario deberán
designar un Presidente y un Vicepresidente en
su caso: ..." Queda así salvado el error.

Nº 9357 - $ 35

SEGURA S.A.

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria Nº 3 del 30/
11/2001 con carácter unánime, resultan electos
por unanimidad: como Director Titular y
Presidente el Sr. Pedro Bernardino Urquia, LE
6.581.414, y como Directores Suplentes los Sres.:
Jorge Luis Urquia, DNI Nº 13.451.726 y Cledy
Esther Araujo de Urquia, LC Nº 1.398.602 todos
ellos por el término estatutario de tres ejercicios.
Por acta de directorio Nº 18 de fecha 30 de marzo
de 2007 se fijó como domicilio legal de la sociedad
la calle Saavedra Nº 230 de la localidad de Gen-
eral Deheza, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Río Cuarto, 30 de abril de 2007.

Nº 9382 - $ 35

OPELMEC S.R.L.

Modificación y prórroga del Contrato de
Sociedad

Por Acta número Veinticuatro de fecha 15 de
Febrero de 2.007,los socios de OPELMEC S.R.L.
rectifican la cláusula Cuarta del capital social en
virtud el aumento de capital efectuado por Acta
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Nº 21 del 02/01/07 , aumentándose el mismo a la
suma de Pesos Ciento setenta Mil ($ 170.000,00)
asimismo proceden a suscribir un nuevo texto
ordenado de contrato social, modificándose la
cláusula primera con relación al domicilio social
con sede en Pasaje Cacuy Nº 2.075 - Bº
Bartolomé Mitre de la ciudad de Córdoba.-
Prórroga de la Sociedad duración 50 años a partir
de la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio y en el objeto social , se agrega en el
punto 2) Construcciones Civiles : Podrán
efectuar construcciones civiles, viviendas ,
edificaciones en propiedad horizontal ,complejos
habitacionales, instalaciones  eléctricas,
electromecánicas, termomecánicas , de gas, de
agua y podrá prestar todo servicio  y/ o provisión
relacionada con la industria  y la construcción.-
Podrá hacerlos por cuenta propia , o de terceros
, o asociada a terceros como comisionista ,
consignatario, o cualquier otra modalidad
operativa, pudiendo presentarse en concursos
de precios, o licitaciones públicas o privadas ,
nacionales e internacionales.-Podrá además
revestir la condición de Fiduciante, Fiduciario,
Beneficiario y / o Fideicomisario en contratos de
Fideicomiso.- Oficina, 11 /5/ 07 .- Dra. Carolina
Musso / SECRETARIA.-

Nº 9467 - $ 71.-

NEURO SRL

Elección de Autoridades

Por resolución de Asamblea Ordinaria del día
dieciséis de marzo de 2007 de la firma Neuro SA
con domicilio en Arq. Thays Nº 83 piso 13 de la
ciudad de Córdoba, se designó por un nuevo
período de un ejercicio a Rubén Alejandro
Morero DNI Nº 11.974.850, Matrícula
Profesional 1-22206 de profesión Abogado como
Síndico suplente. Dpto. Sociedad por Acciones.
Córdoba, 16 de mayo de 2007.

Nº 9508 - $ 35

ISLA VERDE SEMILLAS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

ISLA VERDE

Cesión de Cuotas Sociales

Lugar y Fecha de Cesión: Isla Verde,
Departamento Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba, a los trece días del mes de febrero del
año dos mil siete. Entre el señor Emanuel Roberto
Antonio Mora, DNI Nº 26.220.102, mayor de
edad, estado civil soltero, profesión comerciante,
nacionalidad argentino, con domicilio en calle
Líbano Nº 65 de la localidad de Isla Verde (Cba.),
vende, cede y transfiere la totalidad de las cuotas
sociales al Sr. Gonzalo Osvaldo Mora, DNI Nº
30.563.056, mayor de edad, estado civil soltero,
profesión comerciante, nacionalidad argentino,
con domicilio en calle Líbano Nº 65 de la localidad
de Isla Verde (Cba.) la cantidad de Veinticinco
(25) cuotas. Como consecuencia de la presente
cesión le corresponde al socio Sr. Gonzalo
Osvaldo Mora la cantidad de veinticinco (25)
cuotas sociales de la sociedad "Isla Verde Semillas
SRL".Quedando la dirección y administración a
cargo de los socios Gonzalo Osvaldo Mora y
Osvaldo Antonio Mora en carácter de Gerente
quienes actuarán indistintamente y usarán sus
firmas precedidas del sello social, obligando a la
sociedad solo con la firma conjunta de ambos
socios. Por este acto el cedente declara que
renuncia, en favor del cesionario en toda esta
cesión por los que se subroga en sus derechos y
acciones al cedente quedando en consecuencia el
Sr. Emanuel Roberto Antonio Mora, liberado de
toda responsabilidad futura con respecto al giro

de la sociedad. Abriola, Sec..
Nº 9377 - $ 75

 ESTANCIA CRUZ DE CAÑA S.A.

Aceptación de Renuncia de Director Titular
Designación de Director Titular

Cambio de sede social

En virtud de lo establecido por el art. 10 de la
Ley 19.550 se hace saber que por Asamblea
General Ordinaria unánime de fecha 23/3/2007
se aceptó la renuncia del director titular de la
sociedad Sr. Francisco Gustavo Alberione DNI
Nº 18.114.385. En el mismo acto se designó en
su reemplazo como nuevo Director Titular y
Presidente de la sociedad al Ingeniero Vicente
Dalmases, DNI Nº 20.871.329, argentino, mayor
de edad, de profesión Ingeniero, de estado civil
casado, con domicilio real en calle Ayacucho 330,
sexto piso "B" de esta ciudad de Córdoba,
República Argentina, quien encontrándose
presente en la asamblea aceptó el cargo de direc-
tor titular presidente en ese mismo acto,
constituyendo domicilio especial en calle
Ayacucho Nº 330, sexto piso "B" de esta ciudad
de Córdoba, República Argentina. En la misma
asamblea se resolvió el cambio de la sede social
mudándose el mismo a calle Ayacucho Nº 330,
sexto "B" de esta ciudad de Córdoba, República
Argentina.

Nº 9513 - $ 47

CORDOBA BIENES RAICES S.A.

Elección de Autoridades

Por elección efectuada en Asamblea General
Ordinaria de fecha 10 de mayo de 2006 y Acta
de Directorio de igual fecha por la que se
distribuyeron los cargos, el Directorio de Córdoba
Bienes Raíces S.A. quedó integrado por:
Directores Titulares: Julio Enrique Ferreyra
(Presidente) DNI Nº 8.454.222, con domicilio
real y especial en calle Juan B. Justo Nº 4150 Bº
Ayacucho de la ciudad de Córdoba; Carlos
Alberto Comba (Vicepresidente) DNI Nº
17.077.587 con domicilio real y especial en calle
Alvear 81, 3º piso de la ciudad de Córdoba y
Director Suplente: Andrea Silvana Bono, DNI
Nº 17.960.678, con domicilio real y especial en
calle Alvear 81, 3º piso de la ciudad de Córdoba.

Nº 9504 - $ 35

EL QUELLE SRL

Constitución de Sociedad

Edicto ampliatorio del publicado en BO el 28/
8/2006 Nº 17.227

En la Cláusula Tercera: Objeto: se agrega... "C)
el objeto social incluirá la comercialización y
expendio de Gas Natural Comprimido para uso
vehicular".

Nº 9538 - $ 35

DISEÑO S.A.

Distribución de Cargos

En la Asamblea General Ordinaria Nº 1 del 29/
12/2006, quedaron designados las Autoridades
y distribuidos los cargos del Directorio hasta la
finalización del tercer ejercicio. Director titular:
Presidente: Juan José Bertolino, argentino, DNI
13.726.130, con domicilio en Catamarca 1036,
comerciante, casado; Director Suplente: Mónica
Beatriz Mistraletti, DNI 14.665.381, argentina,
domicilio en Catamarca 1036, comerciante,
casada Departamento de Sociedades por

Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.
Nº 9537 - $ 35

ROVICO S.A.

Elección de Directorio

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, de fecha veintiocho de Setiembre
de dos mil seis, se aprobó el Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos y Memoria
Anual, gestión del directorio por el ejercicio
cerrado el treinta y uno de mayo de dos mil seis,
destino de resultados. Absorción de quebrantos,
elección del Directorio. Por Acta de Directorio
de la misma fecha, se procedió a la distribución
de cargos quedando constituido el Directorio:
Presidente: Gabriel Gustavo Troglia DNI Nº
23.461.748 y Director Suplente: Rogelio Andrés
Egea DNI Nº 28.853.812, por el término de dos
ejercicios.

Nº 9404 - $ 39

CBA MOTORS S.R.L.

Designación de Gerente

Mediante Acta Social de fecha 2/5/07 se
resuelve designar al socio Jorge Alberto Simonelli
DNI. 29.605.473, para desempeñar el cargo de
socio gerente. Of. 14/5/2007. Juzgado de 1ra.
Inst. C. y C. de 7ma. Nom. Ana Rosa Vázquez,
Prosecretaria Letrada.

Nº 9665 - $ 35.-

EMA SERVICIOS S.A.

Aumento de Capital Social

Por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 3 de Mayo de 2007, se
resolvió: Aumentar capital social por distribución
de utilidades, en consecuencia el Artículo Cuarto
quedará redactado de la siguiente forma: "Artículo
4: El capital social es de Pesos: un millón ($
1.000.000.-) representado por un millón de
acciones de Pesos Uno ($ 1.-) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables.
Todas las acciones tienen derecho a un voto por
acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la asamblea ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al artículo 188
de la Ley 19.550".

Nº 9633 - $ 35.-

CERÁMICA LOS PLÁTANOS S.A.

Modificación de Objeto Social

Por Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria
de fecha 2 de marzo de 2007, se procedió a
modificar el objeto social de la sociedad,
quedando redactado de la siguiente manera:
"Artículo 3: La sociedad tiene por objeto ya sea
por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros el acopio, comercialización, importación,
exportación, acondicionamiento, selección y su
industrialización de granos, cereales, forrajeras,
oleaginosas y frutos del país. A recibirlos en
depósito y/o consignación y para su
acondicionamiento o posterior venta. A la
compra y venta de semillas, envases textiles o
plásticos, herbicidas, insecticidas, herramientas
y maquinarias de uso agrícola o industrial, y a la
explotación de establecimientos agrícolas,
forestales o ganaderos. A la adquisición,
explotación, arrendamiento, compraventa,
permuta o administración de campos propios y/
o de terceros, siembra y/o porcentajes de cereales
y/o oleaginosos y al transporte de la producción

propia o de terceros en camiones, trenes y en
cualquier medio de transporte creado y/o a
crearse". Córdoba, 10 de Mayo del 2007.

Nº 9710 - $ 59.-

CADAMURO S.A.

Constitución de sociedad

Fecha: Por Acta constitutiva del 20/02/2007 y
Acta rectificativa - ratificativa del 09/04/2007.-
Socios: Daniel Germán Cadamuro, D.N.I.
22.528.291, argentino, nacido el 22/03/1972,
casado, comerciante,  con domicilio en calle Paul
Harris (N) N° 154; Eber Adrián Cadamuro,
D.N.I. 23.520.972, argentino, nacido el 17/11/
1973, soltero, comerciante, con domicilio en calle
Lote 2 "D"  S/N y Etel del Valle Cadamuro,
DNI. 30.856.645, argentina, nacida el 26/04/
1964, soltera, comerciante, con domicilio en calle
Lote 2 "D" S/N, todos de la ciudad de Colonia
Caroya, Provincia de Córdoba Denominación:
"CADAMURO S.A." Domicilio-Sede:
jurisdicción de Colonia Caroya, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Sede: Calle 108
N° 3941, Colonia Caroya, Provincia de Córdoba.
Plazo: 90 años contados desde la inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto:
dedicarse por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero a
las siguientes actividades: A) Explotación en
todas las formas posibles de establecimientos
agrícola-ganaderos. B) Extracción de áridos y
venta de materiales de construcción. C) Servicios
de desmontes, topado, arado y siembra. D)
Movimiento de suelos.  Para el cumplimiento de
su objeto la sociedad podrá realizar actividades:
FINANCIERAS: Mediante la financiación de
todas las operaciones relacionadas con el objeto
social, con exclusión de las previstas en la ley de
Entidades Financieras o las que requieran fondos
al público con promesa de prestaciones futuras.
MANDATOS: Mediante la aceptación de
mandatos, representaciones y distribuciones de
todas clases y concederlas. A tales fines la
sociedad tiene plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Capital:
$45.000.-, representado por 450 acciones  de
$100,00.- valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase "A", con
derecho a 5 votos por acción. Suscripción: Daniel
Germán Cadamuro, 150  acciones, Eber Adrián
Cadamuro, 150 acciones y Etel del Valle
Cadamuro, 150 acciones. Administración: a cargo
de un directorio compuesto del número de
miembros que fije la asamblea ordinaria, entre
un mínimo de uno y un máximo de seis, electos
por el término de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar igual 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 Vice-presidente si el número
lo permite. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. La Asamblea fija la remuneración del
directorio de conformidad con el artículo 261 de
la Ley 19.550. Si la sociedad prescinde de la
sindicatura, la elección de suplentes es
obligatoria.- Designación de Autoridades:
PRESIDENTE: Sr. Daniel Germán Cadamuro;
y DIRECTOR SUPLENTE: Sr. Eber Adrián
Cadamuro.- Representación legal y uso de la
firma social: La representación de la sociedad,
incluso el uso de la firma social estará a cargo del
Presidente del directorio y del Vice-Presidente,
en su caso, en forma indistinta. FISCA-
LIZACIÓN: a cargo de un síndico titular elegido
por la Asamblea Ordinaria, por el término de
tres ejercicios. La Asamblea debe también elegir
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un suplente por el mismo término. Los síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas
en la Ley 19.550/72. Se podrá prescindir de la
sindicatura mientras la sociedad no se halle
comprendida en los supuestos del artículo 299
de la ley 19.550/72, adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor del art. 55 de la ley
19.550. Se prescindió de la sindicatura.- Cierre
de ejercicio: 30-06 de cada año.-

Nº 10632 - $ 195.-

CIENTÍFICA PREMED S.A.

Edicto Complementario Constitución

Fiscalización: "La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un Síndico titular elegido por la
Asamblea Ordinaria, por el término de un
ejercicio. La Asamblea también deberá 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. Córdoba, Mayo de 2007.

Nº 9714 - $ 35.-

Disolución de Sociedad de Hecho

GENERAL BALDISSERA. Priori Juan
Jacinto e Hijo. CUIT 30 66847157 5 con
domicilio en 25 de Mayo 337, General
Baldissera, Provincia de Córdoba. Término de
publicación: dos días. Término de oposición: diez
días desde la última efectuada. Oposiciones: a
los socios en el domicilio social.

2 días - 9379 - 31/5/2007 - $ 70

J & P SRL

RIO CUARTO

Cesión Cuotas Sociales

Fecha instrumento: 26/2/2007. Integrantes:
Pablo Luis Lamborizzio, DNI Nº 25.313.613,
nacido 22/11/1976, comerciante, con domicilio
en calle Suipacha 251, Patricia Noemí Saleme,
DNI Nº 21.013.672, nacido 29/10/1969, abogada,
con domicilio en calle Ayacucho 2350, ambos
domicilios de la ciudad de Río Cuarto, Provincia
de Córdoba, ambos argentinos, casados. Se
resuelve: a) La Sra. Patricia Noemí Saleme, cede
al Sr. Pablo Luis Lamborizzio, la totalidad de las
cuotas sociales que tiene y la totalidad de los
resultados que le pudieren corresponder en la
sociedad hasta el 26/2/07,  quien las adquiere en
la proporción del 100 por cien y b) el Sr. Pablo
Luis Lamborizzio manifiesta la intención de no
incorporar a otra persona como integrante de la
empresa y dándose lo previsto por el art. 94 inc.
8 de la Ley 19.550  -reducción a uno el número
de socios- J&P SRL queda disuelta y todo su
patrimonio lo afecta a la continuación de la misma
actividad de la sociedad que se disuelve, a su
nombre y conforme a lo previsto por el art. 77
de la ley del Impuesto a las Ganancias y se obliga
a mantenerla por el término de dos años. Autos:
"J & P SRL -Solicita Inscripción" Juzgado: Civil,
Comercial y de Familia de 1ª Inst. y 6ª Nom. de
Río Cuarto, Secretaría Nº 11. Río Cuarto, 26 de
abril de 2007.

Nº 9417 - $ 75

AGRINSUR SRL

GENERAL DEHEZA

Acta de Designación de Sede Social

En la ciudad de General Deheza, Provincia de
Córdoba, a los veintisiete días del mes de abril
de dos mil siete, los socios de la entidad "Agrinsur
SRL" resuelven fijar la sede social de la empresa
en calle Asunción Nº 646 de la localidad de Gen-
eral Deheza, Provincia de Córdoba. En
consecuencia el Art. Segundo del Estatuto queda
redactado de la siguiente forma: Artículo
Segundo: Domicilio: la sociedad tendrá el asiento
principal de sus negocios en la provincia de
Córdoba, pudiendo establecer sucursales,
delegaciones o agencias, dentro o fuera del país.
La sede social se establece en calle Asunción Nº
646 de la localidad de General Deheza, Provincia
de Córdoba. Juzgado Civil y Comercial de Sexta
Nominación, Secretaría Nº 11 de esta ciudad de
Río Cuarto.

Nº 9388 - $ 55

SERVYAL SRL

RIO TERCERO

Constitución de Sociedad

Socios: Sres. Martín Santiago Pascutti, DNI
Nº 25.082.066, argentino, soltero, nacido el cuatro
de marzo de 1976, de treinta y uno años de edad,
de profesión arquitecto, con domicilio en calle
Turrado Juárez Nº 2139, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, y Franco
Traversi, DNI Nº 93.573.846, italiano, casado,
nacido el veintinueve de julio de 1947, de
cincuenta y nueve años de edad, de profesión
agricultor, con domicilio en calle 17 de Agosto
Nº 193 de la ciudad de Río Tercero, Provincia de
Córdoba. Instrumento de constitución: 3 de
mayo de 2007. Razón social: "Servyal SRL".
Sede social: la sociedad tendrá su domicilio so-
cial en la calle Vélez Sársfield Nº 515, Primer
Piso, Oficina Tres, de la ciudad de Río Tercero,
Provincia de Córdoba de la República Argen-
tina. Objeto social: la sociedad así constituida
tendrá por objeto la compra, venta, alquiler,
consignación, distribución, concesión,
importación, exportación de maquinarias y
equipos electrónicos digitales, analógicos, etc.;
la prestación de servicios de sistemas de
seguridad, sistemas de comunicación, sistemas
de señalización y control vehicular, creación,
desarrollo, actualización de software, su
comercialización o prestación de servicios para
terceros, prestación de servicios de análisis,
investigación y asistencia técnica su montaje,
explotación y puesta en marcha y
funcionamiento y en general todo y cualquier
otro acto que pueda relacionarse directa o
indirectamente con el objeto social anteriormente
determinado, quedando facultada la sociedad
para brindar y prestar estos servicios ya sea a
personas físicas y/o jurídicas, ya sean estas de
derecho público o de derecho privado, nacionales,
provinciales y/o municipales, organizaciones no
gubernamentales, ya sea en el territorio del país
o en el exterior, presentarse en licitaciones
públicas o privadas, nacionales, provinciales y/
o municipales, organizaciones no
gubernamentales ya sea en el territorio del país o
en el exterior, presentarse en licitaciones públicas
o privadas, nacionales, provinciales y/o
municipales, celebrar contratos de locación de
obras y/o servicios, pudiendo realizar estos actos
ya sea actuando por sí o por intermedio de
terceros y en asociación con terceros; a los efectos
de realizar cuantas actividades sean necesarias
para la consecución de su objeto, teniendo la
Sociedad plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, realizar contratos, tomar

representaciones, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este contrato. Plazo de duración: 20
años. Capital social: el capital social se establece
en la suma de Pesos Dieciséis Mil ($ 16.000)
dividido en Ciento Sesenta (160) cuotas sociales
con un valor de Cien Pesos ($ 100) cada una de
ellas. Administración y representación: el socio
Sr. Martín Santiago  Pascutti desempeñará el
cargo de socio gerente. Cierre del ejercicio social:
el ejercicio social cierra el día 31 de diciembre de
cada año. Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo
Civil de la ciudad de Río Tercero, Secretaría Nº
Dos. Oficina, 15 de mayo de 2007.

Nº 9621 - $ 150

SOLCRINA S.A.

Constitución de Sociedad

En la edición del día 3 de Abril de 2007 se
publicó el aviso N° 4538 donde se ha deslizado
el siguiente error: donde dice: "Guillermo Darío
Bonino ...., DNI. N° 17.291.917", debe decir:
"Guillermo Darío Bonino ..., DNI N°
17.921.917". Se deja así salvado dicho error. Río
Cuarto, 16 de Mayo de 2007.

N° 9764 - $ 35.-

INTERCOM SRL

Modificación  Contrato Social

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría Nº 1 a cargo de la Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti, en los autos
caratulados "Intercom SRL - Solicita Inscripción
en el Registro Público de Comercio" hace saber
que el día 9 de abril de dos mil siete, los Sres.
Socios Susana Micaela Molina, Walter Ricardo
Demalde y Walter Nicolino Ibazeta, únicos
socios de la razón social Intercom SRL realizaron
un Aumento de Capital de la Sociedad por
capitalización de cuentas particulares de los
socios, decidiendo elevar el capital social de la
sociedad Intercom SRL de Pesos Setenta Mil ($
70.000) a Pesos Doscientos Sesenta Mil ($
260.000). Este aumento se efectúa por
capitalización de los saldos acreedores de las
cuentas particulares de los socios, según
certificación contable. A tales efectos, se modifica
la cláusula cuarta del contrato social la cual queda
redactada de la siguiente manera: "Cláusula
Cuarta: el capital social se fija en la suma de
pesos doscientos sesenta mil ($ 260.000)
dividido en veintiséis mil (26.000) cuotas
sociales, de un valor nominal de pesos diez ($
10) cada una y se halla suscripto e integrado en
la siguiente forma: a) El socio Demalde, Walter
Ricardo 13.000 (trece mil) cuotas de Pesos Diez
($ 10) de valor nominal cada una por un total de
pesos ciento treinta mil ($ 130.000) b) el socio
Ibazeta, Walter Nicolino la cantidad de 5.200
(cinco mil doscientas) cuotas de pesos diez ($
10) valor nominal cada una por un total de pesos
cincuenta y dos mil ($ 52.000) y c) la socia
Molina, Susana Micaela la cantidad de siete mil
ochocientas (7.800) cuotas de Pesos Diez ($ 10)
de valor nominal cada una, por un total de Pesos
Setenta y Ocho Mil ($ 78.000)". Oficina, 9 de
mayo de 2007. Fdo. Dra. Alicia Peralta de
Cantarutti.

Nº 9622 - $ 120

PROIDAL S.A.

 REFORMA DE ESTATUTO

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria
de fecha 18.07.2002, ratificada por Acta de

Asamblea General Extraordinaria de fecha
03.07.2003, se modificaron los artículos primero
y octavo del Estatuto Social, quedando
redactados de la siguiente manera: ARTICULO
PRIMERO: La sociedad se denomina
"PROIDAL S.A.". Tiene su domicilio en
jurisdicción de Colonia Tirolesa, Departamento
Colón, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. ARTÍCULO OCTAVO: La administración
de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno y un
máximo de seis, electos por el término de 2
ejercicios. La Asamblea puede designar igual o
menor número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Si la
sociedad prescinde de la sindicatura, la elección
de suplentes es obligatoria. Se fijó la sede social
en Ruta A 74, Km. 28, Colonia Tirolesa,
Departamento Colón, Provincia de Córdoba.-

Nº 10636 - $ 51.--

RML S.A.

Elección de autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Unánime del
veintiuno de diciembre de dos mil seis se resolvió
por unanimidad reelegir para ocupar el cargo de
Director Titular y presidente al Ing. Aldo Benito
Roggio, L.E. 7.981.273 y como Director suplente
al Lic. Rodolfo Roggio Picot,  DNI. 25.567.380
quienes durarán dos ejercicios en sus funciones
pudiendo ser reelectos indefinidamente.

N° 9777 - $ 35.-

YANMAR  S.A.

 Elección de Autoridades

 Por  Acta de Asamblea y acta de directorio de
fecha 25/06/2003 se designo para integrar el
directorio como: presidente: Alfredo Raúl
Santander, L.E. 8.016.761, nacido el 01/10/1947,
casado, argentino, empresario; Vicepresidente:
Norma Ana Rosa D.N.I. Nro.  5.748.484, de 56
años de edad, viuda de primeras nupcias,
argentina, contadora pública, ambos con
domicilio en  Matienzo Nro. 3797, Barrio Jardín
Espinosa; Directores Titulares: Nicolás Alfredo
Santander, D.N.I. Nro. 27.655.198, de 25 años
de edad, casado, argentino, licenciado en
administración de empresas, con domicilio en
Matienzo Nro. 3797, Barrio Jardín Espinosa;
Mariela Judith Santander, D.N.I. Nro.
24.120.208, nacida el 14/09/1974, casada,
argentina, bioquímica; Directores Suplentes: Jorge
Luis Ninci, D.N.I N° 22.795.398, argentino,
comerciante, casado, de 34 años de edad, ambos
con domicilio en  Avenida O´Higgins 5390, Bar-
rio San Carlos; Irma  María Rosa, D.N.I. Nro.
4.855.051, nacida el 20/06/1944, casada,
argentina, docente, con domicilio en  Huelva Nro.
1571, Barrio Crisol, todos de la ciudad de
Córdoba. Por  Acta de Asamblea General Ordi-
naria, de fecha 07/02/2005, se designaron para
integrar el directorio por término estatutario:
PRESIDENTE: NORMA ANA ROSA, y como
DIRECTOR SUPLENTE: MARIELA JUDITH
SANTANDER, ambas con los datos ya
consignados.- Se resolvió prescindir de
sindicatura. Dpto. Sociedades por acciones.
Córdoba 24/4/2007.

Nº 10644 - $ 67.-

C.R.C. CONSTRUCCIONES S.R.L.

Modificación de Contrato

Contrato de cesión de cuotas del 11/05 y Actas
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del 8/2/05, 7/11/06 y 18/4/07. El Sr. Eduardo
Rafael Castillo, cede la cantidad de 180 cuotas,
al Sr. Roberto Armando Brasesco, argentino, 37
años de edad, DNI: 20.622.752, contador, casado,
domiciliado en Roberto Boyle 3456, Bº Villa
Belgrano, y la Sra. María Elena Chayle, cede la
cantidad de 20 cuotas, a la Sra. Cecilia Indiveri
Amuchástegui, argentina, DNI: 22.035.406,
comerciante, casada, domiciliada en Roberto
Boyle 3456, Bº Villa Belgrano. Modificar
cláusulas: "Quinta: Capital Social - Integración"
y "Sexta: Dirección y Administración-
Representación: de la Sociedad estará a cargo de
Roberto Armando Brasesco, quien revestirá el
cargo de Socio Gerente mientras dure la
sociedad". Cba., 15/5/07. Carolina Musso,
Secretaria Juzg. de 52ª Nom. C. y C.

Nº 9577 - $ 40.-

NDA S.R.L.

RIO TERCERO

Constitución de Sociedad

Socios: Mario Andrés Maluf, DNI Nº
25.862.662, argentino, soltero, nacido el once de
julio de 1977, de veintinueve años de edad, de
profesión martillero y corredor inmobiliario, con
domicilio en calle 12 de Octubre Nº 331 de la
ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba y
Marianela Ivana Traversi, DNI Nº 25.175.528,
argentina, soltera, nacida el diez de mayo de 1976,
de treinta años de edad, de profesión empleada,
con domicilio en calle 17 de Agosto Nº 193 de la
ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba.
Instrumento de constitución: 24 de abril de 2007.
Razón social: "NDA SRL" Sede social: la
sociedad tendrá su domicilio social en calle Vélez
Sársfield Nº 515, Piso Quinto, de la ciudad de
Río Tercero, Provincia de Córdoba, de la
República Argentina. Objeto social: la sociedad
así constituida tendrá por objeto la compra,
venta, alquiler, consignación, distribución,
concesión, importación, exportación de
maquinarias y equipos electrónicos, digitales,
analógicos, etc. la prestación de servicios de
sistemas de seguridad, sistemas de comunicación,
sistemas de señalización y control vehicular,
creación, desarrollo, actualización de software;
su comercialización o prestación de servicios para
terceros, prestación de servicios de análisis,
investigación y asistencia técnica, su montaje,
explotación y puesta en marcha y
funcionamiento y en general todo y cualquier
otro acto que pueda relacionarse directa o
indirectamente con el objeto social anteriormente
determinado, quedando facultada la sociedad
para brindar y prestar estos servicios ya sea a
personas físicas y/o jurídicas ya sean estas de
derecho público o de derecho privado, nacionales,
provinciales y/o municipales; organizaciones no
gubernamentales, y sea en el territorio del país o
en el exterior, presentarse en licitaciones públicas
o privadas; nacionales, provinciales y/o
municipales, celebrar contratos de locación de
obras y/o servicios, pudiendo realizar estos actos
ya sea actuando por sí o por intermedio de
terceros  en asociación con terceros, a los efectos
de realizar cuantas actividades sean necesarias
para la consecución de su objeto, teniendo la
sociedad plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, realizar contratos, tomar
representaciones, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este contrato. Plazo de duración: 20
años. Capital social: el capital social se establece
en la suma de pesos Diecisiete Mil ($ 17.000)
dividido en Ciento Setenta (170) cuotas sociales
con un valor de Cien Pesos ($ 100) cada una de
ellas. Administración y representación: el socio

Srta. Marianela Ivana Traversi desempeñará el
cargo de socio gerente. Cierre del ejercicio social:
el ejercicio social cierra el día 31 de diciembre de
cada año. Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo
Civil de la ciudad de Río Tercero, Secretaría
Número Uno a cargo del Dr. Gustavo A.
Massano. Oficina, 11 de mayo de 2007.

Nº 9623 - $ 150

PRESYTUR SOCIEDAD ANÓNIMA

Aumento de Capital.
Modificación de Estatuto Social.

Por asamblea Extraordinaria N° 3 de fecha 18
de Abril de 2007 se resolvió en forma unánime
capitalizar los aportes para futuros aumentos
de capital por la suma de $ 262.000 (pesos
doscientos sesenta y dos mil) suscribiendo y
emitiendo 26.200 (veintiséis mil doscientas)
acciones ordinarias, escriturales, clase "A" con
derecho a cinco votos por acción y de $ 10 (pe-
sos diez) valor nominal cada una y modificar
parcialmente el Estatuto Social; el artículo que
se modifica queda redactado de la siguiente forma:
Artículo Quinto: el capital social es de pesos
doscientos setenta y cuatro mil ($ 274.000)
representado por veintisiete mil cuatrocientas
(27.400) acciones ordinarias, escriturales, clase
"A", con derecho a cinco votos por acción y de
diez pesos ($ 10) valor nominal cada una. El
capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea de Accionistas pertinente hasta el
quíntuplo de su monto, conforme lo
reglamentado por el artículo 188 de la Ley 19.550
de Sociedades Comerciales y la legislación vigente
en su oportunidad. Se conformó el nuevo texto
completo y ordenado del Estatuto Social,
quedando todos sus demás artículos sin
modificación alguna.

N° 9772 - $ 67.-

 ESTACIÓN DE SERVICIOS
SANTA MARIA S.A.

 Modificación de Objeto Social

 Por acta de Asamblea general Extraordinaria
de fecha 09/03/2007 se resolvió la  modificación
del objeto social y reforma del artículo tercero
del estatuto social, quedando este redactado de
la siguiente manera: Artículo Tercero: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros, en el país y/o
en el extranjero a: 1) La construcción, explotación
y administración del negocio de estaciones de
servicios para automotores, expendio de com-
bustibles, playas de estacionamiento,  venta de
repuestos, accesorios y demás actividades afines
vinculadas al objeto de la explotación como el
lavado, engrase y mecánica del automotor. 2) El
Expendio de gas natural comprimido para uso
vehicular. 3) Toda clase de negocios inmobiliarios,
compra y alquiler de bienes raíces, administración
de propiedades, realización de loteos y
fraccionamiento de inmuebles, incluso las
operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentos sobre Propiedad Horizontal,
construcción de cualquier tipo de edificación,
compra-venta, alquiler y leasing de bienes
muebles e inmuebles y a la ejecución,
asesoramiento, dirección y  administración de
proyectos, obras y servicios de arquitectura e
ingeniería. Para el ejercicio del corretaje
inmobiliario deberán cumplimentar las
disposiciones establecidas en el Artículo dieciséis
de la Ley Provincial 7191. 4) Explotar en todas
las formas posibles establecimientos agrícola-
ganaderos.- 5) Ferretería. A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer los

actos permitidos por las leyes y el presente
estatuto.-

Nº 10641 - $ 91.-

FARALLÓN S.A.

Designación del Directorio

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 4
y Acta de Directorio N° 7, la primera de fecha
25 y la segunda de fecha 26, ambas del mes de
Agosto de 2005, se designó el directorio de
"Farallón S.A." por dos ejercicios, el que quedó
constituido de la siguiente manera: Director Titu-
lar y Presidente: Jorge Elías Layus, DNI. N°
7.798.904, Director Titular y Vicepresidente:
Héctor Gustavo Huespe, DNI. 16.291.691, Di-
rector suplente: José Emilio Huespe, DNI.:
14.536.055. En la respectiva Acta de Asamblea
General Ordinaria N° 4 de fecha 25 de Agosto de
2005, todos los designados presentes, aceptan
sus respectivas designaciones y fijan domicilio
especial en calle Ituzaingó N° 270, Piso 12,
Oficinas A y B, de esta ciudad de Córdoba.

N° 9782 - $ 35.-

LUNABEL S.R.L.

Regularización

Actas del 6/11/96, 30/11/06 y 2/2/07. Los
socios de Lunabel SRL, resolvieron: 1) proceder
a la regularización de la SRL y su consecuente
inscripción en el RPC. 2) ratificación del Contrato
Social del 26/5/04 y aprobación del Estado de
Situación Patrimonial de la sociedad al 31/8/06
realizado por Cr. Gheller. 3) presentar informe
contable cumplimentando los recaudos legales y
proseguir con la regularización. En virtud de ello
el Contrato Social, queda redactado de la siguiente
manera: José Francisco Sufé, casado, 41 años,
argentino, DNI. 16.501.780, comerciante, nacido
el 17/8/63, domiciliado en Mza. K, casa 142, Bº
Lomas del Suquía, Córdoba; Susana Noemí Sufé,
soltera, 50 años, argentina, DNI: 11.187.299,
comerciante, nacida el 26/4/54 y Liliana María
Sufé, soltera, 53 años, argentina, DNI.
10.048.006, comerciante, nacida el 9/7/51, ambas
domiciliadas en 9 de Julio 2677, Bº Alto Alberdi,
Córdoba; constituyen Lunabel SRL, Domicilio:
Monseñor Pablo Cabrera 3452, Bº Zumarán,
Córdoba. Duración: 99 años, desde inscripción
en R.P.C. Objeto: Compraventa por mayor y
menor de artículos de librería e insumos de
computación, fotocopias, artículos de jugueterías
y regalos. Capital Social: Se fija en la suma de $
15.000.- dividido en 100 cuotas de $ 150.- c/
una, que los socios suscriben de la siguiente
manera: José Francisco Sufé, 50 cuotas; Susana
Noemí Sufé, 25 cuotas y Liliana María Sufé, 25
cuotas, e integran en dinero efectivo, en un 25%
en este acto y el saldo a dos años a contar desde
la fecha del contrato constitutivo. Dirección-
Administración-Representación: a cargo del socio
José Francisco Sufé, quien tendrá el cargo de
Socio Gerente mientras dure la sociedad. Bal-
ances-Resultados-Reuniones: cerrará su ejercicio
el 31/5 de c/año. Cba., 14/5/07. B. de Aguirre,
Prosec..

Nº 9578 - $ 87.-

HIDROCONST S.A.

Elección de Autoridades - Cambio de Sede

Por acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 6/03/2007 se designó para integrar el
directorio como presidente: Francisco Leonardo
Gabellieri, D.N.I. N° 6.504.030, argentino,
casado, ingeniero civil, nacido el 7/12/1937,
vicepresidente: Francisco Pablo Gabellieri,

D.N.I. N° 17.155.390, argentino, casado,
ingeniero civil, nacido el 8/03/1965, y como
Directores Suplentes: Regina Edith Michelazzo,
L.C. 1.761.589, argentina, casada, docente, nacida
el 12/07/1937 y Federico Gabellieri, D.N.I. N°
22.772.522, argentino, casado, arquitecto, nacido
el 20/04/1972, todos con domicilio en Av.
Circunvalación (S.E.) n° 451 de la Ciudad de
Córdoba y se ratificaron las asambleas generales
ordinarias de fecha 23/12/2002 y 20/12/2004 que
ambas designaron para integrar el directorio como:
presidente: Francisco Leonardo Gabellieri,
vicepresidente: Francisco Pablo Gabellieri,
directores suplentes: Regina Michelazzo y
Federico Gabellieri. Por acta de Directorio de
fecha 21/11/2001 se resolvió el cambio de sede
social a avenida de Circunvalación (SE) Nº 451,
Barrio General Artigas, Córdoba.-

Nº 10642 - $ 59.-

ALIMENSUR S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales y
Modificación de Sede Social

Por instrumento de fecha 15 de diciembre de
2007, los socios cedentes Carlos Alberto
Galeotti, D.N.I. 13.050.767 y Daniel Edgardo
Manuel Pérez, D.N.I. 14.870.373, cedieron la
totalidad de sus cuotas sociales de la firma
Alimensur S.R.L., del capital social representado
por 120 cuotas de valor nominal de $ 100.- c/u,
a las socias cesionarias María de los Angeles
Caruso, D.N.I. 28.538.462, de 24 años,
argentina, comerciante, soltera, la cantidad de 60
cuotas sociales y a María José Caruso, D.N.I.
29.931.581, de 23 años, argentina, soltera,
comerciante, ambas domiciliadas en Bv.
Sarmiento 1279, Villa del Lago, Carlos Paz, la
cantidad de 60 cuotas sociales. A consecuencia
de ello se convino Modificar las cláusulas 1º y 5º
del Contrato Social, quedando redactados de la
siguiente manera: Primera: Bajo la denominación
de Alimensur S.R.L. se constituye una sociedad
de responsabilidad limitada, con domicilio en calle
General Guido Nº 62, Planta Baja, ciudad de
Córdoba. La sociedad podrá trasladar su
domicilio e instalar sucursales y agencias en todo
el país o en el extranjero. Quinta: La
administración y la representación legal estará a
cargo de un gerente, designándose para el cargo
por el término de tres años a la socia María de
los Angeles Caruso, quien podrá ser reelegida.
En toda la documentación que suscriba el gerente
deberá preceder la denominación social, es decir
Alimensur S.R.L. El gerente no tendrá otra
limitación para el uso de la firma social que la
prohibición de comprometerla en negociaciones
ajenas al giro societario. El gerente podrá designar
y remover a los dependientes de la firma que
fueren necesarios para el funcionamiento de la
empresa, especialmente para representar la
sociedad ante el Departamento de Trabajo;
asimismo podrá otorgar poderes especiales y
generales. Juzg. 1º Inst. en lo Civil y Comercial
de 33ª Nom. Conc. y Soc. 6º. Oficina, 14/5/07.

Nº 9588 - $ 95.-

MURO S.A.

Constitución de Sociedad Anónima

Fecha del Instrumento de constitución: 26 de
Abril de 2007. Datos de los socios:
GAROMBO, GUSTAVO DANIEL,
Documento Nacional de Identidad Nº
17.897.169, argentino, de estado civil casado en
primeras nupcias, nacido el 24 de Agosto de 1966,
de 40 años de edad, de profesión comerciante,
con domicilio en Nieves Martijena Nª 43 de la
localidad de Alejandro Roca, provincia de
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Córdoba; el  Señor GAROMBO, JOSE MARIA,
Documento Nacional de Identidad Nº
25.742.876, argentino, de estado civil soltero,
nacido el 12 de Octubre de 1977, de 30 años de
edad, de profesión comerciante, con domicilio
en Nieves Martijena Nª 43 de la localidad de
Alejandro Roca, provincia de Córdoba; el  Señor
GAROMBO, RAFAEL GUILLERMO,
Documento Nacional de Identidad Nº
17.562.093, argentino, de estado civil casado en
primeras nupcias, nacido el 21 de Octubre de
1964, de 42 años de edad, de profesión ingeniero
agrónomo, con domicilio en Nieves Martijena
Nª 43 de la localidad de Alejandro Roca, provincia
de Córdoba; el  Señor GAROMBO, PABLO
ALEJANDRO, Documento Nacional de
Identidad Nº 20.324.005, argentino, de estado
civil soltero, nacido el 27 de Abril de 1967, de 40
años de edad, de profesión ingeniero agrónomo,
con domicilio en Nieves Martijena Nª 43 de la
localidad de Alejandro Roca, provincia de
Córdoba; el  Señor MINA, CRISTIAN
AMILCAR, Documento Nacional de Identidad
Nº 30.538.446, argentino, de estado civil soltero,
nacido el 20 de Enero de 1984, de 23 años de
edad, de profesión comerciante, con domicilio
en Pasaje Mariano Boedo Nª 2126 de la ciudad
de Río Cuarto, provincia de Córdoba; el  Señor
RIBOLZI, EDUARDO, Documento Nacional
de Identidad Nº 17.319.539, argentino, de estado
civil casado en primeras nupcias, nacido el 13 de
Diciembre de 1964, de 43 años de edad, de
profesión comerciante, con domicilio en
Dinkeldein Nª 922 de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba; la Señora CEJUELA,
VIVIANA LIA, Documento Nacional de
Identidad Nº 17.116.444, argentina, de estado
civil casada en primeras nupcias, nacida el 28 de
Diciembre de 1964, de 43 años de edad, de
profesión comerciante, con domicilio en Leandro
N. Alem s/n de la localidad de Vicuña Mackenna,
provincia de Córdoba; el  Señor MICHELLI,
ARMANDO CARLOS JOSE, Documento
Nacional de Identidad Nº 10.142.992, argentino,
de estado civil casado en primeras nupcias,
nacido el 26 de Abril de 1953, de 54 años de
edad, de profesión comerciante, con domicilio
en Cabrera Nª 1078 de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba; la Señora FOGLIZZO,
FANNY ISABEL, Documento Nacional de
Identidad Nº 10.891.724, argentina, de estado
civil casada en primeras nupcias, nacida el 05 de
Agosto de 1954, de 53 años de edad, de profesión
comerciante, con domicilio en Cabrera Nª 1078
de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba;
el  Señor MICHELLI, ALVARO ANDRES,
Documento Nacional de Identidad Nº
27.018.290, argentino, de estado civil soltero,
nacido el 14 de Junio de 1979, de 27 años de
edad, de profesión comerciante, con domicilio
en Cabrera Nª 1078 de la cuidad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba y el Señor MICHELLI,
BRUNO JOSE, Documento Nacional de
Identidad Nº 26.006.080, argentino, de estado
civil soltero, nacido el 28 de Junio de 1977 de 29
años de edad, de profesión comerciante, con
domicilio en Cabrera 1078, de la ciudad de Río
Cuarto, provincia de Córdoba.- Denominación
social: MURO S.A.- Domicilio de la sociedad:
Tablada 58, de la ciudad de Río Cuarto, provincia
de Córdoba, República Argentina. Plazo: 99
Años, contados desde la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros, asociada a terceros o con la
colaboración empresaria de terceros, los
siguientes rubros: CONSTRUCION:  a) La
sociedad se dedicará a la construcción y venta de
edificios por el régimen de propiedad horizontal
y en general, la construcción y compraventa de
todo tipo de inmuebles, la construcción de todo

tipo de obras, públicas o privadas, sea a través
de contrataciones directas o de licitaciones, para
la construcción de viviendas, puentes caminos y
cualquier otro trabajo de ramo de la ingeniería o
arquitectura, incluyendo el fraccionamiento y
posterior loteo de parcelas destinadas a vivienda,
urbanización, clubes de campo, countries
explotaciones agrícolas y ganaderas; asimismo
corresponde al objeto social la intermediación
en la compraventa, administración y explotación
de bienes inmuebles propios y de terceros y de
mandatos, sin que implique realizar aquellas
actividades que por su índole estén reservada a
profesionales con título habilitante: Constituir,
y/o participar en fideicomisos inmobiliarios, la
administración de patrimonios fiduciarios,
conforme a la ley, actuando corno fiduciante,
fiduciario. fideicomisario y/o beneficiario de los
mismos, pudiendo entregar y/o recibir bienes
fideicomitidos. Para el cumplimiento de este
objeto la sociedad podrá realizar todos los actos
y operaciones realizadas en forma directa con el
objeto social. Para ello la sociedad podrá adquirir,
locar. gravar y vender bienes inmuebles y
muebles; solicitar apertura de cuentas corrientes
en Bancos oficiales y privados y realizar los
actos y celebrar los contratos que se estimen
necesarios para el normal desenvolvimiento de
su actividad. b) financiero: Mediante la
realización de operaciones financieras, aportando
capitales a sociedades o empresas constituidas
o a constituirse, y a personas, para operaciones
realizadas o a realizarse relacionadas con su objeto
social, financiaciones en general, préstamos a
intereses con fondos propios y toda clase de
créditos garantizados por cualquiera de los
medios previstos por la legislación vigente, o sin
garantías. Inversiones en general tales como
financieras, sean entidades oficiales o privadas,
creadas o a crearse, en las distintas operaciones
que las mismas ofrezcan, tales como plazos fijos,
fondos comunes de inversión, cajas de ahorro,
compra-venta de títulos públicos y/o privados,
acciones, préstamos, hipotecas titularizadas o
no, fideicomisos, operaciones de leasing y
cualquier tipo de operación financiera lícita,
excluidas las previstas por la Ley 21.526, siendo
esta enumeración meramente enunciativa y no
taxativa. Constituir hipotecas sobre inmuebles
propios en garantía de deudas de terceros; c)
mandataria: Ejercer mandatos, representaciones,
comisiones y consignaciones relacionados con
su objeto en el País o en el Extranjero; y para
todos sus fines la sociedad podrá realizar cuantos
actos y contratos se relacionen directamente con
su objeto social y tienen plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones,
ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o este estatuto.- Capital social: Pesos
Trescientos mil ($ 300.000,-), representado por
treinta mil (30.000) acciones de Pesos Diez ($
10,-) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, clase "A" con
derecho a cinco (5) votos por acción.  Las
acciones se suscriben de la siguiente forma:
Gustavo Daniel GAROMBO la cantidad de un
mil ochocientas setenta y cinco (1.875) acciones
que representan la suma de Pesos Dieciocho mil
setecientos cincuenta ($ 18.750,-);  José María
GAROMBO la cantidad de un mil ochocientas
setenta y cinco (1.875) acciones que representan
la suma de Pesos Dieciocho mil setecientos
cincuenta ($ 18.750,-); Rafael Guillermo
GAROMBO la cantidad de un mil ochocientas
setenta y cinco (1.875) acciones que representan
la suma de Pesos Dieciocho mil setecientos
cincuenta ($ 18.750,-); Pablo Alejandro
GAROMBO la cantidad de un mil ochocientas
setenta y cinco (1.875) acciones que representan
la suma de Pesos Dieciocho mil setecientos
cincuenta ($ 18.750,-); Cristian Amilcar MINA

la cantidad de Siete mil quinientas (7.500)
acciones que representan la suma de Pesos
Setenta y cinco mil ($ 75.000,-); Eduardo
RIBOLZI la cantidad de Tres mil setecientas
cincuenta  (3.750) acciones que representan la
suma de Pesos Treinta y siete mil quinientos ($
37.500,-); Viviana Lia CEJUELA la cantidad de
Tres mil setecientas cincuenta  (3.750) acciones
que representan la suma de Pesos Treinta y siete
mil quinientos ($ 37.500,-); Armando Carlos
José MICHELLI la cantidad de un mil
ochocientas setenta y cinco (1.875) acciones que
representan la suma de Pesos Dieciocho mil
setecientos cincuenta ($ 18.750,-); Fanny Isabel
FOGLIZZO la cantidad de un mil ochocientas
setenta y cinco (1.875) acciones que representan
la suma de Pesos Dieciocho mil setecientos
cincuenta ($ 18.750,-); Alvaro Andres
MICHELLI la cantidad de un mil ochocientas
setenta y cinco (1.875) acciones que representan
la suma de Pesos Dieciocho mil setecientos
cincuenta ($ 18.750,-) Bruno José MICHELLI
la cantidad de un mil ochocientas setenta y cinco
(1.875) acciones que representan la suma de
Pesos Dieciocho mil setecientos cincuenta ($
18.750,-).. El capital se suscribe en un CIEN
POR CIENTO (100 %) por cada uno de los
accionistas, y se integra en dinero en efectivo, en
este acto, en la proporción del veinticinco por
ciento (25%) cada uno y el saldo será aportado
en igual moneda dentro del plazo de dos (2) años
a partir de la fecha de constitución.-
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 cinco (5) designados por el
término de tres (3) ejercicios. La asamblea puede
designar mayor, menor o igual número de
suplentes y por el mismo término. Mientras se
prescinda de la sindicatura, la elección del direc-
tor suplente será obligatoria.- Nombre de los
miembros del directorio: Presidente: Gustavo
Daniel Garombo; Director Suplente: Eduardo
Ribolzi. Representación legal y uso de firma
social: La representación legal de la Sociedad,
inclusive el uso de la firma social, corresponde al
Presidente  del Directorio, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya; y para la compra-venta
y/o locaciones de bienes inmuebles y/o muebles
registrables, deberán contar con autorización
especial en acta de directorio. Fiscalización: Se
prescinde en cuanto a la actividad de fiscalización
de la figura del Síndico, conforme el art. 284 de la
Ley 19.550. Los socios poseen el derecho de
contralor que les confiere el art. 55 del mismo
texto legal.  Si la sociedad por aumento de capi-
tal, queda comprendida dentro de las previsiones
del inciso 2º, del artículo 299 de la Ley de
Sociedades Comerciales, la asamblea de
accionistas deberá designar por el término de un
ejercicio, un Síndico titular y un síndico suplente,
sin que sea necesaria la reforma del presente
Estatuto. Fecha de cierre del ejercicio: 31 de
Marzo de cada año.- Departamento de
Sociedades por Acciones - Córdoba 15 de Mayo
de 2007.-

Nº 9928 - $ 583.-

EL DANTE S.A.I.C.

Elección de Autoridades

Según lo establecido por Asamblea General
Ordinaria de fecha 9 de Noviembre de 2006 de a
firma El Dante S.A.I.C., se designan Síndico titu-
lar y Síndico suplente por el término de un
ejercicio. Siendo la nueva composición de la
Sindicatura la siguiente: Síndico Titular Cr. Jorge
Daniel Spataro, contador público, Matrícula
10.4788-2, DNI. 12.613.646 constituyendo
domicilio especial en Lisandro de la Torre 1760,

B° San Vicente, Córdoba y Síndico suplente a la
Dra. María Laura Juárez, abogada, matrícula 1-
29327, D.N.I. N° 18.413.224 constituyendo
domicilio especial en Duarte Quirós 559 5to.
Piso A - Córdoba.

N° 9784 - $ 35.-

ASSAL SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

MALAGUEÑO

Constitución de Sociedad

Socios: Luis María Arias, DNI. 20.531.493,
argentino, soltero, de 38 años, médico, con
domicilio en Juan Rodríguez N° 2278 de Barrio
Colón, Daniel Víctor Pussetto, DNI. 23.861.362,
argentino, casado, de 32 años, médico, con
domicilio en calle Buchardo N° 1171, Dpto. 4
de Barrio Pueyrredón y María Andrea Martínez
DNI. 24.147.514, argentina, casada, de 32 años,
médica, con domicilio en calle Salta N° 550 de la
localidad de Malagueño. Instrumento
constitutivo: 24/4/2007. Denominación: Assal
Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Domicilio: Malagueño, Provincia de Córdoba.
Sede: Martín Ferreira N° 271. Objeto: el ejercicio
de actividades de servicio de medicina laboral y
precisa y determinadamente preparando
informes de preocupación laboral, determinación
de aptitudes psico-físicas, control médico
domiciliario de ausentismo laboral e instalación
y atención de consultorios médicos en plantas
industriales, comerciales y de otra naturaleza que
demanden los servicios. Duración: 10 años desde
insc. R.P.C. Capital: $ 9.000.- Administración y
representación: actuarán los socios en calidad de
socios gerentes, requiriendo la firma conjunta de
todos ellos para actos de disposición y solo la
de dos de cualquiera de ellos para actos de
administración. Cierre ejercicio: 31 de Diciembre.
Oficina, 14/5/2007. Ana Rosa Vázquez - Pro-
Sec. Letrada. Juzgado de 1ª Inst. y 7ª Nom. C. y
C., Conc. y Soc. Nº.

N° 9741 - $ 75.-

FRANS OLMEDO S.R.L.

LOS HORNILLOS

Constitución de Sociedad

1) Socios: María Ester Olmedo, nacida el 3/4/
1980, argentino, DNI. 27.761.926, soltera,
comerciante, domiciliada en Paraje La Rudita,
Los Hornillos de la Provincia de Córdoba y Luis
Francisco Gutiérrez, nacido el 10/10/1953,
soltero, argentino, comerciante, domiciliado en
Paraje La Rudita, Los Hornillos de la Provincia
de Córdoba. 2) Fecha de instrumento de
constitución: 23 de abril de 2007. 3)
Denominación: Frans Olmedo S.R.L. 4)
Domicilio Social y sede: Domicilio social en la
localidad de Los Hornillos de la Provincia de
Córdoba y, Sede Legal y administrativa en Paraje
La Rudita, Los Hornillos de la provincia de
Córdoba. 5) Objeto: La explotación de complejos
turísticos y afines. 6) Plazo de duración: treinta
años a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. 7) Capital Social:
pesos treinta mil dividido en tres mil cuotas
sociales de pesos diez cada una, que los socios
suscriben e integran de acuerdo a lo siguiente:
suscripción por María Ester Olmedo, 1.500
cuotas que totalizan $ 15.000.- y suscripción
por Luis Francisco Gutiérrez, 1.500 cuotas que
totalizan $ 15.000.- integrando $ 7.500.- en
efectivo y el saldo dentro de los dos años de la
fecha de suscripción del contrato social. 8)
Administración: a cargo de ambos socios-
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gerentes, quienes actuarán en forma indistinta,
ejerciendo la representación legal de la sociedad
por todo el tiempo de vigencia de la sociedad. 9)
Fecha de cierre del ejercicio: 31 de Enero de cada
año. Of. 15/5/2007. Juzgado de 1ra. Instancia y
39° Nominación Civil y Comercial. Magdalena
Jofre de Buteler - Pro-Sec. Letrada.

N° 9745 - $ 79.-

CONSTRUCCIONES VILLA MARIA S.A.

Elección de Directorio

En Asamblea General Ordinaria del 26 de Enero
de 2007 se resuelve fijar en uno el número de
directores titulares y en uno el número de
directores suplentes, eligiendo, como directores
titulares a Amanda Margarita Martinatto, L.C.
N° 7.671.191 y como director suplente a la Sra.
Fabiana Esther Martínez, DNI. 24.180.109,
todos por el término de tres ejercicios. Por acta
de Directorio N° 2 del 27 de Enero de 2007 se
distribuyeron los cargos del directorio de la
siguiente manera: Presidente: Amanda Margarita
Martinatto, Directora Suplente: Fabiana Esther
Martínez. Dpto. Sociedades por Acciones. Cba.,
18 de Mayo de 2007.

N° 9822 - $ 35.-

PROYECTOS INNOVADORES S.R.L.

Modificación

Por acta de reunión de socios del 20/4/2007 se
resolvió: 1) Modificar la cláusula décima segunda
del contrato social la que quedó redactada:
Décimo Segunda: Administración y
Representación - Número y Duración: La
Administración y representación de la sociedad
será ejercida por los Sres. Martín Dellavedova y
Guillermo Constancio Acosta quienes revestirán
el carácter de socios gerentes obligando a la
sociedad con su firma indistinta. 2) Modificar la
sede social estableciéndola en Avenida Colón N°
56 Primer Piso Oficina "A" de la ciudad de
Córdoba, capital de la provincia del mismo
nombre. Juzg. 13 C y C (Conc. y Soc. N° 1). Of.
10/5/07. María Eugenia Olmos - Pro.Sec. Letrada.

N° 9833 - $ 39.-

GUARDIOLA Y ASOCIADOS S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 15/11/2006. Integrantes:
Guardiola, José Ignacio, argentino de 24 años de
edad, nacido el 24 de Julio de 1982 de estado
civil soltero, de profesión comerciante, DNI. N°
29608429, CUIL N° 20-29608429-9 domicilio
en la calle Emilio Civit N° 718 Barrio Jardín;
Guardiola Emiliano, argentino de 23 años de
edad, nacido el 15 de Octubre de 1983, de estado
civil soltero, de profesión comerciante, DNI. N°
30.472.959, CUIL 20-30472959-8 domiciliado
en la calle Emilio Civit N° 718 Barrio Jardín y
Guardiola Daniel Horacio, argentino de 57 años
de edad, nacido el 10 de Noviembre de 1947 de
estado civil casado, de profesión contador
público DNI. N° 04696477, CUIT N° 20-
04696477-3 domiciliado en la calle Emilio Civit
N° 718 Barrio Jardín, todos de la ciudad de
Córdoba. Domicilio Legal y administrativo en la
calle Rosario de Santa Fe N° 231, Piso 9 Oficina
"E" de la ciudad de Córdoba. Duración: noventa
y nueve años contados a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: La sociedad tendrá por objeto realizar
por cuenta propia o de terceros, o asociada a
terceros, tanto en el país como en el extranjero
las siguientes actividades: 1) Comerciales: a)
Venta e instalación de ascensores; b) Reparación

y modernización de ascensores; c) Importación
de equipos e insumos; d) Service de ascensores;
e) Venta de materiales e insumos para ascensores
y de unidades nuevas y usadas; f) participación
en licitaciones y concursos de precios o
cotizaciones en obras públicas o privadas; g)
Representación de insumos y productos. 2)
Financieras: a) Otorgar financiamiento de
negocios realizados o a realizarse; b) Otorgar
préstamos con fondos propios con o sin garantía
real o personal; c) Realizar constitución, venta o
administración de créditos, títulos públicos o
privados y toda clase de valores. Capital social
se fija en la suma de veinte mil pesos ($ 20.000)
divididos en 200 cuotas de cien pesos ($ 100)
valor nominal, cada una da derecho a un voto.
Capital Social es suscripto e integrado de acuerdo
al siguiente detalle: a) El Sr. Guardiola José Ignacio
Suscribe sesenta (60) cuotas, que representan el
treinta (30%) del capital social, es decir seis mil
pesos ($ 6.000) e integra el cien por ciento (100%)
en bienes; b) El Sr. Guardiola Emiliano suscribe
sesenta (60) cuotas, que representan el treinta
(30%) del capital social, es decir seis mil pesos
($ 6.000) e integra el cien por ciento (100%) en
bienes y el Sr. Guardiola Daniel Horacio suscribe
ochenta (80) cuotas, que representan el cuarenta
(40%) del capital social, es decir ocho mil pesos
($ 8.000) e integra el cien por ciento (100%) en
bienes. La suscripción e integración es total.
Dirección y Administración: El socio Daniel
Guardiola revestirá el cargo de Socio Gerente
quién tendrá la administración, representación
legal, uso de la firma social y todos los derechos
y obligaciones establecidos en el Art. 157 de la
Ley 19.550 y sus modificatorias, para realizar
los actos y contratos tendientes al cumplimiento
del objeto de la sociedad. Fecha de cierre de
ejercicio el día 30 de Setiembre de cada año. Juzg.
1ra. Isnt. 26° Nom. Conc. y Soc. 2°. Sec. Dra.
Adriana Teresa Lagorio de García. Of. 17/5/2007.
Silvina Moreno Espeja - Pro-Sec.

N° 9826 - $ 135.-

TELEACONQUIJA S.A.

LAS VARILLAS

Constitución de Sociedad

Fecha del instrumento constitutivo: 1 de julio
de 2005 y Acta Rectificativa y Ratificativa del
treinta de agosto de 2006. Datos personales de
los socios: Sr. Mario Alberto Pedro Arnaudo,
argentino, nacido el 8/6/1960, de 46 años de edad,
casado, comerciante, con domicilio real y
constituido a los fines de este contrato en calle
Sarmiento Nº 608 de la localidad de Colonia San
Bartolomé, Departamento San Justo, Provincia
de Córdoba, DNI M13.613.885; Juan José
Campana, argentino, nacido el 24/10/1970, de
35 años de edad, casado, agropecuario, con
domicilio real y constituido a los fines de este
contrato en calle Zona Rural de la localidad de
Colonia San Bartolomé, Departamento San
Justo, Provincia de Córdoba, DNI 21.655.784.
Denominación de la sociedad: Teleaconquija S.A.
- Domicilio de la sociedad: Roque Sáenz Peña Nº
177 Local 3, ciudad de Las Varillas,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Objeto: la sociedad tiene
por objeto: a) Constructoras: realización de
instalaciones eléctricas, telefónicas y mecánicas
en general; la fabricación y reparación de
maquinarias, aparatos, artefactos, accesorios e
implementos eléctricos, telefónicos, mecánicos
y para construcción en general, ejecución de obras
civiles, viales, hidráulicas y de arquitectura y de
ingeniería especializada, públicas y privadas, la
ejecución de croquis preliminares, estudios,
anteproyectos, dirección de obras de arquitectura

e ingeniería en general, estudios urbanísticos;
anteproyectos, dirección de obras de arquitectura
e ingeniería en general, estudios urbanísticos,
anteproyectos de ordenamiento, planos
reguladores y planos de urbanización en general
toda actividad perteneciente a la consultoría de
arquitectura e ingeniería, estudios de mercado,
de procesamiento e industrialización y de venta,
proyecto, construcción y venta de inmuebles,
inclusive las operaciones previstas en las Leyes
y Reglamentos de la Propiedad Horizontal y en
la Ley 21771, b) Agropecuarias: explotación
directa por sí o por terceros en establecimientos
rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas,
forestales, propiedad de la sociedad o de terceras
personas, cría, invernación, mestización, venta,
cruza de ganado, hacienda de todo tipo,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta
y acopio de cereales, incorporación y
recuperación de tierras áridas, caza, fabricación,
renovación y reconstrucción de maquinaria y
equipo agrícola para la cosechas para el mercado,
elaboración de productos lácteos o de ganadería,
o la ejecución de otras operaciones y procesos
agrícolas y/o ganaderos, así como la compra,
venta, distribución, importación y exportación
de todas las materias primas derivadas de la
explotación agrícola y ganadera; c) Transporte:
mediante el transporte automotor de haciendas
y/o productos alimenticios y/o aparatos,
artefactos, accesorios e implementos eléctricos
y mecánicos; d) Financieras: desarrollo de todo
tipo de operaciones financieras relacionadas con
la actividad agropecuaria y constructora, así como
todo otro tipo de operaciones mediante aporte
de capital, a sociedades por acciones, constituidas
o a constituirse, nacional o extranjera, intereses,
financiaciones, negociación de valores
mobiliarios, toda clase de créditos con o sin
garantía, reconstituir o dar hipotecas, prendas u
otras garantías reales, e) Industriales: fabricación,
industrialización y elaboración de productos y
subproductos de la ganadería, de la alimentación,
forestales, madereros, como toda clase de
servicios en plantas industriales propias o de
terceros en cualquier punto del país o del
extranjero, referido a dichas actividades, faena
de semovientes y animales de cualquier tipo y
especie, incluyendo el trozado y elaboración de
carnes, subproductos y sus derivados, f)
Comercial: compra, venta, consignación, acopio,
distribución, exportación e importación de
cereales, oleaginosos, forrajes, pasturas,
alimentos balanceados, semillas, fertilizantes,
herbicidas, plaguicidas, agroquímicos, ganado de
todo tipo y especie, materiales de construcción,
maquinarias, artefactos, accesorios e
implementos eléctricos y/o telefónicos y/o
mecánicos y todo tipo de productos que se
relacionen con la actividad agropecuaria y
constructora, g) Se excluyen expresamente la
realización de actividades comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones; Plazo
de duración: cincuenta (50) años contados a partir
de la fecha de inscripción de la sociedad en el
Registro Público de Comercio. Capital social: el
capital social se fija en la suma de pesos Sesenta
Mil ($ 60.000) representado por: Trescientas
(300) acciones de la clase "A" ordinarias,
nominativas, no endosables de Pesos Cien ($
100) valor nominal cada una de ellas, con derecho
a un (1) voto por acción y Trescientas (300)
acciones de la clase "B" ordinarias, nominativas,
no endosables de Pesos Cien ($ 100) valor nomi-
nal cada una de ellas, con derecho a un (1) voto
por acción, que se suscriben conforme al siguiente
detalle: a) El socio Mario Alberto Pedro Arnaudo
suscribe ciento cincuenta (150) acciones clase
"A" que importan la suma de Pesos Quince Mil

($ 15.000) y Ciento Cincuenta (150) acciones
clase "B" que importan la suma de pesos Quince
Mil ($ 15.000), b) El socio Juan José Campana
suscribe Ciento Cincuenta (150) acciones clase
"A" que importan la suma de Pesos Quince Mil
($ 15.000) y Ciento Cincuenta (150) acciones
clase "B" que importan la suma de Pesos Quince
Mil ($ 15.000). Conforme el detalle precedente,
el Capital es suscripto en su totalidad y se inte-
gra en este acto en dinero en efectivo en la
proporción de un veinticinco (25%) del capital
suscripto por cada uno de los accionistas y el
Setenta y Cinco por Ciento (75%) restante será
integrado por los socios en el plazo de dos (2)
años, a partir de la fecha de otorgamiento de este
acto. Organos de Administración y Fiscalización:
el Directorio estará compuesto por el número de
miembros que fije la Asamblea General Ordi-
naria,  entre un mínimo de dos y un máximo de
nueve miembros titulares y por lo menos, un
suplente. Sistema de elección: a fin de elegir los
miembros del Directorio se seguirá el siguiente
procedimiento: los accionistas titulares de
acciones Clase "A" designarán al Presidente del
Directorio y a todos los Directores Titulares
que sigan a partir del primero, salvo cuando el
Directorio esté integrado entre cinco (5) y nueve
(9) miembros, en que el último Director Titular
será elegido por los accionistas titulares de
acciones Clase "B". La designación de Directores
Titulares y sus cargos se decidirá en Asambleas
Especiales de la Clase correspondiente,
celebradas dentro del seno de la Asamblea Ordi-
naria. La cantidad de Directores Suplentes y la
persona o personas que ocupen tales cargos, será
resuelto por la Asamblea General Ordinaria.
Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatura,
la elección por Asamblea del o de los Directores
Suplentes será obligatoria. Mandato del
Directorio: el mandato del Directorio se establece
por dos (2) ejercicios, siendo reelegibles, no ob-
stante deberán permanecer en el cargo hasta su
reemplazo. El primer Director Titular reemplaza
al Presidente, en caso de ausencia, renuncia,
vacancia, muerte, impedimento o incapacidad,
si aquel también estuviera impedido el Segundo
Director Titular reemplaza al Presidente, en caso
de ausencia, renuncia, vacancia, muerte,
impedimento o incapacidad; si aquél también
estuviera impedido el Segundo Director Titular
reemplaza al Presidente y así sucesivamente en
orden de su elección. Se designa para integrar el
Organo de Dirección y administración de la
sociedad, con mandato para el ejercicio que cierra
el 30 de junio de 2006 y para el ejercicio que
cierra el 30 de junio de 2007, a las siguientes
personas: Presidente del Directorio: se designa
por unanimidad al socio Mario Alberto Pedro
Arnaudo (DNI 13.613.885), Primer Director
Titular: Juan José Campana (DNI 21.655.784),
Segundo Director Titular: Andrés Natalio
Arnaudo, argentino, soltero, de 80 años de edad,
nacido el día 23/12/1925, DNI 6.395.496,
jubilado, con domicilio en calle 25 de Mayo 680
de Colonia San Bartolomé; Primer Director
Suplente: Verónica Mariana Barrionuevo,
argentina, casada, de 29 años de edad, nacida el
3/11/1976, DNI 25.708.901, ama de casa, con
domicilio en zona rural de Colonia San
Bartolomé; y Segundo Director Suplente:
Verónica Andrea Aliendro, argentina, casada, de
32 años de edad, nacida el 24/10/1973, DNI
23.528.246, ama de casa, con domicilio en zona
rural de Colonia San Bartolomé y Segundo Di-
rector Suplente: Verónica Andrea Aliendro,
argentina, casada, de 32 años de edad, nacida el
24/10/1973, DNI 23.528.246, ama de casa, con
domicilio en calle Sarmiento 608 de Colonia San
Bartolomé. Fiscalización: la sociedad prescinde
de la sindicatura conforme lo dispuesto en el art.
284 de la ley 19.550. Cuando por aumento del
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capital social la sociedad quedara comprendida
en el inc. 2 del art. 299 de la ley citada, anualmente
la asamblea deberá elegir un sindico titular y un
suplente. Prescindencia de Sindicatura: los
accionistas por unanimidad resuelven prescindir
de la sindicatura. Uso de la firma social: la
representación de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social estará a cargo del Presidente
del Directorio, cuando el directorio esté integrado
por dos (2) a cinco (5) miembros; y del
Presidente y el Primer Director Titular cuando
el Directorio esté integrado por seis (6) a nueve
(9) miembros y en su caso, de quienes legalmente
los sustituyan. Fecha cierre de ejercicio: el
ejercicio social cierra el día 30 de junio de cada
año. Las Varillas, mayo de 2007.

Nº 9781 - $ 487

TRANSPORTE A.S.A. S.A.

Constitución de Sociedad

Constitución: 20/7/2006. Acta Rectificativa:
22/8/2006. Socios: Andrea Elia Caparroz, DNI
31.449.565, de nacionalidad argentina, mayor
de edad, soltera, nacida el 7 de marzo de 1985,
de profesión comerciante, domiciliada en calle
Recta Martinoli 4120, Bº Argüello, ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, Leandro Gabriel
Caparroz, DNI 26.181.711, de nacionalidad
argentino, mayor de edad, casado, nacido el 10
de enero de 1978, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Del Dante 112, Bº Argüello,
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: Transporte A.S.A. S.A.: Sede
y domicilio: Recta Martinoli Nº 4120, Bº
Argüello, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, Argentina. Plazo: 99 años a contar
desde el día de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto social: realizar por
cuenta propia o terceros o asociada a terceros,
la prestación de servicios de transporte de carga,
tanto dentro como fuera del país y todo otro
servicio vinculado al transporte para cuyo
desarrollo y cumplimiento, la sociedad podrá
ejercer todos los actos y operaciones necesarias
que se vinculen directamente con el objeto so-
cial, excluyendo expresamente el transporte de
pasajeros. Capital: $ 20.000, representado por
1000 acciones ordinarias nominativas no
endosables, de clase "A" que confieren derecho
a cinco (5) votos por acción, de valor nominal
veinte pesos ($ 20) cada una. Suscripción:
Leandro Gabriel Caparroz $ 14.000 y Andrea
Elia Caparroz $ 6.000. Administración: la
dirección y administración de la sociedad está a
cargo de un directorio integrado por el número
de miembros que fije la Asamblea entre un
mínimo de uno y un máximo de cinco directores
titulares; la Asamblea Ordinaria designará igual
o menor número de suplentes que se
incorporarán al Directorio en el orden de su
elección. Los directores tienen mandato por tres
ejercicios, pudiendo ser reelectos, su elección
es revocable por la asamblea, la que también
fijará su remuneración. Designación de
autoridades: se designa para integrar el directorio
al señor Leandro Gabriel Caparroz como
Presidente y a la Sra. Andrea Elia Caparroz
como Director Suplente. Representación legal
y uso de firma social: La representación legal
de la sociedad será ejercida por el Presidente. El
uso de la firma social estará a cargo del
Presidente. Fiscalización: en tanto la sociedad
no se encuentre comprendida en los supuestos
previstos por el Art. 299 de la Ley 19.550, la
fiscalización de la sociedad será ejercida
individualmente por los accionistas quienes
gozan de los derechos de contralor que prevé el
Art. 55 de dicho texto legal. En caso de que
llegaré a ser necesaria legalmente la organización

de un órgano de fiscalización, el mismo estará a
cargo de un Síndico Titular designado por la
Asamblea de Accionistas la que también
designará un Síndico Suplente, ambos con
mandato por un ejercicio, confiriendo a los
efectos de su elección, cada acción, derecho a
un voto. Su remuneración será fijada por la
Asamblea de Accionistas. Ejercicio social: el
ejercicio social cierra el 31 de julio de cada año.
Córdoba, octubre de 2006.

Nº 9823 - $ 151

EL MISTOL SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

CANALS

Constitución de Sociedad

Socios: Roberto Claudio Salcito, D.N.I.
17.731.255, argentino, 40 años, casado con
Sandra Liliana Bolinger, agropecuario,
domiciliado en Pje. Chevillard esq. Hipólito
Yrigoyen, Canals; Sandra Liliana Bolinger,
D.N.I. 20.347.116, argentina, 38 años, casada
con Roberto Claudio Salcito, ama de casa,
domiciliada en Pje. Chevillard esq. Hipólito
Yrigoyen, Canals. Denominación: El Mistol
Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Domicilio: Pje. Chevillard esq. Hipólito
Yrigoyen, Canals. Objeto: a) -Actividades
productivas y de Servicios: realización por
cuenta propia o a través de terceros de toda
explotación agrícola, de granja, ictícola, ganadera
en todas sus formas tanto de cría como de
invernada, tambera y reproductoras, acopio de
cereales y consignatario de hacienda, de ensayos
genéticos y exploración y explotación de
yacimientos y canteras y/o cualquier forma de
producción ya sea en predios propios o los que
la firma adquiera en el futuro, o los que arriende
por cualquier tipo de contratación legal vigente,
ya sea en forma directa o asociados con terceros,
ya sean personas físicas o jurídicas nacionales
o extraneje4ras de cualquier índole. Prestación
de servicios a terceros de cualquier actividad
que la empresa esté facultada para efectuarla
como propia, especialmente en el rubro
agropecuario, con o sin provisión de insumos
y/o materias primas. b) Actividades de
Transformación e Industriales: también podrá
transformar en forma directa o asociada con
terceros, los productos propios o los que por
cualquier forma comercial adquiera o detente su
propiedad. Para ello podrá instalar industrias
transformadoras y/o para conservación de ma-
teria prima, realizar operaciones de compra y
venta, permutas; leasing y cualquier operación
que propenda a la consecución de los fines
sociales. c) Comerciales y financieras: podrá
realizar toda actividad comercial y/o financiera
lícita, incluidas operaciones vía internet,
fideicomisos, importaciones, exportaciones,
venta de semillas, agroquímicos y de cualquier
insumo agropecuario y/o ganadero. Instalar
industrias. Dedicarse a la construcción de
inmuebles propios o de terceros; realizar
comisiones o recibir y dar consignaciones de
productos, tomar y dar representaciones y
mandatos, constituir y recibir derechos de
garantías reales y todo otro acto necesario para
el cumplimiento del contrato. Duración: 50 años
desde inscripción. Capital: Pesos Ciento veinte
mil ($ 120.000.-), dividido en mil doscientas
cuotas de pesos cien ($ 100.-) cada una
suscriptas en su totalidad: Roberto Claudio
Salcito, seiscientas cuotas por $ 60.000.-;
Sandra Liliana Bolinger, seiscientas cuotas por
$ 6.000.- El capital es integrado en bienes que
constan en estado patrimonial adjunto. Cesión
es libre entre socios pero no podrán ser cedidas

a terceros extraños sin autorización previa y
por unanimidad de los socios. Dirección,
Administración y representación: a cargo de uno
de los socios, revistiendo el cargo de Gerente,
pudiendo actuar individualmente, durando tres
años en mandato reelegibles. Para los primeros
tres años se resuelve designar a Roberto Claudio
Salcito. Ejercicio: termina el 30 de junio de cada
año. Disolución: causales del art. 94 Ley 19.550.
La Carlota, 2 de Mayo de 2007. Segovia,
Prosec..

Nº 9618 - $ 155.-

CENTRO PRIVADO DE VIDEOLASER
LAPAROSCOPÍA S.A.”.

Modificación de Estatuto

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria
de fecha 04/05/2007 se resolvió el cambio de
denominación social y modificación del estatuto
social en su artículo primero quedando
redactado de la siguiente manera: ESTATUTO
SOCIAL - NOMBRE - DOMICILIO -
DURACIÓN - ARTÍCULO PRIMERO: La
sociedad se denomina “CIGOR S.A.”.- Tiene
su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina.-

Nº 10718  - $ 35.-

BELENIO S.R.L.

Socios: MARTINEZ DEMO ARIEL,
argentino, soltero, D.N.I. 26.484.647, de 28 años
de edad ,comerciante, con domicilio en Bermu-
das Nro. 328 de Barrio Cabo Farina y TORRES
GABRIEL HUMBERTO, argentino, casado,
D.N.I. 22.270.437, de 35 años de edad,
comerciante, con domicilio en Eduardo
Estanguet Nro 8050 de Barrio Arguello Norte,
ambos de la ciudad de Córdoba. Fecha de
constitución : primero de marzo de 2007 según
contrato constitutivo y acta social N° 1 de fecha
12 de abril de 2007. Denominación: "BELENIO
S.R.L. Domicilio: Provincia de Córdoba. Sede
social: Bermudas 328, B° Cabo Farina, Córdoba.
Duración: La sociedad durará noventa y nueva
años a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto: La
sociedad tendrá como objeto la dedicación por
cuenta propia o de terceros, o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero de: a)
Explotación, instalación de Farmacias, compra,
venta al por mayor y/o menor, por si o
asumiendo la representación  de firmas,
asociaciones comerciales o no, permuta, alquiler,
leasing, transporte, comisión, consignación,
distribución, importación y exportación, que
atañen a su objeto con las ramas de la ciencias
medicas, electromedicina, electroquímica,
química, veterinaria, fitofarmacia y farmacéutica
en particular, comprendiendo sus accesorios,
maquinarias, repuestos, herramientas,
instrumentos e instrumentales, medicamentos,
reactivos, productos químicos, elementos
descartables e implantes, materiales y
suministros indirectos en gral en el arte de curar.-
Adquirir, registrar, explotar y/o vender patentes
de invención, marcas nacionales e importadas,
licencias y modelos industriales.- Organizar,
administrar, implantar y promover consultorios,
centros, clínicas sanatorios, laboratorios,
farmacias y de otra entidad dedicada a la
protección de la salud y al diagnostico,
tratamiento, prevención, y rehabilitación de las
enfermedades y todo otro tipo de traumatismo,
como así también todo tipo de complejos
destinados a: estética, spa, solarium, y demás
centros de recreación, relajación,
entretenimiento, practicas deportivas, para los

usuarios y/o terceros.- b) Compra, venta,
alquiler y explotación en todas sus formas de la
actividad de droguería, materias primas y
derivadas, cremas, tinturas, fabricación, envase
y distribución de medicamentos, elaboración y
preparados médicos, farmacéuticos,
antibióticos, productos químicos, cosméticos,
perfumes, especialidades aromáticas, productos
alimenticios y/o suplementos dietarios y/o
deportivos en todas sus formas, de belleza,
higiene, veterinarios, recetas magistrales.- c)
Realización, producción, desarrollo,
comercialización, organización de exposiciones,
dictados de cursos, instalación de academias
referidas a elaboración de recetas magistrales,
utilización de fármacos, preparación de cremas
y demás productos para la estética y la salud
por cuenta propia o de terceros y demás actos
y servicios destinados a la publicidad,
promoción y difusión de la imagen de productos
o servicios empresarios e institucionales, que
se desarrollen en el país o en el extranjero.- d)
La sociedad podrá realizar todas las actividades
necesarias para el cumplimiento de su objeto
social, compra, venta, comercialización,
distribución, alquiler y explotación de todo tipo
de accesorios y complementos, importación y
exportación, ya sea por cuenta propia  y/o
terceros, o asociada a terceros en el país o en el
extranjero, pudiendo inclusive realizar la
adquisición, enajenación, permuta, alquiler de
bienes muebles registrados o no o inmuebles
urbanos y/o rurales a los fines de poder cumplir
acabadamente con el objeto social.- e)
Producción de productos farmacéuticos y
médicos, mediante la fabricación y elaboración
de productos farmacéuticos, medicamentos,
incluidos los productos biológicos tales como
vacunas, sueros, plasmas, sustancias químicas
medicas y productos botánicos, tales como
antibióticos, quinina, estricnina, sulfamidas,
opio y derivados, adrenalina, cafeína, derivados
de la codeína, vitaminas, provitaminas y
preparados farmacéuticos para uso medico o
veterinario.-  También para el cumplimiento de
sus fines la sociedad podrá realizar todas las
operaciones y actos jurídicos que se relacionen
con el objeto social.- Designándose como
directores técnicos a la Sra Maria Ida Buzelatto,
D.N.I 12.787.264 y Dr. Rodas Hugo Daniel,
D.N.I 16.515.331.Capital social: se fija en la
suma $ 10.000 , dividido en cien (100) cuotas
sociales de $ 100 cada una, suscribiendo e
integrando el socio SR. MARTINEZ DEMO
ARIEL la cantidad de 50 cuotas sociales, por la
suma de $5.000 y  el SR. TORRES GABRIEL
HUMBERTO la cantidad de 50 cuotas sociales
por la suma de $5.000, integrado: $2500 en
efectivo y $7500 en bienes muebles.
Administración: la administración y uso de la
firma social será ejercida por los socios
MARTINEZ DEMO, ARIEL y TORRES
GABRIEL HUMBERTO actuando como
socios gerentes en forma indistinta. Cierre del
ejercicio: 31 de diciembre de cada año.  Jugado
Civil y Comercial de 29°Nom.,Conc. y  Soc.
N°5. OF.:14/05/07.

Nº 10114 - $ 227.-

 "MAGNA EMPRENDIMIENTOS S.A."

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

FECHA CONSTITUCION: 20-11-06, Acta
Ratificativa y Rectificativa de fecha 3-5-2007;
SOCIOS: LILIANA DEL CARMEN ARRI-
BAS, D.N.I. 16.907.029, domicilio Asturias
2230 Bº  Colón, edad 42 años, casada,  argentina,
Arquitecta, y DANIEL OSCAR VILLA D.N.I.
14.711.997, edad 44 años, casado, argentino,
Contador Público, domicilio Asturias 2230, Bº



Córdoba, 30 de Mayo de 2007 BOLETÍN OFICIAL 9
Colón ambos de la ciudad de Córdoba, Provincia
del mismo nombre. DENOMINACION: MA-
GNA EMPRENDIMIENTOS S.A.; DOMI-
CILIO: Provincia de Córdoba; SEDE SOCIAL:
Asturias 2230, Bº Colón, Provincia de Córdoba,
República Argentina; PLAZO: 50 años a partir
de la inscripción en el R.P.C.; OBJETO: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia y/o ajena y/o asociada a terceros, en
cualquier lugar de esta República o en el exte-
rior, con sujeción a las Leyes del respectivo
país, a las siguientes actividades: la
Construcción, compra, venta, permuta, alquiler
arrendamiento de propiedades inmuebles, in-
clusive las comprendidas bajo el régimen de
propiedad horizontal, así como también toda
clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo
el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
destinadas a vivienda, urbanización; asimismo,
corresponde al objeto social la intermediación
y asesoramiento en la compraventa, adminis-
tración y explotación de bienes inmuebles
propios o de terceros y de mandatos. Podrá,
inclusive, realizar todas las operaciones sobre
inmuebles que autoricen las leyes y las
comprendidas en las disposiciones de la ley de
propiedad horizontal. Como actividad
secundaria, la sociedad tendrá por objeto
dedicarse a negocios relacionados con la
construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, sea a través de contrataciones directas
o de licitaciones para la construcción de
viviendas, puentes, caminos y cualquier otro
trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura,
asesoramiento en interiorismo, arte aplicado a
los inmuebles,  incluida la comercialización,
diseño, paisajismo y parquizaciones.  Para la
consecución de sus fines podrá asociarse a
terceros y gozará de plena capacidad jurídica,
pudiendo ejecutar los actos, contratos u
operaciones relacionados con el objeto
antedicho. CAPITAL: $307.000 representados
por 3.070 acciones ordinarias de $100 valor
nominal cada una, nominativas no endosables
de la Clase "A" con derecho a 5 votos por acción
suscriptas totalmente en el acto de constitución:
Liliana del Carmen Arribas suscribe 2.763
acciones ($276.300,00) integra mediante el
aporte de bienes inmuebles de su propiedad,
($262.560,80) y en efectivo, ($13.739,20)
integrando el 25% o sea ($3434,80) en efectivo
y el resto en dos años a partir de la suscripción
del acta constitutiva y el Sr. Daniel Oscar Villa,
suscribe 307 acciones ($30.700) integra
mediante el aporte de bienes inmuebles de su
propiedad ($24.397,00) y en efectivo,
($6.303,00)  integrando el 25% ($1.575,75) en
efectivo y el resto en dos años a partir de la
suscripción del acta constitutiva.
ADMINISTRACION: Directorio compuesto
con el numero de miembros que fije la Asamblea
de Accionistas entre un mínimo de uno y un
máximo de cinco, electos por el término de 3
ejercicios, siendo reelegibles. La Asamblea
puede designar mayor, menor o igual número
de suplentes por el mismo término.
AUTORIDADES: Se resuelve en Acta
constitutiva establecer 1 Director Titular y 1
Director Suplente, resultando electos:
PRESIDENTE: LILIANA DEL CARMEN
ARRIBAS, DIRECTOR SUPLENTE:
DANIEL OSCAR VILLA. REPRESEN-
TACIÓN LEGAL Y USO DE FIRMA SO-
CIAL: A cargo del Presidente del Directorio. El
presidente tendrá el uso de la firma social, en
las escrituras y todos los documentos e
instrumentos públicos y privados que emanen
de la entidad. En ausencia o impedimento del
Presidente, será sustituido con idénticas
atribuciones y deberes, en su caso por el Vice
presidente. FISCALIZACION: En el Acta

constitutiva se prescinde de la sindicatura
(art.284 Ley 19.550), teniendo los socios el
derecho a contralor (art.55L.S.) CIERRE
EJERCICIO: 31-12 de cada año.

Nº 10235 - $ 211.-

NUEVAS CREACIONES S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Acta constitutiva del 1/02/2006. Accionistas:
Sr. Abel Sebastián Ballistreri Protasowicki, con
D.N.I. Nº 28.849.596, de 24 años de edad,
estado civil Soltero, argentino, de profesión
Estudiante, con domicilio en calle Sarmiento
1736 de B° Gral. Paz, de esta Ciudad de
Córdoba; y la Srta. Ana Carolina Ballistreri
Protasowicki, con D.N.I. N º 29.477.388, de 23
años de edad, estado civil Soltera, argentina, de
profesión Estudiante, con domicilio en calle
Sarmiento 1736 de B° Gral Paz, de esta Ciudad
de Córdoba. Denominación: NUEVAS
CREACIONES S.A., Domicilio Social:
Suipacha 2332 de B º Pueyrredón, jurisdicción
de la Ciudad de Córdoba, República Argentina.
Duración: 50 años desde su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto Social:
La sociedad tendrá por objeto: a) Comercial:
Venta al por menor de publicaciones, videos,
videocintas, filmes; por correo, televisión,
internet y otros medios de comunicación. b)
Servicios: Alquiler de maquinarias y equipos
informáticos; Servicios relacionados con la
electrónica y las comunicaciones; producción,
edición, reproducción, distribución y exhibición
de filmes, videocintas y grabaciones; Edición
de libros, folletos, partituras y otras
publicaciones; servicios de impresión
heliográfica, fotocopia y otras formas de
reproducciones, de diarios, revistas y otros.-
Capital social: Se fija en la suma de pesos veinte
mil ($ 20.000.-), representado por Dos mil
(2000) acciones ordinarias nominativas no
endosables, con valor nominal de pesos diez
($10.-) cada una, de clase A, con derecho a un
voto por acción. Administración y
Representación: La Administración de la
Sociedad, estará a cargo de un Directorio
compuesto por un mínimo de uno y un máximo
de cinco miembros, que durarán en sus cargos
tres ejercicios. La asamblea podrá designar igual
o menor número de directores suplentes, lo que
será obligatorio si se prescindiera de la
sindicatura. La representación legal de la
sociedad corresponde al presidente del
directorio. El uso de la firma social será ejercido
en forma indistinta por el presidente o
vicepresidente en su caso. Se designa Director
Titular al Sr. Abel Sebastián Ballistreri
Protasowicki (Presidente), y como Directora
Suplente la Srta. Ana Carolina Ballistreri
Protasowicki. Fiscalización: La fiscalización de
la sociedad, en caso de estar comprendida en
los supuestos del artículo 299 L.S., estará a
cargo de un síndico titular y un síndico suplente
que durarán en sus funciones tres ejercicios.
Cierre de Ejercicio: El treinta y uno de Enero de
cada año. Departamento Sociedades por
acciones.

Nº 10064 - $ 130.-


