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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

COLEGIO PROFESIONAL DE
MARTILLEROS Y CORREDORES
PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE

CÓRDOBA

VISTO: 1.La nota presentada por la actual
Presidente de este Colegio Profesional de
Martilleros y Corredores Públicos de la
Provincia de Córdoba, recibida por esta H. Junta
Electoral,  con fecha  18 de agosto de 2006,
por la cual manifiesta su intención de postularse
a la reelección y los avales que se acompañaron
en tiempo y forma. 2. Que controlados los
mismos en reunión de esta H. Junta Electoral
de fecha 29 de agosto de 2006, de la que resulto
que el padrón de colegiados habilitados al 28 de
julio de 2006, es de mil trescientos colegiados.
Que se presentaron trescientos cuarenta y seis
(346), de los cuales se contabilizó la cantidad
doscientos doce ( 212) avales  en las condiciones
requeridas por la ley 7191 y el Estatuto.
CONSIDERANDO: 1 - Que el art. 116 del
Estatuto,  establece como requisito para que el
Presidente pueda postularse, que el mismo avale
su petición con el  10 % de firmas de colegiados
inscriptos en el padrón. 2 - Que conforme a los
datos que surgen de los VISTOS, se necesitaban
ciento treinta firmas para poder aspirar a la
reelección, y se han presentado doscientas doce,
suma que excede el mínimo legal previsto. 3 -
Que el art. 93 inc. b y c de la ley 7191, autoriza
la reelección de las autoridades colegiales y del
Presidente de la misma, que se han cumplido
los requisitos para acceder a ese derecho por
parte de la actual Presidente MARCELA
AGUSTINA IBAÑEZ, atento a que la misma
ha efectuado su petición en término y
cumpliendo los avales correspondientes. 4 - Que
en este caso se han cumplimentado los requisitos
que prevé el art. 112 del Estatuto, para que no
se produzca la rotación por rama en la
presidencia de la Institución y de conformidad
a las previsiones del art. 116 corresponde que
esta H. Junta Electoral decida la elección por
lista completa y la de a publicidad. 5 - Que
corresponde asimismo para que todos puedan
ejercer libremente el derecho de elegir y ser
elegido, publicar las partes medulares del
calendario electoral. La HONORABLE JUNTA
ELECTORAL CENTRAL RESUELVE: 1-
Hacer conocer que la actual Presidente del
Colegio Profesional de Martilleros y Corredores
Públicos MARCELA AGUSTINA IBAÑEZ,
ha optado por la reelección. 2- Declarar que la
misma ha cumplido los requisitos legales
correspondientes para hacer efectivo ese
derecho. 3-Decidir que la elección prevista para

el día 25 de noviembre de 2006, de autoridades
del Colegio Profesional, se efectuará por lista
completa y sin rotación de la Presidencia,  por
lo que nuevamente corresponde la misma  a la
rama martilleros. 4-Que  todo  se ha actuado de
conformidad a los art. 93 inc. b y c de la ley
7191 y art. 112 y 116 del Estatuto. 5-Exhibir
los padrones provisorios en la sede central y en
cada una de las delegaciones desde el día 5  al
20 de septiembre de 2006, a los fines de su
consulta pública, para que los interesados
cuestionen fundadamente, bajo pena de in
admisibilidad la inclusión o exclusión en los
padrones y en su caso para cumplimentar las
condiciones para sufragar. 6- Exhibir desde el
día 10 de octubre de 2006, y hasta la fecha del
comicio en los mismos lugares los padrones
definitivos. 7-Establecer como última fecha para
la presentación de listas de candidatos por lista
completa para todos los cargos electivos del
Colegio Profesional de Martilleros y Corredores
Públicos de la Provincia de Córdoba, el día 25
de octubre de 2006. 8- Dejar constancia que los
plazos de impugnación y de contestación  de
vistas será de dos días y las notificaciones serán
a la oficina. 9-Publicar esta Resolución en el
Boletín Oficial y otro diario de circulación pro-
vincial. 10- Protocolícese, publíquese y hágase
saber. RESOLUCION:01/06. 31 de agosto de
2006.

2 días - 18757 - 11/9/2006 - $ 280

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DEL BANCO DE LA
NACION ARGENTINA - CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 22 de Setiembre de 2006 a las 11,00 horas
en la sede del Club Banco Nación Argentina,
sito en calle Ricardo Rojas N° 9849 de Villa
Rivera Indarte para tratar: 1) Designación de 2
socios para firmar el acta. 2) Consideración
memoria anual y balance de la entidad del
ejercicio cerrado el 30/6/06. 3) Acto eleccionario
designación nuevas autoridades comisión
directiva período 2006-2008. El Sec.

3 días - 18973 - 12/9/2006 - $ 72.-

IPEM N° 211 “PTE. ARTURO
HUMBERTO ILLIA”

CRUZ DEL EJE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
9/06 a las 14,00 hs. en la sede del Instituto.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de dos asambleístas para suscribir
conjuntamente con el presidente y secretario el
acta de asamblea. 3) Informar a los presentes el

motivo por el cual esta asamblea se efectúa fuera
de término. 4) Consideración de la memoria,
balance general, estado patrimonial y de
resultados e informe de la comisión revisora de
cuentas por el ejercicio finalizado el 31/1/06. 5)
Renovación total de la comisión directiva y la
comisión revisora de cuentas. 6) Consideración
y destino del superávit del ejercicio finalizado
el 31/1/06. El Sec.

3 días - 18974 - 12/9/2006 - s/c.

A.S.C.A.
“ASOCIACIÓN DE SIMPATIZANTES DE

LA CULTURA ALEMANA”

LA FALDA

De acuerdo con el artículo 35 de nuestros
estatutos sociales, se convoca a los señores
asociados a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 29 de setiembre de 2006 a las
20 horas en la sede social de A.S.C.A. Juan
José Paso 260 de la ciudad de La Falda,
departamento Punilla, provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura
y aprobación del acta anterior. 2) Designación
de dos socios para firmar el acta conjuntamente
con presidente y secretaria. 3) Lectura de me-
moria, inventario y balance correspondiente al
periodo comprendido entre 1/7/2005 al 30/6/
2006 y consideración de los mismos. 4) Lectura
y consideración del informe de la comisión
revisora de cuentas. 5) Tratamiento de la cuota
social, contribuciones anuales por
mantenimiento de parcelas en el Cementerio
Alemán - Dentscher Friedhof y tratamiento de
concesión de parcelas. 6) Tratamiento de
exención de contribuciones por mantenimiento
de parcelas a socios fundadores de la institución
y del Cementerio Alemán, según art. 8 inc. (g)
del Ante-Proyecto de Reforma Reglamentario
Cementerio Alemán Dentscher Friedhof. 7)
Elección de presidente por 2 años,
vicepresidente por 1año, secretario por 2 años,
prosecretario por 1 año, tesorero por 2 años,
protesorero por 1 año, primer vocal titular por
2 años, segundo vocal por 1 año, tercer vocal
por 2 años; cuarto vocal titular por 1 año. Primer
y tercer vocal suplente por 2 años. Segundo
vocal suplente por 1 año. 1 revisor de cuentas
por 2 años. La Secretaria.

Nº 18985 - $ 28.-

ASOCIACION ESPAÑOLA DE
SOCORROS MUTUOS DE BELL VILLE

BELL VILLE

Convoca a Asamblea Extraordinaria el 9/10/
06 a las 20,30 horas en la sede social. Orden del
Día: 1) Elección de 2 socios para suscribir el

acta de asamblea, con presidente y secretario.
2) Solicitar autorización para la compra de un
inmueble ubicado en Av. Ortiz Herrera N° 766
de la ciudad de Bell Ville. El Sec.

3 días - 18963 - 12/9/2006 - s/c.

CLUB A. y B. VILLA EL PANAL

MARCOS JUÁREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
9/06 a las 20,00 horas. Orden del Día: 1)
Designación de 2 miembros por la H. Asamblea
para que, conjuntamente con el Sr. Presidente y
Secretario, redacten, aprueben y firmen el acta
de la misma. 2) Consideración de: Memoria,
balance general e informe comisión revisadora
de cuentas correspondiente al cuadragésimo
segundo (42°) ejercicio económico social, desde
el 1/6/05 al 31/5/2006. 3) Designación de 5
miembros por la H. Asamblea, desempeñándose
uno como presidente, los restantes como
secretario escrutadores. La reelección se llevará
a cabo en este mismo acto, de acuerdo al Art. 29
de los Est. Soc. en primera renovación se elegirá
un presidente y 5 vocales titulares, entre los
que figuran el pro-secretario y el tesorero, 5
vocales suplentes, 3 revisores de cuentas
titulares y 1 revisor de cuentas suplente.  Art.
61° de los estatutos sociales en vigencia. El Sec.

3 días - 18962 - 12/9/2006 - s/c.

COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS “VILLA

DE LAS ROSAS” LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 30 de setiembre de 2006 a las 14 horas, en
el local de salón Ex-Piccardo de esta localidad
de Villa de las Rosas, departamento San Javier,
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para que conjuntamente con el presidente y el
secretario del consejo de administración, firmen
el acta en representación de la asamblea. 2)
Motivo por los cuales se llama a asamblea fuera
de término. 3) Lectura y consideración de la
memoria anual, estado de situación patrimo-
nial, estado de resultados, estado de evolución
del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo,
anexos y notas a los estados contables e
informes de auditoría y del síndico,
correspondientes al cuadragésimo noveno
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.
4) consideración y aprobación de reglamento
interno de funcionamiento del consejo de
administración. 5) Renovación parcial del
consejo de administración, debiendo elegirse 4
miembros titulares por el término de 2 ejercicios,
3 miembros suplentes por el término de 1
ejercicios, 1 síndico titular, 1 síndico suplente,
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ambos por el término de un ejercicio. El
Secretario.

Nº 18754 - $ 21.-

ASOCIACIÓN CIVIL DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE DE CÓRDOBA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el
día 22 de setiembre de 2006 a las 12 horas en la
sede social sita en Avenida Madrid 2262 de bar-
rio Crisol Sur, siendo el Orden del Día: 1)
Nombrar dos asambleístas para que junto a la
presidenta y secretaria firmen el acta a labrarse
en representación de todos los asambleístas
presentes. 2) Considerar la memoria, estado de
situación patrimonial, estado de resultados,
estado de evolución del patrimonio neto e
informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio económico iniciado al 1/1/2005 al 31/
12/2005. La Secretaria.

3 días - 18875 - 12/9/2006 - s/c.

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA
LIMITADA DE BERROTARÁN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/
9/2006 en el salón del Centro de Empleados de
Comercio. Orden del Día: 1) Designación de
dos asociados para firmar el acta de la asamblea,
conjuntamente con el presidente y secretario.
2) Explicación de los motivos por los cuales, la
asamblea se realiza fuera de término legal. 3)
Lectura y consideración de la memoria, balance
general, estado de resultados, cuadros anexos,
proyecto de distribución de excedentes, informe
del síndico e informe de auditoría, todo
correspondiente al ejercicio Nº 54, cerrado al
31 de marzo de 2006. 4) Designación de la
comisión de escrutinios. 5) Renovación parcial
del consejo de administración de la siguiente
manera: 5.1) Elección de dos miembros titulares
en reemplazo de los señores Aldo Ricardo Hinni
y Rodolfo José Fenoglio, que terminan sus
mandatos. 5.2.) Elección de dos miembros
suplentes en reemplazo de los señores Luis
Emilio Conti y Jorge Alberto Cismondi, que
terminan sus mandatos. 5.3) Elección de un
síndico titular y un síndico suplente, en
reemplazo de los señores Juan Carlos Orionte
y Carlos Alberto Lenardón, que terminan sus
mandatos.

Nº 18878 - $ 21.-

ASOCIACION DEPORTIVA 9 DE JULIO

MORTEROS

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
26/9/06 a las 20,00 hs. Sede Social. Orden del
Día: 1) Lectura Acta asamblea anterior. 2)
Designación 2 asociados para suscribir acta
asamblea. 3) consideración causales
convocatoria asamblea fuera de término. 4)
Consideración memoria, balance general e
informe comisión revisora de cuentas,
correspondientes al ejercicio año 2005. 5) Elec-
ción parcial comisión directiva: Presidente, pro-
secretario, tesorero, 3 vocales titulares y 2
suplentes, elección comisión revisora de cuentas:
3 titulares y 2 suplentes, todos por el término
2 años. El Sec.

5 días - 18611 - 14/9/2006 - $ 85.-

BELGRANO JUNIORS C.A. Y B.P.

ARIAS

Convoca a Asamblea ordinaria el 27/9/06.
Orden del Día:  Copia del Acta de convocatoria
a asamblea. Convocatoria a asamblea. Balances
generales de los períodos 2003, 2004 y 2005.

Memoria anual de los ejercicios 2003, 2004 y
2005. Informe de la comisión revisadora de
cuentas períodos 2003, 2004 y 2005. Copia del
padrón de asociados. El Presidente.

3 días - 18972 - 12/9/2006 - s/c.-

CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA
RIVADAVIA

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 2/
10/06 a las 20,00 horas en sede social. Orden
del Día: 1) Lectura acta anterior. 2) Designar 2
socios suscribir acta. 3) causas convocatoria
fuera de término. 4) Memoria, balances,
informes fiscalizadores ejercicios 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. 5) Designar
junta escrutadora. 6) Elección total comisión
directiva - por 2 años: presidente, secretario,
tesorero, 5 vocales titulares - por 1 año:
vicepresidente, prosecretario, protesorero, 3
vocales suplentes - comisión revisora de cuentas
- por 1 año: 3 revisores titulares y 1 suplente.
7) Cuota social. El Sec.

3 días - 18914 - 12/9/2006 - s/c.

MAIZAL ASOCIACION CIVIL

VILLA QUILINO

El consejo de Administración de El Maizal
Asociación Civil, convoca a Asamblea General
Ordinaria para el día 20 de Setiembre de 2006 a
las 09,00 hs. en el domicilio ubicado en
Sanavirones s/n en la localidad de Villa Quilino
Departamento Ischilín, en la misma se tratará
el siguiente. Orden del Día: 1) Informe y
consideración de los motivos por los cuales no
se convocó en término. 2) Consideración y
aprobación de la memoria y balance
correspondiente al ejercicio tercero y cuarto
finalizados el treinta y uno de Diciembre del
año dos mil cuatro (2004) y dos mil cinco (2005)
respectivamente e informe de la comisión
revisora de cuentas de los ejercicios
correspondientes. 3) Elección de autoridades.
4) Cambio de domicilio de la sede de la
Asociación Civil “El maizal”. El Sec.

3 días - 18916 - 12/9/2006 - $ 51.-

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

RIO CEBALLOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
9/06 a las 16 hs. en la sede. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
informe sobre las causas del exceso de plazo en
la convocatoria de la presente asamblea. 3)
Lectura y consideración de la memoria y bal-
ance del ejercicio 2005/2006 e informe de la
comisión revisora de cuentas. 4) Ratificar lo
actuado por la comisión directiva durante el
ejercicio 2005/2006. 5) Renovación parcial de
la comisión directiva, según Art. 31 del estatuto
social eligiéndose: 1 vicepresidente, 1
prosecretario, 1 protesorero, 1 vocal titular por
2 años. 3 vocales suplentes por 1 año. 3
revisores de cuentas titulares por 1 año. 1 revi-
sor de cuentas suplente por 1 año. 6)
Designación de 2 asambleístas para la firma del
acta. El Sec.

3 días - 18919 - 12/9/2006 - s/c.

CLUB SPORTIVO SAN JORGE

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 8/
10/06 a las 10,00 hs. en la sede social. Orden del

Día: 1) Designar 2 asociados para firmar el acta
de asamblea general ordinaria conjuntamente con
el presidente y el secretario de la entidad. 2)
Considerar los motivos por el cual el llamado a
asamblea se realiza fuera de término. 3)
Consideración de la memoria anual 2004, informe
de la comisión revisadora de cuentas y estados
contables correspondientes al ejercicio anual
finalizado el 31/12/2004.  4) Consideración de la
memoria anual 2005, informe de la comisión
revisadora de cuentas y estados contables
correspondientes al ejercicio anual finalizado el
31/12/05. 5) Considerar y fijar el valor de la cuota
social. 6) Elección de: presidente, vicepresidente,
secretario, prosecretario, tesorero, protesorero,
4 vocales titulares y 2 vocales suplentes para
constituir la comisión directiva, por terminación
de sus mandatos. Dos miembros titulares y un
miembro suplente para constituir la comisión
revisadora de cuentas, por terminación de sus
mandatos. El Sec.

3 días - 18940 - 12/9/2006 - s/c.

CLUB RENATO CESARINI

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el 18/9/06 a las 21,00 hs. en sede social, Caseros
56 - Río Cuarto - Córdoba. Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta anterior. 2)
Explicar causales de convocatoria fuera de
término. 3) Considerar memoria, balance general
e informe de la comisión revisora de cuentas por
los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y
2005. 4) Elección de comisión directiva,
compuesta por: presidente, vicepresidente,
secretario, pro-secretario, tesorero, pro-tesorero,
dos (2) vocales titulares y dos (2) vocales
suplentes, por el término de dos (2) años. 5)
Elección de comisión revisora de cuentas,
compuesta por. Un (1) Revisor de cuentas titu-
lar y un (1) revisor de cuentas suplente, por el
término de dos (2) años. 6) Designar dos (2)
asambleístas para firmar el acta juntamente con
presidente y secretario.

3 días - 18951 - 12/9/2006 - $ 50.-

UNIDAD EJECUTORA LOCAL
LABOULAYE

LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
9/2006 a las 19,30 hs. en el local de Los Patricios
N° 148. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta anterior. 2) Motivos por
los que se convoca a asamblea fuera de término.
3) Elección de dos socios para que conjuntamente
con el presidente y secretario suscriban el acta.
4) Consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente a los
ejercicios cerrados el 31/12/2004 y 31/12/2005.
5) Elección de autoridades titulares para
conformar la comisión directiva, por el término
de dos años. 6) Elección de tres miembros para
conformar la comisión revisora de cuentas por
un año. El Sec.

3 días - 18952 - 12/9/2006 - s/c.

 CLUB DEPORTIVO UNIÓN VECINAL

VILLA MARÍA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, en sede
social, día 1º de octubre de 2006, 11 horas para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designar 2
socios para suscribir acta. 2) Memoria, estado
patrimonial al 31 de agosto de 2006. 3) Elección

total de comisión directiva y comisión revisora
de cuentas - Por dos años: presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, protesorero, 2 vocales titulares y 2
vocales suplentes, 2 revisores de cuentas.

3 días - 18915 - 12/9/2006 - s/c.

FEDERACION CORDOBESA DE
HANDBALL

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el
20 de Setiembre del corriente año a las 20,30 hs.
en la sede de la Federación en Rivadavia 527 de
nuestra ciudad. Orden del Día: 1) Designación y
firma del libro de asistencia y conformación de
quórum. 2) Nombramiento de tres delegados para
revisar los poderes. 3) Designación de secretario
de actas. 4) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta. 5) explicación de los motivos por
los que se convoca a asamblea fuera de término.
6) consideración de memoria y balance del
ejercicio correspondiente al período 2004-2005.
7) Sanción correspondiente al Sr. Peres Gaudio.
8) Elección de presidente. 9) Elección de
miembros del Tribunal de Peñas.

3 días - 18879 - 12/9/2006 - $ 51.-

CE.D.IM. OESTE S.A.

COSQUIN

Convoca a los Sres. Accionistas para el día 30
de Setiembre de 2006, a las 12,00 horas en
primera convocatoria y a las 13,00 horas en
Segunda convocatoria si no hubiere suficiente,
en la sede social sita en calle Amadeo Sabattini
542 de la ciudad de Cosquín, a fin de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Explicación de los
motivos por los que se convocó el acto
asambleario fuera del período estatutario. 2)
Memoria, balance general y estado de resultados
del ejercicio económico financiero 2005; 3)
Ratificación de todo lo decidido mediante acta
de asamblea ordinaria N° 7 de fecha 7 de Mayo
de 2005. Los instrumentos del Art. 234 inc. 1, se
encuentran a disposición de los accionistas en la
sede social. Los accionistas que deseen concurrir
deberán comunicar su asistencia o depositar sus
acciones hasta el día 27 de Setiembre de 2006 a
las 12,00 hs. El Presidente.

5 días - 18813 - 14/9/2006 - $ 155.-

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,
AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS DE

LAGUNA LARGA

LAGUNA LARGA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 28/
9/06 a las 20,30 hs. en Cura Brochero 174 de
Laguna Larga. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación acta asamblea anterior. 2) Designación
de tres asambleístas presentes para constituir la
Junta Electoral, controlará acto eleccionario y
con presidente y secretario suscribirán el acta de
la asamblea. 3) Consideración de la memoria,
balance general e informe de la comisión
revisadora de cuentas ejercicio cerrado el 30/6/
2006. 4) A) Renovación parcial de la comisión
directiva: por el término de 2 años: Elección de 7
asociados en reemplazo de: Javier Dezotti,
Eduardo Coirini, Oscar Bigatton, Bautista
Carrera, Horacio Bonetto, Alberto Vottero y
Gustavo Barbero. B) Renovación total de la
comisión revisadora de cuentas por el término
de 1 año. El Sec.

3 días - 18752 - 12/9/2006 - $ 42.-

AEROCLUB LABOULAYE

LABOULAYE
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Convoca a Asamblea General Ordinaria el 2/
10/06 a las 19,30 hs. en el local de la entidad.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del
acta anterior. 2) Motivos por los que se convoca
a asamblea fuera de término. 3) Elección de dos
socios para que conjuntamente con el presidente
y secretario suscriban el acta. 4) consideración
de la memoria, balance general, estado de
resultados e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondiente a los ejercicios cerrados
el 30/6/2005 y el 30/6/2006. 5) Elección de
autoridades titulares para conformar la comisión
directiva, por el término de 2 años. 6) Elección
de tres miembros para conformar la comisión
revisora de cuentas por un año. El Sec.

3 días - 18953 - 12/9/2006 - s/c.

INSTITUTO DE ENSEÑANZA DOMINGO
F. SARMIENTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
9/06 a las 19,30 hs. en local escolar. Orden del
Día: 1) Designar presidente ad-oc de la Asamblea.
2) Lectura acta asamblea anterior. 3) Considerar
memoria, balance general, inventario, cuenta de
gastos y recursos e informe de comisión revisora
de cuentas, ejercicio al 31/5/2006. 4) Ratificar o
rectificar monto cuota social. 5) Elección de 3
secretarios suplentes por un año. 6) Designar 2
socios para suscribir el acta. La Sec.

N° 18958 - $ 17.-

ARGUELLO JUNIOR’S INSTITUCIÓN
SOCIAL Y DEPORTIVA

ARGUELLO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
29/9/06 en sede social, a las 20,30 horas. Orden
del Día: 1) Lectura acta asamblea anterior. 2)
Informe y consideración causas por las que no
se convocó en término para ejercicios 2003/2004
y 2004/2005. 3) Considerar memoria, balance
general, inventario, cuenta de gastos y recursos
e informe comisión revisora de cuentas ejercicios
2003/2004 y 2004/2005. 4) Elección total de
autoridades: mitad de cargos C. Directiva y total
de comisión revisora de cuentas por un año y la
mitad encabezada por presidente, por dos años.
5) Fijar monto de la cuota social. 6) Designar
dos socios para suscribir el acta. El Sec.

3 días - 18959 - 12/9/2006 - s/c.

FUMICOR TIBERINA ARGENTINA S.A.

1) Por la presente se cita a asamblea general
extraordinaria que se llevará a cabo en la sede
social de Fumiscor Tiberina Argentina S.A. sita
en lote 8 del Parque Industrial Fiat-Ferreyra,
Córdoba, para el día 26 de Setiembre de 2006 a
las 10 horas, a fin de tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para
que firmen el acta de la asamblea. 2) Modificación
de los estatutos: Artículo primero relativo a la
denominación de la sociedad, artículo duodécimo:
modificación del número de directores. Artículo
decimoctavo último párrafo: modificación de la
mayoria de votos requerida para la aprobación
de decisiones de la asamblea”. Se deja constancia
de que la convocatoria se formula con arreglo a
lo dispuesto en el Art. 17° de los estatutos, en
primera y segunda convocatoria simultáneas,
debiendo realizarse ésta última, en su caso, una
hora después de fracasada la primera. Los Sres.
Accionistas deberán cumplimentar las
disposiciones del Art. 238 L.S., en su parte
pertinente y tendrán a su disposición en la sede
social, con antelación de quince días a la fecha de
celebración de la asamblea la documentación
relacionada con la materia  objeto de la

convocatoria, esto es el proyecto de reformas
del estatuto”. 2) Se cita asimismo a la asamblea
general ordinaria que se llevará a cabo en la sede
social de Fumiscor Tiberina Argentina S.A. sita
en lote 8 del Parque Industrial Fiat-Ferreyra,
Córdoba, el día 26 de Setiembre de 2006, a las 12
horas, a fin de tratar el siguiente. orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para que firmen
el acta de asamblea. 2) Tratamiento de los bal-
ances correspondientes a los ejercicios cerrados
el 30 de Junio de 2003, 30 de Junio de 2004 y 30
de Junio de 2005 y 30 de Junio de 2006 de la
memoria, informe del síndico y demás cuadros
de resultados y documentación correspondiente.
Informe acerca de las causas por las cuales los
mismos no fueron sometidos a consideración de
la asamblea con anterioridad. 3) Designación de
directores y síndico. 4) Análisis de la marcha de
la sociedad. Se deja constancia de que la
convocatoria se formula con arreglo a lo dispuesto
en el Art. 17° de los Estatutos, en primera y
segunda convocatoria simultáneas, debiendo
realizarse ésta última, en su caso, una hora
después de fracasada la primera, los Sres
accionistas deberán cumplimentar las
disposiciones del art. 238 L.S., en su parte
pertinente y tendrán a su disposición en la sede
social, con antelación de quince días a la fecha de
celebración de la asamblea la documentación
relacionada con la materia objeto de la
convocatoria del segundo punto del orden del
día. Jorge E. Bergoglio - Presidente. Fumiscor
Tiberina Argentina S.A.

5 días - 18702 - 14/9/2006 - $ 340.-

VENTAS

En cumplimiento de la Ley 11867, Rossello,
Alicia Victorina L.C. N° 3.730.708 y
Romagnolli, Raquel Myriam del Carmen DNI.
N° 14.256.219, quienes compran para la firma
“D & O. High Tech S.A.” (en formación) CUIT:
30-70968154-7 con domicilio legal en Lima 438,
3 Piso, Dpto. “A”, ciudad de Córdoba, el fondo
de comercio, perteneciente a “Europa SRL”
CUIT: 30-66820901-3 quien transfiere con
deudas, gravámenes y con personal dependiente
incluido, el negocio inherente a su actividad sito
en calle De Los Napolitanos N° 6095 de la
ciudad de Córdoba. Oposiciones: al Dr. Walter
Gerardo Ferrero con domicilio legal en calle
Artigas N° 326, 7 Piso, Dpto. “C”, ciudad de
Córdoba, por el término de ley.

5 días - 18977 - 14/9/2006 - $ 20.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

LINAL S.A.
EDICTO RECTIFICATORIO

Rectifíquese Edicto Nº 12990 de fecha 04/07/
2006. Donde dice “...electos por el término de
un ejercicio...” debe decir “....electos por el
término de dos ejercicios”; y en donde dice
“Ligato horacio Antonio..”, debe decir “Ligato
Antonio Horacio”.

Nº 17035 - $ 35.-

SELECTSOJA S.A.

LUQUE

Constitución de Sociedad
Edicto Rectificatorio del B. O. 15/8/2006

Fecha: acta constitutiva del 12/10/2005.
Socios: Sr. Ariel Gustavo Piccioni, DNI N°
17.721.168, de 38 años de edad, nacido el 16 de
octubre de 1966, argentino, casado, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Juan XXIII

N° 864, de la ciudad de Luque, Provincia de
Córdoba y la Sra. Analía Gabriela Aimar, DNI
N° 20.075.889, de 37 años de edad, nacida el 27
de febrero de 1968, argentina, casada, de
profesión comerciante, con domicilio en calle
Juan XXIII N° 864, de la ciudad de Luque,
Provincia de Córdoba. Denominación:
Selectsoja S.A. Sede y domicilio: calle Maipú
s/n Lote N° 36, Parque Industrial Luque, ciudad
de Luque, Pcia. de Córdoba, República Argen-
tina. Plazo: 20 años desde la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: realizar por cuenta propia o de
terceros; o asociada a terceros, dentro o fuera
del país lo siguiente: a) Agropecuarias: la
explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales para la producción de
especies cerealeras, fibrosas, florales, forrajeras,
frutícolas, graníferas, hortícolas, oleaginosas y
semilleras. La cría e inverne de ganado,
comprendiendo la compra, cría, cruza, engorde,
invernada y venta de ganado bovino, equino,
caprino y/o porcino ya sea con destino a la
venta de hacienda en pie o luego de su
faenamiento. Todo en establecimientos propios
o de terceros. b) Mandatarias: ejercer mandatos,
corretajes, representaciones comerciales y
civiles, consignaciones, comisiones, agencias y
gestiones de negocios. c) Transporte: el
transporte de carga, mercaderías en general,
fletes, acarreos de muebles, semovientes,
materias primas y elaboradas, alimenticias,
equipajes, cargas en general de cualquier tipo,
cumpliendo con las respectivas reglamentaciones
internacionales, nacionales, provinciales o
municipales, su distribución, almacenamiento,
depósito y embalaje, contratar auxilios,
reparaciones y remolques. Realizar operación
de contenedores y despachos de aduanas por
intermedio de funcionarios autorizados.
Entrenar y contratar personal para ello. Emitir
y negociar guías, cartas de porte, warrants y
certificados de fletamentos. Elaborar, construir,
armar, carrozar, equipar, transformar y reparar
vehículos y sus partes integrantes para
adecuarlos a los fines dichos. Comprar, vender,
importar y exportar temporariamente o
permanentemente vehículos adecuados a sus
actividades y repuestos para los mismos. d)
Comerciales: la producción, compra y venta,
acopio, consignación, corretaje, importación,
exportación de cereales, oleaginosas, fardos,
rollos, sales, alimentos balanceados para el sec-
tor agropecuario, suplementos minerales y de
todas las materias primas derivadas de la
explotación agrícola y ganadera, como asimismo
servicios de representaciones mediante ventas,
cobranzas, asesoramiento a clientes referente a
rubros mencionados. A tal fin, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. Capital: $ 20.000 formado por 200
acciones ordinarias nominativas no endosables
de un (1) voto por acción, con un valor nominal
de $ 100 por acción. El capital se suscribe
conforme el siguiente detalle: Ariel Gustavo
Piccioni, 150 acciones por un total de $ 15.000,
Analía Gabriela Aimar, 50 acciones por un total
de $ 5.000. El capital suscripto se integra en su
totalidad y en la proporción que le corresponda
a cada accionista, en bienes. Administración:
estará a cargo de un directorio, cuyo número de
integrantes titulares será con un mínimo de uno
y un máximo de cuatro. La asamblea nombrará
igual o menor número de directores suplentes
por el mismo término con el fin de llenar las
vacantes que se produjeran en el orden de su
elección. El Directorio funciona con la presencia
de la mayoría absoluta de sus miembros y
resuelve por mayoría de votos presentes. Los

directores titulares y suplentes durarán tres
ejercicios en sus funciones, pudiendo ser
reelegidos indefinidamente. Designación de
autoridades: Director Titular: Ariel Gustavo
Piccioni, DNI N° 17.721.168, Director
Suplente: Analía Gabriela Aimar, DNI N°
20.075.889. Representación legal y uso de la
firma social: estará a cargo del presidente o del/
los vicepresidentes, indistintamente.
Fiscalización: estará a cargo de un síndico titu-
lar elegido por Asamblea Ordinaria, por el
término de un ejercicio. La asamblea también
debe elegir igual número de suplentes y por el
mismo término. Podrá prescindir. Se prescinde
de la sindicatura. Ejercicio social: cierra el 31/
12 de cada año. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 28 de julio de 2006.

N° 15964 - $ 243

J.C.J. S.A.

ARROYITO

Constitución de Sociedad

Edicto Rectificatorio del B. O. 11/7/2006

Accionistas: Jorge Alberto Almada, DNI N°
26.261.939, de 28 años de edad, nacido el 26/2/
1978, nacionalidad argentino, estado civil
casado, profesión comerciante, domiciliado en
calle Almafuerte N° 765 de la localidad de
Arroyito, Provincia de Córdoba, Carina Lorena
Córdoba, DNI N° 26.343.755, de 28 años de
edad, nacida el 8/4/1978, nacionalidad argentina,
estado civil soltera, profesión comerciante,
domiciliada en calle Urquiza N° 1688 de la
localidad de Arroyito, Provincia de Córdoba y
Juan Alberto Sticca, DNI 13.457.147, de 44
años de edad, nacido el 30/6/1961, nacionalidad
argentino, estado civil casado, profesión
comerciante, con domicilio en zona rural de la
localidad de Sacanta, Provincia de Córdoba. 2)
Fecha del acto constitutivo: acta constitutiva
de 8 de junio de 2006. 3) Denominación social:
J.C.J. S.A. 4) Domicilio y sede social: domicilio
social en la ciudad de Arroyito, Pcia. de
Córdoba, República Argentina. Sede social en
calle Urquiza N° 1688, de la misma ciudad. 5)
Objeto social: realizar por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros la actividad agrícola
- ganadera mediante la explotación de tambo
para la comercialización de fluido lácteo; la
comercialización de productos lácteos; la
producción y/o adquisición de hacienda bovina
y/o su comercialización a terceros, así como
sus productos, subproductos y derivados, la
comercialización directa o a través de firmas
consignatarias de ganado vacuno en pie, la
producción y/o comercialización de cereales,
forrajes y oleaginosas, agroquímicos,
fertilizantes y demás insumos agropecuarios,
acopio de cereales y oleaginosas en plantas de
silos de su propiedad y/o ajenas alquiladas a
terceros, la prestación de servicios de siembra,
fumigación y cosecha para el agro a terceros
que posteriormente comercialice o no y la
prestación de servicios vinculados con las
operaciones de los mercados a término y de
opciones y a la compraventa de plantas de
acopio. También podrá intervenir en licitaciones
públicas y/o privadas, municipales,
provinciales, y/o nacionales, como oferente y/o
en cualquier otro carácter, tomar concesiones y
prestaciones de servicios públicos y/o privados.
Podrá además realizar operaciones comerciales,
tanto en el mercado interno como externo, de
artículos de cuero, talabartería y curtiembre.
También podrá comprar, vender, alquilar o
negociar de cualquier manera todo tipo de
herramientas, vehículos, equipos agrícolas y
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demás bienes que se utilicen o fueran necesarios
para prestar los servicios que constituye el
objeto social. Para el desarrollo del presente
objeto podrá, asociarse con terceros, tomar
representaciones y comisiones y celebrar todo
tipo de contratos de colaboración empresaria,
de integración vertical y horizontal, con arreglo
a normas del derecho positivo vigente o
autorizadas en el ámbito de la autonomía con-
tractual, así como todo tipo de contrataciones
civiles y/o comerciales destinadas al
cumplimiento de tal fin. A tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. 6) Plazo de
duración: treinta (30) años, contados desde la
fecha de su inscripción en el Registro Público
de Comercio. 7) Capital social: el capital social
es de Doce Mil Pesos ($ 12.000), representado
por Un Mil Doscientas (1200) acciones de Diez
Pesos ($ 10) de valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables de la
clase B con derecho a un (1) voto 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.
Jorge Alberto Almada suscribe trescientos
sesenta (360) acciones ordinarias, de Diez Pe-
sos ($ 10) de valor nominal cada una,
nominativas, no endosables, de la clase B, con
derecho a un (1) voto por acción, Carina Lorena
Córdoba suscribe Trescientos Sesenta (360)
acciones ordinarias, de Diez Pesos ($ 10) de
valor nominal cada una, nominativas, no
endosables, de la clase B, con derecho a un (1)
voto por acción y Juan Alberto Sticca suscribe
Cuatrocientos Ochenta (480) acciones
ordinarias, de Diez Pesos ($ 10) de valor nomi-
nal cada una, nominativas no endosables, de la
clase B, con derecho a un (1) voto por acción.
8) Órgano de 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
(1) y un máximo de tres (3) electos por el
término de tres (3) ejercicios. La asamblea puede
designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término. 9)
Fiscalización: La Fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un (1) síndico titular elegido
por la Asamblea Ordinaria por el término de
tres (3) ejercicios. La Asamblea también debe
elegir un (1) síndico suplente y por el mismo
término. Los síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidos por la Ley 19.550.
Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550,
podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del
Art. 55 de la Ley 19.550. La sociedad prescinde
de la sindicatura, de conformidad con el artículo
12° del estatuto social adquiriendo los socios
las facultades de contralor del art. 55 de la Ley
19.550. 10) Nombre de los miembros del órgano
de administración: se designó como director titu-
lar y presidente del directorio a Juan Alberto
Sticca y como director suplente a Carina Lorena
Córdoba. 11) Organización de la representación
legal: la representación legal de la sociedad, in-
clusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del Directorio y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. 12) Fecha de
cierre del ejercicio: el ejercicio social cierra el
treinta y uno de diciembre de cada año.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 23 de junio de 2006.

N° 13496 - $ 335

MAGIA SRL

I.R.P.C. - Cesión

Por acta de fecha 16 de febrero de 2006, se
acordó la cesión de la totalidad de las cuotas
sociales (veinticinco) de la socia Telma Ivana
Peralta, a favor de la socia Carolina Noemí Cova.
En consecuencia se modifica la cláusula quinta
del contrato social, la que quedará redactada de
la siguiente forma: "Quinta: capital social: el
capital social se fija en la suma de Pesos
Cincuenta Mil ($ 50.000), formado por
Quinientas cuotas (500) de Pesos Cien ($ 100)
cada una. Dicho capital se suscribe e integra en
su totalidad según se detalla a continuación: a)
la Sra. Carolina Noemí Cova suscribe doscientas
setenta y cinco (275) cuotas sociales de Pesos
Cien ($ 100) cada una, por un valor total de
Pesos Veintisiete mil quinientos ($ 27.500) y
b) el Sr. Gonzalo Andrés Palacios, doscientas
veinticinco (225) cuotas de pesos Cien ($ 100)
cada una, por un valor total de Pesos Veintidós
Mil Quinientos ($ 22.500). Juzgado Civil y
Comercial de 7ª Nom. Concursos y Sociedades
Nº 4, Córdoba, 30/8/06.

Nº 18273 - $ 67

AGRIDACAR S.A.

Edicto Ampliatorio - Objeto Social

Por Edicto Nº 15412, de fecha 7/8/2006, se
consignó el Objeto Social parcialmente, por lo
que se ratifica y amplía el texto conforme a
Estatuto, quedando integralmente redactado así:
"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. Para su cumplimiento podrá
desarrollar las actividades que a continuación
se detallan: Agrícolas: a) Explotación de
establecimientos agrícolas; b) Realizar cultivos
y plantaciones de todo tipo de granos y cereales.
Servicios: a) Realizar todos aquellos trabajos
rurales que tengan relación con el desarrollo de
las actividades agrícolas; b) Transporte de carga
terrestre de productos derivados de
explotaciones agrícolas y de mercaderías gen-
erales, a granel o por bulto cerrado, dentro y
fuera del país, con vehículos propios o de
terceros. Comerciales: La comercialización por
compra, venta, consignación o trueque, al por
mayor o por menor de todo tipo de cereales,
oleaginosas, semillas, granos en general y
productos alimenticios. b) El acopio y la
prestación de servicios de almacenaje y
acondicionamiento de granos. c) Importación y
exportación de bienes y servicios relacionados
con su objeto agrícola. d) Para el cumplimiento
del mismo podrá nombrar y aceptar
representaciones, agencias, mandatos,
comisiones y/o consignaciones dentro y/o fuera
del país. Para el cumplimiento de su objeto so-
cial y desarrollo de sus actividades, conforme a
lo descripto precedentemente, la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones y para ejercer todos los
actos civiles, comerciales y/o de cualquier
naturaleza y especie que no sean prohibidos
por las leyes y este contrato. En todos los casos
en que las actividades que se ejerzan requieran
poseer título profesional habilitante, no podrán
ser cumplidas dichas actividades sino por
quienes posean títulos habilitantes suficientes
y en los casos que se requieran deberá poseer la
autorización de la autoridad que resultara
pertinente.

Nº 18310 - $ 99.-

PETRO DAM S.A.

Designación de Directorio

Cambio de Domicilio
Edicto Rectificatorio del B. O. 11/8/2006

Celebrada la Asamblea General Ordinaria,
transcripta en el Acta N° 4 del libro respectivo,
con fecha 30 de diciembre de 2005, se estableció
en el punto 4° del Orden del Día, por
unanimidad, la renovación del Directorio, por
el plazo de tres (3) ejercicios, de acuerdo a lo
expresado por el art. 6° de los estatutos sociales,
resolviéndose integrar la composición
unipersonal del Directorio, de manera idéntica
al que venía desempeñándose, es decir que
continuará ejerciendo la presidencia el Sr.
Marcelo Oscar Damonte, DNI 14.409.566 y el
cargo de Director Suplente, seguirá estando
cubierto por María Alejandra Damonte, DNI
16.508.568. A los 30 días del mes de diciembre
de 2005, el Sr. Marcelo Oscar Damonte y la
Sra. María Alejandra Damonte, aceptaron los
cargos de Presidente del Directorio y de Direc-
tor Suplente de Petro Dam S.A.,
respectivamente para los que fueron
propuestos, hechos reflejados en el acta de
Directorio N° 17, transcripta en el libro
respectivo. Previamente, en reunión de
Directorio del día 6 de junio de 2005, mediante
acta N° 14, transcripta en el libro
correspondiente en fojas N° 14 y 15, se resolvió
cambiar el domicilio legal, fiscal y real de la
sociedad, trasladándolo del hasta ese momento
existente en calle Tafí N° 926, al de Camino a
Santa Rosa Km. 10, ambos de la ciudad de
Córdoba. Córdoba, 27 de julio de 2006. Dpto.
Sociedades por Acciones.

N° 16006 - $ 71

BAUEN S.A.

Cambio de Sede Social

Por Acta de Directorio Nº 87 de fecha 14 de
junio de 2004 se ratificó el cambio de sede so-
cial a Av. Monseñor Pablo Cabrera Nº 6.760,
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

Nº 18385 - $ 35.-

DEDALUS S.A.

Designación de Autoridades

Comunica lo resuelto por Asamblea General
Ordinaria del 27 de mayo de 2006 en la que se
eligió autoridades, quedando el Directorio
conformado de la siguiente manera: Presidente:
Víctor Gerardo Torregiani, argentino, casado,
DNI. 6.556.068, domiciliado en Rosario 1240
de Villa Carlos Paz y Director Suplente: Liliana
María Esther Fossati, argentina, casada, DNI.
5.251.938, domiciliada en Rosario 1240 de Villa
Carlos Paz, quienes fijan domicilio especial en
Obispo Bustos 606 de Cosquín, y tendrán
mandato hasta el 31/12/2008. Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas. Departamento
de Sociedades por Acciones. Córdoba, 13 de
Julio de 2006.

Nº 18388 - $ 35.-

LIPALU S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales

Por instrumento privado de fecha 5 de julio
de 2006, los socios Marcelo Antonio Lisandron,
D.N.I. Nº 22.940.345; Martín Gerardo
Lisandron, D.N.I. Nº 25.950.907 y Marcos
Pablo Lisandron, D.N.I. Nº 26.857.869, venden,
ceden y transfieren a los señores Mariano Raúl
Lisandron, D.N.I. Nº 30.782.138, estudiante,
soltero, nacido el 9 de abril de 1984, de 22 años
y Lucía María Pagnan, L.C. Nº 5.961.615, ama

de casa, casada, nacida el 2 de septiembre de
1950, 55 años de edad, la cantidad de treinta y
tres (33) cuotas sociales que tienen y les
corresponden en la sociedad "Almar S.R.L.",
por la suma de pesos tres mil trescientos ($
3.300.-). Socios: Marcelo Antonio Lisandron,
Martín Gerardo Lisandron, Marcos Pablo
Lisandron y Mariano Raúl Lisandron, titular
de seis cuotas sociales de $ 100.- cada una, cuyo
valor en conjunto es de Pesos seiscientos ($
600.-) y Lucía María Pagnan de veintisiete
cuotas sociales de $ 100.- cada una, cuyo valor
en conjunto es de pesos dos mil setecientos ($
2.700.-). Subsisten las demás cláusulas
contractuales. Interviene Juzgado de 1ra.
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial de Bell Ville (Cba.). Secretaría Nº 4
de la Dra. Elisa B. Molina Torres. Bell Ville,17
de agosto de 2006.

Nº 18408 - $ 71.-

VENENCIA CALZADOS S.R.L.

INSC. REG.PUB.COMER -
MODIFICACIÓN

Por acta de fecha 5/12/2005, los socios
resolvieron las siguientes modificaciones al
contrato social: Cambio de Domicilio social;
Reformulación del Objeto Social;  Adecuación
de Capital Social a la Moneda de   Curso Legal;
Aumento de Capital Social, llevándolo  a la suma
de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000),
representado por 300 cuotas (trescientas)
cuotas sociales de pesos Cien ($ 100) cada una.
Dicho  aumento de capital es suscripto en su
totalidad por los dos socios en la misma
proporción a sus cuotas sociales  conforme el
contrato social original, es decir cincuenta por
ciento (50%) cada uno,  e  integrado con
resultados no asignados que surgen del último
balance general cerrado con fecha 31 de
diciembre del año 2004. En consecuencia cada
uno de los socios suscribe e integra Ciento
cincuenta  (150)  cuotas sociales.
Posteriormente la socia Adriana del Valle
VENENCIA  cede a favor del socio Julio César
VENENCIA, sesenta (60) cuotas sociales;
Cambio  de Gerencia  y modificación de la
cláusula relativa a la Administración y
Representación, designándose como gerente al
socio Julio César VENENCIA. Se reforman,
en consecuencia, las cláusulas primera, tercera,
cuarta y octava del contrato social, las que
quedaran redactadas de la siguiente forma:
"PRIMERA: Denominación y Domicilio: La
sociedad girará bajo la denominación de
"VENENCIA CALZADOS S.R.L."  y tendrá
su  domicilio comercial en la ciudad de Córdoba,
y el legal en calle Hilario Ascasubi n° 1253 de
B° Alta Córdoba, ciudad de Córdoba, Provincia
del mismo nombre, sin  perjuicio de las
sucursales, agencias, representaciones, filiales,
depósitos o corresponsalías, que podrá
establecer en cualquier punto del país o del
extranjero.-";   "TERCERA: La sociedad tiene
por objeto la realización ya sea por cuenta
propia, por cuenta de terceros y/o sociedades
y/o participación con otras personas físicas y/
o jurídicas dentro del  marco de las
disposiciones  legales  del territorio nacional o
fuera del mismo de las siguientes  actividades:
Fabricación, compra, venta, comercialización,
importación y exportación de calzado de todo
tipo,  indumentaria y accesorios (cintos,
billeteras, bolsos, llaveros, carteras, etc.) para
damas, caballeros y niños.   A tal fin  la sociedad
como sujeto de derecho  tendrá plena capacidad
jurídica y podrá efectuar cualquier clase de
contratos y actos, sin más limitaciones que las
establecidas por la ley o por este contrato.-" ;



Córdoba, 08 de Septiembre de 2006 BOLETÍN OFICIAL 5
"CUARTA: El capital social se fija en la suma
de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000), formado
por trescientas (300) cuotas sociales de Pesos
Cien ($100) cada una.- Dicho capital se suscribe
e integra en su  totalidad según se detalla a
continuación: el Sr. Julio Cesar VENENCIA,
doscientas diez (210) cuotas sociales  por un
valor total de pesos Veintiún mil ($ 21.000.-),
y la Sra. Adriana del Valle VENENCIA, noventa
(90) cuotas sociales  por un total de Pesos Nueve
mil  ($ 9.000.-)"; "OCTAVA: ADMINIS-
TRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La
Administración y representación de la sociedad
estará a cargo de un Gerente, socio o no. Se
designa en este mismo acto como Gerente, al
Sr. Julio Cesar VENENCIA, quien durará en el
cargo el mismo plazo de la sociedad.  Éste tendrá
el uso de la firma social, y obligará  a la sociedad
con su firma personal extendida debajo de la
denominación social, para todas las operaciones
que realice la sociedad conforme a los términos
de este contrato, con la única limitación de no
comprometerla en prestaciones a título gratuito,
en negociaciones ajenas al giro comercial, en
provecho particular de los socios y en garantía
de terceros ajenos a la sociedad.  El Gerente,
tiene todas las facultades necesarias para
administrar y disponer de los bienes de la
sociedad, incluso aquellos para los cuales la ley
requiere  poderes  especiales, conforme al art.
1881 del C.C.  y 9  del  decreto ley  5965/63.
Podrá, en consecuencia, para el cumplimiento
de  los fines  sociales, constituir toda clase de
derechos reales,  permutar, ceder, tomar en
locación bienes inmuebles, administrar  bienes
de  otros,  otorgar poderes generales o
especiales,  realizar  todo contrato o acto por el
que se adquieran o enajenen bienes, contratar o
subcontratar cualquier clase de operaciones,
negocios o servicios, participar en todo tipo de
licitaciones públicas o privadas,  abrir cuentas
corrientes  y efectuar toda clase de  operaciones
con  los bancos, ya sean nacionales o
provinciales, municipales o privados, y con
otras entidades financieras. Se deja constancia
que la  enumeración  precedente es meramente
enunciativa, pudiendo realizar  otros actos  que
se relacionen con el objeto de la sociedad.-"
Juzgado 1° Instancia y 33° Nominación, Con-
cursos y Sociedades Nº 6. Of.: Córdoba,  29 /
08/2006.- Fdo: Magdalena AVALOS de LEON,
Prosecretaria letrada.-

Nº 18272 - $  279

MARZI Y ASOCIADOS - SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Constitución de Sociedad

Socios: Mirta Rina María Marzi, 64 años,
soltera, argentina, comerciante, Juan José
Viamonte 336, Bº Gral. Paz, Córdoba, L.C.
4.485.549 y Luis Ricardo Marzi, 45 años,
casado con Mónica Elena Marcos, argentino,
ingeniero electricista, Juan José Viamonte 336,
Bº Gral. Paz, Córdoba, DNI. 13.820.514. Fecha
de constitución: 26/12/2005. Denominación So-
cial: "Marzi y Asociados Sociedad de
Responsabilidad Limitada". Domicilio: Juan
José Viamonte 336, Bº Gral. Paz 336, Córdoba.
Objeto: prestación servicios electricidad y
reparaciones, instalaciones, todo tipo de
construcciones eléctricas, en obras de
construcción o edificios terminados, edificios
de P.H., industrial y de servicios, comercializar
todo rubro que guarde relación con el objeto y
todo otro negocio o actividad relacionada con el
objeto social. Plazo: 10 años. Capital Social: $
16.000.-, dividido en 160 cuotas de $ 100.- c/u,
suscripta 10% para Mirta Rina María Marzi ($
1.600.- en 16 cuotas de $ 100.- c/u), 90% para

Luis Ricardo Marzi ($ 14.400.- en 144 cuotas
de $ 100.- c/u), las cuotas son indivisibles y la
sociedad no recnocerá lmá que un solo
propietario por c/u de ellas. Administración-
Representación: Luis Ricardo Marzi. Cierre: 31
de Diciembre. Juzg. 1º Inst. C.C. 13ª Conc. Soc.
1 - Sec. Marcela Susana Antinucci, Juez Carlos
Tale. Of. 18/8/06.

Nº 18409 - $ 67.-

BARBERO CEREALES SOCIEDAD
ANÓNIMA

Elección de Directorio

Acta de Asamblea Ordinaria Nº 5: A seis días
del mes de Abril del año dos mil cuatro, se
resolvió por unanimidad: 1º) Resolver que el
número de Directores Titulares sea de cuatro y
dos Directores Suplentes todos por el término
de un ejercicio. Son designados para Directores
Titulares el Sr. Eduardo José Barbero L.E. Nº
6.448.611, el Sr. Ricardo José Saenz D.N.I. Nº
4.986.767, el Sr. Juan Carlos Alberto Suarez
D.N.I. Nº 10.204.682 y el Sr. Pablo Antonio
Murature D.N.I. Nº 18.259.174 y para
Directores Suplentes el Sr. Raúl Francisco
Fantín D.N.I. Nº 11.785.398 y la Sra. Melva
Beatriz Barbero de Murature, L.C. Nº
4.470.925. 2º) No designar síndicos. Por Acta
de Directorio Nº 15 de fecha seis de Abril de
dos mil cuatro, se designa para desempeñar el
cargo de Presidente al Sr. Eduardo José Barbero
L.E. Nº 6.448.611, para el cargo de
Vicepresidente al Sr. Pablo Antonio Murature
D.N.I. Nº 18.259.174 y para Directores
Titulares, los Sres. Ricardo José Saenz D.N.I.
Nº 4.986.767 y Juan Carlos Alberto Suarez
D.N.I. Nº 10.204.682, todos por el término de
un ejercicio. Córdoba, 25 de Abril de 2006.
Departamento de Sociedades por Acciones.

Nº 18685 - $ 63.-

LEADER MACHINE S.A.

Edicto rectificativo

En aviso Nº 17832 de fecha 30/8/2006, donde
dice: DNI 25.475.133, debe leerse: DNI
25457133. Por la presente se subasana el error.

Nº 18971 - $ 35


