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3ª

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
SOLES ASOCIACION CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14/
9/06 a las 20,30 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designar 2 socios para firmar el acta. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados e inventario del ejercicio
cerrado en el año 2005. 3) Consideración de los
motivos por los cuales la asamblea general ordinaria correspondiente al año 2005 no fue
celebrada en los plazos establecidos en el
estatuto. 4) Consideración del informe de la
comisión revisora de cuentas. 5) consideración
de la situación de extravío de "Libro Diario" y
"Libro de Balances e Inventarios". 6) Elección
de nuevas autoridades: 1) Comisión Directiva;
2) Organo de Fiscalización. 3) Junta Electoral.
La Secretaria.
3 días - 17559 - 29/8/2006 - s/c.
UNION DE PADRES Y AMIGOS DEL
INSTITUTO MONSEÑOR ESQUIU
LA PARA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14/
9/06 a las 21 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para firmar
el acta juntamente con el presidente y secretario.
2) Consideración de la memoria, estado de
situación patrimonial (Balance General), estado
de recursos y gastos e informe de la comisión
de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/
05. 3) Renovación parcial de la comisión
directiva: a) Formación de la mesa escrutadora;
b) Elección de 3 vocales suplentes, todos por
un año; c) Elección de 3 revisores de cuentas
titulares y 1 revisor de cuentas suplente, todos
por un año. 4) Causas del llamado a asamblea
general ordinaria fuera de los términos
estatutarios. El Secretario.
3 días - 17557 - 29/8/2006 - s/c.
COOPERATIVA LTDA. DE
ELECTRICIDAD DE SEBASTIÁN
ELCANO
SEBASTIÁN ELCANO
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria a
los asociados para el día 16 de Setiembre de
2006 a las 17,00 hs. a realizarse en el local de la
Escuela Cnel. Arturo Horacio Carpani Costa,
en uso de las atribuciones estatutarias (Art. 30,
31 cons. y correlativos) del estatuto social con
el siguiente. Orden del día: 1) Designación de
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dos (2) asambleístas para que junto con el
presidente y secretario firmen el acta de
asamblea. 2) Exposición de los motivos por los
cuales se convocó a asamblea fuera de los
términos. 3) Lectura y tratamiento de la memoria, balance general, estado de resultados,
cuadros anexos, informe de auditorías externas
e informe del síndico referente al ejercicio
número 47°, finalizado el 31 de Diciembre de
2005. 4) Elección de una mesa escrutadora de
votos compuesta por tres (3) miembros. 5)
Renovación parcial del consejo de
administración de la siguiente manera (Art. 46,
47 y 48 del Est. Soc.). a) Elección de tres (3)
consejeros titulares por el término de tres años
por finalización del mandato de los actuales; b)
Elección de tres (3) consejeros suplentes por el
término de un año por finalización del mandato
de los actuales; c) Elección de un (1) síndico
titular por el término de dos (2) años por
finalización del mandato del actual; d) Elección
de un (1) síndico suplente por el término de un
(1) año por finalización del mandato del actual.
6) Se pone a consideración de los señores
asociados el nuevo cuadro tarifario que rige del
mes de Junio del dos mil cinco y que fuera
homologado oportunamente por el ERSeP. 7)
Se pone a consideración de los señores
asociados la necesidad de realizar un aporte de
cuotas sociales adicionales (Art. 11° Inc. c) para
poder hacer un aporte de cuotas sociales
incrementos de los gastos de funcionamiento
de la institución que permita mantener un
equilibrio financiero. Arts. 31, 32 y 34 del
estatuto en vigencia. El Secretario.
3 días - 17601 - 29/8/2006 - $ 95.SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS "TRABAJO Y HERMANDAD"

CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA CARLOS PAZ
VILLA CARLOS PAZ
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el
16 de Setiembre de 2006 a las 09,00 hs. sito en
la calle Robet Koch 50 de nuestra ciudad. Orden
del Día: 1) Aprobación del balance
correspondiente al ejercicio del 31/8/05. La
Secretaria.
3 días - 17597 - 29/8/2006 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NACIONALES DE VILLA
SANTA ROSA
Convoca a Asamblea Ordinaria el 7/9/06 a las
16,30 horas en la sede social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para firmar el acta de
asamblea conjuntamente con el presidente y
secretario.2 ) Consideración de la memoria, balance general, cuadro de resultados y demás
cuadros anexos e informe de la comisión
revisadora de cuentas de los ejercicios finalizados
el 31/12/2004 y 31/12/2005. 3) Designación de
tres (3) asambleístas para integrar la Junta Electoral. 4) Renovación parcial de la comisión
directiva y renovación total de la comisión
revisadora de cuentas, debiéndose elegir: 1 vocal titular (3°) por el término de 2 años y 2
suplentes por el término de 1 año, 3 miembros
y 2 miembros suplentes de la comisión
revisadora de cuentas por el término de 1 año.
5) Tratamiento de la cuota societaria. 6) Causas
que motivaron la convocatoria fuera de término.
El Secretario.
3 días - 17534 - 29/8/2006 - s/c.
CLUB SPORTIVO BELGRANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
9/06 a las 17 hs. en sede social. Orden del Día:
1) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta. 2) consideración presentación
fuera de término. 3) Consideración de la memoria, balance general, cuadro de resultados e
informe de la junta fiscalizadora,
correspondiente al nonagésimo séptimo
ejercicio, cerrado el 31/3/2006. 4) Designación
de una Junta Escrutadora compuesta de 3
miembros elegidos entre los asambleístas. 5)
Renovación total de la comisión directiva y de
la Junta Fiscalizadora eligiendo: 7 vocales
titulares y 4 vocales suplentes por la comisión
directiva y 3 titulares y 3 suplentes para la
junta fiscalizadora. 6) Fijar la cuota social anual.
El Secretario.

SAN FRANCISCO
Convoca a Asamblea Ordinaria el 14/9/06 a
las 18,30 hs. en la secretaría del Club. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación acta anterior.
2) Consideración de las memorias y balances,
estado de recursos y gastos, estado del origen y
aplicación de los fondos e informe de la comisión
revisadora de cuenta, correspondientes a los
ejercicios cerrados al 30/11/04 y 31/11/05. 3)
Puesta a consideración de los motivos por los
cuales se convoca fuera de término. 4)
Designación de dos asambleístas para que
rubriquen el acta de la asamblea. El Secretario.
3 días - 17619 - 29/8/2006 - s/c.
CLUB SPORTIVO BELGRANO

Convoca a Asamblea Extraordinaria el 14/9/
06 a las 20,30 hs. en la secretaría del Club. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación acta anterior.
2) Autorizar la venta del inmueble (terreno
baldío) colindante al estadio, para hacer frente
al pago de sentencias judiciales dictadas contra
la institución y autorización para adquirir si
hubiera un remanente de dinero, de un inmueble,
que permita dotar a la institución de canchas
auxiliares para la practica de Futbol, en todas
sus divisiones. 3) Aprobación y autorización
para llevar a cabo la obra de construcción de
plateas altas, dada la magnitud de la misma, de
acuerdo al proyecto oportunamente presentado
por la sub-comisión de obras. 4) Designación
de dos asambleístas para que rubriquen el acta
de la asamblea. El Secretario.
3 días - 17620 - 29/8/2006 - s/c.
FEDERACIÓN CORDOBESA DE
WUSHU, KUNG FU, TAI CHI CHUAN Y
CHI KUNG
Convoca a sus socios a Asamblea Gral.
Extraordinaria el día 4 de Setiembre de 2006 a
las 14,00 horas en calle Salto 250 B° Juniors's.
Para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Designar a dos delegados
para que conjuntamente con el presidente y
secretario aprueben y firmen el acta de
representación de la subasta, 3) Modificar el
artículo 2 de nuestro estatuto y 4) Modificar la
denominación social de nuestra entidad.
3 días - 17618 - 29/8/2006 - $ 51.-

BIBLIOTECA POPULAR ALFONSINA
STORNI
SAMPACHO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 9/
9/06 a las 18,00 hs. en nuestra sede social. Orden
del Día: 1) Lectura y consideración del acta anterior. 2) Designación de dos asociados para
firmar el acta. 3) Consideración de la memoria,
estado de situación patrimonial, estado de
recursos y gastos, estado de evolución del
patrimonio neto, estado de flujo de efectivo,
informe de la comisión revisora de cuentas e
informe del auditor, correspondientes a los
ejercicios económicos cerrados: 31/12/99, 31/
12/00, 31/12/01, 31/12/02, 31/12/03, 31/12/04
y 31/12/05. 4) Renovación total de la comisión
directiva en los cargos de: Presidente y
vicepresidente, secretario y pro-secretario,
tesorero y pro-tesorero, vocales titulares y
suplentes, y renovación de la comisión revisora
de cuentas. La Secretaria.
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3 días - 17611 - 29/8/2006 - s/c.
DOLOMITA S.A.I.C.
CENTRO DE DOCUMENTACION Y
PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS
Convoca a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el primero de Setiembre a las 19 hs.
en la sede de la calle Lima 364 a las 19 hs. El
orden del día es la elección de nuevas
autoridades para el tercer período y la
aprobación del balance anual. El Secretario.
N° 17646 - $ 10.CORDOBA TRUCHA CLUB
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 15/9/
06 a las 21 hs. en sede de la Institución. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
que conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de asamblea. 2) Lectura y
consideración del acta de asamblea anterior. 3)
Informe sobre las causas que motivaron el
llamado a asamblea fuera del término legal. 4)
Consideración de la memoria, estado de
resultados, estado de evolución del patrimonio
neto, cuadros y anexos, e informe de la comisión
fiscalizadora, correspondiente al ejercicio
finalizado el 30/6/06. 5) Renovación total de la
miembros de la comisión fiscalizadora por el
término de un año. 6) Tratamiento para la
fijación de la cuota societaria del año venidero.
Comisión Directiva.
3 días - 17640 - 29/8/2006 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS "JOSE DANC"
ICHO CRUZ
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/
9/06 a las 16 horas en la sede del Centro. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para
firmar el acta de esta asamblea. 2) Causas que
motivaron el llamado a asamblea fuera de los
términos legales. 3) Consideración para su
aprobación o rechazo de la memoria, balance
general, inventario, cuentas de gastos y recursos
y el informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes al ejercicio cerrado al 30/4/
2006. La Secretaria.
3 días - 17636 - 29/8/2006 - s/c.

Se convoca a los señores accionistas de
Dolomita S.A.I.C. a la asamblea general
extraordinaria que tendrá lugar el día 3 de
Octubre de 2006 a las 14,00 horas, en su sede
de la ciudad de Alta Gracia, Ruta 5 Km 28
(provincia de Córdoba), en la que se tratará lo
siguiente: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta. 2) Consideración de la
capitalización, total o parcial, de los rubros que
componen el patrimonio neto en balance del
2005. 3) Modificación de los estatutos sociales
conforme propuesta que se aprobare de
capitalización. 4) Ratificación de la
participación, y sus aportes, en Feldespatos
Córdoba S.A., con domicilio en Ruta 5 Km 24
Alta Gracia. El Directorio.
5 días - 17668 - 31/8/2006 - $ 85.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
EQUITY TRUST COMPANY
(ARGENTINA) S.A.
CESIÓN DE CRÉDITOS
Se hace saber que mediante contrato de cesión
de fecha 22 de agosto del corriente año, Equity
Trust Company (Argentina) S.A. ha resuelto
retroceder a Tarjeta Naranja S.A. créditos que
fueran originariamente otorgados por Tarjeta
Naranja S.A. a sus clientes, los cuales fueron en
principio cedidos fiduciariamente al
Fideicomiso Financiero "Tarjeta Naranja Trust
I", mediante contrato de fideicomiso de fecha 7
de noviembre de 2005. La cesión que aquí se
notifica refiere a los créditos incluidos en el
Anexo I(A) del mencionado contrato de cesión
celebrado entre el fiduciario y el fiduciante. La
presente importa notificación en los términos
del artículo 1467 del Código Civil. El listado de
créditos cedidos ha sido presentado en el
expediente que tramita ante la Comisión
Nacional de Valores bajo el número 1071/05. Ciudad de Buenos Aires, 22 de agosto de 2006.
2 dias - 17604 - 28/8/2006 - $ 86
TARJETA NARANJA S.A.
CESIÓN FIDUCIARIA DE CRÉDITOS
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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, 22 de agosto
de 2006. Ing. Sebastián J. Pujato - Apoderado
Tarjeta Naranja S.A.
2 dias - 17603 - 28/8/2006 - $ 150
TARJETA NARANJA S.A. - CESIÓN
FIDUCIARIA DE CRÉDITOS
Se hace saber que el Directorio de la sociedad
en su reunión del día 21 de septiembre de 2005
ha resuelto ceder fiduciariamente créditos
originados por el uso de tarjetas de crédito
"Tarjeta Naranja" a favor de Equity Trust Company (Argentina) S.A. como fiduciario del
Fideicomiso Financiero "Tarjeta Naranja Trust
I'', 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 del 4 de noviembre de 2005 en el
expediente N° 1071/05, según contrato de
fideicomiso financiero suscripto el 7 de
noviembre de 2005. La cesión que aquí se
notifica refiere a los créditos incluidos en el
Anexo I(B) del contrato de cesión (recompra de
Bienes Fideicomitidos Sustituibles por Mora)
celebrado con fecha 22 de agosto de 2006 entre
el 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 Tarjeta Naranja S.A. y los
deudores cedidos, y sólo determina 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 persona 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, 22 de agosto
de 2006. Ing. Sebastián J. Pujato - Apoderado
de Tarjeta Naranja S.A.
2 dias - 17602 - 28/8/2006 - $ 150
GOY, WIDMER Y CIA. S.A.

CLUB SPORTIVO TALLERES
La comisión directiva convoca a asamblea general ordinaria a realizarse el día 15 de Setiembre
de 2006 a las 21,00 hs. en la sede de la
Institución, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta de
asamblea anterior. 2) Motivos por los cuales se
convoca fuera de término la asamblea
correspondiente al ejercicio finalizado al 30/4/
06. 3) Consideración y aprobación de la memoria anual, informe de la junta fiscalizadora, estado
de situación patrimonial, estado de recursos y
gastos, estado de evolución del patrimonio neto,
estado de origen y aplicación de fondos, con
sus cuadros, anexos y notas complementarias
correspondiente al ejercicio finalizado al 30 de
Abril de 2006. 4) Renovación total de la
comisión directiva: a) Elección de un presidente,
un vicepresidente, un tesorero, un pro-tesorero,
un secretario, un secretario de actas, seis vocales
titulares y seis vocales suplentes, todos por el
término de dos años; b) Elección de tres
miembros revisores de cuenta titulares y un
suplente, todos por el término de dos años. 5)
Elección de dos socios para que en forma
conjunta con presidente y secretario firmen el
acta de asamblea. La Sec.
2 días - 17667 - 28/8/2006 - $ 48.-

Se hace saber que el Directorio de la sociedad
en su reunión del día 21 de septiembre de 2005
ha resuelto ceder fiduciariamente créditos
originados por el uso de tarjetas de crédito
"Tarjeta Naranja" a favor de Equity Trust Company (Argentina) S.A. como fiduciario del
Fideicomiso Financiero "Tarjeta Naranja Trust
I'', 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 del 4 de noviembre de 2005 en el
expediente N° 1071/05, según contrato de
fideicomiso financiero suscripto el 7 de
noviembre de 2005. La cesión que aquí se
notifica refiere a los créditos incluidos en el
Anexo I(B) del contrato de cesión celebrado
con fecha 22 de agosto de 2006 entre el
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 Tarjeta Naranja S.A. y los
deudores cedidos, y sólo determina 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 persona del fiduciario, sin perjuicio de lo cual los

Elección de Directores y Síndicos
Edicto rectificatorio del publicado
en B.O el 18/8/2006
Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°
27, de fecha 29 de junio de 2006 y Acta de
Directorio N° 200, de Distribución de Cargos
de igual fecha, se designó el siguiente Directorio:
Presidente: Edgar José Goy, LE N° 6.336.768,
Vicepresidente: margarita Baez de Goy, LC N°
3.052.451, vocales titulares: Mario Roberto
Capelli, DNI N° 12.811.757 y María Eugenia
Goy, DNI N° 20.267.027, por plazo estatutario.
Asimismo se eligió Síndico Titular a Rodolfo
Márquez, DNI N° 7.226.405, Contador
Público, Matrícula CPCE Cba. N° 10-00754-3
y como Síndico Suplente a Raúl Rodolfo
Márquez, DNI N° 17.154.896, Contador
Público, Matrícula CPCE Cba. N° 10-08598-9
por el período establecido estatutariamente.
N° 14711 - $ 43
C B A INVEST S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
SOCIOS: Sr. Jorge Alberto Lawson, argentino,

de profesión analista en sistemas y métodos,
DNI. Nº 12.365.834, de 49 años de edad, casado,
con domicilio en Diagonal Espinosa 3138, Barrio Jardín Espinosa, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba; Fernando Vogt,
Argentino, de profesión Licenciado en
Economía, DNI 24.172.558, de 31 Años de
edad, casado, con domicilio en calle Paraná Nº
670 piso 12 Dpto. " A ", de la ciudad de Córdoba
, Provincia de Córdoba; Miguel Ángel Cartasso
Naveyra, Argentino, de profesión Licenciado
en Administración , DNI 13.102.452, de 46
Años de edad , casado, con domicilio en calle
Felipe Julianes 259 , Acasuso , provincia de
Buenos Aires ; y Capital Markets Argentina
Sociedad de Bolsa S.A., Nº. De C.U.I.T. 3064585286-5, inscripto en Inspeción General
de Justicia , bajo el número 1.541.343 .
CONSTITUCION: Acta Constitutiva del 6 de
Abril del año 2005, y Acta Rectificativa Ratificativa de fecha 28 días del mes Abril de
2006. DENOMINACION: C B A INVEST S.A.
con domicilio en Av. Hipólito Irigoyen 146 piso
15, de la Ciudad de Córdoba Provincia de
Córdoba. OBJETO: La sociedad tendrá por
objeto: para el mejor desenvolvimiento de los
negocios, y sin que ello sea limitativo, la
sociedad podrá: a) Abrir cuentas para el manejo
de fondos propios, y / o de los agentes de
Sociedades de Bolsa con los que se encuentre
celebrando contratos, o con los que tenga
relaciones comerciales b) adquirir o alquilar
inmuebles donde tendrá el asiento de la cede
Social, agencias u otras dependencias. c)
Promover y difundir lo productos que
comercialice el agente o sociedad de bolsa con
la que desarrolle su relación comercial. d)
procurar potenciales clientes que realicen
inversiones con el agente o sociedad de bolsa
con las que hallan celebrado contrato. e) Brindar
asesoramiento a personas físicas o Jurídicas que
deseen realizar, inversiones con el agente de
Sociedad de Bolsa con las que halla celebrado
contrato. f) Actuar en las operaciones de Bolsa,
de la refinanciación y distribución primaria de
valores en cualquiera de sus modalidades, la
actuación como agente de suscripciones, o
servicios de Renta, y amortización,
Administración de carteras de Valores, ejercicio
de mandatos, comisiones y fideicomisos
financieros, cualquier actividad financiera
adecuada a la normativa vigente, en la materia y
cuantas mas se relacionen directamente con la
actividad de intermediación, en títulos o valores
mobiliarios escriturales, certificados o activos
negociables, representativos de bienes, de
crédito o de participación. g) celebrar por
intermedio de sus representantes legales, todos
los actos y o contratos que estime conveniente
para el cumplimiento de su objeto social.
PLAZO: 99 años desde la inscripción en el
Registro Público de Comercio. CAPITAL: se
fija en la suma de pesos treinta mil ($ 30.000),
representado por 300 (trescientas) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de valor
nominal $ 100 (pesos Cien), cada una, y con
derecho a un (1) voto por acción, según la
siguiente suscripción: Sr. Jorge Alberto Lawson,
180 acciones; Fernando Vogt, 30 acciones;
Miguel Ángel Cartasso Naveyra, 60 acciones;
y Capital Markets Argentina Sociedad de Bolsa
S.A., 30 acciones. ADMINISTRACION: La
dirección y administración de la sociedad esta a
cargo del directorio, integrado por un número
de 1 (uno) a 7 (siete) miembros titulares,
pudiendo la asamblea elegir igual o menor
número de suplentes, los que se incorporarán al
directorio, con el fin de llenar las vacantes que
se produjeren en el orden a su Elección. Los
directores duraràn tres ejercicios en sus
funciones, prorrogàndose automáticamente sus
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mandatos, hasta la elección de sus
reemplazantes, pudiendo ser reelegidos
indefinidamente . PRESIDENTE: Sr. Jorge
Alberto Lawson DIRECTOR SUPLENTE:
Fernando Vogt. Se prescinde de la Sindicatura.
REPRESENTACION: La representación General de la Sociedad le corresponde al presidente
del Directorio, sin perjuicio de ello la
representación legal de la sociedad se podrá
ejercer, respecto de determinados asuntos, por
medio de uno o mas mandatarios, que a tales
efectos designe el directorio. CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año.FISCALIZACION: La sociedad prescinde de
la sindicatura en virtud de no estar incluida en
el Art. 299 de la ley de sociedades comerciales,
conforme a lo expuesto en el Artículo 284
último párrafo de la Ley 19.550 y sus
modificaciones.
N° 17449 - $ 240
MAGAF PRODUCTOS ALIMENTICIOS
S.A.
Designación de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria Nº 2 de Megaf
Productos Alimenticios S.A. de fecha 28 de abril
de 2006, se resolvió por unanimidad, la
designación de las siguientes autoridades del
Directorio de la firma, el que quedó conformado
de la siguiente forma: Gerardo Ariel Melano, de
profesión Licenciado en Kinesiología, argentino,
soltero, de 34 años de edad, DNI Nº 22.160.487,
con domicilio en calle Belgrano Nº 535 de la
ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero
Arriba, Provincia de Córdoba, República Argentina, como Presidente y Andrea Carina
Melano, de profesión Licenciada en Psicología,
argentina, divorciada, de 36 años de edad, DNI
Nº 21.405.014, con domicilio en calle Homero
Manzi Nº 33 Piso 6, Departamento A de la
ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero
Arriba; Provincia de Córdoba, República Argentina, como Director Suplente. Departamento
de Sociedades por Acciones. Córdoba, 2 de
agosto de 2006.
Nº 16466 - $ 51

Se deja constancia mediante la presente que,
por edicto de asamblea general ordinaria de fecha
31/7/2003, donde dice: Natalia Butigliengo.
Debe decir: Natalia Buttigliengo.
Nº 16543 - $ 35

REGAM S.A.
Elección de Autoridades
Constitución de Sociedad
Fecha de Constitución: Contrato de fecha 19/
7/2006. Socios. Norma Rosa Cassina, DNI. N°
13.746.610, argentina, de 48 años, nacida el 8/
11/1957, de profesión comerciante, de estado
civil casada, con domicilio en calle Ceferino de
la Lastra N° 238 de B° Lomas de San Martín de
esta ciudad de Córdoba y Liliana María Cassina,
DNI. N° 16.129.377, argentina, de 43 años,
nacida el 18/8/1962, de profesión comerciante,
de estado civil casada, con domicilio en Pasaje
Venus N° 185 - Yerba Buena - Tucumán.
Denominación: "Las Rocas S.R.L." Domicilio
Social: calle Ceferino de la Lastra N° 238 de B°
Lomas de San Martín de esta ciudad de Córdoba.
Duración: 99 años contando desde su
inscripción. Objeto: La sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia y/o de
terceros y/o asociados, en el país y/o en el
extranjero, las actividades de: a) Explotación de
establecimientos ganaderos para la cría, engorde
e invernada de ganado de todo tipo y especie,
cabañas para la cría de toda especie de animales
de pedigrí; explotación de tambos, labores de
granja; b) Explotación de actividades agrícolas
en general, producción de especies cerealeras,
oleaginosas, forrajeras, pasturas, semillas y
hortícolas. Capital: pesos ciento veinte mil ($
120.000). Administración: La sociedad estará
dirigida, administrada y representada por ambas
socias las que revestirán el cargo de gerente,
cargo que desempeñarán en forma indistinta.
Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de cada
año. Juzg. de 1ra. Inst. y 7ma. Nom. Of. 14/8/
06. Ana Rosa Vazquez - Pro-Sec. Letrada.
N° 17600 - $ 71.-

PORTAR S.A.
Edicto Rectificatorio Nº 11731
de fecha 16/6/2006

Regam S.A. comunica que por Asamblea General Ordinaria de fecha 2/6/2006, han decidido
designar como presidente al Sr. Martín
Guillermo Amengual DNI 6.699.810, como
vicepresidente, Arq. Daniel Eduardo Vasek, DNI
17.341.272, primer director suplente: Cra.
Paulina Amengual, DNI 28.431.646 y Segundo
Director Suplente: Ing. Martín Pablo Amengual,
DNI 27.077.712, quienes aceptan el cargo en el
mismo acto. En la misma se decidió también la
prescindencia de la sindicatura. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 12 de julio
de 2006.
Nº 16696 - $ 47
RAMONDA MOTORS S.A.

Elección de autoridades
Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 11 del 31
de agosto de 2003 y resolución del Directorio
adoptada según Acta de Directorio Nº 50 de la
misma fecha, se designó Directorio por tres
ejercicios, quedando integrado por los señores
Darío Onofre Ramonda, DNI 11.257.620, como
Presidente, Gustavo David Ramonda, DNI
14.665.190, como Vicepresidente y como
Directoras suplentes las señora Delia Suárez de
Remonda, LC 0.618.089 y Silvia Adelina
Ramonda de Navarro Torre, DNI 13.015.512.
Córdoba, 12 de junio de 2006. Dpto. Sociedades
por Acciones.
Nº 16709 - $ 35
AGRO BUEY INSUMOS SRL

Por Acta Nº 50 de fecha 5/10/2005 los socios
de "Sanatorio Privado Modelo SRL" Dr. Miguel
Francisco Seimandi, LE 7.984.516, Dr. Oscar
Alfredo Hernández, DNI 11.031.099, Dr.
Enrique Ledislao Juan García,LE 6.435.617 y
Cr.
Javier
Henzo
Brutti,
DNI
16.201.353,deciden tratar el único orden del día,
a saber: la venta de cuotas sociales mediante el
cual el Dr. Enrique Ladislao Juan García,
transfiere al Dr. Lucas Salomón Sánchez 33
cuotas sociales y mediante el cual el Dr. Julián
Ariel Volmaro cede al Cr. Javier Henzo Brutti,
modificando el contrato social el cual queda
redactado así: el capital de la sociedad es de $
32.000, representado por 100 cuotas sociales
de $ 320 valor nominal cada una, que se
suscriben según el siguiente detalle: el Dr. Lucas
Salomón Sánchez 33 cuotas, el Dr. Miguel Francisco Seimandi 32 cuotas, el Dr. Oscar Alfredo
Hernández 33 cuotas y el Cr. Javier Henzo
Brutti 2 cuotas. El capital suscripto se integra
con la totalidad del Patrimonio Neto, que surge
del Estado de Situación Patrimonial
confeccionado al 1/1/1995 de Sanatorio Privado
Modelo de Volmaro. García, Seimandi y
Hernández sociedad de Hecho, realizando para
este acto que se acompaña por separado y que
se encuentra certificado por contador público.
II) Designar en este acto para integrar la Gerencia
al Dr. Oscar Alfredo Hernández, quien tendrá la
representación legal de la sociedad en forma in-

reemplazo del Sr. Diego H. Muhlmann, a los
Sres. Mario A. Bongiovanni y Rafael G. Trillini,
quienes tendrán las mismas facultades que las
que surgen del contexto todo del indicado
acápite. Que la presente cesión se tramita en
los caratulados "Agro Buey Insumos SRL Inscripción Registro Público de Comercio" en
trámite por ante el Tribunal de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de la ciudad
de Marcos Juárez, Secretaría Unica. Fdo. Dr.
José María Tonelli, secretario.
Nº 16596 - $ 107
CORDOBA BIENES RAICES S.A.
Cambio de Domicilio
Por acta de asamblea extraordinaria del 4 de
agosto de 2006 de la sociedad Córdoba Bienes
Raíces S.A. se dispuso radicar el domicilio de la
sociedad en la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina, modificado del
artículo 1º de los Estatutos Sociales. Por acta
de directorio de la misma fecha, se fijó la sede
en calle Alvear 81, 3º Piso.
Nº 16698 - $ 35

VILLA MARIA

SANATORIO PRIVADO MODELO SRL

PETROSUR S.A.

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº
19 del 31 de mayo de 2006, se designó por tres
ejercicios las autoridades del Directorio de la
sociedad "Petrosur S.A." quedando integrado
de la siguiente manera: Directores titulares:
Presidente: Ing. Carlos Miguel Angeloz, DNI
Nº 14.891.675, con domicilio especial en Av.
Colón Nº 2888, Vicepresidente: Ing. Marcelo
Enzo Fissore, DNI Nº 16.683.556, con domicilio
especial en Av. Colón Nº 2888, como directores
suplentes: señora Mariana García de Angeloz,
DNI Nº 17.845.167, con domicilio especial en
Av. Colón Nº 2888 y señora Martha Rosa Marín
de Angeloz, LC Nº 3.231.078, con domicilio
especial en Av. Colón Nº 2888 todos de la ciudad
de Córdoba, quienes proceden a aceptar los cargos para los que han sido designados,
manifestando con carácter de declaración jurada
que no se encuentran alcanzados en las
prohibiciones e incompatibilidades del art. 264
de la Ley 19.550.
Nº 16470 - $ 55

dividual. Durará en sus funciones tres ejercicios,
pudiendo ser reelecto. Oficina, 2 de julio de
2006. Dra. M. Andrea Pavón (secretaria).
Nº 16707 - $ 84

LAS ROCAS S.R.L.

Acta Nº 50 Modificación Contrato

Elección de Autoridades
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Prórroga de Plazo de Duración de Sociedad
Cesión de Cuotas Sociales - Designación de
Nuevo Socio Gerente
Que con fecha 7 de julio de 2006 los socios de
Agro Buey Insumos S.R.L.,Sres. Mario Artemio
Bongiovanni, DNI Nº 11.895.133, Rafael
Gustavo Trillini, DNI Nº 16.115.081, Diego
Hernán Muhlmann, DNI Nº 21.836.957 y la
Sra. Miriam Viviana Cesari, DNI Nº 17.737.053,
decidieron de común acuerdo modificar la
cláusula Tercera del Contrato Social
estableciéndose como plazo de duración de la
sociedad el de 30 años contados a partir de la
inscr. de esta modific. en el Reg. Púb. de
Comercio. Que también se modificó la cláusula
Quinta ya que el Sr. Mario Artemio
Bongiovanni, de las setenta y cuatro cuotas que
reconocía de $ 7.400, cedió treinta y cuatro
cuotas ($ 3.400) a favor de: a) Miriam Viviana
Cesari, 19 cuotas de $ 1.900 y b) a favor del Sr.
Rafael Gustavo Trillini, 15 cuotas de $ 1500.
Que como consecuencia de la cesión el capital
social de $ 10.000, dividido en 100 cuotas de $
100 c/u, quedó determinado de la sgte. manera:
el Sr. Mario A. Bongiovanni, 40 cuotas de $
4000, el Sr. Rafael G. Trillini, 25 cuotas de $
2.500, la Sra. Miriam V. Cesari, 25 cuotas de $
2500 y Diego H. Muhlmann 10 cuotas de $
1000. Que la Sra. Ana María Barzola, esposa
del cedente, prestó su conformidad (art. 1277
del C.C.). Que por último se decidió modificar
la cláusula Sexta del contrato social,
designándose como nuevos socios gerentes, en

AGL SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
CRUZ ALTA
Contrato de Constitución
Lugar y fecha de constitución: Cruz Alta,
Córdoba, 21/6/2006. Socios: Alicia Beatriz
Gianolio, con domicilio en San Juan 1073, de
Cruz Alta, Córdoba, casada, 42 años de edad,
comerciante, argentina, DNI Nº 16.653.204 y
César Aquiles Locatelli, con domicilio en San
Juan 1073 de Cruz Alta, Córdoba, 40 años de
edad, comerciante, argentino, DNI Nº
17.262.249. Denominación: "AGL Sociedad de
Responsabilidad Limitada". Domicilio social y
legal: calle Fray Rodríguez Nº 133, de Cruz Alta,
Pcia. de Córdoba. Duración: 99 años, a partir
de la fecha de su inscripción en el R.P.C. Objeto:
dedicarse a las siguientes actividades: a) acopiar,
comprar, vender, exportar, importar, financiar
y transportar cereales, oleaginosas, legumbres
y todo tipo de productos y subproductos
agrícolas alimenticios y ganaderos, por cuenta
propia o de terceros, o bien asociada o
relacionada con terceros; b) Realizar
explotaciones agropecuarias en inmuebles de su
propiedad o alquilados. Para la realización de
sus fines la sociedad podrá comprar, vender,
ceder y gravar inmuebles, semovientes, marcas
y patentes, títulos valores y cualquier otro bien
mueble o inmueble, podrá celebrar contrato con
las autoridades estatales o con personas físicas
o jurídicas ya sean estas últimas sociedades
civiles o comerciales, tenga o no participación
en ellas, gestionar, obtener, explotar y transferir
cualquier privilegio o concesión que los
gobiernos nacionales, provinciales, provinciales
o municipales le otorguen con el fin de facilitar
o proteger los negocios sociales, dar y tomar
bienes raíces en arrendamiento aunque sea por
más de seis años, construir sobre bienes
inmuebles toda clase de derechos reales,
efectuar las operaciones que considere
necesarias con los bancos públicos, primarios
y mixtos y con las compañías financieras, en
forma especial con el Banco Central de la
República Argentina, con el Banco de la Nación
Argentina, con el Banco Hipotecario Nacional
y con el Banco de la Provincia de Córdoba,
efectuar operaciones de comisiones,
representaciones y mandatos en general, o
efectuar cualquier acto jurídico tendiente a la
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realización del objeto social. Capital social: $
30.000 divididas en cuotas iguales de $ 100 en
las siguientes proporciones: 150 cuotas cada
uno entre la señora Alicia Beatriz Gianolio y el
señor César Aquiles Locatelli. Administración:
estará a cargo de la señora Alicia Beatriz
Gianolio. Cierre del ejercicio: 31 de marzo de
cada año. Tonelli, Sec..
Nº 16597 - $ 143
PAMPLINAS S.R.L.
Constitución de Sociedad
Fecha de constitución: 17/7/2006. Socios:
Ramiro Garzón, DNI 22.991.654, de 33 años,
soltero, argentino, comerciante, domiciliado en
calle Arturo M. Bas Nº 390, e Isabel Garzón
DNI 21.833.539, de 35 años, divorciada,
argentina, comerciante, domiciliada en calle 8
Nº 32, Bº Inaudi. Denominación social:
"Pamplinas SRL". Plazo: 30 años a partir de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: la sociedad tiene por objeto por
cuenta propia o de terceros la comercialización,
distribución, exportación e importación de
productos de regalería, accesorios e
indumentaria deportiva y todo objeto, máquina
o insumo complementario para desarrollar dicha
actividad. Para el cumplimiento de sus fines
podrá: a) Ejercer representaciones, desempeñar
comisiones y mandatos y recibir consignaciones,
b) Adquirir, explotar y registrar privilegios legales, marcas registradas, patentes y otros
derechos sobre inventos o procedimientos industriales o comerciales; c) Realizar operaciones
de comercio exterior, d) Realizar toda clase de
actividades civiles, comerciales, industriales,
mobiliarias, inmobiliarias y de construcción,
relacionadas con el objeto social, e) Participar
de licitaciones públicas o privadas. f) Tomar y
dar franquicias. La sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todos los actos
tendientes a la realización de su objeto social,
que no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. Capital social: $ 10.000 dividido en
100 cuotas de $ 100 cada una, suscriptas de la
siguiente manera: a) Ramiro Garzón: 50 cuotas
y b) Isabel Garzón: 50 cuotas. Integración: 25%
en este acto y el saldo en un plazo no mayor de
dos años. Administración y Representación:
ambos gerentes tendrán el uso de la firma social
de manera indistinta, que deberá estar precedida
por el sello de la sociedad. Se designan gerentes
a los Sres. Ramiro Garzón e Isabel Garzón.
Cierre del ejercicio: 31/12 de cada año. Sede
social: San Martín Nº 27, Bº Centro, de la ciudad
de Córdoba. Juzg. Civil y Comercial de 29ª
Nom. Of. 10/8/06.
Nº 16592 - $ 111
FERTIBUEY INSUMOS SRL
Cesión de Cuotas Sociales
Que con fecha 7 de julio de 2006, el socio Sr.
Rafael Gustavo Trillini, DNI Nº 16.115.081,
de las cincuenta cuotas que reconocía y que
representan la suma de $ 5.000, cedió 25 cuotas
que representan la suma de $ 2.500 de la sgte.
manera: a) A favor de la Sra. Mirian Viviana
Cesari, DNI Nº 17.737.053, 19 cuotas que
representan $ 1.900 y b) a favor del Sr. Diego
Hernán Muhlmann, 6 cuotas que representan $
600. Que como consecuencia de la cesión, el
capital social de $ 10.000, dividido en 100
cuotas de $ 100 c/u quedó determinado de la
sgte. manera: el Sr. Mario A. Bongiovanni, 40
cuotas que representan $ 4000, el Sr. Rafael G.
Trillini, 25 cuotas que representan $ 2500, la

Sra. Mirian V. Cesari, 25 cuotas que representan
$ 2.500 y el Sr. Diego H. Muhlmann, 10 cuotas
que representan $ 1000. Que la Sra. Analía
Mabel Olmedo, DNI Nº 17.358.575, por medio
de Escritura Nº 64, Sección "B" de fecha 1/12/
2003, labrada por el Esc. Edwin C. Riva, adscr.
al Reg. Nº 704, otorgó a favor del cedente, de
manera irrevocable, en el sentido del art. 1277
del C. C., asentimiento conyugal para ceder
cuotas sociales. Que la presente cesión se
tramita en los caratulados "Fertibuey Insumos
SRL - Inscr. al Reg. Púb. de Com." en trámite
por ante el Trib. de 1ª Ins. y 2ª Nom. Civ. com.
Conc. y Flia. de Marcos Juárez, secretaría
Unica. Fdo. Dr. José M. Tonelli, secretario.
Nº 16609 - $ 79
AGRONORTE CEREALES S.R.L.
WENCESLAO ESCALANTE
Constitución de Sociedad
Lugar y fecha de constitución: en Cruz Alta,
Pcia. Cba. 20/6/2006. Socios: Agostini, Víctor
Hugo, LE 6.556.396, arg. nacido el 12/8/1945,
comerc. casado, domiciliado en Silvio Agostini
953 de Cruz Alta y Agostini, Román Gonzalo,
DNI 24.290.952, arg. nacido el 10/6/1975,
comerc. casado, domiciliado en Santiago del
Estero 923, de Cruz Alta. Denominación:
"Agronorte Cereales SRL". Domicilio legal: en
Italia 633 de Wenceslao Escalante, Pcia. Cba.
Duración: 99 años a partir de su inscripción en
el R.P.C.. Objeto: dedicarse por cta. propia, o
de terceros y/o asociada a éstos, a la
compraventa, comisión, consignación; acopio,
acondicionamiento, almacenaje; procesamiento,
fraccionamiento e industrialización de granos y
subprod. semillas, agroquímicos, fertilizantes,
así como control de plagas, asesoramiento
técnico de explotaciones agrícolas ganaderas,
tomar representaciones y comisiones tanto en
el país como en el extranjero, a la explotación
agropec. en sus distintas fases y en todas las
especialidades, a la compraventa, arrendamiento
y administr. de inmuebles rurales y/o urbanos,
a la importación y/o exportación de todo tipo
de productos, artículos de distinta naturaleza,
o especialidades de la actividad agrícola ganadera o vinculadas a ésta, actividades industriales anexas, seguro y financiación de sus
contrataciones con terceros pudiendo grabar con
garantías reales bienes de terceros en garantía
de las operaciones que realicen con la sociedad
quedando desde ya sus administradores
facultados para gestionar la inscripción correspond. a efectos que opere como acreedora
prendaria conforme a lo establecido por inc. b)
del art. 5º de la Ley 12.962 y sus modif., a tal
fin la soc. tiene plena capacidad jurídica para
adquirir y contraer oblig. y ejercer los actos que
no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. Capital: $ 10.000. Administr. y represent.: estará a cargo de los Sres. Víctor Hugo
Agostini y Román Gonzalo Agostini en forma
conjunta, separada o indistinta. Cierre de ejerc.
31/5 de cada año. Bonichelli, Sec..
Nº 16605 - $ 95
JOSE A. ANZOATEGUI SRL

Córdoba, 25 de Agosto de 2006

de Cruz Alta, José Adrián Anzoátegui, DNI Nº
22.258.994, soltero, argentina, comerciante, de
33 años de edad; domiciliado en Sarmiento 566
de Cruz Alta y Marisol Anzoátegui, DNI Nº
25.407.036, argentina, soltera, con domicilio en
Sarmiento 566 de Cruz Alta. Denominación:
"José A. Anzoátegui S.R.L.. Domicilio
comercial: Boedo 1438 de Cruz Alta, Córdoba.
Duración: 99 años contados a partir de la fecha
de inscripción en el R.P.C. Objeto: la compra,
venta y reparación de maquinarias agrícolas en
general cero kilómetros y usadas, repuestos en
general, autopartes, combustibles y lubricantes,
camiones y acoplados nuevos y usados;
automóviles, motocicletas, cereales y
agroquímicos, semillas, chapas, caños, hierros,
lonas, carrozados de camiones, taller de
reparación, carrozado y lavadero de
automotores y camiones, negocios inmobiliarios
y rurales, servicios agropecuarios. Las ventas
podrán realizarse al por menor o al por mayor,
al contado o a plazos, pudiendo conferir ayuda
financiera a sus clientes para acceder a los
productos y/o servicios mencionados. Capital:
el monto del capital social se fija en la suma $
6.000. Administración y representación: cargo
de los socios José Antonio Anzoátegui y José
Adrián Anzoátegui, quienes la ejercerán en
forma indistinta. Cierre del ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. Bonichelli, Sec..
Nº 16606 - $ 87
TECNOSUR SRL
Cesión de Cuotas Sociales
Que con fecha 7 de julio de 2006, el socio Sr.
Mario Artemio Bongiovanni, DNI Nº
11.895.133, de las cuarenta y cinco cuotas que
reconocía y que representan la suma de $
18.000, cedió 30 cuotas que representan la suma
de $ 12.000 de la sgte. manera: a) A favor de la
Sra. Sonia Edith Picca, DNI Nº 23.389.613, 15
cuotas que representan $ 6.000 y b) A favor del
Sr. Walter Raúl Aguirre, 15 cuotas que
representan $ 6.000 y b) A favor del Sr. Walter
Raúl Aguirre, 15 cuotas que representan $
6.000. Que como consecuencia de la cesión, el
capital social de $ 40.000, dividido en 100
cuotas de $ 400 c/u quedó determinado de la
sgte. manera: el Sr. Mario Artemio Bongiovanni,
15 cuotas que representan $ 6.000, el Sr. Rafael
Gustavo Trillini, 15 cuotas que representan $
6.000, el Sr. Diego Hernán Muhlmann, 10
cuotas que representan $ 4.000, el Sr. Walter
Raúl Aguirre, 25 cuotas que representan $
10.000, la Sra. Mirian Viviana Cesari, 10 cuotas
que representan $ 4.000 y la Sra. Sonia Edith
Picca, 25 cuotas que representan $ 10.000. Que
la Sra. Ana María Barzola, DNI Nº 12.297.718,
en el sentido del art. 1277 del C.C., prestó su
consentimiento conyugal a la cesión operada
por su señor esposo. Que la presente cesión se
tramita en los caratulados "Tecnosur SRL - Insc.
al Reg. Púb. de Com." en trámite por ante el
Trib. de Primera Inst. y Seg. Nom. Civ. Com.
Conc. y Flia. de Marcos Juárez, Secretaria
Unica. Fdo. Dr. José M. Tonelli, secretario.
Nº 16607 - $ 79
CESCHIA TRUCKS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

CRUZ ALTA
MONTE BUEY
Estatuto Constitutivo
Cesión de Cuotas
Lugar y Fecha de Inscripción: Cruz Alta, Pcia.
de Córdoba, a diez días del mes de abril de dos
mil seis. Socios: José Antonio Anzoátegui, DNI
Nº 6.552.267, viudo, argentino, comerciante, de
64 años de edad, domiciliado en Sarmiento 566

En Monte Buey, provincia de Córdoba, con
fecha 21/6/2006, la totalidad de los socios de
Ceschia Trucks SRL, Mabel Ana María Massei,
DNI Nº 10.820.606 y Marcos Federico Ceschia,

DNI Nº 29.303.363, se reunieron en el domicilio
legal de calle Pueyrredón 868 de esa localidad
con el propósito de dejar establecido que el socio
Marcos Federico Ceschia cedió las 50 cuotas
de capital por la suma de $ 10.000 a favor de la
Srta. Rosalía Luján Ceschia, DNI Nº 30.350.362,
soltera, con domicilio en calle Pueyrredón 342
de Monte Buey, nacida el 27/10/1983,
estudiante. Que como consecuencia el capital
de la sociedad de $ 20.000 dividido en 100 cuotas
de $ 200 c/u quedó representado: Mabel Ana
María Massei 50 cuotas $ 10.000 y Rosalía
Luján Ceschia 50 cuotas $ 10.000. Que este
edicto ha sido ordenado por el Tribunal de 1ª
Inst. y 1ª Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia.
de la ciudad de Marcos Juárez, Secretaría Única.
Nº 16608 - $ 55
OLEOFINO SRL
Designación de gerente y síndicos
Por acta de reunión de socios de fecha 4/7/
2006, instrumentada en Escritura Pública Nº
207, Sección B, de igual fecha pasada por ante
el Escribano Titular del Registro Nº 282 se
resolvió revocar la designación de los actuales
gerentes y se aprobó que la administración de
la sociedad esté a cargo de un solo Gerente,
habiéndose designado para ocupar dicho cargo
a la Sra. María Gracia Barbieri, DNI 13.821.854.
Asimismo en la asamblea citada se designaron
un síndico titular y un síndico suplente por el
término de dos ejercicios, habiendo recaído dicha
designación en los Sres. síndico titular: Cr. Luis
Gabriel Plizzo, DNI Nº 14.665.340, Matrícula
Profesional Nº 10-7111-5 y síndico suplente:
Cra. Adriana Elizabeth Pérez, DNI Nº
12.744.391, matrícula profesional Nº 10-75391, habiendo constituido ambos síndicos
domicilio especial en calle Coronel Olmedo Nº
51 de la ciudad de Córdoba. Fdo. María Eugenia
Olmos, prosecretaria letrada. Juzgado de 1ª
Inst. y 13ª Nom. Civ. y Com. de la ciudad de
Córdoba. Of. 10/8/06.
Nº 16753 - $ 51

ITV CORDOBA S.A.
Designación de Directorio y Comisión
Fiscalizadora
Por asamblea general ordinaria número doce
celebrada el 11/5/04 y por Acta de Directorio
número noventa y cuatro (94) del 11/5/04, se
designaron a las siguientes autoridades por el
término estatutario de un (1) ejercicio social:
Directorio: Presidente del Directorio: Ignacio
María Santamaría Goiri (Pasaporte español
P256309) Vicepresidente: Francisco Gabellieri
(LE 6.504.030). Directores titulares: Andrés
Maestro y Oliver (DNI 93.682.408), Pablo
Pedro de la Torre Sánchez Ramade (DNI
93.787.816) Francisco Pablo Gabellieri (DNI
17.155.390) y Marcelo Bobadilla (DNI
14.476.948). Directores suplentes: Vicente
Beneyto Perles (Pasaporte Español: P121433),
Daniel Edgardo Leynaud (DNI 17.537.952),
José Carlos Giron Arribas (Pasaporte Español:
04567033-S) Federico Gabellieri (DNI
22.772.522), María Clara Bobadilla (DNI
20.346.129) y Sebastián Gabellieri (DNI
23.198.670). Se designa también a los miembros
de la Comisión Fiscalizadora por el término
estatutario de un (1) ejercicio social: síndicos
titulares: Gustavo Ariel Fiszman, DNI
21.094.599, contador, Matrícula Profesional
tomo 227, folio 226, Gustavo Pablo Pastore,
DNI 13.963.007 contador, Matrícula
Profesional 10-5667-5 y Ricardo Adolfo

Córdoba, 25 de Agosto de 2006
Battistelli, DNI 20.532.475, Contador,
Matrícula Profesional 10-9605-1. Se designa
síndicos suplentes a: Nilda Mabel Vaqueiro,
contadora, DNI 6.694.258, Matrícula
Profesional, tomo 170 folio 183, Adriana Raquel
Priotto, DNI 14.856.448, contadora, Matrícula
Profesional 10-6738-9 y Federico Alberto
Bruera, DNI 20.542.225, contador, matrícula
profesional 10-09935-7. Departamento
Sociedades por Acciones. Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba.
Nº 16761 - $ 83
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