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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PUBLICOS DE

ARROYITO LTDA.

Convocatoria a Asambleas Primarias
Rectificatorio del B. O. de fecha 29/3/2006

Dando cumplimiento con las disposiciones
de nuestro Estatuto Social, se convoca a
Asambleas Primarias que se celebrarán el día 9
de Abril de 2006 a las 7,30 hs. en los siguientes
locales: Distrito N° 1: Presidente designado Sr.
Jorge Luis Mansilla. Comprende a los asociados
cuyas iniciales de su apellido y/o denominación
social comiencen con A y hasta Club Sport.
Belg. El Fuertecito ambas inclusive. Total 2.455
asociados. Local: Escuela José Jiménez Lagos,
sita en Falucho N° 1118 de esta ciudad de
Arroyito, provincia de Córdoba. Distrito N° 2:
Presidente designado Sr. Alberto Oscar Primo .
Comprende a los asociados cuyas iniciales de
su apellido y/o denominación social comiencen
con Coatto Giolbe Antonio  y hasta Juárez Jorge
Daniel, ambas inclusive. Total 2.457 asociados.
Local: Escuela José María Paz, sita en Vélez
Sarsfield  N° 1049 de esta ciudad de Arroyito,
provincia de Córdoba.  Distrito N° 3: Presidente
designado Sr. Claudio Jorge Maldini.
Comprende a los asociados cuyas iniciales de
su apellido y/o denominación social comiencen
con Juárez José Adrián y hasta Perlo de Ludueña
Margarita ambas inclusive. Total 2.458
asociados. Local: Escuela Vélez Sársfield -Nivel
Primario-, sita en Bernardo Erb N° 320 de esta
ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba.
Distrito N° 4: Presidente designado Sr.
Fernando Vidal Alvarez. Comprende a los
asociados cuyas iniciales de su apellido y/o
denominación social comiencen con Permoni
Elva Natalia a Z  ambas inclusive. Total 2.467
asociados. Local: Escuela Especial Carolina
Tobar García, sita en Antonio Ballatore  N°
1016 de esta ciudad de Arroyito, provincia de
Córdoba. En la oportunidad será tratado el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
(2) asambleístas para que conjuntamente con el
presidente, suscriban el acta de la asamblea y
se constituyan como comisión escrutadora de
votos. 2) Informe sobre la marcha de la
Cooperativa por parte del presidente. Recogerá
además las iniciativas que pudieran presentarse
por parte de los asociados presentes, las que
no podrán ser discutidas ni sometidas a
votación. 3) Elección de doce (12) delegados
titulares y de doce (12) delegados suplentes,
todos con mandato hasta la próxima asamblea

primaria, para el Distrito N° 1: Elección de doce
(12) Delegados titulares y de doce (12)
Delegados suplentes, todos con mandato hasta
la próxima Asamblea primaria, para el Distrito
N° 2; elección de doce (12) delegados titulares
y de doce (12) Delegados suplentes, todos con
mandato hasta la próxima asamblea primaria
para el distrito N° 3; elección de doce (12)
delegados titulares y de doce (12) delegados
suplentes, todos con mandato hasta la próxima
asamblea primaria, para el distrito N° 4. De
nuestro Estatuto: Art. 33 Las Asambleas
Primarias se ajustarán a las siguientes normas:
inc. a)....; inc. b)....; inc. c)...; inc. d)...; inc. e) Se
realizarán sea cual fuere el número de asociados
presentes, una hora después de la fijada en la
convocatoria, si antes no se hubiere reunido la
mitad más uno de los asociados registrados en
el padrón del distrito; inc. f)...; inc. g) Se fijará
el horario en que permanecerá abierto el comicio,
el que no tendrá una duración inferior  a dos
horas y la  Asamblea  no podrá pasar a cuarto
intermedio ni levantar la sesión sin haber llenado
previamente su cometido. Nota: Horario de
apertura del comicio: 9,30 horas. Horario cierre
acceso al comicio; 18,00 horas. Se deja aclarado
que en el caso que exista una sola lista
oficializada de candidatos Titulares y
Suplentes, el horario de cierre de acceso al
comicio será a las 11,30 horas en lugar de las
18,00 horas. Recepción de listas de candidatos:
hasta el día 31/03/2006 a las 12,00 horas en la
sede social. Podrán emitir su voto los asociados
que no tengan deudas vencidas en la integración
de las cuotas sociales suscriptas y concurrir
munidos del documento que acredite la identidad
del votante. Padrón de asociados, testimonio
de Estatutos Sociales y requisitos para la
presentación de las listas de candidatos,
disponibles en nuestra administración, sita en
Belgrano Nº 844, en el horario de 7,30 a 13,00
horas, de lunes a viernes.

3 días - 4967 - 31/3/2006 - $ 231.-

SOCIEDAD RURAL DE MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/
4/06 21 hs. local social. Orden del Día: 1)
Informe causales convocatoria a asamblea fuera
de término. 2) Designación de 2 socios para
firmar acta asamblea. 3) Consideración memo-
ria, balance general, e informe comisión
revisadora de cuentas, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31/12/05. 4) Elección de: a)
Presidente, secretario, tesorero, 3 vocales
titulares, todos por 2 años; b) 4 vocales
suplentes por término 1 año; c) 3 revisadores
de cuentas titulares y 1 suplente, todos por
término de 1 año. 5) Establecer cuota social

para el próximo período. El Sec.
3 días - 5657 - 4/4/2006 - $ 51.-

CLUB NATACIÓN SUQUIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21
de Abril de 2006 a las 21 hs. en su sede de calle
López y Planes 3043 de Barrio San Vicente.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del
acta de la asamblea anterior. 2) Lectura y
consideración de la memoria y balance período
2004/2005 e informes de la comisión revisadora
de cuentas. 3) Motivo por los cuales se realiza
fuera de término. La Sec.

N° 5601 - $ 14.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA HOGAR
DE ANCIANOS “SAGRADA FAMILIA”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
4/06 a las 17,00 hs. en el local social. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta de la
asamblea anterior. 2) Realización de un minuto
de silencio en honor a los socios fallecidos. 3)
Designación de 2 socios para que conjuntamente
con el presidente y secretario firmen el acta. 4)
Lectura y consideración de la memoria, balance
general, cuadro de resultados, y el respectivo
informe de la comisión revisadora de cuentas,
correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31/
12/05. 5) Tratamiento del incremento de la
cuota social. 6) Designación de 3 socios para
actuar como comisión escrutadora de votos. 7)
Elección de a) Vicepresidente, pro-secretario y
pro-tesorero por finalización de mandato y 2
vocales titulares por finalización de mandato;
b) Elección de 3 vocales suplentes por
finalización de mandato; c) Elección de 2
revisadores de cuentas y 1 revisor de cuentas
por finalización de mandatos. La Sec.

3 días - 5648 - 4/4/2006 - s/c.

CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,
PROFESIONAL Y DE SERVICIOS

DE EMBALSE

Convoca a Asamblea General Ordinaria 10 de
Abril de 2006 a las 22 hs. en calle Cabo 1°
Huanca N° 19, Embalse, provincia de Córdoba,
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Consideración de memoria, balances generales
e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes a los ejercicios N° 4 (1-7-
2000 al 30/6/01), N° 5 (1-7-2001 al 30-6-2002);
N° 6 (1-7-2002 al 30-6-2003); N° 7 (1-7-2003
al 30-6-2004) y N° 8 (1-7-2004 al 30-6-2005);
3) Designación de dos socios para que
juntamente con el presidente y secretario firmen
el acta respectiva; 4) Elección de la junta
escrutadora  de votos, recuento y escrutinio; 5)
Informar motivo por el cual se realiza la asamblea

fuera de término; 6) Elección de la totalidad de
los miembros de la comisión directiva por dos
años. La presidencia y comisión directiva.

3 días - 5640 - 4/4/2006 - $ 51.-

UNIDOS PARA AYUDAR
ASOCIACIÓN CIVIL

U.P.A.

Convoca a Asamblea Extraordinaria el 29/4/
06 a las 18,00 hs. en sede social. Orden del Día.
1) Motivos por los cuales se realiza fuera de
término la asamblea. 2) Tratamiento y
consideración de las memorias y balances
correspondientes a los períodos 2003-2004. 3)
Lectura del informe de la comisión revisora de
cuentas correspondientes a los ejercicios
cerrados del 31/12/2003-2004. 4) Renovación
de las autoridades. 5) Establecer el monto de la
cuota societaria para el año 2006. 6) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta de la
asamblea, junto con las autoridades. La Sec.

3 días - 5602 - 4/4/2006 - s/c.

ITV CORDOBA S.A.

Convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria para el día 26 de
Abril de 2006 a las diez horas en primera
convocatoria y a las once horas para segunda
convocatoria a celebrarse en la sede social, sita
en calle Avenida Circunvalación 5000, cruce con
Avenida Valparaíso de esta ciudad, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta. 2) Balance,
memoria e informe de la comisión fiscalizadora
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2005. 3) Reserva legal. 4)
Remuneración de directores y miembros de la
comisión fiscalizadora. 5) Distribución de
utilidades. 6) Designación de directores y
miembros de la comisión fiscalizadora. 7)
Aprobación de gestión autoridades salientes.
Conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley
19.550, los accionistas deberán depositar sus
acciones a fin de que se los inscriba en el Libro
de Asistencia a Asamblea, con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha fijada para
la asamblea, en el horario de 8,30 a 15,00 horas
en la sede de la sociedad sita en calle Avenida
Circunvalación 5000, cruce con Avenida
Valparaíso de esta ciudad.

5 días - 5678 - 6/4/2006 - $ 175.-

ASOCIACIÓN CIVIL, HOGAR DE
MARIA “MADRE TERESA DE

CALCUTA”

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La comisión directiva de la Asociación Civil,
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Hogar de María “Madre Teresa de Calcuta”,
con sede social en calle Peredo N° 1235 de la
ciudad de Córdoba, convoca a los socios a la
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el
día viernes, 28 de Abril del corriente año a las
18 hs. en la sede social con el siguiente. Orden
del Día: 1) Elección de dos asambleístas para
firmar el acta de asamblea. 2) Motivo del atraso
en la presentación del ejercicio 2004. 3)
Consideración de la renuncia presentada por el
Sr. Carlos González como integrante del órgano
de fiscalización. 4) Lectura y aprobación de la
memoria, balance e informe del órgano de
fiscalización por los ejercicios finalizados el 31/
12/2004 y 31/12/05. Cba., 28 de Marzo de 2006.
Fdo.: Sara. Bustos de Bollati - Presidente. Omar
Franchisena - Sec.

3 días - 5682 - 4/4/2006 - $ 51.-

LIGA REGIONAL DE FUTBOL
DE CANALS

CANALS

Los convocamos a la Asamblea General Ordi-
naria a llevarse a cabo en las instalaciones de la
Liga Regional de Fútbol de Canals, sitas en Gral.
Paz y San Juán, Canals el día 19 de Abril de
2006 a las 21,00 horas para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas con derecho a voto para que
suscriban el acta de asamblea. 2) Lectura del acta
de asamblea general ordinaria anterior. 3)
Tratamiento de la memoria, balance general,
cuadro de resultados, anexos e informe de la
comisión revisora de cuentas, todo por el ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2005. 4) Elección
del presidente del Honorable Tribunal de
Disciplina Deportiva de la LRFC. El Sec.

3 días - 5681 - 4/4/2006 - $ 51.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PUBLICOS DE
CAVANAGH LIMITADA

CAVANAGH

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el
día 27 de Abril de 2006 a las 19 hs. en la Oficina
de la cooperativa. Orden del Día: 1) Designación
de 2 socios para refrendar el acta de la asamblea.
2) Consideración de la memoria, balance gen-
eral, estado de resultados, cuadros anexos,
informes del síndico y del auditor,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2005. 3) Designación de una
comisión escrutadora de 3 miembros. 4) Elec-
ción de 3 consejeros titulares, 3 consejeros
suplentes, 1 síndico titular y 1 síndico suplente.
El Sec.

3 días - 5683 - 4/4/2006 - $ 42.-

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
SOCORROS MUTUOS DE OLIVA

Convoca a  Asamblea General Ordinaria el 30/
4/06 a las 9,30 hs. en nuestra sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para que
conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de la asamblea. 2) Consideración
de la memoria, balance general, estado de
recursos y gastos e informe de la Junta de
Fiscalización correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/05. 3) Informe y consideración
situación cobro cuota social. 4) Designación de
la comisión escrutadora de votos. 5) Renovación
parcial de autoridades: Presidente, secretario,
tesorero, 2 vocales titulares, 2 vocales suplentes
por el término de 2 años, para integrar la
comisión directiva y 3 miembros titulares, para
integrar la Junta Fiscalizadora por el término

de 2 años. El Sec.
3 días - 5685 - 4/4/2006 - s/c.

CIRCULO MEDICO DE BELL VILLE

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

Convocase a Asamblea Ordinaria para el día
veintiuno de Abril de 2006, a las 20,30 hs. en su
sede de calle Córdoba N° 663 de Bell Ville.
Orden del Día: 1) Acta anterior. 2)
Consideración de memoria y estados contables
correspondientes al ejercicio económico cerrado
el 31 de Julio de 2005 e informe del Tribunal de
Cuentas. 3) Presupuesto de gastos, cálculo de
recursos e inversiones para el próximo ejercicio,
incluyendo la actualización de la cuota societaria;
4) Aclaración de comisión directiva de las
razones por la que se hace fuera de término; 5)
Designación de dos socios para firmar el acta.
Convocase a Asamblea Extraordinaria para el
día veintiuno de Abril de 2006, a las 21,30 hs.
en su sede de calle Córdoba N° 663 de Bell
Ville. Orden del Día. 1) Acta anterior. 2)
Consideración solicitudes de ingreso de socios,
3) Designación de dos socios para firmar el acta.
Comisión Directiva. El Sec. General.

3 días - 5666 - 4/4/2006 - $ 84.-

INSTITUTO FILIACIÓN
CORDIMARIANA II REGION

ARGENTINA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
30/4/06 a las 17 hs. en la sede. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Consideración de la
memoria, balance general e informe de los
revisores de cuentas, del ejercicio vencido el
31/12/05. 3) Designación de la comisión
escrutadora y elección de tres miembros
revisores de cuentas, por terminación de
mandato de los actuales; 4) Designación de dos
socios asambleístas para suscribir el acta de la
asamblea conjuntamente con la presidente y la
secretaria.

3 días - 5669 - 4/4/2006 - s/c.

CENTRO EMPLEADOS DE
COMERCIO DE CANALS

CANALS

Convocatoria

Los convocamos a la Asamblea General Ordi-
naria a llevarse a cabo en las instalaciones de la
entidad, situadas en calle Unión esquina Gral.
Uriburu, Canals, el día Lunes 24 de Abril de
2006 a las 21,00 horas, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas con derecho a voto para que
suscriban el acta de asamblea. 2) Tratamiento
de la memoria, balance general, cuadro de
resultados, anexos e informe de la comisión
revisadora de cuentas, todo por el ejercicio
cerrado el 31/12/05. 3) Elección de un
vicepresidente, un pro-secretario, un pro-
tesorero, el segundo vocal titular y el primer y
tercer vocal suplente, los que tendrán mandato
por el término de dos años. 4) Elección de dos
revisadores de cuentas titulares con mandato
por el término de un año. Art. 31° en vigencia.
El Sec.

3 días - 5680 - 4/4/2006 - $ 51.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

PREINCOR S.A.

Modificación de Sede Social

Por Acta Asamblea Ordinaria Nº 10 del 2/6/
2003 se modificó la sede social, la que quedó
fijada en Av. Hipólito Yrigoyen Nº 433, 3º Piso
de esta ciudad de Córdoba. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 22 de febrero
de 2006.

Nº 4805 - $ 35

GESALCOR SRL

Cesión de Cuotas. Modificación
Rectificatorio del B. O. de fecha 6/3/2006

Por Acta del 19 de agosto de 2004 y acta del 5
de diciembre de 2005, Marta Alicia Ponce DNI
13.539.802, Mario Alberto Valfre, DNI
13.854.557, Nora Beatriz Busciglio, DNI
13.422.635, argentina, casada, farmacéutica,
nacida el día 2 de agosto de 1959, domiciliada
en calle Juan José  Paso Nº 1455 Bº Junior's y
expresan: que de la sociedad denominada
Gesalcor SRL Inscripta en el R.P.C. al Protocolo
de Contratos y Disoluciones Matrícula 3262-
B de fecha 20 de febrero de 2001 la socia Marta
Alicia Ponce, cede, vende y transfiere al señor
Mario Alberto Valfre la cantidad de cuarenta
(40) cuotas sociales y a la señora Nora Beatriz
Busciglio la cantidad de diez (10) cuotas
sociales. Los señores Valfre y Busciglio aceptan
la cesión, venta y transferencia que se les efectúa
a su favor. Como consecuencia de la cesión
efectuada el capital social queda representado
de la siguiente forma: Mario Alberto Valfre 90
cuotas sociales, Nora Beatriz Busciglio 10
cuotas sociales. Los socios Mario Alberto Valfre
y Nora Beatriz Busciglio modifican la cláusula
tercera del contrato social, ampliando el objeto
social en los siguientes términos. Comerciales:
toda la actividad relacionada con la compra,
venta de medicamentos, tanto para farmacias
como para público particular. En tal sentido
podrá habilitar y cumplir y tareas de Droguería
y/o Farmacia. Podrá comprar, vender accesorios
de farmacia, hacer preparados de recetas
magistrales, homeopatía, vender, distribuir e
importar medicamentos, accesorios, prótesis;
óptica, elementos de órtesis. Podrá comprar,
importar y/o exportar drogas medicamentosas
de uso humano y/o animal, hacer preparados y
todo cuanto se encuentre relacionado con la
actividad de venta a farmacias y/o veterinarias
y/o herboristerías y/o público en general.
Modifican la cláusula Séptima del contrato so-
cial, estableciendo que el Gerente será designado
en su cargo y se mantendrá y permanecerá en el
mismo mientras no sea removido por decisión
de los socios. Designan gerente al señor Mario
Alberto Valfre, a partir de la inscripción de la
presente en el Registro Público de Comercio. El
domicilio social y sede administrativa se fija a
partir de la inscripción de la presente en el
Registro Público de Comercio en calle Husares
Nº 1906 Bº Crisol Norte de esta ciudad de
Córdoba. Marta Alicia Ponce renuncia a su cargo
de gerente. Juzgado Civil y Comercial de 29ª
Nom. Of. 27/2/05.

Nº 2294 - $ 115

ALFO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Constitución de Sociedad
Rectificatorio del B. O. de fecha 10/2/2006

Instrumento constitutivo: 17 de noviembre
del 2005. Denominación: Alfo Sociedad de
Responsabilidad Limitada - Inscripción RPC -
Constitución. Juzgado de 1ª Inst. y 3ª Nom.
Civil y Comercial - Concursos y Sociedades Nº

3, Secretaría Gamboa de Scarafia Julieta Alicia.
Socios: Sr. Enzo Juan López, DNI Nº 6.546.354,
edad 67 años, fecha de nac.: 1/10/1938, estado
civil soltero, nacionalidad argentino, profesión
comerciante, domiciliado en calle Mariano de
María Nº 2296, Bº Ciudadela de esta ciudad de
Córdoba y el Sr. Héctor Antonio Di Chiazza,
DNI Nº 7.624.057, edad 56 años, fecha de nac.
15/1/1949, estado civil casado, nacionalidad
argentina, profesión comerciante, domiciliada
en Av. Amadeo Sabattini Nº Departamento 2,
de la localidad de Salsipuedes, Provincia de
Córdoba. Objeto social: la sociedad tendrá por
objeto explotar comercialmente con fines de
lucro el negocio del rubro supermercado y/o la
compra venta, distribución, fraccionamiento y
comercialización de productos alimenticios,
carnes, frutas, verduras, bebidas, textiles, blanco,
artículos de limpieza, indumentarias, plásticos,
perfumes, cosméticos, pinturas, cueros,
mercaderías relativas a la ferretería industrial,
estando facultada a comercializar todo tipo de
productos relacionados con los rubros
precitados, igualmente podrá instalar negocios
de comidas y comedores que funcionan en forma
complementaria al negocio del supermercado.
Transporte por cuenta propia y de terceros
contratados de mercaderías y productos
alimenticios. Importación y exportación de todo
tipo de productos relacionados con el objeto
social. Duración: cuarenta (40) años. Capital
social: el capital social de la sociedad  se establece
en la suma de pesos Ochenta Mil ($ 80.000)
divididos en ciento setenta cuotas partes de $
500 c/u suscriptas en la siguiente proporción:
el socio Enzo Juan López suscribe 128 cuotas
y el Sr. Héctor Antonio Di Chiazza suscribe 32
cuotas. Domicilio social: Sucre Nº 310, Piso 6º,
Oficina "A" Bº Centro de la ciudad de Córdoba.
Representación y administración: la sociedad
será representada y administrada por una
gerencia integrada por uno o más gerentes, socio
o no, designado por los socios y por mayoría
de cpaital social, pudiendo elegirse suplentes
en caso de vacancia. Gerente Sr. Adrián Raúl
Prados. Duración: cuarenta (40) años. Fecha de
cierre de ejercicio: 31 de marzo de cada año. Of.
22/12/2005.

Nº 168 - $ 95

TRANSCOOP SOCIEDAD COLECTIVA

Modificación

Por Acta Nº 47 del 16/1/2006, entre
Cooperativa Tambera Las Cañitas Limitada
representada por Juan Carlos Massimino, LE
6.446.230, Enelio Gaido, LE 8.597.724 y Juan
Domingo Sola, DNI 10.571.735, en su carácter
de presidente, secretario y tesorero
respectivamente, que justifican mediante Actas
de Asamblea Nº 70 y 72 y de distribución de
cargos Nº 876, con domicilio en Av.
Independencia Nº 416, El Tío, Pcia. de Córdoba;
Cooperativa Tambera La Pulcra y La Laguna
Limitada, representada por Emilio Roberto
Musso, DNI 6.438.176, César Francisco Facta,
DNI 11.188.599 y Elmo Bautista Tesio, DNI
6.430.383, en su carácter de presidente,
secretario y tesorero, respectivamente, según
lo acreditan con Acta de Asamblea Nº 77 y de
distribución de cargos Nº 1153, con domicilio
en calle San Martín Nº 335, Sacanta, Pcia. de
Córdoba; Cooperativa de Tamberos Unidos
Arroyito Limitada, representada por Alberto
Eduardo Sánchez, DNI 16.121.980, Luis
Alberto Bonino, DNI 12.018.738 y Oscar
Segundo Lupi, DNI 6.443.267, en su carácter
de presidente, secretario y tesorero,
respectivamente, según lo acreditan con Acta
de Asamblea Nº 61 y de distribución de cargos



Córdoba, 31 de Marzo de 2006 BOLETÍN OFICIAL 3
Nº 1119, con domicilio en calle Sarmiento Nº
708, Arroyito y Cooperativa Tambera Regional
del Este Limitada, representada por Isidro
Bautista Oggero, DNI 6.434.256, Antonio
Miguel Baretta, LE 6.408.469 y Andrés Carlos
Macagno, DNI 10.239.640, en el carácter de
presidente, secretario y tesorero, respec-
tivamente, cargos que justifican mediante actas
de asambleas Nº 18 y 20 y de distribución de
cargos Nº 267 con domicilio en calle 9 de Julio
Nº 121, El Arañado, Pcia. de Córdoba, todas las
Cooperativas mencionadas en su calidad de
socios de Transcoop Sociedad Colectiva, de
común acuerdo han convenido, modificar las
cláusulas Segunda y Tercera del Contrato So-
cial, las que quedarán redactadas de la siguiente
manera: Cláusula Segunda: el Capital Social se
fija en la suma de $ 638.900 que los socios
suscriben e integran de la siguiente manera:
Cooperativa Tambera Las Cañitas Limitada, el
25% o sea la suma de $ 159.725 e integra en su
totalidad; Cooperativa Tambera La Pulcra y La
Laguna Limitada, el 25%, o sea la suma de $
159.725 e integra en su totalidad; Cooperativa
de Tamberos Unidos Arroyito Limitada, el
25%, o sea la suma de $ 159.725 e integra en
su totalidad y Cooperativa Tambera Regional
del Este Limitada, 25% o sea la suma de $
159.725. Cláusula Tercera: la sociedad se
prorroga por el término de 10 años más desde
la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio de la presente acta. En virtud de
que la Sociedad de la Cooperativa Tambera
Concepción Limitada, no se incorporó a la
presente sociedad, se resuelve por unanimidad
eliminar la Cláusula Octava del Contrato So-
cial. Fdo. Dra. Marcela Palatini, secretaria.

Nº 4791 - $ 159

SIMAC ARGENTINA S.A.

Edicto Rectificativo del
Edicto Nº 29891 de fecha 7/2/2006

Por el presente se rectifica el Edicto Nº 29891
de la firma Simac Argentina S.A. de la siguiente
manera: Donde dice: "...extraordinaria del 17 de
julio de 2001; ..." debe decir: "...extraordinaria
del 15 de julio de 2001...". Se ratifica el resto
del edicto. Córdoba marzo de 2006.

Nº 4802 - $ 35

FRIGORIFICO DEL SUR S.E.M.

RIO CUARTO

Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 11/4/2003, ratificada por acta de asamblea
general ordinaria - extraordinaria de fecha 15 de
abril de 2005 se resolvió: Aceptar la renuncia
del Presidente del Directorio Dr. Daniel Horacio
Lacase DNI 11.689.500 y la designación del
nuevo presidente del directorio propuesto por
el sector público Dr. Alberto Oscar Bertea DNI
6.614.534. Designar los síndicos titulares y
suplentes por la parte pública: Dr. Gustavo
Antonio Torasso DNI 20.197.029, Mat. 2-530
y el Dr. Raúl Amadeo Asurmendi, DNI
12.762.600, Mat. 2-422 como síndicos titulares
y como síndicos suplentes al Cr. Darío
Alejandro Méndez DNI 17.921.891, Mat. 10-
9459-8 y la Cra. Claudia Mónica Bruno, DNI
18.355.353, mat. 10-10909-6. Designar al Dr.
Alejandro Cocilovo DNI 23.194.161, Mat. 2-
601 y el Cr. Marcelo Gustavo Terzo DNI
17.921.696, Mat. 10-11073-1, como síndico
titular y suplente respectivamente en
representación de sector privado. Por acta de
Asamblea general extraordinaria de fecha 28/

10/2003 y su continuación de fecha 26/11/2003,
ratificada por acta de asamblea general ordinaria
- extraordinaria de fecha 15 de abril de 2005 se
resolvió: designar como director titular y
presidente al Sr. Horacio Alfredo Gil DNI
11.347.975 y del director titular Sr. Ricardo
Alejandro Meirotti DNI 12.055.462,
representantes de la parte pública. Designar a
los síndicos titulares Cr. Alejandro Alberto Picco
DNI 24.783.041 Mat. 10-12607-5, Dr.
Fernando Alberto Arnaudo DNI 22.843.194
Mat. 2-602, y los síndicos suplentes: Cr.
Sebastián Héctor Moreno Vannucci, DNI
24.521.258 mat. 10-12199-5 y Dr. Heriberto
Fabricio Pereyra DNI 20.700.006 mat. 2-577,
propuestos por el sector público. Por acta de
Asamblea General Ordinaria de fecha 25/6/2004
y su continuación de fecha 23/7/2004, ratificada
por acta de asamblea general ordinaria -
extraordinaria de fecha 15 de abril de 2005 se
resolvió: designar al director titular y presidente
Dr. Rosendo Aníbal Liboa DNI 14.717.464,
director titular Ing. Gerardo Norberto Pittaro
DNI 24.333.071, el director suplente Lic. Hugo
Gabriel Bressan DNI 12.762.334, todos por la
parte pública y como directores titulares por la
parte privada el Sr. Ricardo Omar Serena DNI
12.640.446 y Marcelo Adrián Ruano, DNI
14.940.345 y Directores suplentes por el sec-
tor privado la Dra. Ofelia Beatriz Lissa, LC Nº
5.881.519 y el Sr. Jorge Alberto Baffi DNI
12.289.410. Designar el síndico titular Cr.
Marcelo Gustavo Terzo DNI 17.921.696 mat.
10-11073-1 y como síndico suplente el Cr.
Rubén Agustín Baggini DNI 17.576.950 Mat.
10-10792-2 por la parte privada y por la parte
pública los síndicos titulares Cr. Alejandro
Alberto Picco, DNI 24.783.041 Mat. 10-12607-
5; Dr. Fernando Alberto Arnaudo DNI
22.843.194 Mat. 2-602. Además, por acta de
asamblea general Ordinaria - Extraordinaria de
fecha 15 de abril de 2005 se resolvió: 1) Dejar
sin efecto el aumento de capital dispuesto por
la Asamblea General Ordinaria de fecha 11/4/
2003. 2) Dejar sin efecto la reforma estatutaria
dispuesta para los artículos Nº 4, 7, 10, 12, 14,
17 resuelta por la Asamblea General
Extraordinaria de fecha 28/10/2003 y su
continuación de fecha 26/11/2003. 3) Elección
de directores por la parte pública: Presidente
Dr. Rosendo Aníbal Liboa, DNI 14.717.464,
director titular Ing. Gerardo Norberto Pittaro,
DNI 24.333.071; por la privada: directores
titulares: Sr. Ricardo Omar Serena DNI
12.640.446 y Sr. Marcelo Adrián Ruano DNI
14.940.345. La elección de los miembros de la
comisión fiscalizadora Sres. Síndico titular Cr.
Marcelo Gustavo Terzo DNI 17.921.696 Mat.
10-11073-1 y la Dra. Laura Graciela Maldonado
DNI 25.471.493 Mat. 2-667 como síndico
suplente, ambos por la parte privada y por la
parte pública los síndicos titulares Cr. Alejandro
Alberto Picco DNI 25.783.041 Mat. 10-12607-
5, Dr. Fernando Alberto Arnaudo DNI
22.843.194 Mat. 2-602 como titulares y Cr.
Sebastián Héctor Moreno Vannucci DNI
24.521.258 mat. 10-12199-5 y Dr. Heriberto
Fabricio Pereyra DNI 20.700.006 mat. 2-577,
como síndicos suplentes por la parte pública.
Dpto. Sociedades por Acciones. Río Cuarto
(Cba.) 9 de marzo de 2006.

Nº 4803 - $ 223

LA UNION SRL
BELL VILLE

Constitución de Sociedad

Por contrato constitutivo del 1/12/05 los
socios Sres. Casamitjana Guillermo Manuel,
DNI 10.512.643 nacido el 25/6/1953, casado,

de profesión comerciante, argentino, con
domicilio en Río Negro Nº 343 de la ciudad de
Bell Ville, Pcia. de Córdoba: Casamitjana Yanina
Vanesa DNI 26.095.352, nacida el 14/10/1977,
casada de profesión comerciante, argentina, con
domicilio en Av. Río Negro Nº 343 de la ciudad
de Bell Ville, Pcia. de Córdoba y Páez Mariano
Rubén, DNI 22.599.493 nacido el 8 de junio de
1972, casado de profesión comerciante,
argentino, con domicilio en la calle Mármol Nº
1189 de la ciudad de Bell Ville, Pcia. de Córdoba.
La sociedad se denomina "La Unión SRL" y
tiene su domicilio legal y administrativo en la
calle Río Negro Nº 343, de la ciudad de Bell
Ville, Provincia de Córdoba. La sociedad tiene
por objeto realizar, por cuenta propia y/o
asociada a terceros, en participación y/o en
comisión o de cualquier otra manera en cualquier
parte de la República Argentina o del extranjero,
las siguientes actividades. Comerciales: compra,
venta, importación, exportación,
representación, consignación y distribución de
ropas, prendas de vestir, de indumentaria y de
accesorios, fibras, tejidos, hilados y las materias
primas que los componen, todo tipo de
maquinaria textil y sus accesorios, así como
también calzados; perfumería, cosméticos,
artículos de limpieza, comestibles, juguetes,
artículos de bazar, cristalería, regalería, librería
y papelería, golosinas. Industriales: fabricación,
elaboración y transformación de productos y
subproductos de fibras textiles, hilados y tejidos
naturales o artificiales y la confección de ropa
y prendas de vestir y de accesorios en todas
sus formas. Representaciones y mandatos.
Ejercer la representación, distribución,
consignación, mandatos y comisiones y realizar
la importación y exportación de todos los
productos y/o subproductos citados
anteriormente. Explotar marcas de fábrica,
patentes de invención y diseños industriales.
Su duración es de diez (10) años, contados a
partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. El capital social se fija en
la suma de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000)
dividido en cien (100) cuotas de pesos valor
nominal trescientos cincuenta ($ 350) cada una,
totalmente suscriptas e integradas por cada uno
de los socios, de acuerdo al siguiente detalle: el
Sr. Casamitjana Guillermo Manuel (45) cuarenta
y cinco cuotas por pesos quince mil setecientos
cincuenta ($ 15.750), la Sra. Casamitjana Yanina
Vanesa cuarenta y cinco (45) cuotas por pesos
quince mil setecientos cincuenta ($ 15.750) y
el Sr. Páez Mariano Rubén Diez (10) cuotas
por pesos tres mil quinientos ($ 3.500). Las
cuotas se integran de la siguiente manera: en
efectivo, por pesos cinco mil ($ 5.000) y por
un valor de pesos treinta mil ($ 30.000) en
especie, según detalle de inventario adjunto en
este acto. La administración, representación le-
gal y uso de la firma social estarán a cargo de un
gerente socio o no, a cargo del Sr. Casamitjana
Guillermo Manuel. En tal carácter, tiene todas
las facultades para realizar los actos y contratos
tendientes al cumplimiento del objeto de la
sociedad, inclusive los previstos en los arts.
1881 del Código Civil y 9º del Dto. Ley 5965/
63. Sin perjuicio de la representación que
pudieran tener mandatarios o apoderados de la
sociedad, la asamblea podrá designar otro
gerente o reemplazar el actual sin causa. El
ejercicio social cierra el día 31 de diciembre de
cada año. Oficina, 5 de marzo de 2006. Juzgado
de 1ª Inst. 1ª Nom C.C.C. de la ciudad de Bell
Ville, Secretaría Nº 1.

Nº 4690 - $ 195

DPR - SOCIEDAD ANONIMA

Fecha de instrumento de constitución: 06/01/

2003, actas ratificativas y rectificadas del 19/
10/2004, 12/04/2005, 26/8/05 y 13/10/2005.-
Socios: PALMESANO Osvaldo Antonio,
argentino, DNI. 14.280.847, nacido el 15 de
Enero de 1961, casado en primeras nupcias con
Elisa Liliana Rosa BONO, comerciante,
domiciliado en calle Guillermo Roldan Nº 1300,
Bell Ville, Córdoba;  RODRIGUEZ Daniel
Héctor, DNI.11.099.595, comerciante,
argentino, soltero, nacido el 15 de Junio de 1954,
domiciliado en calle 9 de Julio s/n, Ballesteros,
Córdoba;  DUTTO Walter Martín,
DNI.12.092.698, comerciante, argentino, nacido
el 03 de Abril de 1958, casado con Adriana del
Valle MOLINA, DNI. 14.967.790, domiciliado
en calle Pasaje Bell  774, Bell Ville, Provincia de
Córdoba; MIHAICH Gustavo Luis, argentino,
casado con Karina Andrea GRIBAUDO,
domiciliado en calle Pasaje Leonelli 579 de la
ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba,
comerciante, DNI 14.280.922, en nombre  y
representación de "LA BELLVILLENSE DE
CEREALES SOCIEDADDE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" inscripto
en el Registro Publico de Comercio bajo el Nº
762, folio 2675, tomo 11/1998 , con domicilio
en Cura Ferreira S/N Bell Ville, exhibiendo
Poder General de Administración y DUTTO
Erven Enrique, argentino, nacido el 21 de Mayo
de 1960, DNI.14.041.772, casado con Viviana
Mabel IBARRA, DNI.20.941.092, domiciliado
en calle Intendente Leonelli 502, Bell Ville,
Provincia de Córdoba, de profesión comerciante.
Denominación: DPR Sociedad Anónima.
Domicilio: Guillermo Roldan Nº 1300, Bell Ville,
Pcia. de Córdoba, República Argentina. Plazo:
El plazo de la duración de la sociedad es de
noventa y nueve (99) años a contar desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: La sociedad tiene por
objeto: 1.-La elaboraciòn, fabricación,
producciòn y comercializaciòn de productos
alimenticios del tipo que fuese, entre ellos ca-
cao y productos de y con chocolate en general;
artículos de confitería; galletitas, masitas,
bizcochos, dulces, mermeladas, jaleas, helados;
procesamiento en la forma que fuese de frutas,
hortalizas y legumbres; almidones y productos
derivados del almidòn, harina de trigo (glucosa,
aceite de maíz, etc.).- 2.-Importación y.o
exportaciòn de productos, sub-productos y
derivados relacionados con la industria
alimenticia en general y del chocolate en espe-
cial.- 3.-La realización de construcciones sobre
cualquier tipo de terreno, propio o de terceros,
para su uso propio o su posterior venta o
alquiler. 4.-La participación en sociedades del
tipo que fuese, así como la inversión en títulos
públicos y en regímenes especialmente
promovidos por el Estado, todo ello dentro de
lo prescripto por el art. 31 y concordantes de la
ley 19.550, y la financiación de todas las
actividades comprendidas en la presente
enumeración, excluyéndose expresamente las
actividades que se encuentran comprendidas en
la Ley de Entidades Financiera.- 5.-Asimismo
podrá integrar sociedades accidentales o
participación, agrupaciones de colaboración
empresaria, uniones transitorias de empresas o
cualquier otro tipo de figura que implique
comunidad de intereses para fines determinados
con personas físicas o jurídicas respetando las
limitaciones del art. 30 LSC.- 6.-A todos los
fines precedentes, 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
estatuto. Capital Social: Doscientos mil pesos
($ 200.000). Representado por veinte mil
(20.000) acciones de diez pesos ( $ 10), de valor
nominal cada una, ordinarias nominativas, no
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endosables, todas con derecho a un (1) voto
por acción. La emisiòn se realiza en la siguiente
forma: 1.- cuatro mil acciones (4.000), por un
monto nominal de $ 40.000 de acciones
ordinarias Clase  A. 2.- cinco mil trescientas
treinta y tres ($ 5.333), por un monto de $
53.330 de acciones ordinarias Clase B. 3.-cinco
mil trescientas treinta y tres ($ 5.333), por un
monto nominal de $ 53.330 de acciones
ordinarias Clase C. 4.-cinco mil trescientas
treinta y cuatro (5.334) acciones por un monto
nominal de $ 53.340 de acciones ordinarias Clase
D. Las acciones se suscriben e integran conforme
al siguiente detalle: RODRIGUEZ Daniel
Héctor, suscribe cuatro mil (4.000) acciones por
un monto nominal de cuarenta mil pesos ($
40.000) de acciones ordinarias Clase  A; DUTTO
Walter Martin, suscribe dos mil seiscientas
sesenta y siete acciones (2667), por un monto
nominal de veinte y seis mil seiscientos setenta
pesos ($ 26.670) de acciones ordinarias clase
B; DUTTO Erven Enrique, suscribe dos mil
seiscientas sesenta y seis acciones (2666), por
un monto nominal de veinte y seis mil
seiscientos sesenta pesos ($ 26.660) de acciones
ordinarias clase B; PALMESANO Osvaldo
Antonio, suscribe cinco mil trescientas treinta
y tres (5.333) acciones por un monto nominal
de cincuenta y tres mil trescientos treinta pe-
sos ($ 53.330) de acciones ordinarias Clase C;
La Bellvillense de Cereales Sociedad de
Responsabilidad Limitada, suscribe cinco mil
trescientas treinta y cuatro (5.334) acciones,
por un monto nominal de cincuenta y tres mil
trescientos cuarenta pesos ($ 53.340) de
acciones ordinarias Clase D. La administración
y representación: Esta a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros fijados por
la asamblea en cuatro (4), que podrá aumentarse
por decisión de la asamblea a ocho (8), electo
por el término de dos ejercicios, pudiendo
reelegirse indefinidamente. La asamblea puede
designar suplentes en igual o menor número que
los titulares y por el mismo término, a fin de
llenar las vacantes que se pudieran producir en
orden de su elección- La representación legal y
el uso de la firma corresponde al presidente del
directorio o al vicepresidente en caso de ausencia
o impedimento -aún transitorio- de aquel.
Designación de Autoridades: Se designa para
integrar el directorio a DUTTO Walter Martín,
PALMESANO Osvaldo Antonio,
RODRIGUEZ Daniel Héctor  y MIHAICH
Gustavo Luis, quienes aceptan el cargo con las
responsabilidades de ley y declaran bajo
juramento no estar comprendidos en las
prohibiciones e incompatibilidades del art. 264
LSC. La Presidencia estará a cargo de DUTTO
Walter Martín y la Vice-presidencia a cargo de
MIHAICH Gustavo Luis. Fiscalización: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un
Síndico Titular elegido por la Asamblea  Ordi-
naria por el término de dos (2) ejercicios,
pudiendo ser reelecto indefinidamente.- La
Asamblea también  debe elegir un síndico
suplente, y por el mismo término, que también
fijará las remuneraciones que les corresponden.-
Por no encontrarse comprendida dentro de lo
que establece su obligatoriedad el art. 299 idem,
podrá prescindir  esta Sociedad de la Sindicatura.
Se prescinde de la Sindicatura y se elige como
Director Suplente a DUTTO ERVEN
ENRIQUE, argentino, nacido el 21 de mayo de
1960, DNI. 14.041.772, casado con Ibarra
Bibiana Mabel, domiciliado en Int. Leonelli Nº
502 de Bell Ville, Pcia. de Córdoba, República
Argentina, comerciante. Ejercicio social: El
ejercicio social cierra el treinta de junio de cada
año.

Nº 5017 - $ 291

AGROVETERINARIA BOIERO SRL
PUEBLO ITALIANO

Constitución de Sociedad

El Sr. Juez de 1ª Inst. Primera Nom. en lo
Civil y Comercial, Secretaría a cargo del Dr.
Horacio Miguel Espinosa, de la ciudad de La
Carlota, Provincia de Córdoba, en los autos
caratulados: "Agroveterinaria Boiero SRL -
Solicita Inscripción R.P.C." ha resuelto ordenar
la publicación de edictos por un día, de la
solicitud de inscripción en el Registro Público
de Comercio, de la razón social "Agroveterinaria
Boiero SRL" domiciliada en calle Av.
Circunvalación Norte Nº 446 de la localidad de
Pueblo Italiano, Departamento Unión,
Provincia de Córdoba, que tiene por objeto:
explotación de campos, agricultura y ganadería,
comercialización de los productos y renta de
los predios rurales, prestación de servicios
(sembrar, limpiar, cosechar y transporte de ce-
real y/o productos del campo), explotación de
veterinaria, comercialización de productos y/o
fármacos de veterinaria. Que tendrá un plazo
de duración de: 99 años a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Que su capital social se integra por los siguientes
bienes aportados por los socios: pesos ciento
tres mil ($ 103.000), divididos en mil cuotas de
pesos ciento tres ($ 103) cada una, suscriptas e
integradas de la siguiente forma: María Andrea
Gonella, ochocientas cuotas, equivalentes al
80% del capital social, o sea la cantidad de pe-
sos ochenta y dos mil cuatrocientos ($ 82.400)
las que se encuentran integradas en su totalidad
en especies, según surge del Estado Patrimonial
de fecha 29/7/2004, certificado por Contador
Público. Leandro Boiero: doscientas cuotas
equivalentes al 20% del Capital Social, o sea la
cantidad de pesos veinte mil seiscientos ($
20.600) las que se encuentran integradas en su
totalidad en especies, según surge del Estado
Patrimonial de fecha 29/7/2004, certificado por
Contador Público. Dicha entidad está
conformada por los socios señores María An-
drea Gonella, DNI Nº 20.245.335, casada,
argentina, domiciliada en y el señor Leandro
Boiero, DNI Nº 20.285.342, casado, argentino,
ambos domiciliados en calle Av. Circunvalación
Norte Nº 446, de la localidad de Pueblo Italiano.
Los socios de "Agroveterinaria Boiero SRL"
reunidos de común acuerdo resolvieron designar
como socio gerente a la Sra. María Andrea
Gonella, DNI 20.245.335. Queda la
administración y representación de la sociedad
"Agroveterinaria Boiero SRL" a cargo de los
Sres. María Andrea Gonella, DNI Nº
20.245.335, casada, argentina, domiciliada en y
el señor Leandro Boiero, DNI Nº 20.285.342,
casado, argentino, ambos domiciliados en calle
Av. Circunvalación Norte Nº 446, de la localidad
de Pueblo Italiano. Cierre de ejercicio: 30 de
junio de cada año. Of. Fdo. Horacio Miguel
Espinosa, secretario.

Nº 4691 - $ 155

BIOGEN ARGENTINA S.A.

LAS PEÑAS

Constitución de Sociedad

Socios: Humberto Elías Tribulo, argentino, 61
años, domicilio Mariotte Nº 5822, Bº Villa
Belgrano, ciudad de Córdoba, DNI 5.877.234,
casado, Médico Veterinario, Ricardo Julio
Tribulo, argentino, 54 años, domicilio calle
Champaquí Nº 1020, Bº Parque Capital, ciudad
de Córdoba, DNI 8.562.428, casado, Médico
Veterinario y Gabriel Amilcar Bo, argentino, 43

años, domicilio calle Boyle Roberto Nº 5893,
casa I, Bº Villa Belgrano, ciudad de Córdoba,
DNI 14.934.989, casado, Médico Veterinario,
Fecha instrumento: 28/12/05. Denominación:
Biogen Argentina S.A., Sede social: Ruta 9 (N)
Km. 797, zona rural Las Peñas, Departamento
Totoral, Provincia de Córdoba; República Ar-
gentina. Plazo: 50 años a partir de su inscripción
en el R.P.C. Objeto: la sociedad tiene por objeto
dedicarse a la producción en vivo y/o in vitro
de material genético animal mediante la
utilización de la biotecnología como base
tecnológica, aplicando para tal fin
conocimientos científicos provenientes de la
biología, bioquímica, biología molecular e
ingeniería genética que permiten a través del
material genético de origen animal generar
nuevos productos, como embriones bovinos,
caprinos y de otras especies animales, como así
también productos derivados de los mismos, y
la implementación de los productos y procesos
generados. Para el cumplimiento de este fin la
sociedad podrá realizar todas las
investigaciones necesarias dentro del campo
agropecuario con énfasis particular en la
reproducción animal, pudiendo también
producir, desarrollar, comercializar, importar o
exportar los bienes y servicios específicos de
su objeto como insumos, medios, fármacos, in-
strumental o equipos aplicados a la producción
agropecuaria y prestación de todo tipo de
servicios de diagnósticos y tratamientos en
producción animal. Para el desarrollo de las
actividades mencionadas en forma enunciativa,
la sociedad puede hacerlo directamente, a través
de representantes, como así también en
asociación con terceros o empresas. La empresa
podrá realizar todos los actos conducentes al
desarrollo de la actividades enunciadas. En
virtud de esto la sociedad tiene plena capacidad
para contraer obligaciones, adquirir derechos y
ejercer actos dentro del marco jurídico argentino.
Capital social: se fija en la suma de pesos
Treinta Mil ($ 30.000) integrado por treinta
(30) acciones de un valor nominal de pesos Un
Mil ($ 1.000) cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, con derecho a cinco votos por
acción. El Sr. Humberto Elías Tribulo suscribe
diez (10) acciones por la suma de Pesos Diez
Mil ($ 10.000) el Sr. Ricardo Julio Tribulo
suscribe diez (10) acciones por la suma de Pe-
sos Diez Mil ($ 10.000) y el Sr. Gabriel Amilcar
Bo suscribe diez (10) acciones por la suma de
pesos Diez Mil ($ 10.000). Administración: la
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto por el número de
miembros que fije la Asamblea General Ordi-
naria, entre un mínimo de uno y un máximo de
cuatro, electos por el término de tres ejercicios,
pudiendo ser reelegibles. La asamblea debe
designar igual o menor número de suplentes y
no menor de uno, por el mismo término. La
representación legal de la sociedad estará a cargo
del Presidente, quien tendrá el uso de la firma
social. Fiscalización: solamente en los
supuestos que el Capital supere la suma
establecida en el inc. 2 del art. 299 de la Ley
19.550 o se configure cualquiera de los demás
casos previstos en el referido art. 299 deberá la
asamblea de accionistas designar tres síndicos
titulares y tres síndicos suplentes por el término
de un ejercicio. De no concurrir tales supuestos
se prescinde de la sindicatura otorgando a los
socios el derecho de contralor que confiere el
art. 55 de la ley 19.550. Se prescinde de la
sindicatura. Se designa para integrar el Primer
Directorio como Presidente: al Sr. Humberto
Elías Tribulo, Vicepresidente: Gabriel Amilcar
Bo y Director Suplente: al Sr. Ricardo Julio
Tribulo. Cierre del ejercicio: el 31 de octubre de
cada año. Departamento Sociedades por

Acciones. Córdoba, 9 de marzo de 2006.
Nº 4747 - $ 211

ASTURIANA DE INSTRUMENTACION
ARGENTINA S.A.

Constitución de Sociedad

Objeto de la publicación: constitución de
Sociedad Anónima. Constitución: 24/10/2005.
Acta Rectificativa y Ratificativa: 24/2/2006.
Socios: García Fernández, José Angel, pasaporte
Nº 9.387.127, de nacionalidad española, nacido
el 27 de noviembre de 1968, de 36 años de edad,
estado civil separado, de profesión ingeniero,
domiciliado en calle De los Yugoslavos Nº 5856
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Pantoja Menéndez, Fernando, pasaporte Nº
10.836.671, de nacionalidad española, nacido el
9 de marzo de 1964, de 41 años de edad, casado,
de profesión ingeniero, con domicilio en calle De
los Yugoslavos Nº 5856 de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Rojo, Yessica Denise,
DNI Nº 22.373.989, de nacionalidad argentina,
nacida el 5 de diciembre de 1971, de 33 años de
edad, estado civil soltera, comerciante, con
domicilio en calle De  los Yugoslavos Nº 5856 de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: Asturiana de Instrumentación
Argentina S.A.. Sede y domicilio: De los
Yugoslavos Nº 5856 de Bº Villa Claret, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Plazo: 99 años computables a partir
desde la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto social: la sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros y/o asociada con terceros, dentro o fuera
del país, a la actividad comercial consistente en:
1) Realizar, promover, comprar o vender
inmuebles, explotar, proyectar y dirigir obras de
arquitectura e ingeniería, administrar y alquilar
inmuebles urbanos o rurales y bienes sometidos
o a someter al régimen de la Ley 13.512. Ser
contratista del Estado Nacional, Provincial o
Municipal. Dar y tomar préstamos y
financiaciones en general. Intervenir en la
constitución de hipotecas. Comprar y vender
acciones y títulos públicos o privados. Podrá
operar por sí, por cuenta de terceros o asociada
con terceros. 2) Mediante la financiación con
recursos propios, otorgar préstamos y/o aportes
e inversiones de capital, realizar sin
intermediación y con recursos propios,
operaciones de crédito en general con cualquiera
de las garantías previstas en la legislación vigente,
o sin ellas, constituir fideicomisos, pudiendo
actuar como fideicomitente, fiduciario,
fideicomisario o beneficiario, negociar títulos,
acciones y otros valores mobiliarios y realizar
operaciones financieras en general, sean perso-
nas físicas o jurídicas, privadas o públicas,
quedando excluídas en todos estos casos las
operaciones y actividades comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras que solo podrán
ser ejercidas previa sujeción a ella, 3) A tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este estatuto. Capital: el capital so-
cial es de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000), dividido
en Cuatrocientas acciones de Cien pesos ($ 100)
valor nominal cada una. Las acciones son
ordinarias nominativas no endosables con
derecho a un voto por acción. El capital podrá
ser aumentado al quíntuplo por decisión de la
Asamblea Ordinaria conforme al art. 188 de la
Ley 19.550, sin requerirse, nueva conformidad
administrativa. La asamblea sólo podrá delegar
en el directorio la época de emisión, forma y
condiciones de pago. La suscripción de las
acciones surge del siguiente detalle: García
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Fernández José Angel, ciento noventa y seis
(196) acciones por un valor total de Pesos
Diecinueve Mil Seiscientos ($ 19.600); Pantoja
Menéndez Fernando Ciento noventa y seis
acciones (196) por un valor total de Pesos
Diecinueve Mil Seiscientos ($ 19.600) y Rojo,
Yessica Denise ocho (8) acciones por un valor
total de Pesos Ochocientos ($ 800).
Administración: Administración - Sindicatura:
se resolvió por unanimidad establecer el número
de directores titulares entre uno y tres con igual
o menor número de directores suplentes. Los
directores tienen un mandato por tres ejercicios,
pudiendo ser reelectos. Designación de
autoridades. Presidente del Directorio: Yessica
Denise Rojo. Director suplente: Fernando
Pantoja Menéndez. Director Suplente: José
Angel García Fernández. Representación legal y
uso de la firma social: la representación legal y el
uso de la firma social será ejercida por la
presidente del directorio señorita Yessica Denise
Rojo. Fiscalización: se resuelve prescindir de la
sindicatura, quedando facultados los accionistas
a realizar la fiscalización según lo prescripto por
el artículo 55 de la misma ley 19.550. Ejercicio
social: 31 de diciembre de cada año. Córdoba,
marzo de 2006.

Nº 4748 - $ 235

EL DANTE S.A.I.C.

Elección de Autoridades

Según lo establecido por Asamblea General
Ordinaria de fecha 25 de Noviembre de 2005 de
la firma El Dante S.A.I.C., se designan los
Directores Titulares y Suplentes por el término
de Tres Ejercicios. Conforme Acta de Directorio
de Distribución de Cargos Nº 143 de fecha 28 de
noviembre de 2005 la nueva composición del
Directorio es la siguiente Director Titular -
Presidente: Vicente Speranza, LE 7.646.839,
Director Titular - Vicepresidente: Héctor Carlos
Ferreri, LE 8.313.363, Director Titular -
Secretario: Francisco Rodrigo Speranza, DNI
25.045.401; Director titular - Vocal: Marcos
Gonzalo Speranza, DNI 25.794.112 y Director
Suplente: Julia Beatriz Rivera L.C. 6.397.639
constituyendo todos los Directores domicilio
especial en Lisandro de la Torre 1760, Bº San
Vicente, Córdoba. Según lo establecido por
Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de
Noviembre de 2005 de la firma El Dante S.A.I.C.,
se designan Síndico Titular y Síndico Suplente
por el término de un ejercicio. Siendo la nueva
composición de la Sindicatura la siguiente:
Síndico Titular Dra. Angela María Cavallo,
abogada, Matrícula 124.129, LC 4.792.013 y
Síndico Suplente al Dr. Eduardo Ramón del
Corazón de Jesús del Campillo, abogado,
Matrícula 124.153, DNI 5.092.042
constituyendo los Síndicos domicilio especial
en Duarte Quirós 640, 1er. Piso, Córdoba.
Córdoba, 14 de marzo de 2006. Dpto.
Sociedades por Acciones.

Nº 4812 - $ 79

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

 "ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUS-
TRIAL Y COMERCIAL", con sede social en
Av. Fulvio S. Pagani 487, de la Ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina, comunica que, por Acta de Directorio
celebrada el 12 de diciembre de 2005, se aprobó
lo siguiente:  1) Aceptar la renuncia del Sr. José
Enrique Martín al cargo de Secretario del
Directorio, quien continuará desempeñándose
como Director Titular;  y 2) Designar como
nuevo Secretario al Sr. Jorge Luis Seveso.  Con

motivo del cambio de Secretario antes
mencionado y de acuerdo a la elección de
Directorio realizada en Asamblea Ordinaria del
30 de abril de 2005 y distribuciones de cargos
efectuadas por Actas de Directorio del 02 de
mayo de 2005 y 12 de diciembre de 2005, el
Directorio de la Sociedad queda compuesto por
las siguientes personas: Presidente: Luis
Alejandro Pagani, 48 años, casado, argentino,
Contador Público, domiciliado en Castro Barros
255 de la Ciudad de Arroyito, Provincia de
Córdoba, D.N.I. 13.128.346;  Vicepresidente:
Alfredo Gustavo Pagani, 41 años, casado,
argentino, Empresario, domiciliado en Castro
Barros 255 de la Ciudad de Arroyito, Provincia
de Córdoba, D.N.I. 17.149.542; Secretario:
Jorge Luis Seveso, 57 años, casado, argentino,
Empresario, domiciliado en Donaciano del
Campillo 1122 de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, D.N.I. 6.449.978;
Directores Titulares: José Enrique Martín, 50
años, casado, argentino, Abogado, domiciliado
en Bv. Chacabuco 1246 - 7° "A", de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, D.N.I.
11.813.777;  Hugo Enrique Lafaye, 56 años,
casado, argentino, Licenciado en Química,
domiciliado en Sarmiento 1230 de la Ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba, L.E.
7.856.389;  Antonio Domingo Maranzana,  65
años, casado, italiano, Empresario, domiciliado
en Ruta 38 Km. 1524, Lules, Provincia de
Tucumán, C.I. Pcía. de Tucumán 560.275;
Fulvio Rafael Pagani, 42 años, casado, argentino,
Abogado, domiciliado en Castro Barros 255 de
la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba,
D.N.I. 16.371.713;  Luis Roque Otero
Monsegur, 60 años, casado, argentino, Abogado,
domiciliado en Sucre 925 de la Ciudad de Buenos
Aires, L.E. 4.538.790; y Víctor Daniel Martín,
43 años, casado, argentino, Contador Público,
domiciliado en Bv. Chacabuco 1160 de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, D.N.I.
14.627.747;  Directores Suplentes: Zunilda
Ramona Giordano de Maranzana, 72 años,
viuda, argentina, Empresaria, domiciliada en
Castro Barros 163 de la Ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, L.C. 3.229.697; y María
Rosa Pagani de Babini, 48 años, casada,
argentina, Contadora Pública, domiciliada en
Obispo Oro 102 3° Piso, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, D.N.I.
13.536.702.  La totalidad de los Directores
Titulares y Suplentes, constituyen domicilio
especial en Bv. Chacabuco 1160, de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, a excepción
del señor Luis Roque Otero Monsegur que
constituye domicilio especial en Alicia Moreau
de Justo 140, 4°, de la Ciudad de Buenos Aires.

Nº 5668 -$ 171

EDE S.A.

VILLA VALERIA

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria Nº 3 del 30
de setiembre de 2003, de carácter "unánime" se
designó un nuevo Directorio, por unanimidad,
para la sociedad, fijándose el mismo en un Di-
rector Titular y en un Suplente por tres
ejercicios, resultando electos: Presidente: Or-
lando Plácido Martínez; DNI Nº 8.030.490.
Directora suplente: María Elsa Sardina, DNI
Nº 5.384.833. Se prescindió de la Sindicatura.
Córdoba, 17 de marzo de 2006. Departamento
Sociedades por Acciones.

Nº 4804 - $ 35


