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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

COOPERATIVA DE TRABAJO
“VIVIENDAS Y SERVICIOS” LTDA.

Convoca a Asamblea Extraordinaria el día 18
de Noviembre de 2006, a las 17,00 hs. en su sede
legal, Av. Donato Alvarez 8101, Orden del Día:
1) Designación de dos (2) asambleístas para
firmar el acta conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Consideración de las modificaciones
del estatutos. 3) Consideración del reglamento
electoral; del Consejo de Administración, de
Trabajo. 4) Renovación de autoridades: elección
de: 6 consejeros titulares; 3 consejeros suplentes;
1 síndico titular; 1 síndico suplente. El Sec.

N° 25290 - $ 14.-

INSTITUTO COMERCIAL
SECUNDARIO LA TORDILLA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el lunes
4 de Diciembre de 2006 a las 20,00 horas, en la
sede del Instituto, Orden del Día: 1) Balance
general, memoria, estado de evol. De patrimonio
neto, estado de recursos y gastos, informe de la
comisión revisadora de cuentas, informes del
auditor, ejercicio cerrado el 31/3/2006. 2) Copia
mecanografiada del Acta de sesión de la comisión
directiva donde se aprueba la convocatoria a
asamblea. 3) Memoria. 4) Informe de la comisión
revisadora de cuentas. 5) Copia del padrón de
asociados. 6) Constancia de Inscripción en AFIP.
El Sec.

3 días - 25293 - 16/11/2006 - $ 108.-

CENTRO DE J. Y P. TERCERA EDAD Y
BIBLIOTECA LOURDES

Convoca a Asamblea Ordinaria, para el día 2
de Diciembre de 2006, a las 17,00 hs. con la
tolerancia que fijan los estatutos sociales, a
realizarse en su sede social, Ferroviarios 1636
de Barrio Crisol (N). orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para que con el
presidente y secretario firmen el acta de asamblea.
2) Acto de elección de autoridades. Período
comprendido entre Noviembre 2006 y noviembre
2008. La Presidenta.

3 días - 25276 - 16/11/2006 - $ 30.-

FEDERACIÓN DE EXPENDEDORES DE
COMBUSTIBLES Y AFINES DEL

CENTRO DE LA REPUBLICA (F.E.C.A.C.)

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 28 de Noviembre de 2006 a las 20,30 horas,
en su sede social de calle Buenos Aires 840,
Córdoba. Orden del Día: 1) Motivos que llevan

a la postergación de la fecha de la asamblea. 2)
Lectura y consideración del acta anterior. 3)
Lectura y consideración de la memoria, el bal-
ance general, la cuenta de recursos y gastos e
informe del Tribunal de Cuentas,
correspondientes al XL° ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2005. 4) Designación de tres
señores socios para integrar la comisión
escrutadora. 5) Elección de presidente por dos
años por finalización de mandato. 6) Elección de
nueve vocales titulares por dos años por
terminación de mandato. 7) Elección de 6 vocales
suplentes por un año por finalización de
mandato. 8) Elección de tres miembros del Tri-
bunal de Cuentas titulares y un suplente por un
año por finalización de mandato. 9) designación
de dos señores socios asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y el secretario
suscriban el acta de la asamblea. El Secretario.

3 días - 25265 - 16/11/2006 - $ 105.-

ASOCIACION DE MEDICINA
TRANSFUSIONAL DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

Convocase a los miembros titulares a Asamblea
General Ordinaria para el día 7 de Diciembre de
2006 a las 18 horas en el domicilio de la Asociación
sito en calle General Deheza N° 484, B° Gral.
Paz de esta ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos
asambleístas para que suscriban el acta de
asamblea. 2) Informe y consideración de las
causas por las que se convoca fuera de término.
3) Consideración del inventario, balance general,
estado de recursos y gastos, memoria e informe
de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes al ejercicio económico cerrado
el 31 de Diciembre de 2005. Si no se hubiese
logrado quórum hasta 30 minutos después de la
fijada para la primera convocatoria, la asamblea
se considerará automáticamente constituida en
segunda convocatoria, conforme lo establecen
los estatutos. El presidente.

N° 25267 - $ 28.-

ASOCIACIÓN CIVIL NUESTRA SEÑORA
DE LOS DESAMPARADOS

La comisión directiva, convoca a los señores
socios de la Asociación Civil Nuestra Señora de
los Desamparados, a la Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el 14 de noviembre del 2006, a
las 18 horas en la sede ubicada en Barbados Nº
2830 de Santa Isabel 3 Secc. de la ciudad de
Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos socios para firmar el acta
de la asamblea. 2) Motivo por el cual se realiza

fuera de término la asamblea. 3) Consideración
de la memoria, balance general, cuadro de
resultados, cuadro anexo, correspondiente al
ejercicio Nº 2 cerrado el 31 de diciembre de 2005.
4) Elección de autoridades, renovación de cargos
de presidente, secretaria y postulación de dos
vocales. La Secretaria.

3 días - 25180 - 16/11/2006 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL COOPERADORA
POLICIAL DE SAN ANTONIO DE

ARREDONDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 6/
12/2006 a las 20 horas en Ruta 14 y Camino a
Las Jarillas de San Antonio de Arredondo. Orden
del Día: 1) Designación de los asambleístas para
que firmen el acta. 2) Lectura de la memoria y
balance. 3) Aprobación o no de la misma.

3 días - 25181 - 16/11/2006 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LA ASOCIACIÓN

OBRERA DE LA INDUSTRIA DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR

Convoca a todos sus asociados a Asamblea
General Ordinaria para el día 15 de diciembre de
2006, a las 12 horas, en el salón de actos del
Sindicato de AOITA, sito en calle Paraná 327 de
la ciudad de Córdoba, donde se tratará el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Causas del llamado a Asamblea fuera de término.
3) Considerar la memoria y los balances gen-
erales de los siguientes periodos: a) del 1/2/2003
al 31/1/2004; b) del 1/2/2004 al 31/1/2005 y c)
del 1/2/2005 al 31/1/2006. 4) Considerar el
informe de la comisión revisora de cuentas por
dichos periodos. 5) Elección de los miembros de
la comisión directiva y la comisión revisora de
cuentas por el periodo estatutario. 6) Designar a
dos asociados presentes para suscribir el acta de
la asamblea. El Secretario.

3 días - 25200 - 16/11/2006 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CINTRA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 6 de
diciembre de 2006, 17 horas, en su sede social.
Orden del Día: 1) Lectura acta asamblea. 2)
Presentación memoria y balance general e informe
comisión revisora de cuentas. 3) Designación
mesa escrutadora. 4) Elección parcial comisión
directiva y total comisión revisora de cuentas.
5) Motivos que originaron la asamblea fuera de
término. 6) Designación dos socios presentes
para firmar acta. El Secretario.

3 días - 25208 - 16/11/2006 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA Y DE

AMIGOS DEL HOSPITAL CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/
12/06 a las 09,00 en el Hospital. Orden del Día:
1) Lectura y aprobación del orden del día. 2)
Lectura y aprobación del acta de la asamblea
anterior. 3) Elección del presidente y secretario
de la asamblea. 4) Elección de dos socios para
refrendar el acta de asamblea. 5) Lectura del bal-
ance anual correspondiente al período 2005-2006.
6) Lectura del informe de la comisión revisora de
cuentas. 7) Lectura memoria anual
correspondiente al período 2005-2006. 8) Elec-
ción miembros comisión directiva. 9) Elección
miembros comisión revisora de cuentas. El Sec.

3 días - 25261 - 16/11/2006 - s/c.

CLUB ATLÉTICO GENERAL PAZ
JUNIOR’S SOCIEDAD CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
11/06 a las 10 horas en la sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2) Designación de 2 socios para firmar el acta. 3)
causas por las cuales la asamblea se realiza fuera
de término. 4) Lectura y aprobación de la me-
moria de comisión directiva. 5) Lectura y
aprobación del balance general e inventario del
ejercicio finalizado el 30/6/2006 - informe de la
comisión revisadora de cuentas. El Sec.

3 días - 25219 - 16/11/2006 - s/c.

COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS
MULTIPLES SUDECOR LITORAL LTDA.

BELL VILLE

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
de delegados para el día 1 de Diciembre de 2006
a las 19,30 hs. en las instalaciones del Centro
Recreativo de la Asociación Mutual Proceder,
sito en Ruta Nacional N° 9, KM. 501 de esta
ciudad de Bell Ville, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
Delegados para aprobar y firmar el acta
respectiva conjuntamente con el presidente y el
secretario. 2) consideración de la asociación con
“Asociación Mutual Proceder” para la
constitución de un Banco Comercial en las
condiciones establecidas por la Ley de Entidades
Financieras (Art. 55 del estatuto). El Sec.

N° 25206 - $ 24.-

COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS
MULTIPLES SUDECOR LITORAL LTDA.

BELL VILLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
Delegados para el día 1° de Diciembre de 2006 a
las 15 hs. en las instalaciones del Centro
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Recreativo de la Asociación Mutual Proceder,
sito en Ruta Nacional N° 9, Km. 501 de esta
ciudad de Bell Ville, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
delegados para aprobar y firmar el acta respectiva
conjuntamente con el presidente y secretario. 2)
Informar los motivos por los cuales la asamblea
se convocó fuera de término. 3) Consideración
de la memoria anual, balance general, estado de
resultados y cuadros anexos, informes del audi-
tor externo y del síndico correspondiente al 28°
ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de
2006. Consideración del proyecto de
distribución del resultado. 4) Consideración de
la aplicación de los artículos 67 y 78 de la Ley
20.337 y concordantes del estatuto social. 5)
Consideración de la gestión del consejo de
administración y sindicatura. 6) Tratamiento del
programa de emisión de obligaciones negociables
simples hasta la suma de diez millones de pesos
($ 10.000.000) y dos millones de dólares
estadounidenses (U$S 2.000.000). 7)
Designación de tres (3) delegados para integrar
la comisión escrutadora de votos. 8) Renovación
parcial del consejo de administración y total de
la sindicatura. Deben elegirse: a) ocho (8)
consejeros titulares y; b) veinticuatro (24)
consejeros suplentes; c) Un (1) síndico titular;
d) Un (1) síndico suplente. El Sec

N° 25205 - $ 38.-

ASOCIACION COOPERADORA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
24 de Noviembre de 2006 a las 19,30 hs. en el
local de la Facultad de Ciencias Económicas a fin
de considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta de la asamblea
anterior. 2) Lectura, consideración y aprobación
de la memoria, balance general, monetario, cuenta
de gastos y recursos e informe de la comisión
revisora de cuentas. 3) Designación de dos
asambleístas para que firmen el acta
conjuntamente con el presidente y secretario.
La Sec.

3 días - 25211 - 16/11/2006 - $ 72.-

CENTRO GANADERO PARA LA
SANIDAD ANIMAL SAN BASILIO

SAN BASILIO

Convocase a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el 13 de Diciembre de 2006, a las 19,00
horas, en H. Irigoyen 129, San Basilio, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta anterior. 2) Designación
de dos asociados, para que firmen el acta con el
Sr. Presidente y secretario. 3) Explicación
motivos por realización fuera de término. 4)
Lectura y consideración de la memoria, balance
general, cuadro de resultados e informe del revi-
sor de cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado el 30/6/06. 5) Elección de la totalidad de
los miembros de la comisión directiva y revisores
de cuentas. El Sec.

3 días - 25210 - 16/11/2006 - $ 42.-

“ITALO ARGENTINA” SOCIEDAD
COOPERATIVA AGRÍCOLA TAMBERA

LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en la
sede social, el 2 de Diciembre de 2006, a las
18,30 horas, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de tres asambleístas para
que aprueben y firmen el acta de la asamblea,
juntamente con los señores presidente y

secretario. 2) Lectura y consideración de la me-
moria, estado de situación patrimonial, estado
de resultados, cuadros anexos, proyecto de
distribución del excedente, informe del síndico y
del auditor, correspondiente al 54° ejercicio
finalizado el 31 de Agosto de 2006. 3)
Designación de una comisión escrutadora, para
verificar la elección y el escrutinio. 4) Renovación
parcial del consejo de administración y síndico,
mediante la elección de: a) Cuatro consejeros
titulares, cuyo mandato finaliza; b) Cuatro
consejeros suplentes por terminación de
mandato; c) un síndico titular y un síndico
suplente por terminación de mandato. Art. 32°
en vigencia. El Sec.

3 días - 25209 - 16/11/2006 - $ 63.-

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE INRIVILLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se
realizará en su sede social el día 1/12/2006 a las
21 horas. Orden del Día: 1) Designar dos
asambleístas par que junto con el presidente y
secretario aprueben y firmen el acta de asamblea.
2) Informe de las causas por las cuales se realiza
la asamblea fuera de término. 3) Consideración
de la memoria, inventario, balance general y
cuenta de ganancias y pérdidas, presentadas por
la comisión directiva e informe de la comisión
revisora de cuentas, ejercicio 1/8/2005 al 31/7/
2006. 4) Acto eleccionario para la renovación de
los siguientes cargos directivos, de acuerdo al
estatuto social: presidente, secretario y tesorero,
tres (3) vocales titulares, todos por dos (2) años,
seis (6) vocales suplentes, tres (3) revisores de
cuentas titulares, todos por un (1) año. 5)
Designar tres (3) asociados que deberán controlar
el acto eleccionario. La Secretaria.

3 días - 25275 - 16/11/2006 - s/c.

ASOCIACIÓN PRESTADORES DE
HEMODIALISIS Y TRANSPLANTES

RENALES DEL CENTRO
ASOCIACIÓN CIVIL

La comisión directiva de la asociación, en su
sesión de fecha 7/11/2006, resolvió convocar a
los señores asociados a celebrar Asamblea Gen-
eral Ordinaria, la cual se realizará el día 12/12/
2006, a las 15 horas, en el salón de conferencias
del Hotel N. H. Panorama sito en calle Marcelo
T. de Alvear 251 de la ciudad de Córdoba. El
Orden del Día de la asamblea convocada constará
de los siguientes puntos: 1) Designación de dos
asambleístas para refrendar el acta de asamblea.
2) Someter a consideración de los asociados la
circunstancia que motivaron el llamado a
Asamblea General Ordinaria fuera del término
previsto en el estatuto. 3) Someter a consideración
el balance general Nº XV, al 30 de abril de 2006
(estado de situación patrimonial, estado de
recursos y gastos, estado de evaluación de
patrimonio neto, notas y anexos) y  memoria
por el ejercicio cerrado al 30 de abril de 2006. 4)
Someter a consideración el informe de la comisión
revisora de cuentas por el ejercicio cerrado al 30
de abril de 2006. 5) Someter a consideración de
la asamblea la compra de un inmueble para
funcionamiento y sede de esta asociación de en-
tre 200 y 250 m cuadros de superficie cubierta.
Art. 36 del estatuto en vigencia.

3 días - 25222 - 16/11/2006 - $ 114.-

UNIÓN AGRÍCOLA DE LEONES
SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 1º
de diciembre de 2006 a las 19:30 horas en la sede
social de la institución, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de tres asociados

para asistir a presidencia y firmar acta de
asamblea con presidente y secretario. 2) Lectura
y consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados, cuadros anexos, informe
del síndico e informe del auditor,
correspondientes al 86º ejercicio económico y
social cerrado al 30/9/2006. 3) Lectura y
consideración del proyecto de destino del
excedente del ejercicio. 4) Designación de tres
asociados para formar la mesa escrutadora de
votos. 5) Elección por renovación consejo de
administración: a) cinco consejeros titulares; b)
seis consejeros suplentes. 6) Elección por
renovación síndicos: a) un síndico titular y un
síndico suplente. Art. 31 de nuestro estatuto
social en vigencia. El Secretario.

3 días - 25263 - 16/11/2006 - $ 84.-

CENTRO MEDICO SAN FRANCISCO

Comunica que se realizará el día 4 de Diciembre
de 2006, a las 22 horas en sede social Asamblea
General Ordinaria. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Consideración de la memoria, el
estado de situación patrimonial, estado de re-
sultados y estado de evolución del patrimonio
neto, notas y estados anexos, correspondientes
al ejercicio iniciado el 1° de Setiembre de 2005 y
finalizado el 31 de Agosto de 2006. 3) Conside-
ración informe comisión revisadora de cuentas.
4) renovación parcial de autoridades de comisión
directiva en los cargos de: Secretario de Hacien-
da, Secretario Gremial, Secretario de Cultura, De-
portes y Recreación, Secretario de prestaciones
Médicas y un secretario suplente. 5) Con-
sideración de la gestión de la comisión directiva
y comisión revisadora de cunetas. El Sec.

3 días - 25213 - 16/11/2006 - $ 72.-

CIRCULO MEDICO DE BELL VILLE

BELL VILLE

Asamblea Ordinaria y Acto Eleccionario

Convocase a Asamblea Ordinaria para el día
veintisiete de Noviembre de 2006, a las 20,30
hs. en su sede de calle Córdoba N° 663 de Bell
Ville. Orden del Día. 1) Acta anterior. 2)
Consideración de memoria y estados contables
correspondientes al ejercicio económico cerrado
el 31 de Julio de 2006 e informe del Tribunal de
Cuentas. 3) Presupuesto de gastos, cálculo de
recursos e inversiones para el próximo ejercicio,
incluyendo la actualización de la cuota societaria.
4) Designación de dos socios para firmar el acta.
Acto eleccionario - convocatoria: convócase al
acto eleccionario a realizarse el día veintisiete de
Noviembre de 2006 en su sede de calle Córdoba
N° 663 de Bell Ville, de 20 a 22 horas, para
renovación total de la comisión directiva,
debiendo elegirse por el término de tres años. De
la comisión directiva: un (1) presidente, Un (1)
vicepresidente, un (1) secretario general, Un (1)
secretario de Hacienda; un (1) Secretario Gremial
y tres (3) secretarios suplentes. Del Tribunal de
Cuentas: Tres (3) miembros de igual jerarquía.
Del Tribunal de Disciplina: un (1) presidente,
dos (2) vocales titulares, dos (2) vocales
suplentes. Cierre de Padrón de Electores: 27/10/
06. Oficialización de las Listas: hasta la hora
trece del  día 17 de Noviembre de 2006. Comisión
Directiva. El Sec. General.

3 días - 25212 - 16/11/2006 - $ 135.-

SINDICATO REGIONAL
DE LUZ Y FUERZA

PILAR

Convoca a Asamblea Ordinaria del Cuerpo Gen-

eral de Delegados, en un todo de acuerdo a lo
prescripto en el art. 49º, inc. c) de nuestro estatuto
social a realizarse el día martes 19 de diciembre de
2006, a partir de las 9 horas, en el local de la
seccional Pilar, sito en Tomás Garzón 937, de la
ciudad de Pilar, provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Apertura de la
Asamblea General Ordinaria del Cuerpo General
de Delegados. 2) Considerar acta anterior Nº 265.
3) Considerar memoria y balance del ejercicio
comprendido: a) memoria del ejercicio. 1- Informe
de la gestión de las distintas secretarías del consejo
directivo. 2- Considerar informe comisión de
conducta. b) Balance del ejercicio: 1- Informe de la
Secretaría de Hacienda; 2- Considerar balances y
cuadros anexos; 3) Informe de la comisión revisora
de cuentas y control de emprendimientos, sede
central. 4) Considerar presupuesto de gastos,
recursos e inversiones patrimoniales del ejercicio
1/7/2006 al 30/6/2007. El Secretario.

5 días - 25225 - 20/11/2006 - $ 140.-

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y
DE LA PROPIEDAD DE PORTEÑA

PORTEÑA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a todos
sus asociados, para el día 29 de noviembre de
2006, a las 20,00 hs. la que se realizará en su
local de Bv. 25 de Mayo 787, a fin de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta de
la asamblea anterior. 2) Designación de dos (2)
asociados, para que junto a presidente y
secretario, aprueben y firmen el acta de asamblea.
3) Lectura y consideración de memoria, balance
general, e informe de la comisión revisora de
cuentas por el ejercicio N° 31, cerrado el 30 de
Setiembre de 2006. 4) Tratamiento y
consideración de la denominación de la entidad.
6) Elección parcial de la comisión directiva, por
caducidad de mandatos: a) Designación de dos
(2) asambleístas para que integren la Junta
Escrutadora; b) Elección de cuatro (4) miembros
titulares por 2  años por caducidad de mandatos
de Víctor Garnero, Oscar Perusia, Patricia
Ferraris y Rubén Tamagnini. c)  Elección de un
(1) miembro suplente opr 2 años por caducidad
de mandato de Angel Ferrero; d) Elección de dos
(2) Revisores de cuentas por un año por
caducidad de mandato de Miguel A. Nocedal y
Héctor Bruera. Nota: se comunica a los
asociados, que la documentación a tratarse se
encuentra a disposición en nuestras oficinas, con
la anticipación de ley. El Sec.

2 días - 25217 - 15/11/2006 - $ 56.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

TARJETAS DEL MAR S.A.

CESIÓN FIDUCIARIA DE CRÉDITOS

Se hace saber que el Directorio de la sociedad
en su reunión del día 16 de agosto de 2006 ha
resuelto ceder fiduciariamente créditos originados
por el uso de tarjetas de crédito "Tarjeta Mira"  a
favor de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
como fiduciario del Fideicomiso Financiero
"Tarjetas del Mar - Serie II'', emisor de a)
certificados de participación y b) valores
representativos de deuda fiduciaria cuya oferta
pública fuera aprobada por la Comisión Nacional
de Valores mediante Providencia de fecha 13 de
octubre de 2006 en el expediente N° 1086/06,
según contrato de fideicomiso financiero
suscripto el 17 de octubre de 2006. La cesión
que aquí se notifica refiere a los créditos incluidos
en el Anexo I del contrato de cesión celebrado
con fecha 2 de noviembre de 2006 entre el
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fiduciario, el fiduciante y el administrador. La
presente importa notificación en los términos
del artículo 1467 del Código Civil. La cesión de
los créditos al fideicomiso financiero no implica
alterar las relaciones jurídicas originales
celebradas entre Tarjetas del Mar S.A. y los
deudores cedidos, y sólo determinan para éstos
el cambio de la persona del acreedor, que en lo
sucesivo en virtud de la cesión pasará a ser el
fideicomiso financiero, representado en la per-
sona del fiduciario, sin perjuicio de lo cual los
deudores cedidos podrán continuar efectuando
los pagos debidos bajo los créditos en los lugares
habituales de pago. El listado de créditos cedidos
ha sido presentado en el expediente antes referido.
Ciudad de Buenos Aires, 9 de noviembre de
2006. Miguel Marcelo Chazarreta - Apoderado.-

2 días - 25183 - 15/11/2006 - $ 142.-

BADARA SA

VILLA DOLORES

Designación de Directorio

Inscríbase el nuevo directorio de Badara S.A.
con domicilio en Mariano Moreno Nº 45 de la
ciudad de Villa Dolores según Acta Nº 1 del
Directorio de fecha 24/3/03 que fija la nueva
sede social; directorio que fuera designado en
Asamblea General Ordinaria Nº 2 de fecha 31 de
octubre del año 2004 habiendo recaído la elección
para tal función por el término de tres (3)
ejercicios económicos, a la señora Miriam Graciela
Ferreyra DNI Nº 18.161.313 en calidad de
Presidente y único Director Titular y como Di-
rector Suplente al Dr. José Darío Cortés, DNI
Nº 16.361.125. Esta distribución de cargos se
ratifica con las actas Nº 7 y 8 del directorio de
fecha once de noviembre de 2004. El Directorio.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 15 de agosto de 2006.

Nº 24290 - $ 71

AGROINSUMOS TANCACHA SRL

TANCACHA

Constitución de Sociedad

Socios: Luciano Ramón Faggio, argentino, DNI
Nº 26.193.174, nacido 4/12/1977, soltero,
comerciante y dom. Rivadavia 315 Tancacha,
Ariel Picca, argentino, DNI Nº 20.324.502,
nacido 11/3/1968, casado de primeras nupcias,
Ingeniero Agrónomo y dom. Entre Ríos 593,
Tancacha. 2) Fecha de constitución: 30 de agosto
de 2006. 3) Denominación: “Agroinsumos
Tancacha SRL”. 4) Domicilio legal: Entre Ríos
593, Tancacha, Dpto. Terceros Arriba, Cba. 5)
Duración: 50 años a contar desde la fecha de
inscripción en el Reg. Púb. de Com.. 6) Objeto:
el objeto social lo constituye la dedicación, por
cuenta propia o ajena o asociada con terceros,
con las limitaciones de la ley, dentro o fuera del
país a las siguientes operaciones, representación,
comercialización, consignación, comisión,
depósito, exportación, importación,
industrialización, de agroquímicos, semillas,
fertilizantes, máquinas, insumos, seguros e
instalaciones agropecuarias y en general todo lo
relacionado con la actividad agropecuaria.
También podrá realizar acopio de granos,
contratos de arrendamientos, aparcerías rurales
y representación y venta de combustibles, aceites
y lubricantes. 7) Capital social: el capital social
se fija en la suma de pesos: cincuenta mil ($
50.000) dividido en Quinientas (500) cuotas de
pesos: Cien ($ 100) valor nominal cada una y
que es suscripto por los socios de la siguiente
forma: el Sr. Ariel Picca, trescientas cuotas (300)

cuotas por un total de pesos: Treinta Mil ($
30.000), el Sr. Luciano Ramón Faggio,
Doscientas (200) cuotas por Pesos: veinte mil
($ 20.000). La integración del Capital suscripto
se realiza en dinero en efectivo, en este acto el
veinticinco por ciento (25%) pesos doce mil
quinientos ($ 12.500) y en forma proporcional
al capital suscripto, el saldo de pesos: treinta y
siete mil quinientos mil ($ 37.500), deberá
integrarse en iguales condiciones y dentro de los
veinticuatro meses siguientes a la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio
del contrato social. 8) Dirección, Administración
y Representación Legal: será ejercida por un
gerente quien revestirá el cargo de socio gerente,
podrá también nombrar un gerente suplente que
podrá ser socio o no. Gerente designado: Sr.
Luciano Ramón Faggio, DNI Nº 26.193.174,
gerente suplente: Sr. Ariel Picca, DNI Nº
20.324.502. 9) Fecha de cierre de ejercicio:
anualmente al 31 de diciembre de cada año.
Juzgado de 1ª Inst. 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial y de Conciliación de Río Tercero,
Secretaría Nº 2. Río Tercero, 18 de octubre de
2006. Juez: Dr. Gustavo A. Massano, Sec. Dr.
José Luis S. Cabo.

Nº 23963 - $ 140

GODINO HERMANOS SRL

RIO CUARTO

Por Acta Nº 1 de fecha 1/8/06 la razón social
“Godino Hermanos SRL” en formación, ha
resuelto: Primero: Sede social: Avenida Sabattini
2933 de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
República Argentina, Segundo: socios gerentes:
Dolores Inés Godino, DNI 5.494.480, con
domicilio real en calle General Soler 2069 de Río
Cuarto, y Sergio Domingo Godino, DNI
12.144.730, con domicilio real en calle
Pueyrredón 2508 de Río Cuarto, Tercero:
constitución de usufructo gratuito y vitalicio a
favor de Pía María Trovarelli, argentina, viuda,
LC 0.937.539, con domicilio real en calle Avenida
Sabattini 2929 de la ciudad de Río Cuarto, sobre
360 cuotas sociales cada uno de los socios, de $
10 valor nominal cada una, por el valor de $
3.600 cada uno. Sola, Sec..

Nº 23960 - $ 63

INDUSTRIAS KIBOL S.A.
(Hoy INTERNATIONAL WEB)

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
Auto Convocada

Por Acta de Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria - Auto convocada Nº 1 del 29/9/
2006. Por renuncia Directorio anterior se designa
Directorio por tres ejercicios: Presidente: Carlos
Emiliano Leyes, DNI 23.230.178, argentino,
soltero, abogado, nacido 22/2/1973, domiciliado
en 27 de Abril 824, 3º Piso, Director suplente:
Marcelo Fabián Ratto, DNI 18.385.453,
argentino, nacido el 23/7/1967, soltero,
comerciante, con domicilio en calle Avellaneda
1343, Dpto. 1, ambos de la ciudad de Córdoba.
Se prescinde de la sindicatura. Modifica: Artículo
1º: La sociedad se denomina International Web
SA con domicilio legal en jurisdicción de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Artículo 3º: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros en el país o en el exterior: a)
Prestación y comercialización de servicios y
desarrollos tecnológicos e informáticos, servicios
educativos, culturales y de capacitación,
investigación científica, tecnológica y de
perfeccionamiento docente en todos los niveles
de instrucción. b) Editorial: edición, redacción,

impresión, publicación, comercialización y
distribución de libros, boletines de información
y divulgación, revistas y folletos tanto nacionales
como extranjeros. c) Mandatos y
representaciones: ejercicio de representaciones
y mandatos, comisiones, estudios, proyectos,
dictámenes, asesoramiento e investigaciones,
organización y atención técnica, estudios de
mercado y desarrollo de programas. d)
Importación y exportación de todo tipo de bienes
laborados o no, materias primas o productos
relacionados directamente con el objeto. Podrá a
tales fines actuar en forma directa por
representantes o en representación de cualquier
entidad, de acuerdo a las reglamentaciones
vigentes. Igualmente podrá presentarse en
convocatorias, licitaciones y concursos de
precios realizados por el Estado Nacional, Pro-
vincial y/o Municipal o de otros Estados,
cumpliendo con los recaudos administrativos
exigidos para tales fines y cumplir con todos los
actos necesarios para el adecuado desarrollo de
su objeto social. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Fija domicilio - Sede So-
cial en calle: 27 de Abril 824, 3º Piso, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina.

Nº 24594 - $ 107

EL GALPON SRL

Acta Nº 06 - Modificación de Contrato

Por Acta Nº 6 de fecha 15/12/2002 se reúnen la
totalidad de los integrantes de la firma “El Galpón
SRL”, señores Víctor Oscar Peparelli, DNI
12.382.018, Carlos Adrián Remondino, DNI
11.689.728 y Daniel Néstor Zappegno, DNI
12.144.654, encontrándose especialmente
invitada la señora Stella Maris Origlia, argentina,
nacida el 4 de junio de 1960, DNI 13.949.719,
de estado civil casada con Carlos Adrián
Remondino, domiciliada en calle Las Heras Nº
211 de Río Cuarto, Abierto el acto deciden de
común acuerdo tratar los siguientes temas
relacionados con la marcha de la sociedad a sa-
ber: 1) Cesión de cuotas sociales: los socios Víctor
Oscar Peparelli y Daniel Néstor Zappegno,
venden, ceden y transfieren toda su participación
social que les pertenece en la firma “El Galpón
SRL” a los señores Carlos Adrián Remondino.
Que producto de la cesión aludida los vendedores
señores Víctor Oscar Peparelli y Daniel Néstor
Zappegno quedan totalmente desvinculados de
la sociedad mientras que por el contrario, la
adquirente señora Stella Maris Origlia hace su
ingreso a la misma, modificando en consecuencia
la cláusula cuarta del contrato social la cual queda
redactada así: “Cláusula Cuarta”: el capital se
fija en la suma de $ 10.000 div. en 1000 cuotas
de $ 10 c/u una que los socios suscriben así:
Carlos Adrián Remondino 990 cuotas de $ 10
cada una y que repres. $ 9.900 y el 99% del
capital y Stella Maris Origlia, 10 cuotas de $ 10
y que representan $ 100 y el restante 1% Capi-
tal Social. Cuando el giro comercial de la sociedad
así lo requiera, podrá aumentarse el capital
indicado anteriormente con el voto favorable de
la totalidad del capital social en Asamblea de
socios que determinará el plazo y el monto de la
integración quedando la misma proporción de
las cuotas ya suscriptas. 2) Dirección y
Administración de la sociedad: que a raíz de la
venta efectuada se modifica la cláusula 7ª y queda
redactada así: “Cláusula Séptima: la Dirección y
Administración de la Sociedad estará a cargo de
Carlos Adrián Remondino en calidad de socio
gerente quien usará su firma en todos los casos
precedidas por el sello social. 3) Ratificación: el
socio Carlos Adrián Remondino y la ahora socia

Stella Origlia ratifican el contenido de las demás
cláusulas que componen el Contrato Social
declarando el último de los nombrados conocer
todas y cada una de las mismas que lo componen.
Of. 10/10/2006. Lorio, Sec..

Nº 23941 - $ 100

TRANSPORTE Y ENERGIA S.A.

Se agrega a continuación, la frase
involuntariamente omitida en la publicación de
fecha 23/3/2006, ...” la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones pudiendo realizar, todos
los actos jurídicos y operaciones, incluyendo
las financieras con capital propio que considere
necesarios a tal fin, exceptuándose las
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras
siempre en relación con su objeto social. Córdoba,
2 de noviembre de 2006.

Nº 24366 - $ 35

TRANSEMIL S.A.

Edicto Rectificatorio

Constitución de Sociedad Anónima

En la publicación del BOLETIN OFICIAL Nº
155 de fecha 15 de setiembre de 2006 se publicó
el aviso Nº 18873 donde dice: “...Transporte de
pasajeros y...” debe decir: “...transporte de com-
bustibles ya sean sólidos...”.

Nº 24259 - $ 35

MARIANO MACALUSO SRL

Constitución de Sociedad

Socios: Mabel Beatriz Marconetto, DNI
13.680.559, argentina, separada de hecho, de
profesión comerciante, nacida el 25/9/57, con
domicilio en Basurco y Herrera Nº 3379 de Bº
Alto Verde, ciudad de Córdoba y el señor
Mariano Alberto Macaluso, DNI 28.271.565,
argentino, casado, nacido el 15/8/80, con domicilio
en Basurco y Herrera Nº 3379, Bº Alto Verde,
ciudad de Córdoba, de profesión comerciante.
Fecha constitución: 13/9/06 y acta con fecha 13/
9/06. Denominación: Mariano Macaluso SRL.
Domicilio de la sociedad: Pueyrredón Nº 172, 9º
Piso, "A" Bº Nueva Córdoba de esta ciudad.
Objeto: la sociedad tendrá por objeto comercial
dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, con las limitaciones de ley, a
las siguientes actividades: Inmobiliarias:
mediante la adquisición, venta, locación,
sublocación y/o permuta de todo tipo de bienes
inmuebles urbanos y/o rurales, de compraventa
de terrenos y su subdivisión, fraccionamiento
de tierras, urbanizaciones con fines de
explotación, renta o enajenación, inclusive por
el régimen de propiedad horizontal. Podrá otorgar
representaciones, distribuciones y franquicias
dentro y fuera del país. Construcciones -
remodelaciones: mediante las realizaciones de
toda clase de proyectos, estudios, construcciones
y remodelaciones de viviendas individuales, lo-
cales, galerías, obras civiles, de arquitectura y de
ingeniería en general ya sea de carácter público
y/o privado. Administradora de inmuebles:
administración de toda clase de bienes inmuebles
de particulares y/o sociedades, ya sean
comerciales o civiles, pudiendo administrar,
arrendar y explotar, por cuenta propia o de
terceros, ya sean esto bienes urbanos o rurales.
Comercialización: Mediante la comercialización,
compraventa, importación y/o exportación,
representación, distribución, permuta o cualquier
otra forma de adquirir o transferir, por mayor o
menor, por sí o asumiendo la representación de
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terceros de todos los productos desarrollados
por la empresa dentro de su objeto. Mandataria:
mediante el ejercicio de mandatos,
representaciones, agencias, comisiones, gestión
de negocios, administración de bienes,
propiedades de empresas y de firmas radicadas
en el país o en el extranjero relacionado con el
objeto de la sociedad. Duración: 30 años desde
la inscripción en el R.P.C.. Capital social: $
30.000, dividido en 300 cuotas sociales de $ 100
valor nominal cada una, suscripción: Mabel
Beatriz Marconetto, 150 cuotas sociales y
Mariano Alberto Macaluso, 150 cuotas sociales.
Administración y representación: Sr. Mariano
Alberto Macaluso socio gerente. Cierre de
ejercicio: 31/10. Juzgado Concurso y Sociedades
Nº 3. Oficina 27/10/2006.

Nº 24011 - $ 167

PROAGRO SRL

Cesión de cuotas sociales
Modificación de Contrato Social

Por instrum. priv. del 6/10/2005 los Sres.
Hermes Aldo Desio DNI Nº 21.402.949, arg.
casado, domiciliado en la intersección de las calles
Santa Rosa y Sarmiento y Elso Javier Nina, DNI
Nº 20.930.270, arg. comerciante, 34 años, con
domic. en San Lorenzo Nº 760, ambos
domiciliados en Corral de Bustos - Ifflinger, Pcia.
de Córdoba, ceden, venden y transfieren en fa-
vor del Sr. Carlos Alberto Oga, DNI Nº
20.594.369, argentino, casado, comerciante, con
domic. en San Martín s/n de Colonia Italiana,
provincia de Córdoba, la cantidad de treinta (30)
cuotas sociales, valor nominal $ 100 c/u de ellas
de la sociedad "Proagro SRL" con domicilio so-
cial en Córdoba Nº 287 de la ciudad de Corral de
Bustos Ifflinger, Dpto. Marcos Juárez, Pcia. de
Córdoba, constituida por instrumento privado
de fecha 3/10/2003 e inscripta en el R.P.C. bajo
matrícula 6087-B, en fecha 12/4/04, cada uno de
los cedentes vende la cantidad de 15 cuotas
sociales, representando la totalidad de las cuotas
cedidas un tercio del capital social. Por Acta
Societaria Nº 6 de fecha 28 de abril de 2006 los
socios Hermes Aldo Desio DNI Nº 21.402.949,
arg. casado, domiciliado realmente en la
intersección de las calles Santa Rosa y Sarmiento,
Elso Javier Nina, DNI Nº 20.930.270, arg.
comerciante, 34 años, con domic. en San Lorenzo
Nº 760, ambos domicilios de Corral de Bustos
Ifflinger, Pcia. de Córdoba y Carlos Alberto Oga,
DNI Nº 20.594.369, argentino, casado, con
domic. en San Martín s/n de Colonia Italiana,
Pcia. de Cba., representando la totalidad del capi-
tal social, resuelven modificar la cláusula novena
del contrato social de "Proagro SRL" la que
quedará redactada de la siguiente manera: "No-
vena: la administración, la representación y el
uso de la firma social estará a cargo de dos (2)
socios gerentes que serán electos en reunión de
socios que representen la totalidad del capital
social. Podrán actuar en forma conjunta, indi-
vidual o indistinta. La duración en el cargo será
de cuatro años y podrán ser reelectos. Para el
cumplimiento de los fines sociales los gerentes
quedan facultados para actuar con toda amplitud,
pudiendo realizar cualquier acto o contrato para
la adquisición de bienes muebles o inmuebles y
las operaciones mencionadas en la cláusula
Tercera del presente contrato. Cuando para la
realización de su actividad necesite comprometer
bienes de la sociedad con garantías prendarias o
hipotecarias o firmar avales en nombre de la
misma, necesitará la autorización de la totalidad
de los componentes del capital social. A tal fin
de administrar la sociedad se eligen como socios
gerentes a los Sres. Carlos Alberto Oga y al Sr.
Elso Javier Nina. Juzg. Civ., Com., Conc., Fa-

milia, Instrucción, Menores y Faltas de Corral
de Bustos Ifflinger.

Nº 24180 - $ 131

MANDES TRAVEL ARGENTINA SRL

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Contrato social: 13/10/2006. Jack Erick Pierre
Linton, francés, 56 años de edad, Pasaporte de
la República de Francia número 03TH92213,
divorciado, Bernadette Therése Marie Sola,
francesa, 57 años de edad, Pasaporte de la
República de Francia número 99LP17981,
soltera, ambos con domicilio en 41 rue de L'orme
77580 Voulangis, ambos de la República de
Francia y Carlos Alberto Palloni, argentino, 34
años de edad, DNI 22.634.069, casado en
primeras nupcias, domicilio Juárez Celman Nº
1161, Río Cuarto, Córdoba, Argentina,
comerciantes. Denominación: Mandes Travel
Argentina SRL. Domicilio: Pringles Nº 342, Río
Cuarto, Córdoba. Objeto social. Administración:
administración de bienes muebles e inmuebles,
fondos de inversiones propios y/o ajenos.
Agropecuaria: explotación por sí o por terceros
en establecimientos rurales, ganaderos, avícolas,
frutícolas, forestales, vitivinícolas, hortícolas,
caza, pesca. Corretaje y consignaciones de
cereales, oleaginosas, forrajes y semillas.
Comercial: la compraventa, importación y
exportación, conservación, refrigeración y
abastecimiento, comercialización y distribución
de productos y materiales. El ejercicio de
mandatos, representaciones, comisiones y
consignaciones relacionadas con su objeto
comercial. Constructora: mediante la ejecución
de proyectos, dirección y administración y
realización de obras de ingeniería y arquitectura,
públicas o privadas. A todos los efectos queda
facultada a intervenir en contrataciones directas,
concursos de precios, licitaciones, públicas o
privadas. Toda actividad que en virtud de la
materia haya sido reservada a profesionales con
título habilitante será realizada por medio de
éstos. Industrial: la fabricación, industrialización,
fraccionamiento y envase de productos
alimenticios, lácteos, productos, subproductos
y derivados agrícolas, forestales y ganaderos.
Diseño, realización, fabricación, fraccionamiento
y envasado de productos y materiales industri-
ales. Inmobiliaria y financiera: la realización de
todo tipo de operaciones inmobiliarias urbanas
y rurales, financieras y de inversión, con exclusión
de las previstas en la ley de entidades financieras
y toda otra que requiera concurso público.
Turismo: la prestación de servicios turísticos
por sí o por terceros. El diseño, la programación
y la ejecución de programas y servicios turísticos.
La prestación de servicios turísticos no
convencionales. La prestación de servicios de
turismo de aventura. Servicios: la prestación de
toda clase de servicios público y privado, a
entidades públicas y/o privadas y al público en
general. Transporte: El transporte por sí o por
terceros, terrestre, fluvial, marítimo, aeronáutico
y multimodal. El transporte de pasajeros. A
todos los fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Plazo de duración: 99 años. Capi-
tal social: $ 10.000 (1.000 cuotas sociales de $
10 cada una), Jack Erick Pierre Linton, la cantidad
de 480 cuotas ($ 4.800) la socia Bernadette
Therése Marie Sola la cantidad de 480 cuotas ($
4.800) y el socio Carlos Alberto Palloni, la
cantidad 40 cuotas ($ 400). La administración y
representación de la sociedad será ejercida por el
socio que se designe por acta societaria el que
reviste el cargo de Gerente, designándose por

Acta Nº 1 del 13/10/2006 por tiempo
indeterminado al señor Jack Erick Pierre Linton
y como suplente la señora Bernadette Therése
Marie Sola. El día treinta y uno de diciembre de
cada año se practicará el inventario y balance
general. Oficina, 27/10/2006.

Nº 24132 - $ 158

NUEVO SIGLO S.R.L.-

EDICTOS RECTIFICATIVOS

Constitución de Sociedad.- Con fecha 13-09-
2006 en la publicación respectiva se consignó
por error el numero de documento del socio
Eusebio Reverte Torrente y la fecha del acta de
constitución, advertido los equívocos señalados,
por la presente se rectifica, debiendo leerse como
lo siguiente, Documento Nacional de Identidad
Nº 12.669.599 y fecha del acta de constitución
el 15-06-2006, Juzgado de Concursos y
Sociedades Nº 5 María Ester Jiménez Piñero de
Hemgren, Oficina.-

Nº 24114 - $ 35.-

EL SENSOR SEGURIDAD   S A

Constitución de Sociedad

Acta Constitutiva del 17/05/2006 y Acta
Rectificativa del 28/07/2006; Denominación: El
Sensor Seguridad S.A.; Domicilio Social:
Jurisdicción ciudad de Córdoba, Prov. Cba., Rep.
Arg.; Accionistas: Sergio Eduardo Pizarro, D.
N. I. 11.303.558, argentino, casado nacido el 25/
02/1954, de 52 años de edad, de profesión Militar
(r), domiciliado en calle Eusebione Nº 5418, de
la  ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; y
la Sra. Natalia Viviana Villar, D. N. I. 26.043.052,
argentina, casada, nacida 21/ 09/ 1977, de 28
años de edad, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Juan XXIII Nº 537, de la
ciudad de Bialet Masse, Provincia de Córdoba;
Objeto: dedicarse por cuenta propia, de terceros,
o asociada a terceros, a: I) La realización de
Estudios de Seguridad en Establecimientos
Públicos y/o Privados, y el diseño de sistemas
de seguridad adecuados a las características de
los establecimientos evaluados. 2) La prestación
de Servicios de Vigilancia y Protección Física en
plantas industriales, bancos y entidades
financieras, consorcios de propietarios,
consorcios de oficinas, locales comerciales,
colegios e institutos privados, residencias
particulares, barrios cerrados y countries; 3) La
prestación de Servicios de custodia de
mercaderías y valores en tránsito; 4) La
realización de informes pre- laborales, privados
y ambientales, localización de personas,
domicilios, vehículos y demás bienes, control de
entrada y salida de personas y vehículos a
establecimientos públicos y/o privados de todo
tipo; Capital: Pesos veinte mil ($ 20.000),
representados por dos mil (2000) acciones
ordinarias de Clase A, de valor nominal Pesos
diez ($10.) cada una, nominativas no endosables,
con derecho a un (1) voto por acción; Sergio
Eduardo Pizarro suscribe veinte (20) acciones, o
sea la suma de Pesos doscientos ($ 200); Natalia
Viviana Villar suscribe un mil novecientos ochenta
(1.980) acciones, o sea la suma de pesos
diecinueve mil ochocientos ($ 19.800); la
integración se efectúa en dinero en efectivo en
un porcentaje equivalente al 25% del capital so-
cial, esto es, la suma de Pesos cinco mil ($ 5000);
el saldo será integrado dentro del plazo de dos
(2) años contados a partir de la fecha constitutiva,
cuando las necesidades sociales así lo requieran;
Administración y Representación: Directorio
compuesto por un número de uno(1) a cinco (5)
miembros con duración en sus cargos por tres(3)

ejercicios. La asamblea deberá designar suplentes
en igual o menor número que sus titulares. La
representación y uso de la firma social
corresponde al Presidente, y en su caso a quien
legalmente lo sustituya. Primer Directorio
compuesto por: Presidente: Sergio Eduardo
Pizarro, D. N. I. 11.303.558; Director Suplente:
Natalia Viviana Villar, D. N. I. 26.043.052;
Domicilio especial de los Directores y Domicilio
de la sede social: Bvd. San Juan Nº 710, Piso 13º,
Dpto. "A", Córdoba; Duración: 99 años a partir
de la inscripción en el RPC; Fiscalización: Será
ejercida por un (1) Síndico Titular designado por
la Asamblea de Accionistas, quien designará igual
número de suplentes, cuyos mandatos tendrán
una duración de tres (3) ejercicios. La Sociedad
podrá prescindir de sindicatura en los términos
del art. 284 de la Ley de Sociedades, manteniendo
los socios el contralor individual previsto en el
art. 55 de la Ley de Sociedades. La sociedad
prescinde de sindicatura; Cierre de ejercicio: 31
de Diciembre de cada año. Departamento
Sociedades por Acciones.

Nº 24031 - $ 190.

LA COLINA DEL SOL S.A.

VILLA MARIA

Designación de Autoridades

Por Acta Nº 5 de Asamblea General Ordinaria
de "La Colina del Sol S.A." realizada el 11/9/
2006, en la sede social de calle Entre Ríos 1425/
31, Villa María; provincia de Córdoba, se
resolvió: I) Designar como directores titulares a
los señores Eduardo Angel Brandolin, Máximo
Humberto Brizuela, Alberto Juan Boglione y
José Alberto Rossi y como directores suplentes
los señores Jorge Ricardo Vachetta, Osvaldo Juan
Rincón, José Antonio Vargas, Raúl Rodolfo
Durán, Jorge Antonio Apezteguía, Raúl Marcelo
Alvarez y María Alejandra Carrillo. Todos los
directores finalizarán su mandato en el ejercicio
económico que cerrará el 31/12/2007. II)
Designar como síndico titular al CPN Carlos
Alberto Giovanardi, público MP Nº 10.4821.2
CPCE. Córdoba, DNI Nº 13.457.639 y como
síndico suplente al CPN Diego Mariano
Domínguez MP Nº 10.10524.7 CPCE - Cba.
DNI Nº 21.579.716. La sindicatura finalizará su
mandato en el ejercicio económico que cerrará el
31/12/2007. III) Por Acta de directorio Nº 15, de
fecha 11/9/2006 se designó como Presidente al
Sr. Eduardo Angel Brandolin, DNI Nº
11.573.362, Vicepresidente al Sr. Máximo
Humberto Brizuela, DNI Nº 16.650.874, como
directores titulares a los señores Alberto Juan
Boglione, DNI Nº 8.567.477 y José Alberto
Rossi, DNI Nº 13.849.735 y como directores
suplentes a los señores Jorge Ricardo Vachetta,
DNI Nº 12.619.606, Osvaldo Juan Rincón, DNI
Nº 11.047.238, José Antonio Vargas, DNI Nº
12.482.379, Raúl Rodolfo Durán, DNI Nº
14.046.662, Jorge Antonio Apezteguía, DNI Nº
11.827.959, Raúl Marcelo Alvarez, DNI Nº
11.404.094 y María Alejandra Carrillo, DNI Nº
20.260.083. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 20 de octubre de 2006.

Nº 24419 - $ 83

AGROEMPRESA RANQUEL SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

RIO CUARTO

Reconducción - Modificación del Domicilio
Legal y Asiento Principal

Se hace saber que por acta de asamblea de fecha
14 de agosto de 2006, la totalidad de los socios
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integrantes de Agroempresa Ranquel Sociedad
de Responsabilidad Limitada, acordaron su
reconducción por el plazo de 20 años contados a
partir desde el día 31 de julio de 2006 y el traslado
del domicilio legal y asiento principal de sus
negocios a calle Suipacha Nº 304 de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
Reformándose en consecuencia las cláusulas
Primera y Segunda del contrato social. Las que
quedan redactadas como se expresan a
continuación: Primero: la sociedad girará bajo la
razón social de Agroempresa Ranquel Sociedad
de Responsabilidad Limitada, tendrá por
domicilio legal y asiento principal de sus
negocios, esta ciudad de Río Cuarto, hoy en calle
Suipacha Nº 304, sin perjuicio de poderse
trasladar a otro lugar, de establecer sucursales,
agencias o representaciones en cualquier punto
del país o del extranjero. Tendrá el expresado
carácter legal de sociedad de responsabilidad
limitada, sujeta a lo estatuido en la Ley de
Sociedades Comerciales 19.550, a las
disposiciones del Código Civil y de Comercio
que se conformen con su naturaleza jurídica, y a
lo consignado en el presente contrato. Segundo:
el término de vigencia de la sociedad se prorroga
por el plazo de veinte (20) años a contar desde el
día 31 de julio de 2006, por lo cual el vencimiento
del término de existencia de la sociedad fenecerá
el 31 de julio de dos mil veintiséis. Tramita dicha
inscripción por ante el Juzgado Civil, Comercial
y Familia de Primera Instancia y Primera
nominación, de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría
a cargo de la Dra. María Laura Luque Videla, en
autos caratulados "Agroempresa Ranquel
Sociedad de Responsabilidad Limitada - Solicita
Inscripción - Expte. Letra A Número 18, año
2006. Río Cuarto, 18 de octubre de 2006.

Nº 24395 - $ 91

DTT SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD  LIMITADA

REGULARIZACIÓN

Socios: CARLO ANDREA PIATTINI,
argentino, casado, de 37 años, comerciante, DNI
20.543.079, domiciliada en calle  Beverina 1674
(Bº Cerro de las Rosas) de la ciudad de Córdoba
y,  MARIANA ALICIA LAS HERAS,
argentina, casada, de 33 años, comerciante, DNI
22.795.692, con domicilio en Beverina 1674 (Bº
Cerro de las Rosas) de la ciudad de Córdoba.
Instrumento de Constitución: Contrato
constitutivo del 27/06/2006 y Acta del 27/09/
2006. Denominación: DTT SRL.. Duración: 30
años. Domicilio: Lima 230 P.A. de la ciudad de
Córdoba. Capital Social: Pesos Diez Mil
($10.000), representado por CIEN CUOTAS
DE CIEN PESOS ($100) cada una,
correspondiendo al socio CARLO ANDREA
PIATTINI, la cantidad de CINCUENTA
CUOTAS, y a la socia MARIANA ALICIA LAS
HERAS, la cantidad de CINCUENTA
CUOTAS, representando un porcentaje del
CINCUENTA (50) por ciento y del
CINCUENTA  por ciento, respectivamente.
Objeto: Comerciales: Mediante la prestación del
servicio electrónico de pagos y/o cobranzas por
cuenta y orden de terceros de facturas de servicios
públicos, impuestos y otros servicios, como así
también las utilizadas en igual forma por los
agentes oficiales de dichas empresas. .
Representación, administración y dirección: La
gerencia de la sociedad, estará a cargo del
VIVIANA PATRICIA BROCHERO, quien
tendrá la representación de la Sociedad y el uso
de la firma social. Al suscribir en tal carácter   la
documentación en nombre de la sociedad, deberá
agregar sello aclaratorio de su firma, nombre so-
cial o sigla y el aditamento "socio gerente".  Bal-

ance, reservas y ganancias: La Sociedad, por
intermedio de su gerencia, efectuará inventario y
cerrará balance del giro social, los días treinta y
uno del mes de diciembre de cada año, aun cuando
esa fecha no coincida con la de iniciación de sus
actividades, para lo cual, se realizará un balance
parcial; esto es  a los fines de facilitar la
contabilidad registral, con el año contable. Juzg.
De 1° Inst y 26° Nom. Fdo: Silvina Moreno
Espejo. Prosecretaria. Of. 23/10/2006.-

Nº 24702 - $ 103.-

MALVINAS SRL

MALVINAS ARGENTINAS

Constitución de Sociedad

Fecha: 5 de octubre de 2006. Socios: Laura
Felisa Pomata, DNI 16.445.805, nacida el día 23
de mayo de 1963, de estado civil casada,
argentina, comerciante y Paulo Víctor Hugo
Graglia, DNI 16.502.094, nacido el día 11 de
julio de 1963, de estado civil casado, argentino,
ingeniero, ambos con domicilio en calle Diagonal
Ica Nº 1087, Piso 1 Dpto. "B" de la ciudad de
Córdoba. Denominación: Malvinas SRL.
Domicilio y sede: domicilio de la sede social en
calle Alcira Arias Nº 81 de la localidad de Malvinas
Argentinas, de la provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: 50 años, desde la
suscripción del contrato social. Objeto social: la
sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros y/o asociada a terceros, las
siguientes actividades: Industriales: a) Proyecto,
desarrollo, fabricación y ensamble de partes y
conjuntos de motovehículos, autos y máquinas
agrícolas, destinados al mercado de reposición
y/o de las fábricas terminales; b) Proyecto,
desarrollo, fabricación y/o ensamble de
motovehículos, vehículos especiales, en sus
distintos tipos; c) Construcción, montaje y
mantenimiento de estructuras metálicas.
Servicios: trabajos de corte, plegado y maquinado,
sobre insumos y materiales metalúrgicos de
terceros. Comerciales: compra, venta,
importación y exportación de los productos
mencionados precedentemente, sus accesorios
y componentes. La sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para realizar todo tipo de
actos, contratos y operaciones que se relacionen
con el objeto social. Capital social: se fija en la
suma de $ 40.000, representado por 400 cuotas
sociales, de valor nominal $ 100 cada una.
Suscripción: el socio Paulo Víctor Hugo Graglia,
200 cuotas sociales; la socia Laura Felisa Pomata,
200 cuotas sociales. Integración: en su totalidad,
mediante el aporte de bienes en especie.
Administración y representación: la
administración, dirección y representación de la
sociedad estará a cargo del socio señor Paulo
Víctor Hugo Graglia como Gerente de la Sociedad.
Ejercicio social: dará comienzo el día 1 de enero
y terminará 31 de diciembre de cada año. Tribu-
nal: Juzgado 1ª Inst. Civil y Comercial de 3ª
Nom., Concursos y Sociedades Nº 3. Juez.
Ricardo Javier Belmaña, secretaria. Gamboa de
Scarafía, Julieta Alicia. Córdoba, 2/11/2006.

Nº 24475 - $ 127

PAVICICH HNOS. SRL

GUATIMOZÍN

Constitución de Sociedad

Contrato social: 15/9/06. Socios: Danilo Iván
Pavicich, arg. cas. 30 años, comerciante, DNI
24.580.746, domiciliado en Tucumán Nº 564 de
Guatimozín y Milton César Pavicich, arg. cas.
30 años, comerciante, DNI Nº 24.580.747,

domiciliado en Tucumán Nº 564 de Guatimozín.
Denominación: Pavicich Hnos. SRL". Duración:
50 años. Domicilio: Tucumán Nº 764 de
Guatimozín, Dpto. Marcos Juarez, Pcia. Cba.
Objeto: realizar por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros las siguientes actividades:
a) Transporte y Logística: contando entre ellos
el transporte por camión y distribución de todo
tipo de bienes tales como arena, piedra, postes,
varillas cereales y oleaginosas, frutas y cargas
generales envasadas y/o empaquetadas y a
granel. b) Industrial: la fabricación de fino a la
cal, fino especial, pastinas, texturados plásticos
y pegamentos, la fabricación de mosaicos y
afines. c) Comercial: mediante la compra, venta
al por mayor o menor, arbitraje, corretaje,
importación, exportación, consignación,
distribución y comercialización por cualquiera
de las formas que el derecho público y privado,
nacional e internacional permite, de materiales
para la construcción, artículos de electricidad,
artículos de ferretería, artículos del hogar,
pinturas solventes y aditivos. Y otros elementos
accesorios que la actividad demande. d)
Inmobiliaria: mediante la adquisición, venta,
permuta, locación, arrendamiento; construcción,
administración y/o explotación de toda clase de
bienes inmuebles, urbanos o rurales incluso las
operaciones incluidas en las leyes y reglamentos
de propiedad horizontal, la compraventa de
terrenos y su subdivisión, fraccionamiento de
tierras y urbanizaciones. e) Agrícola ganadera:
mediante la explotación en todas sus formas de
establecimientos agrícolas y ganaderos, frutícolas
y/o explotaciones granjeras en tierras propias y/
o arrendadas. Puede asimismo efectuar todo acto
tendiente al mejor cumplimiento de su objeto
social. Capital: $ 55.000 dividido en 550 cuotas
de $ 100 cada una, totalmente suscriptas e
integradas por los socios: Danilo Iván Pavicich
suscribe 275 cuotas por $ 27.500 y Milton César
Pavicich suscribe 275 cuotas por $ 27.500.
Administración y representación: la dirección,
administración y representación legal de la
sociedad y uso de la firma social estará a cargo
del socio Danilo Iván Pavicich, por tiempo
indeterminado y en su carácter de gerente.
Ejercicios sociales: Serán anuales y cierran el 31
de diciembre de cada año. Oficina, 31 de octubre
de 2006. Abriola, Sec..

Nº 24408 - $ 109

SPADA HERMANOS Y CIA.
SOCIEDAD ANONIMA

Elección de Autoridades - Disolución -
Designación de Liquidadores

Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de
fecha 20/9/2006 se resolvió por unanimidad de
votos presentes elegir dos (2) directores titulares
y un (1) director suplente quedando conformado
por un período estatutario de tres (3) ejercicios
de la siguiente manera: Director Titular
(Presidente) Sr. Cliver Juan Spada, LE
6.503.984, Director Titular (Vicepresidente) Sra.
Silvia Ana Spada, DNI 14.155.966 y Director
Suplente: Sr. Horacio Gabriel Spada, DNI
17.627.490; quienes estando presentes, hacen
expresa aceptación de los cargos. 2) En la misma
asamblea se resolvió por unanimidad: a) Disolver
la sociedad según lo previsto en el inc. 1 del art.
94 de la Ley 19.550 (decisión de los accionistas);
b) Designar en forma unánime como liquidadores
al Directorio electo, de acuerdo al art. 102 de la
ley 19.550. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 1 de noviembre de 2006.

Nº 24437 - $ 63

CANTERA DUMESNIL S.A.

Reforma de Estatuto
Elección de Autoridades

Por Asamblea Extraordinaria y Ordinaria de
fecha 5/9/2006, se resolvió por unanimidad de
votos presentes. 1) Modificar el Art. Octavo del
Estatuto Social, aumentando la duración del
mandato del directorio a tres (3) ejercicios. 2)
Modificar el número de directores titulares y
elegir nuevo directorio por el período estatutario
en curso, quedando conformado el mismo por
cuatro (4) directores titulares y un (1) director
suplente, siendo electos Directores Titulares:
Presidente Sr. Marcelo Corazza, DNI
11.974.037, Vicepresidente: Sr. Enrique Dámaso
Palacio, DNI 20.150.280, Directores titulares
Sres. Santiago Achával Bécu, DNI 14.537.252 y
Martín Javier Palacio, DNI 22.773.527 y Direc-
tor suplente: Sr. Jorge Alvarez, DNI 16.906.907,
quienes estando presentes, hacen expresa
aceptación de los cargos. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 17 de octubre
de 2006.

Nº 24436 - $ 63

CLINICA REGIONAL DEL ESTE SRL

Por disposición del Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción
Judicial, Secretaría Nº 2 a cargo de la autorizante,
sito en calle Dante Agodino Nº 52 de la ciudad de
San Francisco, en los autos caratulados "Clínica
Regional del Este SRL - Inscripción R.P.C."
(Expte. Letra "C" Nº 53 del 25/10/06) se ha
dispuesto publicar lo siguiente conforme a lo
dispuesto en el art. 10 de la ley 19.550 y sus
modificaciones: Por acta Nº 89 del 20 de setiembre
de dos mil seis, se renovaron los miembros del
órgano de administración y representación por
un nuevo período de dos años y a partir del 25
de setiembre de 2006, quedando en consecuencia
integrada la gerencia por los Dres. Miguel José
Marengo y Horacio Paolasso. Oficina, 26 de
octubre de 2006. Giletta, Sec..

Nº 24432 - $ 35

BENITO Y AVELINO RIBA SRL

SAN FRANCISCO

Delega Administración

Por Acta Nº 17, de fecha 20/10/2006, Roberto
Antonio Riba, delega sus facultades de dirección,
administración y representación legal en "Benito
y Avelino Riba SRL" en su consocio Sra. Teresita
Guadalupe Riba de Magnano, quien ya la ejercía,
a partir de 1/11/2006, continuando como socio
de la misma. Se modifica la Cláusula  Quinta:
"Dirección, Administración, Firma: La dirección
y administración de los negocios sociales será
ejercida por la Sra. Teresita Guadalupe Riba de
Magnano, DNI 13.920.719, en carácter de socio
Gerente y Administrador, la que se obligará
válidamente con su firma precedida del
aditamento "Benito y Avelino Riba SRL", con el
agregado de su cargo...". Oficina, 31 de octubre
de 2006. Secretaría Nº 2. Juzg. 1ª Inst. C. y C. 1ª
Nom.

Nº 24433 - $ 51

ARAGON BOAGLIO
PRODUCCIONES S.A.

Constitución de Sociedad

Acta de Constitución: 15/06/2006 Acta
Rectificativa: 22/08/2006 y del 15/09/2006
Accionistas: Adrián Daniel Aragón,  D.N.I. Nº
17.372.511, Edad 41 años, Estado Civil casado,
Profesión comerciante, Nacionalidad argentino,
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con domicilio real, legal y especial en calle
Einstein N° 4245 - Tortuguitas - Provincia de
Buenos Aires  y Erica Valeria Boaglio, D.N.I. Nº
24.385.595, Edad 31 años, Estado Civil casada,
Profesión Comerciante, Nacionalidad argentina,
con domicilio real, legal y especial en Einstein
N° 4245 - Tortuguitas - Provincia de Buenos
Aires Denominación social: ARAGON
BOAGLIO PRODUCCIONES S.A. Domicilio
legal: León N° 2022 - Barrio Maipú - Córdoba -
Provincia de Córdoba.-  Sede social: León N°
2022 - Barrio Maipú - Córdoba - Provincia de
Córdoba.- Capital: Treinta mil  ($ 30.000.-)
representado por treinta (30) acciones de pesos
un mil ($ 1.000.-) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase
"A", con derecho a Cinco (5) votos por acción.
El Capital Suscripto de pesos treinta mil  ($
30.000.-) se suscribe de la siguiente manera: el
señor Adrián Daniel Aragón, la cantidad de quince
(15) acciones de pesos un mil ($ 1.000.-) valor
nominal cada una, que representan la suma de
pesos quince mil ($ 15.000.-) y el señora Erica
Valeria Boaglio, la cantidad de quince (15)
acciones de pesos un mil ($ 1.000.-) valor nomi-
nal cada una, que representan la suma de pesos
quince mil ($ 15.000.-). Los mencionados aportes
se integran en efectivo de la siguiente manera: el
veinticinco por ciento (25 %) en este acto y el
saldo resultante en tres (3) cuotas iguales con
vencimiento; la primera cuota el día 15/12/2006,
la segunda cuota el día 15/06/2007, y la tercera y
última cuota el día 15/12/2007. Primer directorio:
Presidente: ADRIAN DANIEL ARAGON y
Directora Suplente: ERICA VALERIA
BOAGLIO. La sociedad prescinde de la
Sindicatura. Duración: 99 años desde la
inscripción en el R.P.C.- Objeto: La sociedad
tiene por objeto prestar y realizar por cuenta
propia, por cuenta de terceros o asociada a
terceros; en el país o en el extranjero; lo siguiente:
a) La planificación, organización, producción y
explotación de espectáculos artísticos, la
composición y representación de obras musi-
cales, teatrales y variedades, y los servicios
conexos a los mismos; sean estos espectáculos
públicos, teatrales, cinematográficos, televisivos,
musicales, coreográficos, desfiles, exposiciones,
ferias y conferencias. b) La planificación,
organización, producción y explotación de
conciertos u obras musicales; recitales de
cantantes, actuación de bailarines, solistas o
grupales, con o sin acompañamiento musical; y
la actuación de artistas en general. c) La
planificación, organización, producción y
explotación de todo tipo de campañas
publicitarias y de propaganda en el ámbito ra-
dial, gráfico, mural, televisivo, cinematográfico,
impresos, cartelería y todo método usual e
idóneo a ese fin. Incluye esto todo tipo de
artículos y/o material promocional, merchandis-
ing, con o sin logo, material discográfico y fílmico
en distintos soportes tales como cassette, com-
pact disc, dvd o similares creados o a crearse. d)
La selección, inducción y capacitación funcional
y técnica de recursos humanos en general,
incluyendo cursos y seminarios. Para el
cumplimiento de sus fines sociales, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para realizar todos
los actos y/o contratos que se relacionen
directamente con su objeto y que no sean
expresamente prohibidos por las leyes y/o este
estatuto. Podrá comprar, vender, exportar,
importar, permutar, explotar, construir, locar,
administrar, ejercer mandatos y
representaciones; dar en embargo, hipotecar o
constituir cualquier otro derecho real sobre bienes
muebles o inmuebles; podrá actuar ante las
entidades financieras privadas, oficiales o mixtas,
con las que podrá realizar todo tipo de
operaciones financieras; podrá conceder con

fondos propios, préstamos o financiaciones de
cualquier modalidad o denominación, con o sin
garantía, de las maneras previstas en la legislación
vigente; podrá realizar aportes de capital a
empresas, constituir fideicomisos, negociar
títulos, acciones y otros valores mobiliarios,
exceptuándose expresamente las establecidas en
la Ley de Entidades Financieras; no siendo la
precedente enumeración taxativa sino
simplemente enunciativa. Administración: a cargo
de un directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de 1 y un máximo de 5 electos por el
término de 3 ejercicios. La Asamblea puede
designar igual o menor número de suplentes por
el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Si
la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la
elección de Directores Suplentes es obligatoria.
Representación y uso de la firma social:
Presidente o Vicepresidente, en su caso, en forma
conjunta o indistinta. Fiscalización: 1 síndico
titular y 1 síndico suplente elegidos por Asamblea
Ordinaria por 3 ejercicios. Si la Sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del
art. 299 de la Ley 19550 y sus modificaciones,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo
los Accionistas las facultades de contralor del
art. 55 de la Ley 19550 y sus modificaciones.
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre. Dirección
de Inspección de Personas Jurídicas.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 31/10/2006.

Nº 24653 - $ 271.-

GNC OLIVA SOCIEDAD ANONIMA

Cambio en la Composición del Capital Social
y Elección de Autoridades

Según Acta de la Asamblea General Ordinaria
Nº 2 realizada con fecha 8 de agosto de 2006,
consideración de las transferencias de acciones.
El Sr. Presidente informa que por Acta Notarial
Nº 234 de fecha 30/12/2000, ante la Escribana
Pública, Sra. Liliana B. Roasenda de Chacon,
Registro Nº 471, el Sr. Carlos Alberto Aguirre le
cedió y transfirió al Cr. Sebastián Aguirre DNI
25.834.965, domiciliado en calle Cabo Antonio
Arce 346 de esta ciudad, la cantidad de 1280 (un
mil doscientos ochenta) acciones, es decir la
totalidad de su participación accionaria. Que por
Acta Notarial Nº 115 de fecha 11/6/2002 ante la
Escribana Pública Sra. Liliana B. Roasenda de
Chacon, Registro Nº 471, el Cr. Sebastián Aguirre
y Eduardo Abraham Domínguez, cede y
transfieren los derechos equivalentes a una tercera
parte de la mitad indivisa de cada uno de ellos a
razón de cuatrocientos veintisiete (427) acciones
clase "B" cada uno, transfiriendo en total
ochocientos cincuenta y cuatro (854) acciones
clase "B" de cien pesos valor nominal cada una,
a la Sra. Marta Inés Issolio DNI 11.337.330
domiciliada en calle Bartolomé Mitre 291 de esta
ciudad. Quedando de esta forma con la siguiente
participación social accionaria: el Cr. Sebastián
Aguirre 853 acciones, lo que representa el 33,33%
del capital social y la Sra. Marta Inés Issolio con
854 acciones, lo que representa el 33,34% del
capital social. Mediante nota de fecha 5/5/2004,
recibida por el Cr. Sebastián Aguirre como
apoderado de la firma, el Ing. Eduardo Abraham
Domínguez comunica que han transferido la
propiedad fiduciaria de la totalidad de sus
acciones, es decir la cantidad de 853 acciones al
Sr. Domínguez Ricardo Horacio DNI
13.006.420, domiciliado en calle San Martín 160
de esta ciudad, por Acta Notarial Nº 80 de fecha
22/4/2004, por ante la Escribana Pública Sra.
Liliana B. Roasenda de Chacón, Registro Nº 471
en donde consta la constitución del mismo.

Elección de los miembros del Directorio para un
nuevo período de 3 ejercicios: Presidente Cr.
Sebastián Aguirre, DNI Nº 25.834.965,
Vicepresidente Primero Ing. Eduardo Domínguez,
DNI Nº 11.337.380, Vicepresidente Segundo
Marta Inés Issolio, DNI Nº 11.337.330 y como
Directores Suplentes: Sr. Juan Carlos Issolio, DNI
Nº 14.221.786, Sr. Ricardo Horacio Domínguez,
DNI Nº 13.006.420 y Sr. Carlos Alberto Aguirre,
DNI Nº 8.469.169.

Nº 24563 - $ 119

HUGO O. GAGNA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del día 9 de
agosto del dos mil seis, que revistió el carácter de
unánime, se designó nuevo directorio por el
término de tres ejercicios quedando conformado
de la siguiente manera: Presidente: Hugo Oscar
Gagna, LE Nº 6.638.516, Vicepresidente: Gustavo
Oscar Gagna, DNI Nº 17.576.861, Secretario:
Marcelo Hugo Gagna, DNI Nº 16.274.020 y Di-
rector Titular: Diego Daniel Gagna, DNI
21.694.621 y se decidió nueva sindicatura por el
término de un ejercicio quedando conformado de
la siguiente manera: Síndico Titular: Roberto Pablo
Picco, DNI Nº 13.605.065, matrícula 10-6920-0
y Síndico Suplente: Hugo Oscar Fusero, DNI Nº
12.762.338, matrícula 10-5268-0. Departamento
Sociedades por Acciones. Río Cuarto (Cba.), 23
de octubre de 2006.

Nº 24551 - $ 47

EDICTO RECTIFICATORIO

Aviso 2327, publicado el 7 de marzo de 2005.
Donde dice compradora: Ileana Alejandra Tarulli,
debe decir "Economed II" Sociedad Anónima,
inscripta en el R.P.C. bajo la matrícula Nº 4228-
A, representada por Ileana Alejandra Tarulli.

Nº 24672 - $ 35

C.A.L. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Cesión de Cuotas

Por instrumento privado del 18/9/06 Ignacio
José Nazar cede 80 cuotas a Valentino Beltrame,
23 años, soltero, argentino, comerciante, DNI
30.469.245, domiciliado en Real de Azua 3755,
Bº Urca, Cba. y Gabriela Andrea Monserrat cede:
a) 266 cuotas a Raúl Francisco Beltrame
Pregnolato, de 65 años, casado, argentino,
comerciante, DNI 5.486.611, con igual domicilio
al anterior, b) 267 cuotas a Constantino Beltrame,
de 27 años, soltero, argentino, comerciante, DNI
26.905.999, con igual domicilio y c) 187 cuotas a
Valentino Beltrame. Asimismo, se fija nueva sede
social en calle José Varela Berro 4154 de Bº Las
Magnolias y se determina que la administración
y representación estará a cargo de Valentino
Beltrame en calidad de socio gerente, quien
necesitará la previa conformidad unánime de los
socios para la realización de los siguientes actos:
1) Para la venta o disposición de bienes registrables
que posea la sociedad. 2) Para la contratación de
familiares en cualquiera de los socios por el grado
de consanguinidad que fuere en los siguientes
supuestos: 2.1) En relación de dependencia con
la sociedad, 2.2) Para la contratación en la
prestación de todo tipo de servicios sean estos
profesionales o no para con la sociedad. 3) Para la
realización de compras o contratos con
proveedores en los cuales la representación so-
cial o la voluntad social esté en manos de familiares
de cualquier socio hasta el último grado de
consanguinidad. Juzgado C. y C. de 7ª Nom.

Nº 24656 - $ 74

NOVOSUR S.A.

Designación de Autoridades

Por acta de asamblea de fecha 28/4/06, se
resolvió designar las nuevas autoridades dela
sociedad con mandato por el término de tres
ejercicios: Directorio: Presidente: César
Augusto Planas, DNI 20.649.771 y Director
Suplente: María Eugenia Montilla Zaburlin,
DNI 20.873.623, Departamento Sociedades
por Acciones. Córdoba, 27 de octubre de 2006.

Nº 24599 - $ 35

LUMASA S.A.

Designación de Autoridades

Por acta de asamblea de fecha 5/5/2006, se
resolvió designar las nuevas autoridades de la
sociedad con mandato por el término de tres
ejercicios: Directorio: Presidente Luis Roberto
Gómez, DNI 22.891.241 y Director Suplente:
Saúl Miguel Gómez, DNI 21.907.157. Córdoba,
23 de octubre de 2006. Departamento
Sociedades por Acciones.

Nº 24598 - $ 35

LABORATORIOS W. BRIZUELA S.A.

Designación de Directorio

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 11/
8/2006, designación de Directorio por tres
ejercicios: presidente: Néstor Daniel Brizuela,
DNI 5.411.907, argentino, nacido el 10/12/
1948, casado, bioquímico, domiciliado en
Laveran 5551. Director suplente: Marcelo Raúl
Brizuela, DNI 10.903.826, argentino, nacido el
12/12/1953, casado, bioquímico, con domicilio
en calle Yatay 2428 ambos de la ciudad de
Córdoba. Se prueban ejercicios cerrados al 31/
12 de los años 2003-2004-2005. Se prescinde
de la sindicatura. Córdoba, 8 de setiembre de
2006. Departamento Sociedades por Acciones.

Nº 24595 - $ 35

ARIDOS DEL NORTE S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 23/6/06 del Acta Constitutiva y Acta
Ratificativa - Rectificativa del 20/9/06.
Accionistas: Carlos Alberto Lamarca, DNI Nº
13.374.630, argentino, estado civil casado,
nacido el 26/9/1957, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Roque Funes Nº 2802 del
Bº Centenario de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba y Juan Fernando Sassi,
DNI Nº 20.077.103, argentino, estado civil
casado, nacido el 9/1/1968, de profesión
comerciante y domiciliado en calle Bodereau y
Félix Frías de la localidad de Saldán, Provincia
de Córdoba. Denominación: "Aridos del Norte
S.A.". Sede y domicilio: Roque Funes Nº 2802
del Bº Centenario de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Plazo: es de noventa y nueve años, contados a
partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto: la sociedad tendrá
por objeto el dedicarse, por cuenta propia y/o
de terceros, o asociada a terceros, a las
siguientes actividades: a) Construcción: la
ejecución de obras de Ingeniería y/o
arquitectura y/o hidráulicas, en terreno propio
o de terceros. A modo enunciativo: la
construcción, reconstrucción, modificación,
restauración, en todo o en sus partes, de obras
viales, civiles, hidráulicas, aeronáuticas,
comerciales, industriales, de infraestructura,
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sean públicas o privadas, pudiendo actuar en la
compraventa, consignación, distribución,
exportación, importación, representación, de
toda clase de bienes y servicios relacionados
con la industria de la construcción, pudiendo a
cualquiera de sus fines, asociarse con terceros
mediante la constitución de sociedades
comerciales nuevas o asociativas por contratos
de colaboración empresaria y/o unión transitoria
de empresas, con empresas nacionales o
extranjeras. b) Inmobiliarias: compraventa,
consignación, intermediación, administración de
bienes inmuebles, 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 y privadas
y en general realizar todas las operaciones
relacionadas con el cumplimiento de los objetos
indicados. c) Actividades agropecuarias: la
explotación agrícola ganadera y forestal en gen-
eral, por cuenta propia o ajena o asociada a
terceros, en todas y cualquiera de sus etapas,
en inmuebles propios o de terceros; arrendados
o bajo otra modalidad. d) Comercial: mediante
la compra y venta al por mayor y/o menor de
todo tipo de bienes, repuestos, mercaderías,
camiones, automotores, maquinarias,
accesorios, herramientas, implementos,
productos de consumo masivo, artículos de
hogar, eléctricos, mueblería, tienda, bazar,
ferretería, cereales, oleaginosas, carnes. Podrá
explotar por sí o por terceros, estaciones de
servicio, comercialización de combustibles
líquidos y gas, aceites, lubricantes, accesorios,
repuestos, neumáticos, cámaras, llantas y
conexos, instalación, venta y reparación de
equipos de Gas Natural Comprimido,
explotación de servicios de bar y venta de co-
mestibles, bebidas y artículos de almacén en
general. e) Transporte: la prestación del servicio
de transporte automotor de cargas, productos
agrícolas - ganaderos en estado natural; en
vehículos propios o de terceros, y los servicios
complementarios de manipulación de cargas,
depósito y distribución. f) Extracción: extracción
de minerales, piedra, arena y arcilla, minerales
para la fabricación de abonos y productos
químicos mediante la explotación de canteras
propios o de terceros. g) Alquileres: alquiler de
máquinas y equipos para la construcción,
ingeniería civil, actividad agropecuaria y de
transporte. A estos fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Capital: pesos Sesenta
Mil ($ 60.000), representado por seis mil
(6.000) acciones de valor nominal de Diez ($
10) pesos cada acción, ordinarias, nominativas,
no endosables, con derecho a un (1) voto por
acción. Los socios integran el capital social se
acuerdo con el siguiente detalle: Carlos Alberto
Lamarca, DNI 13.374.630 suscribe tres mil
acciones (3000) de pesos Diez ($ 10) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, con derecho a un voto por acción,
que importan la suma de pesos Treinta Mil ($
30.000) e integra el cien por cien (100%) en
este acto con el aporte en bienes de cambio y
Juan Fernando Sassi, DNI 20.077.103, suscribe
tres mil acciones (3000) de pesos Diez ($ 10)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, con derecho a un voto por
acción, que importa la suma de Pesos Treinta
Mil ($ 30.000), e integra el cien por cien (100%)
en este acto con el aporte en bienes de cambio.
Administración: a cargo de un directorio
compuesto de uno a nueve directores titulares
según lo determine la asamblea ordinaria,
designados por el término de tres ejercicios. La
Asamblea podrá designar suplentes en igual o
menor número que los titulares, y por el mismo

plazo, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeran en el orden de su elección. Uso de
firma social: la representación de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente y Vicepresidente del Directorio
en forma conjunta, y en su caso quien legalmente
lo sustituya. Fiscalización: la sociedad prescinde
de la Sindicatura. Cuando por aumento del capi-
tal social, la sociedad quedará comprendida en
el supuesto del inc. 2 del art. 299 de la
mencionada ley, anualmente la asamblea deberá
elegir un síndico titular y un suplente. Primer
Directorio: Director Titular: Presidente al Sr.
Carlos Alberto Lamarca, DNI 13.374.630,
Vicepresidente al Sr. Juan Fernando Sassi, DNI
20.077.103. Directores suplentes: la Sra. Silvia
Susana Tinnacher, DNI 17.659.051, argentina,
estado civil casada, nacida el 20/6/1966, de
profesión comerciante, domiciliada en calle
Roque Funes 2802, de Bº Centenario, de la
ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba y Fabricio
Rubén Sassi, DNI 20.519.976, argentino, estado
civil casado, nacido el 2/4/1969, de profesión
comerciante, domiciliado en calle Roque Funes
2802 de Bº Centenario; de la ciudad de Córdoba,
Pcia. de Córdoba. Sindicatura: Prescindida.
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Córdoba, 7 de noviembre de 2006.

Nº 24642 - $ 225

MAC S.A.

Por acta Nº 1 de Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 26/9/2001 se acepta la
renuncia de los miembros del Directorio
Presidente: Iván Raúl Vaquero DNI 21.398.286.
Vicepresidente: Carlos Alejandro Vaquero DNI
20.150.855, director suplente: Carlos Vaquero,
DNI 6.511.428. Departamento Sociedades por
Acciones.

Nº 24592 - $ 35

VERRA Y SILVA S.A.

(Cambio de Autoridades - Cambio de
Denominación Social - Cambio de Sede Social -

Modificación del Objeto Social y
Fecha cierre de ejercicios)

Por Asamblea General Ordinaria -
Extraordinaria de Accionistas de fecha 04 de
Agosto  de 2006 (unánime) y Acta de Directorio
N° 3 del 22/07/06 se resolvió 1)Cambio de
autoridades ocupando el cargo de Director Titu-
lar -Vice-Presidente: Sr. Oder Oscar Silva,
argentino, casado, comerciante, nacido el día 19/
05/1938 L.E 6.591.063 con domicilio en calle 9
de julio 286- Hernando - (Cba) Director -
Suplente: Silvio José Orecchia , argentino,
casado, comerciante, nacido el 25/02/1971 D.N.I
21.826.274, con domicilio en 25 de Mayo 1045
- Hernando -(Cba).-2) Cambio de Denominación
Social  se reformó el art. Primero del Estatuto
quedando redactado de la siguiente manera "Bajo
la denominación "SILVA AGRONEGOCIOS
S.A" queda constituida una sociedad anónima
que se regirá por el presente Estatuto y las
disposiciones legales vigentes".- 3)Cambio de
Sede Social quedando constituida en calle
Bv.Moreno 765 de la ciudad de Hernando
(Cba).- 4) Modificación del articulo cuarto
referido al Objeto Social  quedando redactado
de la siguiente manera: La Sociedad tiene por
objeto realizar, por cuenta propia o de terceros,
asociada a terceros con las limitaciones de ley
y/o tomando participación en otras sociedades
a las que podrá a concurrir a formar o constituir,
todo tipo de actividad relacionada con la
fabricación de maquinarias, implementos,
herramientas y actividad agrícola- ganadera,
quedando comprendidas a) Civiles y

Comerciales: 1) Fabricación, industrialización,
elaboración, comercialización, consignación,
permuta, distribución, reparación, exportación
e importación de maquinarias, herramientas,
implementos, insumos, repuestos y accesorios,
nuevos y usados, agrícola- ganadero, incluyendo
operaciones de Canje de bienes de capital
,insumos ,prestación de servicios o locaciones
por productos primarios provenientes de la
agricultura y ganadería. 2) Explotación
agropecuaria y forestal, incluyendo, cría,
siembra, plantaciones, almacenamiento, acopio
de cereales , oleaginosos, forrajes, semillas,
agroquímicos y todo tipo de productos que se
relacionen con esta actividad y su
comercialización. Transporte de carga.
3)Industrialización, fraccionamiento,
comercialización de productos y subproductos
de origen vegetal y animal, en su forma original o
modificada y las actividades conexas que se
vinculen con la principal para la propia sociedad
o para terceros:4) Exportación e importación de
productos agrícolas ganadero primarios y/o
secundarios elaborados. La importación de
bienes y productos podrá serlo a fin de su
utilización en el establecimiento o
comercialización en el mismo estado, o luego de
su alteración por un proceso industrial. b)
Inmobiliarias: Construcción, compra, venta,
permuta, locación, arrendamiento,
administración ,parcelamiento, agrupamiento y
subdivisión de inmuebles urbanos o rurales,
incluídas las operaciones comprendidas por el
régimen de propiedad horizontal c) Mandatarias:
Podrá aceptar y/o desempeñar mandatos y/o
gestiones de negocios de terceras personas con
el objetos de administrar  sus bienes, conforme
las convenciones que en cada caso se estipulen
con los mismos. A tal fin la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para adquirir derechos
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes y por este objeto.
d) Financiera: La financiación, con fondos
propios, de las operaciones que realice la sociedad
para el mejor cumplimiento del  objeto social. A
tal fin la sociedad podrá realizar todas las
operaciones que considere necesarias para la
consecución del objeto social,  tales como  operar
con cualquier Banco, público o privado, nacional
o extranjero, tomar empréstitos, excepto las
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras, o que de alguna manera requieran
el concurso del ahorro público, obligándose en
nombre de la sociedad. A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Acto seguido
se procedió a tratar el quinto punto del orden
del día 5) Modificación del articulo décimo
sexto referido a la fecha del cierre del ejercicio
social quedando redactado de la siguiente
manera: "El ejercicio social cierra el 31 de julio
de cada año. A esa fecha se confeccionaran los
estados contables conforme las disposiciones
en vigencia y normas técnicas de la materia"
Inspección de Personas Jurídicas. noviembre
de 2006.

Nº 24914 - $ 231.-

FARMACIA DEL NORTE S.A.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

1) Accionista: Miriam Estela Auzmendi, 41
años, argentina, farmacéutica, soltera, domicilio
Avenida Marcelo T. de Alvear Nº 1065 de Río
Cuarto (Cba.), DNI Nº 16.650.918, Mónica
Cristina Castano, 52 años, argentina, ama de
casa, soltera, domicilio calle Huarpes Nº 1091,
de Villa Sarmiento, Provincia de San Juan, DNI

Nº 10.637.567. 2) Fecha instrumento de
constitución: 10 de agosto de 2005. 3)
Denominación social: "Farmacia del Norte SA".
4) Domicilio social: calle Chile Nº 5, Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, República Argentina. 5)
Objeto social: la sociedad tiene por objeto: 1)
Realizar por cuenta propia o de terceros, o
asociada a ellos, las siguientes actividades: 1)
Comercialización de medicamentos,
monodrogas, productos descartables,
accesorios, instrumental y todo otro artículo o
servicio relacionado con la salud. 2)
Comercialización de productos alimenticios
destinados al consumo humano, sean dietéticos
o no. 3) Explotación de telecabinas y otros
servicios relacionados con las comunicaciones.
Para el cumplimiento de su objeto la sociedad
goza de plena capacidad para adquirir derechos
y contraer obligaciones pudiendo realizar todos
los actos, contratos y operaciones que se
relacionen con el mismo. 6) Plazo de duración:
80 años contados de la inscripción en el R.P.C.
7) Capital social: $ 30.000 representado por
3000 acciones ordinarias, nominativas no
endosables de la clase "A" con derecho a (5)
votos por acción, de valor nominal $ 10 cada
una. Suscripción: Miriam Estela Auzmendi
suscribe 2700 acciones por valor nominal de $
27.000; Mónica Cristina Castano suscribe 300
acciones por valor nominal de $ 3.000. 8)
Organos sociales: a) Administración a cargo de
un directorio compuesto de 1 a 7 miembros,
por tres ejercicios, reelegibles. Se puede designar
igual o menor número de suplentes por el mismo
término. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura la elección del suplente será
obligatoria. Primer directorio: Presidente:
Miriam Estela Auzmendi. Director suplente:
Mónica Cristina Castano. b) Fiscalización: a
cargo de un síndico titular y un suplente por un
ejercicio. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299
de la Ley 19.550 podrá prescindir de la
sindicatura. Se prescindió de la primer
sindicatura. 9) Representación y uso firma so-
cial: a cargo del Presidente del directorio. Para
los casos de endosos de cheques u otros valores
para ser depositados exclusivamente en cuentas
bancarias de la sociedad o a la orden de la misma,
bastará la firma de uno cualquiera de los
directores o la de un apoderado especial. 10)
Fecha cierre ejercicio: 31 de julio de cada año.
Córdoba, 21 de junio de 2006. Departamento
Sociedades por Acciones.

Nº 24553 - $ 123


