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Carmen Alicia Artaza, Dir. Sup.: Ricardo Ernesto Dubin.
Apoderado - Carlos M. Paulero
Nº 135.860

cial: Sánchez de Bustamante 1243, 5to. piso,
Dpto. C, Cap. Fed.
Abogada - Marina G. A. Amoroso
Nº 135.936

BRISAS DEL SUR

CALIFORNIA CENTER

SOCIEDAD ANONIMA

SOCIEDAD ANONIMA

1) Irma Rosa Movillio, 9/7/36, casada, arg.,
comerciante, dom.: Avda. Gral. Paz 175, Las
Flores, Prov. de Bs. As., LC: 2.360.828; Luis
Abdon Bossi, 28/6/23, casado, arg., comerciante, dom.: Cuartel 7º, Las Flores, Prov. de
Bs. As., LE: 1.243.491; 2) 17/11/97. 3) “BRISAS DEL SUR SA.”; 4) Marcelo T. de Alvear
2020 1º 22, Capital Federal. 5) a) Transportes:
prestación de servicios de transporte de mercaderías en general, por vía terrestre, marítima, aérea, utilizando medios propios o ajenos;
b): Importación y exportación de todo tipo de
bienes, c) Mandatos. 6) 99 años desde su inscripción; 7) Cap. Social $ 12.000. 8) Administración: Directorio. Presidente: Irma Rosa Movillio, Director suplente: Luis Abdon Bossi.
Duración: 3 ejercicios. 9) Presidente o vicepresidente en su caso; 10) 31/10.
Escribana - Elizabeth V. Ezernitchi
Nº 135.899

Escr. 4/11/97. Presidente: María Claudia
Bolla, arg., cas., empl. 28 años, DNI.
21.027.298, Arcos 2365, CF. Liliana Noemí
Díaz, arg., solt., empl. 39 años, DNI.
12.709.140, Arcos 2365, CF. Constructora:
Obras d/ingeniería pública-privada, loteos,
urbanizaciones. Inmobiliaria y Financiera:
Operaciones inmobiliarias, financieras, inversión c/exclusión d/las previstas en Ley Ent.
Finan. Importación, Exportación. El ejercicio,
mandatos, representaciones, servicios, franquicias. Industrialización, fabricación, comercialización, distribución d/maquinarias y rodados d/todo tipo, materiales e insumos, p/la
construcción, art. textiles, cuero, madera, papel, plásticos s/derivados, art. limpieza, caucho, películas, t/tipo alimentos, metalúrgicos,
químicos, químicos industriales, electrónicos,
electrodomésticos, audio, telefonía, juguetería,
máquinas d/computación, s/repuestos, accesorios. Explotación: hotelería, negocios gastronómicos, turismo, est. servicios, reparaciones,
combustibles, lubricantes, cubiertas, repuestos. Explotación establecimientos rurales, agrícolas ganaderas, pesqueras, frigoríficos, mineros. Organización d/espectáculos, representaciones artísticas. Trans. d/personas, mercaderías en gral. Publicidad todas s/formas. Cap.
$ 12.000. Socios suscriben p/mitades. Sin síndico. Cierre: 31/10. Dura: 99 años. Dom. Arcos 2365, 8º A, Cap. Fed.
Autorizada - Mónica Cecilia Farías
Nº 74.813

BUILDFOOD
SOCIEDAD ANONIMA
Esc. Púb. 638 del 22-10-97. Constituyen
BUILDFOOD S.A. Carlos Arturo Cano, nac. 185-65, empleado, DNI 17.376.250, dom. Donizetti Nº 41 Torre B, Piso 11 “A”, Cap. Fed., argentino, casado y Walter Leandro Gaviglio, nac.
29-1-69, empleado, DNI 20.627.666, dom. Sánchez de Bustamante 1243 5to. “C”, Cap. Fed.,
argentino, soltero. Plazo: 99 años desde fecha
de inscripción en I.G.J. Objeto Social: A) La
compra, venta, elaboración, distribución, importación y exportación de productos de la industria de la alimentación. La provisión de servicios en general para comedores y restaurantes. B) Constructora la realización de obras
públicas y privadas, tales como la construcción de todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura, de inmuebles, incluso por el sistema de propiedad horizontal y condominios para
ser enajenados bajo el sistema de ventas por
períodos semanales, obras viales, hidráulicas,
energéticas, gasoductos, oleoductos, mineras,
desagües, diques, puertos, demoliciones. C)
Inmobiliaria: mediante la compra venta, permuta, locación, construcción, subdivisión, urbanización, fraccionamiento, loteos, administración de inmuebles y toda clase de operaciones de rentas inmobiliarias, incluso hipotecas
y sus administraciones, pudiendo realizar todos los actos comprendidos en la ley de propiedad horizontal y dedicarse a la formación,
promoción y administración de Consorcios en
Propiedad Horizontal. D) Comercial: mediante
la compra, venta, importación, exportación y
distribución de mercaderías de toda especie, y
todos los productos necesarios para cumplir
con las actividades enunciadas en el objeto
social, pudiendo actuar como agente, representante o distribuidora de importadores, fabricantes, comerciantes o exportadores. E) Financiera: Ya sea mediante aportes e inversiones
de capitales a empresas o sociedades constituidas o a constituirse para negocios realizados o a realizarse, constitución y transferencia de hipotecas y demás derechos reales, compraventa y permuta de títulos; acciones u otros
valores mobiliarios; recibir y otorgar créditos
en general, con o sin garantía, a corto o largo
plazo, ya sea en forma de descuento, prenda,
warrants, o cualquier otra de las permitidas
por la ley, salvo aquellas contempladas en la
ley de entidades financieras y toda otra que
requiera el ahorro público. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes y este estatuto. F) Para efectuar las actividades detalladas en los apartados de este
artículos, la sociedad podrá efectuar locaciones, contrataciones y celebrar acuerdos con
otras entidades. A tales fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes y este estatuto. Capital: $ 12.000 representando por
acciones nominativas, no endosables, de $ 1
cada una, con derecho a un voto por acción.
Adm. y Rep.: Directorio: Cantidad de miembros:
entre 1 y 3 titulares; igual o menor número de
suplentes. Fiscalización: Prescinde de la Sindicatura. Cierre del Ejercicio: 31 de Diciembre. Presidente: Walter Leandro Gaviglio. Director Suplente: Carlos Arturo Cano. Sede So-

CAMIVIAL
SOCIEDAD ANONIMA
1) Dora Elsa Pardo, 15/9/28, casada, arg.,
comerciante, dom.: Cuartel 7mo., Las Flores,
Prov. de Bs. As., LC: 3.515.754; Marcela Gabriela Carballo, 1/9/71, casada, arg., comerciante, dom.: Hipólito Yrigoyen 793, Las Flores, Prov. de Bs. As., DNI: 21.716.046; 2) 17/
11/97. 3) “CAMIVIAL SA”; 4) Marcelo T. de Alvear 2020 1º 22, Capital Federal. 5) a) Transportes: prestación de servicios de transporte
de mercaderías en general, por vía terrestre,
marítima, aérea, utilizando medios propios o
ajenos, b) Importación y exportación, c) Mandatos. 6) 99 años desde su inscripción. 7) Cap.
Social $ 12.000. 8) Administración: Directorio:
Presidente: Dora Elsa Pardo, Directora suplente: Marcela Gabriela Carballo. Duración: 3 ejercicios. 9) Presidente o vicepresidente en su
caso; 10) 31/10.
Escribana - Elizabeth V. Ezernitchi
Nº 135.902

C & S COMUNICACION Y SISTEMAS
SOCIEDAD ANONIMA
1) 17/11/97; 2) Oscar Adolfo Piccoli, casado, 21/12/62, técnico en telefonía, DNI
16.111.742, Dom.: Pje. Diego Fernández Espiro 2465, Cap.; Cristian Ariel Suárez, soltero,
16/11/74, técnico en electrónica, DNI
23.899.469, Dom.: Azara 37, 6º P., A, Cap.; y
Pablo Gabriel Sobico, soltero, 18/8/71, técnico en electrónica, DNI 22.427.503, Dom.: Fray
Cayetano Rodríguez 4056, Carapachay, Pcia.
de Bs. As.; todos argentinos; 3) 99 años; 4) Sede
legal: Pje. Diego Fernández Espiro 2465, Capital; 5) Objeto: A) Comercial: mediante la compra, venta, permuta, comisión, consignación,
locación, leasing y comercialización de sistemas telefónicos, de comunicaciones y equipos
de computación e informática y sus repuestos
y accesorios. La instalación, mantenimiento,
reparación, desarrollo y service de los mismos.
B) Importación y Exportación de toda clase de
mercaderías, productos y bienes permitidos por
la legislación en vigencia; C) Inmobiliaria: la
compra, venta, permuta, locación, administración, comercialización e intermediación de bienes inmuebles, urbanos, suburbanos y rurales, la subdivisión, loteo y demás operaciones
del régimen de Propiedad Horizontal; D) Financiera: el aporte de capitales y la financiación
de negocios en general, compra, venta, de títulos, acciones y demás valores mobiliarios,
constitución de hipotecas, prendas y cualquier
otro derecho real. Se excluyen las operaciones

comprendidas en la ley de entidades financieras y toda otra que requiera el concurso público; 6) $ 12.000; 7) Administración, a cargo del
Directorio compuesto entre 1 y 5 miembros por
3 ejercicios; 8) Representación legal y uso de
la firma: corresponde al Presidente y/o al Vicepresidente, si lo hubiere, en forma indistinta; 9) Fiscalización: a cargo de los accionistas;
10) 31/10 de cada año. 11) Presid.: O. A. Piccoli; Direct. Sup.: C. A. Suárez.
Apoderado - Juan Oscar Aldao
Nº 135.950
CASA CORDOBA
SOCIEDAD ANONIMA
Inscripta en el Registro Público de Comercio
el 22.3.83, bajo el Nº 1247, Libro 98, Tº A de
Sociedades Anónimas. Hace saber que por escritura Nº 856 del 17.11.97, pasada al folio Nº
2843, del Rg. Not. 374 ante el Esc. Julio M.
Peralta Ramos, se instrumentó lo resuelto por
la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del
30.10.97 que reformó el artículo 8º del estatuto social. Administración: a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que
fije la asamblea entre un mínimo de uno y un
máximo de cinco, con mandato por un ejercicio. La asamblea puede elegir suplentes en
igual número.
Autorizada - María Cecilia Sarmiento
Nº 42.263
CELLULAR REALTY ADVISORS DE
ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA
Constitución. Por esc. 972 del 20-11-97. Reg.
1444 Cap. Fed. Socios: “Wireless Engineering
Services Corp.”, dom. Leandro N. Alem 668, 13
piso Cap. Fed., inscrip. IGJ el 18-11-97, Nº 2097,
Lº 54, Tº B de Est. Extranj. y “Cellullar Realty
Advisors, Inc.”, dom. Leandro N. Alem 668, 13
piso Cap. Fed., inscrip. IGJ el 18-11-97, Lº 54,
Tº B de Est. Extranj. Duración 99 años. Objeto:
a) La construcción, instalación y mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones para emisión, transmisión y recepción de cualquier clase de información, sea sonido, datos, imágenes,
etc., por medios mecánicos, eléctricos, magnéticos, ópticos o cualquier otro medio existente o
que se desarrolle en el futuro. b) La prestación
de servicios auxiliares de dichas telecomunicaciones incluyendo el monitoreo del espectro
radioeléctrico. c) Proyecto, construcción, mantenimiento de instalaciones eléctricas para la
edificación y obras públicas en su más amplio
sentido, incluida la señalización terrestre, marítima o aérea. d) Diseño, mantenimiento y administración de sistemas de telecomunicaciones
de todo tipo. Capital: $ 12.000. Administración:
1 a 5 miembros por 2 años. El presidente o el
Vice en su caso. Cierre ejercicio: 31-12. Representación: Presidente: Brian Gerard Beaudette:
estadounidense, pasaporte P 044179743, soltero, 6-1-61, empresario, dom. Posadas 1539, 1º
B Cap. Fed.; Director suplente: Mariana
Allerand, arg., soltera, 5-2-67, consultora, DNI
18.259.388, dom. Av. Leandro N. Alem 1026,
Cap. Fed. Sede social: Leandro N. Alem 1026,
Cap. Fed.
Escribano - Ricardo Ferrer Reyes
Nº 135.886

CENTRAL DOCK SUD
SOCIEDAD ANONIMA
Comunica que la Asamblea Extraordinaria del
9-10-97 redujo el capital a $ 190.020 reformando el art. 5º del estatuto.
Autorizado - Carlos Alberto Vadell
Nº 74.856
CIERVOS ARGENTINOS
SOCIEDAD ANONIMA
Se comunica que con fecha 30-10-97 se han
protocolizado por escritura nro. 259 las actas
de asambleas extraordinarias unánimes que disponen los siguientes aumentos de capital social:
del 2-9-88 $ 258,84; del 25-11-88 $ 627,61, del
9-12-88 $ 202,54; del 5-6-89 $ 11.431,54; del
6-10-89 $ 3.831,93; del 18-12-89 $ 5.039,38;
del 28-12-89 $ 313,46; del 30-8-90 $ 3.548,59;
del 4-12-90 $ 3.222,53; del 27-5-90 $ 7.364,38.
Total integrado: $ 35.840,80. Capital actual:
$ 35.841,10. Asimismo, por escritura nro. 260
del 30-10-97 se cumplimenta lo dispuesto en el
acta de asamblea ordinaria del 12-12-88 por la
que se modifica el estatuto social; se modifican los
artículos 9no. y 16to. del estatuto y se agregan

a continuación del artículo 7mo. cinco artículos
más y un artículo final de notificaciones y autorizar al directorio para redactar y dar forma definitiva al Estatuto Social, cumplimentándose por
acta de directorio 73 de fecha 14-1-97, que se
modifica el artículo 3ro. y se reordena el Estatuto Social. Los artículos 9 y 16 pasan a designarse artículos 14 y 21 respectivamente. Artículo
14 referente a la dirección y administración de
la sociedad estará a cargo de un directorio mínimo 3 y máximo 5 por un ejercicio. Artículo 21
referente a quórum y mayorías, artículos 8, 9,
10, 11 y 12 referente a restricciones en la transferencia de acciones y artículo 25 referente a
notificaciones. Organo resolutivo: Asamblea general extraordinaria con carácter unánime.
Autorizado - Ricardo Miguel Sanclemente
Nº 74.897
COMPAÑIA INVERSORA EN MEDIOS DE
COMUNICACION (CIMECO)
SOCIEDAD ANONIMA
Socios: Héctor Horacio Magnetto, argentino,
casado, empresario, nacido el 9-7-44, LE
4.970.875, domiciliado en Martín Coronado
3175, Cap. Fed.; y Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. con domicilio Piedras 1743, Cap. Fed.,
inscripta en el R.P.C. bajo el Nº 732 del Lº 49 Tº
A de S.A. Constitución: 20-11-97. Domicilio: Piedras 1743, Cap. Fed. Objeto: (i) participar como
socia de otras sociedades por acciones, ya sea
mediante la adquisición de partes de interés o
acciones de otras sociedades, o por cualquier
otro medio; (ii) efectuar aportes de capital para
negocios realizados o a realizarse; (iii) efectuar
compraventa de acciones, debentures, obligaciones negociables y títulos de la deuda pública
nacional o extranjera, pública o privada; (iv) efectuar compraventas de activos, sean ellos
inmuebles o muebles, utilizando a tal fin fondos
propios u obtenidos mediante financiación. La
sociedad no desarrollará las operaciones y actividades comprendidas en la ley 21.526 o la que
en el futuro la reemplace. Capital: $ 12.000.
Administración y fiscalización: Directorio de 1 a
8 miembros por 1 año. Se prescinde de
sindicatura. Presidente Héctor Horacio Magnetto.
Director Suplente José Antonio Aranda. Representación Legal: Presidente o Vicepresidente en
su caso. Cierre de ejercicio: 31/12.
Autorizado - Carlos Alberto Vadell
Nº 74.855

COMPAÑIAS DE INVERSIONES ASOCIADAS
SOCIEDAD ANONIMA
Se constituye. Socios: “Blacar S.A.”, Mario
Bravo 1073, 3º “C”, Capital, inscripta el 11-897 número 8625, libro 122, tomo A Sociedades
Anónimas y; “Questil S.A.”, Juncal 1305, piso
13, Montevideo, Uruguay; representación en el
país: Córdoba 1367 piso 2, Capital; inscripta al
efecto de participar en sociedad el 6-10-97, número 1784, libro 54 tomo B Estatutos Extranjeros. Instrumentos: Escrituras 186 y 187, folios
568 y 574 del 18-11-97, Registro 1420 Capital.
Denominación: “COMPAÑIAS DE INVERSIONES
ASOCIADAS S.A.”. Domicilio: Avenida Rivadavia
2290, Capital. Objeto: Dedicarse por cuenta propia, de terceros o en participación con terceros,
a las siguientes actividades: Financieras: Mediante la financiación de operaciones comerciales, civiles, hipotecarias y prendarias de todo tipo,
pudiendo ingresar en cualesquiera sociedades
en carácter de inversora de capital, inversión en
acciones, compra venta de acciones, títulos y
toda clase de valores mobiliarios, nacionales o
extranjeros. Inversiones y aportes de capital a
persona jurídica de cualquier tipo o nacionalidad, sea accidental o en uniones transitorias sin
otras limitaciones que las resultantes de la legislación vigente. Ofrecer o aceptar fianzas,
avales y otras garantías de cualquier naturaleza. Se excluyen las operaciones previstas en la
ley 21.526 y sus modificatorias y cualquier otra
que requiera concurso público. Plazo: 99 años
desde inscripción. Capital: Cien mil pesos. Directorio: 1 a 5 titulares e igual o menos suplentes por dos ejercicios. Sindicatura: Se prescinde. Representación: Presidente o Vicepresidente en su caso. Cierre ejercicio: 31 de agosto de
cada año. Presidente: Carmen Piscitelli, 13-464, argentina, soltera, empleada, DNI
16.996.103, Marcelo T. de Alvear 2486 2º A,
Capital. Vicepresidente: José Roberto Guarino,
19-4-55, argentino, casado, comerciante, DNI
11.443.832, Conde 1235, Capital. Director titular: Víctor Blanco Rodríguez, 27-2-46, español,
divorciado, DNI 93.363.081, Santa Fe 1726,
Capital. Director suplente: Sergio Daniel Roldán,
22-2-71, argentino, soltero, empleado, DNI
22.098.442, Los Andes 4075, Isidro Casanova.
Escribano - Tomás Ignacio Young Saubidet
Nº 74.903

