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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

CENTRO MURCIANO EN CORDOBA
Edicto Rectificatorio 30/10/2006

Convoca a Asociados a Asamblea General Or-
dinaria el día 14 de Noviembre del corriente a las
20,00 hs. en 25 de Mayo 1562, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Minuto de silencio
en homenaje a los socios fallecidos, 2)
Designación de dos socios para suscribir el acta.
3) Informe de presidencia. 4) Aprobación de
memoria, balance e inventario, cuadro de gastos
y recursos e informe de la comisión revisora de
cuentas al 31/12/05. 4) Renovación parcial de la
comisión directiva. 5) Exposición de las causas
de mora en la realización de la asamblea. El
Secretario.

N°  23676 - $ 17.-

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
AGROPECUARIO DE HERNANDO

HERNANDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14/
11/2006 a las 21 horas en el local social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta asamblea anterior. 2)
Designación 2 socios para firmar acta. 3)
Consideración memoria, balance e informe de
comisión revisora de cuentas, ejercicio cerrado
el día 30 de junio de 2006. 4) Elección de un
tercio de los miembros comisión directiva, por
tres años y por un año los miembros de la
comisión revisora de cuentas. 5) Motivo de la
realización de la asamblea fuera de término es:
demora en la presentación de la documentación
como consecuencia de haber implementado en
nuestra institución un nuevo sistema
administrativo contable lo que impidió presentar
en tiempo y forma. El Secretario.

3 días - 23909 - 2/11/2006 - $ 84.-

CENTRO DE GRAFOANALISTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca para el día miércoles 15/11/06 en calle
Sarmiento N° 2275 B° Alto Gral Paz Córdoba
Capital, a las 19,30 hs. a la asamblea ordinaria.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior.2 )
Consideración, aprobación de memoria, balance
gral. e informe de la revisora de cuentas. 3) Elec-
ción de la comisión. 4) Designación de dos per-
sonas para firmar el acta. El presidente.

2 días - 23788 - 1/11/2006 - $ 20.-

ASOCIACIÓN DE EX ALUMNOS Y
AMIGOS DE LA E.S.C.H.

HERNANDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
Asociados el día 22 de noviembre de 2006 a las
21:30 horas, en su local social, sito en calle Colón
102 de la ciudad de Hernando, provincia de
Córdoba, 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,
suscriban el acta de asamblea. 3) Consideración
de la memoria, informe de la comisión revisora
de cuentas y balance general del ejercicio
económico Nº 18 finalizado el 30 de junio de
2006. 4) Designación de tres asambleístas para
que ejerzan funciones de comisión escrutadora.
5) Renovación total de la comisión directiva con
los siguientes cargos a cubrir: presidente,
secretario, tesorero, tres vocales titulares y tres
vocales suplentes, dos miembros titulares y uno
suplente para integrar la comisión revisora de
cuentas, todos por el término de un año. 6)
Causas por lo cual se realizó la asamblea fuera
de término. La Secretaria.

3 días - 23910 - 2/11/2006 - $ 93.-

COLECTIVIDAD ESPAÑOLA DE ALTA
GRACIA - ASOCIACIÓN CIVIL

ALTA GRACIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día treinta de noviembre de 2006 a las 21 horas
en calle Vélez Sársfield 127 - barrio Pellegrini -
Alta Gracia - Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta. 2) Consideración del estado de situación
patrimonial, estado de recursos y gastos, estado
de evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo y cuadros anexos del ejercicio
finalizado el treinta de junio de 2006. 3) Lectura
y consideración de la memoria anual preparada
por el órgano directivo correspondiente al
ejercicio cerrado el treinta de junio de 2006. 4)
Lectura del informe de la comisión revisora de
cuentas. 5) Elección de los cargos de presidente,
secretario, tesorero y vocal titular de la comisión
directiva por dos años y de vicepresidente,
protesorero y dos vocales suplentes por un año.
6) Elección del miembro titular de la comisión
revisora de cuentas por dos años y del miembro
suplente por un año.

3 días - 23912 - 2/11/2006 - $ 105.-

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
PASCANAS

PASCANAS

Convocase a Asamblea Ordinaria el 17/11/06
en sede social a 21,30 hs. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados firmar acta. 2)
Motivos convocatoria fuera término. 3)
Consideración memoria, balance general, informe
comisión revisora cuentas ejercicios al 30/6/04,
30/6/05 y 30/6/06. 4) Elección comisión directiva
y revisora de cuentas. El Secretario.

3 días - 23817 - 2/11/2006   - s/c.

SOCIEDAD ITALIANA DE S. M. DE
MARCOS JUÁREZ

MARCOS JUÁREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/
12/2006 a las 9:30 horas en la sede social sita en
la planta alta del edificio de calle Belgrano 1024
de la ciudad de Marcos Juárez. Orden del Día: 1)
Designar 2 asambleístas para firmar con el
presidente y secretario, el acta correspondiente.
2) Lectura y consideración de la memoria, bal-
ance general, cuadro de resultado, cálculo de
recursos y gastos e informe del órgano de
fiscalización del ejercicio económico finalizado
el 31/8/2006. 3) Designar 3 asambleístas para
conformar la junta electoral, que tendrá a su cargo
las obligaciones que le impone el estatuto social.
4) Renovación parcial de la comisión directiva:
deberán cubrirse por 2 años: 1 presidente, 1
secretario, 1 protesorero, 2 vocales titulares y 1
miembro titular del órgano de fiscalización. Por
1 año: 4 vocales suplentes y 2 miembros
suplentes del órgano de fiscalización (art. 15º).
5) Autorizar a la comisión directiva para la
adopción de criterios en cuanto al valor a asignar
a las cuotas sociales. 6) Proclamación de socios
honorarios. Nota: no habiendo quórum a la hora
fijada será de aplicación la espera de 30 minutos
establecida por el artículo 35º del estatuto so-
cial. La Secretaria.

3 días - 23880 - 2/11/2006 - s/c.

ASOCIACIÓN COOPERADORA
HOSPITAL MUNICIPAL LA CUMBRE

LA CUMBRE

Invita a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día 24 de noviembre de 2006 a las 15
oras en la Cooperadora del Hospital Municipal,
sito en calle López y Planes Nº 81 de la localidad
de La Cumbre, provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos socios presentes para firmar el acta. 2)
Informe motivos realización asamblea fuera del
plazo estatutario. 3) Consideración de la memo-
ria, inventario y balance general por el ejercicio
finalizado el día 31 de diciembre de 2005. 4)
Elección de autoridades para la comisión directiva
y la comisión revisora de cuentas. La Secretaria.

3 días - 23871 - 2/11/2006 - s/c.

CLUB SPORTIVO LOS REARTES

LOS REARTES

Se convoca a los señores asociados del Club
Sportivo Los Reartes a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el día veinticinco de
noviembre de dos mil seis a las catorce horas, en
el local social de Av. San Martín s/n Los Reartes
de la provincia de Córdoba, para considerar el
siguiente: Orden del Día: 1) Consideración del
balance general al 31/12/2005. 2) Designación de
dos asociados para que firmen el acta de asamblea
general. 3) Elección parcial de las autoridades
del club que se renuevan de acuerdo al estatuto
vigente. El Secretario.

3 días - 23862 - 2/11/2006 - s/c.

FUNDACION MARIA CASTAÑA

El consejo de administración convoca a sus
asociados para el día 6 de Noviembre de 2006 a
las 15,00 hs. a Asamblea General Ordinaria con
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos miembros presentes para firmar el acta de
asamblea en un plazo no mayor a diez días. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados, firmado por contador
público e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondiente al ejercicio económico
cerrados el 31 de Enero de 2006. 3) Informe por
la presentación fuera de término de la
documentación objeto de esta asamblea conforme
lo dispone el estatuto social. El presidente.

3 días - 23915 - 2/11/2006   - $ 63.-

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SAN MARCOS SUD,

DPTO. UNION, PROVINCIA DE
CORDOBA

SAN MARCOS SUD

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el 9/
11/06 a las 20,30 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Designar 2 socios para que con presidente y
secretario aprueben y firmen el acta de asamblea.
2) Consideración de la memoria, balance, cuadro
de resultados y anexos e informe de la comisión
revisadora de cuentas, del ejercicio finalizado al
31/12/2005 para su estudio y posterior
aprobación. 3) Informar y considerar las causas
por las cuales se efectúa fuera de término la
asamblea. 4) Nombramiento de la comisión
escrutadora.  5) Renovación parcial de la
comisión directiva eligiéndose en votación secreta
a lista completa 5 miembros titulares, por expirar
sus mandatos los actuales en su cargo. Se elegirán
con duración de dos años: 1 vicepresidente, 1
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pro-tesorero, 1 prosecretario, vocales titulares
2° y 4°. Elección de 1 miembro suplente, con
duración de 1 año, cargo de vocal suplente.
Elección de la comisión revisadora de cuentas (2
titulares y 2 suplentes) con duración de 1 año.
El Secretario.

3 días - 23791 - 2/11/2006   - s/c.

COOPERADORA DEL HOSPITAL
MUNICIPAL DE GENERAL BALDISSERA

GENERAL BALDISSERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/
11/2006 a las 21 hs. en sede. Orden del día: 1)
Consideración de la memoria, balances generales,
estados de resultados e informe del órgano de
fiscalización, de los ejercicios 5to. y 6to. Cerrados
el 31/12/04 y 31/12/2005. 2) Elección por el
término de 2 años de la totalidad de los integrantes
de la comisión directiva y elección por el término
de 2 años de la totalidad de los integrantes del
órgano de fiscalización, según lo establecen los
arts. N° 13 y 14 de los estatutos sociales. 3)
Informe sobre el llamado tardío a asamblea ordi-
naria. 4) Designación de 3 asambleístas para que
verifiquen asistencia, votos, representaciones y
firmen el acta de asamblea junto con el presidente
y secretario. El Presidente.

3 días - 23892 - 2/11/2006  - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA Y DE
AMIGOS DEL HOSPITAL ZONAL DE

OLIVA

OLIVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/
11/06 a las 20,30 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Consideración de
memoria, balance e informe de comisión
revisadora de cuentas ejercicios 1/9/2005 al 31/
8/2006. 3) Elección de 3 miembros presentes
para integrar la junta escrutadora. 4) Nominar 2
socios para firmar el acta. 5) Elección de comisión
revisora de cuentas en su totalidad 2 titulares y
2 suplentes por término de 1 año. El secretario.

3 días - 23896 - 2/11/2006   - s/c.

ASOCIACION ESPAÑOLA DE S. M. Y
DEPORTIVA

JORGE R. ROSS

LA CARLOTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
11/06 a las 20,30 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para que
firmen el acta conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Motivos por los cuales se convoca
fuera de término. 3) Consideración de la memo-
ria, balance general, estado de resultados, cuadros
anexos, informe de auditoría, informe de la junta
fiscalizadora y proyecto de distribución de
excedentes del ejercicio cerrado al 30/6/2003, 30/
6/2004, 30/6/2005, 30/6/2006. 4) Elección de
junta electoral que tendrá a su cargo la
fiscalización y escrutinio de los comicios para la
renovación de autoridades; elección de: 12
consejeros titulares, 5 consejeros suplentes, 3
junta fiscalizadora titulares, 3 junta fiscalizadora
suplentes. El Secretario.

3 días - 23838 - 2/11/2006   - s/c.

COMISION AMIGOS DE LAS PERDICES

LAS PERDICES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/
11/06 a las 19 horas en la sede social y a fin de
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del

acta de la asamblea anterior. 2) Lectura y
consideración de la memoria anual, balance gen-
eral al 31/3/2006, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas e informe de la comisión
revisora de cuentas. 3) Motivo por el cual se
realiza la asamblea fuera de término. 4)
Designación de dos (2) asambleístas para que
firmen el acta con el presidente y secretario. El
Secretario.

N° 23875 - $ 17.-

INSTITUTO SECUNDARIO “ARTURO
CAPDEVILA”

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 17 de Diciembre del año 2006 a las 09,00 hs.
en la sede social del Instituto - sito en calle
Asturias 3960 de B° Ferroviario Mitre - donde
se tratará el siguiente. Orden del Día: 1)
Convocatoria a asamblea general ordinaria. 2)
Lectura y consideración de la memoria, balance
e informe de la junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio comprendido entre
el 1 de Setiembre de 2005 al 31 de Agosto de
2006. 3) Informe de la dirección del Colegio sobre
la problemática educacional. 4) Designación de
dos asociados para que - en conjunto con el
presidente y secretario - firmen el acta de
asamblea. 5) Proclamación por la asamblea de
las nuevas autoridades pertenecientes a la única
lista presentada (Azul y Blanca) por el período
de 4 años que regirá desde el año 2007 hasta el
2010. El Secretario.

3 días - 23876 - 2/11/2006 - $ 84.-

CENTRO NUMISMÁTICO DE LA
CIUDAD DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22
de Noviembre de 2006 - 20 hs. en Independencia
488 - Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta anterior de la asamblea ante-
rior. 2) Tratamiento de la memoria, balance gen-
eral, estado de recursos y gastos, con informe de
la comisión fiscalizadora correspondiente al
ejercicio económico N° 22, comprendido entre
el 1 de Agosto de 2005 y el 31 de Julio de 2006.
3) Elección de autoridades para el período 2006/
2007 elección de comisión directiva y comisión
revisora de cuentas. 4) Reforma del estatuto,
Art. 4°, inciso d). 5) Designación de dos socios
para firmar el acta de la asamblea. La Secretaria.

3 días - 23899 - 2/11/2006 - $ 72.-

EL MUNDO SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocase a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 24 de Noviembre
de 2006 a las doce horas en primera convocatoria
y a las trece horas para segunda convocatoria en
el local sito en calle Alvear N° 41, P.B., de la
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas, para
que suscriban el acta de asamblea. 2)
Consideración de los documentos que prescribe
el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente
al ejercicio económico iniciado el 1° de Julio de
2005 y finalizado el 30 de junio de 2006; 3)
determinación del número de directores, y
resuelto ello, proceder a la elección de los nuevos
integrantes por el término de un año. 4)
Designación de un síndico titular  y uno suplente
por el término de un año. 5) Retribución al
directorio y sindicatura, y distribución de
utilidades. Se hace saber a los señores accionistas
que deberán depositar las acciones a fin de que
se las inscriba en el Libro de Asistencia a
Asamblea, según lo prescripto en el art. 238 de
la Ley 19.550, con una anticipación de tres días
hábiles al de la fecha fijada para la asamblea. El
Directorio.

5 días - 23949 - 6/11/2006 - $ 190.-

ALVEAR SOCIEDAD ANOMINA
INMOBILIARIA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y FINANCIERA

Convocase a los señores accionistas del Alvear
Sociedad Anónima, Inmobiliaria, Comercial, In-
dustrial y Financiera a Asamblea General Ordi-
naria extraordinaria para el día viernes 24 de
Noviembre de 2006 a las 10 hs. en primera
convocatoria y a las 11 hs. en segunda
convocatoria en el local sito en Alvear N° 41 -
PB - Cba. para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para que
suscriban el acta de asamblea. 2) Ratificar y
rectificar las asambleas: a) Ordinaria -
extraordinaria N° 42 del 22/11/1999; b) Ordi-
naria N° 43 del 30/11/2000; c) Ordinaria-
extraordianria N° 45 del 19/10/2001; d) Ordi-
naria N° 47 del 10/9/2003; e) Ordinaria N° 48
del 24/2/2004; f) Extraordinaria N° 49 del 23/4/
2004; g) Ordinaria - extraordinaria N° 50 del 18/
2/2005; h) Ordinaria N° 51 del 12/12/2005. 3)
Aprobación del balance general y estado de
resultados por el ejercicio finalizado el 30 de
Junio de 2006. Proyecto de distribución de
utilidades honorarios directores y síndicos. 4)
Elección de autoridades. Directores y síndicos
por un nuevo ejercicio. 5) Elección de síndicos
por un nuevo ejercicio. 6) Retribución al
directorio y sindicatura, y distribución de
utilidades. Se hace saber a los señores accionistas
que deberán depositar las acciones a fin de que
se las inscriba en el Libro de Asistencia a
asamblea, según lo prescripto en el Art. 238 de
la Ley 19.550, con una anticipación de tres días
hábiles al de la fecha fijada para la asamblea. El
Directorio.

5 días - 23950 - 6/11/2006 - $ 225.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

TARJETA NARANJA S.A.

Obligaciones Negociables Clase IV
Aviso Complementario
Artículo 10 Ley 23.576

En forma adicional al aviso publicado en la
página 21 del Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba de fecha 9 de octubre de 2006, relativo
al artículo 10 de la Ley 23.576 y sus
modificatorias, se hace saber por un día que,
mediante Acta de Directorio N° 281,  de fecha
30 de octubre de 2006 de esta Sociedad, se han
adecuado los siguientes términos de las
Obligaciones Negociables Clase IV: Precio de
Emisión: sobre la par, a la par o bajo la par, de
acuerdo se determine en el Suplemento de Precio.
Amortización: a los fines del cálculo del capital
a ser repagado bajo las Obligaciones Negociables
Clase IV, el valor nominal en Dólares de aquellos
títulos será convertido a Pesos (el "Monto de
Capital en Pesos") según el tipo de cambio del
día que finalice el período de colocación. La
Sociedad pagará el Monto de Capital en Pesos
en 8 cuotas iguales y semestrales, comenzando
en mayo de 2008. A los fines del pago, los montos
en Pesos pagaderos en relación al capital e
intereses serán convertidos a Dólares al tipo de
cambio correspondiente al tiempo de cada pago.
Prof. David Ruda - Presidente de Tarjeta Naranja
S.A.

Nº 23954 - $ 83.-

AMBIENTE S.A.

Por Asamblea general ordinaria y Acta de
directorio del 5.8.2003 se designó para integrar

el directorio y sindicatura a Presidente: Martín
Guillermo Amengual argentino, D.N.I.:
6.699.810, con domicilio real en calle Valparaíso
4200, B° Barrancas Sur, Córdoba., casado,
ingeniero, nacido el 12.9.1946 y Vicepresidente
Jorge Alberto Pereyra D.N.I. 12.876.673,
contador público, argentino, casado, domicilio
Real de Azua 3840, Córdoba, nacido el 8.1.1957.
Como síndico Titular a María Susana Frascaroli,
D.N.I 23.161.736, nacida el 28.1.1973,  contadora
M.P. 10.1127-7, argentina, soltera y Suplente:
María del Carmen Fernández, Mat. Prof. Nro.
10.10957-7, soltera, nacida el 16.6.1973, con
domicilio real en Alvear 53, Piso 2º "D", Centro,
Córdoba, argentina, D.N.I 23.315.903. Por
Asamblea general ordinaria del 1.3.2004 se
designó para integrar el Directorio a Martín
Guillermo Amengual.  Por acta de asamblea gen-
eral ordinaria de fecha 3.8.2004 se designó para
integrar el directorio a Presidente: Martín
Guillermo Amengual, argentino, D.N.I.:
6.699.810, con domicilio real en calle Valparaíso
4200, B° Barrancas Sur, Córdoba, casado,
ingeniero, nacido el 12.9.1946; Vicepresidente
Paulina Amengual D.N.I. 28.431.646, argentina,
contadora pública, soltera, nacida el 25.12.1980,
domiciliada en Bv. Chacabuco 1041, Córdoba;
Director Titular: Verónica Amengual, argentina,
arquitecta, casada, nacida el 9.10.1974, D.N.I.
24.280.716, domiciliada en calle Sol de Mayo
420 depto. 12 C, Córdoba. Por acta de asamblea
general ordinaria del 15.10.2004 se resolvió elevar
el capital a la suma $ 9.576.213 y se designó
para integrar a la sindicatura a Titular: Mónica
Viviana Taborda, contadora pública, argentina,
nacida el 7.8.1970, D.N.I 21.627.576, M.P.
10.10136.8, con domicilio en Sol de Mayo 420
piso 9 depto.  H Torre la Niña, Córdoba, soltera
y Suplente Javier Alejandro Mc´Kena, soltero,
M.P. 10.12085.8, nacido el 7.7.1972, D.N.I.
22.499.376, con domicilio en Valparaíso Nº 4250,
Mza. 13 Lote 1, Tejas del Sur, Córdoba, argentino,
contador público. Por Acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria del 16.8.2006 se ratificaron las
asambleas de fecha 5.8.2003, 1.3.2004,  en razón
de que los directorios fueron electos en
inobservancia de lo establecido en el art. 255 de
la Ley 19.550/72 y su modificatoria 22903 y de
fecha 15.10.2004 realizada en incumplimiento
de lo dispuesto por el art. 239 de la citada ley.
Córdoba, 30 de octubre de 2006.

Nº 23961 - $ 127.-

AMBIENTE S.A.

Por acta de asamblea general ordinaria del
24.8.2005 se resolvió ratificar la asamblea de
fecha 15.10.2004 y se designó para integrar el
directorio a Presidente: Martín Guillermo
Amengual argentino, D.N.I.: 6.699.810, con
domicilio real en calle Valparaíso 4200, B° Bar-
rancas Sur, Córdoba, casado, ingeniero, nacido
el 12.9.1946; Vicepresidente Paulina Amengual
D.N.I. 28.431.646, argentina, contadora pública,
soltera, nacida el 25.12.1980, domiciliada en Bv.
Chacabuco 1041, Córdoba; Director Titular:
Verónica Amengual, argentina, arquitecta, casada,
nacida el 9.10.1974, D.N.I. 24.280.716,

FE DE ERRATAS

METAL G S.A.

Transformación de Metal G
Sociedad de Responsabilidad Limitada

En nuestra edición del día 23/10/2006, publicamos el aviso 22614,
en el mismo se cometió un error involuntario; donde dice: “Objeto:
la sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia y/o
asociada a terceros, en cualquier parte de la República Argen-
tina y/o en el extranjero, a la fabricación, mecanizado, tratamiento
mecánico y/o quincho y/o...”; debió decir: : “Objeto: la sociedad
tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia y/o asociada a
terceros, en cualquier parte de la República Argentina y/o en el
extranjero, a la fabricación, mecanizado, tratamiento mecánico y/
o químico y/o.......” , dejamos, así salvado dicho error.-
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domiciliada en calle Sol de Mayo 420 depto. 12
C, Córdoba. y designó para integrar la sindicatura
Titular  a Javier Alejandro Mc´Kena, soltero,
M.P. 10.12085.8, nacido el 7.7.1972, D.N.I.
22.499.376, con domicilio en Valparaíso Nº 4250,
Mza. 13 Lote 1, Tejas del Sur, Córdoba, argentino,
contador público y Suplente Mónica Viviana
Taborda, contadora pública, argentina, nacida el
7.8.1970, D.N.I 21.627.576, M.P. 10.10136.8,
con domicilio en Sol de Mayo 420 piso 9 depto.
H Torre la Niña, Córdoba, soltera. Córdoba, 30
de octubre de 2006.

Nº  23962  - $ 63.-

EL PALOMAR S.A.

MORTEROS

Constitución por regularización de Giustina
Antonio, Giustina Antonio José Carlos

Giustina Alberto José y Giustina Italo María -
Sociedad de Hecho

Fecha: acta de constitución: 30/9/05 y acta
ratificativa de fecha 11/9/2006. Accionistas:
Giustina Antonio, CI 15.184.749, fecha de
nacimiento 2/9/1916, de 89 años de edad,
argentino, de actividad comerciante, con
domicilio en calle Laffitte Nº 298, ciudad de
Morteros, Pcia. de Córdoba, República Argen-
tina, de estado civil casado, Sr. Giustina Antonio
José Carlos, LE 6.438.947, fecha de nacimiento
20/7/1944, de 62 años de edad, argentino, de
actividad comerciante, con domicilio en calle
Laffitte Nº 298, ciudad de Morteros, Pcia. de
Córdoba, República Argentina, estado civil
casado, Giustina Alberto José DNI 10.235.191,
fecha de nacimiento 6/5/1953, de 53 años de
edad, argentino, de actividad comerciante, con
domicilio en calle Laffitte Nº 298, ciudad de
Morteros, Pcia. de Córdoba, República Argen-
tina, de estado civil casado y Giustina Italo María
DNI 13.532.110, fecha de nacimiento 3/12/1959;
de 41 años de edad, argentino, de nacionalidad
comerciante, con domicilio en calle Italia Nº 7,
ciudad de Morteros, Pcia. de Córdoba, República
Argentina, de estado civil casado y resuelven:
regularizar la sociedad de hecho existente
conforme el art. 22 de la Ley 19.550 y sus
modificatorias en El Palomar SA, conforme surge
del acuerdo unánime del día de la fecha, la que
tendrá domicilio legal en calle Monseñor Laffitte
Nº 298, ciudad de Morteros, Pcia. de Córdoba,
República Argentina. Duración de la sociedad
noventa y nueve años contados desde la fecha
de Inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: artículo 3) La sociedad tendrá
por objeto: dedicarse por cuenta propia, de
terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, a los siguientes rubros: I) Operaciones
agrícola - ganaderas, comprendiendo toda clase
de actividades agropecuarias, explotación de cam-
pos, producción de leche de ganado bovino, cría
y engorde de ganado menor y mayor. II) Actuar
como acopiadora de cereales y oleaginosas.
Realizar todas las operaciones emergentes de la
consignación, intermediación y comercialización
de productos agropecuarios en especial cereales
y oleaginosas y toda clase de servicios,
distribuciones, comisiones y mandatos
relacionados con el quehacer agropecuario. III)
Adquisición, explotación, arrendamiento;
compraventa, permuta y administración de cam-
pos propios y/o ajenos, siembra directa y/o
porcentaje de cereales y oleaginosas. IV)
Financieras: la financiación mediante dinero
propio con garantía real, personal o sin garantía,
a corto plazo y/o largo plazo, de aporte de capi-
tal o capitales a sociedades por acciones para
negocios realizados o a realizarse, de créditos,
para la obtención de prestaciones de bienes y

servicios y sumas de dinero a través de cualquier
título de crédito como pagaré, contrato de mutuo.
Quedan excluídas las operaciones y actividades
comprendidas en las disposiciones de la Ley de
Entidades Financieras, las que solo podrán ser
ejercidas previa adecuación a la misma. Para la
consecución del objeto social, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para efectuar toda clase
de actos jurídicos, operaciones y contratos
autorizados por las leyes sin restricción alguna,
ya sean de naturaleza civil, comercial, laboral,
administrativa o cualquier otra, que se relacionen
directamente con el objeto social. Administración
- Representación: Artículo 7) La administración
de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros titulares
que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de
1 (uno) y un máximo de 6 (seis) con mandato
por 3 (tres) ejercicios, podrá designarse igual o
menor número de suplentes por el mismo
término para llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección, lo que será
obligatorio si se prescinde de la sindicatura. Todos
podrán ser reelectos indefinidamente. Cuando el
número lo permita; la asamblea asignará los car-
gos de presidente y vicepresidente, éste
reemplaza a aquél en caso de ausencia por
cualquier causa sin necesidad de justificar este
hecho frente a los terceros en general. El directorio
deliberará con el quórum de la mayoría absoluta
de sus miembros y resolverá por mayoría de
votos presentes. En caso de empate, el presidente
tiene doble voto. La asamblea ordinaria fijará
sus remuneraciones conforme al art. 261º de la
Ley 19.550. El capital suscripto es de pesos
trescientos setenta y seis mil ciento sesenta ($
376.160) dividido en treinta y siete mil
seiscientos dieciséis (37616) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables; de pesos diez ($
10) de valor nominal cada una, clase A, de cinco
(5) votos por acción, que se suscriben de acuerdo
al siguiente detalle: el Sr. Giustina Antonio, la
cantidad de nueve mil cuatrocientos cuatro (9404)
acciones ordinarias nominativas no endosables
de la clase A con derecho a cinco votos por acción,
lo que equivale a pesos noventa y cuatro mil
cuarenta ($ 94.040) de capital, el Sr. Giustina
Antonio José Carlos, la cantidad de nueve mil
cuatrocientos cuatro (9404) acciones ordinarias
nominativas no endosables de la clase A con
derecho a cinco votos por acción, lo que equivale
a pesos noventa y cuatro mil cuarenta ($ 94.040)
de capital, el Sr. Giustina Alberto José la cantidad
de nueve mil cuatrocientos cuatro (9404)
acciones ordinarias nominativas no endosables
de la clase A con derecho a cinco votos por acción,
lo que equivale a pesos noventa y cuatro mil
cuarenta (94.040) de capital y el Sr. Giustina
Italo María la cantidad de nueve mil
cuatrocientos cuatro (9404) acciones ordinarias
nominativas no endosables de la clase A con
derecho a cinco votos por acción, lo que equivale
a pesos noventa y cuatro mil cuarenta ($ 94.040)
de capital. Se designan para integrar el directorio
Presidente: Giustina Italo María, Vicepresidente:
Giustina Alberto José. Directores suplentes:
Giustina Antonio José Carlos y Giustina Anto-
nio. Todos los directores constituyen domicilio
especial conforme el Art. 256 de la LSC en calle
Monseñor Laffitte Nº 298, ciudad de Morteros,
provincia de Córdoba, República Argentina. Los
directores electos aceptan los cargos para los
cuales han sido elegidos manifestando que no se
encuentran comprendidos dentro de las
prohibiciones e incompatibilidades establecidas
por el art. 264º de la Ley Nº 19550 y sus
modificatorias. La representación legal y el uso
de la firma social estarán a cargo del Presidente
y/o vicepresidente en forma indistinta, sin
perjuicio de los poderes que se otorguen.
Fiscalización: la fiscalización de la sociedad estará

a cargo de un síndico titular y un suplente con
mandato por un ejercicio, siendo reelegibles
indefinidamente, deberán reunir las condiciones
y tendrán los derechos y obligaciones
establecidos en la ley de sociedades. Mientras la
sociedad no esté incluida en el art. 299º de la Ley
19.550, podrá prescindirse de la sindicatura, lo
que resolverá la asamblea ordinaria en cada caso,
adquiriendo los socios los derechos acordados
por el art. 55º de la misma ley. Se prescinde de la
sindicatura. El ejercicio social cierra el 31/8 de
cada año. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 17 de octubre de 2006.

Nº 22824 - $ 287

AGROPECUARIA SANTA PAULA S.A.

Cambio de Sede Social

Por Acta de directorio Nº 11 de fecha 15 de
junio de 2006 se establece sede social en calle
David Luque Nº 325, 2º Piso, Dpto. "E", Bº
General Paz de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, Dpto. Sociedades por Acciones.
Inspección de Personas Jurídicas. Córdoba, 11
de octubre de 2006.

Nº 23426 - $ 35

JUAN A. MEADE
CONSTRUCCIONES S.A.

Cambio de Domicilio

La sociedad Juan A. Meade Construcciones
S.A. ha resuelto el cambio de domicilio de
Paunero Nº 577 a ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Por Asamblea
General Extraordinaria Nº 16 de fecha 22 de
agosto de 2006, se dispuso la modificación del
Art. 1º del estatuto. Artículo Primero: la sociedad
se denomina Juan A: Meade Construcciones S.A.
Tiene su domicilio legal en la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. La
sede social es en calle Paunero Nº 2577 de Bº
Rogelio Martínez de esta ciudad. Córdoba 11 de
octubre de 2006. Dpto. Sociedades por Acciones.

Nº 23437 - $ 35

G Y G COMBUSTIBLES SRL

Renuncia Socio Gerente
Cambio domicilio social

Morteros, Provincia de Córdoba, a cuatro días
del mes de octubre de dos mil seis, entre los
Sres. Juan Marcelo Griffa, DNI 23.122.524 y
Andrés Jorge Gramaglia, DNI 21.691.976, socios
de "G y G Combustibles SRL" con domicilio en
Bv. Yrigoyen 1311, de Morteros, Córdoba,
resuelven mediante acta Nº 14: 1º) Andrés Jorge
Gramaglia, renuncia a su cargo de socio gerente,
otorgando al socio Juan Marcelo Griffa, todas
las funciones propias del cargo. 2º) Cambio de
domicilio de la sede social: se designa como nuevo
domicilio de la sede social el sito en Mario
Locatelli 385, de la localidad de Suardi, Provincia
de Santa Fe.

Nº 23458 - $ 35

SPAGNOLO MARIO E Y MENSIO
CARLOS M. SOCIEDAD DE HECHO

Inscripción en el Registro Público de Comercio
- Regularización

Con fecha 14/8/2006 se publicó edicto Nº
15681 titulado Almaq SRL - Constitución de
Sociedad. A tal fin se rectifica el título del mismo
y donde dice Almaq SRL, debió decir Spagnolo
Mario E. y Mensio Carlos M. - Sociedad de
Hecho - Inscripción en el Registro Público de

Comercio - Regularización. Juzgado Civil y
Comercial de 33ª Nominación, Concursos y
Sociedades, Secretaría Nº 6. Oficina, 17/10/06.

Nº 23457 - $ 35

OIL S.A.

Designación de Directorio

Por asamblea ordinaria del 5 de mayo de 2006
se designó el siguiente directorio: director gen-
eral titular María Teresa Micaela Gigena, DNI
11.973.565 y director general suplente Gloria
María Gigena, DNI Nº 14.578.634, ambas por
el término de tres ejercicios. Departamento de
Sociedades por Acciones. Córdoba, 20 de
setiembre de 2006.

Nº 23445 - $ 35

ESTUDIO FABBRO S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 19/7/2006. Socios:
Mario Elio Fabbro, argentino, nacido el 16 de
setiembre de 1959, de 46 años de edad, DNI Nº
13.535.684, contador público, de estado civil
casado, con domicilio en Bv. San Juan Nº 639,
Piso 2º, Bº Observatorio de esta ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, Daniel Osvaldo
Farías, argentino, nacido el 11 de abril de 1954,
de 52 años de edad, DNI Nº 11.055.106,
comerciante, de estado civil divorciado con
domicilio en calle La Paz Nº 416, de la localidad
de Saldán, Departamento Colón de la Provincia
de Córdoba, María Cristina Barrionuevo,
argentina, nacida el 18 de noviembre de 1970, 35
años de edad, DNI Nº 21.900.098, Contador
Público, de estado civil soltera, con domicilio en
calle Raúl Orgaz Nº 1260, Bº Yofre (S) de esta
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Félix
Antonio Gil, argentino, nacido el 22 de diciembre
de 1952, de 53 años de edad, DNI Nº 10.659.411,
Contador Público, de estado civil casado, con
domicilio en Fragueiro Nº 65, de la localidad de
Almafuerte, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba, Ezequiel Omar Basualdo,
argentino, nacido el 5 de octubre de 1977, de 28
años de edad, DNI Nº 25.545.091, Contador
Público de estado civil casado, con domicilio en
calle Salta Nº 135, Piso 3º, Departamento "E" Bº
Centro de esta ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba y Lucas Fabricio López, argentino,
nacido el 21 de diciembre de 1985, de 20 años de
edad, emancipado por Escritura Pública Nº 499
de fecha 29 de agosto de 2005 labrada por ante el
Escribano Público Eduardo José Zukauskas,
Adscripto al Registro Nº 598, e inscripto en el
Folio Nº 673 del Libro de Emancipaciones, Tomo
07, Año 2005 de la Dirección General del
Registro de Estado Civil y Capacidad de las Per-
sonas, el día 7 de setiembre de 2005 de Córdoba,
DNI Nº 32.034.926, Estudiante, de estado civil
soltero, con domicilio en Tohaen Nº 2447, Bº
Residencial América de esta ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Denominación: la
sociedad se denominará "Estudio Fabbro SA"
tendrá su domicilio legal y sede social en calle
Temístocles Castellanos Nº 1825 esquina
Octavio Pinto, Primer Piso, Oficina 1, Bº Villa
Cabrera, de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Plazo de duración: 99 años contados a
partir de la inscripción en el R.P.C.. Objeto so-
cial: la sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
en la República Argentina y en países extranjeros,
las siguientes actividades: Servicios:
asesoramiento integral para la organización de
empresas, en cualquiera de sus áreas, ya sea
administrativas, laborales, técnicos contables,
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impositivas, comerciales y financieras, nacionales
y/o internacionales por medios manuales,
electrónicos o de computación con equipos
propios o de terceros, pudiendo importar por
cuenta propia y/o de terceros los equipos
necesarios para las prestaciones de servicios
vinculados con su objeto. También podrán
dedicarse a la capacitación y asesoramiento
jurídico, económico y financiero para personas
físicas, instituciones públicas, organismos
nacionales, provinciales y municipales,
organizaciones no gubernamentales, asociaciones
civiles, fundaciones, sociedades comerciales, e
incluso lo relativo a la prestación de servicios y
al ejercicio de la fiscalización privada, como
síndicos o auditores, de acuerdo con lo dispuesto
por la Ley 19.550, ya sea a través de
contrataciones directas, licitaciones privadas y
públicas. Para el fiel cumplimiento de su objeto
podrán contratar abogados, contadores públicos,
licenciados en administración de empresas para
que actúen en nombre y representación de la
sociedad, como así también a otros profesionales
con el objeto de recibir el asesoramiento
profesional y técnico que se requiera para cada
caso en particular. Inmobiliarias: mediante la
adquisición, venta, permuta, arrendamiento y
administraciones de inmuebles urbanos y rurales,
con excepción del corretaje inmobiliario.
Construcción: realizar cualquier tipo de proyecto
y obra relacionada con la ingeniería y la
arquitectura, construir toda clase de edificios y
viviendas, efectuar parquizaciones,
urbanizaciones y/o infraestructura de loteos tanto
por cuenta propia por locación de obras o por
administración de fondos propios o del Banco
Hipotecario y/o instituciones de crédito para
dichos fines. Financieras: 1) De financiación
otorgando créditos a terceros con dinero propio,
con garantía real, personal o sin garantía, a corto
o a largo plazo. 2) Del aporte de capital o
capitales a sociedades por acciones para negocios
realizados o a realizarse. 3) De créditos para la
obtención de prestaciones de bienes y servicios
con fondos propios y sumas de dinero a través
de tarjetas de crédito, quedando excluídas
expresamente las operaciones y actividades
comprendidas en la ley de entidades financieras,
que solo podrán ser ejercidas previa sujeción a
ella. Mandatarias: mediante el ejercicio de
mandatos, representaciones, agencias y
comisiones, administración de bienes y empresas
radicadas en el país o en el extranjero relacionadas
con el objeto de la sociedad. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos
aquellos actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este estatuto. Capital social: pesos
Treinta Mil ($ 30.000) representado por 3.000
acciones ordinarias, nominativas, no endosables,
de clase A de $ 10 valor nominal cada una, con
derecho a 5 votos por acción. El señor Mario
Elio Fabbro suscribe 1500 acciones ordinarias,
nominativas no endosables de valor nominal $
10 cada una, lo que hace ascender su aporte a $
15.000, el Sr. Daniel Osvaldo Farías suscribe
390 acciones ordinarias, nominativas no
endosables de valor nominal $ 10 cada una, lo
que hace ascender su aporte a $ 3.900, la señorita
María Cristian Barrionuevo suscribe 390
acciones ordinarias, nominativas no endosables
de valor nominal $ 10 cada una, lo que hace as-
cender su aporte a $ 3.900 el señor Félix Anto-
nio Gil suscribe 330 acciones ordinarias,
nominativas no endosables de valor nominal $
10 cada una, lo que hace ascender su aporte a $
3.300 el Sr. Ezequiel Omar Basualdo suscribe
210 acciones ordinarias, nominativas no
endosables de valor nominal $ 10 cada una, lo
que hace ascender su aporte a $ 2.100 y el Sr.
Lucas Fabricio López suscribe 180 acciones

ordinarias, nominativas no endosables de valor
nominal $ 10 cada una, lo que hace ascender su
aporte a $ 1.800. Administración y
representación: la administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto con el
número de miembros que fije la asamblea ordi-
naria entre un mínimo de uno y un máximo de
cinco directores electos por el término de tres
ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. La
Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren en
el orden de su elección. La Asamblea Ordinaria
de Accionistas efectuará la designación de los
directores y la designación de los cargos a cubrir
de Presidente y Vicepresidente en su caso,
debiendo el directorio reunirse cada tres meses y
funcionará con la mayoría absoluta de sus
miembros, resolviendo por mayoría de votos
presentes. El presidente tiene doble voto en caso
de empate. La Asamblea fija la remuneración del
Directorio de conformidad con el Art. 261 de la
Ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de un director suplente
es obligatoria. Se designa para integrar el primer
directorio al Sr. Daniel Osvaldo Farías en el cargo
de Presidente y a la Srta. María Cristina
Barrionuevo en el cargo de Director Suplente.
Representación legal de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. 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. Los síndicos deberán
reunir las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas por la Ley
19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida
en las disposiciones del Art. 299 de la Ley
19.550, podrá prescindir de la sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art. 55 de la Ley 19.550. Por acta
Constitutiva se prescinde de la Sindicatura. Cierre
de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Dpto.
Sociedades por Acciones. Córdoba, 11 de agosto
de 2006.

Nº 22761 - $ 435

EL ESPINILLO S.A.

Designación de Autoridades

En la Asamblea General Ordinaria Nº 3 del día
20 de julio del año 2006 y por Acta de Directorio
Nº 7 del día 21 de julio del año 2006, han quedado
designados las autoridades y distribuidos los
cargos del Directorio: Presidente: Carlos José
Fernández de Maussion, argentino, DNI
16.947.295, nacido el 6 de febrero de 1964,
casado, de profesión Productor Agropecuario,
con domicilio real en calle Poeta Lugones Nº 474,
Piso 5, Departamento "J" Bº Nueva Córdoba,
de la ciudad de Córdoba y con domicilio especial
en calle Wenceslao Paunero Nº 253, Bº Rogelio
Martínez, de la ciudad de Córdoba, en el carácter
de Vicepresidente: Francisco José Fernández de
Maussion, argentino, DNI 18.576.504, nacido
el 29 de setiembre de 1967, casado, de profesión
Productor Agropecuario, con domicilio real en
calle Ituzaingó Nº 1139, Piso 11, Departamento
"B" Bº Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba y
con domicilio especial en calle Wenceslao
Paunero Nº 253, Bº Rogelio Martínez, de la
ciudad de Córdoba; en el carácter de Directores
Titulares: Santiago José Fernández de Maussion,
argentino, DNI 18.330.315, nacido el 3 de
octubre de 1966, casado, de profesión Productor
Agropecuario, con domicilio real en calle Araujo
Nº 1115, Bº Urca, de la ciudad de Córdoba y con

domicilio especial en calle Wenceslao Paunero
Nº 253, Bº Rogelio Martínez, de la ciudad de
Córdoba y Hernán José Fernández de Maussion,
argentino, DNI 23.684.431, nacido el 18 de
noviembre de 1973, soltero, estudiante, con
domicilio real en calle Wenceslao Paunero Nº 253,
Bº Rogelio Martínez, de la ciudad de Córdoba, y
con domicilio especial en calle Wenceslao
Paunero Nº 253, Bº Rogelio Martínez, de la
ciudad de Córdoba, en el carácter de Directora
Suplente: Ana Victoria Fernández de Maussion,
argentina, DNI 26.181.359, nacida el 8 de enero
de 1978, civil casada, de profesión docente, con
domicilio real en calle Nores Martínez Nº 2851,
Torre Las Hortensias, Piso 1º, Departamento
"D", Bº Jardín, de la ciudad de Córdoba y con
domicilio especial en calle Wenceslao Paunero
Nº 253, Bº Rogelio Martínez, de la ciudad de
Córdoba. La duración del mandato es de tres (3)
ejercicios, venciendo el 31 de marzo del 2009.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 12 de octubre de 2006.

Nº 23103 - $ 119

LURABA S.A.

Cambio Domicilio Sede Social - Cambio
Denominación - Elección de Autoridades

Girones S.A., en asamblea general
extraordinaria unánime de fecha 15/6/2006,
resolvió: 1) Elección de Autoridades: Presidente:
Galíndez Rubén Eligio, DNI Nº 13.457.375,
Director Suplente: Rosenwald Jorge Carlos, DNI
Nº 16.082.562, por ratificación de Asamblea
Autoconvocada del 2/2/2004. 2) Domicilio sede
social: Hipólito Montagne Nº 1355, Bº Colinas
del Cerro, Córdoba, Provincia de Córdoba, 3) La
sociedad se denomina DUO SA y tiene su
domicilio en Jurisdicción de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina,
pudiendo establecer sucursales, agencias y
domicilios especiales en cualquier parte del país
o del extranjero y fijarles o no un capital. 4)
Aprobación del texto ordenado del Estatuto So-
cial. Córdoba, 9 de octubre de 2006. Dpto.
Sociedades por Acciones.

Nº 23255 - $ 35

SIPACK S.A.

Elección de Autoridades

Mediante Asamblea Ordinaria Nº 5 celebrada
con fecha 20 de abril de 2004, acta de Directorio
Nº 19 de fecha 21 de abril de 2004 y Acta de
Directorio Nº 28 de fecha 18 de abril de 2006, se
dispuso: 1) La elección de los señores José
Alberto Maranzana, Ricardo Juan Boco, Jorge
Alberto Morazano, Alberto Daniel Martoglio y
Luis Alberto Forzani como Directores Titulares.
2) La elección del Contador Mario Raúl Bellino
como síndico titular y de la Dra. Silvina Noemí
Varela como Síndico Suplente. Quedando, en su
mérito, el Directorio conformado de la siguiente
manera: Presidente: José Alberto Maranzana,
DNI Nº 8.411.501, Vicepresidente: Ricardo Juan
Boco, DNI Nº 10.719.191, Directores titulares:
Jorge Alberto Morazano; DNI Nº 11.583.926,
Alberto Daniel Martoglio, DNI Nº 14.967.364
y Luis Alberto Forzani, DNI Nº 8.433.461 y la
Sindicatura integrada por el Cr. Mario Raúl
Bellino, DNI Nº 17.624.599, MP Nº 10-09488-
8, como Síndico Titular y la Dra. Silvina Noemí
Varela, DNI Nº 21.966.621, MP Nº 1-30942
como Síndico Suplente. 3) Fijar la sede social en
calle Xanaes Nº 5412, de la ciudad de Córdoba.
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SALUD Y SERVICIOS SRL

Designación de Gerente

El Juzgado de 1ª Inst. 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Conciliación de Villa Dolores,
Secretaría Nº 4, Dr. Antonio Humberto
Gutiérrez, en autos Salud y Servicios SRL -
Solicita Inscripción RPC, en cumplimiento de
lo dispuesto por el art. 10 de la Ley 19.550,
hace saber que mediante Acta Número Siete de
fecha 15 de mayo de 2006 la sociedad Salud y
Servicios SRL procedió a designar como Gerente
General de la sociedad por el término de tres
ejercicios al Sr. Mario Raúl Carena, DNI Nº
13.858.478. Villa Dolores, Oficina 13 de octubre
de 2006.
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