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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

COOPERATIVA DE OBRAS SERVICIOS
PUBLICOS Y CONSUMO DE GENERAL

FOTHERINGHAM LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
22 de Setiembre de 2006 a las 18,00 horas en la
sede social. Orden del Día: 1) Designación de
dos asociados para que en representación  de la
asamblea suscriban el acta juntamente con el
presidente y secretario. 2) Consideración me-
moria, balance general anual, cuadro de
resultados, anexos, informes anual del síndico e
informe anual de auditoría del ejercicio económico
N° 35 cerrado el 30/6/2006. 3) Tratamiento de
resultado de ejercicio. 4) Designación de tres
asociados para controlar el acto eleccionario y
proclamar a los consejeros electos. 5) Elección
de un año; c) Síndico titular y un síndico suplente,
por el término de un año. En vigencia Arts. 32 y
34 del estatuto. El Secretario.

3 días - 18440 - 7/9/2006 - $ 63.-

FEDERACION ARGENTINA DE
CAMARAS AGROAEREAS

VILLA MARIA

Convocase a Asamblea Ordinaria el 22/9/06 a
las 10 hs. en sede social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para que actúen
de escrutadores y revisores cartas poderes y
firmar acta. 2) Consideración memoria, balance
general, informe comisión revisora de cuentas,
ejercicio al 31/5/06. 3) Elección 2 vocales
suplentes. El Sec.

3 días - 18610 - 7/9/2006 - $ 42.-

AGRICULTORES DE TANCACHA -
COOPERATIVA AGRÍCOLA LIMITADA

TANCACHA

Convoca a los señores socios a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará en el Centro
Artístico Recreativo Instituto Belgrano, sito en
calle Belgrano N° 475 de la Localidad de Tancacha,
el día 29 de Setiembre de 2006, a las 19 hs. para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de tres asambleístas para que conjuntamente con
el presidente y el secretario, aprueben y firmen
el acta de la asamblea. 2) Motivo por los cuales
se realiza la asamblea general ordinaria fuera de
término. 3) Consideración de la memoria, estados
contables  de: situación patrimonial, resultados
(excedentes) evolución del patrimonio neto y
flujo de efectivo, proyecto de distribución del
resultado (excedente) Cooperativo, informe del

auditor e informe del síndico correspondientes
al 54° ejercicio económico y social cerrado el 31
de Marzo de 2006. 4) Autorización para celebrar
contrato de arrendamiento de inmueble.
Ratificación de contrato de locación de inmueble
celebrado. 5) Designación de una comisión
escrutadora que reciba los votos y verifique el
escrutinio. 6) Elección según estatutos por
renovación parcial de autoridades de: a) cinco
consejeros titulares por el término de dos años
en reemplazo de los señores Nelter José Eula,
Julio Cesar Chiletti, Oscar Francisco Gaviglio,
José Alberto Forno y Nélido Marcelo De Do-
minici todos por terminación de mandato; b)
Cinco consejeros suplentes por el término de un
año en reemplazo de los señores: Luis José
Bonardo, Jorge Ramón Vera, Nelso Roberto
Bonardo, Jorge Armando Poyancini y Juan
Alberto Gaviglio, todos por terminación de
mandato; c) Un síndico titular por el término de
un año en reemplazo del señor: Jorge Víctor
Alberto Galante, por terminación de mandato;
d) UN síndico suplente, por el término de un
año en reemplazo del señor: Ariel Rodolfo
Ripanti, por terminación de mandato. Art. 32
del estatuto en vigencia. El Secretario.

3 días - 18428 - 7/9/2006 - $ 105.-

INSTITUTO ESPECIAL MARIA
CRISTINA PICABEA DE GALASSI

LABORDE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
9/06 a las 21 hs. en local escolar. Orden del Día:
1) Designación de 2 socios para que aprueben y
firmen el acta de asamblea junto con el presidente
y secretario.2 ) Causas por las que se convoca a
asamblea general ordinaria fuera del término
estatutario. 3) Lectura y consideración de la
memoria, balance general, cuadro demostrativo
de pérdidas y ganancias e informe de la comisión
revisadora de cuentas pertenecientes al vigésimo
séptimo ejercicio cerrado el 31/5/2006. 4)
Designación de una comisión escrutadora que
deberá presidir y fiscalizar las elecciones de
integración del Consejo Directivo. 5) Elección
de 1 presidente, 1 vicepresidente, 5 consejeros
titulares y 3 suplentes, 3 revisadores titulares y
1 suplente, todos por 1 año. Art. 72 del estatuto
en vigencia. La Secretaria.

3 días - 18450 - 7/9/2006 - s/c.

INSTITUTO PRIVADO DE ENSEÑANZA
“JOSE HERNÁNDEZ”

WENCESLAO ESCALANTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/

9/06 a las 22 horas en el local del instituto. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Consideración memoria y balance e informe de
la comisión revisadora de cuentas del ejercicio
N° 38. 3) Designación de dos asambleístas para
suscribir el acta conjuntamente con presidente y
secretario. 4) Designación de la comisión
escrutadora que deberá presidir y fiscalizar las
elecciones de la comisión directiva. 5) Elección
parcial de la comisión directiva en sus cargos de
vicepresidente, tesorero, pro-secretario dos
vocales titulares, dos vocales suplentes y la
totalidad de la comisión revisadora de cuentas.
6) consideración de la cuota de inscripción y
social. 7) Compra de material didáctico y de
construcción. 8) Motivo por los cuales se
desarrolla la asamblea fuera de término,
capacitación, directivo, docentes y presidente
de la entidad. El Sec.

3 días - 18609 - 7/9/2006 - s/c.

CENTRO DEPORTIVO Y BIBLIOTECA
“GENERAL ROCA”

GENERAL ROCA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/
9/06 a las 21,30 hs. en el local de la comisión
Municipal de Cultura. Orden del Día: 1) Lectura
y aprobación del acta de la asamblea anterior.
2) Designación de 2 socios asambleístas para
que con el presidente y secretario firmen el acta
de la asamblea. 3) Informar los motivos por los
cuales se convoca a asamblea general ordinaria
fuera de los términos legales por el ejercicio
económico del año 2005. 4) Lectura,
consideración y aprobación de la memoria, bal-
ance general, estado de situación patrimonial y
de resultados y anexos e informe del revisor de
cuentas, correspondiente al ejercicio económico
N° 23, cerrado el 31/12/05. 5) Designación de 3
socios asambleístas para que integren la mesa
receptora de votos, practiquen el escrutinio de
la elección y proclamen los miembros electos.
6) Renovación total de autoridades, por el
término de 1 año y por caducidad de mandatos.
7) Otorgar autorización a los miembros de la
comisión directiva, para la adquisición de bienes
inmuebles, de acuerdo a lo establecido por el
Art. 50 de nuestro estatuto Social. Art. 47 en
vigencia. El Sec.

3 días - 18571 - 7/9/2006 - s/c.

ASOCIACION DEPORTIVA 9 DE JULIO

MORTEROS

Convoca a asamblea general ordinaria 26/9/06
a las 20 hs. sede social. Orden del Día: 1) Lectura
acta asamblea anterior. 2) Designación 2
asociados para suscribir acta asamblea. 3)

consideración causales convocatoria asamblea
fuera de término. 4) Consideración memoria,
balance general e informe comisión revisora de
cuentas, correspondientes al ejercicio año 2005.
5) Elección parcial comisión directiva.
Presidente, pro-secretario, tesorero, 3 vocales
titulares y 2 suplentes, elección comisión
revisora de cuentas: 3 titulares y 2 suplentes,
todos por el término de 2 años. El Sec.

3 días - 18605 - 7/9/2006 - s/c.

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y
AGROPECUARIO DE PILAR

La comisión Directiva convoca a Asamblea
Ordinaria para el día veintiséis de Setiembre de
2006 a la hora 20,00 y 21,00 en primera y
segunda citación respectivamente, en su sede
social, ubicado en calle Mitre 766 de esta
localidad, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de
dos socios para que firmen el acta de asamblea.
3) Consideración de la memoria, balance y
estado de resultados e informe de la comisión
revisora de cuentas por el ejercicio 2005/2006.
4) Elección de la totalidad de autoridades para
la comisión revisadora de cuentas tres miembros
titulares y dos suplentes, todos por un período
de un año. El Sec.

3 días - 18600 - 7/9/2006 - $ 51.-

INSTITUTO JUAN ZORRILLA DE SAN
MARTÍN

El Consejo Directivo informa que se realizará
la asamblea general ordinaria correspondiente
al período 2005-2006 el día 29 de Setiembre de
2006 a las 19,00 hs. en el local del Instituto,
sito en Donaciano del Campillo 1563, Cerro de
las Rosas, siendo el Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Explicación de causas que
motivaron la no convocatoria de la asamblea
dentro del período correspondiente. 3) Lectura
y aprobación de memoria y balance
correspondiente al período 2005-2006. 4)
Renovación parcial del Consejo Directivo en
los siguientes cargos: vicepresidente, pro-
tesorero, primer vocal titular, tercer vocal titu-
lar, cuatro vocales suplentes y comisión revisora
de cuentas, tres miembros titulares y uno
suplente. 5) Consideración de modificación del
importe de la cuota societaria. 6) Elección de
dos socios para firmar el acta. El Sec.

3 días - 18597 - 7/9/2006 - $ 51.-

MUTUAL 19 DE FEBRERO
M.O.S.P.E.M.E.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
6 de Octubre de 2006,a las 11,00 hs. en el local
social. Orden del Día: 1) Elección de dos
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asociados para aprobar y suscribir el acta de
asamblea conjuntamente con presidente y
secretario. 2) consideración de la memoria anual,
balance general, estado de recursos y gastos,
demás cuadros anexos, correspondientes a los
ejercicios sociales cerrados el 31/12/00, 31/12/
01, 31/12/02, 31/12/03, 31/12/04 y 31/12/05.
3) Renovación de los órganos directivos y de
fiscalización. El presidente.

3 días - 18595 - 7/9/2006 - $ 51.-

JUAN ANTONIO PASTORINO
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL,

INDUSTRIAL, FINANCIERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 25 de Setiembre de 2006
a las 9,30 hs. en Av. Vélez Sarsfield 311, P.B.
Of. 1, Córdoba, a los fines de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas
para firmar el acta. 2) Informe del presidente
del directorio sobre el estado patrimonial de la
firma. 3) Elección de tres directores titulares y
tres directores suplentes. No reuniéndose
quórum suficiente a la hora citada, una hora
después la asamblea sesionará con los
accionistas presentes. Cba., 1° de Setiembre de
2006.

5 días - 18592 - 11/9/2006 - $ 85.-

CLUB LEONES D.A.S. y B.

LEONES

Convoca a Asamblea General Extraordinaria,
el día 25/9/06 a las 20,00 hs. en sede social.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para suscribir el acta de esta asamblea. 2) Lectura
y consideración del acta anterior. 3) Autorización
previa para que comisión directiva pueda
alquilar y arrendar inmuebles de la Institución,
de acuerdo al Art. 16, inc. m) del estatuto so-
cial. 4) Informe sobre situación recibida por
nueva comisión directiva y comentarios
distintos proyectos que tiene la misma. El Sec.

3 días - 18517 - 7/9/2006 - s/c.

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
ELECTRICIDAD, OTROS SERVICIOS

PUBLICOS Y VIVIENDA LIMITADA DE
CAMILO ALDAO

CAMILO ALDAO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22
de Setiembre de 2006 a las 21,00 hs. en el salón
de la Asociación Mutual Defensores Boca Jun-
iors, sito en Bv. José María Aldao 735. Orden
del Día: 1) Designación de dos (2) asambleístas
para firmar el acta de la asamblea conjuntamente
con el presidente y secretario. 2) Lectura y
consideración sobre la memoria, balance gen-
eral, cuadro demostrativo de pérdidas y
excedentes, cuadros anexos y proyecto de
distribución de excedentes, correspondiente al
ejercicio económico N° 49, iniciado el 1° de
Julio de 2005 y finalizado el 30 de Junio de
2006; informe del síndico e informe del auditor.
3) Tratamiento de la adquisición a Camilo Aldao
Cable Canal S.R.L. la titularidad de la licencia
del servicio mixto de televisión (circuito cerrado
comunitario de televisión y antena comunitaria
de televisión) y demás servicios conexos y
complementarios de radiodifusión de que sea
titular, como asimismo de los bienes, equipo y
planteles exteriores de recepción y transmisión,
conforme los procedimientos y normativa que
al respecto establece la autoridad de aplicación
en la materia. 4) Designación de una mesa
escrutadora de votos, de seis (6) miembros
presentes. 5) Renovación parcial del consejo de

administración, a saber: a-1 elección de tres (3)
miembros titulares por dos años, por
finalización de sus mandatos, en reemplazo de:
Marquardt Mario Marcelo, Del Giudice Enrique
Vicente y Lattanzi Lidia A. a-2- Elección de un
(1) miembro titular por fallecimiento en
reemplazo de Dezotti Oscar b- Elección de
cuatro (4) miembros suplentes por un (1) año
en reemplazo de: Cortaza Zulema, Maestrelo
José Luis, Ricatto Carlos Alberto y Cingolani
Gabriel. C- Elección de un (1) síndico titular y
un (1) síndico suplente, por un (1) año, en
reemplazo y por finalización de sus mandatos:
Tabares Jorgelina Silvia y Gramaglia Elso An-
tonio. 6) Proclamación de los electos. De los
estatutos sociales: Art. 32 y 34 de los estatutos.
El Secretario.

3 días - 19567 - 7/9/2006 - $ 147.-

ASOCIACIÓN CIVIL DE APOYO A LAS
INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el 26/9/06 a las 16,00 hs. en Caseros 85. Orden
del Día: 1) Consideración y aprobación de la
memoria y balance general e informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondiente
al vigésimo quinto ejercicio de la institución
finalizando el 31 de Mayo de 2006. 2) Elección
parcial de los miembros del consejo directivo y
de la comisión revisora de cuentas: Por-
Secretario: 2 años, vocal titular 3°: 2 años; Vo-
cal titular 4°: 2 años; Vocal titular 5°: 2 años,
vocal suplente 3°: 2 años, vocal suplente 4°: 2
años; Vocal suplente 5°: 2 años, Revisor de
cuentas titular 2°: 2 años, revisor de cuentas
suplente 2°: 2 años. 3) Designar dos socios para
firmar el acta de asamblea. La sec.

3 días - 18516 - 7/9/2006 - $ 30.-

CLUB JUVENTUD ALIANZA DE
DESPEÑADEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
9/06 a las 19 hs. en sede social. Orden del Día:
1) Consideración de las memorias de la comisión
directiva, balances de los ejercicios anuales 2001-
2002-2003-2004 y 2005 e informes de la
comisión revisora de cuentas. 2) Designar dos
socios presentes para que conjuntamente con
el presidente y el secretario suscriban el acta de
la asamblea. 3) Designación de cinco socios para
firmar la junta electoral. 4) Renovación total de
la comisión directiva y comisión revisora de
cuentas. 5) Razones por las cuales la asamblea
se realiza fuera de término. 6) Fijación de la
cuota de ingreso a todas las categorías sociales.
El Sec.

3 días - 18564 - 7/9/2006 - $ 63.-

MISIÓN CRISTIANA PROFETICA
ARGENTINA

Convoca a Asamblea General Ordinaria
correspondiente al 22° ejercicio cerrado el 30
de Junio de 2006. La asamblea, tendrá lugar el
día 24 de Setiembre de 2006 a las 09,00 hs. en el
domicilio de la Sede Central, calle Ramón
Ocampo N° 2424 B° Gral. Urquiza Córdoba,
en cuya oportunidad se considerará el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación del presidente y
secretario de asamblea. 2) Designación de dos
miembros para firmar el acta a labrarse. 3)
Lectura del acta anterior. 4) Consideración de
memoria, balance general, cuadro de resultado
del ejercicio 1/7/05 al 30/6/06. 5) Informe de la
comisión de fiscalización. La Sec.

3 días - 18569 - 7/9/2006 - $ 51.-

ASOCIACION SPORTIVA AUDAZ
CORDOBA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
el 24/9/06 a las 18,00 hs. en su sede social.
Orden del Día: 1) Designación de dos miembros
para firmar el acta. 2) Venta de sede social centro.
3) Destino a dar por la transacción del mismo.
La comisión directiva.

3 días - 18563 - 7/9/2006 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS
QUINTAS DE ARGUELLO

Convoca a Asamblea general Ordinaria el 23/
9/06 a las 16,00 hs. en Sede Social. Orden del
Día: 1) Designar 2 socios activos para firmar el
acta. 2) Lectura y consideración de la memoria
anual, 3) Consideración, del estado de situación
patrimonial (balance anual), estado de recursos
y gastos, estado de flujo de efectivo a la fecha,
e informe de la comisión revisora de cuentas. 4)
Elección de comisión directiva, formada por 1
presidente, 1 secretario, 1 tesorero, 5 vocales,
3 suplentes y 2 integrantes de comisión revisora
de cuentas. El presidente.

3 días - 18566 - 7/9/2006 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS YOFRE NORTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
9/06 a las 17,00 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para refrendar,
conjuntamente con el presidente y el secretario,
el acta de la asamblea. 2) Lectura del acta de la
asamblea anterior. 3) Consideración de los
motivos por lo que la asamblea se celebra fuera
de término estatutario. 4) Consideración de las
memorias y balances con sus respectivos
cuadros e informes de la comisión revisora de
cuentas de los períodos correspondientes a los
ejercicios cerrados al 31/12/04 y 2005. 5) Elec-
ción total de la comisión directiva, comisión
revisora de cuentas. Art. 30 de los estatutos
sociales. La sec.

3 días - 18568 - 7/9/2006 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

JUAN JOSE AGROPECUARIA S.R.L.

SAN FRANCISCO

Modificación de Contrato Social

Por disposición del Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Primera
Nominación, Secretaría Nro. 2, a cargo de la
Secretaria Claudia Silvina Giletta, de esta ciudad
de San Francisco (Cba.), se hace saber que
mediante Acta Societaria Número Once, de fecha
26 de Junio de 2006, se ha dispuesto modificar
la cláusula quinta del contrato social, la que queda
redactada de la siguiente manera: "Cláusula
Quinta: La administración, representación legal
y uso de la firma estará a cargo del Sr. Guillermo
Mauro Pastore, D.N.I. 23.252.078, debiendo
insertar en todos los casos su firma particular
con el aditamento "Juan José Agropecuaria
S.R.L.". El mandato del socio gerente durará (5
años) a partir del primero de julio de 2006. El
gerente tiene todas las facultades para realizar
los actos y contratos tendientes a la realización
del objeto social, inclusive los previstos en el
art. 1881 del Código Civil y el art. 9 del Decreto
596 del Decreto 5965 pudiendo otorgar poderes,
mandatos, etc. de carácter general o especial a
los socios o a terceros en nombre de la sociedad,
para la realización de negocios o actos vinculados
al objeto social. El gerente puede ser reemplazado
en cualquier momento por aprobación de la

mayoría del capital presente en la asamblea de
socios. Las reuniones se realizarán en la sede
social sita en calle Juan B. Justo Nº 255 de la
ciudad de San Francisco (Cba.), las resoluciones
se adoptarán por mayoría del capital presente
en la Asamblea, con las excepciones establecidas
en los arts. 160 ss. y cc. de la Ley 19.550. La
asamblea de socios se reunirá cada vez que lo
considere necesario el gerente como mínimo una
vez al año, dentro de los cuatro meses de cerrado
el ejercicio a fin de considerar el Balance Gen-
eral; de la consideración que efectúe la Asamblea
se dejará constancia en el libro de actas. La
Asamblea se convocará mediante telegrama
colacionado, remitido al último domicilio
comunicado por el socio y con diez días de
antelación a la misma, quedando válidamente
constituida la primera convocatoria cuando a la
hora establecida se encuentren los socios que
representen la mitad más uno del capital social,
pudiendo sesionar válidamente una (1) hora luego
de la señalada en segunda convocatoria, cualquiera
sea el número de socios presentes. San Fran-
cisco, 24 de Agosto de 2006. Dra. Claudia Silvina
Giletta, Secretaria.

Nº 17928 - $ 127.-

FUNDICIONES DE HIERRO TC S.A.

Fe de Erratas

En el edicto Nº 14963 publicado el 3 de Agosto
de 2006 de constitución de "Fundiciones de
Hierro TC S.A.", se omitieron consignar los
siguientes datos: Profesión de Marcelo Roberto
Theiler: "Comerciante" y fecha de nacimiento
de Daniela Valeria Theiler: "4 de Octubre de
1977". Asimismo en el objeto social donde dice:
"Materiales terrosos", debe decir: "Materiales
Ferrosos". El Presidente.

Nº 17937 - $ 35.-

HEXAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
Hexagro SA realizada el 28 de abril de 2006 en
su sede social de Av. Argentina 540, La Cumbre,
Córdoba, se eligió nuevo Directorio y resultaron
designados Eduardo Howart Field, DNI. Nº
12659054 como Presidente del Directorio; Pedro
Campbell Towers, DNI. Nº 13180330 como
Vicepresidente del Directorio; y Axel Francisco
von Martini, DNI. Nº 23630638 como Direc-
tor Suplente. Córdoba, 14 de Agosto del 2006.
Dpto. Sociedades por Acciones.

Nº 17945 - $ 35.-

LOGROÑO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

 Por acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 22/12/2004 se designaron para integrar el
directorio a PRESIDENTE: Sebastián Martín
Moretto, Argentino, de treinta y un años de
edad, soltero, D.N.I. Nº 23.497.546,
comerciante y como DIRECTOR SUPLENTE:
Maria Belén Moretto, nacida el 8 de diciembre
de mil novecientos ochenta y uno, de estado
civil soltera, Argentina, comerciante, DNI
29.208.706, ambos domiciliados en Juan Cruz
Varela 2275 Barrio Parque Corema, ciudad de
Córdoba, capital de la provincia del  mismo
nombre.- Departamento Sociedades por
Acciones - Córdoba, 28 de Diciembre de 2005-

Nº 18307 - $ 35

"CARAVANSARIO S.A."
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Constitución de Sociedad Anónima

Fecha de constitución: 29/06/2006 y acta
rectificativa y ratificativa de fecha 02/08/2006.
Accionistas: Sr. RODOLFO JULIO NANINI,
D.N.I 16.992.901, de 41 años de edad, de
nacionalidad argentina, de profesión
comerciante,   casado, con domicilio en calle
Cástulo Peña  Nº 637, de la  ciudad de Jesús
María, Provincia de Córdoba, y la Sra. FABI-
ANA ELIZABETH HERNANDEZ, DNI
22.564.346,  de 34 años de edad, de nacionalidad
argentina, de profesión comerciante, casada, con
domicilio en calle 9 de Julio s/n, de la ciudad de
Salsipuedes, Provincia  de Córdoba.
Denominación: CARAVANSARIO  S.A.
Domicilio Social: Jurisdicción de la ciudad de
Córdoba,  Departamento Capital, Provincia de
Córdoba, República Argentina y la sede social
tendrá su domicilio en Avda. General Paz  Nº
94, 5º Piso, Of. 1,   de la ciudad de Córdoba,
Depto Capital, Provincia de  Córdoba.  Plazo
de duración: 30 años contados a partir de la
inscripción en el R.P.C. Objeto social: La
sociedad tendrá por objeto social:  La
administración de bienes propios o de terceros,
ya sean de personas físicas o jurídicas,
incluyéndose toda clase de bienes, muebles o
inmuebles, urbanos o rurales, derechos,
acciones, valores y obligaciones de entidades
públicas o privadas, y todas las operaciones
relacionadas con el cumplimiento de los objetos
indicados. Actividades. Para el cumplimiento
del objeto social, la sociedad podrá realizar las
siguientes actividades: Financieras: mediante el
aporte de capital a Sociedades por acciones,
negociación de valores mobiliarios, operación
de financiación en general, exceptuando las
comprendidas en la ley de Entidades
Financieras. Inmobiliarias: Mediante la compra,
venta, permuta, subdivisión y  loteos,
construcción y administración de inmuebles
rurales y/o urbanos, inclusive las operaciones
comprendidas en la ley y reglamento de
propiedad horizontal. A tal fin, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones. Dicho objeto podrá ser
realizado por cuenta de la sociedad, terceros y/
o asociados, sean éstas personas físicas o
sociedades comerciales, con las limitaciones de
la ley. Capital social: $ 30.000 representado
por  3.000 acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de $10 cada una, de valor nominal,
Clase A de cinco votos por acción, que se
suscriben de la siguiente manera: El Sr. Rodolfo
Julio Nanini  la cantidad de 900  acciones
equivalentes a $ 9.000 de capital y la  Sra. Fabi-
ana Elizabeth Hernández  la cantidad de 2.100
acciones equivalentes a $ 21.000 de capital.
Administración y representación: La
administración de la sociedad para todos los
actos jurídicos y sociales estará a cargo de un
Directorio compuesto del número que fije la
Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo
de 1 y un máximo de 6, electos por el término
de 2 ejercicios económicos. La asamblea ordi-
naria designará mayor, igual  o menor número
de directores suplentes por el mismo término
con el fin de llenar vacantes que se produjeran
en el orden de su elección. Se designa para
integrar el Directorio la Sra. Fabiana Elizabeth
Hernández, DNI 22.564.346 como Presidente
y el  Sr. Rodolfo José Nanini, DNI  16.992.901,
como Director Suplente. La representación y
uso de la firma social estará a cargo del
Presidente del Directorio. Fiscalización: Se ha
optado por prescindir de la sindicatura, siendo
la misma ejercida por los accionistas conforme
a lo prescripto por los Arts. 55 y 284 de la ley
19.550, según consta en  el acta constitutiva.
Cierre del ejercicio: 31 de Diciembre de cada

año. - Dpto. Sociedades por acciones. Córdoba
14/8/2006.

Nº 18230 - $ 187

"PUNTALES DE LA CAÑADA    S.A."

Constitución de Sociedad Anónima

Fecha de constitución: 29/06/2006.
Accionistas: Sr. HORACIO JAVIER
SÁNCHEZ,   D.N.I 16.083.391, de 43  años de
edad,  argentino, de profesión Licenciado en
Comunicación Social,  casado, con domicilio en
calle Anacreonte Nº 1421,  ciudad de Córdoba,
y la Sra. VERÓNICA MARIELA RUIZ, DNI
22.793.858,  de 33 años de edad, argentina, de
profesión odontóloga, casada, con domicilio en
calle Anacreonte Nº 1421, de la ciudad  de
Córdoba. Denominación: PUNTALES DE LA
CAÑADA  S.A.  Domicilio Social: Jurisdicción
de la ciudad de Córdoba,  Departamento Capi-
tal, Provincia de Córdoba, República Argentina
y la sede social tendrá su domicilio en calle
Anacreonte Nº 1421,   de la ciudad de Córdoba,
Depto Capital, Provincia de  Córdoba.  Plazo
de duración: 30 años contados a partir de la
inscripción en el R.P.C. Objeto social: La
sociedad tendrá por objeto social:  La
administración de bienes propios o de terceros,
ya sean de personas físicas o jurídicas,
incluyéndose toda clase de bienes, muebles o
inmuebles, urbanos o rurales, derechos,
acciones, valores y obligaciones de entidades
públicas o privadas, y todas las operaciones
relacionadas con el cumplimiento de los objetos
indicados. Actividades. Para el cumplimiento
del objeto social, la sociedad podrá realizar las
siguientes actividades: Financieras: mediante el
aporte de capital a Sociedades por acciones,
negociación de valores mobiliarios, operación
de financiación en general, exceptuando las
comprendidas en la ley de Entidades
Financieras. Inmobiliarias: Mediante la compra,
venta, permuta, subdivisión y  loteos,
construcción y administración de inmuebles
rurales y/o urbanos, inclusive las operaciones
comprendidas en la ley y reglamento de
propiedad horizontal. A tal fin, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones. Dicho objeto podrá ser
realizado por cuenta de la sociedad, terceros y/
o asociados, sean éstas personas físicas o
sociedades comerciales, con las limitaciones de
la ley. Capital social: El capital social se fija en
la suma de pesos treinta  mil ($ 30.000) dividido
en tres mil   (3.000)  acciones, ordinarias,
nominativas, no endosables, de pesos diez ($
10) valor nominal, cada una, Clase A, de cinco
votos por acción. El capital puede ser
aumentado hasta el quíntuplo de su monto
conforme a lo establecido al art. 188 de la ley
Nº 19.550 y sus modificatorias. Dicho capital
se suscribe de la siguiente manera: El Sr. Horacio
Javier Sánchez  la cantidad de 900  acciones
equivalentes a $ 9.000 de capital y la  Sra.
Verónica Mariela Ruiz  la cantidad de 2.100
acciones equivalentes a $ 21.000 de capital.
Administración y representación: La
administración de la sociedad para todos los
actos jurídicos y sociales estará a cargo de un
Directorio compuesto del número que fije la
Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo
de 1 y un máximo de 6, electos por el término
de 2 ejercicios económicos. La asamblea ordi-
naria designará mayor, igual  o menor número
de directores suplentes por el mismo término
con el fin de llenar vacantes que se produjeran
en el orden de su elección. Se designa para
integrar el Directorio al Sr. Horacio Javier
Sánchez, DNI 16.083.391 como Presidente y
la  Sra. Verónica Mariela Ruiz, DNI  22.793.858,

como Director Suplente. La representación y
uso de la firma social estará a cargo del
Presidente del Directorio. Fiscalización: Se ha
optado por prescindir de la sindicatura, siendo
la misma ejercida por los accionistas conforme
a lo prescripto por los Arts. 55 y 284 de la ley
19.550, según consta en  el acta constitutiva.
Cierre del ejercicio: 31 de Diciembre de cada
año. - Córdoba 16/8/2006. Dpto. Sociedades
por acciones.

Nº 18229 - $ 195

INDUSTRIAS CYR
SOCIEDAD COLECTIVA

Disolución

Por acuerdo de fecha 6/4/2006 y por decisión
unánime de los socios de "Industrias CYR
Sociedad Colectiva" con domicilio en calle Perú
Nº 832 (San. Fco.) se ha resuelto disolver la
sociedad, los socios se hacen cargo del pasivo
social en partes iguales. Liquidadora: Dra. Ana
Magdalena Goiran con domicilio constituido en
calle Belgrano Nº 2227 (San Fco.) Tramita: Juzg.
C. y C. 3ra. Nom. 5ta. Circ. Dra. María G.
Bussano de Ravera. San Francisco, 16 de agosto
de 2006.

Nº 17926 - $ 35.-

OTIMI S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 30 de abril de 2005 y Acta de Directorio
Nº 88 del 20 de agosto de 2005 (se distribuyen
los cargos), se designa nuevo directorio, el que
queda integrado de la siguiente manera:
Presidente: Otilia Teresa Inés Minetti de
Martínez, L.C. Nº 2.099.074; Vicepresidente:
Alfredo José Martínez, D.N.I. Nº 6.509.276,
Directores Titulares: José Antonio Allende
Pinto, D.N.I. Nº 12.030.729, Gabriel Tagle,
D.N.I. Nº 14.797.114, Andrés Máspero Castro,
D.N.I. Nº 12.670.898, Jorge Arrambide, D.N.I.
Nº 6.493.706. Directores Suplentes: Ana María
Reyes, D.N.I. Nº 5.801.851, Facundo José
Martínez, D.N.I. Nº 28.426.660, Pablo Felipe
Allende Martínez, D.N.I. Nº 13.374.479, Inés
María Tagle de Aguirre, D.N.I. 10.173.824,
Alfonso Máspero Castro, D.N.I. Nº 20.531.492
y Esteban Urrets Zavalía D.N.I. Nº 16.741.076,
con mandato todos ellos por dos ejercicios.
Síndico Titular: Contador Rubén Avakián,
D.N.I. Nº 12.671.718. Síndico Suplente:
Contador Daniel José Montironi, D.N.I. Nº
12.776.418. Sindicatura electa por dos
ejercicios. Dpto. Sociedades por Acciones
Córdoba.

Nº 17962 - $ 60.-

SUEÑOS, FIESTAS Y EVENTOS S.R.L.

Constitución de Sociedad

Se hace saber que con fecha 15 de junio del
año dos mil seis y acta del 9/8/06, en la Ciudad
de Córdoba, Provincia de mismo nombre se ha
resuelto constituir una sociedad de
responsabilidad limitada integrado por los
señores: 1) Mirta Evangelina Pérez, D.N.I.
25.757.391, de nacionalidad argentina, casada,
de 29 años de edad, nacida el 27/3/77, de
profesión comerciante y con domicilio en calle
José Hernández Nº 4523, Bº Parque Liceo 1º
Sección, de esta ciudad; y 2) el Sr. Gustavo
Ariel Buschiazzo, D.N.I. 23.461.531, de 32 años
de edad, nacido el 6/10/73, argentino, casado,
de profesión comerciante, domiciliado en calle
José Hernández Nº 4523, Bº Parque Liceo 1º

Sección, de esta ciudad y cuya denominación es
"Sueños, Fiestas y Eventos S.R.L.", con
domicilio en la jurisdicción de la provincia de
Córdoba y dirección de la sede social en calle
José Hernández Nº 4523, Bº Parque Liceo 1º
Sección, de esta Ciudad, fijada mediante acta de
nº 1 de fecha 15 de junio del año dos mil seis,
con duración 50 años contados desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio,
cuyo objeto social es a) Comercialización y
distribución de productos alimenticios de
fabricación propia o de terceros. b) Servicios
de lunch y prestación de servicios de catering
para fiestas, incluyendo los productos
elaborados por cuenta propia y de terceros,
bebidas con o sin alcohol y cualquier otro artículo
de carácter gastronómico. c) Explotación de
concesiones gastronómicas, bares, confiterías,
restaurantes, casas de té, cafeterías y afines. d)
Prestación del Servicio de Catering y refrigerios
a empresas, a instituciones públicas y/o
privadas y a particulares en general.
Compraventa, importación, exportación y
transporte de todo tipo de artículos,
mercaderías, materias primas y/o productos de
fabricación nacional o extranjera que fuesen
necesarios y/o convenientes para la
conservación del objeto social. e) Fabricación e
industrialización por cuenta propia o de terceros,
o asociados a terceros de productos y
subproductos relativos a la explotación
gastronómica. f) Ejercer la representación dentro
y fuera del país de firmas nacionales y/o
extranjeras que industrialicen y/o comercialicen
materias primas y productos en general
relacionadas con el rubro gastronómico. g)
Comprar y vender productos, tecnologías,
derechos, patentes, permisos o cualquier otro
rubro relacionado con el objeto social. h)
Participar por sí o por asociados con terceros
de licitaciones, concursos de precios o cualquier
otro sistema de contratación propuesto por el
Estado nacional, provincial o municipal en
cualquiera de las actividades que estas
instituciones realice. i) Realizar por cuenta
propia, o de terceros o asociados a terceros la
explotación de bares, confiterías, restaurantes,
servicio de delivery y en general a toda otra
actividad que se relacione con el rubro de la
gastronomía y afines, pudiendo realizar todo
otro negocio de carácter comercial, o industrial
que fuere necesario y/o conveniente para el
mejor desenvolvimiento de la sociedad, siempre
que se relacione directa o indirectamente con el
objeto de la misma. j) Locar, adquirir, transferir
consignar, bienes muebles (carpas para fiestas,
vajillas, instrumentos de cocina, etc.) e
inmuebles; k) Prestar servicios de fotografía,
video incluyendo proyección en pantalla gigante
en el mismo evento, para fiestas, reuniones
empresariales, etc. l) formación de personal para
servicio y atención en fiestas y formación e
instrucción de cheff. m) en definitiva, todos
aquellos actos que hagan a lo referido en el objeto
social. El capital social se fija en la suma de
Pesos Doce mil ($ 12.000.-) dividido en ciento
veinte (120) cuotas de Pesos cien ($ 100.-) cada
una; suscriptas e integradas en un 25% en dinero
en efectivo en la proporción que sigue: el Sr.
Gustavo Ariel Buschiazzo, suscribe sesenta (60)
cuotas sociales por un valor de pesos seis mil
($ 6.000.-) e integra pesos un mil quinientos ($
1.500.-) y el saldo en veinte (20) cuotas
mensuales de pesos doscientos veinticinco ($
225.-); y la señora Mirta Evangelina Perez
suscribe sesenta (60) cuotas sociales por un
valor de pesos seis mil ($ 6.000.-) e integra
pesos un mil quinientos ($ 1.500.-) y el saldo
en veinte (20) cuotas mensuales de pesos
doscientos veinticinco ($ 225.-). Representación
y Administración: La Sociedad será representada
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y administrada por una gerencia integrada por
el Sr. Gustavo Ariel Buschiazzo, DNI.
23.461.531, en forma unipersonal, quien durará
en su cargo tres años contados a partir de la
inscripción en el Registro Público de Comercio
del presente contrato, usando su firma
precedida del sello de la sociedad en calidad de
socio gerente. La firma podrá obligarse en
operaciones relacionadas con el giro comercial,
quedando prohibido en operaciones relacionadas
con el giro comercial, quedando prohibido
comprometerse en fianza a favor de terceros.
La renovación del cargo se hará por decisión
unánime de los socios en idéntico plazo,
haciéndose constar la misma en el libro de Actas.
Los socios podrán nombrar un síndico titular y
un suplente, quienes se regirán por las normas
establecidas en la Ley de Sociedades
Comerciales para los síndicos de las Sociedades
Anónimas en todo aquello que les fuere aplicable
y su nombramiento será por el término de un
ejercicio. Mientras los socios no decidan el
nombramiento de síndico titular y suplente
tendrá derecho a examinar los libros,
documentos, comprobantes, etc., de la
contabilidad por sí o por medio de personas
técnicamente capacitadas para ello y solicitar
de la gerencia los informes que consideren
convenientes, relativos a la marcha de los
negocios sociales. El ejercicio social cierra el 31
de Marzo de cada año. Of. 23/8/06. Carolina
Musso, Secretaria Juzg. C. y C. de 52ª Nom.

Nº 18004 - $ 323.-

GABRIEL MALDONADO E HIJOS S.R.L.

SALDAN

Constitución de Sociedad

Socios: Gabriel Alcides Maldonado, argentino,
casado, de profesión comerciante, con domicilio
en calle Pellegrini 8514, Argüello, Córdoba,
D.N.I. Nro. 17.159.781 y Claudia Karina
Alvarez, argentina, casada, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Yamanas
7658, Argüello, Córdoba, D.N.I. Nro.
22.793.567. Fecha de Instrumento de
constitución: 20/11/03. Denominación: "Gabriel
Maldonado e Hijos S.R.L.". Domicilio: Saldán,
Pvcia. de Córdoba. Sede Social: Inchín 481 de
la localidad de Saldán, Pvcia. de Córdoba. Objeto
Social: a) La fabricación y venta mayorista y
minorista de productos de copetín (papas fritas,
chizitos, puflitos y palitos fritos); b)
Elaboración para venta mayorista y minorista
de maní frito y salado; c) Todo otro proceso de
producción y/o manipulación para la elaboración
de productos que se relacionen con los puntos
a) y b) y que tienda a favorecer a la sociedad. La
comercialización de los productos detallados
en el objeto social, podrá ser realizada tanto en
el mercado interno como en el mercado externo.
Plazo de duración: cincuenta (50) años. Capital
Social: la suma de pesos Diez mil ($ 10.000.-)
dividido en cien (100) cuotas sociales de valor
nominal pesos cien ($ 100.-) cada una, que los
socios suscriben de la siguiente manera: a) El
Sr. Gabriel Alcides Maldonado, cincuenta (50)
cuotas sociales, b) La Sra. Claudia Karina
Alvarez, cincuenta (50) cuotas sociales. Organo
de Administración: a cargo de un gerente. Se
designa Gerente de "Gabriel Maldonado e Hijos
S.R.L.", al Sr. Gabriel Alcides Maldonado,
cuyos datos personales obran consignados
precedentemente. Representación Legal: la
firma del Gerente puesta al pie del sello con la
denominación social obligará a la sociedad.
Fecha de cierre del ejercicio: el día 31 de
Diciembre de cada año. Oficina, 4/12/03. Cecilia
M. Valdés - Prosecretaria.

Nº 18122 - $ 99.-

ALDAN S.R.L.

Cambio de Domicilio Social

En la Ciudad de Córdoba, a los nueve días del
mes de Mayo de dos mil seis, se reúnen el Sr.
Daniel Ernesto Leibovich, DNI Nº 20.542.714,
Edad 39 años, Estado Civil Divorciado,
Profesión comerciante, Nacionalidad argentino,
con domicilio real en Manzana Nº 34, Lote Nº
10 Las Cigarras - Valle Escondido - Córdoba y
el Sr. Alejandro Esteban Leibovich DNI. Nº
24.241.743, Edad 31 años, Estado Civil casado,
Profesión Licenciado en Administración de
Empresas, Nacionalidad argentino, con
domicilio real en 11 de Septiembre Nº 1760 -
Capital Federal - Provincia de Buenos Aires,
siendo éstos los únicos socios integrantes de la
Sociedad Aldan SRL y por Unanimidad han
decidido Modificar el Artículo Primero del
contrato social el cual quedará redactado de la
siguiente forma: Artículo 1º - Denominación y
domicilio: La sociedad girará bajo la
denominación de Aldan SRL y tendrá su
domicilio legal en la jurisdicción de la ciudad de
Córdoba Capital, estableciendo su sede social
en calle Gato y Mancha Nº 1606 de Barrio
Escobar de esta ciudad de Córdoba Capital.
Oficina: Córdoba, Agosto de 2006. Juzg. de 1º
Inst. y 39ª Nominación, Secretaría: Dra. Hohnle
de Ferreira. Autos: "Aldan SRL - Insc. Reg.
Púb. Comerc. - Modificación (Cesión, Prórroga,
cambio de sede, de Objeto"). Of. 22/8/06.

Nº 18128 - $ 63.-

ALYAL S.R.L.

Cambio de Domicilio Social

En la Ciudad de Córdoba, a los cinco días del
mes de Mayo de dos mil seis, se reúnen el Sr.
Luis Alejandro Elijis, DNI Nº 21.967.908, Edad
35 años, Estado Civil soltero, Profesión
comerciante, Nacionalidad argentino, con
domicilio real en Ituzaingó Nº 670 Piso 6º Dpto.
"B" Córdoba y el Sr. Alejandro Esteban
Leibovich DNI. Nº 24.241.743, Edad 31 años,
Estado Civil casado, Profesión Licenciado en
Administración de Empresas, Nacionalidad
argentino, con domicilio real en 11 de Septiembre
Nº 1760 - Capital Federal - Provincia de Buenos
Aires, siendo éstos los únicos socios integrantes
de la Sociedad Alyal SRL y por Unanimidad
han decidido Modificar el Artículo Primero del
contrato social el cual quedará redactado de la
siguiente forma: Artículo 1º - Denominación y
domicilio: La sociedad girará bajo la
denominación de Alyal SRL y tendrá su
domicilio legal en la jurisdicción de la ciudad de
Córdoba Capital, estableciendo su sede social
en calle Gato y Mancha Nº 1606 de Barrio
Escobar de esta ciudad de Córdoba Capital.
Oficina: Córdoba, 17 de Agosto de 2006. Juzg.
de 1º Inst. y 52ª Nominación Secretaría: Dra.
Carolina Musso. Autos: "Alyal SRL - Insc. Reg.
Púb. Comerc. - Modificación (Cesión, Prórroga,
cambio de sede, de Objeto"). Of. 17/8/06.

Nº 18129 - $ 59.-

AGRO GANADERA BERROTARAN SRL

BERROTARAN

Constitución de Sociedad

Por contrato de fecha 21 de octubre de 2005
se constituye la presente sociedad. Socios:
Gustavo Benítez, argentino, 36 años de edad,
casado; comerciante, domiciliado en calle Lo-

bos Castellano Nº 456 de Berrotarán, DNI Nº
20.630.688 y Verónica Mercedes Molina,
argentina, de 33 años de edad, casada, ama de
casa, domiciliada en calle Lobos Castellano Nº
456, de Berrotarán DNI Nº 22.764.086. Fecha
instrumento de constitución: 21/10/05.
Denominación: "Agro - Ganadera Berrotarán
Sociedad de Responsabilidad Limitada".
Domicilio: calle Dr. Lobo Castellanos 456 de la
localidad de Berrotarán, Provincia de Córdoba,
República Argentina o donde posteriormente
lo fije. Objeto: la sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros los siguientes dentro o fuera del país
a prestación de servicios agrícolas y pecuarios,
al engorde de hacienda en corrales, venta al por
mayor y menor en comisión o consignación de
productos agrícolas, operación de
intermediación de ganado en pie, compra y venta
de lanas, cueros y productos afines, servicios
de transporte terrestre en todas sus formas,
venta de carne al por menor a carnicerías,
operaciones de intermediación de carne
(abastecedor - matarife y sus derivados), toda
otra operación y acto jurídico que realice la
sociedad y tenga relación con el objeto social,
para el mejor cumplimiento del mismo y que
tienda a favorecer la sociedad. Duración: 30 años
a partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Capital: pesos veinte mil
($ 20.000) representado por doscientas cuotas
de pesos cien ($ 100) valor nominal de cada
una, que los socios suscriben de la siguiente
forma: a) Gustavo Benítez, la cantidad de cien
(100) cuotas sociales que representan un capi-
tal de pesos diez mil ($ 10.000) y b) Verónica
Molina, cien (100) cuotas sociales por un valor
nominal de pesos diez mil ($ 10.000), que los
socios integran en dinero en efectivo. La
administración de la sociedad estará a cargo de
Gustavo Benítez, DNI Nº 20.630.688, nacido
el 18 de julio de 1969, de treinta años de edad,
comerciante, CUIT 20-20630688-3, casado en
primeras nupcias con Verónica Mercedes
Molina, con domicilio en calle Lobos Castellano
456 de la localidad de Berrotarán, quien revestirá
el carácter de gerente, ejerciendo la prestación
legal y cuya firma precedida del sello social
obliga a la sociedad. Durará en el cargo el término
que dispongan los socios. La firma solo podrá
obligarse en operaciones que se relacionen con
el giro comercial, quedando prohibido
comprometerla en fianza a favor de terceros.
Para los fines sociales el gerente podrá: a) operar
con toda clase de banco y/o cualquier clase de
entidad o institución crediticia o financiera o de
cualquier índole, b) Otorgar poderes a favor de
cualquiera de los socios o de terceras personas
para representarlas en todos los asuntos
judiciales y/o administrativos de cualquier fuero
o jurisdicción, haciéndose constar que la
precedente reseña es meramente enunciativa.
La sociedad podrá ser representada por el
gerente en forma personal ante la repartición
nacional, provincial o municipal, incluso AFIP,
rentas, municipalidades, registros oficiales,
ministerios, secretaría de estado tribunales o
ante cualquier repartición. Será necesaria la firma
del gerente conjuntamente con la del otro socio,
para los actos de disposición, tomar dinero en
préstamos garantizado o no con derechos reales,
aceptar prendas o constituirlas o cancelarlas,
adquirir o ceder créditos, comprar y vender
semovientes, mercaderías y productos, derechos
y acciones, permutar, dar y recibir en pago,
efectuar transacción y celebrar contratos de
compraventa de bienes muebles e inmuebles,
de locación, arrendamiento y rescindirlos y
cualquier otro contrato de cualquier naturaleza.
Fecha de cierre del ejercicio: 31 de diciembre de
cada año. Juzg. Civil y Comerc. 5º Nom. Río IV,

17/8/06.
Nº 17761 - $ 155

FADISAL SRL

VILLA NUEVA

Constitución de Sociedad

Juzg. 1ª Inst. 4ª Nom. Civ. Com. Flia. Villa
María - Sec. 7. Autos: Fadisal SRL I.R.P.C. -
Constitución Villa Nueva. Fecha: 1 de agosto
de 2006. Socios: Juan Pablo Torres, DNI
30.771.670, 22 años, soltero, argentino,
comerciante, domicilio real Buenos Aires 1781,
Villa María, Pcia. Cba., María Laura Torres,
DNI 29.739.955, 23 años, soltera, argentina,
comerciante, domicilio real Buenos Aires 1781,
Villa María, Pcia. Cba., Walter Federico Torres,
argentino, 44 años, divorciado, comerciante,
DNI 14.511.403, domicilio real Marcos Juárez
1853, Villa Nueva, Pcia. Cba.. Nombre y
domicilio: Fadisal SRL, con domicilio legal y
administrativo en calle Marcos Juárez 1853,
Villa Nueva, Pcia. Cba.. Plazo: 99 años a partir
de la firma del presente, 1 de agosto 2006.
Objeto: realizar por cuenta propia o asociada
con terceros bajo cualquier forma asociativa
lícita, una o varias de las siguientes actividades:
a) transporte terrestre por cualquier medio y
vía, de cargas en general, en rodados propios o
de terceros, dentro o fuera del país, b) Alquiler
de bienes muebles, c) cultivo de cereales
oleaginosos y/o forrajes, en todos sus procesos
productivo y acopio de los mismos, y su
comercialización, explotación de
establecimientos hortícolas y/o avícolas,
elaboración, fraccionamiento y comercialización
de alimentos balanceados, d) cría e invernada
de ganado bovino, ovino, porcino y/o equino,
con destino a la venta de hacienda en pie o luego
de su faenamiento en establecimientos propios
o de terceros, e) actividades relacionadas directa
o indirectamente o anexas a las precisadas en
los puntos que anteceden. Capital social: $
17.000 dividido en 170 cuotas sociales de $ 100
cada una suscriptas de la siguiente manera:
Walter Federico Torres, la cantidad de 10 cuotas
equiv. a $ 1.000 representan el 6% del capital
social, Juan Pablo Torres 80 cuotas equiv. a $
8.000 representan el 47% del capital social y
María Laura Torres 80 cuotas equiv. a $ 8.000
representan el 47% del capital social, se integran
en especie. Dirección y administración: a cargo
del socio Walter Federico Torres, revestirá el
cargo de socio gerente, ejerciendo la
representación legal y su firma obliga a la
sociedad, desempeñará sus funciones durante
el plazo de duración de la sociedad, pudiendo
ser removido con justa causa. Cierre del
ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Acta de
fecha: 14 de agosto de 2006, aclara
denominación de la sociedad como "Fadisal
SRL" y no Fadisal sociedad de responsabilidad
limitada.

Nº 17728 - $ 150

ALTO VALLE SRL

Constitución de Sociedad

Constitución del contrato del 28/2/06, Acta
Nº 1 de igual fecha y Acta Nº 2 del 23/4/06,
Acta Nº 3 de fecha 23/5/06 y Acta Nº 4 del 6/7/
06. Socios: Abelardo Losano, DNI 13.819.736,
de 46 años, casado, argentino, contador público,
con domicilio en calle Avellaneda 1249, Bº
Cofico, Córdoba, Julio Omar Banducci, DNI
10.696.315 de 52 años, divorciado, argentino,
comerciante, con domicilio en calle Calchaquíes
150 de Villa Carlos Paz. Denominación: Alto
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Valle SRL. Sede social, Avellaneda 1249
Córdoba. Objeto: la sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros o por
terceros o asociada a terceros: a) a la compra y
venta de casas y terrenos baldíos. b) a la
comercialización importación, exportación,
distribución, compraventa de insumos,
relacionados a la construcción, fertilizantes,
semillas, árboles y todo lo relacionado a
forestación. c) Refacción de viviendas,
parquizaciones de jardines y parques. Se
establece que para el mejor cumplimiento de
los fines la sociedad esta facultada sin limitación
alguna para ejecutar toda clase de actos
comerciales y jurídicos de cualquier naturaleza
o jurisdicción autorizada por las leyes y
relacionadas con sus fines y/u objeto social
Corredor Inmobiliario Srta. María Lorena
Schiffitto DNI 25.459.422, MP 02-1665 y
profesional a cargo de las refacciones, proyectos
y dirección técnica Arq. Martín Oscar Cozzolino
DNI 22.140.302 MP 1-6387. Capital: $ 18.000
dividido en 1800 cuotas de $ 10 c/u suscriptas
e integradas por los socios Abelardo Losano
900 cuotas Julio Omar Banducci, 900 cuotas,
se integra el capital mediante el aporte de bienes.
Según inventario adjunto. Plazo: 20 años a partir
de la inscripción en el Registro Público de
Comercio. La administración representación y
uso de la firma social esta a cargo de Gerentes
designándose a Abelardo Losano y Julio Omar
Banducci, por el término de 2 años. Cierre del
ejercicio; 31 de diciembre de cada año. Oficina
9/8/06. Juzg. 1ª Inst. C. C. 29ª Nom. Conc. y
Soc. 5.

Nº 17840 - $ 107

DATA PAGO SRL

1) Socios: Alejandro María Frete Fontaine,
estado civil casado, de nacionalidad argentino,
de profesión contador, con domicilio en L.
Martel de los Ríos Nº 4160 de la ciudad de
Córdoba, DNI Nº 12.613.114 y Carlos Emiliano
Leyes, de 33 años de edad, estado civil soltero,
de nacionalidad argentino, de profesión
abogado, con domicilio en calle 27 de Abril Nº
824 Departamento 3 de la ciudad de Córdoba,
DNI Nº 23.230.178, 2) Constituida: el 3 de
mayo de 2006. 3) Denominación: "Data Pago
SRL" 4) Domicilio social: jurisdicción en la
ciudad de Córdoba con sede en Bv. San Juan Nº
1387 de la ciudad de Córdoba. 5) Objeto de la
sociedad: la sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros en el país o en el extranjero al desarrollo,
emisión, distribución, administración y
explotación, de sistemas informáticos, servicios
de comunicación, plataformas de cobro,
sistemas de pago, tarjetas prepagas y/o similares
y/o anexos, ya sea para entidades públicas o
privadas, comerciales, financieras o prestadoras
de servicios. Asimismo y para el cumplimiento
de sus fines, la sociedad podrá realizar
accesoriamente y sin restricciones, todas las
operaciones y actos jurídicos que se relacionen
con el objeto y que las leyes vigentes autoricen.
A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones, y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este contrato. 6)
Duración: 99 años a partir de su inscripción en
el Registro Público de Comercio: 7) Capital
social: doce mil pesos ($ 12.000), dividido en
cien (100) cuotas sociales de pesos ciento veinte
($ 120) de valor nominal cada una y que los
socios suscriben e integran en este acto con los
bienes de la siguiente forma: el Sr. Alejandro
María Frete Fontaine suscribe cincuenta (50)
cuotas sociales por un valor de pesos Seis Mil
($ 6.000), del capital, el Sr. Carlos Emiliano

Leyes suscribe cincuenta (50) cuotas sociales
por un valor de pesos Seis Mil ($ 6.000) del
capital, cuyos importes son integrados con
bienes muebles aportados por cada uno de los
socios. 8) Administración y dirección: Estará a
cargo de los Sres. Alejandro María Frete Fontaine
y Carlos Emiliano Leyes, quienes actúan en
calidad de socios gerentes en forma indistinta. 9)
Fecha de cierre de ejercicio: 30 de junio de cada
año. Reunión de socios: Córdoba 5/6/06. Lugar,
sede social. En cumplimiento del art. 11 inc. 1 de
la L.S. el socio Alejandro María Frete Fontaine,
manifiesta que tiene 48 años de edad conforme
lo acredita con DNI. Juzgado de Concursos y
Sociedades Nº 52, de la ciudad de Córdoba. Of.
23/8/06. Musso, Sec..

Nº 17856 - $ 119

TERELLA Y CÍA. SRL

HERNANDO

Modificación

En los autos caratulados Terella y Cía. SRL -
Inscripción en el Registro Público de Comercio,
el Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, ordenó publicar edicto en razón
de que por Acta de fecha 4/4/2006 se modificó la
cláusula Primera del Contrato constitutivo de
fecha 20/12/1987, modificado por Autos
Interlocutorios del 21/2/1997 y 27/9/2001
respectivamente, cláusula que queda redactada
de la siguiente forma: "Primera: la sociedad se
denominará "Terella y Cía. SRL" y tendrá su
domicilio comercial en jurisdicción de la ciudad
de Hernando, actualmente en Bv. Rivadavia Nº
410, pudiendo establecer agencias, sucursales y
corresponsalías en cualquier parte del país o del
extranjero". Fdo. Alicia Peralta de Cantarutti.
Of. 8/8/06.

Nº 17872 - $ 35

GEOTECNIA Y
CONSTRUCCIONES S.R.L.

Inscripción - Modificación de Contrato Social

En la ciudad de Córdoba, a los dieciocho días
del mes de julio de 2005, se reúnen los Sres.
Marcelo Carlos Amuchástegui, Cecilia Inés
Auchterlonie de Amuchástegui y Federico Ross
Auchterlonie, quienes manifiestan y convienen
lo siguiente: el Sr. Federico Ross Auchterlonie
vende, cede y transfiere a la Sra. Cecilia Inés
Auchterlonie de Amuchástegui la totalidad de
las cuotas sociales que posee, o sea ciento
ochenta (180), quedando de este modo
desvinculado de la sociedad. El precio de esta
transferencia se realiza en la suma de pesos
veinte mil ($ 20.000). En mérito de la
transferencia de cuotas aludida, se hace
menester reformular la cláusula "tercera" del
contrato social la que queda redactada de la
siguiente manera: "Tercera: el capital social
queda fijado en la suma de pesos nueve mil ($
9.000) dividido en novecientas (900) cuotas
sociales de pesos diez ($ 10) valor nominal cada
una que los socios tienen suscripto e integrado
totalmente y en las siguientes proporciones:
Marcelo Carlos Amuchástegui, ciento cuarenta
y cuatro (144) cuotas o sea la suma de Pesos un
mil cuatrocientos cuarenta ($ 1.440) y Cecilia
Inés Auchterlonie de Amuchástegui, setecientas
cincuenta y seis (756) cuotas sociales o sea la
suma de pesos (7.560). Además en este acto,
los socios deciden: a) modificar la cláusula cuarta
del contrato social de la siguiente manera:
"Cuarta: la administración y representación de
la sociedad estará a cargo del socio Marcelo

Carlos Amuchástegui quien queda designado en
este acto "Gerente" teniendo el uso de la firma
social, colocando la misma sobre un sello que
diga "Geotecnia y Construcciones SRL". El
gerente tiene las más amplias facultades para
administrar y disponer de los bienes; pudiendo
celebrar toda clase de actos, entre ellos:
establecer sucursales y agencias o
representaciones dentro y fuera del país: operar
con todos los bancos e instituciones crediticias
oficiales o privadas, otorgar poderes, sin que
ello implique delegar facultades, con el objeto y
extensión que juzgue conveniente". b) Deciden
modificar el domicilio y la sede social la que
queda fijada en calle Juan Perazo 4828, Bº
Alejandro Centeno; de la ciudad de Córdoba.
Of. 16/8/06. B. de Ceballos, Prosec..

Nº 17850 - $ 107

GEBETTO SRL

Constitución de Sociedad

Socios: Ruggeri Angel Mario, nacido el dos de
mayo de mil novecientos sesenta y ocho, 38
años, casado, argentino, comerciante, con
domicilio en Río de la Plata Nº 1249 de esta
ciudad de Córdoba, DNI 20.345.148 y
González, José Gustavo, nacido el ocho de
enero de mil novecientos sesenta y cinco, 41
años, casado, argentino, comerciante, con
domicilio en Av. Malvinas Km. 6 de la ciudad
de Córdoba, DNI 17.154.735. Fecha de
instrumento de constitución: 1/7/2006. Razón
social: "Gebetto SRL". Domicilio social: en
Salgari 1263, Bº Acosta de Córdoba, Capital.
Objeto social: la sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada
a tercero; elaboración, producción, distribución,
comercialización, importación y exportación de
productos alimenticios de todo tipo. A tales
fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir, contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibidos por las leyes
y las cláusulas de este contrato. Plazo de
duración: 50 años desde su inscripción en el
Reg. Púb. de Comercio. Capital social: $ 20.000
dividido en 200 cuotas suscripto por los socios
en las siguientes proporciones, Sr. Angel Mario
Ruggeri suscribe 180 cuotas, el Sr. José Gustavo
González 20 cuotas. El capital es integrado en
especies según inventario suscripto. Organos
de administración y fiscalización:
representación legal y uso de la firma social
estará a cargo del socio mayoritario Angel Mario
Ruggeri, quien lo hará en carácter de gerente
por el plazo de duración de la sociedad. Fecha
de cierre de ejercicio: el día 31 de julio de cada
año. Juzg. de 1ª Inst. Civ. y Com. de 26ª Nom.
Conc. y Soc. Ernesto Abril, Juez. Silvina
Moreno Espeja, prosecretaria. Of. 11/8/2006.

Nº 17861 - $ 90

FABRICACIONES Y SERVICIOS SRL

Cesión de cuotas sociales
Modificación del contrato social

Cambio de Domicilio Legal
Designación de Gerente

Por Acta Nº 4 de fecha 2/12/2005 se resolvió
por unanimidad: a) El Sr. José Alberto Fachín
DNI 7.798.908 vende 228 cuotas de capital de $
10 V.N. al Sr. Gabriel Alejandro Lana DNI
23.736.795 y 132 cuotas de capital de $ 10 V.N.
al Sr. Pablo Guillermo Lana DNI 24.629.688, b)
La Srta. Elsa Beatriz Olmos DNI 17.893.453
vende sus 96 cuotas de Capital de $ 10 V.N. al
Sr. Pablo Guillermo Lana DNI 24.629.688, b)
La Srta. Elsa Beatriz Olmos DNI 17.892.453
vende sus 96 cuotas de capital de $ 10 V.N. al Sr.

Pablo Guillermo Lana DNI 24.629.688. c)
Modificación de la cláusula Cuarta del Contrato
Social quedando redactada de la siguiente manera:
"Cuarto: Capital el capital social se establece en
la suma de Pesos Doce Mil ($ 12.000), dividido
en un mil doscientas cuotas de pesos diez cada
una. El capital se suscribe del siguiente modo: a)
la Srta. Zuppone Marisa Silvana, la cantidad de
trescientas sesenta (360) cuotas de capital, o sea
un total de pesos tres mil seiscientos ($ 3.600).
b) El Sr. Lana Pablo Guillermo, la cantidad de
cuatrocientos veinte (420) cuotas de capital, o
sea un total de pesos cuatro mil doscientos ($
4.200) y c) El Sr. Lana Gabriel Alejandro, la
cantidad de cuatrocientos veinte (420) cuotas de
capital, o sea un total de pesos cuatro mil
doscientos ($ 4.200). El capital social está
integrado en el 100% en dinero en efectivo. d)
Designación de nueva sede social de la empresa
sito en calle Pedro Cavia Nº 4330, Bº Poeta
Lugones, Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. e) Determinación y
elección del/los gerente/s; los socios por
unanimidad resuelven determinar un solo gerente,
recayendo tal designación en el socio Gabriel
Alejandro Lana DNI 23.736.795, Juzg. de 1ª
Inst. C.C. 7ª Nom. Concursos y Sociedades Nº
4 de la ciudad de Córdoba.

Nº 18060 - $ 99

AFEMA S.A.

Rectificación

Que el presente rectifica el edicto Nº 10656,
publicado en el BOLETIN OFICIAL el día 2
de junio de 2006, atento que se omitió manifestar
que la Asamblea Ordinaria (acta Nº 28) se realizó
con fecha 22 de diciembre de 2005. Córdoba,
18/7/06. Departamento de Sociedades por
Acciones.

Nº 18088 - $ 35

COMPAÑIA ARGENTINA DE
VIVIENDAS, CREDITOS GENERALES Y

MANDATOS S.A.

Cambio de domicilio

La sociedad "Compañía Argentina de Viviendas,
Créditos Generales y Mandatos S.A." inscripta
en el Protocolo de Contratos y Disoluciones al
Nº 380, Folio 1375 del año 1962, ha resuelto,
por Acta de Directorio Nº 253 del 24 de julio de
2006, la inscripción en el Registro Público de
Comercio del cambio de domicilio de la sociedad
a Av. Gral. Paz Nº 7 de la ciudad de Córdoba.
Córdoba, 9 de agosto de 2006. Departamento de
Sociedades por Acciones.

Nº 18044 - $ 35

DEL LAGO S.R.L.

MARCOS JUÁREZ

Constitución de Sociedad

Socios: Ivana Daniela Bonetto, argentina,
casada, D.N.I. 21.641.874, comerciante y Rubén
Edgardo Pisani, argentino, casado, D.N.I.
14.899.642, comerciante, ambos con domicilio
real en Hipólito Yrigoyen 1183, de Marcos
Juárez. Denominación: "Del Lago S.R.L.".
Domicilio: Lavalle 219, Marcos Juárez, Cba.
Duración: 20 años desde 20/5/2006. Fecha
contrato constitutivo: 20/5/2006. Objeto: La
fabricación, armado, distribución y
comercialización de amoblamientos en general;
incluyendo muebles para dormitorios, cocinas,
living comedor, oficinas, bares, restaurantes y
afines. Su importación y exportación. Capital
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Social: $ 12.000.-, que surgen del Inventario de
bienes practicado por el Contador Público Gabriel
Torres Becchio, que integra el contrato. El capi-
tal social se divide en (120) cuotas Sociales de
Pesos ($ 100.-) cada una suscriptas por los socios
de la siguiente manera: Ivana Daniela Bonetto,
(54) cuotas, que representan la suma de pesos
($ 5.400.-) y Rubén Edgardo Pisani, la cantidad
de (66) cuotas sociales que representan la suma
de pesos ($ 6.600.-). Dirección y Administración:
A cargo de Ivana Daniela Bonetto, como "gerente
titular"; en caso de renuncia, ausencia u otro
impedimento, será reemplazado por Rubén
Edgardo Pisani, como "gerente suplente". La Soc.
se obliga con la firma individual del socio gerente,
cualquiera sea el acto que celebre. Cierre ejercicio:
31/12 de cada año. Of. Agosto de 2006. Juzg. 1º
Inst. y 2ª Nom. C. y C. de Ms. Juárez.

Nº 18178 - $ 67.-

INVERSIONES DEL CENTRO S.A.

Elección de Autoridades
Cambio de domicilio

Por asamblea general ordinaria de "Inversiones
del Centro S.A." del 6/2/2006, "unánime" se
designaron nuevas autoridades para la
integración del Directorio: Presidente: Marcos
de Arteaga DNI 22.375.262, domicilio especial
en Rivera Indarte 237, 2º "A", Córdoba, ciudad
y Director Suplente: María Victoria Taravella
DNI 25.202.339, domicilio especial en Nicara-
gua 650, Villa Allende. Ambos mandatos con
duración de 3 ejercicios comerciales. Asimismo,
por acta de directorio del 4/2/2006, se cambió
el domicilio de sede social, siendo su nueva
ubicación Hipólito Yrigoyen 455 PB, Córdoba
ciudad. Córdoba, 24 de agosto de 2006.
Departamento Sociedades por Acciones.

Nº 18066 - $ 35

PRODUCTOS ARGENTINOS S.A.

MALVINAS ARGENTINAS

Reforma de Estatuto. Cambio de sede

Por Acta de Asamblea General Autoconvocada
unánime Nº 6 de fecha 4/8/06, se resolvió
modificar el art. 1º del Estatuto que quedó
redactado de la siguiente manera: "Artículo
Primero: la sociedad se denominará "Productos
agropecuarios S.A. y tendrá su domicilio
comercial y asiento principal de sus negocios
en la jurisdicción de la localidad de Malvinas
Argentina, Departamento Colón, Provincia de
Córdoba, República Argentina, encontrándose
facultada para constituir sucursales, agencias,
representaciones y depósitos en cualquier parte
del país o del extranjero". El domicilio de la
sociedad será: Gaucho Rivero 655, Localidad
de Malvinas Argentinas, Dpto. Colón, Pcia. de
Córdoba. Se ratifica las asambleas Nº 4 (7/10/
05) y Nº 5 (30/5/06). Se ratifican las
publicaciones anteriores en BOLETIN
OFICIAL, objeto del presente.

Nº 18072 - $ 35

DEM SRL

Modificación

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de
52ª Nom. Concursos y Sociedades de Nº 8 de la
ciudad de Córdoba, en autos: "DEM S.R.L. -
Insc. Reg. Púb. Comer. -Otras Registraciones -
Expte. Nº 1080869/36" hace saber que los Sres.
Hugo Enrique De la Roza Argañaras, ha
procedido a la venta y transferencia a favor del
Sr. Fabián Simón Violo, de 25 cuotas sociales

de pesos dos mil ($ 2.000) cada una y Jorge
Ricardo Malbrán, ha procedido a la venta y
transferencia a favor del Sr. Martín De La Roza,
de 25 cuotas sociales de pesos dos mil ($ 2.000)
cada una. Y al mismo tiempo se ha designado
como Gerentes de la sociedad a los Sres. Fabián
Simón Violo y Martín De La Roza y todo ello
como surge del acta Nº 29 de fecha 1/7/2006 de
aceptación de renuncia, designación de nuevos
gerentes y modificación de las cláusula 5ª y 6ª
del contrato social, que quedan redactadas de la
siguiente forma: "Quinta: Capital: el capital
social es fijado en la suma de pesos cien mil ($
100.000) dividido en cincuenta cuotas de pesos
dos mil cada una. Dicho capital ha sido
suscripto íntegramente, de la siguiente forma:
a) Fabián Simón Violo, veinticinco (25) cuotas
sociales, b) Martín De la Roza, veinticinco (25)
cuotas sociales. Tales cuotas se encuentran
integradas en su totalidad por los socios" y
"Sexta: administración: la administración de la
sociedad será ejercida en forma indistinta por
los Sres. Fabián Simón Violo y Martín De la
Roza, quienes quedan investidos del carácter
de socios gerentes, asumiendo su representación
legal y el uso de la firma social. Of. 18/8/06.

Nº 17884 - $ 79

SERAVAL S.A.

Designación de Autoridades

Por Acta Nº Veinticinco de Asamblea General
Ordinaria del 10 de agosto de 2005 se resolvió
integrar el Directorio con un miembro titular y
uno suplente por el término de 1 ejercicio,
designándose en el cargo de Presidente a Héctor
Augusto Martínez Gavier (LE 8.391.130) y
como Director suplente a Ana Teresita
Maldonado (DNI 13.537.703) todos de esta
ciudad de Córdoba. Córdoba, 28 de julio de 2006.
Departamento Sociedades por Acciones.

Nº 18071 - $ 35


