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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN COOPERADORA
INSTITUTO SECUNDARIO

“HUANCHILLA”

Convoca a sus asociados, adherentes, padres
de alumnos, alumnos y personal docente a la
Asamblea General Ordinaria, que se realizará el
día 5 de julio de 2006 a las 20 horas en el local
de la escuela “Domingo F. Sarmiento” sito en la
calle Carlos A. Mayol s/n de esta localidad de
Huanchilla, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para
que junto al presidente y secretaria firmen el
acta de la asamblea. 2) Consideración de memo-
ria, balance, informe de la comisión revisora de
cuentas e informe del auditor, por el ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de
2005. 3) Causas por las cuales se cita fuera
de término a asamblea. 4) Renovación total
de la comisión directiva y comisión revisora
de cuentas. La Secretaria. Art. 13 de los
estatutos en vigencia.

3 días - 12331 - 21/6/2006 - s/c.

INSTITUTO SECUNDARIO CRISTO
REY DE COLAZO

Convoca a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse en el local del Instituto Secundario
Cristo Rey de Colazo ubicado en la calle
Adalgisa esquina Las 4 Hermanas el día jueves
6 de julio de 2006 a las 21 horas, con el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Elección de dos miembros para
suscribir el acta. 3) Consideración del bal-
ance general, memoria y el informe de la
comisión revisora de cuentas. 4) Elección de
presidente y cuatro consejeros titulares por
dos años y cinco consejeros suplentes por un
año para integrar el consejo directivo. 5)
Elección de tres miembros titulares y dos
suplentes para integrar la comisión revisora
de cuentas por un año. 6) Causas por asamblea
fuera de término. El Secretario.

3 días - 12333 - 21/6/2006 - $ 93.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
“PARQUE LICEO”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
14/7/2006 a las 21,00 horas en su sede social.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 socios asambleístas para
suscribir el acta. 3) Memoria. 4) Balance gen-
eral e informe de la comisión revisadora de
cuentas. 5) Renovación total de la comisión
directiva. Comisión Directiva.

3 días - 12367 - 21/6/2006 - s/c.

FEDERACION AMATEURS
CORDOBESA DE BOCHAS

Convoca a todos sus asociados y
simpatizantes a la asamblea general ordinaria
que se llevará a cabo el día 30/6/06 a las 21
hs. en la sede de la Institución sita en calle
Serrezuela N° 5041 - Barrio 1° de Mayo -
Cba., y para tratar la siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura del acta correspondiente al
ejercicio anterior y designación de dos
asociados para firmar el acta de ésta asamblea.
2) Memoria  de la presidencia por el ejercicio
cerrado al 31/12/05. 3) Balance general, cuadro
demostrativo de recursos y gastos e informe
de la comisión revisora de cuentas, todo por
el  ejercicio cerrado al  31/12/05. 4)
Consideración de causas por las que no se
realizó la asamblea en término estatutario. 5)
Elección de comisión directiva y comisión
revisora de cuentas que regirá los destinos de
la institución durante el próximo período
estatutario. 6) Proclamación de candidatos
electos. El Sec.

5 días - 12350 - 23/6/2006 - $ 140.-

COOPERATIVA DE LOS INSTITUTOS
SUPERIORES POLICIALES (C.I.S.POL)

Convoca a la Asamblea General Ordinaria
el 26/7/06  a las 17 hs. en el salón de actos
(Auditórium). Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Memoria anual y balance al
31/3/06, con el informe de la comisión
revisadora de cuentas; 3) Renovación de
miembros de la comisión directiva y de la
comisión revisadora de cuentas, por un
período de 1 año, conforme a los estatutos
vigentes; 4 ) Designación de dos socios para
aprobación del acta. Art. 16 de los estatutos.
Cba., 14/6/06. El Sec.

3 días - 12353 - 21/6/2006 - s/c.

SERVICIO HABITACIONAL Y DE
ACCION SOCIAL (AUTOGESTION,

VIVIENDA Y EDUCACIÓN) SE.H.A.S
(AVE)

Convocase a Asamblea General Ordinaria
del Servicio Habitacional y de Acción Social
(Autogestión,  Vivienda y Educación)
SE.H.A.S. (AVE), para el día 21 de Junio de
2006 a las 09,00 horas, a realizarse en la Sede
de la Institución, Bv. Del Carmen 680, Ciudad
de Córdoba. Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para refrendar el acta de

asamblea. 2) Explicación de las razones por
las que se llama a asamblea fuera de término.
3) Consideración de la memoria de actividades
del ejercicio 1/2/05 al  31/1/06. 4)
Consideración del balance, estado de cuentas
y resultados del ejercicio 1/2/05 al 31/1/06.
5) Situación de socios, baja e incorporación.
6) Elección de autoridades por vencimiento
del plazo estatutario. En vigencia Art. 32 del
estatuto. La Secretaria.

3 días - 12356 - 21/6/2006 - $ 63.-

ASOCIACION DE BASQUETBOL
DE MORTEROS

MORTEROS

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
10/7/2006, 21,30 hs. local social. Orden del
Día: 1) Lectura acta asamblea anterior. 2)
Consideración causas convocatoria asamblea
fuera de término. 3) Consideración memoria,
balance general, e informe comisión revisadora
de cuentas, correspondientes ejercicio cerrado
28/2/2006. 4) Elección de: vicepresidente,
pro-secretario, pro-tesorero, 3 voclaes del
Tribunal de Penas y 1 revisor de cuentas
suplente. 5) Designación de 2 delegados
asmbleístas para aprobar y firmar acta de
asamblea. El Secretario.

3 días - 12363 - 21/6/2006 - s/c.

UNION DEL PERSONAL SUPERIOR DE
LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

PROVINCIAL

Convocatoria a asamblea general ordinaria

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 24 de Agosto de 2006 a las 16,00 horas
en calle Salta 118 de esta ciudad, sede de la
Entidad. Orden del Día a tratar: 1) Designación
de un asambleísta para presidir la asamblea.
2) Designación de dos asambleístas  para
firmar el acta. 3) Consideración de la memo-
ria y balance al 30 de Abril de 2006, 4)
Designación de la comisión revisora de cuentas
por el período estatutario: tres titulares y tres
suplentes.  En caso que la presente
convocatoria no reúna el quórum necesario,
la segunda convocatoria se fija para el día 31
de Agosto de 2006 a las 16,00 horas y en el
mismo domicilio (Salta 118) y con el mismo
orden del día. Todo de acuerdo al Capítulo V
- artículos 30° al 47° de los estatutos sociales
en vigencia. La comisión directiva.

3 días - 12370 - 21/6/2006 - $ 51.-

CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LA CUMBRECITA

VILLA GENERAL BELGRANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
28/6/06 a las 16,30 hs. en el Salón de Actos
de la Comuna Local. Orden del Día. 1)
Designación de 2 socios para firmar el acta de
asamblea. 2) Consideración del balance gen-
eral, cuadros demostrativos de ganancias y
pérdidas, memoria, inventario, anexos e
informe del revisor de cuentas titular, por los
ejercicios terminados el día 31/7/2004 y del
31/7/2005 respectivamente. 3) Elección de 2
socios para firmar la Junta Escrutadora de
votos. 4) Elección de miembros de comisión
directiva por terminación de mandato: 8
miembros titulares, 4 por 2 años y 4 por 1
año, 2 vocales suplentes por 1 año y 2
revisores de cuentas 1 titular y 1 suplente
por 1 año. 5) Proclamación de los electos. 6)
Causa por presentación fuera de término. El
Sec.

3 días - 12374 - 21/6/2006 - s/c.

TOTALCRED S.A.

El Directorio de Totalcred S.A. convoca a
Asamblea General Ordinaria de accionistas para
el día 15 de Julio de 2006 a las 10 horas, en la
sede social, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea. 2) Elección de un
síndico suplente, correspondiente a la Clase A
de accionista, con mandato para el ejercicio que
finalizará el 31/12/06, 3) Ratificación de las
resoluciones adoptadas por las asambleas gen-
erales de accionistas celebradas con fechas 12/
3/03 y 8/4/04. Para asistir a la asamblea los
Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones
en la sede social con una antelación de no menor
a tres días de la fecha de asamblea. El presidente.

5 días - 12379 - 23/6/2006 - $ 120.-

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DON PASCUAL

LENCINAS - LA FRANCIA

LA FRANCIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
7/06 a las 21,30 hs. en el Cuartel Central. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
aprobar y suscribir el acta de la asamblea
conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr.
Secretario de la Institución. 2) Consideración
de la memoria, balance general, inventario,
cuentas de ganancias y pérdidas, informe de la
comisión revisora de cuentas correspondiente a
los ejercicios económicos cerrados los días 31/
7/2004 y 31/7/2005. 3) Elección de tres
asambleístas, los cuales deberán conformar la
comisión escrutadora. 4) Renovación de la
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comisión directiva. En función de haber
concluido todos los cargos electivos se efectuará
la elección de los 8 miembros titulares.. Elección
de 2 vocales suplentes. Elección de 1 miembro
titular y 1 suplente en la comisión revisora de
cuentas. 5) Consideración de los motivos de la
convocatoria fuera de término y la realización
de los balances contables que cerraron en el año
2004 y 2005. El Sec.

3 días - 12373 - 21/6/2006 - s/c.

COOPERADORA GUARDERÍA
INFANTIL “ARTURO TAGLIORETTI”

SAN FRANCISCO

Convócase a Asamblea General Ordinaria el
día 5 de julio de 2006 a las 21 horas en la sede
legal de la institución sito en J. J. Paso 2114 de
la ciudad de San Francisco, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta an-
terior. 2) Consideración de la memoria, estados
contables e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de marzo de 2006. 3) Designación de dos
asambleístas para que junto con el presidente y
secretario firmen el acta de la asamblea. La
comisión directiva.

3 días - 12293 - 21/6/2006 - s/c.

I.I.C.A.N.A.
INSTITUTO DE INTERCAMBIO

CULTURAL ARGENTINO -
NORTEAMERICANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
socios para el día 28 de julio de 2006 a las 18
horas en el Salón de Conferencias sito en calle
Deán Funes 454 de la ciudad de Córdoba, a fin
de considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta de asamblea
anterior. 2) Designación de dos socios para que
suscriban el acta de asamblea. 3) Razones por
las que no se convocó a Asamblea General Or-
dinaria en los términos estatutarios. 4) Lectura
y consideración de la memoria y balance gen-
eral correspondientes a los ejercicios 2005. 4)
Informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio 2005. El Secretario.

Nº 12298 - $ 21.-

CLUB ATLÉTICO ESTRELLA ROJA

Convoca a Asamblea General Ordinaria que
se realizará el próximo 30 de junio de 2006, a
partir de las 21 horas en nuestra sede social sito
en Serapio Ovejero 2851 barrio General
Moscón, Córdoba en la misma se tratará el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta an-
terior. 2) Designación de dos socios presentes
para suscribir el acta de asamblea. 3) Causas de
convocatoria a Asamblea General Ordinaria
fuera de término. 4) Consideración de las
memorias, balances generales y cuentas de
gastos y recursos correspondientes a cada uno
de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de
los años 2003, 2004 y 2005. 5) Informes de la
comisión revisora de cuentas de cada uno de los
ejercicios ya mencionados. 6) Informes
(memorias) de la presidencia de cada uno de los
periodos. 7) Designación de la junta escrutadora
formada por tres socios presentes. 8) Elección
total de la comisión directiva y comisión revisora
de cuentas.

3 días - 12299 - 21/6/2006 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

LA TROPERA SRL

Constitución de Sociedad

Edicto rectificatorio de los publicados en BO
durante los días 17/5/2006 y 1/6/2006

Pablo Javier Agüero, argentino, comerciante,
nacido el 31/7/72, de 33 años de edad, DNI N°
22.807.060, casado en segundas nupcias con
Mariana Briend, con domicilio en calle 25 de
Mayo esq. 9 de Julio s/n, de la localidad de
Agua de Oro, Córdoba y Martín Firmat,
argentino, comerciante, nacido el 6/8/64, de 41
años de edad, DNI N° 16.961.125, casado en
primeras nupcias con Verónica Briend, con
domicilio en calle C. C. Miraflores Uf. 20 de la
localidad de Garin, Buenos Aires, por
instrumento privado de fecha 24/10/05 suscripto
con fecha 9/12/05 han constituido la sociedad
La Tropera S.R.L. con asiento principal en calle
Deán Funes N° 611, Piso 6, Dpto. "F", Córdoba,
tendrá por objeto realizar por cuenta propia o
de terceros, o asociada a terceros en el país o en
el exterior a: 1) Agrícola - ganaderas: explotación
total o parcial de la actividad ganadera, como de
establecimientos ganaderos para la cría, engorde
e invernada de todo tipo de ganado. La
explotación de todas las actividades agrícolas
en general, tanto en establecimientos de
propiedad de la sociedad como de terceros,
realizando las labores el ciclo agrícola o
solamente alguna de ellas; 2) Compra, venta,
acopio, importación, exportación, consignación
y distribución; el ejercicio de representación,
comisiones y mandatos: 3) La instalación de
depósitos, ferias, referentes a los productos
originados en la realización del objeto
agropecuario, sus subproductos y derivados,
4) Venta de carne faenada. 5) Compra - venta o
arrendamiento de campos o establecimientos
rurales para la ganadería o agricultura, 6)
Realizar todas las operaciones emergentes de la
consignación, intermediación, transporte y
comercialización de productos agropecuarios.
Asimismo tendrá plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y
realizar todos los actos vinculados con su objeto
social. Duración de la sociedad: 99 años a partir
de la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Capital social: $ 32.000, dividido en
320 cuotas sociales de $ 100 cada una que los
socios suscriben en las siguientes proporciones:
Pablo Javier Agüero 160 cuotas de capital so-
cial que equivalen a la suma de $ 16.000 y Mar-
tin Firmat 160 cuotas de capital social que
equivalen a la suma de $ 16.000. Los socios
suscriben e integran la totalidad del capital en
bienes muebles conforme inventario inicial. La
dirección, administración y representación de
la sociedad será ejercida por el socio Pablo Javier
Agüero, quien revestirá el cargo de Gerente y
tendrá la representación legal, obligando a la
Sociedad mediante su firma. Durará en su cargo
el plazo de duración de la sociedad. Fecha de
cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Juzgado Civil y Comercial de 33° Nominación.
Oficina, 28/4/06.

N° 9221 - $ 183

MALUCAMA COMERCIAL S.A.

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Edicto rectificatorio del publicado
en  B.O el día 31/5/2006

Por acta constitutiva de fecha 21/2/2006,
labrada en San Francisco en instrumento privado
con certificación notarial y acta ratificativa y

rectificativa de fecha 7/4/2006 los accionistas:
señores Mercedes María Romano, argentina,
de 75 años de edad, comerciante, DNI N°
6.300.298, soltera, domiciliada en calle
Sarmiento N° 230 de la localidad de María
Juana, provincia de Santa Fe, Carlos Domingo
Romano, argentino, de 77 años de edad,
comerciante, DNI N° 6.268.059, soltero,
domiciliado en calle Sarmiento N° 230 de la
localidad de María Juana, Provincia de Santa
Fe, María Margarita Romano, argentina, de 57
años de edad, comerciante, DNI N° 5.285.621,
casada en primeras nupcias con el señor Ivano
Santiago Aira, domiciliada en calle Sarmiento
N° 230 de la localidad de María Juana, Provincia
de Santa Fe, y Mariana Guadalupe Romano,
argentina, de 21 años de edad, estudiante, DNI
N° 29.875.094, soltera, domiciliada en calle
Sarmiento N° 230 de la localidad de María
Juana, Provincia de Santa Fe, resuelven
constituir una Sociedad Anónima, fijando el
domicilio de la sede social en Bv. 9 de Julio N°
1874 de la ciudad de San Francisco;
departamento San Justo, Provincia de Córdoba
y cuyo capital es de $ 20.000, representado
por 2.000 acciones de $ 10, valor nominal de
cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, clase "B" con derecho a un voto
por acción. El capital social se suscribe e inte-
gra de la siguiente forma: la Srta. Mercedes
María Romano suscribe la cantidad de 500
acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, clase "B", que representan $ 5.000
del capital, con derecho a 1 voto cada una, que
integra un 25% en efectivo, es decir $ 1.250 y el
saldo dentro de los 2 años, el Sr. Carlos Domingo
Romano suscribe la cantidad de 500 acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, clase
"B" que representan $ 5.000 del capital, con
derecho a 1 voto cada una, que integra un 25%
en efectivo, es decir $ 1.250 y el saldo dentro
de los 2 años, la Sra. María Margarita Romano
suscribe la cantidad de 500 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, clase "B", que
representan $ 5.000 del capital, con derecho a 1
voto cada una, que integra un 25% en efectivo,
es decir $ 1.250, y el saldo dentro de los 2 años
y la Srta. Mariana Guadalupe Romano suscribe
la cantidad de 500 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, clase "B" que
representan $ 5.000 del capital, con derecho a 1
voto cada una, que integra un 25% en efectivo,
es decir $ 1.250 y el saldo dentro de los 2 años.
Por unanimidad se designa para integrar el
Directorio a: Presidente: Mercedes María
Romano, DNI N° 6.300.298, Director Suplente:
Carlos Domingo Romano, DNI N° 6.268.059.
La sociedad se denomina "Malucama Comercial
SA" con domicilio legal en Jurisdicción de la
ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba,
República Argentina, la duración de la sociedad
es de 30 años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio,
la sociedad tiene por objeto la explotación
agrícola, ganadera y forestal en general, por
cuenta propia o asociada a terceros, con los
siguientes rubros: a) Explotación de
establecimientos ganaderos para la cría, engorde
e invernada de ganado de todo tipo y especie,
cabañeros, para la cría de toda especie de
animales de pedigrí explotación de tambos,
labores de granja, avicultura y apicultura. b)
Explotación de todas las actividades agrícolas
en general, producción de especies cerealeras,
oleaginosas, graníferas, forrajeras, pasturas,
algodoneras, fibrosas, tabacaleras, yerbateras y
tes, semillas, vitivinícolas, olivícolas, frutícolas,
hortícolas, y floricultura. c) Explotación y/o
administración de bosques, forestación y
reforestación de tierras e instalación y
explotación de aserraderos y viveros. d)

Compra, venta, acopio, importación,
exportación, consignación y distribución,
ejercicio de representaciones, comisiones y
mandatos, intermediaciones, instalación de
depósitos, ferias, transporte, almacenes de
ramos generales, referentes a los productos
originados en la agricultura, ganadería,
avicultura, apicultura, floricultura, forestación,
viveros y aserraderos, todos los subproductos
y derivados elaborados, naturales y
semielaborados, pudiendo extender hasta las
etapas comerciales e industriales de los mismos,
tales como las semillas, cereales, oleaginosos,
hojas, maderas, carnes, menudencias, frescas,
cocidas o conservadas, plumas, cueros, pieles,
grasas, cebos, leches, quesos, huesos, huevos,
lanas, cerdas, sueros, mieles, flores, frutas y
vinos. Elaboración, producción,
comercialización y distribución de
especialidades farmacéuticas e insumos
veterinarios. La representación de la sociedad,
inclusive la firma social estará a cargo del
Presidente del Directorio. La administración de
la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 y
un máximo de 6 electos por el término de 3
ejercicios. La Asamblea designará 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. Los directores en su
primera sesión, deben designar un presidente y,
en caso de elegirse Directorio colegiado, podrán
elegir un vicepresidente, este último reemplazará
al primero en caso de ausencia o impedimento.
El directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. La asamblea
fija la remuneración del Directorio. La sociedad
prescinde de la Sindicatura, en los términos del
artículo 284 de la Ley 19.550. Cuando por
aumento de capital la sociedad quedara
comprendida en el inc. 2° del art. 299 de la ley
citada, anualmente la asamblea deberá elegir un
síndico titular y un suplente, el ejercicio social
cierra el 31 de diciembre de cada año.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 5 de mayo de 2006.

N° 10144 - $ 299

NIÑA PAULA S.A.

UNQUILLO

Constitución de Sociedad

Edicto rectificatorio del publicado
en B.O el día 5/5/2006

Fecha de constitución: 12/11/01. Acta
rectificativa y ratificativa del 28/2/03, acta
rectificativa y ratificativa del contrato social de
fecha 28/7/05, acta rectificativa y ratificativa
del 23/12/05 y acta rectificativa y ratificativa
del contrato social de fecha 21/3/2006. Socios:
Susana Beatriz Ríos Novillo, argentina, mayor
de edad nacida el 29/2/1936, DNI N° 2.780.177,
viuda, comerciante, domiciliada en Poeta
Lugones 378, 1° "B" ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Luis Ernesto Rabaglio,
argentino, mayor de edad, nacido el 29/4/1960,
DNI N° 13.993.005, divorciado, comerciante,
domiciliado en D. Rodríguez N° 54, de la ciudad
de General Baldissera, Provincia de Córdoba.
Denominación: Niña Paula SA. Domicilio: Av.
San Martín N° 2279, de la ciudad de Unquillo,
de esta provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Objeto: la sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o
mediante convenios y asociaciones con
particulares y empresas, en el país o en el
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extranjero, a: 1) La representación como
mandataria de todo sujeto de derecho, sea per-
sona física o jurídica, esto es, todo tipo de per-
sona, empresa, industria, sociedades, ente, etc.
A fin de representarlas en sus negocios,
emprendimientos o actividades cualquiera sean
éstas, sea gestionando representando,
generando, administrando, gerenciando y/o
cualquier otro tipo de figura que pudiera ser
útil y necesaria para dicho cometido. 2) La
instalación, administración, explotación,
concesión, programación, gerenciamiento,
equipamiento, provisión y/o reestructuración
de Estaciones de Servicios o cadenas y/o
sistemas, y/o redes integradas o asociadas de
Estaciones de Servicios o establecimientos
similares, tanto de su propiedad como de
terceros. 3) La creación o administración y/o
gerenciamiento de sistemas abiertos o cerrados
de provisión de combustibles, lubricantes y
todo otro tipo de bienes que comercializan en
la actualidad o en el futuro las Estaciones de
Servicios al Estado Nacional, Provincial, Mu-
nicipal y/o Mutuales, Obras Sociales y demás
instituciones u organizaciones que lo requieran,
tanto de modo directo como mediante convenios
suscriptos con entidades autónomas o
intermedias. 4) Venta, compra, distribución,
explotación, importación, consignación o
financiación de todos los bienes que
comercializan en la actualidad y/o anexaren en
el futuro las Estaciones de Servicios, incluido el
gas licuado y/o envasado en todas sus formas.
5) La explotación de establecimientos agrícola,
ganaderos, mediante la cría e invernada de haci-
enda vacuna, lanar, yeguariza, caprina y de
cerdos, instalación y explotación de tambos, el
cultivo y la cosecha de todo tipo de cereales y
forrajes y la explotación de campos de pastoreo
e invernada y la compra venta, consignación o
distribución de agroquímicos. 6) La realización
de obras públicas y privadas, tales como la
construcción de todo tipo de obras de ingeniería
y arquitectura, de inmuebles, obras viales,
hidráulicas, energéticas, gasoductos, oleoductos,
mineras, desagües, diques, puertos,
demoliciones y la explotación, compraventa,
administración e intermediación en dichas
operaciones sobre bienes inmuebles propios o
de terceros, excepto las operaciones de corretaje
inmobiliario. 7) La realización de todo tipo de
operación financiera y de inversión, con
exclusión de las previstas en la Ley de
Entidades Financieras y toda otra que requiera
el concurso público. El otorgamiento o
gerenciamiento de tarjetas de crédito personales.
Celebrar contratos de leasing conforme a lo
dispuesto por la Ley 24441, sus modificaciones
o cualquier otra norma que sancione en el fu-
turo. 8) La compraventa; consignación, permuta,
distribución, importación y exportación de
automotores, acoplados, motores, motocicletas,
lanchas y rodados en general, nuevos o usados,
repuestos y accesorios automotrices y la
reparación de vehículos automotores y
acoplados, sus partes y accesorios. Duración:
la duración de la sociedad en Noventa y Nueve
(99) años a contar de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Capital social:
pesos Treinta Mil ($ 30.000) representado por
tres mil acciones (3000) de Pesos Diez ($ 10)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables de la Clase "B" con derecho a un
voto por acción, que suscriben en su totalidad
en este acto conforme al siguiente detalle: la
Sra. Susana Beatriz Ríos Novillo suscribe la
cantidad de un mil quinientas treinta acciones
(1530) ordinarias, nominativas no endosables
de la clase "B" con derecho a un voto por acción,
e integra el veinticinco por ciento (25%) en
efectivo y el saldo dentro del plazo legal de dos

años cuando lo requiera el directorio y el Sr.
Luis Ernesto Rabaglio suscribe la cantidad de
un mil cuatrocientos setenta acciones (1470)
ordinarias, nominativas no endosables de la
clase "B" con derecho a un voto por acción, e
integra el veinticinco por ciento (25%) en
efectivo y el saldo dentro del plazo legal de dos
años cuando lo requiera el directorio.
Administración y representación: la
administración de la sociedad estará a cargo de
un director, compuesto del número de miembros
que fije la asamblea, entre un mínimo de uno y
un máximo de cinco, con mandato por tres (3)
ejercicios. La asamblea podrá nombrar suplentes
en igual o menor número que los titulares y por
el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que
se produjeren en el orden de su elección. Si la
sociedad prescindiera de la sindicatura, la
elección de directores suplentes es obligatoria.
La representación legal de la sociedad inclusive
el uso de la firma social corresponde al
presidente del Directorio o al vicepresidente en
su caso. Se designó el siguiente directorio:
Directores titulares: Presidente: Sra. Susana
Beatriz Ríos Novillo, argentina, mayor de edad,
DNI 2.780.177, viuda, comerciante, domiciliada
en Poeta Lugones 378, 1° "B" ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Vicepresidente:
Sr. Luis Ernesto Rabaglio, argentino, mayor de
edad, DNI N° 13.993.005, divorciado,
comerciante, domiciliado en D. Rodríguez N°
54, de la ciudad de General Baldissera,
Provincia de Córdoba. Director suplente: Sra.
Mariana Cristina Pérez, DNI N° 24.089.087,
divorciada, argentina, comerciante, mayor de
edad, domiciliada en Belgrano s/n ciudad de
Unquillo, Provincia de Córdoba. Fiscalización:
la sociedad podrá prescindir de la sindicatura,
en los términos y con los alcances del art. 284,
por lo que los socios poseen el derecho de
contralor que confiere el art. 55 de la Ley
19.550. Si por aumento de capital la sociedad
fuera alcanzada por el régimen del artículo 299
inc. 2° de la Ley 19.550, la asamblea deberá
elegir un síndico titular y uno suplente por el
término de tres ejercicios. Se prescinde de la
sindicatura conforme lo autoriza el último
párrafo del art. 284 de la Ley 19.550. Cierre de
ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Dpto.
Sociedades por Acciones.

N° 8012 - $ 263

VILLAFUEL S.A.

Aumento de Capital Social y
Modificación de Estatuto

Edicto rectificatorio del publicado
en B.O el día 10/4/2006

Por acta N° Uno de Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria del 30/5/2005 se resolvió:
1) Aumentar el capital social en la suma de $
300.000 en 300 acciones ordinarias, nominativas
no endosables clase "A" de $ 1.000 v/n cada
una, capitalizando "aportes irrevocables a
cuenta de futuros aumentos de capital"
formalizados en partes iguales por Raúl Mario
Quiroga (DNI 10.832.309) y Raúl Martín
Quiroga (DNI 28.030.922). 2) Modificar el Art.
Cuarto del estatuto social en lo referente a capi-
tal: el nuevo capital asciende a $ 340.000
conformado por 340 acciones ordinarias,
nominativas no endosables clase "A" de $ 1.000
v/n cada una. Córdoba, 22 de febrero de 2006.
Dpto. Sociedades por Acciones.

N° 5651 - $ 35

LUAR INGENIERIA S.A.

Elección de Autoridades

 Cambio Sede Social

Edicto rectificatorio del publicado
en B.O el día 2/6/2006

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 1 del 10/
2/2006; Ratificada por Acta de Asamblea Ordi-
naria -Autoconvocada- Nº 2 del 25/4/2006 se
designa por tres ejercicios: Presidente: Antonia
Adriana Torcasio, DNI: 11.973.322; Director
Suplente: Romina Mariel Gigena, DNI:
28.270.464. Se prescinde de la Sindicatura.
Cambio de domicilio-sede social, fijándose en:
Las Vegas 936 de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, República Argentina.

Nº 10641 - $ 35.-

NEMESIS S.A.

Constitución de Sociedad

Edicto rectificatorio del publicado
en B.O el día 25/4/2006

Por acta constitutiva del 9/8/2005 y su
rectificativa del 1/12/2005 las Sras. María
Adelma Brito, de 64 años, casada, argentina,
comerciante, con domicilio real en calle
Ambrosio Funes N° 2418, B° Gral. Urquiza,
Córdoba, con DNI N° 3.961.334 y Mónica
Carina Minetto, de 31 años, casada, argentina,
comerciante, con domicilio real en calle Emilio
Salgari N° 2040, Córdoba, con DNI N°
23.252.583, han resuelto constituir una sociedad
anónima denominada Nemesis S.A., con
domicilio y sede en Av. Amadeo Sabatini 3250
Local 160, Córdoba, República Argentina, cuyo
objeto es dedicarse a las siguientes actividades:
a) Comerciales, diseño, proyección,
adquisición, fabricación, construcción,
exportación, importación y comercialización de
estructuras, bienes e insumos, instalaciones,
maquinarias y equipos destinados a la
fecundación, alumbramiento, crianza,
manutención, curación y alimentación de
animales de cualquier especie y b)
agropecuarias, explotación agrícola, ganadera,
frutícola, hortícola, apícola, de tambo, y de
granja, en establecimientos propios o de terceros.
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, tanto en el territorio de la
República Argentina, como en el extranjero; con
un plazo de 90 años desde su inscripción en el
RPC, con un capital de $ 72.400, representado
por 724 acciones de $ 100 valor nominal c/u,
ordinarias, nominativas no endosables, de la
clase A con derecho a 5 votos por acción, que se
suscribe de la siguiente forma: María Adelma
Brito: 362 acciones y Mónica Carina Minetto:
362 acciones. La administración esta a cargo de
un Directorio compuesto entre 1 y 3 miembros,
socios o no, electos por el término de 3 ejercicios
y reelegibles ilimitadamente, la asamblea podrá
designar mayor, igual o menor número de
suplentes por el mismo término, la
representación legal y el uso de la firma social
está a cargo del Presidente o su reemplazante
legal, se compone el Directorio con un miembro
titular y uno suplente, y se designa como titu-
lar y presidente a María Adelma Brito y como
suplente a Mónica Carina Minetto; la
fiscalización está a cargo de un síndico titular y
un suplente por el término de 3 ejercicios. Si la
soc. no estuviera comprendida en alguna de las
disposiciones del Art. 299 de la LS, podrá
prescindir de la sindicatura, se prescinde de la
Sindicatura y se establece la fecha de cierre del
ejercicio para el 31 de diciembre de cada año.

N° 7092 - $ 123

METALÚRGICA BOGNANNO S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Se rectifica el aviso N° 8454 publicado el 9 de
mayo de 2006 de la siguiente forma:  en el Punto
11) donde dice “El ejercicio social cierra el 30
de diciembre de cada año”, debe decir “El
ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada
año”

Nº 11358 - $ 35

LOGISTICA CONDOR S.A.

Rectificatorio de Edicto N° 9995 del 5/6/06.

1) Constituir la sociedad se denomina Logística
Condor S.A. Tiene su domicilio legal en
jurisdicción de la localidad de Unquillo,
provincia de Córdoba, República Argentina.

2) N° 12383 - $ 35.-

URBANIZACIONES DEL SUR SA

Constitución de Sociedad

Por acta constitutiva del 12/1/2006, fijando
sede social y domicilio legal en calle Bv. San
Juan 240, 1° Piso, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Accionistas: Oscar Aquiles Galloppa, argentino,
nacido el doce de marzo de mil novecientos
cuarenta y nueve, comerciante, documento
nacional de identidad N° 7.630.745 (CUIT 20-
07630745-9) soltero, Héctor Hugo Galloppa,
argentino, nacido el treinta de noviembre de mil
novecientos cincuenta y nueve, comerciante,
Documento Nacional de Identidad Número
13.961.786 (CUIT 20-13961786-0) casado en
primeras nupcias con Liliana Elizabeth García,
José Ignacio Galloppa, argentino, nacido el
veinte de marzo de mil novecientos sesenta y
seis, comerciante, Documento Nacional de
Identidad Número 17.629.401 (CUIT 23-
17629401-9) casado en primeras nupcias con
Patricia Alejandra Rubio y Ricardo Humberto
Galloppa, argentino, nacido el veinticuatro de
julio de mil novecientos sesenta y uno,
comerciante, Documento Nacional de Identidad
N° 14.703.191 (CUIT 20-14703191-3) todos
con domicilio en Bv. San Juan 240, 1º Piso, Of.
"B" Córdoba. Denominación: la sociedad se
denomina Urbanizaciones del Sur S.A.".
Domicilio: tiene su domicilio legal en
jurisdicción de esta Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo de duración:
Cincuenta (50) años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: la sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia o asociada a terceros
las siguientes actividades: a) Inmobiliarias:
compra, venta, permuta, locación, divisiones y
loteos de inmuebles, urbanos o rurales y
administración de las propiedades propias o de
terceros. Se incluyen las operaciones en las leyes
y reglamentos de la propiedad horizontal,
countrys, urbanizaciones especiales, barrios
cerrados, de conformidad a la normativa
aplicable en cada caso y las actividades de
intermediación, debiendo respecto a éstas
últimas cumplirse con las exigencias establecidas
legalmente en la jurisdicción de que se trate. b)
Constructoras. Realizar todas las actividades
comprendidas en la industria de la construcción;
incluyendo viviendas familiares y
multifamiliares, edificios de altura,
urbanizaciones, obras de infraestructura,
puentes, calles e instalaciones de agua corriente,
sanitarias y eléctricas. Para el cumplimiento de
su objeto la sociedad podrá realizar actividades
financieras, mediante el aporte de capitales a
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otras sociedades por acciones, negociación de
valores mobiliarios y operaciones de
financiación en todas sus formas, exceptuándose
las comprendidas en la ley de entidades
financieras; asimismo podrá realizar actividades
de inversión inmobiliaria, urbanas y rurales y
actividades comerciales en general, tales como:
compra, venta, representaciones, mandatos y
comisiones e intermediaciones y todo tipo de
actividades recreativas, sociales y deportivas
adheridas a los emprendimientos inmobiliarios
que encare. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Capital - Acciones. El
capital social es de Quinientos Mil Pesos ($
500.000) representado por 5000 acciones de
Cien Pesos ($ 100) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a un (1) voto por acción, lo que hace un
total de pesos ciento veinticinco mil ($ 125.000).
El señor Héctor Hugo Galloppa 1250 acciones
ordinarias, nominativas no endosables de cien
pesos ($ 100) valor nominal cada una y derecho
a un (1) voto por acción, lo que hace un total de
pesos ciento veinticinco mil ($ 125.000). El Sr.
José Ignacio Galloppa 1250 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables de cien pesos ($
100) valor nominal cada una y derecho a un (1)
voto por acción, lo que hace un total de pesos
ciento veinticinco mil ($ 125.000). El Sr. Ricardo
Humberto Galloppa 1250 acciones ordinarias,
nominativas no endosables de cien pesos ($ 100)
valor nominal cada una y derecho a un (1) voto
por acción, lo que hace un total de pesos ciento
veinticinco mil ($ 125.000). Administración y
representación: La dirección y la administración
de la sociedad está a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros titulares
que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo
de uno (1) y un máximo de seis (6), electos por
el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea
podrá designar igual o menor número de
directores suplentes. La representación de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del presidente o del vicepresidente
en forma indistinta. Primer Directorio,
Directores Titulares: señores José Ignacio
Galloppa y Héctor Hugo Galloppa, quienes
desempeñarán los cargos de Presidente y
Vicepresidente, respectivamente y como Direc-
tor suplente: al Sr. Ricardo Humberto Galloppa.
Fiscalización: la fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un síndico titular elegido por
la Asamblea Ordinaria por el término de tres
(3) ejercicios. A los fines de su reemplazo la
asamblea también debe elegir un síndico
suplente con mandato por el mismo término.
Los síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidos 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 prescinde de sindicatura. Bal-
ance: el ejercicio social cierra el 31 de diciembre
de cada año. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 18 de mayo de 2006.

N° 11857 - $ 367

ALSAN S.A.

Designación de Autoridades

Por Acta Nro. Treinta y dos de Asamblea Gen-
eral Ordinaria del 10/8/2005 se resolvió integrar
el Directorio con dos miembros titulares y uno
suplente por el término de un ejercicio,
designándose en el cargo de Presidente a Teresita
Graciela Busca (D.N.I. 6.551.059), Vice-
Presidente a Yanina Sanguinetti, D.N.I.

23.195.113 y como Director Suplente a Gladys
Magdalena D'Amico, D.N.I. 24.286.805.
Departamento por Acciones. Córdoba, 8 de
Mayo de 2006.

Nº 11696 - $ 35.-

LIDER SRL

ALEJANDRO

Constitución de Sociedad

Lugar y fecha de constitución: Alejandro
(Cba.), 5/5/06. Socios: Víctor Guillermo Bolatti,
arg. DNI 11.679.753, nac. 25/5/55, divorciado,
comerciante, Sergio David Bolatti, arg. DNI
25.742.825, nac. 19/3/77, soltero, comerciante
y Damián Ceferino Bolatti, arg. DNI
30.021.843, nac. 3/10/83, soltero, comerciante,
todos dom. J. Ingenieros esq. Antonio Trossero,
Alejandro (Cba.). Denominación: "Líder
Sociedad de Responsabilidad Limitada".
Domicilio: José Ingenieros y Dr. Carlos I. Rocha,
Alejandro (Cba.). Duración: 50 años a partir de
la inscripción R.P.C. Objeto: explot. Dir. por sí
o 3ros. de activ. a) Comercial. Prod. Alim. y
bebidas, compra, venta, distrib.., elab. depósito,
industr. export. import. de alim. prod. y
subprod. deriv. de carne, ovina, porcina, avícola,
equina, pesquera, frigorífica, bebidas sin alco-
hol, cervezas, vinos, comest. prod. alim.
envasados, azúcares, y sus deriv. gaseosas con
o sin alcohol, su fraccionamiento y distrib.. Todo
tipo de alim. vegetales y sus deriv. arts de
limpieza, golosinas, elab. prod. comerc. de
prod. alim. de todo tipo en polvo, desecados,
congelados, enlatados y condimentos. Servicios
de catering, explot. conses, gastronómicas,
bares, confiterías, restaurantes y afines, fabric.
y elab. de todo tipo de prod. de panificación
por horneo u otros sistema cocción, elab. de
masa para galletitas, torta, masas, pasteles, etc.
compra, vta. consig. de alim. naturales,
dietéticos, naturistas, macrobiógicos,
herboristería, deriv. de la apicultura, flores de
bach o similares. Cosmética y perfumería. b)
Comercializ. de muebles, arts. para el hogar,
rodados, ciclomotores. Compra venta, distr.
elab. depósito, industr. distrib.. export. e im-
port. de todo tipo de mobiliario para el hogar y
oficina. Electrodomésticos, accesorios para el
hogar, bicicletas, rodados menores, etc.
Accesorios para iluminación, decoración y
amobl. en gral. colchones, alfombras, y demás
accesorios. Capital social: $ 30.000 rep. en 300
cuotas soc. de valor nominal $ 100 c/u que los
socios suscriben en su totalidad: a) Víctor
Guillermo Bolatti: 180 cuotas de $ 100 V.N. c/
u, total $ 18.000. b) Sergio David Bolatti: 60
cuotas VN $ 10 c/u, total $ 6.000 y c) Damián
Ceferino Bolatti: 60 cuotas VN $ 100 c/u, total
$ 6.000. Administración y representación:
Víctor Guillermo Bolatti, como gerente por 5
años, reelegible. Cierre del ejercicio: 30 de abril
de cada año. Juzg. C.C.C. y Flía. de La Carlota.

N° 11864 - $ ¿??

MUSIAN CANCIANI Y CIA. SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL Y

COMERCIAL

Designación de Directores

Por Acta de Asamblea Nº 53 y por Acta de
Directorio Nº 568 que distribuye los cargos
ambas de fecha 21/10/2005, la firma Musian,
Canciani y Cía. S.A.I.C. resolvió que el Directorio
quedase constituido de la siguiente manera:
Directores Titulares: Presidente Angel Francisco
Canciani, L.E. 3.853.250, Vicepresidente: Celso
Canciani, L.E. 6.528.584, Vocal René Lorenzo

Toia, L.E. 6.536.368, Directores Suplentes:
César Enrique Canciani, D.N.I: 11.827.925 y
Angel Manuel Feliú, L.E. 6.553.971. Síndico
Titular: Cr. Oscar Alejandro Rodino, L.E.
5.996.902 Mat. Prof. 10.0986.0 y Síndico
Suplente: Dr. Carlos Alberto Martín, D.N.I.
8.363.489, Mat. Prof. 13-4855. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 31 de Mayo
de 2006.

Nº 11776 - $ 35.-

TITO E HIJOS SRL

EMBALSE

Constitución de Sociedad

El Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Alicia
Peralta de Cantarutti, en los autos caratulados
"Tito e Hijos SRL s/Solicita Inscripción en el
Registro Público" ha dictado la siguiente
resolución: Río Tercero, 5 de junio de 2006.
Publíquense los edictos en el BOLETÍN
OFICIAL por el término de ley. Fdo. Dr. Gustavo
Massano, Juez. Dra. Alicia Peralta de Cantarutti,
secretaria. Constitución de SRL. 1) Socios:
Arsenio Nelson Lorenzetti, DNI 6.604.930,
argentino, de 61 años de edad, de estado civil
casado, de profesión comerciante, domiciliado
en calle Ing. Cassaffousth N° 512 de la localidad
de Embalse, Eugenio Nelson Andrés Lorenzetti,
DNI 18.059.814, argentino, de 39 años de edad,
de estado civil casado, de profesión comerciante,
domiciliado en calle publica s/n B° Villa Sierras
del Lago de la misma localidad y Mauricio Luis
Lorenzetti, DNI 21.719.607, argentino, de 35
años de edad, de estado civil casado, de profesión
comerciante, domiciliado realmente en calle Ca-
cique Yachi N° 141, B° Las Amapolas de la
localidad de Embalse. 2) Fecha de instrumento
de constitución: 10 de abril de 2006. 3)
Denominación: "Tito e Hijos SRL". 4) Domicilio
social: calle Ingeniero Cassaffousth N° 512 de la
localidad de Embalse. 5) Objeto social: prestar
servicios de mantenimiento y servicios generales
de rutas y/o calles y/o caminos, ya sean
Nacionales, Provinciales y/o Municipales. Así
mismo podrá comprar y vender bienes muebles
de cualquier naturaleza, incluidos automotores
y/o maquinarias de cualquier clase. La sociedad
también tendrá como objeto la explotación de
taller mecánico de bienes afines a su objeto so-
cial, como también con relación a cualquier otro
bien mecánico, sea por su propia cuenta o
asociada a otra empresa o de terceros
independientes. Para ello la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para realizar todos los actos
relacionados con su objeto social prestar
servicios de mantenimiento y servicios generales
de rutas y/o calles y/o caminos, ya sean
Nacionales, Provinciales y/o Municipales. Así
mismo podrá comprar y vender bienes muebles
de cualquier naturaleza, incluidos automotores
y/o maquinarias de cualquier clase. La sociedad
también tendrá como objeto la explotación de
taller mecánico de bienes afines a su objeto so-
cial, como también con relación a cualquier otro
bien mecánico, sea por su propia cuenta o
asociada a otra empresa o de terceros
independientes. 6) Plazo de duración: veinte (20)
años a partir del día de la fecha de su celebración.
7) Capital social: pesos cien mil ($ 100.000)
dividido en doscientas (200) cuotas de pesos
quinientos ($ 500) cada una. El Sr. Arsenio
Nelson Lorenzetti la cantidad de cien (100)
cuotas, el Sr. Eugenio Nelson Andrés Lorenzetti
la cantidad de cincuenta (50)  y el señor Mauricio
Luis Lorenzetti la cantidad de cincuenta (50)
cuotas, que los socios suscriben e integran en

este acto de manera total en bienes muebles
(especie). 8) Administración y representación
legal: a cargo del socio Arsenio Nelson Lorenzetti,
DNI 6.604.930, durante toda la duración de la
sociedad. 9) Cierre de ejercicio: 31 de diciembre
de cada año.

N° 11896 - $ 119

COSMÉTICA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

VILLA MARIA

Constitución de Sociedad

Socios: Horacio Domingo Mistraletti, nacido
el 23/8/33, casado, argentino, comerciante, con
domicilio en Bvard. España 137 Villa María,
DNI. M6.582.483; Oscar Horacio Mistraletti,
nacido el 6/4/64, casado, argentino, comerciante,
con domicilio en Bvard. España 137 Villa María,
DNI. 16.981.957; y Bárbara Rocío Lipe, nacida
el 17/2/85, soltera, argentina, comerciante, con
domicilio en Avda. Libertador 663 Villa María,
DNI. 31.300.308. Fecha de constitución: 9/5/
2006. Razón Social: "Cosmética Sociedad de
Responsabilidad Limitada". Domicilio: Buenos
Aires 1138 Villa María (Cba.). Objeto Social:
Fabricación, elaboración, transformación,
compra, venta, distribución, consignación,
importación y explotación de materias primas y
productos elaborados del rubro de perfumería,
cosmetología, de la belleza, de la higiene y de
limpieza en general, incluido artículos de limpieza
de hogar, establecimientos industriales y
comerciales. También podrá comprar, vender,
fabricar, transformar elementos para
perfumerías, peluquerías y de limpieza, y en
general la compra, venta, exportación e
importación de todo tipo de mercaderías. Para
ello podrá en especial: a) Realizar por cualquier
título, oneroso o gratuito, toda clase de
actividades relacionadas con el objeto social como
así mismo adquirir o arrendar toda clase de bienes
muebles, inmuebles (urbanos o rurales),
semovientes, créditos, acciones, derechos y
títulos de renta. b) Constituir derechos reales
sobre inmuebles y/o muebles (hipotecas y/o
prendas) voluntarias o a favor de terceros (bancos,
etc.) como asimismo adquirir y/o transmitir
pertenecientes a la sociedad, a título oneroso o
gratuito operaciones estas que serán realizadas
exclusivamente con la autorización y rúbrica de
todos los socios, quienes deberán firmar en forma
conjunta. c) Contraer toda clase de obligaciones
y celebrar al respecto contratos de cualquier
naturaleza; d) Aceptar mandatos, comisiones,
representaciones en general y en definitiva para
el cumplimiento de sus fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para realizar por cuenta
propia o de terceros o asociados todos los actos
jurídicos que no sean prohibidos por el derecho
vigente o el presente contrato y que se relacionen
con su objeto social y tiendan a favorecer su
desarrollo. Plazo de duración: 40 años, contados
a partir del día de celebración del contrato. Capi-
tal: $ 10.000.- dividido en 1.000 cuotas de $ 10.-
cada una, suscripto e integrado 100 cuotas por $
1.000.- Horacio Domingo Mistraletti, 880
cuotas por $ 8.800.- Oscar Horacio Mistraletti
y 20 cuotas por $ 200.- Bárbara Rocío Lipe.
Administración y Representación: estará a cargo
del socio Horacio Domingo Mistraletti, quien
revestirá el carácter de socio gerente, debiendo
estar, para obligar a la sociedad, su forma
precedida del sello social. Cierre de ejercicio: 31/
12 de cada año. Juzgado de 1ra. Inst. 1ra. Nom.
C.C. y de Flia. de Villa María. Secretaría: María
Aurora Rigalt.

Nº 11837 - $ 163.-
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ROLO POOL S.R.L.

Modificación de Contrato
Designación de Socio Gerente

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial y 39ª Nominación, Conc. Soc. 7º de la
ciudad de Córdoba, hace saber que en autos
caratulados: "Rolo Pool S.R.L. - Insc. Reg. Púb.
Comer. - Modificación (Cesión, Prórroga,
Cambio de sede, de obj.) Expte. 833360/36, por
Acta Nº 1 de fecha 31 de Julio de 1994, se
modificó el Contrato Social de Rolo Pool S.R.L.,
con domicilio en calle Brasil Nº 360 Villa Carlos
paz, Inscripto en el Registro Público de Comercio
Protocolo de Contratos y Resoluciones bajo el
número 1264 Folio 5142 Tomo 21 con fecha 15
de Septiembre de 1993, cuyos socios son: Miguel
Ludovico Sobrero, D.N.I. Nº 6.354.841; Rolando
Luis Sobrero, D.N.I. Nº 23.300.850; Miryan
Beatriz Sobrero, D.N.I. Nº 20.321.092.
"Designación de Socio Gerente: Por unanimidad
los socios resuelven que a partir de la fecha
revestirá el cargo de gerente el Sr. Miguel
Ludovico Sobrero, cumpliendo su función
conforme lo dispuesto por la Cláusula Séptima
del Contrato Social y las disposiciones legales
vigentes. Se resuelve además excluir a partir de
la fecha a los socios Miryan Beatriz Sobrero y
Rolando Luis Sobrero de ejercer la gerencia de la
Sociedad". Oficina, 22 de Mayo de 2006.

Nº 11774 - $ 75.-

PORTAR S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de asamblea general ordinaria
de fecha 31/7/2003, se resuelve por unanimidad
la elección de nuevas autoridades con mandato
por tres ejercicios: Presidente: José Emilio
Buttigliengo, M.I. 3.463.335, argentino, casado,
domicilio Pje. Eugenio Garzón 428, 9º Piso, Bº
Nueva Córdoba, Córdoba; Vicepresidente: Fran-
cisco José Boetto, L.E. 6.404.582, argentino,
casado, domicilio 25 de Mayo 1155, Localidad
de Arroyito, Córdoba; Directores Titulares:
Graciela Catalina Boetto, D.N.I. 16.371.714,
argentina, casada, domicilio Adoratrices Nº 275,
Bº Villa Eucarística, Córdoba; Natalia Butigliengo,
D.N.I. 24.915.133, argentina, casada, domicilio
Judas Tadeo Nº 8700, Bº Las Delicias, Córdoba;
Directores Suplentes: María Elena Buttigliengo,
D.N.I. 11.055.365, argentina, divorciada,
domicilio Joaquín V. González Nº 4568, Argüello,
Córdoba; María Gabriela Boetto, D.N.I.
20.979.000, argentina, casada, domicilio
Adoratrices Nº 275, Bº Villa Eucarística, Córdoba;
María Luisa Buttigliengo, D.N.I. 11.977.242,
argentina, casada, domicilio Juan Bautista Daniel
Nº 2056, Bº Cerro de las Rosas, Córdoba; María
Esther Boetto D.N.I. 14.109.893, argentina,
casada, domicilio Amperes Nº 6861, Bº Villa
Belgrano, Córdoba. Se prescinde de la sindicatura.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 24 de Abril de 2006.

Nº 11731 - $ 75.-

GEOSYS SRL

MONTE CRISTO

Constitución de Sociedad

Socios: Támara Verónica Pereyra, nacida el 4/
10/1974, separada (divorcio en trámite)
domiciliada en San Martín 114, Monte Cristo,
de la Provincia de Córdoba, comerciante,
argentina, de 31 años, DNI 23.966.498 y Sergio
Camilo Cuestas, nacido el 8/12/1973, soltero,
domiciliado en Galeano 1890, B° Villa Cabrera,

de la ciudad de Córdoba, empleado público,
argentino, de 32 años, DNI 23.699.610. Fecha
del instrumento: 15/3/2006 y su modificatoria
del 30/5/2006. Domicilio social y legal: Marcelo
T. de Alvear 28, de la localidad de Monte Cristo,
Departamento Río Primero, Provincia de
Córdoba. Objeto social: prestar servicios
técnicos, comerciales y legales en la construcción,
importar y exportar bienes, transportar bienes
y financiar emprendimientos en el rubro de la
construcción, la ejecución de obras en la indus-
tria de la construcción, modificación, conservación
y reparación de obras y montaje de instalaciones.
Duración: 99 años a partir de la fecha de
inscripción en el R.P.C. Capital social: se
establece en $ 12.000. Administración y
representación: a cargo de ambos socios en forma
indistinta, con todas las facultades inherentes a
esa función, excepto para los actos de adquisición
y disposición de bienes muebles registrables e
inmuebles, para la cual se necesitará la firma
conjunta de ambos socios. Cierre del ejercicio:
operará el 31 de diciembre de cada año. Oficina,
8 de junio de 2006.

N° 11906 - $ 91

LUXE PERFIL ARGENTINA S.R.L.

Edicto Rectificatorio

Rectifíquese edicto Nº 8770, aprobado con
fecha 3 de Mayo de 2006, y publicado en fecha
11 de Mayo de 2006. En el título donde dice:
Persianas Ibero Americanas S.R.L. Debe decir:
Luxe Perfil Argentina S.R.L. Juzgado Civil y
Com. 33ª Nom. (Conc. y Soc. Nº 6). Oficina, 6/
6/06. Magdalena Avalos de León, Prosecretaria
Letrada.

Nº 11743 - $ 35.-

AUTOS Y SERVICIOS S.A.

Designación de Directores

Por Asamblea Ordinaria del 5 de Agosto de
2005, se reeligen Directores por un período de
tres ejercicios al accionista fundador de la
sociedad Sr. Santiago Luis Gioda, DNI: 6.599.881
y a la no accionista Silvia Marcela Gioda,
argentina, soltera, estudiante,, nacida el trece de
octubre de 1970, con domicilio en calle 12 de
Octubre Nº 338 de la ciudad de Río Tercero,
provincia de Córdoba, D.N.I. Nº 21.655.183,
para los cargos de Director Titular Presidente y
Director Suplente, respectivamente. Sindicatura.
La sociedad prescinde de la sindicatura conforme
al artículo 284 de la Ley 19.550 y artículo 15º
del Estatuto.

Nº 11698 - $ 35.-


