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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
SINDICATO DE AMAS DE CASA
Asamblea General Ordinaria
1° de setiembre de 2006, 11 hs.; Santiago del
Estero 333- Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior convocando a Asamblea General Ordinaria; 2) Consideración del balance general, memoria e informe del Organo de
Fiscalización correspondientes al Ejercicio N°
18 cerrado el 31/10/2005; 3) Designación de 2
(dos) asociadas para rubricar el acta.
2 Días - 17488 - 25/08/2006 - $ 28.CENTRO GANADERO GENERAL
LEVALLE
LA CAUTIVA
La Comisión Directiva del Centro Ganadero
General Lavalle - La Cautiva - Riobamba; convoca
a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
para el día 5 de setiembre a las 21 hs. en su sede.
Orden del Día: 1- Lectura del Acta de la asamblea
anterior. 2- Designación de dos socios para
suscribir el acta juntamente con el presidente y
secretario. 3 - Lectura y consideración del Balance General. Memoria. Estado de Resultado e
informe del Organo de Fiscalización.
Correspondiente al ejercicio anual cerrado al, 31
de diciembre de 2005. 4 - Ratificación de lo
actuado por la Comisión Directiva.2 Días - 17487 - 25/08/2006 - $ 28.BIBLIOTECA “ BERNARDINO
RIVADAVIA” Y SUS ANEXOS INSTITUTO
DE ENSEÑANZA MEDIA Y
UNIVERSIDAD POPULAR
Convoca a Asamblea General Ordinaria, para
el día 12 de setiembre de 2006, a las 20:00 hs., en
la sede de calle Dr. Antonio Sobral 378, de la
ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1- Lectura
del Acta de la Asamblea anterior. 2- Elección de
21 (veintiún) delegados de la Sección Biblioteca,
para la elección de presidente y vicepresidente
de la Institución. 3- Designación de 2 (dos)
miembros de la Asamblea para suscribir el Acta
respectiva.3 Días - 17490 - 28/08/2006 - s/c.SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS “MONTE BUEY”
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
30 de agosto de 2006, a las 21 horas, en su sede
social sita en Av. San Martín Nº 555 de la
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Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 02 de Octubre de 2006 a 18:00 hs en la sede
de la misma, ubicada en calle Urquiza Nº 53 P.B. de esta ciudad. Orden del Día: 1) Designación
de 2 socios para firmar el Acta, conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 2) Lectura y
Consideración de la Memoria Anual, Balance
General, Cuadros de Resultados del Ejercicio Nº
24. Período comprendido entre el 01/07/2006 al
30/06/2006. Informe del Auditor del C.P.C.E. 3)
Informe de la Junta Fiscalizadora.
3 días - 17452 - 28/8/2006 - s/c.-

de la localidad de Matorrales, Pedanía del mismo
nombre, Dpto. Río Segundo, Pcia. de Córdoba
para considerar el siguiente Orden del Día: 1Designar a tres asociados para que conjuntamente
con los Miembros de la Comisión Normalizadora
firmen el Acta. 2- Tratamiento del Estado de
Situación Patrimonial al 30/04/2006; 3Tratamiento del informe final de la Comisión
Normalizadora. 4- Aprobación de la Gestión
realizada por la Comisión Normalizadora. 5Elección de Autoridades que conforman la
Comisión Directiva y la Comisión Revisadora
de Cuentas.
N° 17493 - $ 28.-

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS
MUTUOS DE RIO SEGUNDO

HOGAR DE NIÑOS “ DESDE EL
CORAZÓN “

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual,
que se celebrará el día domingo 24 de Septiembre
de 2006 a las 10 hs, en su sede social, calle
Marconi 948 de esta Ciudad. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios, para que junto con
Presidente, Secretario y Tesorero, firmen el Acta
de Asamblea. 2) Lectura y Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos
y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora
del Ejercicio Económico Nº 69 cerrado al 30 de
Junio de 2006. 3) Nombramiento de la Junta
Electoral. 4) Renovación Parcial de la Junta
Directiva. 5) Tratamiento de la cuota social.3 días - 17453 - 28/8/2006 - s/c.-

MARCOS JUÁREZ

M.A.M. - MATRICULA Nº 354
localidad de Monte Buey, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea
anterior. 2) Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta respectivo. 3) Informar causales
por las cuales se realiza la asamblea fuera de
término. 4) Consideración de la memoria anual,
balance general cerrado el 31 de marzo de 2005,
e informe de la comisión revisora de cuentas. 5)
Designación de tres asambleístas para ejercer
funciones de comisión escrutadora. 6)
Renovación parcial de la comisión directiva, con
los siguientes cargos a cubrir: presidente,
secretario, tesorero, vocales titulares 1º, 2º y 3º,
todos estos por dos años, vocales suplentes 1º,
2º, 3º, 4º, revisadores de cuentas titulares 1º, 2º,
revisadores de cuentas suplentes 1º, 2º, todos
por un año. El Secretario.
3 días - 17520 - 28/8/2006 - s/c.
BIBLIOTECA “ BERNARDINO
RIVADAVIA” Y SUS ANEXOS INSTITUTO
DE ENSEÑANZA MEDIA Y
UNIVERSIDAD POPULAR
Convoca a Asamblea General Ordinaria, para
el día 26 de setiembre de 2006, a las 20:00 hs., en
la sede de calle Dr. Antonio Sobral 378, de la
ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1- Lectura
del Acta de la Asamblea anterior. 2- Elección del
Consejo Superior. 3- Elección Consejo de
Enseñanza Media. 4- Elección Consejo de
Biblioteca. 5- Elección de presidente y
vicepresidente de la Institución para el período
2007- 2012. 6- Designación de 2 (dos) miembros
de la Asamblea para suscribir el Acta respectiva.
3 Días - 17491 - 28/08/2006 - s/c.CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y RETIRADOS
PROVINCIALES Y NACIONALES DE
HUERTA GRANDE “PROF. RAUL
MATERA”
Convoca a Asamblea General Ordinaria que se
llevará a cabo en nuestra sede social, sita en Avda
San Martín 716 de la Localidad de Huerta Grande,
el día 9 de Septiembre de 2006, a las 10 horas.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
firmar el Acta de Asamblea, juntamente con el
Presidente y el Secretario. 2) Lectura de Acta
Anterior. 3) Consideración de la Memoria, Balance General, cuenta de Recursos y gastos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4)
Elección de Autoridades.
3 días - 17474 - 28/8/2006 - s/c.MUTUAL DE AHORRO MUNICIPAL -

DE 2006

CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria, a llevarse
a cabo el día 20 de 09 de 2006 a las 21:00 hs, en
el salón vidriado de Belgrano y Champagnat de
la ciudad de Marcos Juárez, donde se tratará el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de 2
(dos) socios para firmar el acta de la asamblea
junto a presidente y secretario. 2) Lectura del
acta de la anterior asamblea ordinaria. 3)
Consideración y aprobación de la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y
recursos e informe del tribunal de cuentas, del
ejercicio cerrado el 31/12/2005. En caso de no
existir quórum se realizará a las 21:30 con los
miembros presentes. El Secretario.
3 días - 17483 - 28/8/2006 - s/c.

COSQUIN
Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día domingo 16 de Septiembre del
2006 en la Sede Social a partir de las 9:30 hs.,
sito en calle Juan Carlos Gerónico 660 de la
Ciudad de Cosquín. Orden Del Día: 1) Designar
2 asambleístas para refrendar el acta junto al
Presidente y Secretario. 2) Informar a los
asociados por el llamado fuera de término de la
Asamblea. 3) Consideración de los balances,
memoria, cuadro de ejercicios de gastos y
recursos e informe de la junta revisadora de cuenta
de los ejercicios de los años 2004 y 2005 al
ejercicio cerrado al 28 de febrero de 2006. 4)
Renovación total de la Comisión Directiva, con
mandato hasta el 28 de febrero del 2006.3 días - 17454 - 28/8/2006 - s/c.CLUB ATLETICO MATORRALES
Por Acta de la Comisión Normalizadora del
Club Atlético Matorrales de fecha 22/08/2006,
se convoca a la Asamblea General Ordinaria, para
el día 18 de setiembre de 2006, a las 20:00 hs. en
la sede social sito en calle Esteban León N° 378

ASOCIACIÓN AUSTRO ESLAVO
ARGENTINA
RÍO CUARTO
Por la resolución de C.D. (Art. 39 del Estatuto
Social) se convoca a los señores socios a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
treinta de setiembre del año dos mil seis a las
dieciocho horas en Bolívar 334 de Río Cuarto
para tratar la siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleítas para firmar el
acta. 2) Consideración de memoria, balance e
informe de junta fiscalizadora, correspondiente
al ejercicio cerrado al treinta de junio de dos mil
seis. La Secretaria.
3 días - 17492 - 28/8/2006 - s/c.
COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
VIVIENDA, CONSUMO, CRÉDITO Y
SERVICIOS PÚBLICOS JOSÉ MANUEL
ESTRADA LTDA.
El consejo de administración de la Cooperativa
de Provisión de Vivienda, Consumo, Crédito y
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Servicios Públicos José Manuel Estrada Ltda.,
convoca a sus socios a Asamblea General
Extraordinaria a realizarse el día 16 de setiembre
del año 2006, a las 17 horas en su sede, sita en
calle Félix Paz Nº 1296, barrio Los Plátanos Anexo
de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos (2) socios
para firmar el acta conjuntamente con el
presidente y la secretaria. 2) Consideración y
tratamiento del boleto de compra-venta de las
tierras para la construcción de viviendas, su
donación con cargo a la provincia de Córdoba,
en el sector de Pueblo La Toma (Los Robles)
D.007-Z001-Mza.001 Parcela Nº 19. 3)
Consideración y tratamiento de aportes personal
para el pago de las tierras de: contado. En cuotas
mensuales y consecutivas de seis (6), ocho (8) y
doce (12) meses. 4) Consideración y tratamiento
de la firma del convenio de adhesión por parte
del titular del grupo familiar inscripto en el plan
de viviendas. La Secretaria.
3 días - 17500 - 28/8/2006 - $ 105.FEDERACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA
La comisión directiva de la Federación de
Bomberos Voluntarios de la Provincia de
Córdoba, convoca a sus afiliados a Asamblea
General Extraordinaria, a realizarse en su sede
social de calle Coronel Pringles 346, de barrio
General Paz, de la ciudad de Córdoba, el día 24
de setiembre de 2006 a las 9 horas para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretario refrenden el acta de la
asamblea. 2) Considerar propuesta de reforma
integral del estatuto de Federación. 3) Elección
de un revisor de cuentas titular y un revisor de
cuentas suplentes por renuncias. Arts. 13 y 19
del estatuto. El Secretario.
3 días - 17524 - 28/8/2006 - s/c.

VENTAS
JUSTINIANO POSSE - Jorge José
Ammiraglia, casado con Beatriz Calamante, DNI
10.184.620,con domicilio en calle 9 de Julio Nº
1242, Justiniano Posse, Prov. Cba., trasfiere el
fondo de comercio denominado " Corralón
Justiniano Posse" en concepto de aumento de
capital social ( LSC. art.44) a la razón social
"Ammiraglia Construcción SRL "inscripta en
Registro Publico de Comercio, matr. Nº 8277-B,
CUIT. 30-70934674-8, con domicilio legal en
calle Güemes Nº 870, J. Posse, Prov. Cba.. El
negocio esta dedicado a la comercialización de
materiales de construcción en gral., sito en calle
Güemes Nº 870, J Posse, Prov. Cba, la
trasferencia como aporte de capital del fondo de
comercio incluye todo el personal, créditos,
mercadería, rodados, muebles y útiles,
maquinarias y herramientas, inmueble, deudas
comerciales, bancarias, financiera, fiscales y
sociales, existentes al día 30 de abril de 2006,
según inventario y valuación realizado en el local, además de los contratos con terceros relativos
al comercio, y habilitaciones. Importa este
aumento de capital una reorganización a partir
del 1 de mayo de 2006, conforme art. 77, Ley
del impuesto a las Ganancias. Reclamos y
oposiciones de ley 11.867, se receptarán en
Escribanía Bella, calle Güemes 826, J. Posse,
Dpto. Unión, Cba, de 18 a 20 hs..
5 días - 16745 - 30/8/2006 - $ 20

SOCIEDADES
COMERCIALES
MERY S.A.
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TARJETA NARANJA S.A.

Constitución de Sociedad
Obligaciones Negociables Clase III
Socios: Manicardi, Gustavo Luis, DNI
20.474.317, argentino, nacido el 18/1/1969,
comerciante, con domicilio en calle Roque Funes
N° 2434, B° Villa Centenario, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba y Scarafia, Jorge Alberto,
DNI 14.991.668, argentino, nacido el 19/10/
1962, comerciante, con domicilio en Av. Estrada
N° 136, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Fecha de constitución: 1 de julio de
2005. Domicilio: calle Miguel del Corro N° 324,
local 1 de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, Republica Argentina. Denominación:
la sociedad se denomina “Mery S.A.”. Objeto:
la sociedad tendrá por objeto principal, comprar,
vender, distribuir, exportar, importar, financiar,
producir y prestar bienes, servicios y realizar
operaciones afines y complementarias de toda
clase de productos textiles, marroquinería y
calzados, sea por su propia cuenta o asociada a
otra empresa o de un tercero independiente, tanto
en el territorio nacional como en el extranjero.
Para todo ello la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y realizar todos los actos y
contratos relacionados con el objeto socia, ya
sea que en su actividad contratare con
particulares o con el Estado Nacional, Provincial o Municipal, administración central o
entidades autárquicas, pudiendo comprar,
vender, locar, gravar, constituir todo tipo de
derechos reales sobre toda clase de bienes,
intervenir en licitaciones de toda clase y
jurisdicción. Duración: la duración de la sociedad
se establece en noventa (90) años, contados
desde la fecha de inscripción del presente en el
Registro Público de Comercio. Capital social: el
capital social se establece en la suma de Pesos
Cuarenta Mil ($ 40.000) representado por
cuarenta mi ($ 40.000) acciones, que detentan
un valor nominal de Pesos Uno ($ 1) cada una,
las que revisten dentro de la categoría de acciones
nominativas no endosables y son ordinarias, con
idénticos derechos económicos, con derecho a
un (1) voto por acción. El Sr. Manicardi, Gustavo
Luis, suscribe veinte mil (20.000) acciones y el
Sr. Scarafia, Jorge Alberto suscribe veinte mil
(20.000) con valor nominal de Pesos Uno ($ 1)
cada acción. Administración y representación:
la gestión y administración de la sociedad estará
a cargo del Directorio, compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre
un mínimo de uno y un máximo de tres miembros
titulares y entre uno y tres suplentes, los que se
incorporarán al Directorio por el Orden de su
designación, todos electos por el término de tres
ejercicios y reelegibles indefinidamente.
representación: a cargo del presidente o del
Vicepresidente en caso de ausencia o
impedimento. Presidente: Manicardi Gustavo
Luis y un primer Director suplente: Scarafia,
Jorge Alberto. Fiscalización: la sociedad
prescindirá de la sindicatura conforme a los
términos dispuestos por el art. 284 de la Ley
19.550 y mod., ejerciendo los socios el derecho
de contralor que confiere el artículo 55 de dicha
formativa. Cuando por aumento de capital al
sociedad quedase comprendida en el inciso
segundo del artículo 299 de la citada formativa,
la asamblea general de accionistas deberá elegir
síndico titular y síndico suplente, quienes tendrán
mandato por un ejercicio, pudiendo ser reelectos.
El síndico podrá asistir a las reuniones de
directorio, firmar documentos contables y
certificados de acciones y realizar todos aquellos
actos establecidos por ley. Cierre de ejercicio: el
31 de diciembre de cada año.
N° 14284 - $ 135

Aviso Complementario - Artículo 10 Ley
23.576
En forma adicional al aviso publicado en las
páginas 23 y 24 del Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba de fecha 15 de junio de 2006, relativo
al artículo 10 de la Ley 23.576 y sus
modificatorias, se hace saber por un día que, tal
como ha sido aprobado mediante Acta de
Directorio N° 275 de fecha 16 de agosto de 2006
de esta Sociedad, el monto de la emisión de las
Obligaciones Negociables Clase III será por hasta
US$ 10.000.000 (Dólares Estadounidenses diez
millones) y que la moneda de emisión será el
Dólar Estadounidense, lo cual ya ha sido
informado a la Comisión Nacional de Valores.
Prof. David Ruda - Presidente de Tarjeta Naranja
S.A.
N° 17499 - $ 35
INCEYCA S.A.C. e I.
Designación de autoridades
Edicto rectificatorio del publicado
en B.O el 4/8/2006
Se hace saber que por Acta N° 7 de la asamblea
general ordinaria, de fecha 23/5/2006 y Acta N°
186 de Directorio de Asignación de Cargos, de
fecha 26/5/2006 se ha designado Nuevo
Directorio, con mandato por Dos Ejercicios, a
saber: Presidente: Sra. Miriam Graciela Ñañez,
DNI N° 16.084.883. Vicepresidente: Srta. Nancy
Edith Taverna, DNI N° 17.845.378. Por un
Ejercicio: Director titular: Sra. Juana Norma
Aimino de Taverna, LC N° 4.622.318 y Director suplente: Dr. Alberto Dante Bertoldi, LE N°
6.467.227. Sindicatura: se prescinde Art. 284
LS. Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, julio 5 de 2006.
N° 15002 - $ 39
INDUMET S.A.
Constitución de Sociedad
Accionistas: Lucas Alberto Rodríguez Mercau,
de 21 años de edad, soltero, argentino,
comerciante, domiciliado en Antártida 3419 de
Bº Matienzo de la ciudad de Córdoba, DNI Nº
31.057.767 y Raúl Matías Rodríguez Mercau,
de 26 años de edad, soltero, argentino,
comerciante, domiciliado en Antártida 3419 de
Bº Matienzo de la ciudad de Córdoba, DNI Nº
28.654.948. Denominación: Indumet S.A. Fecha
de constitución: 26 de junio de 2006 según Acta
Constitutiva y Acta de Directorio de fecha 26 de
junio de 2006. Domicilio: Jurisdicción de la
Provincia de Córdoba, República Argentina. Sede
social: Antártida 3419, Bº Matienzo, Provincia
de Córdoba. Capital: pesos ochenta mil ($
80.000) representando por ochocientas (800)
acciones de pesos cien cada una, ordinarias,
nominativas no endosables de cinco votos, clase
"A" que suscriben de acuerdo al siguiente detalle:
a) el Sr. Lucas Alberto Rodríguez Mercau
suscribe la cantidad de 400 acciones por un
monto total de pesos cuarenta mil b) El Sr. Raúl
Matías Rodríguez Mercau suscribe la cantidad
de 400 acciones por un monto total de pesos
cuarenta mil. Plazo: 50 años desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: la sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros a la fabricación de matricería, sus partes
y repuestos especiales para la industria y el

mecanizado de piezas para la industria maderera
y metalúrgica. También podrá realizar la
comercialización al por mayor y menor de
piezas, partes y repuestos para la industria. A
tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Cierre de ejercicio: 30 de junio de cada año.
Administración y representación: a cargo de un
directorio compuesto por el número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo
de uno y máximo de diez, electos por el término
de tres ejercicios, pudiendo ser reelegidos. La
Asamblea debe designar igual, mayor o menor
número de suplentes por el mismo término, a fin
de llenar las vacantes que se produjeran en el
orden de su elección. Autoridades: Presidente:
Lucas Alberto Rodríguez Mercau, Director
Suplente: Raúl Matías Rodríguez Mercau. La
representación legal de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio o del Vicepresidente
del directorio en su caso, que reemplaza al
primero en caso de ausencia o impedimento.
Fiscalización: la Fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un síndico titular elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual
número de suplentes y por el mismo término,
podrá prescindir si no estuviera comprendida
dentro de lo previsto por el artículo 299 de la
Ley 19.550. Se prescinde de la sindicatura.
Córdoba, 13 de julio de 2006. Departamento de
Sociedades por Acciones.
Nº 16361 - $ 155
CUSTOM SERVICE SRL
Constitución de Sociedad
Fecha constitución: 6/2/06. Integrantes:
Guzmán Prego, Esteban Andrés, DNI
24.769.514, casado, argentino, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Olmos Nº
111, Cuarto piso; departamento "8", 30 años, y
Ruiz, Laura Gabriela, DNI 28.851.608, casada,
argentina, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Vélez Sársfield Nº 163
departamento 3º "A", de 24 años. Denominación
y domicilio: Custom Service S.R.L. y tendrá su
domicilio legal y administrativo en Jurisdicción
de la ciudad y Provincia de Córdoba, pudiendo
trasladarse domicilio y también instalar
sucursales. Plazo de duración: noventa y nueve
(99) años a partir del día de su inscripción
registral. Objeto social: la sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o terceros, o
en participación con terceros a las siguientes
actividades: prestación integral de asesoramiento
y servicios en comercio exterior, operaciones de
exportación e importación de mercaderías,
realizar trámites, gestiones, representaciones,
mandato, comisiones, distribuciones de
productos y servicios nacionales y extranjeros,
relacionadas al comercio internacional,
representación de servicios de transporte y
almacenaje de empresas nacionales y extranjeras,
agente de transporte aduanero, seguros y
operador de contenedores, investigaciones de
mercado; organización y gestión de empresas y
en general todo lo relacionado con el despacho
aduanero y comercio exterior, todo ello de
conformidad a disposiciones aduaneras. Capital
social: $ 12.000 dividido en ciento veinte (120)
cuotas de cien ($ 100) de valor nominal c/u
suscriptas de la siguiente manera: Guzmán Prego,
Esteban Andrés, cien (100) cuotas, por un total
de pesos diez mil ($ 10.000) integrando pesos
dos mil quinientos ($ 2.500) y Ruiz, Laura
Gabriela, veinte (20) cuotas, por pesos dos mil
($ 2.000); integrando pesos quinientos ($ 500).
Dirección y Administración: Guzmán Prego,
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Esteban Andrés, quien revestirá el carácter de
socio gerente; ejerciendo la representación legal
y cuya firma obliga a la sociedad. Cierre de
ejercicio: 31 de junio de cada año. Juzg. 1ª Inst.
26ª Nom. Civ. y Com. Conc. y Soc.
Nº 16405 - $ 107
ASTEGIANO Y CIA. SRL
SAN FRANCISCO
Modificación Contrato Social
Por disposición del Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Dr.
Víctor Peiretti, se hace saber que en los autos
caratulados "Astegiano y Cía. SRL - inscripción"
que se tramitan por ante la Secretaría Nº 1; se
solicita la inscripción del acta Nº 81 de fecha 25
de julio de 2006 por la que los socios señores
Alberto Cristóbal Astegiano, LE Nº 6.446.017 y
Daniel Alberto Astegiano, DNI Nº 28.374.058,
resolvieron modificar las cláusulas segunda,
quinta, sexta y séptima del contrato social en los
siguientes puntos: Cláusula segunda: se extiende
el plazo de duración de la sociedad hasta el 31 de
marzo de 2027. Cláusula quinta: se incorpora
como socio gerente al señor Daniel Alberto
Astegiano y continúa desempeñándose como tal
el Sr. Alberto Cristóbal Astegiano, pudiendo
actuar ambos en forma conjunta o indistinta,
con amplias facultades. Los socios gerentes
podrán ser removidos por decisión mayoritaria
de los socios sin necesidad de que exista justa
causa para ello. Cláusulas sexta y séptima: se
modifica su redacción para adaptarlas a la
existencia de la nueva gerencia plural. San Francisco, 1 de agosto de 2006. Lombardi, Sec..
Nº 16435 - $ 71
LOGA S.A.
Constitución de Sociedad
Fecha de constitución: 1/3/2006. Fechas Actas
Rectificativa y Ratificativa - Rectificativa: 2/5/
06 y 18/7/06 respectivamente. Socios: Gerardo
Angel López, arg. divorciado, comerciante, de
70 años de edad, DNI Nº 6.680.112, con
domicilio en calle Pedro Nolasco Rodríguez 1493,
Bº Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba y
Mario Gaite, arg. soltero, empleado, de 44 años
de edad, DNI Nº 14.641.229, con domicilio en
Barrientos 2986, Bº Villa Revol de la ciudad de
Córdoba. Denominación: "Loga S.A.". Domicilio:
calle 25 de Mayo 256 de la ciudad de Córdoba,
Dpto. Capital, Pcia. de Cba., República Argentina. Plazo de duración: 99 años contados desde
la fecha de su inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto: la sociedad tiene por
objeto: a) Dedicarse por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros, en el país, a toda
clase de negocios inmobiliarios, compra y alquiler
de bienes raíces, con fines de vivienda, comercial
y turismo, administración de propiedades,
realización de loteos, fraccionamiento y
construcción de inmuebles, incluso las
operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentos sobre Propiedad Horizontal,
compra-venta y a la ejecución, asesoramiento,
dirección y administración de proyectos, obras
y servicios de arquitectura e ingeniería y
explotación de Playas de Estacionamiento
Público por hora y mensual. b) Dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
a la explotación de predios rurales con finalidades
agrícolas - ganaderas y su comercialización,
pudiendo realizar todas las compras y ventas
que sean menester para el cumplimiento del
objeto, teniendo la Sociedad plena capacidad

jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital: $ 50.000 representado por
500 acciones de $ 100 valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables de la clase
B, con derecho a un voto por acción, que se
suscriben conforme al siguiente detalle: Gerardo
Angel López, suscribe 250 acciones de $ 100
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, de clase B, con derecho a un voto
por acción, que se suscriben conforme al siguiente
detalle: Gerardo Angel López, suscribe 250
acciones de $ 100 valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de clase
B, que confieren un voto por acción, por $ 25.000
y Mario Gaite, suscribe 250 acciones de $ 100
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, de la clase B, que confieren un
voto por acción, por $ 25.000. Administración
y representación: la administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de
seis, electos por el término de tres ejercicios. La
Asamblea puede designar igual o menor número
de miembros suplentes por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. Directorio: Presidente:
Gerardo Angel López, DNI Nª 6.680.112,
Vicepresidente: Mario Gaite, DNI Nº
14.641.229, Directora Suplente: María Susana
del Carmen Aliaga, arg. casada, abogada, nac. el
3/5/60, DNI Nº 13.955.333, CUIT 27-139553336, domiciliada en Paraná 560 de la ciudad de
Córdoba. La representación legal de la Sociedad
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del Directorio y/o del
Vicepresidente indistintamente, si lo hubiere.
Fiscalización: La sociedad Prescinde de la
Sindicatura y la Fiscalización de la misma estará
a cargo de los accionistas. Cierre del ejercicio: 31
de diciembre de cada año. Dpto. Sociedades por
Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.
Córdoba, 9 de agosto de 2006.
Nº 16494 - $ 175
LOCKHEED MARTIN AIRCRAFT
ARGENTINA S.A.
Aceptación de Renuncia - Designación de
Autoridades
Por Asamblea Ordinaria Nº 26 de Accionistas
de fecha 4 de mayo de 2006 se tomaron las
siguientes decisiones: 1º) Aceptar la renuncia
del Sr. Donald Allen Benson, Pasaporte
Estadounidense Nº 047130533, al cargo de Director Titular y Vicepresidente de la Sociedad
con efectos a partir del 30 de abril de 2006.
Asimismo se aceptó la designación de las
siguientes autoridades: 2º) Designar al Sr. David
William Delgado, pasaporte estadounidense Nº
155749148, como Director Titular de la
Sociedad, con mandato hasta la Asamblea Ordinaria que considere el Ejercicio Nº 14 que finaliza
el 31 de diciembre de 2007. Córdoba, 3 de agosto
de 2006. Departamento Sociedades por
Acciones.
Nº 16423 - $ 47
CAPDEL S.A.
Reducción de Capital
Por Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de la sociedad CAPDEL S.A. de
fecha 28/7/06 (Acta Nº 33) se resolvió aprobar
la reducción del capital social en el 50% del mismo
mediante la disminución del valor nominal de las
acciones de pesos dos ($ 2) a pesos ($ 1) por
acción, modificando el artículo cuarto de los
estatutos sociales, quedando en consecuencia el
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Capital Social reducido a la suma de pesos nueve
millones ($ 9.000.000). Las oposiciones en los
términos de los arts. 204 y 83 inc. 3º Ley 19.550
deberán cursarse en el domicilio de: Duarte
Quirós 1400 - Administración -. Córdoba, 7 de
agosto de 2006.
3 días - 16404 - 28/8/2006 - $ 105
COVA S.A.
Elección de Directorio
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 5 de
mayo de 2006 según Acta de Asamblea Nº 33, se
procedió a elegir los miembros del Directorio: 5
Titulares y 2 Suplentes, cuyos cargos durarán
un ejercicio permaneciendo en sus funciones
hasta que se reúna la próxima Asamblea Ordinaria, Directores Titulares: Norberto Oscar
Petrelli, DNI 7.340.499, Rubén Daniel Petrelli,
DNI 13.374.440, Rubén Italo Moriconi, DNI
6.504.199, Norberto Petrelli, DNI 13.962.478
y Nora Alejandra Petrelli, DNI 16.082.969.
Directores suplentes: Nora Nidia Moriconi, DNI
2.990.505 y María Cristina Martino, DNI
6.137.347. Asimismo por Acta de Directorio Nº
141 de fecha 6 de mayo de 2006, se designó
entre los miembros mencionados Presidente a
Norberto Oscar Petrelli, DNI 7.340.499 y
Vicepresidente a Rubén Daniel Petrelli, DNI
13.374.440. Los cargos se encuentran aceptados.
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.
Departamento de Sociedades por Acciones.
Córdoba, 12 de junio de 2006.
Nº 16376 - $ 63
LUCOM SECURITY S.A.
Objeto: cambio de domicilio legal Modificación de Estatuto
Lucom Security S.A. comunica que por
Asamblea Extraordinaria de fecha 31/1/06, se
reforma el art. 3º del estatuto quedando redactado
de la siguiente manera: Artículo Tercero: la
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros, o asociadas a estos las
siguientes actividades: a) La prestación de
servicios de investigaciones privadas en materia
civil, comercial y laboral, como así mismo
servicios de vigilancia y/o custodias de bienes y/
o lugares dentro de inmuebles. b) La fabricación,
programación, comercialización, instalación y
mantenimiento de alarmas; censores, circuitos
electrónicos, circuitos cerrados de televisión y
sus accesorios y todo tipo de sistemas de
seguridad computarizados. Detección y
notificación de siniestros. Compraventa,
representación, consignación e importación de
equipos necesarios para la prestación de los
servicios vinculados con su objeto. c)
Inmobiliarias: compraventa; arrendamientos,
alquileres de todo tipo de bienes inmuebles
urbanos o rústicos. d) Urbanización: tiene por
objeto toda la actividad económica a que pueda
dar lugar el predio rústico y dadas todas sus
características especiales y su ubicación para
urbanización, por lo que previamente se deberá
comenzar por la fijación de médanos, mediante
la forestación, que a su vez dará lugar a la
comercialización de los montes industriales,
urbanización total o parcial del predio, venta de
lotes de terreno, construcción de casas de
habitación y otros edificios para uso general en
los núcleos urbanos. e) Construcciones:
proyecto y/o construcción, ejecución directa
mediante contratación y/o subcontratación,
dirección y administración de toda clase de obras
de ingeniería y arquitectura, civiles, hidráulicas,
portuarias, automotrices, aeronáuticas;
sanitarias, electrónicas, urbanizaciones,

pavimentación, construcción de silos, talleres,
viviendas, edificios, sean todos ellos de carácter
público o privado, también las incluídas en el
régimen de propiedad horizontal, proyectos,
dirección y construcción de plantas industriales,
obras viales, gasoductos; construcción,
reparación de edificios de todo tipo y la
explotación de sus concesiones. Lo enunciado
se concretará con personal y equipos propios o
subcontratados. Por la misma se reforma también
el artículo 13º, del estatuto, el que queda
redactado de la siguiente manera: Artículo
Décimo Tercero: la representación legal y el uso
de la firma social estarán a cargo del Presidente
y/o Vicepresidente en forma indistinta o
conjunta, sin perjuicio de los poderes que se
otorguen. Se decidió el cambio de sede social a
Av. Emilio Caraffa Nº 2796, Bº Villa Cabrera, de
la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 24 de julio de 2006.
Nº 16491 - $ 171
CABAÑA EL RIO SRL
Modificación - Cesión de Cuotas
Mediante contrato de cesión de cuotas sociales
de fecha febrero de 2005, la Sra. María del Rocío
Moyano cede y transfiere la totalidad de su
cuotaparte del capital social representado por
seiscientas (600) cuotas sociales al Sr. Jorge
Marcelino Moyano, DNI Nº 18.402.428, mayor
de edad, de estado civil casado, de profesión
empleado, argentino, con domicilio en calle
Esquiú s/n de la localidad de Río de los Sauces,
Provincia de Córdoba. Estas cuotas representan
el cincuenta por ciento (50%) del capital social
de Cabaña el Río S.R.L. Juzgado 1ª Inst. Civil y
Comercial 26ª Nom. Conc. Soc. Nº 2. Of. 31 de
julio de 2006.
Nº 16433 - $ 35
BILBAO CLUB S.R.L.
Constitución de Sociedad
Socios: Lucas Andrés Gennaro, DNI
27.154.904, de 26 años, soltero, argentino,
estudiante, con domicilio en Buenos Aires 412,
Piso 4, Dpto. "A" de la ciudad de Córdoba y
Guillermo Javier Verri, DNI 22.989.869, de 32
años, soltero, argentino, estudiante, con domicilio
en Obispo Oro 436, Dpto. 5, de la ciudad de
Córdoba. Fecha de constitución: 6 de diciembre
de 2005. Denominación: "Bilbao Club SRL".
Domicilio: ciudad de Córdoba. Sede social:
Buenos Aires 412, Piso 4, Dpto. "A" de esta
ciudad. Objeto: la sociedad tendrá como objeto
la dedicación por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero
de: a) Explotación, instalación, administración
de edificios o complejos destinados a: hotelería,
hospedaje en general, camping y colonia de
vacaciones, bares, pub, discotecas, confiterías
bailables o no, dormi-house, countries,
incluyendo en esa explotación a los restaurantes
comprendidos, bares, balnearios y como servicio
complementario a la atención de su clientela, de
espectáculos, variedades y actividades
recreativas. b) Realización, producción,
desarrollo, comercialización, organización de
exposiciones, inauguraciones, lanzamientos de
productos, espectáculos públicos y/o privados,
artísticos, variedades, eventos culturales,
didácticos, deportivos por cuenta propia o de
terceros y demás actos y servicios destinados a
la publicidad, promoción y difusión de la imagen
de productos o servicios empresarios e
institucionales, que se desarrollen en el país o en
el extranjero. c) Compra, venta, alquiler y
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explotación en todas sus formas de la actividad
de gastronomía, restaurantes, servicios de
comida, catering, en sus diversos tipos y
variedades, es decir donde se brinden servicios
de comida y/o expendio de bebidas envasadas o
preparadas en general, alcohólicas y sin alcohol.
d) Ejercicio de representaciones, agencias,
consignaciones, mandatos y concesiones. e) La
sociedad podrá realizar todas las actividades
necesarias para el cumplimiento de su objeto
social, compra, venta, comercialización, permuta,
distribución, alquiler y explotación de todo tipo
de accesorios y complementos, importación y
exportación, ya sea por cuenta propia y/o
terceros, o asociada a terceros en el país o en el
extranjero. f) Para el ejercicio de corretaje
inmobiliario los mismos, serán efectuados
mediante profesionales facultaos o habilitados
conforme leyes vigentes. g) La sociedad podrá
realizar actividades financieras; siempre que no
sean de las comprendidas dentro de la ley de
entidades financieras y con fondos propios. No
habiendo intermediación de oferta y demanda de
recursos financieros. h) Asimismo y para el
cumplimiento de sus fines la sociedad podrá
realizar accesoriamente y sin restricciones, todas
las operaciones y actos jurídicos que se relacionen
con el objeto social y que las leyes Nacionales,
Provinciales y Municipales autoricen. Duración:
la sociedad durará noventa y nueve años a partir
de la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. Capital social: se fija en pesos Diez
Mil ($ 10.000) dividido en cien (100) cuotas
sociales de $ 100 c/u. La administración,
representación, gerencia será ejercida por el socio
Gennaro, Lucas Andrés. Cierre del ejercicio: 31
de diciembre de cada año. Musso, Sec..
Nº 16615 - $ 175
EMPRESA TRANSPORTE
MORTEROS SRL
MORTEROS
Ratificación
Solicita Inscripción acta. Se hace saber que en
el Juzgado Civil, Comercial, Conciliación, Control, Familia, Menores y Faltas de Morteros, y
en autos "Empresa Transporte Morteros SRL Solicita Inscripción Acta" se tramita la
inscripción en el Registro Público de comercio
del Acta Nº 158 de fecha 13 de mayo de 2006 de
Empresa Transporte Morteros SRL, que tiene
su sede en Bv. Yrigoyen Nº 1331 de la ciudad de
Morteros y que los socios resolvieron: 1)
Ratificar al Sr. Víctor Luis Zaninetti, argentino,
DNI 6.300.230, nacido el día 26 de junio de 1945,
de profesión transportista y con domicilio en
Maipú Nº 1026 de la ciudad de Morteros, en su
calidad de "Gerente" con mandato desde el 3 de
agosto de 2006 y hasta el día dos de agosto de
2008. b) Ratificar al Sr. Dante Francisco Cerutti,
argentino, DNI 14.528.411, nacido el día 25 de
marzo de 1961, de profesión transportista, y
domiciliado en Eva Perón Nº 265 de la ciudad de
Morteros, en su calidad de "Gerente
Contraloreador" con mandato desde el 3 de
agosto de 2006 y hasta el día dos de agosto de
2008. Of. 8/8/06. Fasano, Sec..
Nº 16641 - $ 75

Carnot 1296 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia
de Córdoba, modificando el artículo primero del
estatuto que queda redactado de la siguiente
manera: Artículo Primero: la sociedad se
denomina "Yucef S.A.", tiene su domicilio legal
en la jurisdicción de la Provincia de Córdoba,
República argentina. Por resolución del directorio
se podrán establecer sucursales, agencias o
representaciones en cualquier lugar del país o del
extranjero. Dpto. Sociedades por Acciones, 2 de
agosto de 2006.
Nº 16927 - $ 39

Córdoba, 24 de Agosto de 2006

y uno suplente. La Asamblea resolvió elegir como
Presidente a Marcos Alejandro Porcari DNI
23.659.090, Vicepresidente a Martín Alejandro
Porcari, DNI 23.659.024 y como Director
Suplente a Noemí María Tartúfoli LC 6.683.119,
todos ellos por el término de tres (3) ejercicios.
Departamento Sociedades por Acciones. Córdoba,
1 de agosto de 2006.
Nº 16886 - $ 35
M. DONZELLI Y CIA. S.A.
RIO CUARTO

AYBAR TRANSFORMADORES S.R.L.
Elección de Directorio
Constitución de Sociedad
En la edición del 7/8/2006 se publicó el aviso Nº
15128 donde se ha deslizado el siguiente error,
dice "Socios: Miriam Noemí Aguirre, DNI
22.421.969, argentina, nacida el 18/9/1971, casada,
comerciante, domiciliada en Belgrano 1025, Bº
Güemes..." debiendo decir "Socios: ... Miriam
Noemí Aguirre, DNI 22.421.969, argentina, nacida
el 18/9/1971, casada, comerciante, domiciliada en
Belgrano 1205, Bº Güemes..." dejamos así salvado
dicho error.
Nº 16944 - $ 35
MONITORA SOCIEDAD ANONIMA
Designación de Autoridades
Por Resolución de Asamblea Ordinaria del día
30/5/06 y con mandato por un ejercicio, se resolvió
designar como Directores Titulares a los Sres. Cr.
Jorge Miguel Garnero (DNI 14.005.636), María
del Carmen Martí (DNI 2.944.555) y Cra. Liliana
Eugenia Monserrat (DNI 12.875.379). Los
Directores aceptaron su designación y
distribuyeron los cargos en reunión de Directorio
de fecha 30/5/2006; conforme al Acta Nº 353, de la
siguiente manera: Presidente: Cr. Jorge Miguel
Garnero; Vicepresidente: María del Carmen Martí;
Directora Titular: Cra. Liliana Eugenia Monserrat.
Asimismo, por resolución de la misma Asamblea
y con mandato por un ejercicio, se resolvió designar
como Síndico Titular al Cr. José Ignacio Ferreyra
(DNI 6.471.129 - Mat. Prof. Nº 10.1110.2) y
como Síndico Suplente al Dr. Humberto Zampini
(LE 7.282.945 - Mat. Prof. Nº 1-22484). Córdoba,
3 de agosto de 2006. Departamento Sociedades
por Acciones.
Nº 16902 - $ 51

Por Asamblea General Ordinaria Nº 14 del 6 de
mayo de 2005, de carácter "unánime" se designó
un nuevo Directorio, por unanimidad, para la
sociedad, fijándose el mismo en 3 el número de
Directores Titulares y en 1 el número de Directores
Suplentes por tres ejercicios, resultando electos:
Presidente: Diego Miguel Donzelli, DNI Nº
12.762.466, Vicepresidente: David Anselmo
Donzelli, DNI Nº 10.252.689. Director titular:
Daniel Mario Donzelli, 58 años, argentino,
divorciado, comerciante, domicilio Liniers Nº 93
de Río Cuarto (Cba.), DNI Nº 6.657.171 y Director Suplente: Alejandro Fernández Valdés, 48 años,
argentino, casado, contador público, domiciliado
Buenos Aires Nº 1748 de Río Cuarto (Cba.) DNI
Nº 12.762.680; Córdoba, 25 de julio de 2006.
Departamento de Sociedades por Acciones.
Nº 16924 - $ 47
PRO-DE-MAN SOCIEDAD ANONIMA
GENERAL CABRERA
Elección de Directorio
Por Asamblea General Ordinaria Nº 12 del 2 de
junio del año 2006, de carácter "unánime" se
designó un nuevo Directorio para la sociedad,
fijándose el mismo en tres Directores Titulares y
en un suplente por tres ejercicios, resultando
electos: Presidente: Delmo Miguel Cavigliasso,
LE Nº 6.580.843. Vicepresidente: Oscar Angel
Cavigliasso, LE Nº 7.824.099. Vocal Titular: Daniel
Jorge Cavigliasso, DNI Nº 18.856.917. Vocal
suplente: Juan Manuel Cavigliasso, DNI Nº
27.294.872a. Se prescindió de la sindicatura. Río
Cuarto, 4 de agosto de 2006. Departamento
Sociedades por Acciones.
Nº 16917 - $ 39

PISO COMPARTIDO CORDOBA S.A.
AGRO EMPRESA NORTE S.A.

YUCEF S.A.

Rectifica el Edicto de fecha 9 de febrero de 2006,
debe decir: 1) Socios: Mansilla Guillermo Héctor
de profesión comerciante, DNI Nº 23.194.939,
domiciliado en calle Adrián Cornejo 1817, Bº Cerro
de las Rosas, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, nacido el 1 de febrero de 1973,
nacionalidad argentino, estado civil soltero,
Borgnino, Alejandro Javier, de profesión
comerciante, DNI Nº 22.776.562, domiciliado en
calle Donaciano Del Campillo 2141, Bº Parque
Corema de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, nacido el 25 de junio de 1972,
nacionalidad argentino, de estado civil soltero. A
los demás, se ratifica el resto del texto publicado
con fecha 21 de marzo de 2006.
Nº 16898 - $ 39

Cambio de Jurisdicción a Córdoba

LAS MARGAS S.A.

Por acta de Asamblea Extraordinaria del 1/6/
2006 los socios por unanimidad resolvieron: el
traslado de la sede social desde la ciudad
autónoma de Buenos Aires a la Provincia de
Córdoba, fijando la sede social en calle Sadi

Por Acta Nº 3 de Asamblea General Ordinaria
Unánime del 3 de marzo de 2005 y atento a lo
establecido estatutariamente la dirección y
administración de la sociedad está a cargo de un
Directorio compuesto de dos miembros titulares

Designación de Autoridades
Por acta Nº 2 de Asamblea General Ordinaria
celebrada en la ciudad de Almafuerte, Provincia de
Córdoba, el día diecisiete de marzo de dos mil
seis, se designaron las autoridades de la firma Agro
Empresa Norte S.A., por el término de un ejercicio,
caducando sus mandatos el día 31 de octubre de
2006. Posteriormente y por acta de Directorio Nº
12 del día veintitrés de marzo de dos mil seis, se
distribuyeron los cargos del Directorio, resultando
electos, Presidente: Matías Santiago Ferrero, DNI
Nº 27.541.629, con domicilio real en calle Ingeniero
Caro s/n de la localidad de Villa María,
Departamento Río Seco, Provincia de Córdoba,
Vicepresidente: Alejandro Luis Ferrero, DNI Nº
29.312.971, con domicilio real en calle Ingeniero
Caro s/n de la localidad de Villa María,
Departamento Río Seco, Provincia de Córdoba;
Director Suplente: María del Carmen Crosetto,
DNI Nº 14.005.635, con domicilio real en calle
Ingeniero Caro s/n de la localidad de Villa María,
Departamento Río Seco, Provincia de Córdoba.

Por acta labrada en la ciudad de Río Tercero,
Provincia de Córdoba y firmada los días 22 y 23
de mayo de 2006, aceptaron los cargos de Síndicos,
los siguientes profesionales: Síndico Titular el Sr.
Fernando Luis Galli, argentino, DNI Nº
20.324.552, nacido el 12 de julio de 1968, de 37
años de edad, casado, de profesión Abogado Matrícula Profesional Nº 10-090, con domicilio
real en Av. Gral. Savio Nº 476 de la ciudad de Río
Tercero, Provincia de Córdoba; República Argentina y Síndico Suplente el Sr. Eduardo Enrique
Ramello, argentino, DNI Nº 13.929.233, nacido el
doce de febrero de 1960, de 46 años de edad, casado,
de profesión Contador Público - Matrícula
Profesional Nº 10-6900-2, con domicilio real en
calle Mariano Fragueiro Nº 56 de la ciudad de
Almafuerte, Provincia de Córdoba; República
Argentina, Dpto. Sociedades por Acciones.
Inspección de Personas Jurídicas. Córdoba, 1 de
junio de 2006.
Nº 16951 - $ 123
ARAGONEZ Y DIAZ S.R.L.
Constitución de Sociedad
Por contrato de fecha veintisiete de marzo de
2006, los Sres. Francisco Díaz Caballero, de 23
años, soltero, argentino, empleado, con domicilio
en calle Pascal Nº 5315, Bº Villa Belgrano de esta
ciudad, DNI 29.963.355 y la Srta. María Natalia
Aragones Broudeur, de 25 años de edad, soltera,
argentina, licenciada en diseño gráfico, con domicilio
en calle Victoriano Rodríguez Nº 1050, Bº Urca de
esta ciudad, DNI 27.959.343, han convenido en
celebrar un contrato de Sociedad de
Responsabilidad Limitada donde se estableció:
Denominación - Jurisdicción: “Aragonez y Díaz
SRL”, con domicilio en la jurisdicción de la ciudad
de Córdoba, pudiendo establecer agencias y/o
sucursales en cualquier lugar de la República Argentina. Por acta Nº 1 de fecha 27/3/06 se determinó
la dirección de la sede social en Av. Gauss Nº 5891,
Local 6, Bº Villa Belgrano de esta ciudad. Objeto
social: actuar como agencia de publicidad, en forma
integral y en todos sus aspectos y modalidades,
mediante la creación, planeamiento, producción,
diseño, difusión y administración de campañas de
publicidad, propaganda y promoción, ya sea por
mandato, comisión, representación o cualquier otra
forma de intermediación, preparar, negociar,
contratar, comprando, vendiendo o locando en
general como contratistas de espacios de publicidad
en revistas, periódicos, folletos, radio, televisión,
cine, por medio de carteles en la vía pública, murales
o luminosos, electrónicos, marquesinas, a través
del diseño, redacción y programación multimedia
y de páginas Web y cualquier otro medio de
difusión vinculados con la actividad. Realizar
programas de radio, televisión, o cine. La
prestación de servicios, representación y
asesoramiento empresario, artístico, comercial,
institución, industrial y de publicidad: actuar como
consultora de compra, estudios de mercados y
sus evaluaciones de ofertas, mediante el aporte de
elementos y/o personal necesarios para dichos
servicios: investigaciones socioeconómicas,
políticas y culturales, relevamiento de datos,
procesamiento y análisis. La comercialización
mediante compra, venta, consignación y/o
representación de programas y/o espacios
publicitarios de cualquier medio de difusión, así
como de redes de computación relacionadas con
la publicidad. Publicar y editar informes, revistas
y libros referentes o vinculados con la actividad
descripta en los puntos anteriores. Realizar tomas
y filmaciones fotográficas, cinematográficas; de
video, publicitarias, personales y sociales.
Organizar y promover actividades educativas o
de divulgación a través de cursos, conferencias,
seminarios, congresos, exposiciones o equivalentes.

Córdoba, 24 de Agosto de 2006
A los fines expuestos la sociedad tendrá plena
capacidad para promover, organizar, coordinar,
administrar y realizar proyectos comerciales,
realizar toda clase de operaciones comerciales,
civiles, mobiliarias o inmobiliarias, importar o
exportar bienes o servicios, otorgar o recibir
franquicias comerciales, concesiones o cualquier
otro acto de distribución comercial. Duración: 99
años a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Capital social: $
10.000 dividido en 100 cuotas de 100 pesos cada
una, suscriptas por los socios de la siguiente
manera: Francisco Díaz Caballero, la cantidad de
50 cuotas, María Natalia Aragonés Broudeur, la
cantidad de 50 cuotas. El capital es integrado por
los socios en dinero en efectivo. Dirección y
Administración: la administración y representación
de la sociedad será ejercida por uno o más gerentes,
socios o no, entre un mínimo de uno y un máximo
de siete, elegidos en reunión de socios, quienes
actuarán en forma indistinta. Representarán a la
sociedad en todas las actividades y negocios que
corresponden al objeto de la sociedad, sin
limitación de facultades en la medida que los actos
tiendan al cumplimiento de los fines sociales. Les
queda prohibido comprometer la firma social en
actos extraños al objeto social. Gerente: por acta
Nº 1 de fecha 27/3/2006 se designó a Natalia
Aragonés Broudeur y Francisco Díaz Caballero.
Fecha de cierre del ejercicio: el 30 de marzo de
cada año. Of. 14/8/06. Rezzónico, Prosec..
Nº 16988 - $ 235
FARCOK S.R.L.
Por acta de fecha primero del mes de diciembre
de dos mil cuatro entre los Sres. Carolina Szub.,
DNI Nº 22.220.834, Dalila Szub., DNI Nº
26.614.104 y Pablo Szub., DNI Nº 23.089.245,
como únicos integrantes de la sociedad Farcok
SRL resuelven: 1º) Prorrogar la sociedad Farcok
S.R.L. por cincuenta años a partir del primero de
enero de dos mil cinco y que previo los trámites
legales se inscriba dicha prórroga, o se realice
cualquier otro trámite que fuere pertinente inclusive el de solicitar la reconducción de la sociedad,
teniendo en cuenta que no ha habido variación
alguna en cuanto a su capital social, ni a la
integración del mismo ni a la titularidad de los
socios que la integran. Fdo. Carolina Musso,
secretaria. Córdoba, 14 de agosto de 2006.
Nº 17105 - $ 35
HIDROSOL S.A.
Constitución de Sociedad
Accionistas: 1) Lidia Edith Comes, argentina,
DNI Nº 5.720.484, nacida el 23 de octubre de
1947, de cincuenta y ocho años de edad, de estado
civil divorciada, de profesión ingeniera agrónoma,
domiciliada en la Avenida Rafael Núñez Nº 5741,
Bº Argüello, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. 2) Sebastián Olocco, argentino, DNI Nº
25.247.735, nacido el 8 de marzo de 1977, de
veintinueve años de edad, de estado civil casado,
de profesión comerciante, domiciliado en calle José
Luis Lagrange Nº 5978 Bº Villa Belgrano; de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Fecha
de constitución: 5/6/2006. Denominación:
Hidrosol S.A. Domicilio: el domicilio legal es en
Av. Colón Nº 3617 Bº Alto Alberdi, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Objeto: la sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada
a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes
actividades: a) La industrialización y
comercialización por mayor y menor de equipos
hidráulicos y purificadores de agua destinados a
piletas de natación y todo otro sistema y/o
producto para el tratamiento mecánico y/o químico
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del agua, con el destino expresado, como así
también accesorios para piletas de natación,
artículos para jardín y recreación al aire libre,
construcción de piscinas, bañeras, instalación de
cerramientos y climatización de las mismas,
quinchos, baños y demás instalaciones periféricas
que deban construirse. b) Construcción y venta
de edificios afectados al régimen de propiedad
horizontal y en general la construcción y venta de
viviendas de todo tipo. c) Importar, exportar,
distribuir, comprar, vender, celebrar contratos de
leasing para la comercialización por cualquier modo
de productos, materiales, aparatos, equipos e instrumental y toda clase de elementos relacionados
con la construcción. d) Mediante la administración
y/o dirección de los negocios referidos a los bienes
de personas físicas, jurídicas o transmitidas en
dominio fiduciario, sean comerciales o civiles,
pudiendo al efecto administrar, gerenciar, arrendar
y explotar, por cuenta propia o de terceros toda
clase de bienes muebles registrables y/o inmuebles
urbanos y rurales, semovientes, derechos, acciones
valores y obligaciones de entidades públicas y
privadas, pudiendo realizar todas las operaciones
comerciales o no, necesarias o convenientes para
el cumplimiento de este cometido, también
enajenar los bienes transmitidos por cualquier
título si así lo prevé el instrumento de transmisión.
e) Intervenir y desempeñarse como fiduciaria o
fiduciante en contratos de esta índole en la que se
solicite y convenga su intervención. Asimismo
podrá celebrar contratos de leasing como dador o
tomador. f) Podrá ejercitar todo tipo de mandatos,
representaciones, servicios y franquicias. La
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
realizar todos los actos relacionados con su objeto
social, encontrándose facultada para celebrar
contratos de colaboración empresaria o unión
transitoria de empresas y contratar con el Estado
Nacional, Provincial o Municipal y Estados
Extranjeros. Plazo de duración: 30 años
computados a partir de la fecha de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. Capital social: $ 40.000 representado por 400 acciones de
pesos cien ($ 100) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables de clase A
con derecho a un voto por acción, suscriptas según
el siguiente detalle: Lidia Edith Comes la cantidad
de trescientas noventa y dos (392) acciones y
Sebastián Olocco la cantidad de ocho (8) acciones.
Administración: la dirección y administración
estará a cargo de un directorio compuesto del
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo de
cuatro (4), electos por el término de tres (3)
ejercicios. La asamblea debe designar igual o menor
número de suplentes, por el mismo término.
Duración en el cargo: tres ejercicios. Directorio:
Director Titular Presidente: Sebastián Olocco,
Director suplente: Lidia Edith Comes.
Representación legal y uso de la firma social: a
cargo del presidente del directorio. Fiscalización:
mientras la sociedad no se encuentre comprendida
en el artículo 299 de la Ley 19.550 y modificatorias,
los accionistas tendrán el derecho de contralor que
confiere el artículo 55 de la Ley Nº 19.550 y
modificatorias. En caso de quedar comprendida
en dicho artículo, la fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un síndico titular y un suplente,
elegidos por asamblea ordinaria por el término de
tres (3) ejercicios. Los síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y
obligaciones establecidas en la Ley 19.550 y sus
modificatorias. Según consta en el artículo 3º del
acta constitutiva de fecha 5/6/2006 se resolvió
prescindir de la sindicatura. Fecha de cierre del
ejercicio: 31 de julio. Departamento Sociedades
por Acciones. Córdoba, 10 de agosto de 2006.
Nº 16995 - $ 370
MAQUINAS SANMARTINO SRL
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Inscr. Reg. Púb. Comercio
Expte. Nº 1052158/36

Fecha instrumento constitución: 17 de abril de
2006. Socios: Eduardo Miguel Sanmartino; DNI
17.105.922, de 41 años, casado, argentino,
comerciante, con domicilio en calle Bv. Ameghino
Nº 950 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba y la Sra. Gabriela Ivana Hildman, DNI
21.406.701, de 36 años, casada, argentina,
comerciante, con domicilio en calle Bv. Ameghino
Nº 950 de la ciudad de la ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba. Denominación: “Máquinas
Sanmartino SRL”. Domicilio: Las Heras Nº 978,
de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
Duración: treinta años. Objeto: realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros la
comercialización, compra, reparación,
consignación, fabricación, distribución, venta,
permuta, alquiler de artículos, maquinarias,
indumentaria, accesorios, componentes eléctricos,
electrónicos y estructuras metálicas para
equipamiento de gimnasios, hoteles, clubes y hogar
pudiendo importar o exportar los mismos, la
representación y comercialización de marcas
nacionales o extranjeras de dichos productos. Capital social: pesos veinte mil. Organización: estará
dirigida, administrada y representada por un
Gerente, desempeñando por el socio Eduardo
Miguel Sanmartino. Fecha de cierre del ejercicio:
cerrará los treinta y uno de marzo de cada año.
Fdo. Allincay Barbero Becerra de Ceballos,
prosecretaria. Córdoba, 10 de agosto de 2006.
Nº 17015 - $ 79
COLNIMI S.A.
Constitución de Sociedad
Mediante Acta Constitutiva de fecha: 16 de
marzo de 2006 y acta rectificativa y ratificatoria
de fecha 23 de junio de 2006 se resolvió la
constitución de “Colnimi S.A.”. Socios: Juan
Carlos Alterio, DNI 10.376.044, argentino,
casado, comerciante, nacido el día 1/2/52, con
domicilio real en calle Américo Vespucio 1334,
Bº Juniors de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, Adriana Rosa Colombero; DNI
17.596.750, argentina, viuda, comerciante, nacida
el día 26/7/66, con domicilio real en calle
Martiniano Leguizamón 3541, Bº Urca de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, y
Gabriel José Colombero, DNI 14.828.199,
argentino, divorciado judicialmente, Contador
Público, nacido el día 27/7/62, con domicilio real
en calle Victorino Rodríguez 884, Bº Urca de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: “Colnimi S.A.”. Domicilio: Se
fija en jurisdicción de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina, la
que podrá establecer por resolución del
Directorio,
sucursales,
agencias,
representaciones y delegaciones con o sin capital asignado a cada una de ellas. La dirección de
la sede social es en calle Américo Vespucio 1334,
Bº Juniors de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Duración: en noventa y nueve años,
contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto social: la
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros en
todo el territorio de la República o en el extranjero,
la explotación de la empresa rural, ganadería,
agricultura, olivicultura, forestaciones, tambos,
crianza de animales para consumo o
reproducción, avicultura, apicultura, cereales,
frutos, oleaginosos, forrajes, acopios, productos
agrícolas y vegetales, asimismo, la
comercialización de fertilizantes y agroquímicos
y la industrialización y elaboración de materias

primas y aceites de olivo y en general toda
comercialización vinculada directamente con el
objeto enunciado, como así también importar y/
o exportar todo aquello vinculado al objeto. Capital social: el capital social se fija en la suma de
Pesos Veinticuatro Mil ($ 24.000), representados
por Veinticuatro (24) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, clase “A” de $ 1.000
(pesos Un Mil) cada una que confieren a sus
tenedores cinco votos por acción. Suscribiéndose
el Capital Social de la siguiente manera: el Sr.
Juan Carlos Alterio suscribe 8 acciones
equivalentes a $ 8.000; la Sra. Adriana Rosa
Colombero suscribe 8 acciones equivalentes a $
8.000 y el Sr. Gabriel José Colombero suscribe 8
acciones equivalentes a $ 8.000. Dirección y
Administración: la sociedad será dirigida y
administrada por un Directorio compuesto de
uno a cinco miembros titulares y uno a cinco
miembros suplentes, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su
elección, conforme lo resuelva y elija la Asamblea
Ordinaria. En su primera reunión o en el mismo
acto eleccionario el Directorio electo, designará
por simple mayoría de votos o por sorteo en
caso de empate un presidente y un vicepresidente
-en caso de Directorio electo, designará por
simple mayoría de votos o por sorteo en caso de
empate un presidente y un vicepresidente -en
caso de Directorio colegiado- éste último
reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento, pudiendo además crear los cargos
que considere necesario, fijando sus atribuciones.
Los Directores durarán tres ejercicios pudiendo
ser reelectos indefinidamente. Representación:
la representación legal de la sociedad, inclusive
el uso de la firma social, será ejercida por el
Presidente del Directorio; quien queda legalmente
autorizado para firmar las escrituras y todos los
documentos e instrumentos públicos y/o
privados que emanen de la sociedad y/o sean
extendidos a favor de la misma. En ausencia o
impedimento del Presidente y sin que se requiera
justificar este hecho ante terceros, será sustituido
con idénticas atribuciones y deberes por el
Vicepresidente. El directorio podrá asimismo
delegar la parte ejecutiva de las operaciones
sociales en cualquier miembro de su cuerpo,
gerentes o apoderados, con facultades y
atribuciones que se les confiera en el mandato
que se les otorgue. Sindicatura: la sociedad
prescinde de la sindicatura por no estar
comprendida en las disposiciones del art. 299 de
la Ley 19.550, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de la Ley
19.550. Fecha de cierre de ejercicio: el 30 de
junio de cada año. Designación del Directorio:
Directores Titulares y Suplentes: en dicho acto
se decidió fijar el número de Directores Titulares
en 2 (dos) e igual número de suplentes,
nombrando a los Sres. Gabriel José Colombero
y Juan Carlos Alterio como Directores Titulares
y a las Sras. Adriana Rosa Colombero e Irma
Adela Buron (DNI 12.744.043, argentina, ama
de casa, nacida el día 16/11/56, casada con
domicilio en calle Américo Vespucio 1134 Bº
Juniors de esta ciudad de Córdoba), como
Directoras Suplentes. Los miembros titulares del
Directorio eligieron como Presidente al Sr.
Gabriel José Colombero y como Vicepresidente
al Sr. Juan Carlos Alterio. Córdoba, 25 de julio
de 2006.
Nº 17052 - $ 267
ARYTOR S.R.L.
Constitución de Sociedad
Por instrumento privado del 20/6/2006, los
Sres. Jorge Arens Wiese, DNI Nº 92.188.386,
chileno, nacido el 21/2/1944, casado en 1ras.
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nupcias con Inés Amanda Toledo Saravia, DNI
11.592.070, Ingeniero Agrónomo, domicilio real
en calle San Martín s/n El Quebrachal, Pcia. de
Salta, y Carlos Pedro Torri, DNI Nº 10.446.797,
arg., nacido el 22/8/1952, divorciado,
comerciante, con domicilio en zona rural de
Camilo Aldao, constituyen la Soc. “Arytor Sociedad de Responsabilidad Limitada”, con
domicilio legal en Paraná 195, Piso 4º, Dpto.
“D”, de la ciudad de Córdoba. Duración: 10 años
a partir de la inscrip. en el Reg. Púb. de Com..
Objeto: realizar todo tipo de negocios en especial dentro de rubro comercial, agropecuario e
inmobiliario, como así también de importación
y exportación de bienes de cualquier tipo, entre
ellos: comprar, vender y gravar automotores,
bienes muebles e inmuebles, adquirir y disponer
de títulos y/o acciones, gestionar, obtener y
transferir concesiones y/o fondos de comercio y
bienes en general, tomar y/o conceder bienes raíces
en locación, arrendamiento y/o aparcería por un
término no mayor al de vigencia de la sociedad;
prestar servicios agropecuarios de cualquier tipo
y naturaleza. Capital social: $ 5.000 dividido en
100 cuotas iguales de $ 50 c/u, que los socios
integran por partes iguales, en dinero en efectivo.
La administración, representación y el uso de la
firma social estará a cargo de ambos socios, en
forma indistinta. Ejercicio económico anual: se
extenderá hasta el 30/6 de cada año. Juzg. 1ª
Inst. Civ. Com. Conc. Fam. Instr. Men. y Faltas
de Corral de Bustos - Ifflinger. Oficina, 3 de
agosto de 2006.
Nº 17068 - $ 79
SERVICIOS DE ALIMENTOS S.A.
Designación de Directorio
Por Acta Nº 39 de Asamblea General Ordinaria
Unánime de Accionistas de “Servicios de
Alimentos S.A.”. del 21 de julio de 2006, se
designó por el término de tres ejercicios, el siguiente
Directorio: Manuel Enrique Lorenzo y Alicia Inés
Rocchia, como Directores Titulares y María
Susana del Carmen Aliaga de Lorenzo como
Directora Suplente. Y por Acta de Directorio Nº
95 de distribución de cargos, del 31 de julio de
2006 quedó el Directorio conformado de la siguiente
manera: Presidente: Manuel Enrique Lorenzo DNI
Nº 10.234.269, Vicepresidente: Alicia Inés Rocchia,
DNI Nº 14.158.350, Directora Suplente: María
Susana del Carmen Aliaga de Lorenzo, DNI Nº
13.955.333. Dpto. Sociedades por Acciones,
Inspección de Personas Jurídicas. Córdoba, 9 de
agosto de 2006.
Nº 17076 - $ 51
PROVIDENCIA SRL
Modificación
Por acta de reunión de socios de 17/11/2005 se
modifica cláusula quinta queda redactada: el capital social se fija en la suma de pesos trescientos
sesenta mil ($ 360.000) divididos en cien (100)
cuotas de pesos tres mil seiscientos ($ 3.600) cada
una y que los socios suscriben íntegramente en
este acto, dinero efectivo en las siguientes
proporciones: el socio José Miguel Cumino
cincuenta (50) cuotas de pesos tres mil seiscientos
cada una, el socio Lisandro Carlos Cumino:
cincuenta (50) cuotas de pesos tres mil seiscientos
($ 3.600) cada una. Juzgado Civil y Comercial 33ª
Nom. (Conc. y Soc. Nº 6). Oficina, 11/8/06.
Nº 17059 - $ 35
KUNZ S.R.L.
Cambio de Sede Social
Cambio de Jurisdicción

La Sra. Jueza en lo Civil y Comercial de 1ª
Inst. y de 4ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría: Amanda Winter de Cordero; en autos
caratulados “Kunz SRL - Cambio de Sede Social
- Cambio de Jurisdicción” ha dispuesto por
decreto de fecha 8 de agosto de 2006, se publique
edictos en el “BOLETIN OFICIAL” por el
término de ley. Por Acta Nº 3. Fecha 31/5/2005.
Ambos socios en forma unánime, resuelven
aprobar el cambio de jurisdicción desde la
localidad de Renca - Provincia de San Luis a la
Provincia de Córdoba, fijando domicilio legal y
Fiscal en Pasaje Sarandón 118, Río Cuarto,
Córdoba, lugar de la nueva sede social. Se
modificó la cláusula Primera del Contrato Social, quedando redactada de la siguiente manera.
Primera: la sociedad girará bajo la denominación
de Kunz SRL y tendrá su domicilio legal y fiscal
en Pasaje Carlos Sarandón Nº 118, Río Cuarto,
Córdoba, pudiendo establecer en lo sucesivo,
depósitos, representaciones y/o agencias, en
cualquier lugar del país o del extranjero,
asignándoseles o no capital para su giro
comercial. Río Cuarto, 11 de agosto de 2006. W.
de Cordero, Sec..
Nº 17002 - $ 46
EMA S.A.
Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria Nº 33 del 27/
12/2004 que ratifica la Asamblea General Ordinaria Nº 31 del 21/10/2004, se designaron
autoridades por el término estatutario,
distribuyéndose los cargos por Acta de Directorio
Nº 62 de fecha 21/10/2004, quedando conformado
de la siguiente manera: Presidente: Eduardo
Roberto Montich, DNI 18.472.136,
vicepresidente Juan José Pinheiro Pinto, DNI
93.262.166 y Director Titular Rodolfo Daniel
Sormani, DNI 10.827.005. Asimismo se designó
como Síndico Titular al Cr. Hugo Colella, DNI
20.696.141 y como Síndico Suplente al Cr. Antonio Ramón Ramírez, DNI 20.696.141 y como
síndico suplente al Cr. Antonio Ramón Ramírez,
DNI 14.476.819, Dpto. Sociedades por Acciones.
Inspección de Personas Jurídicas. Córdoba, 14 de
agosto de 2006.
Nº 17014 - $ 43
UNIDAD EDUCATIVA
MARYLAND PRIMARIO S.A.
Elección de Autoridades
Se informa que Unidad Educativa Maryland
Primario S.A. en Asamblea General Ordinaria de
fecha 5/5/2006 eligió por unanimidad las siguientes
autoridades por el término de tres ejercicios:
Presidente: María Laura Arias, DNI 24.472.498,
Director suplente: Juan Pablo Arias, DNI
24.367.452. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 8 de agosto de 2006.
Nº 17031 - $ 35
FIMESA S.p.A.
Inscripción en el Registro
Público de Comercio
Mediante Acta de Reunión del Consejo de
Administración de fecha 30 de marzo de 2006,
se dispuso: 1) Inscribir en el Registro Público de
Comercio de la Provincia de Córdoba, como
sociedad extranjera, en los términos del Artículo
123 de la Ley de Sociedades Comerciales
(19.550) a la siguiente sociedad: Denominación:
Fimesa S.p.A. Fecha de constitución: 19 de mayo
de 1981, inscripta en el Registro de las Empresas

de Milán bajo el Nº 06154190158, en el R.E.A.
de Milán bajo el Nº 1073809 y número de
identificación fiscal 06154190158. Sede social:
Vía Nirone Nº 2, Milán, República de Italia. Plazo:
duración de la sociedad es hasta el 31 de diciembre
de 2050 y puede prorrogarse. Objeto social: la
compra, la venta, la construcción y la valorización
mediante la edificación de bienes inmuebles, su
alquiler y todas las operaciones inmobiliarias en
general, actividades financieras como la compra y
la venta de acciones, cuotas, obligaciones y títulos
representativos de sociedades en general; asunción
de participaciones en sociedades y empresas,
financiaciones no fructíferas a las mismas, con el
respecto de las normas de ley en la materia, la
asistencia a la conducción y el asesoramiento de
dirección en relación a las sociedades participadas,
taller de reparación de autovehículos y salón de
ventas. Capital social: es de Euros Cinco Millones
ciento setenta mil (€ 5.170.000) totalmente
depositados y esta dividido en Cinco millones
ciento setenta mil acciones de valor nominal Un
(€ 1) Euro. Administración: la sociedad será
administrada por un administrador único o por
un consejo de administradores compuesto por un
mínimo de dos a un máximo de siete miembros.
Los administradores duran en el cargo el período
establecido en su designación y de cualquier modo
no más de tres ejercicios y son reelegibles.
Representación social: la representación de la
sociedad le corresponde al administrador único o
al presidente del consejo de administración.
Fiscalización: el consejo sindical está constituido
por tres síndicos efectivos y dos suplentes, el
cuerpo nombra el presidente. Los síndicos
caducan en la fecha de la asamblea convocada para
la aprobación del balance relativo al tercer ejercicio
en el cargo; 2) Establecer el domicilio de la sociedad
en la República Argentina en Camino San Antonio Km. 4,5 de la ciudad de Córdoba. 3) Nombrar
como representante de la Sociedad en la República
Argentina, al Sr. José Vicente Ramón Porta,
argentino, contador, nacido el 14 de agosto de
1957, de 49 años de edad, casado, DNI
13.370.490, con domicilio real y especial en Cno.
San Antonio Km. 4,5 de la ciudad de Córdoba.
Córdoba, 9/8/06. Departamento Sociedades por
Acciones. Dir. de Inspección de Personas
Jurídicas.
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