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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
PRIMA IMPLANTES S.A.
Convocatoria a asamblea
Convoca a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse en la sede social de la entidad sito en
calle Vieytes 1331 B° San Rafael de la ciudad de
Córdoba, el día 23 de agosto de 2006 a las 18 hs.
proponiendo como puntos a tratar por la misma
los siguientes: a) Aprobación de los balances
correspondientes a los períodos 2002, 2003,
2004 y 2005, b) Responsabilidad por la actuación
desplegada por el vicepresidente Sr. Aldo Pérez,
c) Remoción del vicepresidente Sr. Aldo Pérez y
designación de nuevas autoridades como
miembros del directorio. El Directorio.
5 días - 15786 - $$$ - $ 85
LIGA SOLIDARIA COLON
VILLA ALLENDE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
8/06 A LAS 17 HS. en Sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para firmar el
acta. 2) Causa de la convocatoria a asamblea fuera
de término. 3) Consideración de la memoria y
balance general y estado de resultados e informe
del órgano de fiscalización, del ejercicio
económico N° 31/12/05. El Sec.
3 días - 16028 - 9/8/2006 - s/c.
ASOCIACION MUTUAL DE
EMPLEADOS MUNICIPALES
8 DE NOVIEMBRE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 9/9/
06 a las 9,00 hs. en la sede de la Mutual. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para firmar
el acta de asamblea. 2) Explicación de los motivos
del no llamado a asamblea por los ejercicios 2000
al 2004 y la no convocatoria a elecciones en el
año 2002. 3) Consideración del inventario, balance general, cuadro de resultados, memoria del
órgano directivo y el informe de la junta
fiscalizadora, todo referido a los ejercicios 2000,
2001, 2002, 2003 y 2004. 4) Llamado a elecciones
para renovar el total de autoridades de comisión
directiva y órgano de fiscalización. El Sec.
3 días - 16007 - 9/8/2006 - s/c.
ASOCIACION MUTUAL
GUANUSACATE
COLONIA CAROYA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 8/9/

06 a las 21,00 hs. en el Salón del Centro Friulano.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
que junto al presidente y secretario firmen el
acta de la asamblea. 2) Informar motivos por los
cuales la asamblea se realiza fuera de término. 3)
Consideración de la memoria y balance general
de los ejercicios cerrados el 30/4/05 y 30/4/06.
4) Consideración del informe de la Junta de
Fiscalización de los ejercicios cerrados el 30/4/
05 y 30/4/06. 5) Renovación total de las
autoridades de la Mutual: a) Consejo Directivo:
elección de 1 presidente por 2 años, 1
vicepresidente por 1 año, 1 secretario por 2 años,
1 prosecretario por 1 año, 1 tesorero por 1 año,
1 protesorero por 2 años, vocal titular 1° por 2
años, vocal titular 2° por 2 años, vocal titular 3°
por 1 año, vocal titular 4° por 1 año, vocal
suplente 1° por 2 años, vocal suplente 2° por 2
años, vocal suplente 3° por 2 años, vocal
suplente 4° por 1 año, vocal suplente 5° por 1
año y vocal suplente 6° por 1 año; b) Junta de
Fiscalización: elección de miembro titular 1° por
2 años, miembro titular 2° por 2 años, miembro
titular 3° por 1 año, miembro suplente 1° por 2
años, miembro suplente 2° por 1 año y miembro
suplente 3° por 1 año; 6) Proclamación de las
autoridades electas. El Sec.
3 días - 16016 - 9/8/2006 - s/c.
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2) Motivos por la demora al llamado de asamblea.
3) Consideración de la memoria, balance, cuadro
de resultados y anexos correspondiente al
ejercicio 2005. Informe de auditoria e informe
del síndico. 4) Elección de cargos vacantes, 4
suplentes y 2 titulares por inasistencia de los
mismos a los consejeros. La asamblea se
realizarán válidamente sea cual fuere el número
de asistentes una hora después de la fijada en la
convocatoria si antes no se hubiese reunido la
mitad más uno de los asociados. El Sec.
N° 16010 - $ 24.COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO
“JOSE MANUEL ESTRADA”
Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 19 de Agosto de 2006 a las 17,00 horas en
Ituzaingó 1228 - B° Nueva Córdoba. El orden
del día será el siguiente: 1) Informe y
consideración de las causales por las cuales no
se convocó en término la asamblea; 2) Lectura y
aprobación de memoria, balance e informe de
comisión revisora de cuentas del período 20042005 y 2005-2006; 3) Elección de autoridades
para cumplimentar mandatos de: Rector,
vicerrector, tesorero y secretario por el término
de tres (3) años. Pro-secretario, pro-tesorero,
vocal titular, vocal suplente y tres socios para
integrar comisión revisora de cuentas por el
término de un (1) año; 4) Designación de dos
socios para refrendar el acta. El Sec.
N° 16000 - $ 24.-

VILLA CARLOS PAZ
Convoca Asamblea General Ordinaria el 31/8/
06 a las 21 hs. en la sede social. Orden del Día. 1)
Informe de lo actuado por la comisión. 2)
Consideración de la memoria y estado
patrimonio practicado al 31/12/05. 3) Designación
de 2 socios para firmar el acta. El Sec.
3 días - 16014 - 9/8/2006- s/c.
COOPERATIVA DE VIVIENDA DEL
CARMEN LTDA.
VILLA ALLENDE
En cumplimiento con lo previsto en los
estatutos, Capítulo V “De las Asambleas”,
concordante con el Capítulo VI de la Ley 20.337,
Cooperativa de Consumo y Vivienda “Del
Carmen” Limitada convoca a los señores
asociados a la Asamblea General Ordinaria que
se desarrollará el día 2 de Setiembre de 2006, a
las 16,00 hs. en las instalaciones de la Entidad,
sita en calle Figueroa Alcorta N° 394 de la ciudad
de Villa Allende, para considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Elección de dos (2) asambleístas
para que conjuntamente con el presidente y
secretario aprueben y firmen el acta de asamblea.

DE 2006

CIRCULO ODONTOLÓGICO REGIONAL
DE RIO TERCERO
Convocase a los señores socios a la Asamblea
General Extraordinaria a realizarse el día 29 de
Agosto de 2006 a las 20,00 hs. en el local de la
entidad sito en calle Deán Funes 276 de la ciudad
de Río Tercero, a fin de tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Modificación parcial del estatuto en
el artículo 41 inciso c). 2) Designar dos socios
para suscribir el acta conjuntamente con el
presidente y secretario. El Sec.
3 días - 15993 - 9/8/2006 - $ 42.CIS S.A.
RIO CUARTO
Convoca a los accionistas de “Cis S.A.” a la
asamblea ordinaria a celebrarse el veintitrés de
Agosto de dos mil seis, a las doce horas, en calle
Hipólito Irigoyen N° 1387, de la ciudad de Río
cuarto, Provincia de Córdoba para considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos
accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2)
Rectificar el punto quinto del orden del Día y
ratificar en los demás contenidos la asamblea

ordinaria n° 24 del 24/9/04 y 3) Ratificar la
asamblea ordinaria N° 25 del 10/8/05. El
Directorio.
5 días - 15854 - 11/8/2006 - $ 70.CLUB SPORTMAN CAVANENSE
CAVANAGH
Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
31/8/06 a las 20 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de dos socios presentes para
firmar el acta junto al presidente y secretario en
representación de la asamblea. 2) Reforma de
los artículos 1° y 60° de los estatutos sociales
vigentes. El Sec.
3 días - 15985 - 9/8/2006 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS AUGUSTO POLLINI
RIO SEGUNDO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/
8/06 a las 09,00 horas en la sede social. Orden
del Día: 1) Motivo por el cual la asamblea general se realiza fuera de término. 2) Elección de 1
presidente y 1 secretario para presidir la
asamblea. 3) Lectura del acta anterior. 4) Lectura
de memoria anual período con cierre de ejercicio
al 31/12/05 consideración del balance y cuadro
comparativo de ingresos y egresos del ejercicio
finalizado el 31/12/05 e informe de la comisión
revisora de cuentas. 5) Designación de 2 socios
presentes para firmar el acta de asamblea. 6)
Comentarios finales de los miembros de la
comisión directiva. La Pro-Secretaria.
3 días - 15959 - 9/8/2006 - s/c.
LIGA REGIONAL COLON
JESÚS MARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 25 de Agosto de 2006, a las 21,30 horas en su
sede social, sito en calle Córdoba 231 de la ciudad
de Jesús María, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2) Elección de dos (2) asambleístas para
suscribir el acta de asamblea. 3) Análisis de las
causas por las cuales no se llamó en término
estatutario la asamblea general. 4) Consideración
y aprobación de las memorias, balances generales,
cuadros de resultados e informes de la comisión
revisora de cuentas, correspondientes a los
ejercicios contables cerrados el 31/1/2005 y 31/
1/2006, respectivamente. 5) Elección de
presidente; cinco (5) consejeros titulares para
integrar la Mesa Directiva y Tres (3) miembros
para constituir la comisión revisora de cuentas,
todos por un año en sus mandatos. El Sec.
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5 días - 15655 - 11/8/2006 - $ 140.INSTITUTO SECUNDARIO PRIVADO
EMPALME CR. ABEL GONZALEZ
LACANNA
Convocase a los Sres. Socios del Instituto
Secundario Privado Empalme - Cr. Abel González
Lacanna (I.S.P.E.) con sede social en calle Las
Arrias N° 4073 de Barrio Empalme - Cba. a la
asamblea general ordinaria cumplimentando las
disposiciones del Capítulo VI artículo 38, 39 y
31 del estatuto social de la Institución, que se
llevará a cabo el día 15 de Setiembre de 2006 a
las 18,30 horas, con media hora de tolerancia en
nuestra sede, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de 2 (dos) socios para firmar
el acta. 2) Memoria, balance e informe de la
comisión revisora de cuentas del ejercicio
correspondiente al 31/5/2005 al 31/5/2006. 3)
Informe de la Sra. Directora docente. 4) Elección
de la Junta Escrutadora. 5) Elección de 5 (cinco)
consejeros suplentes por el término de 1 (un)
año, 6) Elección de 3 (tres) miembros titulares
por la comisión revisora de cuentas y 2 (dos)
miembros suplentes por el término de 1 (un)
año, según lo estipulado en el Estatuto General
de la institución. Cba., 1 de Agosto de 2006. La
Secretaria.
2 días - 15957 - 8/8/2006 - $ 48.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
JC INVERSIONES S.A.
Constitución de Sociedad
1) Datos personales de los accionistas: Sr. Juan
Alejandro Degiovanni, argentino, casado, de 58
años de edad, DNI. 7.997.983, de profesión
comerciante, domiciliado en calle Hipólito
Yrigoyen 584, 7° Piso, de esta ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, y Sra. Celia Gladis Baldor
de Degiovanni, argentina, casada, de 58 años de
edad, L.C. 5.575.225, de profesión comerciante y
domiciliada en calle Av. Colón 884 7° Piso Dpto.
“A” de esta ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba. 2) Fecha del instrumento de constitución:
7 de Abril de 2006. 3) Denominación: JC
Inversiones S.A. 4) Domicilio Legal: Hipólito
Yrigoyen 584 7° Piso, de esta ciudad de Córdoba,
Pcia. de Córdoba, República Argentina. 5) Objeto:
La sociedad tendrá por objeto la inversión en
construcción, comercialización y administración
de todo tipo de inmuebles, administración y
comercialización de acciones, valores mobiliarios,
y todo tipo de títulos representativos de activos
ya sea por cuenta propia y/o de terceros. Para la
realización del objeto social, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derecho y contraer
obligaciones pudiendo comprar, vender, permutar,
dar y recibir en locación, comodato, uso
habitación, usufructo y/o intervenir en cualquier
forma de aprovechamiento de bienes inmuebles y
demás títulos valores. La sociedad podrá valerse
de los profesionales habilitados que para cada caso
se requiera. Asimismo la sociedad podrá intervenir
en operaciones financieras, excluídas las actividades
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras
Ley 21.526, franquicias, representaciones,
mandato, fideicomisos, y cualquier otra actividad
por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, que se relacionen directamente con su
objeto social. 6) Duración: noventa y nueve años
que se contaran desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. 7) Capital Social:
pesos veinticinco mil ($ 25.000) dividido en
veinticinco mil (25.000) acciones de un peso ($
1,00) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A” con

derecho a (5) votos por acción. 8) suscripción: Sr.
Juan Alejandro Degiovanni suscribe 12.500
acciones de la Clase “A” y Sra. Celia Gladis Baldor
de Degiovanni suscribe 12.500 acciones de la Clase
“A”. 9) Administración y Representación: La
administración de la sociedad estará a cargo de un
directorio compuesto por un mínimo de uno (1) y
un máximo de diez (10) directores titulares, según
lo determine la asamblea ordinaria correspondiente,
electos por el termino de tres (3) ejercicios. La
asamblea podrá o deberá, conforme lo previsto en
el Art. 258 de la Ley 19.550, según corresponda,
designar igual o menor número de suplentes, por
el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeran en el orden de su elección. La
representación de la sociedad estará a cargo del
presidente o vicepresidente indistintamente, bajo
cuya firma quedará obligada la sociedad. El uso de
la firma social estará a cargo del presidente o
vicepresidente indistintamente. 10) Fiscalización:
La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un
síndico titular elegido por Asamblea Ordinaria por
el término de un (1) ejercicio. La Asamblea también
deberá elegir igual número de suplentes y por el
mismo término. Los síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, deberes y
obligaciones establecidas en la Ley N° 19.550. Si
la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299, de la Ley N° 19.550,
podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor que le
confieren los Arts. 55 y 284 de la Ley N° 19.550.
11) Se prescinde de la sindicatura. 12) Cierre del
ejercicio: el 31 de Diciembre de cada año. 13)
Nómina del directorio: directores titulares y
presidente: Sr. Juan Alejandro Degiovanni,
Argentino, casado, de 58 años de edad, comerciante,
DNI. 7.997.983, con domicilio real en calle
Hipólito Yrigoyen 584, 7° Piso, de esta ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, como director
titular y vicepresidente Sra. Celia Gladis Baldor
de Degiovanni, argentina, estado civil casada, de
58 años de edad, L.C. 5.575.225, con domicilio en
Av. Colón 884, 7° Piso, Dpto. “A” de esta ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba y como
directores suplentes al Sr. Marcos Javier
Degiovanni, argentino, comerciante, divorciado,
de 26 años de edad, DNI. 27.058.480, con domicilio
en Av. Colón 884, 7° Piso, Dpto. “A” de esta
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba y Srta.
María Belén Degiovanni, argentina, estado civil
soltera, comerciante, de 23 años de edad, DNI.
29.475.488 con domicilio en Hipólito Yrigoyen
584, 7° Piso de esta ciudad de Córdoba, Prov. de
Córdoba.
N° 14123 - $ 220.AYBAR TRANSFORMADORES SRL
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Verino, dieciséis cuotas de pesos cien, valor nominal cada una. Las cuotas sociales se integran en un
100% en bienes que surgen del inventario de
iniciación que se adjunta. Administración y
representación: Gerente: Rodolfo Verino. Cierre
del ejercicio: 31 de marzo de cada año. Juzgado
Civil y Comercial de 29ª Nom. Oficina, 21/7/06.
N° 15128 - $ 59
PERVIMAR S.R.L.
Modificación
Por acta de fecha 31/12/92 de la sociedad
denominada “Pervimar SRL” el Sr. Elvio Ignacio
Visintini cede la totalidad de las cuotas sociales
al Sr. Abel Gerardo Visintini. Por acta de fecha
30/12/94 se reformula el contrato social en los
siguientes términos: se fija nuevo domicilio leal
de la sociedad en lote 37 “C” de Colonia Caroya,
pedanía Cañas, Departamento Colón, Provincia
de Córdoba, República Argentina; se modifica la
cláusula segunda del contrato social como: la
sociedad tiene por objeto: a) Dedicarse por
cuenta propia a las operaciones de compra y
venta, explotación, comercialización,
importación, exportación y fabricación de tejas
y cerámicas en sus diversos tipos y modelos
para la construcción en todo tipo de obras de
ingeniería o arquitectura, b) dedicarse a la
actividad agropecuaria mediante la explotación,
administración, compra, venta, exportación,
importación, cultivo, aprovechamiento integral
del suelo y la riqueza, por sí o por cuenta de
terceros, de toda clase de establecimientos de
cualquiera de los aspectos agrícolas, ganaderos,
forestales, de pastoreo, frutícolas o de granos.
Podrá accesoriamente realizar operaciones industriales, mediante la producción, fabricación,
transformación, elaboración y distribución de
productos y subproductos siempre que se
relacione con el objeto, se aumenta el capital
social a la suma de $ 50.000; la duración de la
sociedad será hasta el día 20 de julio del año
2027, administración y representación a cargo
de ambos socios quienes actuarán en forma
indistinta. Por acta de fecha 3/5/95 se aclara que
el Sr. Elvio Ignacio Visintini en acta de fecha 31/
12/92 cede 50.000 cuotas sociales, se deja sin
efecto las modificaciones instrumentadas en las
cláusulas tercera y quinta del contrato social las
que se reformulan a los siguientes términos: Capital social: $ 50.000, Administración y
representación a cargo de ambos socios Armando
Francisco Visintini y Abel Gerardo Visintini
quienes actuarán en forma indistinta. Fdo. Dra.
Carolina Musso, secretaria del Juzg. de 1ª Inst.
y 52ª Nom. C. y C. Cba. 27 de junio de 2006.
N° 15129 - $ 151

Constitución de Sociedad
MARIO G. SOSA Y ASOCIADOS SRL
Socios: Rodolfo Verino, DNI 22.162.005,
argentino, nacido el 29/4/1971, casado, Ing. Industrial, domiciliado en Belgrano 1205, B°
Güemes y Miriam Noemí Aguirre, DNI
22.421.969, argentina, nacida el 18/9/1971,
casada, comerciante, domiciliada en Belgrano
1025, B° Güemes, ambos de esta ciudad de
Córdoba. Fecha de constitución: contrato del 7/
6/2006.
Denominación:
“Aybar
Transformadores SRL”. Domicilio: Belgrano
1275, B° Güemes, ciudad de Córdoba. Objeto:
la sociedad tendrá por objeto la fabricación de
motores eléctricos, transformadores y
generadores. Duración: 5 años a partir de su
inscripción por ante el Registro Público de
Comercio. Capital social: pesos Dieciséis Mil,
dividido en ciento sesenta cuotas de pesos cien
valor nominal cada una: Suscripción: Miriam
Noemí Aguirre, ciento cuarenta y cuatro cuotas
de pesos cien, valor nominal cada una y Rodolfo

Modificación de Contrato
Por Acta N° 1 de fecha 8 de mayo de 2006, los
socios Mario Germán Sosa, DNI 6.066.657,
Pablo Santo Otazua, LE 8.651.696 y María
Teresa Alvarez, DNI 10947997, resuelven la
reactivación societaria o reconducción de la
sociedad “Mario G. Sosa y Asociados SRL”,
inscripta en el R.P.C bajo el número 0027 folio
147, tomo 1 de fecha 8/1/1996 y con ello
modificar la cláusula Cuarta del contrato
constitutivo, reconduciendo dicha sociedad por
el término de un año a partir de la inscripción
por ante el R.P.C. Modificación contrato social,
Juzgado de 13ª Nom. C. y C. (Conc. y Soc. N°
1) Dra. Marcela Susana Antinucci, secretaria.
Of. 7/7/06.
N° 15168 - $ 35

COMPUTROL SRL
SAN FRANCISCO
Designación de Socio Gerente
Por convenio privado del 22/3/2006 los señores
Ernesto Galiano, DNI N° 13.728.438, Ana
María Zurbriggen, DNI N° 12.304.329 y
Alejandro Galiano, DNI N° 30.155.244, únicos
socios de la entidad “Computrol SRL” se reúnen
en el domicilio social sito en calle Santiago
Pampiglione N° 4360 de la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, con la finalidad de
designar el socio gerente a los efectos de que se
haga cargo de la dirección y administración social con los términos de alcance previsto en la
cláusula quinta del contrato social y previa
deliberación se resuelve por unanimidad designar
al señor Ernesto Galiano, DNI N° 13.728.438
en el cargo de socio gerente, quien en el mismo
acto aceptó el cargo de plena conformidad,
dándose así por terminado el mismo. San Francisco, 17 de mayo de 2006. P. de Giampieri,
Sec..
N° 15328 - $ 35
INTEL SOFTWARE DE ARGENTINA S.A.
Cambio de Jurisdicción
Se comunica que por Asamblea Extraordinaria
Unánime del 11/4/2006, se resolvió el cambio de
jurisdicción de la sociedad a la provincia de
Córdoba y la reforma del Artículo Primero del
Estatuto Social, el que quedó redactado de la
siguiente forma: “Artículo Primero: Se
constituye una sociedad anónima bajo la
denominación de “Intel Software de Argentina
S.A.” con domicilio legal en la jurisdicción de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina”. Se fija la sede en la calle
25 de Mayo 267, 3° Piso, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Dpto. de Soc. por Acc.
Inspección de Personas Jurídicas. Córdoba, 4/7/
06.
N° 15320 - $ 39
REVELACION SOCIEDAD ANONIMA
Edicto rectificatorio y ampliatorio
En aviso N° 529 de fecha 17 de febrero de
2006 se consignó erróneamente: 1) Que la
sociedad se constituyó mediante acta de
directorio, cuando en realidad se constituye
mediante reunión de socios, el 30 de noviembre
de 1979. 2) Que se ha consignado la
denominación social Revelación SA, cuando es
Revelación Sociedad Anónima. También se
omitió: 1) La fecha a partir de la cual cuentan los
100 años de duración, debiendo contarse a partir
del 30 de noviembre de 1979. 2) Se omitió
consignar que conforme artículo 8° del Estatuto:
el presidente o vicepresidente indistintamente o
dos directores cualesquiera, representarán a la
sociedad. 3) Se omitió consignar que la sociedad
se domiciliará en Montevideo, y podrá tener
ramificaciones dentro y fuera del país, conforme
el artículo 1° en calle Bv. Artigas 1825, Local 30
de la ciudad de Montevideo, República Oriental
del Uruguay, según acta de directorio del 13 de
diciembre de 2004. Capital: N$ 200.000. El
directorio podrá aumentarlo con aprobación de
las autoridades competentes a N$ 10.000.000.
Además se completan los datos del
Representante, cuya profesión es empleado,
nacido el 4 de noviembre de 1941, de 64 años.
Quedando así subsanado lo requerido por la
Inspección de Personas Jurídicas. Córdoba, 25
de julio de 2006.
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N° 15338 - $ 59
MANDATOS Y SERVICIOS S.A.
Edicto Rectificatorio del Edicto N° 5355
Elección de Autoridades - Cambio sede social
Por Acta de Asamblea Ordinaria del día 17 de
enero de 2005, fueron electos como Director
Titular - Presidente el Sr. Eduardo Omar Miles,
DNI N° 10.046.324 y como Director Suplente
el Sr. Jorge Oscar Miles DNI N° 8.390.743. Se
ratificó cambio de domicilio de la sede social
dispuesto por Acta de Directorio de fecha 7 de
diciembre de 2004 donde se estableció como
nueva sede social en calle San José de Calasanz
N° 49, Piso 2°, Dpto. “B” de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.
N° 15215 - $ 35
HOCSMAN CEREALES SRL
Constitución de Sociedad
Socios: Raúl Alberto Avendaño, DNI
22.370.614, 34 años, comerciante, argentino,
soltero, Domicilio: Punilla 1947 B° Empalme,
Córdoba y Ana Paula Ruffa, DNI 25.609.959,
29 años, comerciante, argentina, casada,
domicilio: Avellaneda 156, 4° A, Córdoba.
Duración: 60 años a partir de su inscripción en
el R.P.C. Denominación: Hocsman Cereales
SRL. Fecha instrumento: 7/7/06. Domicilio:
Jurisdicción de la ciudad de Córdoba y Sede en
Albert Sabín 6078, B° Villa Belgrano, Córdoba.
Capital: $ 20.000 dividido en 20 cuotas suscriptas
por partes iguales. Objeto: explotación de
establecimientos agrícolas, ganaderos, frutícolas
y granjas, la comercialización de maquinarias
agrícolas, acondicionamiento y acopio de cereales,
oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos
balanceados, semillas, fertilizantes, herbecidas,
plaguicidas, agroquímicos y todo otro tipo de
productos que se relacionen con la actividad
agropecuaria, desmontes y movimientos de
tierra. Para el cumplimiento de su objeto social
la sociedad podrá realizar todo tipo de gestión,
mandato, consignación, comisión, gestión de
negocios, intermediación, importación,
exportación, representación y financiación,
excluídas las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras. Administración y
Representación: Raúl Alberto Avendaño como
socio gerente. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre
de cada año. Of. 7/7/06.
N° 15318 - $ 63
ZOPPETTI SERVILLETAS E
HIGIENICOS SRL
Constitución de Sociedad
Por contrato y acta ambos de fecha 16/5/2006,
suscriptos el 24/5/2006, Zoppetti Enrique Omar,
casado, con domicilio real y especial en calle
Salta N° 555, B° Centro, de esta ciudad de
Córdoba, Capital, de 43 años de edad, argentino,
de profesión comerciante, DNI N° 16.083.673
y Zoppetti Juan Carlos, casado, con domicilio
real y especial en calle Esparta y Wagner N°
124, B° Sol y Lago, de la ciudad de Carlos Paz,
Provincia de Córdoba, de 43 años de edad,
argentino, de profesión comerciante; DNI N°
16.083.679. Denominación: Zopetti Servilletas
e Higiénicos SRL. Domicilio: ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Sede
social: Sarmiento N° 113, B° Centro, Córdoba.
Objeto:
importación,
exportación,
comercialización de productos de librería,
papelería y afines, conversión de papel y fábrica
de productos de higiene, por mayor y por menor,

por cuenta propia o de terceros y en general
todo lo relacionado con la misma, pudiendo
asociarse con terceros, tomar representaciones
y comisiones, tanto en el país como en el
extranjero. Para el cumplimiento de su objeto
social, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica,
pudiendo inclusive presentarse en licitaciones
públicas o privadas; e inscribirse en todos los
registros de contratistas del estado, ya sean
nacionales, provinciales o municipales. Duración:
diez años contados a partir de su inscripción en
el Registro correspondiente. Capital social: $
45.100. Representación legal: a cargo de los
señores Zopetti Enrique Omar y Zoppetti Juan
Carlos quienes ejercerán el cargo de socios
gerentes por el término de duración de la sociedad
quienes actuarán en forma conjunta. Como
excepción a la presente cláusula, le está
prohibido comprometer a la sociedad en
prestaciones a título gratuito, garantías o avales
a terceros, si no es bajo el asentimiento expreso
de los demás socios. La sociedad no podrá actuar
como garantía o fiadora de socios o de terceros,
les queda prohibido a los socios comprometer la
firma social en actos extraños al objeto de la
sociedad. Cierre del ejercicio: 30 de junio de cada
año. En la ciudad de Córdoba, a los 12 días del
mes de junio de 2006. Vázquez, Prosec..
N° 15308 - $ 103
GRUPO DEL SUR SRL
Por acta del 7/2/06 se decidió la disolución de
la sociedad y por acta del 5/4/06 se nombró
liquidadota a la Sra. Sonia Marisa Alasia (DNI
18.276.081) Oficina 20/7/06. Juzgado de 1ª Inst.
y 7ª Nom. C. y C.
N° 15501 - $ 35
LIBERTAD S.A.
Aumento de Capital - Reforma Estatuto
En el Edicto N° 13080 publicado el 3/7/2006,
donde dice: “Asamblea General Extraordinaria
N° 29 del 5/13/2003”, debe decir: “Asamblea
General Extraordinaria N° 29 del 5/12/2003”.
N° 15513 - $ 35
ADAVEL S.A.
Aumento de Capital - Reforma Estatuto Cambio de Sede Social
Por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria del 30/5/06, que ratifica Asamblea
General Extraordinaria del 15/8/03 y Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria del 24/2/05,
se resolvió: aprobar el aumento de capital social
de $ 30.000 a la suma de $ 150.000, mediante
capitalización de aportes irrevocables aportados
por los socios por la suma de $ 120.000. El Art.
4° queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo Cuarto: el capital social es de pesos
ciento cincuenta mil ($ 150.000) representado
por quince mil acciones ordinarias; nominativas
no endosables de pesos diez ($ 10) valor nominal cada una con derecho a un voto por acción.
El capital puede ser aumentado por decisión de
la Asamblea General Ordinaria hasta el quíntuplo
de su monto de conformidad al art. 188 de la Ley
19.550”. Asimismo se resolvió trasladar la sede
social a Av. Colón 335/377, 1er. Subsuelo, Local
21 Galería Cinerama, de la ciudad y provincia de
Córdoba. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 27 de junio de 2006.
N° 15221 - $ 55
VIRGEN DEL MILAGRO SRL
Modificación

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 13ª Nom. C. y C. de la
ciudad de Córdoba, Sec. Marcela Susana
Antinucci, en autos: “Virgen del Milagro SRL
Insc. Reg. Púb. de Comer. - Modif. (Cesión,
Prórroga, Cambio de sede, de objeto) (Expte. N°
1055533/36)”, Por acta social de fecha 11/4/06,
los socios de la misma Sres. Javier Cacciavillani
y Luz Juana Mercedes Gandini, se reúnen a los
fines de tratar el siguiente orden del día:
modificación de la Cláusula Primera del contrato
social que quedará redactada como sigue: Primera:
Denominación y sede social: la sociedad girará
bajo el nombre de “Virgen del Milagro SRL” y
tendrá su domicilio en la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina, y
su sede legal en calle General Araoz Lamadrid
N° 105, ciudad de Córdoba, República Argentina pudiendo asimismo establecer agencias,
sucursales, corresponsalías en cualquier parte
del país o del extranjero. Fdo. Marcela Susana
Antinucci, secretaria. Of. 28/6/06.
N° 15511 - $ 43
COMERCIAL SALSIPUEDES S.A.
Constitución de Sociedad Anónima
Fecha de constitución: 11/7/2006. Accionistas:
Sr. Andrés Pascual, DNI 20.453.882, de 37 años
de edad, de nacionalidad argentina, de profesión
Contador Público Nacional, casado, con
domicilio en calle Alvear N° 19, 6° Piso “B”,
ciudad de Córdoba, Sr. José María Mallol, DNI
20.620.069, de 37 años de edad, de nacionalidad
argentina, comerciante, casado, con domicilio en
9 de Julio s/n Lote 8 y 9, Manzana 40, B° Villasol,
Salsipuedes, Provincia de Córdoba, Guillermo
Raúl Marchetti, DNI 22.424.125, de 34 años de
edad, casado, de nacionalidad argentina, de
profesión Técnico en Turismo y Hotelería, con
domicilio en 9 de Julio s/n, Salsipuedes, Provincia
de Córdoba y el Sr. Rodolfo Julio Nanini, DNI
16.992.901, de 41 años de edad; de nacionalidad
argentina, de profesión comerciante, casado, con
domicilio en calle Cástulo Peña N° 637, de la
ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba.
Denominación: Comercial Salsipuedes 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 Av. Colón N° 26, de la
ciudad de Córdoba, Dpto. 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. Capital social:
$ 30.000 representado por 3000 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
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manera: el Sr. Andrés Pascual la cantidad de 500
acciones equivalentes a $ 5.000 de capital, el Sr.
José María Mallol la cantidad de 500 acciones
equivalentes a $ 5.000 de capital, el Sr. Guillermo
Raúl Marchetti, la cantidad de 1000 acciones
equivalentes a $ 10.000 de capital y el Sr.
Rodolfo Julio Nanini la cantidad de 1000
acciones equivalentes a $ 10.000 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 1 ejercicio
económico. La asamblea ordinaria 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. Andrés Pascual, DNI 20.453.882 como
Presidente, el Sr. Guillermo Raúl Marchetti como
Vicepresidente y el Sr. José María Mallol, DNI
20.620.069, como Director Suplente. La
representación y uso de la firma social estará a
cargo del Presidente y Vicepresidente del
Directorio en forma conjunta. Fiscalización: se
ha optado por prescindir de la sindicatura, siendo
la misma ejercida por los accionistas conforme a
lo prescripto por los Arts. 5 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.
N° 15727 - $ 211
ASEAGRO S.R.L.
RIO CUARTO
Sede Social
La Sra. Jueza en lo Civil y Comercial de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación de la ciudad de Río
IV, Secretaría Dra. Ravetti de Irico, en autos
caratulados: “Aseagro S.R.L. - Solicita
Inscripción de Modificación de Contrato” ha
dispuesto la publicación del presente edicto por
el término de ley: Por acta de reunión de socios
Número ocho de fecha 28/5/06 se resolvió fijar
el domicilio social en calle Rivadavia 694 de la
ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
Dra. Silvana Ravetti de Irico, Secretaria. Oficina,
7/7/06.
Nº 15166 - $ 35.MCS SERVICIOS DE COBRANZA S.A.
Aumento de Capital Social
Por asamblea general extraordinaria unánime y
autoconvocada número uno, celebrada con fecha
28 de agosto del año 2003, ratificada por acta de
asamblea general extraordinaria número dos de
fecha 2 de marzo del año 2005, se resolvió:
Aumentar el capital social a la suma de pesos
doscientos mil ($ 200.000.-), de modo que el
capital social estará representado por veinte mil
(20.000) acciones ordinarias nominativas no
endosables de pesos diez ($ 10.-) cada una de
ellas, con derecho a un (1) voto por acción. En
consecuencia se aprobó la modificación del
artículo cuarto del estatuto social, el que queda
redactado de la siguiente manera: “Artículo
Cuarto: Capital Social: El capital social se fija en
la suma de Pesos doscientos mil ($ 200.000.-)
representado por 20.000 acciones ordinarias
nominativas no endosables con derecho a un voto
por acción, y de valor nominal $ 10.- (diez pesos) cada una, de conformidad con las leyes
vigentes. El capital podrá ser aumentado por
decisión de la asamblea ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme lo dispone el
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artículo 188 de la Ley 19550”. Departamento
Sociedades por Acciones. Inspección de Personas Jurídicas. Provincia de Córdoba.
Nº 15394 - $ 55.JORVIC S.A.

designan Gerentes por el término de dos años a
los socios Abelardo Losano y Julio Omar
Banducci, con el uso de la firma en forma
indistinta. Oficina, 7/7/06. Juzg. 1º Inst. 33º Nom.
Conc. y Soc. 6. Magdalena Avalos de León,
Prosecretaria Letrada.
Nº 15237 - $ 30.-

Designación de Directorio
PROYECTOS AGROTRANSPORTES S.A.
Por Asamblea General Ordinaria de fecha cuatro
de mayo de 2001 y Acta de Directorio Nº 20 del
ocho de mayo de 2001 se resolvió designar para
integrar el directorio, a los socios Víctor Mario
Galliano DNI: 13.010.582, Haydée Teresa Sosa,
LC: 6.473.713 y Jorge Nelso Galliano DNI.
13.010.581 distribuyéndose los cargos de
Presidente, Vicepresidente y Director Suplente
respectivamente por el término de tres ejercicios.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 17 de Mayo de 2006.
Nº 15340 - $ 35.DON PINO S.A.
LAGUNA LARGA
Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 15/
6/2006 Don Pino S.A. designó: Director Titular:
Presidente: Eduardo José Barbero, L.E.
6.448.611. Directores Suplentes: Nicolás
Eduardo Barbero Cismondi, DNI: 23.017.575,
Esteban Barbero Cismondi, DNI: 26.351.558 y
María Elena Barbero Cismondi, DNI:
28.499.251, los nombrados fijan domicilio especial en la sede social de calle 9 de Julio 107, de
la localidad de Laguna Larga, Provincia de
Córdoba. Córdoba, 3 de Julio de 2006.
Departamento Sociedades por Acciones.
Nº 15147 - $ 35.PROYECTO MILLENIUM S.A.
Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 12/
4/2005 se resolvió por unanimidad constituir
Directorio por el período 12/4/2005 al 30/6/2008
con un miembro titular en calidad de Presidente
y un miembro suplente, designándose en el
primer cargo a la Sra. María Sol Armando, DNI.
25.920.106 y en el segundo a la Sra. María del
Rosario Martínez, DNI. 25.745.416. Se aprobó
la incorporación de la firma Inversora Neder S.A.
como accionista a esta sociedad, por la venta de
las acciones de la Sra. María Sol Armando por la
totalidad de su tenencia y del Sr. Luis José
Armando en parte de su tenencia por lo cual
varió la composición de socios. Por Acta de
Directorio de fecha 12/4/2005, se formalizó la
distribución de los cargos conforme la designación
efectuada por Asamblea General Ordinaria del
12/4/2005. Córdoba, 17 de julio de 2006. Dpto.
Sociedades por Acciones.
Nº 15138 - $ 51.CONSTRUPAZ S.R.L.
VILLA CARLOS PAZ
Designación de Gerentes
Acta Nº 4 en: Villa Carlos Paz, del día 10/6/06
suscripta el 15/6/06 y 21/6/06. Los integrantes
de “Construpaz SRL”: Abelardo Losano, Julio
Omar Banducci, Noe Raúl Garay y Pablo
Germán Cavalieri tratan el Orden del Día. 1.Ratificar en todas sus partes lo resuelto en Acta
Nº 3 de fecha 2/2/06... 1º.- Designación de Nuevos
Gerentes. 2º.- Duración de mandatos... Se

Designación de Directorio
Por Acta de Asamblea Ordinaria Auto
Convocada Nº 1 del 6/6/2006. Directorio: se
designan por tres ejercicios: Director Titular
Presidente: Gloria Marina Sánchez, DNI.
3.886.756, argentina, nacida el 23/3/1940, viuda,
jubilada, con domicilio en Thomas Wilson Nº
2479; Director Suplente: Adrián Ernesto Páez,
DNI. 17.157.087, argentino, nacido el 12/9/1964,
soltero, comerciante, domiciliado en Tomas
Falner 829 ambos de la ciudad de Córdoba. Se
prescinde de la sindicatura. Fija Domicilio - Sede
Social en calle: Thomas Wilson Nº 2479, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. 27 de Julio de 2006.
Departamento de Sociedades por Acciones.
Nº 15455 - $ 35.AGRIDACAR S.A.
Constitución de Sociedad
Acta Constitutiva: Fecha 15 de Junio de 2006.
Denominación: Agridacar S.A. Socios: Carlos
Dámaso Hidalgo, argentino, 63 años, casado,
D.N.I. Nº 7.972.199, contador público, con
domicilio en Pasaje Vizcaya Nº 1960, Ciudad de
Córdoba. Rosana Edith Zabala, argentina, 27
años, soltera, D.N.I. Nº 27.546.530, empleada,
domicilio en Rancagua Nº 2290, ciudad de
Córdoba. Domicilio Social: Pasaje Vizcaya Nº
1960, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Objeto Social: La sociedad
tiene por objeto principal dedicarse en el país o
en el extranjero, por cuenta propia o de terceros
y/o asociada a terceros a la producción y
comercialización de productos agrícolas. Plazo
de duración: noventa y nueve (99) años a contar
desde su fecha de inscripción en R.P.C. Capital
Social: Pesos doce mil ($ 12.000.-), representado
por 120 acciones de valor nominal pesos cien ($
100.-) cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de clase “A”, con derecho a cinco
(5) votos por acción. Carlos Dámaso Hidalgo
suscribe ciento quince (115) acciones y Rosana
Edith Zabala suscribe cinco (5) acciones.
Dirección y Administración: A cargo de un
Directorio con el número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y
un máximo de cinco por el término de tres (3)
ejercicios. La Asamblea puede designar mayor,
menor o igual número de suplentes por el mismo
término. Primer Directorio: Presidencia del señor
Carlos Dámaso Hidalgo DNI. Nº 7.972.199,
Director Suplente Rosana Edith Zabala, DNI.
Nº 27.546.530. Representación Legal: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el
uso de la firma social estará a cargo del Presidente
del Directorio. Fiscalización: Estará a cargo de
un Síndico Titular elegido por Asamblea Ordinaria por el término de un (1) ejercicio. La
Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes por el mismo término y podrá
prescindir de la Sindicatura. Por Acta
Constitutiva, la sociedad prescinde de la
Sindicatura adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor. Fecha de Cierre del
Ejercicio: 31 de mayo de cada año. Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas.
Nº 15412 - $ 99.-

Córdoba, 07 de Agosto de 2006

REPRESENTACIÓN COMERCIAL S.R.L.
Constitución de Sociedad
1) Fecha de constitución: 28/4/06, Suscripto el
27/4/06. Integrantes: Ada María Viotto, D.N.I.:
4.109.789, argentina, de 65 años de edad, con
fecha de nacimiento el 27/10/1940, con estado
civil casada, con domicilio real en calle Chubut
Nº 270 de Bahía Blanca, de profesión
comerciante, y Cecilia Beatriz Riera, D.N.I.
18.470.488, de 38 años de edad, argentina, de
estado civil divorciada, con domicilio real en calle
25 de Mayo Nº 241, Barrio Centro de la Ciudad
de Córdoba, nacida el 24/10/1967, de profesión
comerciante. 2) Denominación Social:
“Representación Comercial S.R.L.”. 3) Domicilio
Social: calle 25 de Mayo Nº 241, Barrio Centro,
de esta Ciudad de Córdoba. 4) Objeto Social: la
representación comercial, compra, venta y
distribución de fascículos; publicaciones,
ediciones, notas periodísticas, comercialización
de avisos y propagandas publicitarias, realizar
exportación e importación de los productos que
comercializa, pudiendo actuar como
concesionaria y representante de firmas y marcas
del interior y exterior. Dicha comercialización
podrá ser sobre bienes ajenos o propios, por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros
en el país o en el extranjero, pudiendo para el
cumplimiento del contrato social realizar todos
los demás actos y contratos que se relacionen
directamente con el objeto social. 5) Plazo de
duración: 20 años a partir de su inscripción en el
R.P.C. 6) Capital Social: lo constituye la suma
de pesos diez mil ($ 10.000-) dividido en cien
(100) cuotas de pesos cien ($ 100.-) cada una
que corresponde a los socios integrantes en la
siguiente proporción: la socia Sra. Ada María
Viotto suscribe diez (10) cuotas de cien pesos
cada una ($ 100.-), lo que integra en dinero en
efectivo, y la socia Sra. Cecilia Beatriz Riera,
suscribe noventa (90) cuotas de cien pesos cada
una ($ 100.-), la que completa de la siguiente
manera: en dinero que integra en efectivo por un
valor de pesos cuatro mil ($ 4.000.-), es decir,
cuarenta (40) cuotas de cien pesos cada una ($
100.-) que corresponde a este rubro y aportando
bienes por un valor de cinco mil ($ 5.000.-) pesos, es decir, cincuenta (50) cuotas de cien pesos cada una ($ 100.-), lo que sumando resulta el
importe del capital social que suma diez mil pesos ($ 10.000.-). 7) Administración y
representación legal: será representada por la
socia Sra. Cecilia Beatriz Riera, quien queda
designada como gerente, durante el plazo de
duración de la misma. 8) Fecha cierre del ejercicio:
30 de junio de cada año. Juzgado Civil y Com.
39ª Nom. (Conc. y Sociedades Nº 7). Oficina,
29/6/06. María J. Beltrán de Aguirre, Prosecretaria
Letrada.
Nº 15253 - $ 107.JUNIVAL S.R.L.
RIO CUARTO
Constitución de Sociedad
En Río Cuarto, 20/6/06, los Sres. Juan Antenor
Tiranti, domic. en San Martín 1247 de Río IV,
casado, comerciante, arg., M.I.: 6.429.779 y
Rubén Darío Tiranti, domic. en San Martín 1247
de Río IV, soltero, comerciante, arg., D.N.I.
23.236.076, convienen en constituir una sociedad
de responsabilidad limitada que se regirá
conforme a lo establecido por la Ley 19.550,
según cláusulas: Denominación: Junival S.R.L.
Domicilio social y legal: Jurisdicción de la cdad.
de Río Cuarto, Dpto. Río Cuarto, Dpto. Río

Cuarto, Pcia. de Córdoba, fijándose actualmente
a los efectos de esta constitución en calle San
Martín Nº 1245 de Río Cuarto, pudiendo
establecer sucursales, agencias, locales de ventas,
depósitos o corresponsalías en el país o en el
exterior. Duración: 99 años a partir de la fecha de
su inscripción en el Reg. Público de Comercio.
Objeto Social: vender, comprar, distribuir,
exportar, importar y financiar, productos del
rubro comercial para consumo que se encuentren
en el mercado, de carácter alimenticio, textil, de
limpieza, de papelería, plásticos, bebidas,
juguetería y/o de otro carácter que haga al
cumplimiento del presente objeto y no sea
contrario al mismo cumpliendo con las
respectivas reglamentaciones vigentes; su
distribución se realizará con vehículos propios
o de terceros y el depósito de dichas mercaderías
se efectivizarán en inmuebles ya sean propios o
de terceros, para la realización de sus fines la
sociedad podrá comprar, vender, alquilar, ceder
y gravar inmuebles, semovientes, marcas y
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 estas últimas sociedades civiles
o comerciales, tenga o no participación en ellas;
efectuar las operaciones que considere necesarias
con los bancos públicos, primarios y mixtos y
con las compañías financieras; efectuar
operaciones de comisiones, representaciones y
mandatos en general; o efectuar cualquier acto
jurídico tendiente a la realización del objeto social que no le sean prohibidos por la Ley o por
este contrato constitutivo. Capital social: $
20.000.- dividido en 200 cuotas iguales de $ 100.Suscriptas: Juan Antenor Tiranti 40 cuotas por
$ 4.000.-; Rubén Darío Tiranti, 160 por $
16.000.- Administración, representación y uso
de la firma social: estará a cargo de un socio
Gerente, con duración de 4 años, podrá ser
reelecto. Se elige como socio gerente para cubrir
el primer período y realizar los trámites de
inscripción de la sociedad al señor Rubén Darío
Tiranti. Ejercicio Social: 30 de junio de cada año.
La sociedad prescinde de la sindicatura, y la
fiscalización será ejercida por los socios de
acuerdo al artículo 55 de la ley de sociedades.
Río Cuarto, 21 de julio de 2006. M. Luque Videla,
Secretaria Juzg. C . y C. de 1ra. Nom.
Nº 15439 - $ 143.SERVIS TAXI S.R.L.
Cesión de Cuotas Sociales
Expte. Nº 959279/36. Se hace saber que,
mediante instrumento privado de fecha 12 de
Octubre de 2005 y 5 de Julio de 2006, los Sres.
Sara Rosa Beccacece y Héctor Adrián Guini
cedieron la cantidad de 25 cuotas sociales cada
uno que estos poseían a favor de la Srta. Verónica
Andrea Díaz Oro, D.N.I. Nº 26.413.758,
argentina, soltera, estudiante, de 28 años de edad
y domiciliada en Salvain Salvanave Nº 7095 y el
Sr. Jocobo Héctor Guini cedió la cantidad de 50
cuotas sociales a favor del Dr. Darío Carlos
Grenethier, D.N.I. Nº 24.597.556, argentino,
soltero, abogado, de 31 años de edad, y
domiciliado en Wilson Nº 1825, ambos de esta
ciudad. Por acta social del 28 de septiembre de
2005 se resolvió que la representación y
administración de la sociedad quedará a cargo
del Dr. Darío Carlos Grenethier. Juzgado 1º Inst.
C. y C. 3ª Nom. Concursos y Sociedades 3º,
Dra. Gamboa de Scarafía (Secretaria).
Nº 15414 - $ 43.GEME AGRO-INDUSTRIAL S.A.
Designación de Autoridades
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Constitución de Sociedad

PARADA OLMOS S.R.L.
Por Acta de Asamblea Ordinaria Auto
Convocada Nº 1 del 22/5/2006. Directorio: se
designan por tres ejercicios Director Titular
Presidente: Rosendo Omar Herrera, DNI.
10.446.747, argentino, soltero, comerciante,
nacido el 17/7/1957, con domicilio en Pasaje
Amarante Nº 1817; Director Suplente: Cristian
Adrián Herrera, DNI: 28.426.721, argentino,
soltero, comerciante, nacido el 30/9/1980, con
domicilio en calle Pedro Tecman Nº 450, ambos
de la ciudad de Córdoba. Se prescinde de la
sindicatura. Fija Domicilio-Sede Social en calle:
Rondeau Nº 571 - Sub Suelo “C” de la ciudad de
Córdoba, Prov. de Córdoba, República Argentina. Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 24 de julio de 2006.
Nº 15275 - $ 35.TEXNET S.A.
Designación de Autoridades
Por acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 26 de julio del 2005, perteneciente a
“Texnet S.A.”, con los accionistas que
representan el 100% del capital social, se resolvió
la aprobación de los ejercicios sociales
correspondientes a los años 2001, 2002, 2003 y
2004. Se resolvió la designación de nuevas
autoridades por el término estatutario, debido a
la nueva composición accionaria, se resolvió fijar
en uno el número de directores titulares y en uno
el de suplentes, designándose para integrar el
directorio a: Presidente: Mario Eduardo Wolcoff,
DNI. 14.920.280, argentino, con domicilio real
en calle Parmenio Ferrer 186, Bº Granja de Funes,
ciudad de Córdoba, de estado civil casado, de 43
años de edad, empresario y como Director
Suplente: Ramón de la Rua, DNI: 20.381.174,
argentino, con domicilio real en calle La Garúa
147, Bº Villa Belgrano, ciudad de Córdoba, de
estado civil casado, con 37 años de edad, de
profesión empresario. Posteriormente por
unanimidad de votos, se resolvió prescindir de
la sindicatura. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, julio de 2006.
Nº 15311 - $ 51.-

Constitución de Sociedad
Denominación: “Parada Olmos S.R.L.”. Fecha
de contrato social: 18/5/2006. Socios: Ricardo
Mario Causa, D.N.I. 7.630.026, argentino, 57
años, casado, comerciante, con domicilio en Av.
Vélez Sársfield Nº 51, 3º Piso “C”, Ciudad de
Córdoba, Provincia de homónima; y Alfredo
Lencinas, D.N.I. 7.991.143, argentino, 59 años,
casado, Contador Público Nacional, con
domicilio en Blamey Lafore Nº 2072, Bº Rosedal,
Ciudad de Córdoba, Provincia homónima.
Domicilio: Obispo Trejo Nº 354, 2º Piso, Local
336 de la ciudad de Córdoba, Provincia
homónima. Objeto: prestar por cuenta propia,
de terceros, asociada a terceros o por intermedio
de terceros, en el país o en el extranjero, servicios
gastronómicos en general, mediante la
explotación de bares, confiterías, restaurantes,
rosticerías, casas de té, “fast food”, “catering”,
etcétera. Plazo de duración: 20 años, desde la
inscripción en el R.P.C. Capital social: $ 60.000.en efectivo, dividido en 600 cuotas sociales de $
100.- cada una, corresponden 300 cuotas sociales
a cada uno de los socios. Administración y
representación: a cargo del socio Ricardo Mario
Causa, en el cargo de Gerente por el plazo de
duración de la sociedad. Cierre de ejercicio: 31
de diciembre de cada año. Juzg. C. y C. 33º Nom.
(Conc. y Soc. Nº 6). Oficina, 21/7/06. Magdalena
Avalos de León, Prosecretaria Letrada.
Nº 15591 - $ 59.EL TACAI S.A.
Edicto Rectificatorio - Constitución
En Edicto Nº 11313 de fecha 9/6/2006 se
publicó incorrectamente los DNI de Pussetto
Alicia María, Pussetto Agustín y Macias Mario
Enrique, como también la fecha de nacimiento
de Fantini Danilo Teofilo, lo correcto es lo
siguiente: Pussetto Alicia María DNI:
10.979.965; Pussetto Agustín D.N.I. 8.567.469
y Macias Mario Enrique D.N.I. 11.595.177 y
Fantini Danilo Teofilo nacido el 10/3/1962.
Publíquese en el BOLETIN OFICIAL.
Nº 15588 - $ 35.-

TEXNET S.A.
FE S.A.
Cambio de Sede Social
Designación de Miembros del Directorio
Por Asamblea Ordinaria de Accionistas
celebrada con fecha 14 del mes de diciembre de
2005 celebrada con la presencia del ciento por
ciento del capital social de Texnet S.A. se aprueba
de forma unánime el cambio de sede social por el
domicilio sito en Avenida Caraffa Nro. 2796,
Barrio Villa Cabrera, Jurisdicción de Córdoba.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 21 de Julio de 2006.
Nº 15310 - $ 35.ESHER S.A.
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de fecha 8 de julio de 2005, se designa
nuevo directorio, el que queda integrado de la
siguiente manera: Presidente: Federico Daniel
Alonso, D.N.I. Nº 23.212.534. Director
Suplente: Ana María Reyes D.N.I. Nº 5.801.851,
con mandato por dos ejercicios. Dpto.
Sociedades por Acciones. Córdoba, 11 de mayo
de 2006. Departamento Sociedades por
Acciones.
Nº 15203 - $ 35.-

Por asamblea general ordinaria, celebrada el día
cinco del mes de diciembre del año dos mil cinco
en la sede social de “FE S.A.”, sita en calle Francisco Gallardo Nº 297 de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Argentina, pasada por
acta número siete, los socios por unanimidad,
han designado para la integración del Directorio
de FE S.A., al señor Juan Isidoro Bossa, DNI.
13.257.786 como Director titular y presidente
del Directorio, a la señora Olga Lucía Strómbolo,
DNI. 14.244.270, como Director titular y
Vicepresidenta del Directorio, y a los Sres. Elsa
Erica Ribbert, DNI. 23.763.462 y Mario José
Riaño, DNI. 22.793.534, como Directores
Suplentes. Los designados para conformar el
Directorio, durarán en su mandato, por el término
de tres (3) ejercicios y han establecido todos
ellos domicilio especial a los fines del cargo que
en el Directorio invisten, el de calle Francisco
Gallardo Nº 297 de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Argentina.
Nº 15586 - $ 51.-

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nro. 2 del 11 de octubre
de 2005 se aprobó un aumento de capital de $
1.010.000 (pesos un millón diez mil) con lo que
el capital de $ 40.000.- (Pesos cuarenta mil) se
eleva a $ 1.050.000.- (Pesos un millón cincuenta
mil). Se reforma el Estatuto en el artículo 4º
quedando redactado en los siguientes términos:
Artículo 4º: El Capital Social es de Pesos un
millón cincuenta mil ($ 1.050.000.-)
representado por ciento cinco mil acciones de
Pesos diez ($ 10.-) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables de la clase
“A” con derecho a 5 (cinco) 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.
Nº 15573 - $ 43.EL REFUGIO S.R.L.
Cesión de Cuotas - Modificación de Contrato
El señor Juez de 1º Inst. Civil y Com. 26ª
Nom. Dr. Abril Ernesto, en autos: “El Refugio
SRL - Insc. Reg. Púb. Comerc. - Modificación
(Cesión, Prórroga, Cambio de Sede, de Objeto) Expte. Nº 1047762/36”, comunica: a) Cesión de
cuotas sociales: Acta del 10/3/2006: Cedente:
Raúl Enrique Altamira (D.N.I. Nº 18.402.612),
cede 20 cuotas sociales; Cesionaria: Celina del
Rosario Abaca, LC. Nº 9.888.713, argentina,
nacida el 22 de octubre de 1938, casada, de
profesión ama de casa, con domicilio en calle
Roque Ferreyra Nº 1391, de la ciudad de
Córdoba, adquiere 20 cuotas sociales. b)
Modificación contrato social: Acta: 10/3/2006:
Capital Social: Pesos veinte mil ($ 20.000.-)
representado y dividido en doscientas (200)
cuotas sociales de pesos cien ($ 100.-), suscriptas
e integradas por el Sr. Raúl Enrique Altamira
Gigena 140 cuotas sociales, la Sra. María Angélica
Zarazaga 40 cuotas sociales, la Sra. Celina del
Rosario Abaca 20 cuotas sociales. c) Renuncia
de Gerentes - Reducción a uno del cargo de
gerente - Designación de nuevo gerente: Acta del
10/3/2006: Renuncian al cargo de gerentes los
Sres. Raúl Enrique Altamira Gigena y María
Angélica Zarazaga. Se decide reducir a uno el
cargo de gerentes, designándose para el cargo al
Sr. Raúl Enrique Altamira. d) Cambio de
domicilio social: Acta del 10/3/2006. Se fija como
nuevo domicilio el sito en calle San José de
Calazans Nº 43, 1º “B”, Barrio centro de la ciudad
de Córdoba. M. C. de González, Prosec..
Nº 15544 - $ 83.-

Socios. María Juana Ochea, D.N.I. Nº
13.955.633, argentina, casada, de cuarenta y dos
años de edad, comerciante, con domicilio en calle
Juan Cruz Varela Nº 370 - Río Cuarto - Córdoba;
Jorge Raúl Nadales, DNI. Nro. 11.689.594,
argentino, casado, de cuarenta y siete años de
edad, comerciante, con domicilio en calle López
Cobos Nro. 1175 - Río Cuarto - Córdoba. Fecha
instrumento constitutivo: 2/7/2002. Razón social: “Asesoramientos Integrales Sociedad de
Responsabilidad Limitada”. Domicilio:
Constitución Nro. 645, Primer Piso, Oficina 26,
Río Cuarto, Córdoba. Objeto: Será el de prestar
un servicio integral de selección y contratación
de personal temporario, calificado y no calificado
para su colocación en distintas empresas y
comercios de diferentes rubros, pudiendo variar
dicho objeto en función de las necesidades
operativas del mercado. La sociedad podrá
comprar, vender, ceder, transferir, donar,
permutar, locar, arrendar y gravar cualquier bien
mueble o inmueble, realizar todo tipo de
operaciones bancarias y crediticias con
instituciones públicas o privadas, efectuar y
conceder toda clase de mandatos y comisiones
comerciales, realizar cualquier acto o contrato
con personas de existencia visible o jurídica a los
fines de lograr el objeto social, pudiendo
gestionar, explotar y transferir cualquier
privilegio o concesión que le otorguen los
gobiernos Nacionales, Provinciales, Municipales
o Extranjeros. Podrá acceder a contratos que se
ofrezcan por licitaciones públicas o privadas,
concursos privados de precio o cualquier otra
manera que se pueda presentar. Duración: 50
años a contar desde el 2/7/2002. Capital social:
El Capital Social se fija en la suma de $ 3.000.(tres mil pesos), dividido en trescientas (300)
cuotas sociales de $ 10.- (pesos diez) cada una,
suscripto por todos los socios en partes iguales
e integrado de la siguiente manera: el 100% en
este acto en efectivo y por partes iguales.
Dirección, Administración y Representación:
Ejercida por la socia: María Juana Ochea, con el
cargo de gerente, en forma individual. Cierre de
ejercicio: 30 de Junio de cada año. Juzgado Civil
y Comercial de Cuarta Nominación de Río
Cuarto. Amanda Winter de Cordero, Secretaria.
Oficina, 4 de Julio de 2006.
Nº 15551 - $ 115.BONA RAFAEL TACCHI SOCIEDAD
ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA, INMOBILIARIA

VANGUARDIA CORDOBA S.R.L.

Designación de Autoridades

Edicto Rectificatorio

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº
41, de fecha 7 del mes de Marzo de 2002 se
designaron las siguientes autoridades: Presidente:
Roberto Emilio Francisco Tacchi, D.N.I. Nº
6.456.215, Vicepresidente: Ana Cristina Tacchi
de Bulich, D.N.I. Nº 21.311.219. Director Titular: Darío Augusto Bulich, D.N.I. Nº 23.089.766
y Director Suplente: María Aída Mc Michael de
Tacchi, D.N.I. Nº 9.464.900. La sociedad resolvió
prescindir de la sindicatura. Córdoba, 18 de Julio
de 2006. Departamento Sociedades por
Acciones.
Nº 15569 - $ 35.-

Se hace saber que en la publicación Nº 11062
del 7/6/06 se ha deslizado un error en su parte
final, por cuanto en donde dice: “por acta de
fecha 7/12/05 se designa en el cargo de gerente al
Sr. Lisandro Pacheco, D.N.I.: 24.575.166, por
tiempo indeterminado”, debe decir: por acta de
fecha 21/3/06 se designa en el cargo de gerente al
Sr. Lisandro Pacheco, D.N.I. 24.575.166, por
tiempo indeterminado. 31/7/2006. Allincay
Barbero Becerra de Ceballos, Prosecretaria
Letrada. Juzg. Nº 3 de Conc. y Soc. 3ª Nom..
Nº 15547 - $ 35.-

M.G.I. COUTIER ARGENTINA S.A.
ASESORAMIENTOS INTEGRALES
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

REFORMA DE ESTATUTOS
ELECCIÓN DE AUTORIDADES

AAXOD S.A.
RIO CUARTO
Aumento de Capital - Reforma de Estatuto

Por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria Nº 21 celebrada el 27-3-06 se
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resolvió ratificar la Asamblea General Ordinaria
Nº 17 celebrada el 2-6-03 y que en lo pertinente,
tuvo por objeto el tratamiento y aprobación de
los estados contables correspondientes al
ejercicio finalizado el 31-12-02 y la designación
de las autoridades de la sociedad por el término
de un ejercicio habiéndose resuelto designar
como Directores Titulares a los Sres. Andre
Coutier, pasaporte francés 98RP83750, como
presidente, Alvaro del Castillo, D.N.I.
14.217.001, como vicepresidente, y Henri
Andre Anastaze, D.N.I. 93.766.326, como director titular y a los Sres. Héctor Gustavo
Alaye, D.N.I.12.334.817, y Alberto Federico
Asensio, D.N.I. 13.133.263, como Síndico Titular y Suplente respectivamente. Y ratificar la
Asamblea General Ordinaria Nº 18 celebrada el
2-6-04 por la que - en lo pertinente- se consideró
y aprobó el aporte irrevocable de capital a cuenta
de futuros aumentos propuesto por el accionista
MGI COUTIER SOCIETE ANONYME y se
resolvió aumentar el capital social de la sociedad
hasta capitalizar el aporte, fijándoselo en la suma
de Pesos Cinco Millones Trescientos Ochenta
Mil Ochocientos Cuarenta y Uno
(ARS.5.380.841) y, consecuentemente,
modificar el artículo cuarto del estatuto, que
quedo redactado en los siguientes términos:
Capital y Acciones. Artículo Cuarto: El Capital
Social asciende a la suma de Pesos Cinco
Millones Trescientos Ochenta Mil Ochocientos
Cuarenta Y Uno (ARS.5.380.841=)
representados por igual cantidad de acciones
ordinarias, nominativas no endosables de un
peso (ARS.1) valor nominal cada una de ellas y
con derecho a un voto por acción. El capital
social puede ser aumentado por decisión de la
asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme lo dispone el art. 188 de la
ley de Sociedades 19.550. Toda resolución de
aumento de capital debe ser inscripta en el
Registro Público del Comercio. Así también, se
somete a la decisión de la asamblea el régimen
estatutario vigente de dirección y fiscalización
de la sociedad, aprobando la modificación de
los arts. 10 y 14 del Estatuto Social los que
quedan redactados en los siguientes términos:
Administración Y Representación. Artículo
Décimo: La dirección y administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto por entre dos y cinco directores
titulares con mandato por tres ejercicios, que
serán designados por la Asamblea, la que podrá
nombrar por el mismo plazo, igual o menor
número de directores suplentes. Los directores
en su primera sesión deberán designar a un
Presidente y a un Vicepresidente. El
Vicepresidente reemplazará al Presidente en
caso de ausencia o impedimento. El Directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría
absoluta de votos presente. El Presidente, cuenta
con doble voto para el caso de empate. La
Asamblea fija la remuneración del Directorio. ...- Fiscalización. Articulo Décimo Cuarto: La
fiscalización de la Sociedad está a cargo de un
Síndico Titular elegido por la Asamblea por el
término de tres ejercicios. La Asamblea deberá
elegir un suplente por el mismo término.
Asimismo, cuando de acuerdo con la legislación
vigente la Sindicatura deba ser colegiada, la
fiscalización de la Sociedad estará a cargo de
una Comisión Fiscalizadora compuesta de tres
síndicos titulares, elegidos por la asamblea por
el término de tres ejercicios. La asamblea
también deberá elegir tres Síndicos suplentes
por el mismo término. La Comisión
Fiscalizadora sesionará con la presencia de dos
miembros y resolverá por el voto favorable de
dos de sus miembros, sin perjuicio de las
atribuciones que individualmente correspondan
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a los síndicos. De entre los miembros titulares,
se elegirá al Presidente. Los miembros suplentes
de la Comisión Fiscalizadora llenarán las
vacantes que se produjeren dentro de su
respectiva clase, en el orden de su elección. La
Comisión Fiscalizadora podrá designar a
cualquiera de sus miembros para que la
represente en las reuniones de Directorio o
Asambleas. Por último, la asamblea considera
y aprueba el ejercicio económico cerrado el 31
de diciembre del 2003 y procede a designar
autoridades por el término de tres ejercicios
recayendo los nombramientos en los Sres. Henri
Andre Anastaze, D.N.I. 93.766.326, Dr. Alvaro
del Castillo, D.N.I. 14.217.001 y al Dr. Hernán
Roca, D.N.I. 10.906.651, como directores
titulares; a los Sres. Roger Coutier, Pasaporte
Nº 03 TE 459 22, Sr. Jean-Louis Thomasset,
Carta de Identidad Nº 97 086 91 06 233, y
Henri-Jean Taborin, Pasaporte N º
920301020441, Nº 01CC07588 como
directores suplentes; y al Cr. Héctor Gustavo
Alaye D.N.I. 12.334.817 y al Cr. Alberto
Federico Asensio, D.N.I. 13.133.263 como
Síndicos Titular y Suplente respectivamente. Y
por Acta de Directorio del 2-6-04 se procedió a
distribuir los cargos del directorio designándose
Presidente al Sr. Henri Andre Anastaze, D.N.I.
93.766.326, Vice-presidente al Dr. Alvaro del
Castillo, D.N.I. 14.217.001 y Director titular al
Dr. Hernán Roca, D.N.I. 10.906.651.
15485 - $ 215.-
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