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PRIMERA  PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS

FEDERACION REGIONAL DE
AUTOMOVILISMO DEPORTIVO

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a sus Entidades Afiliadas a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 14 de Febrero
del año 2006, a las 14,00 hs. en su sede social de
calle Manuel Lucero N° 449, de la ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente. Orden del
Día: 1) Apertura de la asamblea. 2) Lectura y
consideración de las actas anteriores de la
asamblea general ordinaria y asamblea general
extraordinaria ambas de fecha 27 de Agosto del
año 2005. 3) Causa de convocatoria a asamblea
fuera de término. 4) Consideración de la memo-
ria, balance general e informe del Tribunal de
Cuentas, correspondientes al ejercicio N° 38
cerrados al 30 de Setiembre del año 2005. 5)
Exclusión de entidades afiliadas incursas en
causales de desafiliación. 6) Otorgamiento de
afiliación definitiva a entidades afiliadas
provisoriamente por el Comité Ejecutivo. 7)
determinación del monto de las cuotas sociales
de ingreso y anuales para el ejercicio que vence
el 30 de Setiembre de 2006. 8) Designación de
dos socios para suscribir el acta juntamente con
el presidente y secretario. Art. 24° del estatuto
social en vigencia. El Presidente.

N° 29907 - $ 35.-

RAZ CORPORATION ARGENTINA S.A.

Asamblea Ordinaria en Primera y Segunda
Convocatoria

Raz Corporation Argentina S.A. convoca a los
señores accionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que se celebrará en primera convocatoria el
día 23 de Febrero de 2006, a las 8,00 horas, en su
sede social sita en Camino A. Nientes, sector 4,
Mz. 17, Parcela uno, designación Molino Raz -
Jesús María, provincia de Córdoba, a los efectos
de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de los accionistas que suscribirán el
acta de asamblea en forma conjunta con el
presidente. 2) Aumento del capital hasta dentro
del quíntuplo, considerando para ello la
capitalización de los aportes irrevocables
recibidos por la sociedad y la consecuente
emisión de nuevos títulos accionarios. Asimismo
ante el eventual fracaso de la primera
convocatoria, convoca a los señores accionistas
para el día 23 de Febrero de 2006, a las 9,00
horas, en su sede social sita en Camino A.
Nientes, Sector 4, Mz. 17, Parcela uno,
designación Molino Raz - Jesús María, provincia
de Córdoba, a los fines de tratar el Orden del Día
enunciado precedentemente. Informamos a los

señores accionistas que el día 20 de Febrero de
2006, en el domicilio de la sede social antes citado,
a las 10,00 horas, se procederá al cierre del libro
de asistencia invitándolos al cumplimiento del
requisito establecido en el Art. 238 de la Ley
19.550. Carolina Zicovich - Presidente.

5 días - 021 - 8/2/2006 - $ 155.-

COTAGRO COOPERATIVA
AGROPECUARIA LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se
realizará en el Centro Social y Deportivo “El
Aguila” el 23 de Febrero de 2006, a las 18,30
horas, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de tres asociados para que
juntamente con presidente y secretario aprueben
y firmen el acta de la asamblea. 2) Consideración
de la memoria, estados contables de: Situación
Patrimonial, Excedentes (Resultados) y
evolución del patrimonio neto, proyecto de
distribución del Excedente Cooperativo, Destino
del Ajuste al Capital, Informe del auditor e
informe del síndico, correspondiente al 62°
ejercicio económico social cerrado el 31 de
Octubre de 2005. 3) Designación de la Mesa
Escrutadora. 4) Renovación del Consejo de
Administración. Designación de: a) cuatro (4)
miembros titulares, por el término de tres años,
en reemplazo de los actuales por finalización de
sus respectivos mandatos; b) ocho (8) miembros
suplentes, por el término de un año, en reemplazo
de los actuales por finalización de sus respectivos
mandatos; c) Un (1) síndico titular y un (1)
síndico suplente, por el término de un año, en
reemplazo de los actuales, por finalización de
sus respectivos mandatos. En vigencia Art. 33
del estatuto. El Secretario.

3 días - 022 - 6/2/2006 - $ 84.-

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA VILLA
DEL ROSARIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/
2/06 a las 21 horas en su sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios asambleístas
presentes para que conjuntamente con el
presidente y secretario firmen el acta de la
asamblea. 2) Informar causales por la cual no se
realizó en término de ley la asamblea general
ordinaria y aprobación de todo lo actuado hasta
la fecha. 3) Consideración memoria y balance
general y cuadro de resultados ejercicio cerrado
el 31/10/2005, lectura y aprobación, e informe
de la comisión revisadora de cuentas. 4) Elec-
ción total de la comisión directiva (período 2005/
2007) por finalización de mandato (14 titulares
y 6 suplentes). 5) Elección total de la comisión
revisadora de cuentas (período 2005/2006) por

finalización de mandato (3 titulares y 2
suplentes). El Sec.

3 días - 017 - 6/2/2006 - s/c.

ASOCIACIÓN ARGENTINA CENTRO DE
ATENCIÓN TEMPRANA CRECER

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 1/3/
06 a las 21,30 hs. en la sede social. Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de 2
asambleístas para firmar junto a la secretaria y
presidente el acta de esta asamblea. 3) Informe de
presidencia del porque la realización de esta
asamblea fuera de los términos estatutarios. 4)
Lectura, consideración y aprobación de la memo-
ria, balance general, cuenta de gastos y recursos e
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes a los ejercicios económicos
cerrados el 31/8/2003, 31/8/2004, y 31/8/2005,
respectivamente y que llevan los números 7, 8, y
9. 5) Aprobación de lo actuado hasta la fecha por
la comisión directiva. La Secretaria.

3 días - 019 - 6/2/2006 - $ 42.-

DUCADO S.A.

Convocase a los señores accionistas a Asamblea
General Extraordinaria para el día 24 de Febrero
de 2006, a las 10,00 horas en primera
convocatoria y a las 11,00 horas del mismo día
en segunda convocatoria en el local de su sede
social sito en calle Alvear N° 20, de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para que
conjuntamente con el Sr. Presidente, firmen el
acta de Asamblea. 2) Consideración del
tratamiento a asignar a las cuentas “Accionistas,
Aportes Irrevocables ajustados por inflación y
Provisión para gastos de mantenimiento del
Edificio”. Informe del Cr. Florencio Escribano
Martínez, Soluciones a adoptar. Se deberá hacer
saber a los Sres. Accionistas que: a) sin perjuicio
de que ya ha sido distribuido con anterioridad se
encuentra a disposición de los accionistas en el
domicilio de calle Alvear 20, Córdoba, copia del
informe elabora por el Cr. Florencio Escribano
Martínez, b) los Sres. Accionistas que deseen
concurrir, deberán cumplir con lo recaudos del
Art. 238 de la Ley 19.550 mediante comunicación
de asistencia el no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha fijada para la asamblea; c)
El cierre del registro de asistencia se llevará a
cabo el día 20 de Febrero de 2006 a las diecisiete
horas. El presidente.

5 días - 041 - 8/2/2006 - $ 140.-

DUCADO S.A.

Convocase a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 28 de Febrero de
2006, a las 15,00 horas en primera convocatoria

y a las 16,00 horas del mismo día en segunda
convocatoria en el local de su sede social sito en
calle Alvear N° 20, de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de los accionistas que juntamente
con el Sr. Presidente, firmarían el acta de
asamblea. 2) Consideración de la memoria,
estados contables, inventario general e
información complementaria correspondiente al
ejercicio cerrado el día 30 de Junio de 2005. 3)
Consideración del destino de los resultados del
ejercicio. 4) Consideración de la gestión de los
Sres. Directores. 5) Consideración de la
remuneración del directorio. 6) Consideración
de las renuncias presentadas por la totalidad de
los directores tanto titulares como suplentes. 7)
Determinación del número de directores y
resuelto ello proceder a la elección de los nuevos
integrantes por el término de dos ejercicios. Se
hace saber a los señores accionistas que: a) sin
perjuicio de que ya ha sido distribuida con
anterioridad, se encuentra a disposición de los
accionistas en el domicilio de calle Alvear 20,
Córdoba, copia de la documentación mencionada
en el Art. 67 de la Ley 19.550; b) Los Sres.
Accionistas que deseen concurrir, deberán
cumplir con los recaudos del Art,. 238 de la Ley
19.550, mediante comunicación de asistencia con
no menos de tres días hábiles de anticipación a la
fecha fijada para la asamblea; c) el cierre del
registro de asistencia se llevará a cabo el día 22
de Febrero de 2006 a las diecisiete horas. El
Presidente.

5 días - 42 - 8/2/2006 - $ 190.-

GLOBAL CARGO LOGÍSTICA S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria -
Extraordinaria de accionistas para el día 27 de
Febrero de 2006 a a las 10:00 horas en primera
convocatoria y a las 11:00 en segunda
convocatoria, en la Sede Social de la sociedad,
sita en calle Roma N° 1411 de la ciudad de
Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del
Día: 1.- Designación de dos accionistas para que
firmen el Acta de Asamblea, en forma conjunta
con el Presidente. 2.- Ratificación del punto se-
gundo del Orden del Día de la Asamblea General
Ordinaria - Extraordinaria de fecha 28 de
Diciembre de 2005. 3.- Ratificación del punto
sexto del Orden del Día de la Asamblea General
Ordinaria - Extraordinaria de fecha 28 de
Diciembre de 2005. Se hace saber a los señores
accionistas que para asistir a la Asamblea deben
depositar sus acciones con tres días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada para celebración
de la misma, según lo establecido en el art. 238
de la ley 19.550.-

5 días - 016 - 8/2/2006 - $ 105

AGRUPACION TRANSPORTISTAS
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UNIDOS DE ARIAS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La comisión directiva de la Agrupación
Transportistas Unidos de Arias, convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria fijada
para el día 25 de Febrero de 2006, a las 15 hs. en
su sede social de Ruta N° 8, Km 410, de esta
ciudad de Arias, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Informe
de las causas por las que no se realizaron
asambleas en término. 3) consideración de la
memoria, balance general de los ejercicios
cerrados el 31/7/2001, 31/7/2002, 31/7/2003, 31/
7/2004 y 31/7/2005, inventario, cuenta de gastos
y recursos e informe de la comisión revisora de
cuentas. 4) Designación de los miembros de la
Junta Electoral. 5) Elección total de autoridades
de la comisión directiva y de la comisión revisora
de cuentas, todos por dos años. 6) Designación
de dos socios para firmar el acta de la asamblea.
Presidente.

3 días - 007 - 6/2/2006 - $ 63.-

CENTRO DE TRANSPORTADORES
RURALES DE RIO CUARTO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La comisión Normalizadora del Centro de
Transportadores Rurales de Río Cuarto, convoca
a sus asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 25 de Febrero de 2006, a las 15 horas
en su sede social de calle Presidente Perón Oeste
N° 411 de la ciudad de Río Cuarto, para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Informe
de lo actuado por la comisión Normalizadora. 2)
Consideración del Estado de situación patrimo-
nial practicado al 31 de Mayo del 2003 y de los
balances correspondientes a los ejercicios
cerrados al 31 de Mayo de 2004 y al 31 de Mayo
del 2005. 3) Elección total de las autoridades de
la comisión directiva (presidente, vicepresidente,
secretario, prosecretario, tesorero, protesorero,
cinco vocales titulares y cuatro vocales
suplentes), y de la comisión revisora de cuentas
(tres miembros titulares y un suplente) las que
se renovarán por mitades anualmente. 4)
Designación de dos socios para firmar el acta de
la asamblea. C. Normalizadora.

3 días - 008 - 6/2/2006 - $ 63.-

CENTRO DE PROPIETARIOS DE
CAMIONES DE GENERAL BALDISSERA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La comisión directiva del Centro de
Propietarios de Camiones de General Baldissera,
convoca a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria fijada para el día 25 de Febrero de
2006, a las 15 horas, en su sede social de calle
Avellaneda N° 90, de esta ciudad de General
Baldissera, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Informe de
las causas por las que no se realizaron asambleas
en término. 3) Consideración de la memoria y
estado de situación patrimonial practicado al 31
de Diciembre de 2004. 4) Consideración de la
memoria y balance general e informe de la
comisión revisora de cuentas del ejercicio cerrado
al 31 de Diciembre de 2005. 5) Designación de
los miembros de la comisión escrutadora. 6) Elec-
ción total de autoridades de la comisión directiva
y de la comisión revisora de cuentas, todos por
el término de un año. 7) Designación de dos
socios para firmar el acta de la asamblea.
Presidente.

3 días - 009 - 6/2/2006 - $ 63.-

LA PROTECTORA MENORQUINA -CASA
BALEAR - CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria del año
2005 para el día 18/2/06 a las 18,30 hs. en su
sede de Av. Maipú 251. Orden del Día: 1)
Homenaje a los socios fallecidos. 2) Designación
de 2 socios presentes para firmar el acta de
asamblea con el presidente y secretario. 3)
Motivos por los que no se convocó en término a
asamblea general ordinaria. 4) Consideración de
la memoria, balance general y cuadro de
resultados, informe de la junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio finalizado N° 97,
comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de
Diciembre de 2004. El Secretario.

3 días - 043 - 6/2/2006 - $ 42.-

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS “EL ALTO” LTDA.

SANTA MARIA DE PUNILLA

La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos
“El Alto” Limitada, convoca a la XLVIII
Asamblea General Ordinaria, el 25/2/06 a las
17,00horas en la sede del Club Social y Deportivo
Villa Bustos, sito en Av. San Martín 2500
localidad de Santa María de Punilla, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Homenaje a socios
y consejeros fallecidos. 2) Designación de dos
asociados asambleístas para suscribir el acta
asamblearia conjuntamente con el presidente y
el secretario. 3) Elección de tres asambleístas
para constituir la comisión de credenciales,
poderes y escrutinio. 4) Lectura y consideración
de la memoria y estados contables, cuadros
anexos, informe de auditoria externa y de
sindicatura correspondiente a los ejercicios
cerrados al 31/1/02, 30/11/03 y 30/1/04. 5) Juicio
Laboral García Julio c/ Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos “El Alto” Limitada sentencia
y estado actual. 6) Ratificación a la integración
de ArCoop. (Asociación Regional de
Cooperativas del Valle de Punilla) y a Cuencas
Serranas (integrado solamente por
Cooperativas). Informe del Saneamiento del
Saneamiento del Lago San Roque, Obras de
Cloacas. 7) Ratificación de servicios a terceros
no asociados y tarifa de suministro de agua para
usuarios con y sin medidores. 8) Renovación
total del Consejo de Administración. 9) Elección
del síndico titular y suplente. El Secretario.

2 días - 44 - 3/2/2006 - $ 56.-

ASOCIACIÓN (EX SOCIEDAD)
ARGENTINA DE MICOLOGIA

La Honorable Comisión directiva convoca a
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
20 de Febrero de 2006, a las 18 horas en calle
Bolívar 376, 11° Piso, “C”, B° Centro de la
ciudad de Córdoba, a efectos de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta de Asamblea
anterior. 2) Designación de socios para que
juntamente con el presidente firmen el acta de
asamblea. 3) Consideración de la memoria,
estados contables e informe de la comisión
revisora de cuentas por el ejercicio cerrado el 31
de Agosto de 2005. 4) Exposición de motivos
por los cuales se realiza fuera de términos
establecidos, la asamblea general ordinaria. La
Secretaria.

3 días - 38 - 6/2/2005 - $ 30.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

GOLOSINAS O.E.N.P. S.A.

BELL VILLE

EDICTO RECTIFICATORIO

Publicación  N*  20002 del 22-9-05  donde
dice  fecha de instrumento  de constitución: 16/
12/2002. Actas ratificativas y rectificativas  del
12/04/2005 y 26/08/2005.- Debe decir “Fecha
de instrumento  de constitución: 16/12/2002.
Actas ratificativas y rectificativas  del 12/
0472005 , 26/08/2005 y 27/01/2006 .-

Nº 71 - $ 35

MAIPÚ EXCAVACIONES S.A.

En el Aviso Nº 26123 publicado en el
BOLETÍN OFICIAL del día 25/11/05 de la
sociedad Maipú Excavaciones SA - Constitución
de Sociedad; donde dice: fecha 27/10/05 y Acta
Rectificaiva del 20/5/05, debe decir: fecha 27/1/
05 y Acta Rectificativa del 20/5/05.

Nº 29384 - $ 35

CENTRO MODELO DE PEDIATRIA S.R.L.

Cesión de Cuotas

Se hace saber que mediante acta de asamblea
Nº 5 de fecha 23/5/05, los socios por unanimidad
aprobaron la cesión de la totalidad de las cuotas
que el Sr. Adib Llorvandi, DNI 7.100.480, cedió
al Sr. Eduardo Alejandro Novillo Corvalán; DNI
18.015.919, argentino, casado, nacido el día 4 de
diciembre de 1966, contador público.
Seguidamente los socios por unanimidad
convinieron que el contrato social, en su cláusula
pertinente, quede redactado de la siguiente
manera. Cuarta: el capital social es de Pesos Once
Mil Doscientos Cincuenta ($ 11.250) dividido
en un mil ciento veinticinco (1125) cuotas de
diez pesos ($ 1) valor nominal cada una, que
corresponden a los socios de la siguiente manera:
a) la señora Mariana Pilar Llorvandi es titular de
trescientos setenta y cinco (375) cuotas sociales;
b) el Sr. Enrique Peláez Rodríguez es titular de
trescientos setenta y cinco (375) cuotas sociales
y c) el Sr. Eduardo Alejandro Novillo Corvalán
es titular de trescientos setenta y cinco (375)
cuotas sociales. El capital social se encuentra
íntegramente suscripto e integrado y podrá ser
aumentado hasta el quíntuplo de su monto por
decisión de la mayoría del capital social. Of. 16/
12/05.

Nº 29321 - $ 63

  INSIDEIT S.A.

  Constitución de Sociedad

Acta Constitutiva de fecha 18 de Agosto de
2005 y Acta Rectificativa - Ratificativa de fecha
20 de Octubre de 2005. Socios: 1) Miguel Joaquín
Castellano, D.N.I. Nº 21.961.042, de 34 años de
edad, estado civil casado, nacionalidad argentino,
profesión Ingeniero Electrónico ; 2) Valeria
Silvina Vezzi, D.N.I. Nº 22.953.180, de 31 años
de edad, estado civil casada, nacionalidad
argentina, profesión Médica, ambos con
domicilio en Country San Isidro MZ 38 - LT 10,
de la localidad de Villa Allende, Prov. de Córdoba.
Denominación: INSIDEIT S.A. Sede y domicilio:
Arturo M. Bas 486 de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Plazo: 90 (noventa) años contados desde su
inscripción en el R.P.C. Objeto social: (Art.3):
La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros, o asociada a terceros, con
las limitaciones de ley, dentro y/o fuera del país:
1) Creación, diseño, desarrollo, producción e
implementación y puesta a punto de productos
y servicios de software, propios o creados por
terceros, con su documentación técnica asociada,

para ser incorporados a procesadores utilizados
en bienes y/o dispositivos de diversa índole; 2)
Prestación de servicios satelitales y/o
informáticos, dentro del territorio, las aguas
territoriales o el espacio aéreo nacional,
orientados a mejorar la seguridad de equipos, de
redes y programas, y de otros bienes muebles e
inmuebles; 3) Fabricación, compra, venta,
importación, exportación, representación,
distribución y comercialización en todas las
formas posibles de productos y/o equipamientos
y artículos de electrónica y afines; 4) Servicios
de diseño, codificación, implementación,
mantenimiento, soporte a distancia, resolución
de incidencias, conversión y/o traducción de
lenguajes informáticos, adición de funciones,
preparación de documentación para el usuario y
garantía o asesoramiento de calidad de sistemas,
entre otros, todos ellos a ser prestados a
productos de software y con destino a mercados
internos y externos; 5) Consultoría y
asesoramiento en materia de Ingeniería de Soft-
ware y Servicios Informáticos; 6) Desarrollo y
puesta a punto de software que se elabore para
ser incorporado en procesadores utilizados en
bienes y sistemas de diversa índole, tales como
consolas para multimedios, equipamiento
satelital y espacial en general, equipos y sistemas
de telefonía fija, móvil y transmisión y recepción
de datos, sistemas de telesupervisión y
telegestión máquinas y dispositivos de
instrumentación y control.- Capital: $ 12.000
(Pesos doce mil) representado por  (120)
acciones de pesos cien ($100) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, de
la clase "A", con derecho a cinco (5) votos por
acción. Miguel Joaquín Castellano suscribe la
cantidad de sesenta (60) acciones de clase "A"
equivalentes a pesos seis mil ( $ 6.000.- ) y
Valeria Silvina Vezzi suscribe la cantidad de
sesenta (60) acciones de clase "A" equivalentes
a pesos seis mil ($ 6.000.-). Administración: La
administración de la Sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto por el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de cinco, electo
por el término de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar igual o mayor número de
suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección, lo que será obligatorio si se
prescinde de la Sindicatura. Todos podrán ser
reelectos indefinidamente. El mandato de los
directores se entiende prorrogado hasta tanto
los reemplazantes, designados por Asamblea
General Ordinaria, tomen posición en sus car-
gos. Designación de Autoridades: Primer
Directorio: Presidente: Miguel Joaquín
Castellano D.N.I. Nº 21.961.042; Director
Suplente: Valeria Silvina Vezzi, D.N.I. Nº
22.953.180. Representación: La representación
legal de la sociedad inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del  Directorio
y/o del Vice-Presidente, si lo hubiere, en forma
indistinta. Fiscalización: La fiscalización de la
Sociedad estará a cargo de un síndico titular,
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término
de tres ejercicios. La Asamblea también puede
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 Nº 19.550.
Si la sociedad no estuviese comprendida en las
disposiciones del art. 299 de la ley 19550, podrá
prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del art. 55
de la ley Nº 19.550. En el Acta Constitutiva se
optó por la prescindencia de la Sindicatura.
Ejercicio Social: Cierra el 30 de junio de cada
año. Córdoba, 13 de Diciembre de 2005.
Departamento de Sociedades por Acciones.
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Nº 29500 - $ 243

Disolución de Sociedad de Hecho -
Nombramiento de Liquidador.

El Sr. Juez (Conc. y Soc. N° 8) de 1ra. Inst.
Civil y Com. 52° Nom. Dr. Luis Alfredo
Ceballos, Secretaría a cargo del Dr. Ricardo Javier
Belmaña, en autos "Begue, Rene Juan c/ Coarrassa
- Begue S.R.L. Societario Contenciosos -
Disolución de Sociedad" Expte. N° 6536/36,
comunica que mediante Sentencia N° 635 de
fecha 21/10/04 se ha declarado disuelta la sociedad
de hecho integrada por los Sres. René Juan Begué
(DNI: N° 7.983.825) y Marcelo David Coarasa
(DNI. N° 12.887.046) con efecto retroactivo al
día 15/9/98, ordenándose su liquidación y
designándose a tales efectos como liquidadores
a los Sres. René Juan Begué y Marcelo David
Coarasa. Fdo.: Dr. Ricardo Javier Belmaña - Sec.
Oficina, 12/12/05.

N° 29790 - $ 48.-

INTERSERVIS SRL

Inscrip. RPC - Constitución - Expte. Nº
20390/36

Entre los Sres. Diego Alejandro Ferrero, DNI
28.431.496, arg. de 25 años de edad comerciante,
soltero y Ana María Lepori, DNI 11.195.479,
arg. de 50 años de edad, casada, comerciante, am-
bos con dom. Con domicilio en calle Chirino de
Posada Nº 3912, Bº José Ignacio Díaz II sección,
de esta ciudad. Fecha constitución: 1/11/2001.
Razón social: Interservis SRL. Dom. Legal: Coruña
Nº 2208, Bº Crisol Sur, Cba.. Plazo de duración: 5
años, a partir inscrip. RPC.. Objeto social:
realización, por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros de Recolección de Residuos
Industriales, comerciales y contenedores. Capital
social: $ 10.000, en 100 cuotas $ 10 valor nom. c/
u. Aporte capital: Sr. Ferrero, suscribe 83 cuotas
($ 8.300) del capital social y Ana María Lepori 17
cuotas ($ 1700) del cap. soc. integrados en bienes
muebles, detallados en inventario anexo. Socios
gerentes: Ambos socios. Administración: ambos
socios y mismo plazo de duración del contrato
societario. Cierre de ejercicio y balance: una vez
por año, día 31 de julio de cada año. Oficina, 13 de
diciembre de 2005. Juzg. 1ª Inst. Civ. y Com. 26a
Nom..

Nº 29647 - $ 71

CARNICEROS ASOCIADOS VILLA DEL
ROSARIO S.A.

VILLA DEL ROSARIO

Nuevas Autoridades (Rectificativo)

Comunícase que por resolución adoptada en
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del
29/7/05 y reunión de Directorio del 1/8/05, el
nuevo Directorio quedó constituido por el
término de un ejercicio, de la siguiente forma:
Presidente: Roberto José Franco, DNI
8.313.739, domicilio 1: 25 de Mayo 1175, Villa
del Rosario, Cba. Vicepresidente: Silvio Ricardo
Vironi, DNI 11.101.956, domicilio: San Martín
Nº 123, Villa del Rosario, Cba.. Vocal titular:
Miguel Angel Fernández: LE 7.692.459,
Domicilio: Hipólito Irigoyen esq. Santa Fe, Villa
del Rosario, Cba. Suplentes: Luis Mauricio
Vicario, LE 6.423.303. Domicilio: 9 de Julio esq.
Entre Ríos, Villa del Rosario, Cba. Del Pino,
José Luis, DNI 16.180.311, domicilio: San Martín
351, Villa del Rosario, Cba.. Además se designó
por el término de un ejercicio como síndico titu-
lar al Sr. Raúl Oscar Brunetto, DNI 6.449.795,
de profesión Contador Público Matrícula

Profesional Nº 10-02674-0, CPCEC, domiciliado
en José M. Luque 645, Villa del Rosario, Cba. y
como síndico suplente al Sr. Facundo Jacinto
Campoli, DNI 12.043.416, de profesión
Contador Público Matrícula Profesional 10-
5353-9 CPCEC con domicilio en Atahona 336
de Villa del Rosario, Cba.

Nº 29649 - $ 75

ERSOMAT S.A.

Nuevo Directorio

Por Asamblea General Ordinaria Nº 2 de fecha
15/12/2005, se procedió a la designación del
nuevo directorio (titulares y suplentes) por el
término de tres (3) ejercicios, previo a fijar el
número de sus integrantes. Directorio elegido:
Director Titular y Presidente, Eduardo Alberto
Montrasi, DNI Nº 11.192.021. Director
suplente: Mario Daniel Montrasi, DNI Nº
12.876.888. Córdoba, 20 de diciembre de 2005.

Nº 29314 - $ 35

LA MORENITA SRL

REDUCCIÓN

Constitución de Sociedad

Lugar y fecha de constitución: Alejandro (Cba.)
12/10/05. Socios: Vicente Eugenio Julio Cotoloni,
arg. MI 6.575.169, nac. 28/11/30, prod. Agrop.
casado con Esilda Elvira Mora, dom. Zona Ru-
ral Reducción (Cba.), David Ezequiel Cotoloni,
arg. DNI 22.968.041, nac. 26/4/73, prod. Agrop.
casado con María de los Ángeles Riveri, dom.
Pedro Guzmán 143, Reducción (Cba.) y Sergio
Rafael Cotoloni, arg. DNI 25.507.696, Nac. 20/
3/77, prod. Agrop. casado con Carina Elisabet
Filiberti, dom. Zona Rural Reducción (Cba.).
Denominación: "La Morenita Sociedad de
Responsabilidad Limitada". Domicilio: Pedro
Guzmán 143, Reducción (Cba.). Duración: 50
años a partir de la inscripción RPC. Objeto:
explot. dir. por sí o 3ros. de esatbl. rurales, ganad.
agric.. frutícolas, forest. ictic. prop. de la soc.  de
3ros. cría invern. metiz. venta, cruza de ganado,
hacienda de todo tipo, explot. de tambos,
cultivos, compra, venta y acopio de cereales,
incorp. y recup. de tierras áridas, caza, pesca,
fabric. renov. y reconstr. de maq. y equipo agric..
para la prep.. del suelo, siembra, recol. de
cosechas para el mdo. elab. de prod. lácteos o de
ganadería, faena de semov. y anim. de cualquier
tipo/especie, incluy. trozado y elab. de carnes,
subprod. y sus deriv. o la ejec. de otras oper. y
prod. agrícolas y/o ganad. compra, venta, distri.
tranpsorte, import. y export.. Agric.. y gand.
compra, venta, consig. de alim. balanceados,
semillas, fertiliz. herbicidas, plaguicidas,
agroquím. y todo tipo de prod. que se relacionen
con esta activida. cultivos bajo cubierta, comerc.
envasado y distrib.. de la prod.. Explot. Minera
industr. de metales ferrosos y no ferrosos.
comerc. de los prod. elab. por cta. propia o 3ros.,
mediante la elabo. de met. ferrosos o no ferrosos,
la fund. de maleables, de hierros, aceros esp. y
de aleación, la forja y lamin. de hierros, aceros y
otros metales, la trafilación y rectif. de hierros y
aceros, la mecaniz. comerc. fracción y distr. de
prod. siderúrgicos y plásticos. compra, venta,
import. y export. de prod. metalúrgicos, metales
ferr./no ferr. hierros y aceros esp. de aleación,
como agente, repr. distr. de fabric. comerc. o ex-
port. proc. de sintetización y recubr. de elem.
metálic./no met. y afines. microfusión de
aleaciones met. forja, soldadura, trat. termoquím.
mecán. y term. superf.. Organiz. de excurs.
paseos y visitas guiadas a establ. agric.. ganad.
format. y educ. y recreac.. Compra, venta, loc.

adm. construc. o explot. de bienes inm. urb. o
rur. y loteos, propios o 3ros.. Capital social $
30.00 repr. en 300 cuotas soc. de valor nominal
$ 100 c/u que los socios suscriben en su totalidad,
de la sig. Manera: a) Vicente Eugenio Julio
Cotoloni: 102 cuotas de $ 100 V.N. c/u, total $
10.200. b) David Ezequiel Cotoloni: 99 cuotas
VN $ 100 c/u, total $ 9.900 y c) Sergio Rafael
Cotoloni: 99 cuotas VN $ 100 c/u, total $ 9.900.
Administración y representación: David
Ezequiel Cotoloni y Sergio Rafael Cotoloni,
como gerentes de manera indistinta y por 5 años,
pudiendo ser reelegidos. Cierre del ejercicio: 31
de agosto de cada año.

Nº 29661 - $ 167

MITERRA INVERSIONES S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 11/8/05 y Acta Rectificativa de 17/11/
05. Socios: Julio Enrique Ferreyra, DNI Nº
8.454.222, empresario, casado, argentino, de 54
años, con domicilio real y especial en calle Juan
B. Justo Nº 4150 de la ciudad de Córdoba,
argentina, Carlos Alberto Comba, DNI Nº
17.077.587, de 39 años, casado, argentino,
empresario, con domicilio real y especial en
Estancia La Primavera Nº 789, Bº Lomas de la
Carolina de la ciudad de Córdoba, argentina y
Andrea Silvana Bono DNI 17.960.678, de 37
años, casada, argentina, abogada, con domicilio
real y especial en Estancia La Primavera Nº 795,
Bº Lomas de la Carolina de la ciudad de Córdoba,
argentina. Denominación: Miterra Inversiones
S.A. Sede y domicilio: Alvear 81, 3º Piso, ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, argentina.
Plazo: 99 años contados a partir de la inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto: la
sociedad es, a los fines del art. 31 -1º párrafo- de
la ley de sociedades comerciales exclusivamente
financiera y de inversión. A) Por lo tanto, su
objeto es realizar por cuenta propia o de terceros
o asociada o en colaboración con terceros, para
lo cual podrá hacer uso de cualquier figura
jurídica y tanto en el país como en el extranjero,
las siguientes actividades: 1) Adquirir, mantener
y administrar participaciones e inversiones en
sociedades constituidas tanto en el país como en
el extranjero, a cuyo fin podrá afectar la totalidad
de su patrimonio, incluso convirtiéndose en
controlantes de las mismas y cualquiera sea el
objeto de las sociedades participadas o
controladas. 2) Participar en la Fundación y
constitución de sociedades, efectuar aportes de
capitales a sociedades existentes o a constituirse
para la financiación de operaciones realizadas o
a realizarse. 3) Comprar, vender, negociar y
suscribir toda clase de títulos, acciones, deben-
tures y demás valores mobiliarios de cualquier
naturaleza conocida o que se creen en el futuro.
4) Tomar y otorgar préstamos con o sin garantía
a corto, mediano o largo plazo, ya sea en el país
como en el extranjero. 5) En ningún caso la
sociedad podrá otorgar fianzas o garantías a fa-
vor de terceros, excepto que se trate de sociedades
directa o indirectamente controladas o
participadas. 6) Ejercer mandatos,
representaciones, agencias y comisiones y la
administración de bienes y empresas de
sociedades, personas o entidades radicadas en el
país o en el extranjero. 7) Realizar cualquier clase
de operaciones en los mercados de capitales o de
bienes, del país o del extranjero. B) Sin perjuicio
de que la sociedad participe o ejerza el control
sobre bancos y entidades financieras nacionales
o extranjeras, como actividad propia queda
excluida toda intermediación en la oferta y
demanda de recursos financieros reglamentada
por leyes específicas, en particular por la Ley
de Entidades Financieras, ello sin perjuicio de la

eventualidad de que la sociedad sea autorizada a
realizar oferta pública por la Comisión Nacional
de Valores o por cualquier otra Bolsa o Mercado
de valores del país o del extranjero. C) Con
relación a los objetos enunciados en este artículo
la sociedad podrá ser parte o miembro de
contratos de colaboración empresaria, tanto en
el país como en el extranjero y ya sean de los
tipos legislados como de otros innominados. La
resolución pertinente es competencia del
Directorio, el cual puede también resolver el
establecimiento de sucursales, filiales, agencias
y toda otra forma de descentralización, tanto en
el país como en el extranjero. D) A los fines
expuestos, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todos los actos que no
sean expresamente prohibidos por las leyes o
este estatuto. Capital: $ 30.000 dividido en
Treinta Mil (30.00) acciones ordinarias,
escriturales, de clase "A" con derecho a 1 voto
por acción, de valor nominal Pesos Uno ($ 1)
cada una. El capital se suscribe de la siguiente
forma: Julio Enrique Ferreyra, suscribe 15.000
acciones, Carlos Alberto Comba suscribe 13.347
acciones y Andrea Silvana Bono suscribe 1653
acciones. Administración: la administración
estará a cargo de un directorio compuesto por
un mínimo de 2 y un máximo de 5 miembros,
según lo establezca la asamblea ordinaria de
accionistas. La asamblea podrá designar uno o
más directores suplentes hasta un máximo igual
al de los directores titulares designados. Los
directores titulares y suplentes durarán tres
ejercicios en sus funciones. Designación de
autoridades: directores titulares: Carlos Alberto
Comba (Presidente), Julio Enrique Ferreyra
(Vicepresidente). Director suplente: Andrea
Silvana Bono. Representación legal y uso de la
firma social: el presidente es el representante
legal de la sociedad y quien ejerce el uso de la
firma social. Sin perjuicio de ello cada uno de los
vicepresidentes en forma individual o en su caso,
dos cualesquiera de los restantes directores
titulares en forma conjunta también representan
a la sociedad. Fiscalización: la fiscalización estará
a cargo de un síndico titular, también se elegirá
un síndico suplente ambos por tres ejercicios. Si
la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art. 299 de la Ley de Sociedades
19550, podrá prescindir de la sindicatura:
Síndicos: Oscar Julián Valtier, DNI 7.679.211
(Titular) y Pablo Cristian Giraudo DNI
17.157.196 (suplente). Fecha cierre de ejercicio:
31 de diciembre.

Nº 29674 - $ 291

MONTIRONI AUTOMOTORES
S.A.C.I.F.I.A.

Aumento de Capital - Modificación de
Estatuto

Mediante acta de asamblea extraordinaria Nº
50 de fecha 29 de diciembre de 2003, ratificada
por acta de asamblea extraordinaria Nº 51 de
fecha 8 de agosto de 2005 y ratificada por acta
de asamblea extraordinaria Nº 54 de fecha 12 de
diciembre de 2005, de Montironi Automotores
SACIFIA se ha resuelto aumentar el capital so-
cial en pesos Doscientos mil ($ 200.000) llevando
el valor del nuevo capital social a pesos
Quinientos mil ($ 500.000) modificándose el
Estatuto Social en su artículo Quinto. El señor
José Atilio Américo Montironi suscribe e inte-
gra la cantidad de 50 (cincuenta) acciones que
representan $ 5.000 (pesos cinco mil), el Sr.
Daniel José Montironi suscribe e integra la
cantidad de 1.260 (un mil doscientos sesenta)
acciones que representa $ 126.000 (pesos ciento
veintiséis mil), el Sr. Atilio Miguel Montironi
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suscribe e integra la cantidad de 160 (ciento
sesenta) acciones que representan $ 16.000 (pe-
sos dieciséis mil) el Sr. Rafael Guillermo
Montironi suscribe e integra la cantidad de 510
(quinientos diez) acciones que representan $
51.000 (pesos cincuenta y un mil) la señora
María del Carmen Montoroni suscribe e integra
la cantidad de 10 (diez) acciones que representan
$ 1000 (pesos un mil) y la señora Carmela
Olimpia Tavaglione suscribe e integra la cantidad
de 10 (diez) acciones que representan $ 1.000
(pesos un mil). Quedando el capital accionario
conformado de la siguiente manera: José Atilio
Américo Montironi 1850 (un mil ochocientos
cincuenta) acciones, Daniel José Montironi 1.500
(un mil quinientos) acciones, Atilio Miguel
Montironi 400 (cuatrocientas) acciones, Rafael
Guillermo Montironi 750 (setecientos
cincuenta) acciones, María del Carmen Montironi
250 (doscientos cincuenta) acciones y Carmela
Olimpia Tavaglione 250 (doscientos cincuenta)
acciones. Quedando redactado el Artículo Quinto
de la siguiente manera: "Artículo 5º El capital
social se fija en la suma de Quinientos Mil pesos
($ 500.000) representado por Cinco Mil (5.000)
acciones, de Pesos Cien ($ 100) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables,
Clase A, con derecho a cinco (5) votos por acción.
El capital puede ser aumentado por decisión de
la Asamblea Ordinaria, hasta un quíntuplo de su
monto, conforme al art. 188 de la Ley 19.550,
facultando al directorio para determinar la época
de emisión, forma y condiciones de aporte de las
acciones. "Departamento Sociedades por
Acciones". Córdoba, 26 de diciembre de 2005.

Nº 29704 - $ 123

HARINAS DEL NORTE SRL

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 7/12/2005. Integrantes:
Gregorio Eduardo Grabois, DNI 10.444.647,
argentino, casado, de 53 años de edad, nacido el
25/5/1952, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Claudio de Arredondo 4524
de la ciudad de Córdoba, Víctor Francisco
Palombo, DNI 10.902.593, argentino, divorciado,
de 52 años de edad, nacido el 12/9/1953, de
profesión comerciante, domiciliado en calle
Rivera Indarte Nº 1306 de la ciudad de Córdoba
y Jorge Pablo Nassr, DNI 23.167.303, argentino,
soltero, de 32 años de edad, nacido el 12/3/1973,
de profesión comerciante, con domicilio en calle
Independencia Nº 291, Piso 6º Dpto. "E" de la
ciudad de San Salvador de Jujuy de la Provincia
de Jujuy, han constituido la sociedad denominada
"Harinas del Norte SRL" con domicilio en la
provincia de Córdoba y con sede social en calle
Rivera Indarte 1306 ciudad y Provincia de
Córdoba. Su duración es de noventa y nueve
años, contados desde la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio, Cuyo Capital
es de Pesos Veinte Mil ($ 20.000) dividido en
Dos Mil (2000) cuotas de Pesos Diez ($ 10)
valor nominal cada una. Forma de suscripción:
a) el Sr. Gregorio Eduardo Grabois, suscribe la
suma de Pesos Diecinueve Mil Seiscientos ($
19.600) o sea Mil Novecientos Sesenta Cuotas,
b) El Socio Víctor Francisco Palombo, suscribe la
suma de Pesos Doscientos ($ 200) o sea Veinte
cuotas, c) El socio Jorge Pablo Nassr, suscribe la
suma de Pesos Doscientos ($ 200) o sea Veinte
cuotas. El capital se integra de la siguiente forma
común a todos los socios: el veinticinco por ciento
(25%) en este acto en dinero efectivo, debiendo
integrarse el saldo restante en dinero efectivo en el
plazo de dos años a partir del día de la fecha.
Objeto social: la sociedad tendrá por objeto realizar
por cuenta propia o de terceros, o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero, las

siguientes actividades. A) Transformación de
productos y subproductos agropecuarios,
especialmente molienda de trigo y fabricación
de alimentos balanceados, procesado e
industrialización de aves, frutas, hortalizas y
cereales. Fabricación, industrialización y
elaboración de productos y subproductos de la
ganadería, alimentación, forestales, como toda
clase de servicios en plantas industriales propias
o de terceros en cualquier punto del país o del
extranjero, referido a dichas actividades. Compra,
venta, consignación, acopio, distribución,
exportación e importación de cereales, oleaginosas,
forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas,
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos
y todo tipo de productos que se relacionen con
esta actividad. B) También podrá actuar como
corredor, comisionista o mandataria de los
productos y de los artículos mencionados
precedentemente y realizar transportes de cargas
y mercaderías, de acuerdo con las normas que dicte
la autoridad competente. El órgano de
administración: la dirección, administración,
representación y uso de la firma social estará a
cargo del señor Víctor Francisco Palombo, DNI
10.902.593. El ejercicio social cierra el 30 de
noviembre de cada año. Valdés, Prosec..

Nº 29725 - $ 163

AUTOSERVICIO LA FAMILIA SRL

Constitución de Sociedad

Socios: Claudia Luisa Lelli, nacida el 28/9/70,
casada, argentina, domiciliada en Av. Saavedra
Lamas esq. Calle 29 Manzana 17, Casa 5 "E" Bº
Ampliación Centro América, DNI 21.752.690 y
María Belén Dowgwilo, nacida el 2/9/80, soltera,
argentina, domiciliada en calle Veracruz Nº 1721,
Bº Residencial América, DNI 28.272.600. Por
Acta Nº 3 de fecha 1/11/05 se incorporan datos de
socios: manifestando que ambas socias tiene la
profesión de "comerciante" 2) Fecha de
constitución: 1/6/05. 3) Denominación: Por Acta
Nº 1 de fecha 1/7/05 se reformula la cláusula Nº 1
referida a la denominación social la que se designa
como "Autoservicio La Familia SRL". 4)
Domicilio: legal y sede social en calle Cándido
Galván Nº 1096 esquina Marcó del Pont, ciudad
de Cba. 5) Objeto: la comercialización de productos
de almacén y despensa, tales como fiambrería,
panadería, verdulería y carnicería. Para el
cumplimiento de los fines sociales, la sociedad
tendrá plena capacidad jurídica, pudiendo realizar
toda clase de actos, operaciones, negocios y
contratos autorizados por la ley, sean de naturaleza
civil, comercial, laboral, administrativo, siempre
que se relacionen con el objeto social. 6) Duración:
cinco años contados desde su inscripción en el
R.P.C. pudiendo ser prorrogado por decisión
unánime de los socios y por el tiempo que éstos
determinen, debiendo ser inscripto en el RPC. 7)
Cierre de ejercicio: se establece el día 30 de
noviembre de cada año. 8) Capital social: se fija en
la suma de $ 10.000 representado por 100 acciones
de $ 100 valor nominal de cada una de las cuales.
La socia Claudia Luisa Lelli suscribe la cantidad
de 50 acciones de $ 100 cada una, por un total de
$ 5.000 y la socia María Belén Dowgwilo la
cantidad de 50 acciones de $ 100 cada una, por un
total de $ 5.000. Los socios integran en su totalidad
en éste acto el capital suscripto, mediante aporte
de bienes, en las proporciones referidas
anteriormente. 9) Administración y representación:
por Acta Nº 2 de fecha 5/9/05, se designa como
"gerente" a la socia María Belén Dowgwilo, por el
término del contrato y con facultades de
administración, disposiciones legales y
limitaciones establecidas en el mismo. Of. 16/12/
05. B. de Ceballos, Prosec..

Nº 29739 - $ 111

MAQAL S.A.

Cambio de Autoridades

Acta Asamblea General Ordinaria Nº 1, 14/10/
05, se reúnen accionistas que representan el 100%
del capital social siendo la Asamblea unánime. Se
resuelve por unanimidad aceptar la renuncia del
Presidente Sr. Julio César Agote, aprobar su gestión
y designar como nuevo Presidente al Sr. Néstor
Andrés Veglia DNI Nº 10.585.729 domiciliado en
Vélez Sársfield 35, Berrotarán. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 20 de
setiembre de 2005.

Nº 29749 - $ 35

COIN VIAJES Y CAMBIOS SA

Elección de Autoridades

Por resolución de Asamblea General Ordinaria
del 3 de octubre de 2005 (Acta Nº 192) ha sido
designado Director Titular con el cargo de
Presidente el Lic. Aldo Michelli LE Nº 7.965.781
y Director Suplente la Sra. María Luisa Collazo
de Michelli LC Nº 4.979.642 ambos mandatos
con una duración de tres (3) ejercicios.
Departamento Sociedades por Acciones. Córdoba,
5 de diciembre de 2005.

Nº 29696 - $ 35

MIRU AGROPECUARIA SRL

Modificación Contrato Social
Cambio Fecha Balance

Por Acta de fecha 1/8/05, los socios Sres. Miotti
Carlos Julio y Ruiz Marcelo Alberto deciden
modificar el contrato social en su Artículo Décimo,
quedando redactado de la siguiente manera
(Artículo Décimo) "Balance y Distribución de
Ganancias: al día 28 del mes de febrero de cada
año se confeccionará un Balance General y la demás
documentación ajustada a disposiciones legales
vigentes en la materia. La ganancia líquida y
realizada, previa deducción de la reserva legal y
voluntaria que en el futuro resuelvan, se distribuirá
entre los socios en proporción al capital integrado.
Así mismo, se decide que esta modificación de la
cláusula décima del contrato social rige a partir del
ejercicio número doce (12) iniciado el 1 de junio
del año 2005. Fdo. Ricardo Javier Belmaña, Sec.
Juzg. Nº 52 C. y C. Conc. y Soc. Nº 8 de Córdoba.
Of. 15/12/05.

Nº 29710 - $ 39

PUERTO MADERO SRL

Por Acta de Reunión de Socios de fecha 6/10/05,
los Sres. Pablo Daniel Vides, DNI Nº 18.408.239
y Ricardo Vidas, DNI Nº 11.267.963, ceden a fa-
vor de la Sra. María Laura Castagnino DNI Nº
18.013.694, argentina, con domicilio en Ilolay
3165, Bº Bajo Palermo, Córdoba, nacida el día 6
de agosto de 1966, de profesión comerciante, de
estado civil divorciada, la cantidad de cuarenta y
cinco (45) y cincuenta (50) cuotas sociales
respectivamente y se aprueban las modificaciones
de la Cláusula Cuarta del Contrato Social la que
quedará redactada de la siguiente forma: "Cuarta:
el capital social estará constituido y conformado
por la suma de pesos Diez Mil ($ 10.000)
representado y dividido en cien cuotas sociales de
pesos cien ($ 100) cada una, las que son suscriptas
por los socios en las siguientes proporciones: Pablo
Daniel Vides suscribe Cinco (5) cuotas sociales lo
que representa un capital de Pesos Quinientos ($
500) y María Laura Castagnino suscribe Noventa
y Cinco (95) cuotas sociales lo que representa un
capital de pesos Nueve Mil Quinientos ($ 9.500)".

Jueza de Concursos y Sociedades Nº 3. Of. 22/12/
05. B. de Ceballos, Prosec..
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CREAZY S.A.

Constitución de Sociedad

Accionistas: Evelina Espedita Ramona Sona,
D.N.I. Nº 1.578.545, de 90 años de edad, argentina,
soltera, empresaria, domiciliada en Juárez Celman
Nº 4836, Córdoba, Pcia. de Córdoba y Vanesa del
Valle Julio, D.N.I. Nº 30.657.042, de 21 años de
edad, argentina, soltera, empresaria, domiciliada
en Bv. de Los Genoveses Nº 4138, Córdoba, Pcia.
de Córdoba. Fecha de instrumento de constitución:
1 de Septiembre de 2005 y Acta Rectificativa y
Ratificativa de fecha 20 de Octubre de 2005.
Denominación: CREAZY S.A. Domicilio: Por
Acta de Directorio Nº 1 de fecha 01/09/2005 se
fijó el domicilio de la sede social en calle Rivera
Indarte Nº 163 Local 1 de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba. Objeto social: La Sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, en el país o en el
exterior, las siguientes actividades: Industriales:
Fabricación, elaboración y transformación de
productos y subproductos de fibras textiles,
hilados y tejidos naturales o artificiales y la
confección de ropa y prendas de vestir y de
accesorios en todas sus formas. Comerciales:
Compra, venta, importación, exportación,
representación, consignación y distribución de
ropas, prendas de vestir, de indumentaria y de
accesorios, fibras, tejidos, hilados y las materias
primas que los componen, así como también todo
tipo de maquinaria textil y sus accesorios. La
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar
todos los actos, contratos y operaciones
tendientes al cumplimiento de su objeto social,
como así también todo otro acto que se vincule
directamente con aquél y que no esté prohibido
por las leyes o por este estatuto. Plazo de duración:
99 años a partir de la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Capital social: $12.000
representado por 1200 acciones ordinarias
nominativas no endosables de $10 valor nominal
cada una y con derecho a 1 voto por acción. Los
accionistas suscriben el capital conforme al
siguiente detalle: Evelina Espedita Ramona Sona
600 acciones, o sea $6.000 y Vanesa del Valle
Julio 600 acciones, o sea $6.000. Administración:
estará a cargo de un Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la Asamblea Ordi-
naria entre un mínimo de 1 y un máximo de 5
directores titulares y mayor, menor o igual número
de suplentes, durarán en sus funciones 3 ejercicios
siendo reelegibles. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura es obligatorio elegir uno o más
directores suplentes. Directora Titular Presidente:
Evelina Espedita Ramona Sona, D.N.I. Nº
1.578.545 y Director Suplente: Marcelo Gabriel
Alvarellos, D.N.I. Nº 13.683.494, de 46 años de
edad, argentino, soltero, empresario, domiciliado
en Pérez del Viso Nº 4439, Córdoba, Pcia. de
Córdoba. Fiscalización: será ejercida por los
accionistas conforme a lo prescripto por los
artículos 55 y 284 de la Ley 19.550. Se prescinde
de la Sindicatura. Cuando por aumento de capital
social, la Sociedad quedara comprendida en el inciso
segundo del Artículo Nº 299 de la Ley citada, la
Asamblea deberá elegir un Síndico Titular y
Suplente, durarán en sus funciones 1 ejercicio.
Representación legal: la representación legal de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará
a cargo del Presidente o del Vicepresidente, si lo
hubiere, en forma indistinta. Fecha de cierre de
ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 4 de Noviembre de 2005.
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