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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

COOPERATIVA DE PROVISION, OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS VILLA

ALLENDE LTDA.

Convócase a los asociados de la Cooperativa
de Provisión, Obras y Servicios Públicos Villa
Allende Ltda.., cuyas iniciales de sus apellidos
o en su caso de la denominación social, se
encuentren comprendidas entre las letras “A” a
la “L” inclusive, a Asamblea Primaria Electoral
de Distrito, que tendrá lugar en la sala “A” de la
sede social sita en calle Del Carmen esq. E.
González, de la ciudad de Villa Allende, el día 2
de Marzo de 2007 a las 09,00 hs. para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos (2)
asambleístas para los fines previstos en el Art.
33 inc. d, de los estatutos sociales. 2) Informe
de presidencia sobre la marcha de la
Cooperativa. 3) Elección de veinticinco (25)
Delegados titulares y veinticinco (25)
Delegados suplentes. Nota: El comicio
permanecerá abierto hasta las 12,00 hs. las listas
de candidatos se recibirán hasta el día 22 de
Febrero de 2007, a las 13,30 hs,. en la sede de la
Cooperativa para su oficialización. El Sec.

3 días - 838 - 15/2/2007 - $ 42.-

COOPERATIVA DE PROVISION, OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS VILLA

ALLENDE LTDA.

Convócase a los asociados de la Cooperativa
de Provisión, Obras y Servicios Públicos Villa
Allende Ltda.., cuyas iniciales de sus apellidos
o en su caso de la denominación social, se
encuentren comprendidas entre las letras “M”
a la “Z”  a Asamblea Primaria Electoral de
Distrito, que tendrá lugar en la sala “B” de la
sede social sita en calle Del Carmen esq. E.
González, de la ciudad de Villa Allende, el día 2
de Marzo de 2007 a las 09,00 hs. para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos (2)
asambleístas para los fines previstos en el Art.
33 inc. d, de los estatutos sociales. 2) Informe
de presidencia sobre la marcha de la
Cooperativa. 3) Elección de veinticinco (25)
Delegados titulares y veinticinco (25)
Delegados suplentes. Nota: El comicio
permanecerá abierto hasta las 12,00 hs. las listas
de candidatos se recibirán hasta el día 22 de
Febrero de 2007, a las 13,30 hs,. en la sede de la
Cooperativa para su oficialización. El Sec.

3 días - 837 - 15/2/2007 - $ 42.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE JAMES CRAIK

JAMES CRAIK

Convoca a los señores socios a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el día 7 de
Marzo de 2007 en la sede social sito en calle
Bv. Tucumán 646 de la localidad de James Craik
a las 19,00 horas con el objeto de considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta de
la asamblea anterior. 2) Consideración y
aprobación de las memorias, balance general,
cuadro de gastos y recursos e informe de la
comisión revisadora de cuentas
correspondientes a los ejercicios finalizados el
30 de Setiembre de 2005 y 30 de Setiembre de
2006 respectivamente. 3) Renovación de todos
los miembros de la comisión directiva cuyos
mandatos caducaron el 31 de Diciembre de 2006:
Presidente, secretario, tesorero, 2 (dos) vocales
titulares y 2 (dos) vocales suplentes por dos
años; vicepresidente, pro-secretario, pro-
tesorero, 2 (dos) vocales titulares y 1 (uno)
suplente por un año. 4) Elección de todos los
miembros del órgano de fiscalización por el
término de un año. 5) Elección de dos años para
que firmen el acta de asamblea conjuntamente
con el presidente y secretario. 6) Informe y
consideración de las causas por las que se
convocó en término dicha asamblea. El Sec.

3 días - 913 - 15/2/2007 - $ 72.-

CIRCULO DE AJEDREZ “LA CARLOTA”

LA CARLOTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 9 de Marzo de 2007, a las 21,30 hs. en
nuestro local sito en calle General Paz 278 de la
ciudad de La Carlota, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea
anterior. 2) Designación de dos socios presentes,
para firmar el acta junto al presidente y
secretario. 3) Causas de no haber convocado a
asamblea en los términos estatutarios. 4)
Consideración, estudio, y aprobación de me-
moria, balance, cuadros anexos e informe del
órgano fiscalizador, para el ejercicio cerrado el
día 31 de Diciembre de 2005 y 31 de Diciembre
de 2006. 5) Elección de 1 presidente, 1
vicepresidente, 1 secretario, 1 prosecretario, 1
tesorero, 1 protesorero, 3 vocales titulares, 2
vocales suplentes, 2 revisores de cuentas
titulares, 1 revisor de cuentas suplente, 3
miembros titulares para la junta electoral, 1
miembro suplente para la Junta Electoral, todos
por finalización de mandatos. El Presidente.

3 días - 914 - 15/2/2007 - $ 84.-

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS, TERCERA

EDAD Y BIBLIOTECA “SOLIDARIDAD”

Edicto Rectificatorio del B. O. de 5/2/2007

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el día
15/02/2007 a las 18,30 horas. Orden del Día: 1)
Entre todos los socios presentes designar
Presidente y Secretario de la Asamblea. 2) Elec-
ción de dos socios para firmar el acta de la
Asamblea. 3) Presentación y lectura de la Me-
moria Anual por Secretaría y dictamen de la
honorable Asamblea. 4) el Ctdor. Alberto Torres
da lectura para su consideración al Balance Gen-
eral Anual e Inventario, cuenta de Ganancias y
Pérdidas. 5) Evaluación y Dictamen sobre item
anterior. 6) Ratificar por los socios presentes el
descuento voluntario aprobado por ANSES de
la cuota social de $ 2. 7) Elección de todos los
miembros titulares y suplentes de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas pre-
via designación de una Comisión Escrutadora
compuesta de tres miembros elegidos entre los
socios presentes quienes luego deberán
proclamar de los miembros electos, labrando el
Acta correspondiente se realizará el escrutinio.
8) Sin más puntos que tratar se dará por
terminada la Asamblea. Nota: Art. 38 en
vigencia. La Comisión Directiva.-

3 días - 372 - 13/02/2007 - s/c.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

MACE S.R.L.

Constitución de Sociedad de
Responsabilidad Limitada

Fecha de constitución: 25/08/06 y acta social
de igual fecha. Socios: Matías Leandro Blanco,
D.N.I. 25.002.814, argentino, de 30 años de
edad, soltero, comerciante, domiciliado en Arturo
M. Bas Nº 2030, Córdoba, y Marta Alicia
Defilpo, D.N.I. F. 4.736.726, argentina, de 63
años de edad, divorciada, docente, domiciliada
en Liniers Nº 319 Bº El Dominador, La Falda.
Denominación: MACE S.R.L.. Domicilio So-
cial: Jurisdicción de la ciudad de Córdoba,
Dpto. Capital; Sede social: por acta de fecha
25/8/06 se fijó en Avda. Circunvalación Nº
1.689 Colectora Sur Bº Villa Eucarística,
Córdoba. Plazo de duración: 99 años a partir
de la IRPC. Objeto social: La sociedad tendrá
por objeto: a) la prestación se servicios
logísticos en todas sus posibles variantes o
formas a particulares y empresas; b) la
representación de empresas para:  la
fabricación, comercialización, locación, venta,
etc. De producto con licencia propia o de
terceros, y servicios; c) la prestación por
cuenta propia o de terceros del servicio de

transporte de cargas y mercaderías; d) la
realización por cuenta propia o de terceros y
sin limitación de otros negocios o actividades
anexas, derivadas, afines o análogas que
directa o indirectamente se vinculen a las
actividades logísticas, representaciones,
diseño y publicidad, transporte y
comercialización en todas sus posibles
variantes y formas. A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo
realizar toda clase de actos, contratos u
operaciones que se relacionen directa o
indirectamente con el  objeto social
especificado. Capital  social:  $12.000,
dividido en 120 cuotas sociales de $100 valor
nominal cada una, que se suscriben de la
siguiente manera: El Sr. Matías Leandro
Blanco, la cantidad de 96 cuotas sociales
equivalentes a $ 9.600 y la Sra. Marta Alicia
Defilpo, la cantidad de 24 cuotas sociales
equivalentes a $2.400. Se integra en dinero en
efectivo el 25% y el saldo en un plazo no
superior a 2 años.  Administración y
representación: Estará a cargo del Sr. Matías
Leandro Blanco. Cierre de ejercicio: 31 de
diciembre de cada año.- Of. 8/11/06 Juzgado
de 26º Nom. C y C.- Fdo. Dra. Laura Maspero
Castro de González, Prosecretaria.-

Nº 404 - $ 99.-

PLASTICOS HOMERO PET  S.A.

Ratifica- Rectifica Renovación de
Autoridades

Por Acta de Asamblea Gral Ordinaria nº 8
de fecha 03/02/2006, Acta de Directorio Nº
16 del 06/02/2006 y Acta de Asamblea Gral
Ordinaria Extraordinaria de 26/01/2007 se
resuelve designar tres Directores Titulares,
un Director Suplente, un Sindico Titular y
uno Suplente. Se designan como Presidente
el  Sr.  OMAR EDUARDO PELLISA,
argentino, de 39 años de edad, DNI
18.016.550, con domicilio en Pasaje Espeche
1215, barrio Parque San Vicente, de la ciudad
de Córdoba, de profesión empresario;
Vicepresidente la Sra. Nancy Edith Bengtson,
argentina,  D.N.I. 18.176.716, comerciante
con domicilio en Pasaje Espeche nº 1215, bar-
rio Parque San Vicente de la ciudad de
Córdoba, Director titular el Sr.  DANIEL
GUSTAVO MANOUKIAN, argentino, DNI
14.921.041, con domicilio en Oncativo 1949,
barrio General Paz, de la ciudad de Córdoba,
de profesión Empresario; y Director Suplente
el Sr. GUSTAVO JAVIER CAVALLARO,
argentino, DNI 20.326.761, con domicilio en
calle Quintas Santa Ana 181, barrio Quintas
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Santa Ana, de la ciudad de Córdoba, de
profesión empresario. Como Sindico Titular
se designo a la Contadora  María Magali
Gallego, DNI 25.038.804, matrícula 10-
12140/7, domicilio en Ituzaingo Nº 557, piso
3, departamento B, barrio Nueva Córdoba, y
a la Doctora Adriana Andrea Gerbaudo, DNI
23.231.083, matrícula 1-31404, domicilio en
Pueyrredon Nº 157, piso 5, departamento C,
barrio Nueva Córdoba como Síndico Suplente.

Nº 414 - $ 71.-

HÍBRIDOS ARGENTINOS S.A.-
DEGESA ARGENTINA S.A.  -  ITEGA

S.A.

Fusión por Absorción - Art.83 inc. 3º
Ley 19550

Se comunica que por Asambleas Extraor-
dinarias de Accionistas de las sociedades
HÍBRIDOS ARGENTINOS S.A., DEGESA
ARGENTINA S.A. e ITEGA S.A.,  se
resolvió la Fusión por Absorción por parte
de HÍBRIDOS ARGENTINOS S.A., de las
sociedades DEGESA ARGENTINA S.A. e
ITEGA S.A. La sociedad HÍBRIDOS
ARGENTINOS S.A. tiene sede social en
Zona Rural - Estación General Paz, Dpto.
Colón - Provincia de Córdoba y está inscripta
en el  Registro Público de Comercio -
Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo
el número Mat. - 1171 - A el 26 de noviembre
de 1.999, la sociedad DEGESA ARGEN-
TINA S.A. tiene sede social en Zona Rural -
Estación General Paz, Dpto. Colón, Provincia
de Córdoba y está inscripta en el Registro
Público de Comercio - Protocolo de Contratos
y Disoluciones bajo el número Mat. - 914 -
A1 el 16 de diciembre de 1.999 y la sociedad
ITEGA S.A. tiene sede social en Zona Rural
- Estación General Paz, Dpto. Colón -
Provincia de Córdoba y está inscripta en el
Registro Publico de Comercio - Protocolo de
Contratos y Disoluciones bajo el número
Mat. - 708 - A2 el 01 de Octubre de 2.004. El
capital de la nueva sociedad será de nueve
millones trescientos cuatro mil pesos ($
9.304.000.-) y al que se llegará con un aumento
del capital social de dos millones cuatro mil
pesos ($ 2.004.000.-). La valuación de los
activos y pasivos de las sociedades
fusionantes según balances especiales
realizados el 30/09/2006 son los siguientes:
Sociedad Incorporante:  HIBRIDOS
ARGENTINOS S.A.- Activo $
14.734.650,92, Pasivo $ 2.859.788,24,
Sociedades Incorporadas: DEGESA ARGEN-
TINA S.A.- Activo $ 6.928.796,43, Pasivo $
4.086.796,18, ITEGA S.A.- Activo $
875.151,39, Pasivo $ 787.464,73, en
consecuencia el  total  será Activo $
21.542.341,75, Pasivo $6.821.971,33. La
sociedad incorporante se denominará
GENETICA AUSTRAL S.A. y el domicilio
acordado será Zona Rural - Estación General
Paz, Dpto. Colón - Provincia de Córdoba. El
compromiso previo de fusión se realizó el
día 15 de Diciembre de 2006 y las
resoluciones sociales que lo aprobaron fueron
realizadas el día 20 de Diciembre de 2006.
Las oposiciones deberán realizarse dentro de
los 15 días corridos desde la últ ima
publicación de este aviso en la sede social de
la nueva sociedad, aclarándose que las
oposiciones no impiden la prosecución de las
operaciones de fusión.

3 días - 416 - 15/2/2007 - $ 381.-

ESTABLECIMIENTO
MARIA ANTONIA S.A.

MONTE CRISTO

CONSTITUCION POR
REGULARIZACION CATTANEO ALDO

LUIS Y CATTANEO ALBERTO C Y
OTROS  SOCIEDAD DE HECHO

Fecha: Acta de Constitución 31/08/06 Y Acta
ratificativa de fecha 29/09/2006. Accionistas:
Sr. CATTANEO ENRIQUE CARLOS, L.E.
2.646.609, CUIT 20-02646609-2, fecha de
nacimiento 30/10/1921, argentino, de actividad
comerciante, con domicilio en Av. San Martín
Nº 86, localidad de Monte Cristo, provincia de
Córdoba, República Argentina, de estado civil
casado, representado en este acto por los Sres.
CATTANEO VICTOR HUGO, D.N.I
13.257.805 CUIT: 20-13257805-3 fecha de
nacimiento 27/07/1957, argentino, de actividad
comerciante, con domicilio en calle José Manuel
Estrada Nº36, localidad de Monte Cristo,
provincia de Còrdoba, República Argentina, de
estado civil casado y CATTANEO DANIEL
ROQUE DNI 14.383.764 CUIT 20-14383764-
6, fecha de nacimiento 10/08/1962, argentino,
de profesión Contador Pùblico, con domicilio
en Av. San Martin 86, localidad de Monte Cristo,
provincia de Córdoba, República Argentina, de
estado civil casado; quienes acreditan tal
condición según Poder General Amplio de
Administración y Disposición otorgado por
escritura numero Ciento Setenta a los veintiséis
días del mes diciembre del año dos mil cinco,
otorgado por la escribana Gisela Eugenia
Bacilev, titular del Registro Nº507 de Córdoba
Capital;  Sr. CATTANEO ARMANDO
ESTEBAN, L.E. 2.648.979, CUIT 20-
02648979-3, fecha de nacimiento 07/02/1923,
argentino, de actividad comerciante, con
domicilio en Av. 24 de Septiembre Nº 715, Piso
6, Departamento "A", ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, República Argentina, de
estado civil casado;  Sr. CATTANEO ELVIO
CAMILO L.E. 6.361.193, CUIT 20-06361193-
0, fecha de nacimiento 12/06/1927, argentino,
de actividad comerciante, con domicilio en Av.
Gral. Roca Nº 48, localidad de Monte Cristo,
provincia de Còrdoba, República Argentina, de
estado civil casado; el Sr. CATTANEO ALDO
LUIS L.E. 6.369.350, CUIT 20-6369350-3
fecha de nacimiento 5/05/1931, argentino, de
actividad comerciante, con domicilio en Av.
Belgrano Nº365, localidad de Monte Cristo,
provincia de Córdoba, República Argentina, de
estado civil casado  y el Sr. CATTANEO
CARLOS ALBERTO D.N.I. 6.383.457, CUIT
20-06383457-3 fecha de nacimiento 10/04/1938,
argentino, de actividad comerciante, con
domicilio en calle Mexico Nº1017, ciudad de
Córdoba, provincia de Còrdoba, República Ar-
gentina, de estado civil casado  en su carácter de
únicos y actuales integrantes y resuelven:
Regularizar la sociedad de hecho existente
conforme el art. 22 de la Ley 19550 y sus
modificatorias en ESTABLECIMIENTO
MARIA ANTONIA S.A., conforme surge del
acuerdo unánime del día de la fecha, la que
tendrá domicilio legal en  Av. San Martín Nº86,
localidad de Monte Cristo, provincia de
Córdoba, República Argentina. Duración de la
sociedad noventa y nueve años contados desde
la fecha de INSCRIPCIÓN en el Registro
Público de Comercio. ): La sociedad tendrá por
objeto:  Dedicarse por cuenta propia, de terceros
y/o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, a los siguientes rubros: I)
Operaciones Agrícola-ganaderas,
comprendiendo toda clase de actividades
agropecuarias, explotación de campos,
producción de leche de ganado bovino,  cría y

engorde de ganado menor y mayor. II) Actuar
como Acopiadora de cereales y oleaginosas.
Corredores y comisionistas de granos, realizar
todas las operaciones emergentes de la
consignación, intermediación, y
comercialización de productos agropecuarios en
especial cereales y oleaginosas, consignatarios
de hacienda y toda clase de servicios,
distribuciones, comisiones, y mandatos
relacionados con el quehacer agropecuario. III)
Adquisición, explotación, arrendamiento,
compraventa, permuta y administración de cam-
pos propios y/o ajenos; siembra directa y/o
porcentaje de cereales y oleaginosas. IV)
Financieras: La financiación mediante dinero
propio con garantía real, personal o sin garantía,
a corto plazo y/o largo plazo, de aporte de capi-
tal o capitales a sociedades por acciones para
negocios realizados o a realizarse; de créditos
para la obtención de prestaciones de bienes y
servicios, y sumas de dinero a través de cualquier
titulo de crédito como pagaré, contrato de
mutuo. Quedan excluidas las operaciones y
actividades comprendidas en las disposiciones
de la Ley de entidades financieras, las que solo
podrán ser ejercidas previa adecuación a la
misma. Para la consecución del objeto social, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
efectuar toda clase de actos jurídicos,
operaciones y contratos autorizados por las
leyes sin restricción alguna, ya sean de
naturaleza civil, comercial, laboral,
administrativa o cualquier otra, que se
relacionen directamente con el objeto social.
ADMINISTRACIÓN - REPRESENTACIÓN
Articulo 7): La administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto por
el número de miembros titulares que fije la
asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 (uno)
y un máximo de 6 (seis), con mandato por 3
(tres) ejercicios; podrá designarse igual, menor
o mayor número de suplentes por el mismo
término para llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección, lo que
será obligatorio si se prescinde de la sindicatura.
El capital suscripto es de pesos Treinta mil ($
30.000,00), dividido en trescientas ( 300,00)
acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de pesos cien  ($ 100,00) de valor
nominal cada una, clase A, de cinco (5) votos
por acción, que se suscriben de acuerdo al
siguiente detalle: el Sr. CATTANEO ENRIQUE
CARLOS, la cantidad de sesenta (60) acciones
ordinarias, lo que equivale a pesos seis mil ($
6.000,00) de capital, el Sr. CATTANEO
ARMANDO ESTEBAN, la cantidad de
sesenta (60) acciones, lo que equivale a pesos
seis mil ($ 6.000,00) de capital, CATTANEO
ELVIO CAMILO la cantidad de sesenta (60)
acciones, lo que equivale a pesos seis mil ($
6.000,00) de capital, CATTANEO ALDO LUIS
la cantidad de sesenta (60) acciones, lo que
equivale a pesos seis mil ($ 6.000,00) de capi-
tal, CATTANEO CARLOS ALBERTO la
cantidad de sesenta (60) acciones, lo que equivale
a pesos seis mil ($ 6.000,00) de capital. - Se
designa para integrar al directorio:
PRESIDENTE: CATTANEO ALDO LUIS L.E.
6.369.350; y  DIRECTOR SUPLENTE:
CATTANEO CARLOS ALBERTO, D.N.I.
6.383.457. Todos los directores constituyen
domicilio especial conforme el Art. 256 de LSC
en, Av. San Martín Nº 86, localidad de Monte
Cristo, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. La representación legal y el uso de la
firma social estarán a cargo del Presidente, sin
perjuicio de los poderes que se otorguen. La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un
síndico titular y un suplente con mandato por
un ejercicio, siendo reelegibles indefinidamente;
deberán reunir las condiciones y tendrán los

derechos y obligaciones establecidos en la ley
de sociedades. Mientras la sociedad no esté
incluida en el art. 299º de la ley 19550, podrá
prescindirse de la sindicatura, lo que resolverá
la asamblea ordinaria en cada caso, adquiriendo
los socios los derechos acordados por el art.
55º de la misma ley- Se prescinde de la
sindicatura. El ejercicio social cierra el 31/08 de
cada año.- Departamento Sociedades por
acciones. Córdoba,   01   de  Febrero  de 2007.-

Nº 701 - $ 300.-

"RULY PLAST S.R.L."

Constitución de Sociedad

Contrato constitutivo 20/12/06. MARTA
EMILIA VILLAGRAN, D.N.I. 14.798.634, de
77 años, nacionalidad argentina, estado civil
viuda, profesión comerciante, domicilio en
Veracruz 2016 Cba. Cap., y ESTELA DEL
VALLE MARIASCH, D.N.I. 14.798.634, de
44 años, nacionalidad argentina, estado civil
soltera, profesión comerciante, domicilio en
Veracruz 2016 Cba. Cap.. DENOMINACIÓN:
RULY PLAST S.R.L., DOMICILIO: Veracruz
2016 Cba. Cap., PLAZO: 99 años desde su
inscripción en el R.P.C., OBJETO: Fabricación
de envases en todas sus variantes por su cta. o
de 3º, comercialización, distribución,  por
contratos públicos o privados, intervenir en
licitaciones públicas, concursos de precios o
contrataciones directas. b) Llevar a cabo todos
los demás actos relacionados con su objeto.
CAPITAL: PESOS DIEZ MIL ($10.000), en
CIEN (100) ctas. de PESOS CIEN ($100) c/u,
CINCUENTA (50) ctas. c/socio, pudiendo
aumentar cuando lo requiera la evolución de la
Soc.. ADMINISTRACIÓN Y REPRE-
SENTACIÓN: MARTA EMILIA VILLA-
GRAN. FECHA DE CIERRE DE EJERCICIO:
31 de Diciembre (según Acta Ampliatoria del
Contrato de Sociedad de Responsabilidad
Limitada de Ruly Plast S.R.L. del 29/12/06).

Nº 556 - $ 59.-

MILANO S.R.L

Constitución de Sociedad

Fecha instrumento constitutivo: 10-11-
2006; Socios: Iván Andrés MORELLATO,
argentino, DNI 23.459.058, 33 años, casado,
comerciante, domicilio Branly 6.017, Villa
Belgrano, Cba. y Daniel  Gustavo
MORELLATO, argentino, DNI 25.141.622,
30 años, casado, comerciante, domicilio Vera
y Zárate 3.031, Altos de Villa Cabrera, Cba.
Denominación: MILANO S.R.L.; Domicilio
: Av. Sarmiento Nº 1150, local 3, Cba.,
Duración:50 años desde su inscripción en el
Registro Público de Comercio; Objeto: la
comercialización, distribución, fabricación,
importación y/o exportación de motores die-
sel o nafteros, repuestos y accesorios de
automóviles,  camiones,  camionetas,
motocicletas y/o cualquier otra clase de
vehículos.. Capital Social: $20.000 dividido
en 200 cuotas $ 100 c/u suscriptas de la
siguiente manera Iván Andrés MORELLATO
100 cuotas sociales  y Daniel Gustavo
MORELLATO 100 cuotas sociales.
Administración y representación: a cargo de
dos gerentes, por el plazo de duración de la
sociedad, quienes tendrán el uso de la firma
social en forma indistinta. Se designa a Iván
Andrés MORELLATO y Daniel Gustavo
MORELLATO . Cierre del ejercicio : 31 de
mayo de cada año.

Nº 480 - $ 63.-
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CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por Contrato de fecha 12/10/2006.- Socios:
Sres. Walter Eduardo PUCHETA, D.N.I.Nº
23.764.377,argentino, soltero, de 32 años de
edad, de profesión Comerciante, con domicilio
en calle Avenida Sabattini N° 4260, B°
Empalme, de la ciudad de Córdoba - Capital; y
la Srta. Graciela Virginia NADAYA, D.N.I. Nº
23.796.316, argentina, soltera, de 32 años de
edad, de profesión Comerciante, con domicilio
en calle Avenida Sabattini  N° 4260, B°
Empalme, de la ciudad de Córdoba - Capital.-
Denominación: "FACTORY  GROUP S.R.L.".-
Domicilio: domicilio legal de la sociedad en
Avenida Sabattini  N° 4260, B° Empalme, de la
ciudad de Córdoba - Capital, Provincia de
Córdoba - República Argentina.- Duración: 99
años a partir de la fecha de inscripción.- Objeto:
realizar por cuenta propia o de terceros, o por
terceros o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero: la compra, venta, permuta,
importación, exportación, comisión, cesión,
locación, transporte, distribución a nivel
mayorista y minorista y la fabricación de:
toldos de: lona PVC, Media Sombra, tela acrílica,
policarbonato, aluminio, algodón y todos los
sucedáneos de la industria textil - de bolsos -
bolsas de box - guantes - mochilas - bolsos en
general - lonas para: camión, lanchas,
camionetas y todo otro tipo de vehículos -
estructuras metálicas para: toldos, rejas y
derivados de estructuras metálicas - cobertores
verticales y horizontales de: lona, policarbonato,
chapa - estructuras inflables: juegos inflables,
inflables publicitarios, globos aerostáticos
inflados con helio, estructuras inflables en gen-
eral - Inflables acuáticos: botes, bananas,
tiragomas - laberintos estructurales - peloteros
- redes perimetrales - pelotas plásticas - Inflables
protectores de vehículos.- Capital Social: El
Capital Social se fija en la suma de Pesos Cinco
Mil ($5.000.=), divididos en cien cuotas (100)
de Pesos cincuenta ($50.=) cada una, que los
socios  suscriben en su totalidad en este acto e
integran en efectivo  un 25%  mediante un
depósito bancario y el saldo en un plazo de dos
años.- Dicha suscripción se ha realizado en las
siguientes proporciones: El Sr.  Walter Eduardo
PUCHETA, la cantidad de noventa (90) cuotas
sociales, o sea Pesos Cuatro Mil quinientos
($4.500.=) que equivalen al 90 % del capital
social; y la  Srta. Graciela Virginia NADAYA,
la cantidad de diez (10) cuotas sociales, o sea
Pesos Quinientos ($500.=) que equivalen al
10% del capital social.- Administración: y
representación será ejercida por el socio Sr.
Walter Eduardo PUCHETA, designado Socio
Gerente por el plazo de duración de la sociedad.-
Ejercicio Económico y Financiero: El día
Treinta (30) de Setiembre de cada año, será la
fecha de cierre de ejercicio.- Of.: 06.02.07.
Juzgado Civil y Com. 33° Nom. ( Conc. Y Soc.
N° 6 ) .- Fdo.: Magdalena Avalos de León -
Prosecretaria Letrada.

Nº 693 - $ 150.-


