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3ª

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MORTEROS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/
3/06 a las 21,30 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2) Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario,
firmen el acta de la asamblea. 3) informe sobre
las causales que motivaron la convocatoria a
asamblea fuera del plazo legal establecido. 4)
Informe general correspondiente al ejercicio 2004/
2005. 5) consideración de la memoria y balance
general e informe de la comisión revisadora de
cuentas del ejercicio cerrado el 30/6/2005. La
Sec.
3 días - 1289 - 22/2/2006 - s/c.
BIBLIOTECA MUNICIPAL Y POPULAR
“MARIANO MORENO”
VILLA MARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/
3/06 a las 9,00 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación
de dos socios para firmas de actas. 3) Balance
general ordinario. 4) Aprobación o modificación
de la memoria. 5) Memoria del órgano de
fiscalización. 6) Asamblea fuera de término. La
Sec.
3 días - 1288 - 22/2/2006 - s/c.
MACABI CORDOBA
Convoca a Asamblea Extraordinaria el 13/3/06
a las 20,30 hs. en la sede. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios que firmen el acta de
asamblea. 2) Tratamiento modificación Art. 3°
y Art. 5° inc. 4° de los estatutos. Art. 42° de los
estatutos vigentes. El Secretario.
3 días - 1259 - 22/2/2006 - s/c.
COLEGIO DE BIOQUIMICOS
Elecciones en el Colegio de Bioquímicos
El Colegio de Bioquímicos de la Provincia de
Córdoba informó que el próximo miércoles 1 de
Marzo a las 18,00 horas, vencerá el plazo para
la presentación de listas de candidatos con miras
a la renovación de autoridades del Consejo
Directivo y del Tribunal de Disciplina. El acto
comicial se llevará a cabo en la sede institucional
sita en Deán Funes 1339 el día 28 de Abril
próximo, de 08,00 a 20,00 horas. Podrán votar
todos los matriculados al 1° de Diciembre de

2005 que hayan abonado la cuota
correspondiente al primer bimestre del año en
curso, conforme a lo establecido por la Ley 5197.
El Presidente.
N° 1260 - $ 17.CLUB ATLÉTICO CENTRAL CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
3/06 a las 21,30 horas en la sede social de Colonia
Sampacho. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta de la asamblea anterior. 2)
Lectura y consideración de la memoria, balance
general, y cuadro demostrativo de pérdidas y
excedentes e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al período 2004-05,
cerrado el 31/7/2005. 3) Motivo de convocatoria
fuera de término. 4) Elección de los miembros de
la nueva comisión directiva y tres miembros
titulares y un suplente de la comisión revisora
de cuentas. 5) Designación de dos socios para
que conjuntamente con el presidente y secretario
refrenden el acta de la asamblea. Art. 20 de los
estatutos en vigencia. La Secretaria.
3 días - 1264 - 22/2/2006 - s/c.
CLINICA DOCTOR GREGORIO
MARAÑON S.A.
VILLA MARIA
Se convoca a los señores accionistas de “Clínica
Doctor Gregorio Marañon S.A.”, a Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar en la sede
social, sita en Catamarca 1364 de Villa María
(Cba.), el día 8 de Marzo de 2006, en primera
convocatoria, a las 20 hs. y para el mismo día a
las 21 hs. en segunda convocatoria, a los fines de
considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
y consideración del acta anterior. 2) Consideración
de los documentos mencionados en el Art. 234
inc. 1° de la Ley 19.550, correspondientes al
XLI (41) ejercicio comercial cerrado el 31 de
Octubre de 2005; 3) Elección de directores
titulares y suplentes por el término de dos
ejercicios. 4) Fijación de la retribución de los
Directores; y 5) Designación de dos accionistas
para que suscriban el acta de la asamblea. Para
asistir a la asamblea deberán comunicar que
concurrirán, con una antelación de tres días
hábiles anteriores, a los efectos de que se los
inscriba en el Registro de Asistencia. Toda la
documentación contable se encuentra en sede
social a disposición de los accionistas. El
Presidente.
5 días - 706 - 24/2/2006 - $ 155.CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS JOSE LUIS SUPPO
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ASOCIACIÓN MUTUAL

COLON OESTE

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 25/3/
06 a las 9,30 hs. en sede social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para firmar el acta,
2) Razones por las que se convoca a asamblea
fuera de término, 3) consideración del balance
general, cuenta de gastos y recursos, memoria e
informe de Junta Fiscalizadora correspondiente
al ejercicio 2004/2005 cerrado el 30/6/2005. 4)
Llamado a elecciones para la renovación total
del consejo directivo y junta fiscalizadora, en
los términos establecidos por los estatutos
sociales. El Sec.
3 días - 1249 - 22/2/2006 - s/c.

VILLA ALLENDE

COOPERATIVA DE CONSUMO Y
SERVICIOS PUBLICOS
ICHO CRUZ LTDA.
VILLA ICHO CRUZ
El Consejo de Administración de la Cooperativa
de Consumo y Servicios Públicos Icho Cruz
Ltda.. convoca a asamblea general ordinaria para
el día 4 de Marzo de 2006 a las 15 horas que se
realizará en la sede social, sito en Entre Ríos 60
de esta localidad. En la misma se tratará el
siguiente Orden del Día: 1) Elección de 2
asambleístas para la firma del acta conjuntamente
con el presidente y el secretario. 2) Consideración
de la memoria, balance general, estado de
resultados y cuadros anexos, informe del síndico
y del auditor correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de Octubre de 2005. 3) Modificaciones a
los artículos 10 y 48 del estatuto. 4) Análisis de
la situación actual. 5) Elección de 3 miembros
titulares por el término de tres años y 2 miembros
suplentes por un año. Se encontrará a disposición
de los asociados en la sede social la
documentación pertinente a partir del día 17/2/
06. La Secretaria.
N° 1283 - $ 24.CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS ASOCIACIÓN CIVIL
“CIRCUITO LA FRANCIA”
LA FRANCIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/
2/06 a las 21 hs. en su sede social. Orden del Día:
1) Lectura acta anterior. 2) designación de 2 socios
presentes para firmar acta. 3) Presentación memoria anual y balance general e inf. CRC. 4)
Designación mesa escrutadora. 5) Elección
parcial comisión directiva y total CRC. La
presidenta.
3 días - 1210 - 22/2/2006 - s/c.
CIRCULO DE BIOQUIMICOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
2/06 a las 18,30 hs. en la sede social sita en
Paraná s/n (Chalet N° 31) de la ciudad de Villa
Allende, Córdoba. Orden del Día: 1) Designación
de 2 socios de la entidad para que juntamente
con el presidente y el secretario firmen el acta de
asamblea. 2) Lectura del acta anterior. 3)
Consideración de las causales del tratamiento
fuera de término de los ejercicios finalizados el
31/7/04 y 31/7/05. 4) Lectura y consideración
de la memoria de comisión directiva, balance
cuentas, de los ejercicios 12 y 13, comprendido
entre el 1 de Agosto de 2003 y el 31 de Julio de
2004, y el comprendido entre el 1° de Agosto de
2004 y el 31 de Julio de 2005 respectivamente.
5) Consideración de la gestión de la comisión
directiva. 6) análisis de la situación actual del
Círculo y de las nuevas medidas que se
proponen, análisis de convenios con obras
sociales. 7) Elección de autoridades. El Sec.
2 días - 1256 - 21/2/2006 - $ 48.CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA
VILLA DEL DIQUE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 5/3/
06 a las 21 hs. en su sede social. Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Explicación de los
motivos por llamar a asamblea fuera de los
términos legales. 3) Consideración de memorias,
balances general, cuadro demostrativos de
pérdidas y excedentes e informes de la comisión
revisadora de cuentas de los ejercicios cerrados
al 30/6/2004 y 30/6/2005. 4) Renovación total
de la comisión directiva. 5) Elección de 2 socios
presentes para firmar el acta en representación
de la asamblea. En vigencia las normas del club.
La Secretaria.
3 días - 1230 - 22/2/2006 - s/c.
CENTRO SOCIAL Y CULTURAL
RODOLFO WALSH
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/
3/06 a las 19,00 horas en domicilio cito en
Artigas 65. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Considerar la memoria, balance general e informe de la comisión revisora de cuentas
del ejercicio al 31/7/05. 3) Considerar causales
de convocatoria fuera de los plazos de dichos
ejercicios. 4) Elección de dos asambleístas para
firmar el acta conjuntamente con el presidente
y secretario. La Secretaria.
N° 1254 - $ 14.UNION DE CENTROS DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE PUNILLA,
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TRASLASIERRA Y CRUZ DEL EJE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 1/
4/06 a las 10 hs. en sede social. Orden del Día:
Lectura acta anterior - Designación de dos
socios para firmar el acta - Considerar memoria
balance - Informe comisión fiscalizadora Renovación total comisión directiva y comisión
revisora de cuentas. La Sec.
3 días - 1255 - 22/2/2006 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES
AGENCIA PROCORDOBA SOCIEDAD
DE ECONOMIA MIXTA
Constitución de Sociedad
Edicto ampliatorio y rectificativo de los N°.
10719 publicado con fecha 9/6/05 y N° 217
publicado con fecha 6/2/06.
1) El nombre del Representante de la
Asociación de Empresarios de la Región “Centro
Argentino” (AERCA) es Ariel Mauricio
Zucotti, en lugar de Ariel Mario Zucotti. 2)
Tener por no designados Directores suplentes,
(dejando sin efecto lo publicado en ambos
edictos anteriores al respecto). 3) El directorio
de la sociedad queda configurado de la siguiente
forma. Como presidente al Sr. Gerardo
Ambrosio Juárez DNI. 6.488.081, como Director ejecutivo y Vicepresidente, por el sector
Público al Sr. Omar Roberto Seoane, DNI.
6.188.861. Como Directores titulares por el
sector Público a Celma Tanuz de Del Caso, DNI.
4.472.525 y a Silvia Susana Priotti, DNI.
10.366.885, y por el Sector Privado a Ignacio
Luis Porro, DNI. 6.502.743, a Isabel Liliana
Martínez, DNI. 16.410.428, a Héctor Hugo
Alignani, DNI. 11.849.206; a Ariel Mauricio
Zucotti, DNI. 25.532.121, a Daniel Rodolfo
Urcia, DNI. 21.906.957 y a Roberto Carlos
Podadera, DNI. 26.797.322. Departamento de
Sociedades por Acciones. Inspección de Personas Jurídicas. Córdoba, 17 de Febrero de 2006.
N° 1330 - s/c.
LA SELVA DE UANINI S.C.A.
Nombramiento Administrador y Síndicos
Por acta de Asamblea Ordinaria de fecha 19/
10/2004 de la sociedad La Selva de Uanini S.C.A.
inscripta en el R.P.C. Protocolo de Contratos y
Disoluciones Nº 775, Fº 2229, Tº 9 Año 1973
con domicilio en calle Corrientes Nº 31 de esta
ciudad de Córdoba, se resuelve designar como
Administradora de la sociedad a la Dra. María
del Carmen Uanini DNI 6.258.063 y como
Síndicos Titular y Suplente, respectivamente,
a los Dres. Bartolomé Carlos Minetti DNI
5.411.613 y Horacio Juan Castellano DNI
6.509.084. Córdoba 9 de febrero de 2006. Dpto.
Sociedades por Acciones.
Nº 829 - $ 39
SIM-VER S.R.L.
SANTA ROSA DE RÍO PRIMERO
Constitución de Sociedad
Constitución: 7/12/05. Socios: Raúl Américo
Simonelli, 44 años, DNI 14.629.220, casado,
argentino, empresario, dom. Córdoba 768, José
Natalio Verino, 50 años, DNI 11.932.526,
soltero, argentino, empresario, dom. Florida
327, Luis Alberto Verino, 48 años, DNI
12.743.777, casado, argentino, empresario, dom.

Florida 327 todos de Santa Rosa de Río 1º, Pcia.
de Córdoba. Denominación: SIM-VER S.R.L..
Domicilio: Santa Rosa de Río 1º, Pcia. de
Córdoba. Sede social: Florida Nº 327 Santa Rosa
de Río Primero. Plazo: 99 años a partir de la
insc. en RPC. Objeto: realizar por cuenta propia
y/o de terceros y/o asociada a terceros las
operaciones de producción, siembra y
recolección, compra, venta, permuta, acopio,
pasaje, corretaje, importación, exportación,
consignación, distribución, almacenamiento,
acondicionamiento y transporte de
agroquímicos, de toda clase de semillas y de
especies cerealeras, oleaginosas, graníferas,
forrajeras, algodoneras, fibrosas, tabacaleras,
yerbateras, tes, frutales, vitivinícolas, olivícolas,
de granja, haciendas, lanas, cueros, otros frutos
del país y demás actividades relacionadas con
la agricultura y la industrialización primaria de
los productos de dicha explotación. Explotación
de todo lo concerniente al transporte, flete,
remolque y acarreo terrestre, comunal,
intercomunal, provincial, interprovincial,
nacional o internacional de cargas, su
distribución, almacenamiento, depósito,
embalaje y guarda, mediante la utilización de
establecimientos y vehículos propios o de
terceros. Actividades: compra, venta, depósito,
comercialización, importación, exportación,
elaboración y producción de semillas, cerealeras,
oleaginosas, haciendas, ganados, frutos del país
y de todo otro producto derivado de la
explotación agrícologanadera o forestal, o que
tenga aplicación en ella, pudiendo actuar en
negocios derivados, subsidiarios o
complementarios de los anteriores. Adquirir
maquinarias y equipos agrícolas para la
preparación y conservación del suelo, la siembra
y la recolección de la cosecha, la preparación en
la granja de cosechas para el mercado, la
elaboración de productos lácteos o ganadería, o
la ejecución de otras operaciones y procesos
agrícolas, tales como plantar, sembrar o abonar,
arados, gradas, cortar tallos y todas las labores
del ciclo agrícola o solamente algunas de ellas,
tanto en establecimientos de propiedad de la
sociedad como de terceros. Representaciones,
comisiones y mandatos relacionados con el
quehacer agropecuario. Instalación de depósitos,
ferias y almacenes de ramos generales referentes
a los productos originados en la realización del
objeto agropecuario, sus subproductos y
derivados, elaborados, semielaborados o naturales, transporte y comercialización de éstos.
Explotación de establecimientos agrícolas, tanto
en establecimientos de propiedad de la sociedad
como de terceros, realizando todas las labores
del ciclo agrícola o solamente algunas de ellas.
Realización de operaciones agrícolas,
conservación, fraccionamiento y envasado,
adquisición, explotación, arrendamiento,
compraventa, permuta y administración de campos o establecimientos rurales. Explotación de
Molinos o instalaciones para toda actividad industrial relacionada con su objeto. Compra venta
de haciendas, de insecticidas y de todo tipo de
agroquímicos, como así también de herramientas
y maquinarias de uso agrícola o industrial y/o
arrendamiento de éstas últimas. Consignaciones
y gestiones de negocios relacionados con el
transporte de cargas y con el quehacer
agropecuario, mediante la explotación de
vehículos propios o de terceros, participando
en licitaciones públicas y concursos privados,
obteniendo concesiones y actuando como
proveedor, contratista de carga, descarga,
almacenaje y depositario de mercaderías propias
o de terceros, tomando representaciones
comerciales del exterior o de manufactura
argentina para ejercer el comercio exterior, como
así también la compra, venta, reparación y
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explotación de contenedores y terminales de
contenedores. Servicios: la prestación de toda
clase de servicios relacionados con el ramo,
asesoramiento y/o mantenimiento de las
actividades industriales. Capital: $ 20.000
dividido en 200 cuotas de $ 100 c/u,
proporciones: Raúl Américo Simonelli 100
cuotas, José Natalio Verino, 50 cuotas, Luis
Alberto Verino 50 cuotas. Se integra 25% en
efectivo, saldo dos años a partir de insc.
Administración: a cargo de José Natalio Verino
y Luis Alberto Verino, quienes revestirán el cargo
de "Administradores" por tiempo
indeterminado. Representación legal: a cargo de
un gerente, socio o no, quedando designado en
este acto el Sr. Raúl Américo Simonelli quien
revestirá el cargo de "socio-gerente" por tiempo
indeterminado. El gerente tendrá el uso de la
firma social compuesta por la denominación, la
firma particular, la aclaración del nombre y cargo
invocado. El gerente tendrá todas las facultades
para administrar y disponer de los bienes y
realizar todos los actos previstos por el art.
1881 del C. Civil y art. 9 del dec. ley 5965/63.
Cierre ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Of. 3/2/06. Juzg. 1ª Inst. y 26a Nom. Civ. y
Com.
Nº 761 - $ 163
GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS GIR SOCIEDAD ANONIMA
Constitución de Sociedad
Fecha: 4/10/2005. Socios: Néstor José Pavón,
argentino, comerciante, nacido el 17 de junio de
1957, DNI Nº 13.170.472, casado en primeras
nupcias con Ana Mirta Gómez Granja,
domiciliado en calle López y Planes Nº 2577 Bº
San Vicente, ciudad de Cördoba y Noelia Elvira
Pavón, argentina, nacida el 27 de mayo de 1958,
soltera, DNI Nº 12.030.985, con domicilio en
calle Tristán Narvaja Nº 981 San Vicente de la
ciudad de Córdoba. Denominación: "Gestión
Integral de Residuos G.I.R. S.A.". Plazo: 99 años
desde su inscripción en el R.P.C. Objeto social:
la sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, con las
limitaciones de la ley, dentro o fuera de la
República Argentina a las siguientes actividades:
a) La prestación de servicios, en el ramo de la
ingeniería ambiental y la ingeniería ecológica, en
especial servicios de higiene urbana, recolección,
tratamiento y disposición de residuos,
domiciliarios, industriales, hospitalarios,
patógenos, nucleares, especiales, sólidos,
líquidos, gaseosos, tóxicos y/o contaminantes,
mediante relleno sanitario, incineración, reciclaje
o cualquier otro método, barrido, riego, baldeo y
limpieza de calles, espacios públicos y privados,
limpieza y mantenimiento de jardines, paseos
públicos y privados y espacios verdes de todo
tipo, sumideros, alcantarillas, instalaciones industriales y comerciales, públicas privadas o
mixtas, instalaciones de transporte público,
ferroviario y/o subterráneo, sus materiales
rodantes y demás instalaciones, tratamiento,
inertización disposición final de efluentes industriales, lodo, subproductos de tratamientos
previos, aguas de lastre, instalaciones sanitarias,
tratamiento y depuración de aguas en ríos u otros
cursos de agua, depuración de zonas portuarias,
depuración de humos, gases, polvos, detención
y control de polución y toda actividad conexa o
vinculada a la preservación del medio ambiente.
Servicios de asesoramiento, asistencia técnica y
consultoría de actividades relacionadas con la
ecología, el medio ambiente, la higiene y
salubridad y la elaboración de planes y sistemas
de control de polución y contaminación y la
elaboración de programas de capacitación,

formación y concientización de la población.
Ejecución integral de proyecto y construcción
de obras y equipamiento de toda clase de obras
públicas y privadas, obras necesarias para la
puesta a cero de edificios, equipos, instalaciones
y áreas exteriores de establecimientos públicos
y privados, mantenimiento preventivo,
correctivo y operacional y limpieza de los
mismos. Limpieza y mantenimiento de empresas
públicas, privadas o mixtas de transporte
públicos, ferroviarios y/o subterráneos, sus
materiales rodantes y demás instalaciones y/o
también toda actividad conexa vinculada a la
preservación del medio ambiente. b) Actividades
accesorias: podrán también realizar
accesoriamente y siempre que se relacionaren
con su objeto las siguientes actividades: b.1)
Mandatarias: mediante el ejercicio de mandatos,
representaciones, agencias y comisiones,
administración de bienes y empresas de firmas
radicadas en el país o en el extranjero. b.2)
Comerciales: mediante la importación,
exportación, compraventa de bienes, automóviles
maquinarias y mercaderías en general, y
productos de toda clase, patentes de invención
y marcas nacionales u extranjeras, diseños y
modelos industriales, tecnología, conocimientos,
materias primas elaboradas y a elaborar,
representaciones, comisiones y consignaciones,
b.3) Industriales: mediante la elaboración,
fabricación, comercialización y distribución de
materiales de y para la construcción, máquinas,
herramientas, la elaboración de materiales
plásticos y subproductos sintéticos, eléctricos,
metalúrgicos, electrometalúrgicos, textiles,
químicos, electroquímicos y bioquímicos y en
general, todo producto o material relacionado
con su objeto. b.4) Financieros: mediante el
aporte de capitales a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse para negocios
realizados o a realizarse, administración,
arrendamiento y explotación de toda clase de
bienes muebles o inmuebles, urbanos y rurales,
ya sean de personas físicas y/o de sociedades.
Asimismo y para el cumplimiento de sus fines
la sociedad goza de plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo
realizar accesoriamente y sin restricciones, todas
las operaciones y actos jurídicos que se relacionen
con el objeto que las leyes vigentes autoricen.
Podrá presentarse en convocatorias, licitaciones,
concursos de precios realizados por el Estado
Nacional, Provincial y/o Municipal o de otros
Estados, cumpliendo con los recaudos
administrativos exigidos para tales fines y
cumplir con todos los actos necesarios para el
adecuado desarrollo de su objeto social. A tal fin,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, con
expresa excepción de prestar fianzas o garantías
a terceros. Capital: el capital social se fija en la
suma de Pesos Veinte Mil ($ 20.000)
representado por 2000 acciones de Pesos Diez
($ 10) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un
(1) voto por acción. Administración: la
administración de la sociedad está a cargo de un
directorio compuesto de un director titular y un
suplente, designados por el término de tres
ejercicios, no obstante permanecerán en su cargo
hasta ser reemplazados. La representación de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará
a cargo del Presidente del Directorio. La asamblea:
toda asamblea deberá ser citada en la forma
establecida en el artículo 237 de la Ley Nº 19.550,
sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de
asambleas unánime. Designación de autoridades:
Director Titular Néstor José Pavón (Presidente)
y Noelia Elvira Pavón (Directora Suplente).
Fiscalización: se prescinde de la fiscalización por
sindicatura. Ejercicio social: cierra el 31/12 de

Córdoba, 20 de Febrero de 2006

BOLETÍN OFICIAL

3

BOLETÍN OFICIAL

4
cada año. Por acta ratificativa - rectificativa de
fecha veintiséis de octubre del año dos mil cinco,
se reúnen los socios de "Gestión Integral de
Residuos Gir S.A." y proceden a modificar el
estatuto y acta constitutiva de fecha 4 de octubre
del año dos mil cinco. En el acta constitutiva
quedará redactado de la siguiente manera el Punto
VII: Autorizar a la Dra. Liliana René Pavón, DNI
Nº 14.678.518, MP 127320 con domicilio en
calle 27 de abril Nº 206 5º Piso, Dpto. "A" de la
ciudad de Córdoba y/o el Sr. Néstor José Pavón
DNI Nº 13.170.472 con domicilio en calle López
y Planes Nº 2577 Bº San Vicente, de la ciudad de
Córdoba, para que conjunta o indistintamente,
realicen los trámites legales necesarios y retiro
de documentación, para lograr la conformidad
administrativa y la inscripción en el Registro
Público de Comercio del presente instrumento,
facultándolos para aceptar, rechazar y/o
proponer modificaciones a las observaciones que
efectúen las autoridades intervinientes y para
suscribir las ratificatorias o rectificatorias,
aclaratorias y demás documentación que fueren
necesarias a tales efectos, en su caso los recursos
del art. 169 de la ley Nº 19.550. La socia Noelia
Elvira Pavón, DNI Nº 12.030.985, de profesión
empleada. Punto II. La sociedad tendrá su
domicilio social y legal en calle López y Planes
Nº 2577, Bº San Vicente de la ciudad de Córdoba.
Los directores fijan como domicilio especial el
de calle López y Planes Nº 2577, Bº San Vicente
de la ciudad de Córdoba. Modificar el Estatuto
quedando redactado de la siguiente manera:
Artículo Primero: la sociedad denominada
"Gestión Integral de Residuos Gir SA" tieen su
domicilio legal en la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina, pudiendo la
sociedad establecer sucursales, agencias o
domicilios especiales en cualquier punto del país
o del extranjero. Artículo duodécimo: la sociedad
prescinde de la sindicatura conforme lo
dispuesto en el art. 284 de la Ley Nº 19550,
adquiriendo los Accionistas las facultades de
contralor art. 55 de la Ley Nº 19.550. Dpto. de
Sociedades por Acciones. Inspección de Personas Jurídicas. Córdoba, diciembre 2005.
Nº 737 - $ 399
CANTERA DUMESNIL S.A.
Reforma de Estatuto por Aumento de Capital
Elección de Autoridades
Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de
fecha 7/9/05, se resolvió por unanimidad de
votos presentes elegir un (1) Director Titular y
un (1) Director Suplente quedando conformado
por un período estatutario de un (1) ejercicio
de la siguiente manera: Director Titular
(Presidente) Sr. Marcelo Corazza, DNI
11.974.037 y Director Suplente: Sr. Enrique
Dámaso Palacio; DNI 20.150.280, quienes
estando presentes, hace expresa aceptación de
los cargos. 2) En la misma asamblea se resolvió
por unanimidad: a) Aumentar al Capital social
en $ 370.000, quedando fijado el mismo en la
suma de $ 400.000, representado por Cuatro
Mil (4000) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, clase "B" de Pesos Cien ($ 100)
valor nominal cada una, con derecho a un voto
por acción. El Artículo Cuarto del estatuto social queda redactado de la siguiente manera: el
capital social es de Pesos Cuatrocientos Mil ($
400.000) representado por Cuatro Mil (4.000)
acciones ordinarias, nominativas no endosables,
clase "B" de Pesos Cien ($ 100) valor nominal
cada una, con 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.
Departamento Sociedades por Acciones.

Córdoba, 29 de diciembre de 2005.
Nº 672 - $ 91
TELCENTER SA
Renovación de Director Suplente
Por acta de Asamblea Ordinaria de fecha 28/1/
2004 se acepta la renuncia del Sr. Carlos Guillermo
de Pérez DNI 14.602.630 al cargo de Director
Suplente de la sociedad Telcenter S.A. y se
designa en su reemplazo al Sr. Alejandro Sebastián
Fierro DNI 12.810.789. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 14 de
noviembre de 2005.
Nº 827 - $ 35
TELCENTER S.A.
Cambio de Sede
Por acta de directorio Nº 22 de fecha 11/11/
2005 se resolvió trasladar la sede social al
domicilio de calle Mendoza Nº 36, Piso 4,
Oficina B de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, donde se ubicará el asiento físico de la
administración de la sociedad. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 13 de febrero
de 2006.
Nº 828 - $ 35
SERVICIOS RURALES S.A.
Constitución de sociedad
Fecha de Constitución: 05-09-2003 y Actas
Ratificativas -Rectificativas del 15-09-2005 y
02-01-2006.- Accionistas:
HECTOR
ALBERTO MINARI, D.N.I. Nº 16.633.410,
argentino, nacido el 6/07/1964, casado,
agropecuario, domiciliado en calle Deán Funes
Nº 820 de la localidad de El Arañado y
CLAUDIA PATRICIA FARAUDO, D.N.I. Nº
17.900.868, argentina, nacida el 25/05/
1967,casada, agropecuaria, domiciliada en calle
Deán Funes Nº 820 de la localidad de El Arañado,
ambos del Departamento San Justo, Provincia
de Córdoba- Denominación: "SERVICIOS
RURALES S.A".- Domicilio de la sede social:
Deán Funes Nº 820, de la localidad de El Arañado,
Dpto. San Justo, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 50 años, desde
la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: La sociedad tendrá por objeto
el Servicio de preparación, acondicionado y
siembra de suelos para terceros, pudiendo
subsidiariamente dedicarse a la explotación
agrícola ganadera en todos sus rubros y/ o
actividades. Para el mejor cumplimiento de sus
fines, la sociedad podrá además realizar todos
los actos jurídicos no prohibidos por las leyes y
está facultada para: a) Comprar y vender dentro
o fuera de la República, bienes muebles e
inmuebles; usufructuar, permutar, dar y tomar
bienes en comodatos y locación o gravarlos o
tomarlos gravados, sea con hipoteca y prenda o
darlos en caución o en cualesquiera otras formas,
hacer negocios fiduciarios como objeto activo o
pasivo; b) Recibir en pago de créditos, bienes
raíces o de cualesquier especies, cómo igualmente
aceptar garantías hipotecarias, prendarías o de
otra naturaleza; c) Obtener préstamos de dinero
o de otra especie y garantizar a los acreedores
con hipotecas, prendas u otros privilegios; d)
Comprar y ceder toda clase de títulos, sean
acciones, bonos, debentures, fondos comunes
de inversión, obligaciones negociables y también
derechos y concesiones; e) Asociarse, celebrar
acuerdos de colaboración empresaria o fusionarse
con empresas o sociedades constituidas o a
constituirse, en forma accidental o continua y

sociedades subsidiarias de cualesquier tipos
societarios, para la explotación de las actividades
anteriormente enunciadas; f) Contratar en
exclusividad e inexclusividad cualesquier negocio;
g) Hacer y registrar y usufructuar y/o adquirir
en propiedad marcas de fábrica o de comercio,
patentes, fórmulas y procedimientos de
fabricación, patentes de invención, privilegios,
envases. h) Aceptar representaciones de
sociedades, distribuciones de fábricas nacionales
o del extranjero para explotar negocios afines a
la explotación agrícola y ganadera. i) En general,
realizar toda clase de negocios o transacciones
comerciales, industriales, financieras (excepto las
comprendidas en la Ley de entidades FinancierasLey 21526), inmobiliarias, mobiliarias, actos
jurídicos y contratos que se relacionen
directamente con los fines de la sociedad, sin
más limitaciones que las establecidas por los
presentes estatutos y leyes en vigor, pues la
especificación anterior está dada al único efecto
enunciativo, sin limitar las facultades. Capital:
$50.000.- representado por 500 acciones
ordinarias nominativas no endosables de la clase
"A", de $100.- valor nominal cada una, con
derecho a cinco votos por acción.-Suscripción
del capital: CLAUDIA PATRICIA FARAUDO
100 acciones y HECTOR ALBERTO MINARI:
400 acciones. Administración: A cargo de un
Directorio, integrado entre un mínimo de uno y
un máximo de cinco titulares. La asamblea podrá
elegir igual o menor número de suplentes.
Duración: dos ejercicios. La representación legal
de la sociedad, así como el uso de la firma social
corresponderá al Presidente. Si la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de uno
o más Directores Suplentes será obligatoria.
Directorio: Presidente: Claudia Patricia Faraudo,
DNI: 17.900.868; Director Titular: Héctor
Alberto Minari, DNI: 16.633.410; y Director
Suplente: Juan Carlos FARAUDO, L.E:
6.443.257, argentino, nacido el 24 de Diciembre
de 1945, casado, comerciante, domiciliado en
calle Belgrano Nº 397 de la Localidad de El
Arañado, Dpto. San Justo, Pvcia de Cba..
Sindicatura: A cargo de un Síndico Titular y un
Síndico Suplente. Duración: 2 ejercicios. Podrá
prescindir de la sindicatura , mientras la sociedad
no esté incluida en las disposiciones del art. 299
LS. Se prescinde de la sindicatura. Fecha cierre
ejercicio: 30 de Junio de cada año. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 09 de
Febrero de 2006.
Nº 895 - $ 215
CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.
Por resolución de la Asamblea General Ordinaria y Especial por las Clases Accionarias A, B,
C y D Nº 13 de fecha 05 de noviembre de 2004,
se aprueba por unanimidad que la convocatoria
sea realizada fuera de los plazos previstos en el
art. 234 inc. 1° de la Ley Sociedad Comerciales.
Se aprueba por mayoría absoluta la Memoria
del Directorio, el Inventario, el Estado de
Situación patrimonial al 31 de Diciembre de 2002
y 2001, el Estado de Evolución del Patrimonio
Neto correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 31/12/02 comparativos con el
ejercicio anterior, el Estado de origen y aplicación
de fondos del ejercicio económico finalizado al
31 de diciembre de 2002 comparativo con el
ejercicio anterior, las Notas 1 a 18 y los Anexos
I a VI correspondientes al ejercicio económico
finalizado el 31/12/02, el Informe de la Comisión
Fiscalizadora y el Informe de los Auditores
correspondiente al ejercicio regular finalizado el
31/12/02. Se aprueba por unanimidad la gestión
llevada a cabo por el Directorio y la actuación de
la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio en
consideración.
DESIGNACION DE

Córdoba, 20 de Febrero de 2005
MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DE LA
COMISION FISCALIZADORA. El art. 15 del
Estatuto Social prevé la existencia de un directorio
integrado por seis miembros titulares e igual
número de suplentes. Asimismo, se resuelve por
Acta de Asamblea N° 13 de fecha 05/11/04 y
por Acta de Directorio N° 127 de fecha 17/11/
04, elegir por unanimidad por la clase accionaria
"A" como Directores Titulares a los Sres.
Eduardo Martín ALBARRACIN, argentino,
casado, nacido 06/01/64, D.N.I. N° 16.722.935,
abogado, domiciliado en Santa Fe 3531, piso 9°,
"C", Ciudad Autónoma De Buenos Aires y Tazio
POLA, italiano, casado, nacido el 01/09/53,
Carnet de Identidad AG N° 9.607.741, dirigente
de empresa, domiciliado en Viale Italia 1, Sesto
San Giovanni, Milán, Italia; y como Directores
Suplentes a los Sres. Alfredo COTRINO,
italiano, casado, nacido 16/07/65, Pasaporte N°
Y 266884, dirigente de empresa, domiciliado en
Viale Italia 1, Sesto San Giovanni, Milán, Italia,
y Patricia Liliana DIAZ, argentina, soltera, nacida
el 23/05/61, D.N.I. N° 14.152.739, contadora
pública, domiciliada en Blanco Encalada 5250,
Piso 10°, Depto. "C", Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Designación por unanimidad de
un Miembro Titular y un Suplente de la
Comisión Fiscalizadora por la Clase "A", al Sr.
Mario José BLANCO, argentino, casado, nacido
09/12/46, L.E. 4.557.322, Contador Público y
Abogado, Mat. Prof. C.P.N. T°42 F°143,
domiciliado en Solis 1379 Hurlingham, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como Síndico Titular y al Sr. Oscar Alberto PICCINELLI,
argentino, casado, nacido 25/10/53, D.N.I. N°
10.962.920, Contador Público, Mat. Prof. N°
C.P.C.E.C.A.B.A. T°94, F°214, domiciliado en
Cerrito 1070, piso 3°, "66", Ciudad Autónoma
de Buenos Aires como Síndico Suplente. Por
clase accionaria "B" se designan por unanimidad
como Directores Titulares a los Sres. Leonardo
CASTRO, argentino, casado, nacido 06/01/66,
D.N.I. N° 17.801.393, Contador Público,
domiciliado en Nicolás Berrotarán 1677, B°
Cerro de las Rosas, Ciudad de Córdoba y al Sr.
Filippo DANESE, italiano, casado, nacido el 06/
11/40, D.N.I. N° 93.953.601, Dirigente de
Empresa, domiciliado en Roque Sáenz Peña 832,
Piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
como Directores Suplentes a los Sres. Massimo
VILLA, italiano, casado, nacido 21/09/54,
Pasaporte N°Y168637, Ejecutivo de Empresa,
domiciliado en Viale Italia 1, Sesto San Giovanni,
Milán, Italia y a José Luis VAZZOLER,
argentino, casado, nacido 11/06/56, D.N.I. N°
11.810.690, Dirigente de Empresa, domiciliado
en Av. Roque Sáenz Peña 832, Piso 4°, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Designación de un
Miembro Titular y de un Miembro Suplente de
la Comisión Fiscalizadora por la Clase "B", Sr.
Aldo Oscar CARUGATI, argentino, casado,
nacido 21/07/54, D.N.I. Nº 11.293.360,
Contador Público, Mat. Prof. T°114 F°178
domiciliado en 25 de Mayo 476, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como Síndico Titular y al Sr. Atilio Alberto CESA, argentino,
casado, nacido el 17 de agosto de 1949, L.E. N°
7.866.128, contador público, Mat. Prof. N°
10118773, domiciliado en la calle Colon 778,
piso 12 , Ciudad de Córdoba, como Síndico
Suplente. Por clase accionaria "C" se designa
por unanimidad como Directores Titulares a los
Sres. Luis Juan Bautista PIATTI, argentino,
casado, nacido 19/06/29, L.E. Nº 5.124.261,
Ingeniero Civil e Hidraúlico, domiciliado calle
11 Nº 1000, Piso 11, La Plata, Pcia. de Bs. As.,
y como Director Suplente al Sr. Hilario Carlos
MAGLIANO, argentino, casado, nacido 08/09/
59, D.N.I. Nº 13.064.271, Ingeniero Mecánico,
domiciliado en calle 418 N º 2107, Villa Elisa,
Pcia. de Bs. As. Por clase accionaria "D" designa
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por unanimidad como Directores Titulares a los
Sres. Daniel Matías ALVAREZ, argentino,
casado, nacido 03/07/59, D.N.I. Nº 13.370.659,
Ingeniero Civil, domiciliado en Pedro de Mesa
N° 776, Ciudad de Córdoba y como Director
Suplente al Sr. Agustín Javier ALVAREZ,
argentino, casado, nacido el 05/12/60, D.N.I. N°
14.475.933, de profesión arquitecto, domiciliado
en Nazaret 3233 de B° Las Rosas, Ciudad
Córdoba. Designación de un Miembro Titular
de la Comisión Fiscalizadora por las Clases "C"
y " D", como Síndico Titular al Sr. Luis
Guillermo ALAGIA, argentino, casado, nacido
01/01/46, D.N.I. Nº 7.987.710, Contador Público
Nacional, Mat. Prof. N° 10014934, domiciliado
en Jiménez de Lorca N° 4563, Ciudad de Córdoba
y al Sr. Luis Alberto RUIZ, argentino, casado,
nacido 11/09/52, D.N.I. Nº 10.543.055,
Contador Público Nacional, Mat. Prof. N°
10032312, domiciliado en calle Caseros 2710,
como Síndico Suplente. DESIGNACION DE
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Por Acta
de Directorio N° 127 de fecha 17 de noviembre
de 2004 , se resuelve elegir como Presidente al
Sr. Filippo Danese y como Vicepresidente al Sr.
Leonardo Castro. Córdoba, 10 de febrero de
2006. Departamento de Sociedades por acciones.
Nº 1036 - $ 287
SUDECOR VALORES S.A.
Disolución anticipada - Designación de
Comisión Liquidadora - Cese de mandatos de
Directores - Elección de Síndicos Titulares y
Suplentes
Por Acta de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de accionistas de Sudecor Valores
S.A. de fecha 31 de mayo de 2005, se resolvió
la disolución anticipada de la sociedad y su
posterior liquidación en función al art. 94 inc.
5º) de la Ley Nº 19.550 y se designó una
Comisión Liquidadora la que está integrada por
los señores José Jorge Janeiro, DNI Nº
12.034.316 y Eduardo Jorge Fossati, LE Nº
7.621.101, designándose a Banco de Galicia y
Buenos Aires S.A. para la conservación de libros
y documentos sociales, de acuerdo a lo
dispuesto por el art. 112, Ley 19.550. Asimismo
se resolvió el cese en sus mandatos los actuales
Directores señores Daniel Antonio Llambías,
DNI Nº 7.777.848 y Luis María Ribaya, DNI
Nº 10.144.984 y se eligió como Síndico Titulares
a los Contadores Norberto Daniel Corizzo, DNI
Nº 4.991.808, MP CPCECABA Tº 75, Fº 226
y Alejandro Héctor Massa, DNI Nº 11.398.396,
MP CPCECABA Tº 103, Fº 229 y Dr. Adolfo
Héctor Melián, LE Nº 4.394.951, MP Tº 16, Fº
167, CPACF y como Síndicos Suplentes a los
Contadores Rubén Alberto Lancelotte, DNI Nº
12.021.643, MP CPCECABA Tº 177, Fº 192,
Jorge Daniel Di Belli, LE Nº 5.525.739, MP
CPCECF Tº 59, Fº 32 y Luis Alberto
Curuchaga, LE Nº 8.503.755, MP CPCECF Tº
97, Fº 249. Córdoba, 28 de octubre de 2005.
Departamento Sociedades por Acciones.
Nº 802 - $ 67
LA MORALEJA SRL
Modificación del Contrato Social
Con fecha 12/12/2005, la firma "La Moraleja
SRL" resolvió: 1) Cesión de cuotas sociales,
los socios ceden, venden y transfieren a los
señores Mateo José Ángel Bailo LE 6.414.179
y Eduardo Mateo Bailo DNI 16.372.319 las
cuotas sociales que posen en la firma
consistentes en treinta mil cuotas (30.000) de
un peso ($ 1) cada una; 2) Retiro de los socios
Oscar Alberto Armando DNI 16.326.691 y
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Germán Esteban Bella DNI 17.596.984, cambio
del domicilio social en calle Iturraspe Nº 2159
de la ciudad de San Francisco, Pcia. de Córdoba
(Cláusula Primera); 3) Participación de los
socios en el capital social: Mateo José Ángel
Bailo 50% que representa $ 15.000 y Eduardo
Mateo Bailo 50% que representan $ 15.000
(Cláusula Cuarta); 4) La administración y
representación legal y uso de la firma estará a
cargo de Mateo José Ángel Bailo en forma
individual con facultades para realizar actos
o contratos tendientes al cumplimiento del
objeto social inclusive los previstos en los
arts. 792, 806, 839, 2262 y 1881 del C.C. y
art. 9º Dec. Ley 5965/63 (Cláusula Quinta);
5) Adecuación del Contrato Social. Autos: "La
Moraleja SRL - Insc. Modificación Cont. Social" San Francisco, 1 de febrero de 2006. Dra.
Claudia Silvina Giletta, secretaria. Juzg. 1ª Inst.
C.C. 1ª Nom.
Nº 832 - $ 71
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