BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 10 de Marzo de 2006

3ª

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
VIEJO ALGARROBO
SOCIEDAD ANÓNIMA
CONVOCA: A los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el 31/
03/2006, a las 19 hs. en primera convocatoria y
una hora después en segunda convocatoria, en
Camino a San Carlos Km. 8 de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1º) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta; 2º)
Considerar documentación art. 234, Inciso 1º,
Ley 19.550/72, correspondiente al ejercicio
finalizado al 30 de junio de 2005.” 3º)
Consideración de la gestión del Directorio con
el alcance del art. 275 de la ley 19550. 4º) Fijación
del número de miembros que integrará el
directorio, su elección por el término estatutario.
5º) Elección de Síndico Titular y Suplente por
el término estatutario. 6º) Consideración de las
causales por la que fue convocada fuera de
término la presente asamblea. El Directorio.5 días - 3658 - 16/3/206 - $ 210
CLUB SPORTIVO MAIPÚ
DEPORTES Y RECREACIÓN
Convoca a Asamblea General Ordinaria en la
sede del Club, el 30/3/06 a las 21 hs. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de asamblea última y el
secretario. 2) Designación de 2 socios para
firmar el acta conjuntamente con el presidente.
3) Aprobación del balance por el ejercicio
cerrado el 30/11/05. 4) Memoria del mismo. 5)
Informe de la comisión revisadora de cuentas
para el ejercicio. 6) Elección total de miembros
de comisión directiva y comisión revisora de
cuentas. 7) Reforma estatutaria. Ampliando el
segundo párrafo del Art. 63 en el Título VI. El
Secretario.
3 días - 3606 - 14/3/2006 - s/c.
SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ALEJANDRO ROCA
Convoca a Asamblea General Ordinaria de
asociados el 29/3/06 a las 20,30 hs. en la sede
social. Orden del Día: 1) Designación de 2
asociados para suscribir el acta. 2) Causas por
las que se realiza la asamblea fuera de término
para la consideración ejercicio N° 10 finalizado
el 31/5/2005. 3) Consideración de la memoria,
estados contables, inventario e informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondientes
al ejercicio N° 10 con cierre el 31/5/2005; 4)
Renovación íntegra de la comisión directiva y

órgano de fiscalización según el siguiente
detalle: a) por el término de un año, los cargos
de presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero, pro-tesorero, 2 vocales
titulares y 1 vocal suplentes; b) por el término
de 1 año, los tres miembros titulares y el
suplente, de la comisión revisora de cuentas. El
Sec.
3 días - 3605 - 14/3/2006 - s/c.
CLUB S. Y BIBLIOTECA ATENAS
Convoca a Asamblea General Extraordinaria
el 28/3/06 a las 20,30 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios para suscribir
el acta. 3) Exponer ante los socios y su
aprobación, la venta y condiciones de venta de
una fracción de terreno de la Institución, que
cuenta con las siguientes medidas y superficie
total. El Sec.
3 días - 3604 - 14/3/2006 - s/c.
CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO LA
CASONA ASOC. CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 12/4/06 a las 19 hs. en calle Jujuy 2086
B° Alta Córdoba con el siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación
de dos socios para firmar el acta. 3)
Consideración de la memoria, balance general e
informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio cerrado el 31/12/2005. El presidente.
3 días - 3613 - 14/3/2006 - $ 42.MUTUALIDAD DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DEL BANCO SOCIAL DE
CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/06 a las 10,00 hs. en sede social. Orden del
día: 1) Designación de 2 socios/as para la firma
del acta. 2) Tratamiento del balance general ejerc.
1/1/05 - 31/12/05, memoria, cuenta de gastos y
recursos e informe de la Junta Fiscalizadora.
La Secretaria.
3 días - 3639 - 14/3/2006- s/c.
BIBLIOTECA POPULAR BABEL
LA FALDA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
3/06 a las 19,00 hs. en el local social. Orden del
Día: 1) consideración y aprobación de las
memorias anuales correspondientes de los años
2005. 2) Consideración y aprobación del bal-
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ance general y cuadro de resultados
correspondientes al ejercicio regular cerrado el
30/11/05. 3) Informe de la comisión revisora de
cuentas. 4) Renovación parcial de la comisión
directiva. La Secretaria.
3 días- 3507 - 14/3/2006 - s/c.
ASOCIACION ITALIANA CULTURAL Y
DEPORTIVA “ITALIA”
Convoca a Asamblea General Ordinaria en
sede social el 15/4/06 a las 17 hs. Orden del
Día: 1) Designación de 3 socios con derecho a
voto para que junto al presidente y secretario
firmen el acta de asamblea. 2) Lectura del acta
de asamblea general ordinaria anterior. 3)
Tratamiento de la memoria, balance general,
cuadro de resultados, y anexos e informe de la
comisión revisadora de cuentas, todo por el
ejercicio anual cerrado el 31/12/05. 4)
Renovación total de la comisión directiva y
comisión revisadora de cuentas. La Sec.
3 días - 3580 - 14/3/2006 - s/c.
EDUCACIÓN POPULAR FEMENINA
ASOCIACIÓN CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
3/06 a las 15,00 hs. en su sede. Orden del Día:
1) Lectura y aprobación del acta de la asamblea
anterior. 2) Lectura y aprobación de la memoria
del año 2005. 3) Informe de la comisión revisora
de cuentas. 4) Lectura de los balances del año
2005. 5) Nombramiento de la Junta Escrutadora.
6) Elección de los miembros de la comisión
revisora de cuentas. 7) Elección de los miembros
de la Junta Directiva. 8) Designación de los
miembros que firmarán el acta en nombre de la
asamblea. La Secretaria.
3 días - 3581 - 14/3/2006 - s/c.
CONCIERTOS “EL RINCÓN”
Convoca a Asamblea General Ord. 31/3/06,
20,00 hs. Salón Parroquial sito en Av. J. A. Roca
esq. Vte. Pallotti, tratar: Orden del día: Desig. 2
socios firmar acta. 2) Consid. Y aprob. Memoria, estados contables, anexos e inf. Rev. De
Cuentas ejerc. Terminado 31/12/05, 3) Aprob.
Cuotas sociales e ingreso, hasta el 31/3/07; 4)
Elección de: Presidente, vicepresidente,
secretario, prosecretario, tesorero, protesorero,
3 vocales titulares y 2 suplentes, 3 Rev. De
Ctas: 2 tit. Y 1 sup. todos por 2 años; 5) Desig.
4 miembros Junta Electoral; 3 tit. Y 1 supl.
Todos por 2 años; 6) Proclamación de los
electos. La Secretaria.
3 días - 3582 - 14/3/2006 - $ 42.ASOCIACIÓN DERMATOLÓGICA DE
CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 30 de Marzo de 2006 a las 20,30 hs. en
Dámaso Larrañaga 192 de la ciudad de Córdoba,
para considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Razones por las cuales se ha postergado la
realización de la asamblea. 2) Lectura del acta
anterior. 3) Lectura y consideración de la memoria y balance anual, por los períodos 20012002- 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005. 4)
Informe de la comisión revisora de cuentas. 5)
Reforma del estatuto sobre alcances de la
Asociación de acuerdo a las necesidades
actuales. 6) Considerar la situación del inmueble
gastos, mantención. 7) Elección de: autoridades:
presidente, vicepresidente, secretaria, secretaria
de actas, tesorero, vocales y comisión revisora
de cuentas. La Sec.
N° 3584 - $ 24.CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS PUEYRREDON
Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual
el 5/4/06 a las 19 hs. en 1er. Llamado y a las 20
hs. en 2do. Llamado. En su sede social. Orden
del Día: 1) Consideración de memoria y balance
general, estado de recursos y gastos e informes
del Tribunal de cuentas, correspondiente al
ejercicio N° 5 comprendido entre el 1/1/04 al
31/12/04. 2) Considerar la presentación de los
balances fuera de término. 3) Designar dos
asambleístas para firmar el acta. 4) Nombrar a
los nuevos miembros que integrarán la comisión
directiva y la junta Fiscalizadora. 5) Ratificar
lo dicho en la asamblea realizada por error el día
16/1/06, correspondiente al ejercicio N° 5. La
Secretaria.
3 días - 3583 - 14/3/2006 - s/c.
CIRCULO ODONTOLÓGICO
REGIONAL ALTA GRACIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
3/06 a las 20,00 horas en sede Mateo Beres 235
- Alta Gracia. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta de la asamblea anterior. 2)
Consideración y aprobación de la memoria, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas
y ganancias, e informe de la comisión revisora
de cuentas correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/12/05. 3) Renovación parcial
de autoridades: vicepresidente, secretario, dos
vocales titulares, dos vocales suplentes;
comisión revisora de cuentas. 4) Designación
de dos asambleístas para que suscriban
conjuntamente con presidente y secretario el
acta de asamblea. La Sec.
3 días - 3588 - 14/3/2006 - $ 51.EL SECRETARIO GENERAL DEL
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SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS
Resuelve:
Art. 1° - Convocar a Congreso Provincial
Extraordinaria del Sindicato de Empleados
Públicos para el día 10 de Marzo de 2006, a las
9 horas, con la tolerancia estatutaria, en la sede
de ACIC, Av. Maipú 350 Córdoba, a fin de
considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
y consideración del acta anterior. 2) Situación
gremial, análisis y resolución. 3) Designación
de dos congresales para suscribir el acta. Art. 2:
de forma. El Secretario General.
N° 3593 - $ 17.BIBLIOTECA POPULAR “PROF.
AMERICO PABLO TISSERA”
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/
4/06 a las 21,00 hs. en Sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior.
2) Elección de dos asambleístas que refrenden
el acta de asamblea. 3) Consideración de la memoria, balance general, inventario, cuadro de
resultados e informe de la comisión revisora de
cuentas del ejercicio cerrado el 31/12/04. 4)
Designación de una Junta Electoral, compuesta
de tres miembros titulares y un suplente. 5)
Elección de la comisión directiva, compuesta
de 9 miembros titulares y del órgano de
fiscalización - comisión revisadora de cuentas compuesta de 2 miembros titulares y 1 miembro
suplente. 6) Motivo por los cuales se convoca
a asamblea fuera de término. La Sec.3 días - 3599 - 14/3/2006 - s/c.
SANTA PAULA CLUB
CARNERILLO
Convoca a asamblea general ordinaria 6/3/2006
a las 20.30 hs. en la sede social. Orden del día:
1) Lectura y consideración del acta anterior. 2)
Explicación de los motivos por los cuales la
asamblea se realiza fuera de término. 3) Lectura
y consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, referido al ejercicio cerrado
el 31/12/2004 y el 31/12/2005. 4) Elección de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas. 5) Designación de 2 socios para que
junto al presidente y secretario firmen el acta.
3 días - 3607 - 14/3/2006 - s/c

Se informa a los socios de la Federación
Cordobesa del Transporte Automotor de Cargas
- FE.CO.T.A.C - convoca a asamblea general
ordinaria el 25/3/2006 a las 8.00 hs. en Agustín
Garzon 1833 de la ciudad de Córdoba. Orden
del día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados e informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, correspondiente a los
ejercicios que van del 01/07/2003 al 30/06/2004
y del 01/07/2004 al 30/06/2005. 3) Informe de
la suspensión de la asamblea convocada para el
28/12/2004 y motivos de la convocatoria fuera
de término para tratar el ejercicio cerrado el 30/
06/2005. 4) Designación de la Comisión
Receptora y Escrutadora de votos. 5) Elección
por el término de 2 años de la totalidad del
Consejo Directivo y la Comisión Revisadora
de Cuentas. 6) Consideración del art. 58 de los
estatutos Sociales referidos a las garantías
ofrecidas al IPAM. 7) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta juntamente con
el presidente y secretario.
Nº 3600 - $ 28
TELEVISORA REGIONAL UNIMAR S.A
Se convoca a los Sres. Accionistas de
Televisora Regional Unimar S.A, a la asamblea
general ordinaria, en primera y segunda
convocatoria el 31/3/2006 a las 17:00 hs. en la
Planta Alta de la Sociedad Italiana de Socorros
Mutuos, Belgrano 1023 de Marcos Juárez.
Orden del día: 1) Elección de 2 accionistas para
que redacten y firmen el acta de asamblea con el
presidente. 2) Consideración de los documentos
establecidos por el art. 234 inc 1º ley 19.550
por el ejercicio cerrado el 30/11/2005. 3) Destino
de la pérdida. 4) Responsabilidad de los
directores y fijación de sus remuneraciones, en
su caso, autorización del pago en exceso (art.
261 L.S.C) 5) Fijación del número y elección de
directores titulares y suplentes por el término
de un ejercicio. 6) Designación de 3 integrantes
de la Comisión Fiscalizadora y suplentes por el
término de un ejercicio. Para asistir a la asamblea,
los accionistas deben cumplimentar lo dispuesto
en el art. 238 de la ley 19.550. El libro de Registro
de asistencia estará abierto en la sede social de
calle Italia 178 de la ciudad de Marcos Juárez,
hasta las 17:00 hs del día 29/3/2006.
5 días - 3601 - 16/3/2006 - $ 140
ASOCIACIÓN MUTUAL “MOVILIDAD
SOCIAL DE GENERACIONES FUTURAS”

SOCIEDAD RURAL DE RIO CUARTO
LA CALERA
RIO CUARTO
Convoca a asamblea general ordinaria el 24/3/
2006 a las 19.00 hs. en Av. Sabattini 3801. Orden
del día: 1) Informe sobre los motivos que
determinaron la falta de convocatoria a la
asamblea, dentro de los términos estatutarios.
2) Lectura y consideración del acta anterior. 3)
Designación de 2 socios para firmar el acta
conjuntamente con el presidente y secretario.
4) Consideración de la memoria, balance, cuenta
de gastos y recursos e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al
ejercicio cerrado al 31/10/2005. 5) Renovación
parcial de la Comisión Directiva, con la elección
de 6 vocales titulares por dos años; 4 vocales
suplentes y 3 Revisora de Cuentas por un año
3 días - 3602 - 14/3/2006 - $ 105.
FEDERACIÓN CORDOBESA
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE CARGAS
FE.CO.T.A.C

La Asociación Mutual Movilidad Social de
Generaciones Futuras, convoca a Asamblea
General Ordinaria el día 11 de abril de 2006, a
las 8:00 horas en la sede social sita en la calle
Antonio Machado 350, de la ciudad de La
Calera, Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados para
que conjuntamente con el presidente y secretario
suscriban el acta de asamblea. 2) Explicación de
los motivos por los cuales se convoca fuera de
término. 3) Lectura y aprobación de memoria,
balance general, cuadro de resultados y demás
actuaciones correspondientes a los ejercicios
cerrados al 31/12/1999, 31/12/2000, 31/12/
2001, 31/12/2002, 31/12/2003, 31/12/2004 y
31/12/2005. 4) Elección total del consejo
directivo y junta fiscalizadora, titulares y
suplentes. Nota: Artículo 37 - 38 del Estatuto
Social. El quórum para sesionar en las asambleas
será de la mitad más uno de los asociados con
derecho a voto. En caso de no alcanzar ese
número a la hora fijada, la asamblea podrá
sesionar válidamente treinta minutos después
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con los asociados presentes, cuyo número no
podrá ser menor al de los miembros de los
órganos directivos y de fiscalización. El
Secretario.
3 días - 3384 - 14/3/2006 - $ 42.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
TURBOLAR S.A.
Constitución de Sociedad
Acta constitutiva de fecha: 1/9/2005 y acta
ratificativa - rectificativa del 15/10/2005 y Acta
rectificativa del 13/12/2005, los señores Raúl
Rogelio Lardone, argentino de profesión
ingeniero, casado, nacido el 23/6/1951, DNI Nº
8.556.049, con domicilio en calle Berzelius Nº
5820 de Bº Villa Belgrano, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba; Mabel Mercedes Petrini,
argentina de profesión Licenciada en Ciencias
de la Información, casada, nacida el 30/9/1955,
DNI Nº 11.973.865, con domicilio en Berzelius
Nº 5820 de Bº Villa Belgrano, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba y Alejandro
Miguel Lardone, argentino, de profesión
ingeniero, casado, nacido el 18/5/1963, DNI Nº
16.282.154, con domicilio en Pje. Carlos del
Signo Nº 369 de Bº San Fernando, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, suscriben
Lardone, Raúl Rogelio 120 acciones que
representan la suma de $ 12.000, Petrini, Mabel
Mercedes suscribe 90 acciones representan la
suma de $ 9.000 y el Sr. Lardone, Alejandro
Miguel suscribe 90 acciones que representan la
suma de $ 9.000. El capital suscripto se integra
de la siguiente manera: en este acto efectivo
25% ($ 7.500) y el 75% restante ($ 22.500) en
el plazo de dos años. Denominación: Turbolar
S.A. Duración: 50 años contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto social: a) Fabricación,
reparación y comercialización (compra, venta,
importación, exportación) de turbo
alimentadores de motores diesel, nafteros, a gas
natural comprimido y turbinas, sus partes
componentes como así también de los repuestos
para los mismos. b) Fabricación, reparación y
comercialización (compra, venta importación,
exportación) de motores de arranque,
alternadores, dínamos, de componentes
eléctricos y electrónicos en general de motores
diesel y naftero. c) Taller de reparaciones de
bombas inyectoras e inyectores de motores diesel y nafteros, fabricación y comercialización
(compra, venta, importación, exportación) de
repuestos para los mismos. d) Fabricación,
reparación, compraventa de todos los
componentes de motores diesel, nafteros, a gas
natural comprimido y cualquier otra innovación
que surja de nuevos desarrollos tecnológicos.
e) Ensamblar; producir en un todo o en parte
turbo alimentadores de motores diesel, nafteros,
a gas natural comprimido, eléctricos,
electrónicos y turbinas. f) Tomar y contratar
franquicias internacionales y nacionales, como
también otorgar franquicias en el exterior y en
la República Argentina. g) Aceptar y/o otorgar
representaciones y/o distribuciones extranjeras
y nacionales, en el exterior como en la República
Argentina, h) Realizar de todo tipo de actividad
que tenga directa relación con el objeto de la
sociedad, pudiendo asociarse con terceros o
tomar representación, comisiones y
distribuciones, tanto al por mayor como por
menor. i) Efectuar contrataciones con el Estado
Nacional, Provincia y/o Municipal, realizar
todo tipo de operaciones civiles, comerciales,
industriales, financieras, excepto las previstas
en al Ley de Entidades Financieras,

inmobiliarias. J) Realizar importaciones y
exportaciones, y todas las operaciones
relacionadas con el cumplimiento de los objetos
indicados, a tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este
contrato. Capital social: El capital social es de
Pesos Treinta Mil ($ 30.000) representado por
trescientas (300) acciones ordinarias
nominativas no endosables de la clase A con
derecho a cinco votos por acción de valor cien
pesos ($ 100) cada una. Administración: la
administración estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de seis (6) electos por el
término de un ejercicio, siendo reelegibles y
permanecerán en sus cargos hasta que la próxima
asamblea designe reemplazantes. La Asamblea
puede designar igual o menor número de
suplentes por el mismo término con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. La sociedad prescinde de la
sindicatura, la elección de directores suplentes
es obligatoria. Se designa para integrar el
Directorio al señor Lardone, Alejandro Miguel
como Director - Presidente, a los señores Petrini,
Mabel Mercedes y Lardone, Raúl Rogelio como
Directores titulares y al señor Lardone, Ignacio,
argentino, de profesión estudiante, soltero,
nacido el 27/7/1982, DNI Nº 29.633.913, con
domicilio en calle Berzelius Nº 5820 de Bº Villa
Belgrano de esta ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, como Director Suplente. La
representación de la sociedad, inclusive el uso
de la firma deberá actuar en forma conjunta. En
caso de Directorio unipersonal la representación
legal estará a cargo del Presidente. Fiscalización:
la sociedad será ejercida por los accionistas
conforme a lo prescripto por los artículos 55 y
284 establecidas por la Ley 19550 y sus
modificatorias. Se prescinde de la sindicatura.
Domicilio legal: Juan B. Justo Nº 2230 Bº Alta
Córdoba de esta ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba. República Argentina. Fecha de
cierre: 31 de diciembre de cada año.
Departamento Sociedades por acciones.
Córdoba, 15 de febrero de 2006.
Nº 2525 - $ 275
ISAIAS MIGUEL GOLDMAN SOCIEDAD
ANONIMA
Designación de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas Nº 10 celebrada el 3 de mayo de
2005 y por decisión unánime se resuelve designar
las siguientes autoridades en carácter de
Directores Titulares, Presidente Sr. Isaías
Miguel Goldman DNI 10.378.419,
Vicepresidente Beatriz Edith Mijalevich DNI
12.510.764 y en carácter de director suplente
Sr. Guillermo Rafael Mijalevich DNI
13.681.951. Duración de los mandatos: 3 (tres)
ejercicios. Departamento Sociedades por
acciones. Córdoba, 15 de febrero de 2005.
Nº 2605 - $ 35
MARU SRL
VILLA MARIA
Cesión de cuotas sociales y cambio de la
dirección y administración de la sociedad
Fecha de cesión: 14/11/2005. Modificaciones:
el socio Roberto Aldo Azcurra, LE 7.870.519,
cede y transfiere al Sr. Fernando Raúl Azcurra,
la cantidad de ciento veinticinco (125) cuotas
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sociales. El precio de la cesión de cuotas ha
sido recibido por el cedente con anterioridad a
la cesión, a valores reales. Los socios Noemí
Alicia Martínez y Roberto Gastón Azcurra,
prestan conformidad a la cesión operada. La
Sra. Noemí Alicia Martínez en su calidad de
cónyuge del cedente, presta la conformidad
exigida por el art. 1277 del C.C. El capital social queda conformado: Roberto Aldo Azcurra
la cantidad de 900 cuotas sociales, Noemí Alicia Martínez la cantidad de 150 cuotas sociales,
Fernando Azcurra, la cantidad de 75 cuotas
sociales. Los socios resolvieron por unanimidad
modificar la dirección y administración de la
sociedad, quedando la misma a cargo de los
socios Roberto Aldo Azcurra, Roberto Gastón
Azcurra y Fernando Raúl Azcurra, quienes
ejercerán el cargo de gerentes en forma indistinta.
Of. 21/2/2006. Fdo. Dra. Ana M. Bonadero,
Juez (PLT) Dra Isabel, Llamas de Ferro,
Secretaria. Oficina, 2/3/06.
Nº 2637 - $ 71
MARDO HNOS. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
Por Acta del 11/12/03 se decidió la
reconducción de la sociedad por el plazo de 50
años. Por contrat del 11/12/03 Amado Mardo y
José Mardo ceden 200 cuotas cada uno a Alberto
Daniel Mardo, DNI 14.579.694, argentino,
divorciado, de 44 años, arquitecto, domiciliad
en Independencia 274, 6º "B" Cba. y a María
Eugenia Mardo, DNI 16.740.845, argentina,
casada; domiciliada en La Banda s/n, San Marcos
Sierras, Dpto. Cruz del Eje, Pcia. de Cba., 42
años, comerciante, quienes las adquieren en
partes iguales y Alberto Mardo cede 100 cuotas
a Alberto Daniel Mardo y 100 cuotas a María
Eugenia Mardo, se designan gerentes a los
cesionarios con uso de la firma en forma
indistinta. Por contrato del 15/11/05 María
Eugenia Mardo cede 300 cuotas a Silvia Beatriz
Bevacqua, DNI 12.872.573, argentina, nacida
el 15/12/58, farmacéutica, casada, domiciliada
en 27 de abril 3268, Bº Alto Alberdi, Cba.
Oficina, 23/12/04.
Nº 2929 - $ 51
JAB SRL
Aumento de Capital Social
Juzg. 1ª Inst. y 33ª Nom. Civ. y Com. Conc.
y Soc. Nº 6. Autos: "Jab SRL - Insc. Reg. Púb.
Comer. Modificación (Cesión, prórroga, cambio
de sede, de objet) Expte. Nº 957284/36" 1) Por
acta de fecha 17/11/2005, suscripta el 21/11/
2005, los socios Sres. Daniela Norma Pian y
Oscar Arturo Vera resolvieron a) Aumento de
capital social: por la suma de pesos cinco mil ($
5.000) que son suscriptos de la siguiente manera:
la Sra. Daniela Norma Pian pesos tres mil
setecientos cincuenta ($ 3.750) y el Sr. Oscar
Arturo Vera pesos mil doscientos cincuenta ($
1.250) ascendiendo en consecuencia el capital a
la suma de pesos veinticinco mil ($ 25.00), b)
Modificación de contrato social: "Art. Cuarto:
el capital social lo constituye la suma de pesos
veinticinco mil ($ 25.000), dividido en
quinientas (500) cuotas de pesos cincuenta ($
50) cada una, las cuales son suscriptas por los
socios en, la siguiente proporción: la Sra.
Daniela Norma Pian la cantidad de cuatrocientos
cincuenta y cinco (455) cuotas de pesos
cincuenta ($ 50) cada una, es decir, un total de
pesos veintidós mil quinientos ($ 22.750) y el
Sr. Oscar Arturo Vera la cantidad de cuarenta y
cinco (45) cuotas sociales de pesos cincuenta
($ 50) cada una, es decir, un total de pesos dos
mil doscientos cincuenta ($ 2.250). Las mismas

se encuentran integradas en su totalidad. Of.
28/2/06.
Nº 2643 - $ 71
EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS SRL
Socios: Andrés Alfredo Rodríguez, argentino,
DNI Nº 17.876.923, nacido el 26/3/66, casado,
domiciliado en calle Dorrego 1827, Bº Juniors
de esta ciudad, comerciante, Pablo Hugo
Rodríguez, argentino, DNI Nº 18.561.084,
nacido el 10/11/67, casado, domiciliado en calle
Crisol 167 1º H Bº Nueva Córdoba de esta
ciudad, comerciante, María Luz Rodríguez,
argentina, DNI Nº 22.132.695, nacida el 26/10/
71, divorciada; domiciliada en calle Manco
Capac Nº 3130, Bº Jardín de esta ciudad,
comerciante. Fecha de constitución: 29/9/2005.
Denominación: "Emprendimientos Turísticos
SRL" Domicilio: Domicilio legal de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años a partir de la fecha
de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: a) La explotación o
gerenciamiento de servicios de transporte
automotor en general y en especial de pasajeros,
de encomiendas, de equipajes, de cargas, de
correspondencia, de tráfico libre, de listas de
pasajeros, de servicios ejecutivos, de turismo,
ya sea bajo la forma de servicio público o
privado, en todo el territorio de la República
Argentina (nacional, provincial o municipal) o
Internacional, b) Representaciones y Licencias:
contratar con personas físicas o jurídicas tanto
nacionales como extranjeras a los fines de
obtener representaciones exclusivas o no, de
marcas, patentes, licencias y de todos aquellos
productos y/o técnicas a los fines de asociarse
y/o realizar aportes de capital en otras
sociedades e incluso integrar Uniones
Transitorias de Empresas. c) La compra, venta,
locación, distribución, leasing, importación,
exportación, explotación, instalación,
mantenimiento y cualquier otra operación
vinculada con bienes muebles. d) Asistencia
financiera mediante operaciones de locación de
bienes ya sean éstos muebles o inmuebles,
adquiridos con tal objeto o sobre créditos
provenientes de ventas. e) La explotación o
gerenciamiento de agencias de programación
turística o de venta de pasajes, boletos o talones
de viaje por cualquier tipo de medio de
transporte. Capital social: $ 102.000 Dirección,
administración y representación: dos socios
gerentes Pablo Hugo Rodríguez y Andrés
Alfredo Rodríguez. Fecha de cierre de ejercicio:
el 31 de agosto de cada año. Por acta de fecha
31/10/2005 se fija sede social en Av. Vélez
Sársfield 2489 de la ciudad de Córdoba. Juzgado
1ª Inst. C.C. 26ª Nom. Conc. Soc. Nº 2.
Secretaría Adriana Teresa Lagorio de García.
Nº 2554 - $ 111
VAINILLA S.A.
Constitución de Sociedad
Fecha de constitución: 21 de Diciembre de
2.005, Denominación: VAINILLA S.A.
Accionistas: María del Rosario Antonia DE
PORRAS, argentina, DNI N° 17.593.141,
nacida el 21 de Julio del año 1.965, casada,
comerciante, con domicilio en calle Faustino
Allende N° 465, Barrio Cofico, de la ciudad de
Córdoba; y Marcelo Daniel GAZZANO,
argentino, DNI N° 14.425.418, nacido el 09 de
Junio del año 1.961, casado, de profesión Maestro Mayor de Obra, con domicilio en calle
Faustino Allende N° 465, Barrio Cofico, de la
ciudad de Córdoba. Domicilio Social: en
jurisdicción de la Provincia de Córdoba,

República Argentina y sede social en calle Av.
General Paz N° 174, E.P., Oficina 1, Barrio
Centro de la ciudad de Córdoba. Duración: La
duración de la sociedad se establece en 99 años
contados a partir de la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, con
las limitaciones de ley, a las siguientes
actividades: Inmobiliarias: Mediante la
adquisición, venta, locación, sublocación, y/o
permuta de todo tipo de bienes inmuebles
urbanos y/o rurales, de compraventa de terrenos
y su subdivisión, fraccionamiento de tierras,
urbanizaciones con fines de explotación, renta
o enajenación, inclusive por el régimen de
propiedad horizontal.- Podrá presentarse en
licitaciones públicas o privadas, en el orden
Internacional, Nacional, Provincial, Municipal
o Comunal. Podrá otorgar representaciones,
distribuciones y franquicias dentro o fuera del
país.- Construcciones - Remodelaciones:
Mediante la realización de toda clase de
proyectos, estudios, construcciones y
remodelaciones de viviendas individuales, locales, galerías, obras civiles, de arquitectura y
de ingeniería en general ya sean de carácter
público y/o privado. Administradora de
Inmuebles: Administración de toda clase de
bienes inmuebles de particulares y/o
sociedades, ya sean comerciales o civiles,
pudiendo administrar, arrendar y explotar, por
cuenta propia o de terceros, ya sean estos bienes
urbanos o rurales. Comercialización: Mediante
la comercialización, compraventa, importación
y exportación, representación, distribución,
permuta o cualquier otra manera de adquirir o
transferir, por mayor o menor, por si o
asumiendo la representación de terceros, de
todos los productos desarrollados por la
empresa dentro de su objeto. Mandataria:
Mediante el ejercicio de mandatos,
representaciones, agencias, comisiones, gestión
de negocios, administración de bienes,
propiedades y empresas de firmas radicadas en
el país o en el extranjero relacionadas con el
objeto de la sociedad. Capital: Se establece en
Pesos TREINTA MIL ($30.000) dividido en
TRESCIENTAS (300) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de Pesos CIEN
($100) de valor nominal cada una, de la clase
"A", con derecho a cinco (5) votos por acción,
que se suscriben conforme al siguiente detalle:
la Señora María del Rosario Antonia DE
PORRAS, DOSCIENTAS SESENTA Y
CUATRO (264) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase "A", de
Pesos CIEN ($100) de valor nominal cada una,
con derecho a cinco (5) votos por acción, o sea,
la suma de Pesos VEINTISEIS MIL
CUATROCIENTOS ($26.400) y el Señor
Marcelo Daniel GAZZANO, la cantidad de
TREINTA Y SEIS (36) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase "A", de
Pesos CIEN ($100) de valor nominal cada una,
con derecho a cinco (5) votos por acción, o sea,
la suma de Pesos TRES MIL SEISCIENTOS
($3.600). Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo del Directorio
compuesto por el número de miembros titulares
que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo
de 1 y un máximo de 10, con mandato por 3
ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente.
Pueden designarse mayor, menor o igual número
de Suplentes por el mismo término, para llenar
las vacantes que se produjeren en el orden a
su elección, lo que será obligatorio si se
prescinde de la sindicatura. Los Directores
en su primera reunión deberán designar un
Presidente y un Vicepresidente, en su caso.
Éste último reemplaza al primero en caso de
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fallecimiento, ausencia, renuncia o
impedimento, sin necesidad de comunicación
alguna a los terceros en general. Directorio:
Directora Titular Presidente: María del
Rosario Antonia DE PORRAS, argentina,
DNI N° 17.593.141, nacida el 21 de Julio del
año 1.965, casada, comerciante, con domicilio
en calle Faustino Allende N° 465, Barrio
Cofico, de la ciudad de Córdoba, Director
Suplente: Marcelo Daniel GAZZANO,
argentino, DNI N° 14.425.418, nacido el 09
de Junio del año 1.961, casado, de profesión
Maestro Mayor de Obra, con domicilio en
calle Faustino Allende N° 465, Barrio Cofico,
de la ciudad de Córdoba. Representación: la
representación legal y uso de la firma social
estará a cargo del presidente del directorio, y
en su caso de quien legalmente lo sustituya.
Fiscalización: La Sociedad prescinde de la
sindicatura conforme lo dispone el artículo 284
de la Ley 19.550, teniendo los socios el derecho
a contralor que confiere el artículo 55 de la misma
Ley. Cierre del Ejercicio: 30 de Noviembre de
cada año. Departamento de Sociedades por
Acciones. Córdoba 21 de febrero de 2006.
Nº 2468 - $ 267
SWEET VALLEY SRL
Por contrato de fecha 9/12/2005 y acta
complementaria y modificatoria de fecha 28/
12/05 suscritpa el 19/1/06 y el 27/1/06 reunidos
el Sr. Marcelo Raúl Corzo Pini, argentino, nacido
el 23/4/82, DNI 29.481.619, CUIT 2029481619-5, domiciliado en Formosa 490, Cruz
del Eje, Córdoba, comerciante, soltero y la Sra.
Verónica Yanina Soto, argentina, nacida el 28/7/
75, DNI 24.712.460, CUIT 27-24712460-3,
domiciliada en Chacabuco 462 8º "B" Córdoba,
comerciante, soltera, constituyen la sociedad
que se denominará "Sweet Valley SRL" y tendrá
su domicilio legal en la ciudad de Córdoba,
pudiendo establecer agencias y sucursales en
cualquier punto del país. La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia o de terceros,
o asociada a terceros dentro o fuera del país las
siguientes actividades: compra, venta,
consignación, depósito, distribución,
fraccionamiento, exportación e importación,
todo ello a nivel mayorista o minorista de
productos alimenticios de todo tipo,
condimentos, golosinas, bebidas con o sin alcohol, panificación, galletitas de todo tipo,
productos de repostería y/o cualquier otro
producto, subproducto y derivados
relacionados con la industria alimenticia. Para
la realización de sus fines, la sociedad podrá
efectuar todos los actos jurídicos que se vinculen
directa o indirectamente con su objeto dentro
de las normas legales y estatutarias que la rijan.
El Capital social: $ 30.000 dividido 3000 cuotas
de $ 10 cada una, suscriptas en la siguiente
proporción: Marcelo Raúl Corzo Pini, 2400
cuotas suscripto en total por este socio $
24.000 que representa el 80% del capital social
y Verónica Yanina Soto, 600 cuotas, suscripto
en total por esta socia $ 6.000 que representa el
20% del Capital Social. Integración: en dinero
en efectivo por el 255 del Capital social,
debiéndose integrar el saldo restante en efectivo
dentro de dos años contados a partir de la
inscripción del presente en el Registro Público
de Comercio (RPC) Duración de la sociedad:
99 años, contados a partir de la Inscripción
del presente en el RPC. La administración y
representación de la sociedad y el uso de la
firma social estará a cargo de un gerente cuya
función será ejercida en la sociedad por tiempo
indeterminado, el cargo será cubierto por la
señora Nancy Edith Corzo Pini, DNI
21.995.645, CUIT 27.21995645-8, argentina,
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nacida el 27/5/72, domiciliada en Diego de
Honorato 36 Bº Uritorco, Córdoba,
comerciante, casada. Cierre de ejercicio social: 31/12 de cada año. Ganancias y pérdidas
se distribuirán entre los socios en proporción
a su participación en el Capital Social. Las
decisiones de los socios se adoptarán por el
régimen de mayorías que represente como
mínimo más de la mitad del capital social. Si
un sólo socio representare el voto
mayoritario, se necesitará además del voto
de otro. Cada cuota da derecho a un voto.
Disolución: causales legales. Liquidación de
la sociedad. a cargo del gerente. Tanto los
socios y la gerente declaran bajo juramento
que no se encuentran comprendidos en las
disposiciones de los artículos 238 de la ley
24.522 y 264 de la ley 19.550. Sede social:
Diego de Honorato 36 Bº Uritorco, Córdoba,
28/2/06. Juzg. de 1ª Inst. y 33ª Nom. Civ. y
Com. Conc. y Soc. Nº 6.
Nº 2551 - $ 163
BENITO ROGGIO TRANSPORTE S.A.
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea Ordinaria Unánime Nro. 7 de
fecha veinte de febrero de 2006, y Acta de
Directorio de distribución de cargos Nro. 46 de
la misma fecha, el Directorio quedó constituido
de la siguiente manera: PRESIDENTE: Ing. Aldo
Benito ROGGIO, L.E. 7.981.273;
VICEPRESIDENTE: Cr. Alberto Esteban
VERRA, L.E.: 8.358.310 DIRECTOR TITULAR: Cr. Adalberto Omar CAMPANA, D.N.I.:
14.972.372. DIRECTOR SUPLENTE: Dr.
Carlos Alfredo FERLA, L.E. 11.188.652. Para
integrar la Comisión Fiscalizadora resultaron
reelectos como síndicos Titulares los Sres: Dr.
Sergio Mario MUZI, D.N.I. 13.152.468, Mat.
Prof. N° 1-21513; Dr. Julio Antonio CARRI
PEREZ, D.N.I.: 14.797.245, Mat. Prof. N° 127489 y Dr. Carlos José MOLINA, D.N.I.:
22.372.285, Mat. Prof. N° 1-29625 y como
Síndicos Suplentes los Señores: Dra. Angélica
SIMÁN, D.N.I.: 20.439.731, Mat. Prof. N° 128217; Cr. Luis FADDA, D.N.I.: 6.485.354,
Mat. C.P.C.E 10-1424-8 y Cr. Luis Alejandro
FADDA, D.N.I.: 14.797.916, Mat. C.P.C.E 106965-1, todos por el período correspondiente a
un Ejercicio.
Nº 2618 - $ 59
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