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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

CLUB ATLÉTICO TALLERES

BELL VILLE

En cumplimiento de las disposiciones legales
y estatutarias, la Comisión Normalizadora del
Club Atlético Talleres, convoca a los señores
socios a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 13 de Abril de 2007, a partir de
las 21:30 horas, en su sede social sita en calle
Córdova esq. Hno. Gabriel Tamborín de la
Localidad de Bell Ville, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
Asambleístas para que suscriban el Acta de
Asamblea conjuntamente con los miembros de
la Comisión Normalizadora. 2) Lectura y
consideración del Estado de Situación Patrimo-
nial y Notas anexas al 31 de diciembre de 2006.
3) Lectura y consideración de Informe de la
Comisión Normalizadora. 4) Elección de
Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Pro Secretario, Secretario de Actas,
tesorero, Pro Tesorero, 10 Vocales Titulares y
Comisión de Cuentas: 3 miembros titulares. 5)
Considerar las actuaciones de las ex autoridades
de la entidad.

3 días - 3031 - 9/3/2007 - $ 93.-

ASOCIACIÓN CIVIL TRABAJANDO
ORGANIZADAS DAMOS APOYO

SOLIDARIO

UNQUILLO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
28 de marzo de 2007, 19 hs. en local sito en del
Trabajo 231, Unquillo. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados  para suscribir el
acta de asamblea. 2) Motivos de mora. 3)
Consideración de Memorias y Balances Gen-
erales correspondientes a los ejercicios Nros.
3, 4 y 5 de 2003, 2004 y 2005. Informes de
Comisión Revisora de Cuentas. 4) Renovación
de autoridades. La Secretaria.-

3 días - 3022 - 9/3/2007 - $ 42.-

APRENDIENDO A VIVIR ASOCIACION
CIVIL

GENERAL CABRERA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de
Aprendiendo a Vivir Asociación Civil para el
día 16 de Marzo de 2007, a las 21,00 y 22,00
horas en primera y segunda citación,
respectivamente, en su sede de Salta N° 951 de

la localidad de General Cabrera, con el siguiente.
Orden del día: 1) Lectura y aprobación del acta
anterior. 2) Designación de dos miembros de la
Asamblea para la firma del acta. 3) informe a
los presentes sobre las causales por las que no
se convocó en la fecha prevista por el estatuto.
4) Lectura y consideración de la memoria gen-
eral, consideración del balance general,
inventario, cuentas de gastos y recursos e
informe del revisor de cuentas, todo sobre los
períodos comprendidos entre el 1/7/2003 al 30/
6/2004; 1/7/2004 al 30/6/2005; 1/7/2005 al 30/
6/2006. 5) Designación Junta Electoral y
Renovación de autoridades de Comisión
Directiva: por dos (2) años de mandatos:
Presidente, secretario, tesorero, tres vocales
titulares, por un año de mandato: tres vocales
suplentes - revisor de cuentas titular y suplente.
La sec.

3 días - 3014 - 9/3/2007 - $ 105.-

CLUB ATLETICO CENTRAL BELL
VILLE

BELL VILLE

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
para el día 25 de 2007 a las 10,00 horas en las
nuestras Instalaciones con domicilio de Bv.
Colón 681 de Bell Ville en el caso de no contar
con quorem necesario se realizara el día 01 de
abril de 2007 en el mismo domicilio y a la misma
hora. Orden del Día: 1) Designación de dos
socios para actuar y firmar el acta junto a los
miembros de la Comisión Normalizadora. 2)
Informe de lo actuado por la Comisión
Normalizadora. 3) Consideración de los Bal-
ances y Cuadros Demostrativos de los años
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y
aprobarlos. 4) Elección total de la Comisión
Directiva y Revisadora de Cuentas. El
Secretario.-

3 días - 3023 - 9/3/2007 - s/c.-

LA IDEAL REMIS COOPERATIVA
LIMITADA DE PROVISION DE

SERVICIO, CREDITO Y CONSUMO DE
PROPIETARIOS DE AUTOS DE

ALQUILER DE LA CIUDAD DE LA
CALERA

LA CALERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para
el día 30 de Marzo de 2007 a las 20:30 hs en la
sede de calle Vélez Sarsfield Nº 512 de la ciudad
de La Calera Provincia de Córdoba. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para suscribir
el Acta. 2) Consideración de la Memoria Anual,

Estados Contables y demás, correspondiente a
los ejercicios Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4 y Nº 5
finalizados el 30 de Junio de 2002, 2003, 2004,
2005 y 2006 respectivamente. 3) Lectura Res.
271 "C" de la Dir. De Coop. Y Mutuales para
ejercicios Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4 y Nº 5. 4)
Causas de la realización fuera de término. 5)
Renovación del Consejo de Administración, a)
8 consejeros titulares y 2 suplentes. b) Elección
de 1 síndico titular y 1 suplente. El Secretario.-

3 días - 3033 - 9/3/2007 - $ 63.-

AGRUPACION POLITICA UNION
VECINAL HERNANDO

HERNANDO

Convoca a Elecciones de autoridades
Partidarias para el día 18 de Marzo de 2007 de
08,00 a 18,00 hs. en su local partidario de calle
Carlos Pellegrini 150 de la ciudad de Hernando
a los fines de elegir: Asamblea General
compuesta por 9 miembros. Junta Central
compuesta por un presidente, un secretario, un
tesorero, tres vocales titulares y tres vocales
suplentes. Tribunal de Cuentas, compuesto por
tres miembros titulares y tres suplentes. Tri-
bunal de Disciplina, compuesto por tres
miembros titulares y tres suplentes. UN
apoderado suplente. La recepción de listas para
los comicios se realizará el día 12 de Marzo en
el horario de 18 a 20 hs. en el local partidario de
calle Pellegrini 150 de la ciudad de Hernando.
El Secretario.

N° 3019 - $ 15.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PUBLICOS LA PALESTINA

LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
3/07 a las 20 horas en local de la Cooperativa.
Orden del Día: 1) Designación de dos socios
para suscribir el acta de la asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario.
2) Consideración de la memoria, estados
contables, cuadros y notas anexos, informe del
síndico, informe del auditor y proyecto de
distribución de excedentes, correspondientes al
41° ejercicio económico cerrado el 31 de
Diciembre de 2006. 3) Elección de cinco vocales
titulares por el término de dos años, elección de
tres vocales suplentes por el término de un año,
elección de un síndico titular y un síndico
suplente por el término de un año. La Secretaria.

2 días - 3016 - 8/3/2007 - $ 34.-

ASOCIACIÓN ESCUELA GRANJA
LEONES

LEONES

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 12 de marzo de 2007 a las 22 hs
en su local escolar sito en calle Amadeo Bertini
693 de la ciudad de Leones (Cba.). Orden del
Día: 1) Lectura del acta del ejercicio anterior. 2)
Causas por la que no se realizó la Asamblea
Ordinaria en término. 3) Designación de dos
asociados para firmar el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con Presidente y Secretario. 4)
Lectura y consideración de Memoria, Balance
General, Estado de Resultados, Informe de
Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondiente al 7mo ejercicio Económico y
Social cerrado al 31 de agosto de 2006. Comisión
Directiva.-

3 días - 3027 - 9/3/2007 - s/c.-

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SALSIPUEDES

SALSIPUEDES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/07 a las 16,30 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para firmar
el acta de la asamblea  conjuntamente con el
presidente y el secretario. 2) Consideración de
la memoria anual y balance general e informe de
la junta fiscalizadora correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/12/2006. 3) Renovación parcial
del Consejo Directivo y la Junta Fiscalizadora
de la siguiente manera: a) Elección de 2
miembros titulares del Consejo Directivo por 3
años; b) Elección de 5 miembros suplentes por
finalización de mandato y por un año; c)
Elección de un miembro titular Junta
Fiscalizadora por 3 años por finalización de
mandato. El Sec.

3 días - 2950 - 9/3/2007 - s/c.

PIEROBON S.A.

Por resolución del Directorio y de acuerdo
con lo dispuesto por los estatutos sociales y la
Ley Nro. 19.550, se convoca a los Sres.
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria, a realizarse el día 23 de Marzo
de 2007 a las 18 horas en la sede social calle B.
de la Vega Luque 865 de la localidad de Cruz
Alta, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para que en representación de la
asamblea y conjuntamente con el presidente,
firmen el acta respectiva. 2) Consideración de
la memoria, balance general, con estado de
situación patrimonial, estado de resultados,
estado de evolución del patrimonio neto, notas,
cuadros y anexos complementarios



Córdoba, 07 de Marzo de 2007BOLETÍN OFICIAL2
correspondientes al ejercicio Nro. 12 finalizado
el 31 de Diciembre de 2006. 3) Aprobación de
la gestión del directorio por el ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2006. 4) Consideración
de las remuneraciones a los señores Directores
correspondientes al ejercicio. Artículo Nro. 261
de la Ley Nro. 19.550. 5) Fijación del número
de directores y elección de los mismos por
finalización de sus mandatos. 6) Consideración
para su ratificación de todo lo resuelto en las
asambleas generales ordinaria 1 del 20/5/96,
Ordinaria 2 del 18/7/96, Ordinaria 3 del 11/4/
07, Ordinaria 4 del 27/3/98, Ordinaria 5 del 7/4/
99, Ordinaria 6 del 28/4/2000, Extraordinaria 7
del 28/4/2000 y Ordinaria y Extraordinaria 8
del 2/3/2001, Ordinaria y Extraordinaria 9 del
29/3/2002, Ordinaria y Extraordinaria 10 del
25/4/2003, Ordinaria y Extraordinaria 11 del
26/3/2004, ordinaria y extraordinaria 12 del 29/
4/2005 y Ordinaria y Extraordinaria 13 del 31/
3/2006. Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas
que para asistir a la asamblea deberán cumplir
con las disposiciones estatutarias y legales
pertinentes. Cruz Alta, 27 de Febrero de 2007.
El Directorio.

5 días - 2979 - 13/3/2007 - $ 280.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

TUBOS TRANS ELECTRIC S.A.

Elección de Autoridades

A través de Acta de Asamblea General Ordi-
naria Nº 75, de fecha 31 de Octubre de 2.006, se
aceptó la renuncia de la Cra. Beatriz Elba
Maritano al cargo de Síndico Títular y se aprobó
su gestión, y se designó Síndico Titular al Dr.
Juan Ernesto Del Pópolo, D.N.I. Nº 20.381.112,
abogado, con domicilio real en calle Sarmiento
1.640, 2do. piso, Ciudad de Córdoba, quien
aceptara el cargo para el que ha sido designado,
fijando domicilio especial  en calle Sarmiento
1.640 1º piso, Ciudad de Córdoba.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 28 de Diciembre de 2006.-

Nº 2933 - $ 35.-

LA CASA DE LAS CHOPPERAS SRL

Modificación del contrato de sociedad
Cesión de cuotas sociales

Que por contrato de cesión de cuotas sociales,
de fecha 18/12/2006, el Sr. Adolfo Cassaro (pa-
dre), cede y transfiere a favor de sus hijos y
socios, Víctor José Cassaro, la cantidad de Diez
(10) cuotas de capital de Pesos Cien ($ 100)
cada una, cede y transfiere a favor de Adolfo
Cassaro (hijo) la cantidad de Diez (10) cuotas
de capital de pesos Cien ($ 100) cada una; y
cede y transfiere a favor de Roberto Gustavo
Cassaro, la cantidad de Diez (10) cuotas de capi-
tal de Pesos Cien ($ 100) cada una. La cláusula
cuarta del contrato social queda modificada de
la siguiente forma: "El capital social se establece
en la suma de pesos Quince Mil ($ 15.000)
dividido en ciento cincuenta (150) cuotas, de
Pesos Cien ($ 100) cada una y que los socios
suscriben de la siguiente forma: el Sr. Adolfo
Cassaro (padre) Cuarenta y Cinco (45) cuotas
de capital, de pesos Cien cada una, que hacen
un total de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($
4.500); Víctor José Cassaro, treinta y cinco (35)
cuotas de capital, de pesos cien ($ 100) cada
una, que hacen un total de Pesos Tres Mil
Quinientos ($ 3.500); Adolfo Cassaro (h)
Treinta y cinco (35) cuotas de capital, de Pesos
Cien ($ 100) cada una, que hacen un total de
Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500) y Roberto

Gustavo Cassaro, Treinta y cinco (35) cuotas
de capital, de Pesos Cien ($ 100) cada una, que
hacen un total de Pesos Tres Mil Quinientos ($
3.500) capital que se encuentra totalmente
integrado". Que por Acta social de fecha 18/12/
2006 los socios integrantes de la sociedad "La
Casa de las Chopperas SRL", Adolfo Cassaro
(padre), Víctor José Cassaro, Adolfo Cassaro
(hijo) resolvieron aceptar la renuncia del socio
Roberto Gustavo Cassaro al cargo de Gerente.
Juzgado Civil y Comercial Nº 13 (Conc. y Soc.
Nº 1). Dra. Marcela Antinucci, Secretaria. Of.
15/2/07.

Nº 2108 - $ 99

MONTUIRI S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Gabriela Andrea Monserrat, nacida el
8/1/60, de 46 años de edad, viuda, argentina,
comerciante, DNI Nº 13.983.145, domiciliada
en calle Ayacucho Nº 153 planta Baja, Bº Centro
e Ignacio José Nazar nacido el 24/4/1986, de 20
años de edad, emancipado en los términos del
artículo 131 y concordantes del Código Civil,
según Escritura Nº 245 de fecha 19 de Mayo de
2004, labrada por Escribano Titular del Registro
Nº 726, de la ciudad de Córdoba; la que se
encuentra inscripta en el folio A51 del Libro de
Emancipados - Tomo 5º - Año 2004 de la
Dirección General del Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas, soltero, argentino,
comerciante, DNI Nº 32.280.170, con domicilio
en Manzana 41 Lotes 11 y 12 barrio Residencial
Las Delicias ambos domicilios de la ciudad de
Córdoba. Denominación: "Montuiri S.R.L.".
Fecha de constitución: 1 de diciembre de 2006.
Domicilio: ciudad de Córdoba. Sede social: Av.
General Paz Nº 438, Primer Piso, Bº Centro.
Duración: 20 años a partir de su inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto social:
dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o
asociada a terceros, a las siguientes actividades:
otorgar préstamos a terceros, con dinero propio,
para la adquisición de bienes de consumo,
pudiendo realizar a tal fin las siguientes
operaciones: mediante la financiación con dinero
propio, con garantía real, prendaria y/o
hipotecaria, personal o sin garantía, a corto o
largo plazo, de préstamos y/o aportes para
negocios realizados y/o a realizarse, operaciones
de créditos y financiaciones para la obtención
de préstamos de bienes y/o servicios y sumas
de dinero a través de tarjetas de créditos y
negociaciones de títulos y descuento de
documentos, como así también brindar
asesoramiento financiero a personas físicas y/o
jurídicas. Otorgar créditos y/o realizar aportes
e inversiones de capital con fondos propios, a
particulares o sociedades por interés, cuotas y/
o acciones, realizar financiaciones y operaciones
de créditos en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o
sin ellas, para la adquisición de títulos, acciones
u otros valores mobiliarios y/o inmobiliarios,
administración de sociedades y participación
en otras sociedades por interés y/o cuota y/o
acciones: Quedan excluídas expresamente del
objeto social, las operaciones prevista por la
Ley de Entidades Financieras y todas aquellas
que requieran el Concurso del Ahorro Público.
Para la realización de sus fines, podrá realizar
todas aquellas operaciones que se vinculen con
el objeto de la sociedad a cuyo fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Capital so-
cial: pesos cien mil ($ 100.000) representado
por cien (100) cuotas sociales de pesos cien ($
100) valor nominal cada una de ellas. Gabriela
Andrea Monserrat suscribe novecientas ochenta

(980) cuotas sociales e Ignacio José Nazar
suscribe veinte (20) cuotas sociales.
Administración y uso de la firma social: estará
a cargo de la Sra. Gabriela Andrea Monserrat,
quien revestirá la calidad de "Socio Gerente".
Fecha cierre de ejercicio: el 31 de diciembre de
cada año. Oficina, febrero 15 de 2007. Vázquez,
Prosec..

Nº 2025 - $ 195

MAHU S.A.

En relación al edicto publicado con fecha 6/9/
06 bajo el Nº 18218 se aclara que la Asamblea
Ordinaria Nº 3 de fecha 3/12/04 ratifica lo
aprobado en Acta de Asamblea General Ordi-
naria Nº 1 de fecha 3/1/03 y en Acta de Asamblea
General Ordinaria Nº 2 de fecha 22/4/03.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 6/2/07.

Nº 2321 - $ 35

FISSORE S.A.

Modificación Estatuto Social - Elección
Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria -
Extraordinaria Nº 15 del 2/11/06, se ratificaron
las asambleas generales ordinarias del 31/1/
1996: del 31/1/1997: del 31/1/1998: del 31/1/
1999, del 31/1/2000; del 30/1/2001, del 31/1/
02, del 31/1/03 y del 30/1/04. Se modificaron
los Artículos 4 y 8 del Estatuto, los que quedan
redactados como sigue: Artículo 4: "El capital
social es de pesos Treinta Mil ($ 30.000),
representado por Trescientas Acciones (300)
de pesos Cien ($ 100), valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, de clase
"A" con derecho a cinco (5) votos por acción.
El capital puede ser aumentado por decisión de
la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al Art. 188 de la ley 19.550".
Artículo 8: "La administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto por
el número de miembros que fije la asamblea or-
dinaria, entre un mínimo de uno y un máximo
de cinco, con mandato por tres ejercicios, salvo
que fuera removido por la Asamblea. La
asamblea podrá elegir igual, mayor o menor
número que los titulares y por el mismo período,
a fin de cubrir las vacantes que se produjeran en
orden a su elección. Los miembros titulares y
suplentes son reelegibles indefinidamente. En
su primera reunión el directorio designará un
Presidente y un Vicepresidente, quien reemplaza
a aquél en caso de vacancia, ausencia o
impedimento y actúa simultáneamente con el
Presidente. El directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. En caso de empate el presidente o
quien lo represente tendrá doble voto. La
asamblea fija la remuneración del directorio de
conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550.
La sociedad prescinde de la sindicatura en
consecuencia la elección de directores suplentes
es obligatoria". Se eligieron las siguientes
autoridades: Presidente: Pablo Luis Fissore, DNI
Nº 16.831.053. Vicepresidente: Raúl Elziar
Fissore, DNI Nº 12.467.915 y como Directoras
Suplentes, las Sras. Cecilia Patricia Vázquez,
DNI Nº 18.318.031 y María Fernanda García
Dávila, DNI Nº 17.402.188. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 14/2/07.

Nº 2136 - $ 143

GMC SRL

QUILINO

Constitución de Sociedad

Socios: María Cecilia Carrizo, argentina, DNI
Nº 17.259.486, de 40 años de edad, Contador
Público, con domicilio en calle Av. Argentina Nº
250 de la localidad de Quilino, Pcia. de Córdoba,
divorciada de primeras nupcias de don Carlos
Manuel Vilar y María Haydeé Cabrero,
argentina, viuda, DNI Nº 4.486.504, de 63 años
de edad, pensionada, con domicilio en calle Av.
Argentina Nº 204 de la localidad de Quilino,
provincia de Córdoba. Fecha de instrumento:
1/9/2006. Acta Notarial: cuatrocientos sesenta
y siete, Folio Nº 30 del Libro Nº 15 de
intervenciones a cargo del Escribano Notarial
Julio Javier Bravo. Denominación: "GMC SRL"
Domicilio: Ruta Nac. Nº 60, Km 851, de la
localidad de Quilino. Objeto: fabricación, venta
y distribución de comidas rápidas (tostados,
lomitos, hamburguesas, pizzas, etc.) venta de
golosinas, cigarrillos, cafetería, cremas heladas
y postres helados, refrescos y cualquier otro
tipo de postre o y/o comidas frías y calientes y
productos frescos envasados y/o elaborados,
que directamente se relacionen con el objeto,
Fast-Food, Drugstore y Pub. La sociedad para
la realización de sus fines podrá comprar,
vender, ceder y gravar inmuebles semovientes,
marcas, patentes, títulos valores y cualquier otro
bien mueble o inmueble, podrá celebrar contrato
con las autoridades estatales o con personas
físicas o jurídicas, ya sean éstas últimas
sociedades civiles y comerciales, tenga o no
participación en ellas, gestionar, obtener,
explotar y transferir cualquier privilegio o
concesión que los gobiernos nacionales
provinciales o municipales le otorguen con el
fin de facilitar o proteger los negocios sociales,
dar y tomar bienes raíces en arrendamiento
aunque sea por más de seis años, constituir
sobre bienes inmuebles toda clase de derechos
reales, efectuar las operaciones que considere
necesarias con los bancos públicos primarios y
mixtos y con las compañías financieras, en
forma especial con el Banco de la Nación Ar-
gentina, con el banco de la provincia de Córdoba
y con todas las entidades bancarias autorizadas
a operar por el Banco Central de la República
Argentina, efectuar operaciones de comisiones,
representaciones y mandatos en general, o
efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la
realización del objeto social. Capital social: lo
constituye la cantidad de pesos Diez Mil ($
10.000) representado por mil (1000) cuotas
sociales iguales e indivisibles de pesos diez (10)
cada una de ellas, que los socios suscriben e
integran: María Cecilia Carrizo suscribe
ochocientas (800) cuotas sociales por la suma
de pesos ochocientos ($ 8000) e integra en este
acto el (25%) en efectivo y la Sra. María Haydee
Cabrero, suscribe doscientas (200) cuotas
sociales por la suma de pesos dos mil ($ 2000)
e integra en este acto el (25%) en efectivo. De
todas las cuotas sociales suscriptas se integran
en este acto: María Cecilia Carrizo integra en
efectivo la suma de pesos ($ 2.000) es decir
(200) cuotas sociales de pesos diez ($ 10) cada
una y María Haydee Cabrero integra en efectivo
la suma de pesos ($ 500) es decir (50) cuotas
sociales de pesos Diez ($ 10) cada una.
Dirección, administración y representación: a
cargo de un gerente, pudiendo ser éste socio o
no, designándose gerente en este acto al socio
María Cecilia Carrizo. El uso de la firma social
estará a cargo de cualquiera de los socios en
forma conjunta o indistinta y tendrán todas las
facultades para actuar ampliamente en todos
los negocios sociales, pudiendo realizar
cualquier acto o contrato para la adquisición de
bienes muebles o inmuebles y las operaciones
mencionadas en la cláusula tercera del presente
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contrato. Duración: treinta (30) años contados
a partir de la fecha de inscripción en el RPC.
Cierre de ejercicio y balance: 31/8 de cada año.
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Deán Funes. Dra. Emma del V. Mercado
de Nieto, Juez. Secretaria Nº 1. Dra. Libertad V.
Domínguez de Gómez. Oficina, Deán Funes,
14  de noviembre de 2006.

Nº 2159 - $ 203

PINTO DISEÑO & GRAFICA SRL

VILLA MARIA

Modificación

Adjudicación de cuotas sociales. Por
instrumento privado de fecha 5 de diciembre de
2006, los socios Javier Marcelo Pinto, DNI Nº
23.196.714, de estado civil divorciado, con
domicilio en calle Catamarca Nº 584 de Villa
María y Martín Alberto Pinto, DNI Nº
25.268.404, de estado civil casado, con
domicilio en calle San Juan Nº 462, Dpto. 3 "C"
de Villa María, en virtud de lo resuelto en la
sentencia Nº 296, de fecha 23 de agosto de 2006,
dictada en los autos "Pinto Javier Marcelo y
María Alejandra Cheguirian - Divorcio" que
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil y Comercial de V. María, secretaría
de la Dra. Aurora Rigalt, por la cual se resolvió
adjudicar el cincuenta por ciento (50%) de las
cuotas sociales de la sociedad al socio Javier
Marcelo Pinto, resuelven modificar la cláusula
3ra. del contrato social que queda redactado: el
capital se fija en la suma de $ 99.200 dividido
en 992 cuotas de $ 100 c/u, suscripto por los
socios de la siguiente forma: Javier Marcelo
Pinto la suma de $ 49.600 equivalente a 496
cuotas sociales y Martín Alberto Pinto la suma
de $ 49.600 equivalente a 496 cuotas sociales.
Las cuotas se integran en bienes que tiene la
sociedad según balance especial. Interviene
Juzgado de 1ª Inst. y 3ª Nom. Civil y Comercial
de Villa María (Cba.) Secretaría Nº 5 de la Dra.
Olga S. Miskoff de Salcedo. Villa María, 16 de
febrero de 2007.

Nº 2287 - $ 71

FRACCIONADORA SANTIAGUEÑA
DE GAS SOCIEDAD ANONIMA

Elección de Autoridades

El día 27/10/2006, en Acta Nº 55 de Asamblea
Ordinaria Unánime de Accionistas y Acta de
Directorio Nº 518 del 27/10/2006, Fraccionadora
Santiagueña de Gas Sociedad Anónima, ratifica
la elección de Autoridades de fecha 29/5/06,
según Acta de Asamblea Nº 54 y Acta de
Directorio Nº 514, eligiendo por el término de
tres ejercicios para ocupar cargos en el
Directorio, a las siguientes personas: Por la Clase
"A-1" Presidente: Christophe Pierre Marcel
Rossi, DNI 93.987.389. Directores Titulares:
Juan José Martins, DNI 10.743.481 y Jorge
Carlos Pavicich, DNI 16.767.039. Director
suplente: Oscar Héctor Romanelli, DNI
4.557.312. Por la clase "A-2" Vicepresidente:
Eric Pierre Bozec, DNI 93.982.448, Directores
titulares: Elizabeth Jorgelina Brusca, DNI
20.629.614 y Osvaldo Alejandro Spanu, DNI
4.559.927, Director Suplente: José Luis
Purificato Costa, DNI 16.131.240.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 7 de febrero de 2007.

Nº 2242 - $ 51

DE MADERA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 3
del 17/4/2006 el directorio de la sociedad queda
conformado de la siguiente manera: Presidente:
María Silvia Rudisi (DNI Nº 12.669.729) y Di-
rector Suplente: Fernando Regulo Martínez
(DNI Nº 32.099.186).Inspección de Personas
Jurídicas. Dpto. Sociedades por Acciones.
Córdoba, 29 de noviembre de 2006.

Nº 2418 - $ 35

ENERGEO S.A.

Elección de Autoridades - Edicto
Rectificatorio

Por Asamblea General Ordinaria Nº 12 de
fecha 27 de Octubre de 2005, se ratifican las
autoridades elegidas en Asamblea General Or-
dinaria Nº 9 del 26/4/03 quedando el Directorio
integrado: Presidente: Graciela Alicia Galaverna,
DNI 5.471.788, Vicepresidente: Armando Omar
Meroli, DNI 5.092.808, Director Titular: An-
tonio Primo Meroli, CI 18.928 y Director
Suplente: Jorge Eduardo Anain, DNI 7.645.791,
todos con mandato por dos ejercicios y en
Asamblea General Ordinaria Nº 10 de fecha 28/
4/04, quedando el Directorio integrado:
Presidente: Graciela Alicia Galaverna, DNI
5.471.788, Vicepresidente: Armando Omar
Meroli, DNI 5.092.808 y Director Suplente:
Jorge Eduardo Anain, DNI 7.645.791, todos
con mandato por dos ejercicios.

Nº 2533 - $ 43

DIAGNOSTICO POR IMAGENES
CORRAL DE BUSTOS SA

Elección del Directorio

Según Acta de Asamblea General Ordinaria
del 21/10/2002, en el Punto 5º del Orden del
Día, se han reelectos los miembros del Directorio
conforme lo autoriza el Art. 9 del Estatuto So-
cial por el término de tres ejercicios, quedando
compuesto de la siguiente manera: Presidente
del Directorio: Hilderbrando Alfonso Miller,
DNI Nº 13.456.768, director suplente: Jorge
Roberto Urdangarín, DNI Nº 10.718.067.
Duración de los cargos: los cargos se extenderá
por tres ejercicios, es decir con vencimiento el
30/6/05. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 13 de febrero de 2007.

Nº 2589 - $ 35

MYCOM SRL

Cesión de Cuotas - Cambio de Domicilio

Mediante contrato celebrado con fecha
veintidós de marzo de 2006, Juan Pablo La
Licata DNI Nº 29.253.348, cede veinte cuotas
sociales de la sociedad Mycom SRL, al Sr.
Hernán Javier Jaime, argentino, DNI Nº
24.089.387, de estado civil casado, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Lavalleja Nº
1003 piso 5º Dpto. Nº 10 de la ciudad de
Córdoba. Por acta de reunión de socios de fecha
veintidós de marzo de 2006 se resuelve
modificar el artículo tercero del contrato social
referido al capital, a fin de adecuarlo a la nueva
participación societaria. Por acta de reunión de
socios de fecha treinta y uno de octubre de
2006, se resolvió por unanimidad modificar el
artículo primero del contrato referido al
domicilio socia, radicándose la sociedad en la
ciudad de Córdoba, fijando su sede en Av.
Fernando Fader Nº 3801 planta alta Local Nº
22 de la misma ciudad. Oficina, 20 de febrero
de dos mil siete. Juzg. 1ª Isnt. y 26ª Nom. Civ.
y Com.

Nº 2608 - $ 47

GAMSUR SOCIEDAD DE ECONOMIA
MIXTA

Cancelación s/Liquidación - Fusión por
absorción

En el BOLETIN OFICIAL de fecha 29/1/07
edicto Nº 56 se deslizó el siguiente error: dice:
"Asamblea General Extraordinaria Nº 5 de fecha
29/8/06". Debiendo decir:"Asamblea General
Extraordinaria Nº 5 de fecha 29/8/05". Dejamos
así salvado el error.

Nº 2570 - $ 35

INSTITUTO MEDICO DEAN FUNES
S.A.

Aumento de Capital

Por acta de asamblea general extraordinaria
número 14 de fecha 4/10/04 se resolvió por
unanimidad: a) aumentar el capital social a la
suma de $ 500.000, representado por $ 400.000
acciones ordinarias nominativas no endosables
de pesos uno cada una, valor nominal, sin
derecho a voto, con una preferencia consistente
en un interés anual del 8% sobre el valor de
cada acción preferida, estas últimas suscriptas
en su totalidad por el Sr. Hernán Castro Vita. b)
Modificar la redacción de los artículos cuarto y
quinto del Estatuto de la siguiente manera:
"Artículo Cuarto: el capital social es de Pesos
Quinientos Mil ($ 500.000) representado por
Cuatrocientas Mil ($ 400.000) acciones
ordinarias nominativas no endosables de un peso
valor nominal cada una, con derecho a un voto
por acción y por cien mil (100.000) acciones
preferidas de un peso valor nominal cada una,
sin derecho a voto, con una preferencia
consistente en un interés anual del 8% sobre el
valor de cada acción, preferida. Artículo Quinto:
la sociedad podrá por Asamblea General
aumentar el capital social conforme al artículo
188 de la ley 19.550, mediante la emisión de
acciones ordinarias y/o preferidas regidas por
el artículo 216 y 217 de la Ley 19.550".
Inspección de Personas Jurídicas. Dpto.
Sociedades por Acciones. 28 de junio de 2006.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 15/2/07.

Nº 2544 - $ 75

ESTABLECIMIENTO GIULIODORI E
HIJOS SRL

MARCOS JUÁREZ

Lugar y fecha del contrato social original: en
la ciudad de Rosario (S. Fe) 24 de octubre de
1994. Socios actuales: Myriam Cecilia López
Reveco de López Silva, DNI Nº 93.719.295,
chilena, nacida el 28/8/1961, casada, domicilio
en San Luis 931 de Rosario (S. Fe) y Raquel
Reveco González Vda. de López Vargas, CI Nº
3.627.320-8, chilena, comerciante, domicilio en
Pje. San Esteban 1747 Dpto. 22 comuna de
Florida Santiago de Chile. Nombre:
"Establecimiento Giuliodori e Hijos SRL".
Domicilio: sede social en Pje. 1º de Mayo Nº
630 de Marcos Juárez, Córdoba. Objeto: a)
dedicarse a la explotación en todas sus formas
de actividades agrícolas y ganaderas. b)
Dedicarse a la compra-venta de ganado porcino
o en pie, matanza en establecimientos
autorizados, elaboración de fiambres, conservas,
chacinados y embutidos y demás productos
destinados al consumo público. Capital social:
dieciséis mil ($ 16.000) compuesto 160 cuotas
sociales de $ 100 cada una. Duración: 10 años a

partir de la inscripción en el RPC. Dirección y
administración: a cargo de la Sra. Myriam
Cecilia López Reveco. Cierre del ejercicio:
cerrará anualmente el 31 de enero de cada año.
Bonichelli, Sec..

Nº 2652 - $ 55

CARIEL S.A.

Elección de Directorio

Por Acta de Asamblea Nº 3 de fecha 15/12/
2003 se designaron nuevas autoridades del
Directorio, habiendo sido elegidos por el
término de tres ejercicios, como Director Titu-
lar el Sr. Ambrosio Carlos Gentile, DNI Nº
6.620.192 y como Director Suplente la Sra.
María Elena Gentile DNI Nº 10.585.764, am-
bos con domicilio especial constituido en calle
Sebastián Vera Nº 571 de la ciudad de Río Cuarto.

Nº 2547 - $ 35

ORION.NET S.A.

Reunión de Director Suplente

Por resolución de Asamblea Ordinaria Nº 6
del día 11/11/2006 en su punto Nº 2,
Consideración de la renuncia indeclinable
presentada por el Sr. Director Suplente Luis
Osvaldo Sens, LE 8.463.024 y por decisión
unánime de los accionistas presentes se resolvió
aceptar la renuncia a cargo de Director Suplente
de la sociedad Orion.Net S.A.

Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 27/2/07.

Nº 2548 - $ 35

DISTRIBUIDORA ONA DONNA S.R.L.

Modificación de Contrato Art. 8

Por Acta Nº 1 de fecha 6 de febrero del año
2007 se resolvió aceptar la renuncia como
socio gerente a la Sra. Maira del Valle Britos
González y se aprobó la modificación del Art.
Octavo que quedó redactado del siguiente
modo: Artículo Octavo: Organo de
Administración y Representación: la
dirección y administración de la sociedad
estará a cargo del socio Daniel Oscar Onaindia,
con el titulo de socio gerente, quien tendrá el
uso de la firma social que se expresara mediante
la denominación social seguida de la firma indi-
vidual del socio, el cual no podrá utilizarla en
actividades ajenas a la sociedad, ni
comprometerlas en prestaciones a título, ni en
firmas o avales a favor de terceros o de los socios
individualmente.

Nº 2537 - $ 35

LOZADA Y NOVILLO SRL

Reconducción

Por Acta Nº 33 de fecha 24/10/2006, los Sres.
Socios: Augusto Novillo Saravia, LC 6.512.069
y María Elina Pasman, DNI 9.995.005, han
resuelto por unanimidad: a) Reconducir la
sociedad, estableciendo la continuidad de la
misma hasta el día 28/11/2015. b) Modificar el
domicilio social el que funcionará en Bv.
Chacabuco 1240, PB de esta ciudad de Córdoba.
Juzgado de 1ª Inst. y 13ª Nom. Concursos y
Sociedades Nº 1. Of. 27/2/07. Olmos, Prosec..

Nº 2825 - $ 35

T.R. MEDITERRANEA S.A.

Modificación
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Por Asamblea Extraordinaria de fecha 22 de

marzo de 2005, se resolvió modificar: artículo
1º y artículo 10º del Estatuto de la Sociedad,
que quedan redactados de la siguiente manera:
Artículo Primero: "La Sociedad se denomina
T.R. Mediterránea S.A.. Tiene su domicilio
legal en jurisdicción de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina,
actualmente en Av. Sabattini 5145. Artículo
Décimo: "El directorio tiene todas las
facultades para administrar y disponer de los
bienes, incluso aquellas para las cuales la ley
requiere poderes especiales conforme al
artículo 1881 del Código Civil y artículo
noveno del decreto ley 5965/63. Puede en
consecuencia celebrar en nombre de la sociedad
toda clase de actos jurídicos que tiendan al
cumplimiento del objeto social, entre ellos,
operar con los Bancos de la Nación Argen-
tina, Nacional de Desarrollo, de la Provincia
de Buenos Aires, Hipotecario Nacional,
Banco de la Provincia de Córdoba y demás
instituciones de crédito oficiales o privadas,
establecer agencias, sucursales u otra especie
de representación dentro o fuera del país,
otorgar a una o más personas poderes
judiciales,  inclusive para querellar
criminalmente, o extrajudiciales con el objeto
y extensión que juzgue conveniente. Además
tendrá todas las facultades para decidir el
cambio de domicilio de la empresa si se juzga
conveniente. La representación legal de la
sociedad estará a cargo del Presidente o
Vicepresidente indistintamente, pudiendo
también a este objeto designar a uno o más
directores. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba 14/2/2007.

Nº 2775 - $ 75

PANDBORD SA

RIO CUARTO

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria Nº 1 del
10 de enero del año 2007, de carácter
"unánime" se designó un nuevo Directorio
para la Sociedad, fijándose el mismo en dos
directores titulares y en un suplente por tres
ejercicios, resultando electos: Presidente:
Eduardo Héctor Bordino, DNI Nº 7.992.936.
Vicepresidente: Hugo Antonio Pandolfi, DNI
Nº 6.655.603. Director suplente: Ricardo
Federico Pandolfi, DNI Nº 23.954.971. Río
Cuarto, 23 de febrero de 2007.

Nº 2756 - $ 35

DOSING SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Modificación

Por Acta de Reunión de Socios Nº 24, de fecha
31/5/06, se aprueba la modificación de la
Cláusula Primera del Contrato Social la que
quedará redactada de la siguiente forma:
"Primera: se constituye una sociedad de
responsabilidad limitada que girará bajo la
denominación de Dosing Sociedad de
Responsabilidad Limitada, con domicilio legal
en jurisdicción  de la localidad de Mendiolaza,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Podrá establecer sucursales y agencias en
cualquier punto del país y/o del extranjero y
fijar domicilios especiales para sus
administradores cuando lo estime necesario.
Su sede social se fijará por acta de reunión de
socios". Por Acta de Reunión de Socios Nº
25, de fecha 31/5/06, se resuelve por
unanimidad fijar como sede social la de Av.

Malvinas s/n, Mendiolaza, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Jueza de Con-
cursos y Sociedades Nº 3. Of. 22/2/2007. B.
de Ceballos, Prosec..

Nº 2857 - $ 47

FEAS ELECTRÓNICA S. A.

EDICTO RECTIFICATIVO

En aviso Nº 2027 del 27/02/2007 se consigno
erróneamente el nombre de la Presidente, donde
dice: SUSANA BEATRIZ HAAS, debe leerse:
SUSANA RUTH HASS y su edad, donde dice:
de 47 años de edad, debe leerse: de 48 años de
edad. Con respecto al Director Titular JULIO
CESAR BREZZO, donde dice: de 39 de edad,
debe leerse: de 39 años de edad. Por el presente
se subsana el error.-

Nº 2027 - s/c.-

TENER SA

VILLA ALLENDE

Constitución de Sociedad

Fecha del acto constitutivo: 22/8/2006 y actas
rectificativas y ratificativas de fecha 26/9/06 y
2/11/2006. Socios: Héctor Hugo Brizuela, DNI
8.497.012, argentino, nacido el 30/6/1951, casado,
comerciante, con domicilio en calle Av.
Goicoechea 569 de la localidad de Villa Allende,
Provincia de Córdoba y Gustavo Ismael Brizuela,
DNI 28.888.747, argentino, nacido el 13/11/81,
de estado civil soltero, de profesión comerciante;
con domicilio en calle 9 de Julio 87 de la localidad
de Villa Allende, Provincia de Córdoba.
Denominación: Tener SA. Sede y domicilio: Av.
Goicoechea 569, de la localidad de Villa Allende
de la Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Plazo: 99 años desde la inscripción del
Estatuto Social en el Registro Público de
Comercio. Objeto social: la sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o ajena, o
asociada a terceros, dentro o fuera del país, a la
construcción, compra, venta, permuta, alquiler,
arrendamiento de propiedades inmuebles, inclu-
sive las comprendidas bajo el régimen de
propiedad horizontal, así como también toda
clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo
el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
destinadas a vivienda, urbanización, clubes de
campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y
parques industriales, pudiendo tomar para la
venta o comercialización operaciones
inmobiliarias de terceros. También podrá
dedicarse a la administración de propiedades
inmuebles propias o de terceros. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer los
actos que no sean prohibidos por las leyes o por
estos estatutos. Capital social: el capital social
es de Pesos Veinte Mil ($ 20.000) que estará
representado por doscientas (200) acciones de
Pesos Cien ($ 100) cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de clase "A" con
derecho a un (1) voto por acción el cual fue
suscripto de la siguiente manera: Héctor Hugo
Brizuela, Pesos Diecinueve Mil Doscientas ($
19.200) representado por ciento noventa y dos
(192) acciones de pesos cien ($ 100) cada una,
ordinarias, nominativas no endosables de clase
"A" con derecho a un (1) voto por acción y
Gustavo Ismael Brizuela, pesos ochocientos ($
800) representados por ocho acciones de pesos
cien ($ 100) cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables de clase "A" con derecho a un
voto por acción. Administración: la
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto con el número de

miembros que fije la asamblea ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos
por el término de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar mayor, menor o igual número
de suplentes por el mismo término, con el fin
de llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. Los directores, en su caso,
en su primera reunión deberán designar un
presidente y un vicepresidente, este último
reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento. Designación de autoridades. Se
designan para integrar los órganos de
administración a las siguientes personas.
Presidente: Héctor Hugo Brizuela, quien fija
domicilio en los términos del art. 256 L.S.C. en
Av. Goicochea 569 de la localidad de Villa
Allende, Provincia de Córdoba. Director
suplente: Gustavo Ismael Brizuela, quien fija
domicilio en los términos del art. 256 L.S.C. en
calle 9 de Julio 87 de la localidad de Villa Allende,
Provincia de Córdoba. Representación legal y
uso de la firma social: La representación legal
de la sociedad, inclusive el uso de la firma so-
cial, estará a cargo del presidente del directorio y
en su caso de quien legalmente lo sustituya.
Fiscalización: la sociedad podrá establecer un
órgano de fiscalización o sindicatura, sin
perjuicio del derecho que les asiste a los socios
de examinar los libros y papeles sociales y recabar
del administrador los informes que estimen
convenientes cuando prescindan de sindicatura
conforme los términos del art. 55 de la ley 19.550.
Cuando por aumento de capital resultare
excedido el monto fijado por el art. 299 inc. 2º de
la Ley 19.550, la asamblea ordinaria debe designar
1 síndico titular y 1 síndico suplente por el
término de 3 ejercicios. La sociedad prescinde
de sindicatura. Ejercicio social: 31 de diciembre
de cada año. Dpto. Sociedades por Acciones.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 15/12/06.

Nº 2854 - $ 219

NONA PACA S.A.

VILLA ALLENDE

Constitución de Sociedad

Fecha del acto constitutivo: 22/8/2006 y
Actas Rectificativas y Ratificativas de fecha
26/9/06 y 2/11/2006. Socios: Héctor Hugo
Brizuela, DNI 8.497.012, argentino, nacido
el 30/6/1951, casado, comerciante, con
domicilio en calle Av. Goicoechea 569 de la
localidad de Villa Allende, Provincia de
Córdoba y Gustavo Ismael Brizuela, DNI
28.888.747, argentino, nacido el 13/11/81, de
estado civil solero, de profesión comerciante,
con domicilio en calle 9 de Julio 87 de la
localidad de Villa Allende, Provincia de
Córdoba. Denominación: Nona Paca SA. Sede
y domicilio: Av. General Roca 225, de la
localidad de Villa Allende de la Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años
desde la inscripción del Estatuto Social en el
Registro Público de Comercio. Objeto social:
la sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o ajena, o asociada a terceros,
dentro o fuera del país, a la fabricación,
compra, venta; permuta y comercialización
en cualquiera de sus formas y modalidades,
de productos de librería, juguetería, deportes,
bazar, kiosco y textiles. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad para adquirir derechos
y contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por
estos estatutos. Capital social: el capital so-
cial es de Pesos Veinte Mil ($ 20.000) que
estará representado por doscientas (200)
acciones de Pesos Cien ($ 100) cada una,

ordinarias, nominativas, no endosables, de
clase "A" con derecho a un (1) voto por acción
el cual fue suscripto de la siguiente manera:
Héctor Hugo Brizuela, Pesos Diecinueve Mil
Doscientos ($ 19.200) representado por
ciento noventa y dos (192) acciones de pesos
cien ($ 100) cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de clase"A" con derecho a un
voto por acción y Gustavo Ismael Brizuela,
pesos Ochocientos ($ 800) representados por
ocho acciones de pesos cien ($ 100) cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de
clase "A" con derecho a un voto por acción.
Administración: la administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto con el número de miembros que
fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de cinco, electos por el
término de tres ejercicios. La Asamblea puede
designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. Los directores, en su
caso, en su primera reunión deberán designar
un presidente y un vicepresidente, este último
reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento. Designación de autoridades: se
designa para integrar los órganos de
administración a las siguientes personas.
Presidente: Héctor Hugo Brizuela, quien fija
domicilio en los términos del artículo 256
LSC en Av. Goicoechea 569 de la localidad de
Villa Allende, Provincia de Córdoba. Direc-
tor suplente: Gustavo Ismael Brizuela, quien
fija domicilio en los términos del art. 256 LSC
en calle 9 de Julio 87 de la localidad de Villa
Allende, Provincia de Córdoba.
Representación legal y uso de firma social: la
representación legal de la sociedad, inclusive
el uso de la firma social, estará a cargo del
presidente del directorio y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. Fiscalización: la
sociedad podrá establecer un órgano de
fiscalización o sindicatura, sin perjuicio del
derecho que les asiste a los socios de examinar
los libros y papeles sociales y recabar del
administrador los informes que estimen
convenientes cuando prescindan de
sindicatura conforme los términos del art. 55
de la Ley 19.550. Cuando por aumento de
capital resultare excedido el monto fijado por
el art. 299 inc. 2º de la ley 19.550, la asamblea
ordinaria debe designar 1 síndico titular y 1
síndico suplente por el  término de 3
ejercicios.  La sociedad prescinde de
sindicatura. Ejercicio social: 31 de diciembre
de cada año. Dpto. Sociedades por Acciones.
Córdoba, 28 de diciembre de 2006.

Nº 2855 - $ 207

MEGAGROUP SA

Constitución de Sociedad

Fecha del contrato constitutivo: 23/5/2005 y acta
rectificativa y ratificativa de fecha 22/7/2006.
Socios: Miguel Angel Vargas, DNI 12.873.586,
argentino, de cuarenta y seis años de edad, casado;
comerciante, con domicilio en calle Blas Pascal
5839, Bº Villa Belgrano de esta ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba y Erica Elizabeth Eichler,
DNI 28.401.029, argentina, de veinticuatro años
de edad, soltera, comerciante, con domicilio en
calle Rivadavia 768, Casa 3, Godoy Cruz de la
Provincia de Mendoza. Denominación:
Megagroup SA. Sede y domicilio: J. M. La Serna
1927, Bº Villa Cabrera, Córdoba Capital, República
Argentina. Plazo: 50 años desde la inscripción del
estatuto social en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: la sociedad tiene por objeto la
realización por cuenta propia, de terceros, o
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asociada a terceros, actividades de compra y venta
de mercaderías de limpieza, materias primas,
productos del país o del extranjero, su
industrialización, fraccionamiento,
comercialización por mayor y/o menor,
importación, exportación, inclusive comisiones,
representaciones, consignaciones y mandatos de
los rubros citados. A tal efecto podrá requerir y
constituir a su favor todo tipo de garantías, reales
o personales, tales como prendas, hipotecas,
fianzas, avales. Para el cumplimiento de sus fines
la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
efectuar todas las operaciones, negocios,
actividades, actos y contratos que se relacionen
con su objeto social así como para el desarrollo de
comisiones, consignaciones, licencias,
representaciones y mandatos. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Capital social:
el capital social es de pesos treinta mil ($ 30.000)
representado por trescientas (300) acciones de
Pesos cien ($ 100) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase
"A" con derecho a un (1) voto por acción el cual
fue suscripto de la siguiente manera: Miguel An-
gel Vargas, pesos Veintiocho Mil Quinientos ($
28.500) representado por doscientas ochenta y
cinco (285) acciones de pesos cien ($ 100) cada
una y Erica Elizabeth Eichler, pesos Mil
Quinientos ($ 1500) representado por quince (15)
acciones de pesos cien ($ 100) cada una.
Administración: la administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto con el
número de miembros que fije la Asamblea Ordi-
naria entre un mínimo de uno y un máximo de
tres, electos por el término de tres ejercicios. La
Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con el
fin de llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. Los Directores en su caso,
en su primera reunión deberán designar un
presidente y un vicepresidente, este último
reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento. Designación de autoridades: se
designan para integrarlos órganos de
administración a las siguientes personas.
Presidente: Miguel Angel Vargas. Director
suplente: Erica Elizabeth Eichler. Ambos fijan
domicilio especial en calle J. M. La Serna 1927, Bº
Villa Cabrera, ciudad de Córdoba. Representación
legal y uso de la firma social: la representación
legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del Directorio
y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
Fiscalización: la sociedad podrá establecer un
órgano de fiscalización o sindicatura, sin perjuicio
del derecho que les asiste a los socios de examinar
los libros y papeles sociales y recabar del
administrador los informes que estimen
convenientes cuando prescindan de sindicatura
conforme los términos del art. 55 de la Ley 19.551.
Cuando por aumento de capital resultare excedido
el monto fijado por el art. 299 inc. 2º de la ley
19.550, la asamblea ordinaria debe designar: 1
síndico titular y 1 síndico suplente por el término
de 1 ejercicio. La sociedad prescinde de sindicatura.
Ejercicio social: 31 de mayo de cada año. Dpto.
Sociedades por Acciones. Córdoba, 2 de noviembre
de 2006.

Nº 2856 - $ 207

RELAX SRL

Constitución de Sociedad

Fecha 1/11/06 y acta del 2/11/06. Socios: Pablo
Alejandro Reggiani, DNI 21.395.651, de 35 años
de edad, argentino, casado, contador público de
profesión, con domicilio en calle Fructuoso Rivera
2340, Javier Martínez, DNI 20.200.863, de 38
años de edad, argentino, casado, comerciante, con

domicilio real en calle Cañada 5110 de la localidad
de Isidro Cananova Provincia de Buenos Aires y
Ceveriano López, DNI 93.400.283, de 64 años
de edad, argentino naturalizado, casado,
comerciante, con domicilio en calle  Roma 2168
de la localidad de Isidro Cananova, Provincia de
Buenos Aires. Denominación: Relax SRL.
Domicilio: Av. Pueyrredón 2517 de la ciudad de
Córdoba. Duración: 50 (cincuenta) años a contar
desde la fecha de su constitución. Objeto:
dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a la comercialización de productos
sanitarios y afines. Como así también a la
elaboración, transformación, distribución,
colocación y representación de productos
elaborados y manufacturados de la industria del
plástico. Incluyendo la participación en
licitaciones y concursos de precios para las
actividades mencionadas. Capital: $ 15.000 (pe-
sos Quince Mil), representado por 150 (ciento
cincuenta) cuotas de $ 100 (pesos cien) valor
nominal cada una, suscripta en un 100% (cien
por cien) y que se integra de la siguiente manera:
Pablo Alejandro Reggiani: cincuenta cuotas,
Javier Martínez, cincuenta cuotas y Ceveriano
López, cincuenta cuotas. Las que son integradas
en efectivo en un 25% (veinticinco por ciento)
en este acto y el saldo dentro de los dos años
subsiguientes según ley 19.550. Administración
y representación: la administración, repre-
sentación legal y uso de la firma social, estará -
en forma indistinta- a cargo de Pablo Andrés
Reggiani y Javier Martínez, con el cargo de
Gerentes. Fecha de cierre del ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. Juzgado Civil y Comercial
de 13ª Nom. Marcela Susana Antinucci, secretaria.

Nº 2858 - $ 95


