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3ª

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
ROSARIO DE PUNILLA S.A.
Convocase a los Sres. Accionistas de Rosario
de Punilla S.A. a la Asamblea General Ordinaria/Extraordinaria que tendrá lugar el día 31
de Mayo de 2006 a las 16 hs. en primera
convocatoria y a las 17 hs. en segunda
convocatoria, en el domicilio sito en av. San
Martín esq. Santa Ana de la localidad de Santa
María de Punilla, provincia de Córdoba, con el
objeto de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el
acta de asamblea. Asamblea extraordinaria. 1)
Modificación de la cláusula novena del estatuto
social. Administración. 2) Modificación de la
cláusula decimotercera del estatuto social.
Fiscalización: Asamblea ordinaria: 1)
Consideración de la documentación del Art. 234
inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio
económico N° 48 cerrado el 31 de Diciembre de
2005. 2) Consideración del resultado del
ejercicio y su destino. 3) Ratificación de la
determinación del número de miembros titulares
y suplentes que integran el directorio y la
elección de los mismos, efectuada por asamblea
general ordinaria de accionistas celebrada con
fecha 11 de Mayo de 2005. 4) Consideración
de la gestión del directorio y de la retribución
de sus miembros excediendo los límites del Art.
261 Ley 19.550. 5) Determinación del número
de miembros titulares y suplentes que integrarán
la sindicatura y elección de los mismos. Hágase
saber a los señores accionistas que para
participar en el acto deberán depositar sus
acciones o títulos representativos y efectuar la
comunicación que establece el Art. 238 de la
Ley de Sociedades, con no menos de tres días
hábiles de anticipación, en la sede social sita en
calle San Martín 1530 de la localidad de Santa
María de Punilla, Pcia. De Cba., en horario de
15 a 18 hs. Cierre del Registro de Asistencia. 24
de Mayo de 2006. a las 18 hs. Asimismo se les
hace saber que se encuentran a su disposición
en la sede social, de lunes a viernes en el horario
de 15 a 18 hs. todos los documentos que prescribe la Ley. El Directorio.
5 días - 8618 - 10/5/2006 - $ 295.SOCIEDAD ITALIANA “GUILLERMO
MARCONI” DE SOCORROS MUTUOS
GRAL. BALDISSERA
Convoca a Asamblea Extraordinaria el 9/6/06
a las 21,30 hs. en el local social. Orden del Día:
1) Designación de 2 asociados presentes para
que conjuntamente con el Sr. Presidente y

Secretario firmen el acta asamblearia. 2)
Constitución de departamento de ayuda
económica para asociados. 3) Tratamiento de
reglamento de servicio de ayuda económica. El
Sec.
3 días- 8642 - 8/5/2006 - s/c.
ASOCIACION DE DIRIGENTES DE
EMPRESAS DE RIO CUARTO
La Asociación de Dirigentes de Empresas de
Río Cuarto, les comunicamos que el día 22 de
Mayo de 2006, a las 20,30 hs. en nuestro
domicilio de calle Constitución N° 846, 3° Piso,
Oficina 1, de la ciudad de Río Cuarto,
realizaremos nuestra Asamblea General Ordinaria. Acompañamos a la presente el orden del
día de dicha asamblea. Orden del Día: 1)
Consideración motivos de convocatoria fuera
de término de la asamblea general ordinaria. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados, cuadros y anexos e
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondientes a los ejercicios de los años
2002, 2003, 2004 y 2005. 3) Elección de
comisión directiva y comisión revisora de
cuentas por el término del ejercicio. 4)
Designación de dos socios para firmar el acta.
El Sec.
3 días- 8629 - 8/5/2006 - $ 42.ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL
BACHILLERATO AGROTECNICO
ADELIA MARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
23/5/06 a las 21,00 hs. en el edificio de la
Escuela, Ruta Pcial. N° E-86. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para que aprueben
y firmen el acta. 2) Consideración memoria y
balance, y cuadro de resultados del ejercicio
2005. Informe comisión revisora de cuentas; 3)
Fijación de la cuota social; 4) Renovación total
de la comisión directiva y C.R. de Cuentas. El
Sec.
3 días - 8630 - 8/5/2006 - s/c.
COOPERADORA POLICIAL DE
ARROYITO
ARROYITO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/
5/06 a las 20 HS en sede social Gral. Paz 1125,
Orden del Día: 1) Consideración de la asamblea
general ordinaria fuera de término. 2) Lectura y
aprobación del acta número 54, 3) Memoria y
balance del ejercicio 2005; 4) Informe de la
comisión revisora de cuentas, período 2005; 5)

AÑO XCIV - TOMO CDXCV - Nº 63
CORDOBA, (R.A) JUEVES 04 DE

MAYO DE 2006

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar
Nombrar dos socios para que firmen el acta de
la asamblea. El Sec.
3 días - 8643 - 8/5/2006 - s/c.
ASOCIACIÓN MUTUAL PERSONAL
AGROMETAL E INGERSOLL
ARGENTINA MONTE MAÍZ
Convoca a Asamblea General el día 31 de
mayo de 2006, en su sede social de calle 9 de
Julio 1758 - Monte Maíz, a las 19:30 horas con
el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para firmar el acta
de asamblea. 2) Consideración de la memoria,
estado de situación patrimonial, estado de
recursos y gastos, estado de evolución del
patrimonio neto, estado de flujo de efectivo e
informe de la junta fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio Nº 35, cerrado el
31/1/2006. 3) Proyecto de distribución del
excedente acumulado. 4) Elección de
autoridades, por el término de 2 años. 5)
Ratificar lo tratado en Asambleas Generales
Ordinarias celebradas el 28/12/2001 y el 31/5/
2002 por no haber cumplimentado el término
establecido en el art. 18 de la ley 20.321. 6)
Poner a consideración los puntos del Orden del
Día tratados en las asambleas generales
ordinarias de fecha 31/5/2003, 31/5/2004 y 30/
5/2005 por falta de quórum según lo establecido
en el artículo 35 del estatuto social y el art. 21
de la ley 20.321. En caso de no lograrse el
quórum (mitad más uno de los asociados con
derecho a participar), a la hora de realización
fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente
treinta minutos después con los socios
presentes (art. 35).
3 días - 8003 - 8/5/2006 - $ 105.SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE
CÓRDOBA
Asamblea General Ordinaria
Conforme a disposiciones estatutarias en
vigencia, la comisión directiva, de acuerdo a lo
estipulado en el artículo 85, procede a fijar fecha
de la Asamblea General Ordinaria, para el día
domingo 21 de mayo de 2006, en su sede social
de calle Ituzaingó 167 - Piso 3º de esta ciudad,
a las 10 horas, conforme el siguiente: Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Informar
sobre los causales por las cuales la asambleas
generales ordinarias de los ejercicios
económicos cerrados al 31/3/2002, 31/3/2003 y
31/3/2004 se efectúan fuera de término. 3)
Lectura y consideración de las memorias de los
ejercicios económicos cerrados al 31/3/2002, 31/
3/2003, 31/3/2004 y 31/3/2005. 4) Lectura y
consideración del estado de situación patrimonial, estado de evolución del patrimonio neto,

estado de recursos y gastos y demás anexos a
los estados contables de los ejercicios
económicos cerrados al 31/3/2002, 31/3/2003,
31/3/2004 y 31/3/2005. 5) Lectura y
consideración de los informes de la comisión
revisora de cuentas del estado de situación patrimonial, estado de evolución del patrimonio
neto, estado de recursos y gastos y demás
anexos a los estados contables de los ejercicios
económicos cerrados al 31/3/2002, 31/3/2003,
31/3/2004 y 31/3/2005. 6) Ratificación de la
honorable asamblea de la designación como
presidente honorario de la Sociedad Sirio
Libanesa de Córdoba efectuada por comisión
directiva al Dr. Andrés Manzur. 7) Designación
de dos socios, para que conjuntamente con el
presidente y secretario general suscriban el acta
de esta asamblea. Art. 90: “Las asambleas se
constituirán a la hora fijada en la citación, con
media hora de tolerancia y sus resoluciones se
adoptarán por simple mayoría de votos, salvo
los casos que el Estatuto disponga lo contrario”.
Art. 91: “Las Asambleas deberán celebrarse bajo
la presidencia del titular de la Sociedad o sus
sustitutos con “quórum” formado por la mitad
más uno de los socios con derecho a voto. Si no
existiese el número indicado, se celebrará con el
número que asistiere, media hora después de
vencida la tolerancia que establece el artículo
anterior”. Acto eleccionario: (Artículo 103): se
fija para el domingo 28 de mayo de 2006, para
la realización del acto eleccionario, conforme a
las disposiciones estatutarias del artículo citado
precedentemente, para que ese día, en horario
de 8 a 18 horas, en la sede social de calle
Ituzaingó 167 - 3º piso, se proceda a la elección
de la totalidad de los miembros de la comisión
directiva y comisión revisora de cuentas,
conforme a las disposiciones estatutarias en
vigencia. El Secretario General.
3 días - 8181 - 8/5/2006 - s/c.
SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS
LA CARLOTA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el 24/5/06 a las 22 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea general ordinaria anterior. 2) Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente con
presidente y secretario firmen el acta de
asamblea. 3) Explicar las causas por las que no
se realizó la Asamblea General Ordinaria en
término estatutario. 4) Consideración de la memoria, balance general e informe de la C.R. de
Cuentas, todo comprendido en el Ejercicio entre el 1/1 al 31/12/05. 5) Designación de 3
asambleístas para que ejerzan funciones de
comisión escrutadora. 6) Renovación parcial de
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la C.D. para cubrir los siguientes cargos: un
vicepresidente, 1 pro-secretario y 1 protesorero. Vocales titulares 3°, 5° y 6°, todos
por 2 años. 5 vocales suplentes, 3 miembros
titulares y 1 suplente de la comisión revisora
de cuentas, todos por 1 año. 7) Ratificar el
acuerdo con la Municipalidad local, donde se
fija el aporte municipal. 8) Valor cuota social:
Art. 16, inc. i, estatuto social. El Sec.
3 días - 8498 - 8/5/2006 - S/c.
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL
INSTITUTO SECUNDARIO DR.
MANUEL BELGRANO
SANTA EUFEMIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/
5/06 a las 21 hs. en el local el Instituto
Secundario. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Motivos por los cuales se convoca
fuera de término. 3) Designación de 2 socios
para firmar el acta de asamblea. 4) Consideración
de memoria anual, balance general, estado de
resultados e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al ejercicio 2005. 5)
Designación de 3 asambleístas para formar la
mesa escrutadora de votos. 6) Renovación de la
comisión directiva para elegir: presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, protesorero, todos por un año, 4
vocales titulares por 1 año y 4 vocales suplentes
por 1 año. Renovación de la comisión revisora
de cuentas para elegir 3 titulares y 1 suplentes,
todos por un año. El Sec.
3 días - 8497 - 8/5/2006 - s/c.
ASOCIACIÓN MUTUAL DE
ASOCIADOS DEL CENTRO CULTURAL
Y DEPORTIVO FORTÍN SPORT CLUB
EL FORTÍN
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/
6/06 a las 16,00 hs. en nuestra sede social. Orden
del Día: 1) Lectura acta anterior. 2) Designación
de 2 asociados para firmar el acta junto con
presidente y secretario. 3) Causas por las que
se realiza esta asamblea fuera de término. 4)
Lectura y consideración de la memoria, balance
general, estado de recursos y gastos, e informe
de la junta fiscalizadora para el ejercicio cerrado
al 31/1/06. 5) Fijación del monto de la cuota
social Art. N° 9 Ley 20321.- 6) Elección de
consejo directivo y junta fiscalizadora por
finalización de mandato. El Sec.
3 días - 8495 - 8/5/2006 - s/c.
CENTRO GANADERO GENERAL ROCA
ZONA NORTE
La comisión directiva del Centro Ganadero
General Roca Zona Norte, tiene el agrado de
invitar a Uds. a la Asamblea General Ordinaria,
correspondiente al ejercicio económico cerrado
el 31 de diciembre de 2005, que se celebrará el
día 26 de mayo del dos mil seis, a las 20 horas,
en el salón del Centro Ganadero General Roca,
en la localidad de Jovita para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura y ratificación del acta
anterior. 2) Explicación de los motivos por los
que se convoca a asamblea fuera de término. 3)
Consideración y aprobación de la memoria, balance general, cuadros de resultado, notas y
anexos, correspondientes al ejercicio social
finalizado el 31 de diciembre de 2005. 4) Lectura
del informe de la comisión revisora de cuentas.
5) Renovación total de los cargos de la comisión
directiva y la comisión revisora de cuentas. 6)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta conjuntamente con el presidente y

secretario. El Secretario.
3 días - 8653 - 8/5/2006 - $ 93.ASOCIACIÓN REGIONAL CENTRO DE
CONTROL LECHERO
VILLA MARÍA
En cumplimiento de lo dispuesto por el
Estatuto Social, la comisión directiva de la
“Asociación Regional Centro de Control
Lechero” se complace en invitar a los señores
asociados a la Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día martes 23 de mayo de 2006, a
las 9 horas, en la sede social de Ruta Nacional
Nº 9 km 563 de la ciudad de Villa María, provincia
de Córdoba, a efectos de considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del
acta anterior. 2) Lectura y consideración de la
memoria anual, balance general, inventario,
cuentas de gastos y recursos e informe del órgano
de fiscalización, correspondientes a los
ejercicios económicos finalizados el día 31 de
diciembre de 2005, 2004, 2003, 2002 y 2001.
3) Motivos que impidieron la realización en
término de las asambleas. 4) Elección total de la
comisión directiva por el término de dos años.
5) Elección total del órgano de fiscalización por
el término de dos años. 6) Designación de dos
asambleístas para firma el acta de la asamblea.
Nota: según el artículo Nº 29 de nuestros
estatutos sociales, las asambleas se celebrarán
válidamente, aún en los casos de reformas del
estado y de disolución social, sea cual fuere el
número de asociados concurrentes, media hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes
no se hubiere reunido la mayoría de los asociados
con derecho a voto.
3 días - 8654 - 8/5/2006 - $ 72.ASOCIACIÓN RIOCUARTENSE DE
CIEGOS Y DISCAPACITADOS VISUALES
(A.R.CI.D)
RÍO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 24 de mayo de 2006, a las 16:30 horas, en
la sede social, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para firmar
el acta. 2) Consideración motivos convocatoria
fuera de término. 3) Consideración memoria,
balance general, cuadro de recursos y gastos y
anexos e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondientes a los ejercicios
practicados al 31 de diciembre de 2004 y 2005.
4) Elección de comisión directiva y comisión
revisora de cuentas, por el término de dos
ejercicios. La Secretaria.
3 días - 8645 - 8/5/2006 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR DR. MANUEL
BELGRANO
Convoca a los socios a la Asamblea Ordinaria
a realizarse el día martes 30 de mayo de 2006 a
las 19:30 horas en nuestra sede sita en Julio A.
Roca Nº 128, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta de asamblea juntamente con el
presidente y el secretario. 2) Motivo por el
cual se convoca la asamblea fuera de término.
3) Lectura y consideración de los estados
contables, balance general, cuadro demostrativo
de ganancias y pérdidas, memoria e informe de
la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio vencido el 31/12/
2005. 4) Designación de tres asambleístas para
fiscalizar el acto electoral. 5) Elección de
miembros de la comisión directiva y comisión
revisora de cuentas para el periodo 2006/2007,
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a saber: dos vocales suplentes, dos revisores de
cuentas titulares y un revisor de cuentas
suplente. La Secretaria.
3 días - 8619 - 8/5/2006 - s/c.
CLUB EMPLEADOS DEL BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA RÍO CUARTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria de
socios del Club Empleados del Banco Nación
Argentina Río Cuarto, para el día 23 de mayo
de 2006, a las 20 horas que se realizará en calle
Alvear 466 de la ciudad de Río Cuarto para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos socios para firmar el acta conjuntamente
con el presidente y secretario. 2) Informar sobre
las causales no haber convocado asamblea año
2002, 2003, 2004 y 2005, cuando correspondía.
3) Consideración de la memoria y balance general y estado de resultados e informe de la
comisión revisora de cuentas por los ejercicios
cerrados al 31 de julio de 2002; 31 de julio de
2003; 31 de julio de 2004; 31 de julio de 2005.
4) Elección total de la comisión directiva por
terminación de mandato: un (1) presidente, por
dos ejercicios, un (1) vicepresidente por un
ejercicio, un (1) secretario por dos ejercicios,
un (1) tesorero por un ejercicio, tres (3) vocales
titulares por un ejercicio, tres (3) vocales
suplentes por dos ejercicios. 5) Elección
comisión revisora de cuentas por terminación
de mandato, duración un año. El Secretario.
3 días - 8628 - 8/5/2006 - $ 126.-

LABOULAYE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 2/
7/06 a las 11 hs. en el local social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para firmar
el acta. 2) Consideración de la memoria, balance general e informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondientes al ejercicio finalizado el 31/
12/05. 3) Elección de la totalidad de los
miembros del consejo directivo y de la junta
fiscalizadora. La Sec.
3 días - 8613 - 8/5/2006 - s/c.
ASOCIACIÓN CIVIL ACERCAR
ARROYITO
Rectificatorio del B. O. de fecha 18/4/2006
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 5/
5/06 a las 21 hs. en Sede Social José A. Vocos
N° 72, Orden del Día: 1) Consideración de la
asamblea general ordinaria fuera de término. 2)
Lectura y aprobación del acta N° 70. 3) Memoria y balance ejercicio 2005; 4) Informe de la
Com. Revisora de Cuentas, período 2005; 5)
Nombrar dos socios para que firmen el acta de
la asamblea. El Secretario.
3 días - 6975 - 4/5/2006 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES
OFFICE EXPRES S.A.

SPORT CLUB COLON
ARROYO CABRAL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14/
5/06 a las 10 hs. en nuestro local social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para que
conjuntamente con el presidente y secretario
refrenden el acta de asamblea. 2) Consideración
de la memoria, balance general y estado de
recursos y gastos cerrado el 31/12/05. 3)
Designación de una junta escrutadora compuesta
de 3 miembros elegidos ante la asamblea. 4)
Renovación total de la comisión directiva y
revisora de cuentas según lo establecido en los
estatutos sociales. El Sec.
3 días - 8572 - 8/5/2006 - s/c.

Actividad: Comercialización de papeles y
artículos de librería. Domicilio Legal: Corrientes
N° 91 - Piso 2 - Oficina N° 7 - Córdoba - Capital. Inscripción en la Inspección de Personas
Jurídicas Córdoba: Matrícula 2925-A. Por
Resolución de Asamblea Extraordinaria N° 1 de
fecha 22 de Junio de dos mil cuatro se dispuso
por unanimidad la Disolución y liquidación de
la sociedad, habiéndose designado como
liquidadores al Sr. Presidente de la misma, Cr.
Daniel Alejandro Sánchez, DNI. 5.411.482 y al
Sr. Director Cr. Héctor Nicolás Nigro, DNI.
7.799.539, Síndico: Lic. Jorge Carlos Sánchez,
DNI. 7.998.883.N° 8650 - $ 35.-

JOCKEY CLUB CORDOBA

OSCAR BRUERA Y CIA. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Asamblea de Socios Ordinaria

PORTEÑA

De conformidad a lo dispuesto por la H.
Comisión Directiva en sesión del 19 de Abril de
2006, en cumplimiento de lo prescripto por los
Arts. 33, 34 y 37 del Estatuto y en ejercicio de
la atribución que confiere el Art. 53 inc. “P” de
aquel, convocase a los señores socios a Asamblea
General de Socios ordinaria para el día lunes 29
de Mayo de 2006, a las 18,30 hs. en Avenida
General Paz N° 195 de la ciudad de Córdoba,
sede social de la institución, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
socios para firmar acta de la asamblea. 2)
Lectura acta asamblea general de socios ordinaria de fecha 18 de Mayo de 2005, 3)
Consideración de la memoria y balance general
del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2005
e informe de la comisión revisora de cuentas
(Art. 77 inc. “D”, del estatuto). 4) Recurso de
apelación interpuesto por el socio Juan Carlos
Nicosia (Asociado N° 11.106). H. Comisión
Directiva.
3 días - 7633 - 4/5/2006 - $ 93.-

Regularización

SOCIEDAD ITALIANA DE S. M. “CONDE
DE TORINO”

Socios: Oscar Jacinto Bruera, domiciliado en
Belgrano N° 147, de 63 años, casado, argentino,
comerciante, LE N° 6.434.749 y Diego Rodrigo
Bruera, domiciliado en Belgrano N° 147, de 35
años, casado, argentino, comerciante, DNI N°
21.718.311, ambos de la ciudad de Porteña.
Instrumento de Regularización: 1/2/2006.
Denominación anterior: "Oscar Jacinto Bruera
y Diego Rodrigo Bruera Soc. de Hecho". Fecha:
acta realizada 24/2/2006. Razón social: Oscar
Bruera y Cía. Sociedad de Responsabilidad
Limitada. Domicilio: Porteña, Pcia. de Córdoba.
Objeto social: continuar con las actividades de
venta por mayor y menor de combustibles y
lubricantes, venta por mayor y menor en
comisión o consignación de combustibles y
lubricantes; venta por mayor y menor en
comisión o consignación de combustibles y
lubricantes, venta por menor de artículos nuevos
no comprendidos precedentemente, que los
socios de la sociedad de hecho Sres. Oscar
Jacinto Bruera y Diego Rodrigo Bruera
desarrollaban bajo la denominación de "Oscar
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Jacinto Bruera y Diego Rodrigo Bruera Soc. de
Hecho". Plazo de duración: 99 años, contados a
partir del 1° de marzo de 2006. Este plazo podrá
prorrogarse por 99 años más. Capital social:
pesos un millón ($ 1.000.000), dividido en cien
mil (100.000) cuotas sociales de pesos diez ($
10) cada una, suscripto y aportado por los
socios de la siguiente manera: a) El socio Sr.
Oscar Jacinto Bruera suscribe cincuenta mil
(50.000) cuotas de pesos diez ($ 10) cada una,
representativas de un capital social de pesos
quinientos mil ($ 500.000) que integra
totalmente mediante el aporte de su parte del
fondo de comercio explotado bajo la
denominación comercial de "Oscar Jacinto
Bruera y Diego Rodrigo Bruera Soc. de Hecho",
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de
dicho fondo; b) El socio Sr. Diego Rodrigo
Bruera, suscribe cincuenta mil (50.000) cuotas
sociales de pesos diez ($ 10) cada una,
representativas de un capital social de pesos
quinientos mil ($ 500.000) que integra
totalmente mediante el aporte de su parte en el
fondo de comercio explotado bajo la
denominación comercial de "Oscar Jacinto
Bruera y Diego Rodrigo Bruera Soc. de Hecho"
CUIT N° 30-70784591-7, equivalente al
cincuenta por ciento (50%) de dicho fondo,
dedicado a las actividades indicadas en la
cláusula tercera del presente contrato, con el
domicilio antes indicado. Administración,
Fiscalización, Representación legal: a cargo de
los señores Oscar Jacinto Bruera y Diego
Rodrigo Bruera, con el cargo de gerentes, quienes
tendrán el uso de la firma social en forma
conjunta o indistinta, que se expresará mediante
la denominación social seguida de la firma del
gerente, con aclaración de firma y cargo quienes
no podrán usarla en actividades ajenas a la
sociedad ni comprometerla en prestaciones a
título gratuito, ni en firmas o avales a favor de
terceros. La gerencia podrá conferir poderes
especiales a otras personas, socios o no,
conforme las disposiciones de la Ley de
Sociedades Comerciales, para la realización de
uno a varios actos de administración y no
podrán vender inmuebles ni comprometer la
venta de los mismos, sino mediante previa
autorización expresa efectuada por la reunión
de socios, de la que se dejará constancia en acta
en el libro respectivo. Cualquier acto realizado
en contra de esta disposición se considerará
nulo de nulidad absoluta. Fecha de cierre de
ejercicio: 28 de febrero de cada año. San Francisco, 10 de abril de 2006. R. de Parussa, Sec..
N° 7789 - $ 183
ESCISIÓN DE SANTINI HNOS. S.H.
en SANTINI HNOS S.H Y
VAGUITAS S.R.L.
Rectificatorio del B. O. de fecha 19/5/2006

Oscar Eduardo Santini y Virginio Héctor
Santini - S.H. Domicilio: Río Segundo N° 1666
- Córdoba Nueva sociedad Vaguitas SRL.
Domicilio: Nicanor Otamendi N° 4152 Córdoba. Fecha de escisión: 31/10/2005. Santini
Hnos. S.H. Activo antes de la escisión: $
1.217.390. Pasivo antes de la escisión: $
209.959. P. Neto antes de la escisión: $
1.007.431. Pat. Neto post. A la escisión: $
887.431. Vaguitas SRL. Activo de nueva
sociedad: $ 150.000. P. Neto de nueva sociedad:
$ 150.000.
3 días - 7070 - 4/5/2006 - $ 105
DISTRIBUIDORA FONTANA SRL
Constitución de Sociedad

BOLETÍN OFICIAL
1) Por acta N° 3 de fecha 15/7/05, suscripta el
26/7/05, los socios resolvieron la regularización
de la sociedad conforme contrato constitutivo
del 28/2/04, suscripto el 2/4/04 y acta social del
2/3/05, suscripta el 28/3/05. Socios: Daniel
Octavio Fontana, argentino, DNI 17.149.691,
comerciante, domiciliado en 25 de Mayo y
Mario Seveso, Marina Olga del Valle Arévalo
de Fontana, DNI 1.571.053 y Alberto Henry
Fontana argentino, DNI 29.978.935, contador,
domiciliados en calle Lavalle 114, todos de
Arroyito. Denominación: "Distribuidora
Fontana SRL". Domicilio legal: Córdoba,
Ayacucho 72, piso 7, Of. 710. Duración: 99
años. Objeto: por cuenta propia, de terceros o
asociados a terceros: a) producción, elaboración,
industrialización, fraccionamiento, envasado,
compraventa, importación, exportación y
distribución de alimentos de consumo humano
y animal, proteínas, productos cárneos,
pesqueros lácteos y sus derivados, conservas,
frutas, aceites, vinos, licores, bebidas con y sin
alcohol, jugos de frutas, dulces y helados. b)
Producción, elaboración, fraccionamiento
compraventa, importación, exportación y
distribución de panes, galletas, masas, masitas,
masitas, merengues, tortas, helados, confituras
bombones, químicos relacionados con la
alimentación, c) Fabricación, importación,
exportación, venta por mayor o menor,
fraccionamiento y distribución de helados;
refrescos, d) fabricación, importación,
exportación, venta por mayor y menor
fraccionamiento y distribución de productos
farmacéuticos y medicamentos para uso humano,
perfumes, cosméticos, herboristería, artículos de
higiene, profilaxis, oftalmología, óptica y
fotografía, e) compraventa, locación,
consignación, distribución, importación y
exportación de maquinarias, vehículos, motores,
repuestos, herramientas, pinturas y químicos
para uso en la industria y el agro, artículos del
hogar, eléctricos, caza, pesca y campamento. f)
Faenar animales para consumo humano o animal, compraventa, distribución, elaboración,
procesos de conservación: salado, curado,
ahumado, enlatado y congelamiento, preparar
embutidos, chacinados, grasas animales, comestibles, alimentos concentrados y abonos,
comercialización, distribución, transporte,
importación, exportación y fraccionamiento, g)
Instalar, explotar, alquilar negocios de venta de
productos alimenticios e higiene, abastecimientos
mayoristas y minoristas, operaciones
comerciales, sin restricción alguna. Capital: pesos cincuenta mil ($ 50.000) dividido en 100
cuotas suscriptas e integradas en sgte.
proporción: a) Marina Arévalo de Fontana: 20
cuotas sociales ($ 10.000). b) Daniel Fontana:
40 cuotas ($ 20.000), c) Alberto Fontana; 20
cuotas ($ 20.000) integrado en bienes. Dirección
y Administración de la sociedad: Daniel Octavio
Fontana que tendrá el cargo de gerente por el
término de cinco años. Cierre de ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. Juzgado 1° Inst. y 33ª
Nom. C.C. Secrt. Beltramone Hugo Horacio. Of.
17/4/06.
N° 7802 - $ 159
CABLEVISION EL TIO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
Con fecha 15/4/05 mediante cesión de cuotas
sociales, los Sres. José Angel Gómez, LE
6.369.615 y Benigno Gómez, DNI 6.402.307,
cedieron cada uno las 32 cuotas sociales que le
pertenecían a los Sres. Ricardo Luis Bertone,
argentino, nacido el día 20 de marzo de 1956,
de 50 años de edad, DNI 12.202.407, de estado
civil casado, comerciante y a la Sra. Susana
Teresa Bessone, argentina, ama de casa, nacida

el día 5 de mayo de 1957, de 48 años de edad,
DNI 12.799.858, casada, ambas con domicilio
en Intendente Pedro Bertone 273 de la localidad
de La Francia, Cba. en la misma proporción.
Con fecha 23/6/05 por reunión de socios
extraordinaria se aprobó por unanimidad la
moción relativa a la actualización y aumento
del capital social, en virtud del cambio de
moneda que operó en nuestro país, el valor
actualizado del capital social, asciende a la suma
de pesos Seis Mil Cuatrocientos ($ 6.400) y
encontrándose desajustado a la propia actividad
comercial que desempeña la sociedad se sugiere
aumentarlo hasta la suma de pesos Diez Mil ($
10.000), aumentándose por ello el capital social en la suma de pesos Tres Mil Seiscientos
($ 3.600). A su vez con fecha 19/10/05 y 30/3/
2006 por reunión de socios complementaria de
la asamblea extraordinaria de fecha 23/6/2005
se aprueba por unanimidad en ambas, la moción
relativa a la rectificación de la cláusula cuarta
del contrato constitutivo, modificándose el
mismo en las siguientes cláusulas que quedan
redactadas de la siguiente manera. Cuarta: el
capital social lo constituye la suma de pesos
Diez Mil ($ 10.000) dividido en cien (100)
cuotas sociales de pesos Cien cada una, las
cuales han sido integradas en su totalidad por
los socios en partes iguales, en dinero efectivo
hasta cubrir la suma de pesos Seis Mil
Cuatrocientos ($ 6.400) y el resto, es decir la
suma de pesos Tres Mil Seiscientos ($ 3.600)
con aportes en bienes en especie que los socios
integran en su totalidad en condominio y en
partes iguales. Con fecha 23/6/05 por reunión
de socios en asamblea extraordinaria se resolvió
prorrogar por 15 años el plazo de vigencia de la
sociedad establecido en la cláusula sexta a partir
de la expiración del vencimiento originario (23/
12/06). Con fecha 30/3/06 mediante reunión de
socios en asamblea extraordinaria se modificó
la cláusula séptima: Séptimo: de la
administración y representación: la
administración y representación estará a cargo
del socio Ricardo Luis Bertone, en calidad de
socio Gerente, quien actuará en nombre de la
sociedad y usará sus firma precedida del sello
social. La firma de las socias solo podrá obligarse
en operaciones que se relacionen con el giro
social quedando prohibido comprometerla en
fianzas a favor de terceros. Para los fines
sociales el gerente, en la forma indicada
precedentemente podrá: a) otorgar poderes a
favor de cualquiera de los socios o terceras personas para representarla en todos los asuntos
judiciales y/o administrativos de cualquier fuero
o jurisdicción que ellos fueren, b) comprar y
vender mercaderías y productos, derechos y
acciones, permutar, dar y recibir en pago, cobrar
y recibir, efectuar pagos, transacciones y
celebrar contratos de locaciones y rescindirlos
y/o cualquier contrato de cualquier naturaleza,
d) realizar todos los actos previstos en el art.
1881 del Código Civil y art. 9 del decreto Ley
5965/63 haciéndose constar que la precedente
reseña es meramente enunciativa. Oficina, 12/
4/06. Juzg. 13ª C. y C. (Conc. y Soc. N° 1).
N° 7842 - $ 155
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