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PRIMERA  PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS

FEDERACIÓN CORDOBESA DE
WUSHU, KUNG FU,

TAI CHI CHUAN Y CHI KUNG

Convoca a sus socios a Asamblea Gral.
Extraordinaria el día 4 de Setiembre de 2006 a
las 14,00 horas en calle Salto 250 B° Juniors's.
Para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Designar a dos delegados
para que conjuntamente con el presidente y
secretario aprueben y firmen el acta.  3)
Modificar el artículo 2 de nuestro estatuto y 4)
Modificar la denominación social de nuestra
entidad.

3 días - 17618 - 4/9/2006  - $ 51.-

COOPERATIVA DE CRÉDITO Y
SERVICIOS SOCIALES SUESAR

LIMITADA

En cumplimiento de lo establecido en los
Artículos 47º y 48º de la Ley de Cooperativas
Nº 20.337 y Artículos 30º y 31º del Estatuto
Social, el Consejo de Administración, en uso de
las atribuciones que le confiere el Artículo 55º
Inciso “o” del citado Estatuto, convoca a
Asamblea Anual Ordinaria a realizarse en su
sede social sita en Av. Río Bamba 369 de la
ciudad de Córdoba, el día 30 de setiembre de
2006 a las 7:30 horas. Se establece para dicha
oportunidad el siguiente: Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para que
conjuntamente con el presidente y secretario
aprueben y firmen el acta en representación de
la asamblea. 2) Consideración de la memoria
anual, estado de situación patrimonial, estado
de resultados, cuadros anexos, proyecto de
distribución de excedentes, informe de auditoría
e informe del síndico respectivamente,
correspondiente al ejercicio Nº 42, iniciado el 1º
de julio de 2005 y cerrado el 30 de junio de
2006. 3) Consideración del proyecto Nº 905/06
presentado por el Consejo de Administración
relacionado a la ratificación o rectificación de
los valores asignados a la retribución del trabajo
personal realizado por consejeros y síndicos y
reembolso de gastos en ejercicio del cargo
(Resol. Nº 719/04 Asamb. Ordinaria 41º, art. 67
de la ley 20.337 y art. 50 del estatuto social). 4)
Consideración del proyecto Nº 908/06
presentado por el consejo de administración
relacionado a la prestación de servicios a terceros
no asociados conforme a lo dispuesto en el art.
2º inc. 10 de la Ley de Cooperativas y Res.
1477/96 del INACyM en vigencia. 5)
Consideración del recurso de apelación (de
acuerdo al artículo 23 de la ley 20.337)

interpuesto a la sanción de exclusión aplicada
por el consejo de administración, según el
artículo 13 inciso c) del Estatuto Social, por las
causas que se expresan en la memoria
(presidencia - punto 9 apartado c)),
comprendidas en el artículo 274 de la ley 19.550
de Sociedades Comerciales (Supletoria a la Ley
20.337 de Cooperativas) presentada por el
asociado Herrera, Oscar René. 6) Consideración
del recurso de apelación (de acuerdo al artículo
23 de la ley 20.337) interpuesto a la sanción de
exclusión aplicada por el consejo de
administración, según el artículo 13 inciso c)
del Estatuto Social, por las causas que se
expresan en la memoria (Presidencia - punto 9
apartado c)), comprendidas en el artículo 274
de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales
(Supletoria a la ley 20.337 de Cooperativas)
presentada por el asociado Monje, Ricardo
Osvaldo. 7) Consideración del recurso de
apelación (de acuerdo al artículo 23 de la ley
20.337) interpuesto a la sanción de exclusión
aplicada por el Consejo de Administración,
según el artículo 13 inciso c) del Estatuto So-
cial, por las causas que se expresan en la memo-
ria (presidencia - punto 9 apartado c)),
comprendidas en el artículo 274 de la ley 19.550
de Sociedades Comerciales (Supletoria a la Ley
20.337 de Cooperativas) presentada por el
asociado Sánchez, Raúl. 8) Consideración del
recurso de Apelación (de acuerdo al artículo 23
de la Ley 20.337) interpuesto a la sanción de
exclusión aplicada por el Consejo de
Administración, según el artículo 13 inciso c)
del Estatuto Social, por las causas que se
expresan en la memoria (presidencia  - punto 9
apartado c)), comprendidas en el artículo 274
de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales
(Supletoria a la Ley 20.337 de Cooperativas)
presentada por el asociado Biasi Adhemar
Edgardo. 9) Consideración del recurso de
Apelación (de acuerdo al artículo 23 de la Ley
20.337) interpuesto a la sanción de exclusión
aplicada por el Consejo de Administración,
según el artículo 13 inciso c) del Estatuto So-
cial, por las causas que se expresan en la Me-
moria (Presidencia - punto 9 apartado c)),
comprendidas en el artículo 274 de la Ley 19.550
de Sociedades Comerciales (Supletoria a la Ley
20.337 de Cooperativas) presentada por el
asociado Colque, Roberto Zacarías. 10)
Consideración del recurso de Apelación (de
acuerdo al artículo 23 de la Ley 20.337)
interpuesto a la sanción de exclusión aplicada
por el Consejo de Administración, según el
artículo 13 inciso c) del Estatuto Social, por las
causas que se expresan en la Memoria
(Presidencia - punto 9 apartado c)),
comprendidas en el artículo 274 de la Ley 19.550

de Sociedades Comerciales (Supletoria a la Ley
20.337 de Cooperativas) presentada por el
asociado Yánez, Oscar Agustín. 11)
Consideración del recurso de Apelación (de
acuerdo al artículo 23 de la Ley 20.337)
interpuesto a la sanción de exclusión aplicada
por el Consejo de Administración, según el
artículo 13 inciso c) del Estatuto Social, por las
causas que se expresan en la Memoria
(Presidencia - punto 9 apartado c)),
comprendidas en el artículo 274 de la Ley 19.550
de Sociedades Comerciales (Supletoria a la Ley
20.337 de Cooperativas) presentada por el
asociado Muñoz, Roberto Jesús. 12)
Consideración del recurso de Apelación (de
acuerdo al artículo 23 de la Ley 20.337)
interpuesto a la sanción de exclusión aplicada
por el Consejo de Administración, según el
artículo 13 inciso c) del Estatuto Social, por las
causas que se expresan en la Memoria
(Presidencia - punto 9 apartado c)),
comprendidas en el artículo 274 de la ley 19.550
de Sociedades Comerciales (Supletoria a la Ley
20.337 de Cooperativas) presentada por el
asociado Tula Ambrosio Salvador. 13) Refrendar
la Resolución Nº 907/06 adoptada por el
Consejo de Administración, conforme lo
establecido en el Art. 15 del Reglamento de
Elecciones, designando la Comisión de
Elecciones y Escrutinio, integrada de la siguiente
manera: Presidente, Sr. Carmen Heredia, Vocales
Suplentes los Sres. Consejeros Héctor Alberto
López y Jorge Javier Scorcione a la cual se
incorporarán los apoderados titulares de cada
lista oficializada, cesando los Vocales Suplentes.
14) Considerar la renovación parcial de los
miembros del Consejo de Administración con
la elección de 3 (tres) vocales titulares, por el
término de 3 (tres) ejercicios, en reemplazo del
señor vicepresidente Carmen Heredia y de los
vocales titulares: señora Teresa Domínguez de
Iglesias y señor Jorge Javier Scorcione quien
finaliza su mandato transitorio en el cargo. El
Secretario.

3 días - 18475 - 6/9/2006 - $ 345.-

INMAGAR S.A.

Convocase a los señores accionistas de
“Inmagar S.A.” a la Asamblea General Ordi-
naria de accionistas para el día 25 de Setiembre
de dos mil seis, en primera convocatoria a las 9
hs. y en segunda convocatoria a las 10 hs. en
Av. Rafael Núñez N° 6069, B° Argüello de la
ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de un
accionista para suscribir el acta de asamblea
conjuntamente con el señor Presidente. 2)
Rectificación de la asamblea general ordinaria
N° 13 de fecha 28/2/1996 en la que se deberá
incorporar el siguiente punto: Elección de un

síndico titular y uno suplente por el término de
tres ejercicios, atento a que el patrimonio neto
supera el monto previsto en el Art. 299 inc. 2
de la Ley 19.550. 3) Rectificación de la asamblea
general ordinaria N° 16 de fecha 5/2/1999 en la
que se deberá incorporar el siguiente punto:
elección de un síndico titular y uno suplente
por el término de tres ejercicios, atento a que el
patrimonio neto supera el monto previsto en el
Art. 299 inc.2 de la Ley 19.550. 4) Rectificación
de la asamblea general ordinaria N° 20 de fecha
4/2/2002 en la que se deberá incorporar el
siguiente punto: Elección de un síndico titular
y uno suplente por el término de tres ejercicios,
atento a que el patrimonio neto supera el monto
previsto en el Art. 299 inc. 2 de la Ley 19.550.
5) Rectificación de la asamblea general ordinaria
N° 25 de fecha 7/2/05 en la que se deberá
incorporar el siguiente punto: Elección de un
síndico titular y uno suplente por el término de
tres ejercicios, , atento a que el patrimonio neto
supera el monto previsto en el Art. 299 inc. 2
de la Ley 19.550. 6) Rectificación del carácter
de la asamblea general N° 27 de fecha 26/6/
2006, atento que la misma fue extraordinaria y
debió ser ordinaria por los puntos tratados en
la misma. 7) Ratificación de las asambleas gen-
erales ordinarias N° 13 de fecha 28/2/1996, N°
16 de fecha 5/2/1999, N° 20 de fecha 4/2/2002,
N° 25 de fecha 7/2/2005 y N° 27 de fecha  26/
6/2006 en todo lo que no han sido rectificadas
por la presente asamblea general ordinaria.

5 días - 18448 - 8/9/2006 - $ 245.-

ALIANZA BOCHAS CLUB MIRAMAR

MIRAMAR

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 27 de Setiembre de 2006, a las 21 horas,
en la sede social, con el siguiente. Orden del
Día: 1) Informe y consideración de las causas
por las cuales no se convocó a asamblea general
ordinaria dentro de los términos estatutarios.
2) Consideración de los estados contables,
memorias e informes de la comisión revisadora
de cuentas correspondientes a los ejercicios
sociales finalizados el 30 de Abril de 2005 y el
30 de Abril de 2006. 3) Elección de presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, protesorero, tres vocales titulares y
tres vocales suplentes para integrar la comisión
directiva y un miembro titular y un miembro
suplente para integrar la comisión revisora de
cuentas, todos por el término de un ejercicio.
4) Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Sr. Presidente y el
secretario firmen el acta de la asamblea. La
comisión directiva.

3 días - 18446 - 6/9/2006 - s/c.
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CORRAL DE BUSTOS S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria, en
primera convocatoria para el 05 de Octubre de
2006, a las 12 horas, y en segunda convocatoria
para el caso de no reunirse el quórum requerido
por los estatutos, para el mismo día una hora
después o sea a las 13 horas, a fin de considerar
el siguiente. Orden del Día: 1) Consideración
de la documentación prescripta por el Art. 234
inc. 1° de la Ley 19.550 y modificatorias,
correspondientes al ejercicio económico N° 7
finalizado el 30 de Junio de 2006. 2) Distribución
de las utilidades. 3) Consideración de la gestión
de los directores. 4) Remuneración de los
miembros del directorio. 5) Designación de dos
accionistas para firmar el acta. El Secretario.

5 días - 18426 - 8/9/2006 - $ 105.-

ASOCIACION MUTUALISTA DE LOS
CONSORCIOS CAMINEROS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a asamblea Anual Ordinaria el 5/10/
06 a las 9,00 hs. en  la Sociedad Rural de Villa
María. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta, junto con el
presidente y secretario. 2) Motivos de la
convocatoria, extemporánea de la asamblea. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
estado de recursos y gastos, estado de evolución
del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo,
notas y cuadros anexos, y del informe de la
junta fiscalizadora, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2005. 4)
Consideración del Fondo común Mutualista.
5) Consideración de la cuota societaria. 6)
Designación de tres (3) asambleístas para
conformar la junta escrutadora. 7) Acto
eleccionario para: Renovación parcial del
Consejo Directivo. Elección de 3 miembros
titulares y 1 suplente por el término de 3 años
por terminación de mandato; b) Renovación
parcial de junta fiscalizadora: Elección de 2
miembros titulares y 3 suplentes, por el término
de 3 años por terminación de mandato. El
Secretario.

3 días - 18410 - 6/9/2006 - s/c.

COOPERATIVA LIMITADA DE
ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS, CREDITO Y VIVIENDA DE

CARNERILLO

CARNERILLO

Convoca a Ásamela General Extraordinaria el
día 27 de Setiembre de 2006, a las 20 horas en el
Santa Paula Club, sito en San Martín 298. Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados para
que firmen el acta junto a presidente y secretario.
2) autorización para integrar una Cooperativa
Regional de Segundo Grado. 3) Modificación
del estatuto. Se ponen a consideración las
siguientes modificaciones estatutarias: 1) Título
VI - De las asambleas artículo número 42 - inciso
d). 2) Título VII -  De la administración y
Representación. Artículo número 50. 3) Título
VII - De la administración y representación.
Artículo número 53. El Secretario.

3 días - 18280 - 6/9/2006 - $ 51.-

VENTAS

Héctor Carlos Rafael Dhers, escribano
adscripto del registro notarial número 267 de
Córdoba, con domicilio en calle Fructuoso
Rivera número 50, Bº Nueva Córdoba, Córdoba
Capital, comunica que la razón social “Estación
de Servicios Ruta 38 SRL” con domicilio en

calle San Martín 1544 de la ciudad de Cosquín,
Provincia de Córdoba. Transfiere el Fondo de
Comercio de la Estación de Servicio, sita en
calle San Martín 1544 de la ciudad de Cosquín,
Provincia de Córdoba, a favor de “YPF S. A.”
con domicilio en Presidente Roque Sáenz Peña
número 777, ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Reclamos de ley: Fructuoso Rivera 50, Bº Nueva
Córdoba, Córdoba Capital. Escribano Héctor
Carlos Rafael Dhers.

Nº 17734 - $ 20

SOCIEDADES
COMERCIALES

ASESORES ASOCIADOS S.A.

 Constitución de sociedad

Fecha de Constitución: 14  de Noviembre de
2005 y Acta Rectificativa - ratificativa del 03/
08/06.- Socios: Mario Angel ASCHERI, D.N.I.
06.442.594, nacido el 01 de Octubre de 1945,
casado, argentino, ingeniero, domiciliado en
Gervasio Mendez Nº 2194, Bº Parque Corema,
ciudad de Córdoba y Juan Carlos HERRERA,
D.N.I. 07.991.961, nacido el 15 de Octubre de
1946, casado, argentino, empresario,
domiciliado en Martín García Nº 1672, Barrio
Lomas de San Martín, ciudad de Córdoba, am-
bos de la Provincia de Córdoba. Denominación:
ASESORES ASOCIADOS S.A.. Domicilio le-
gal: Entre Ríos Nº 215 Piso Primero, Oficina 4,
Centro, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Objeto: La
prestación de servicios y asesoramientos, el
ejercicio de representaciones y mandatos,
comisiones, estudios, proyectos,
asesoramientos e investigaciones , todo tipo de
intermediación y producción, organización y
atención técnica, informes sobre estudio de
mercado y desarrollo de programas de
promoción, para personas físicas y jurídicas,
institutos, empresas y / u, organizaciones
públicas y privadas, entidades financieras y de
seguros, ya sea por cuenta propia y/o  en
representación de terceros, hacer
representaciones y/ delegaciones, franquicias,
selección de personal para empresas.-  Para el
cumplimiento  del objeto, la sociedad podrá
realizar las siguientes actividades: a) La
prestación de servicios relacionados a la
ejecución de  contratos públicos y privados
vinculados a dicha actividad, b) La prestación
de servicios  de representación técnica,
comercial, industrial o de cualquier otra índole.
A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones.- Capital: capital social es de  PE-
SOS CATORCE MIL ($ 14.000 .-),
representado por mil cuatrocientas acciones
(1.400) , ordinarias, nominativas no endosables
de la Clase A con derecho a un voto por acción.-
Suscribe: el Sr. Mario Angel ASCHERI,
setecientas (700) acciones ,que representan
pesos SIETE MIL ($ 7.000.-), y el Sr. Juan
Carlos HERRERA, setecientas (700) acciones
, que representan   pesos SIETE MIL  ($7.000.-
)  Plazo: La duración de la sociedad se establece
en 99 años contados desde la fecha de inscripción
en el Registro  Público de Co-
mercio.Administración: estará a cargo de un
Directorio compuesto del número de   miembros
que fije la   Asamblea Ordinaria    entre un
mínimo de uno y un máximo  de seis, electos
por el término de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar igual número de suplentes por
el mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección.-
Se designa para integrar el directorio, al señor
Juan Carlos Herrera, como Presidente y al señor

Germán Mario ASCHERI D.N.I. 23.824.078,
argentino, casado, nacido el 10 de Abril de 1974,
de profesión ingeniero, domiciliado en calle Las
Liebres Nº 564, Bº Villa Allende, provincia de
Córdoba, como  Director Suplente.- Se
prescinde de la sindicatura. Cierre del ejercicio,
el 30 de Setiembre de cada año. Representación:
La representación y el uso de la firma social
estará a cargo del Directorio de manera unánime
y con firmas conjuntas. Fiscalización: estará a
cargo de un sindico titular y un sindico suplente,
elegidos por el término de tres ejercicios. Si la
sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art. 299, Ley 19550 , podrá
prescindir de la sindicatura adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del art.
55, Ley 19550. Departamento Sociedades por
acciones. Córdoba,  25 de Agosto de 2006.-

Nº 18005 - $ 191

JOSE FREIBERG SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIAL E INMOBILIARIA

Modificación

Por Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 44 de
fecha 9/11/2005, se modificó el objeto social de
la empresa quedando de la siguiente manera:
Tiene por objeto específico la comercialización
en todas sus variedades y formas de los artículos
de librería, papelería y útiles de escritorio, de
computadoras, insumos de computación y sus
accesorios y de artículos de electrónica en gen-
eral, la adquisición, construcción, subdivisión
sea o no bajo el régimen de propiedad horizon-
tal, venta y/o explotación de inmuebles y
construcción y explotación integral de
establecimientos hoteleros, apart hotel, de
inmuebles que tengan por finalidad el
alojamiento de personas en habitaciones
amobladas, de inmuebles para el desarrollo de
congresos, convenciones, ferias, actividades
culturales, deportivas y recreativas y/o
inmuebles destinados a la prestación de
servicios de comida de establecimientos
hoteleros. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 11 de agosto de 2006.

Nº 17648 - $ 63

INDUSTRIA ARGENTINA
DE LETREROS SRL

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución del contrato social y
acta Nº 1: 12/12/05. Socias: Rosa Ramona Bazán,
nacida el 16/12/1978, DNI: 27.065.508, soltera,
argentina, comerciante, domiciliada en calle Mz.
77, C. 18 Bº IPV - 360, Argüello, Córdoba, y
Eliana Inés Vera, nacida el 27/4/1985, DNI
31.556.082, soltera, argentina, comerciante,
domiciliada en calle Coligüe 9465, Bº Villa
Cornú, Córdoba, emancipada según escritura
pública de primer testimonio número 63,
escribano Angel Ricardo Pacheco, registro Nº
543 de la ciudad de Villa Allende, Pcia. de
Córdoba. Denominación: Industria Argentina de
Letreros SRL. Domicilio social: Castro Barros
Nº 845, Córdoba. Duración: 20 años desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, a: Fabricación de
letreros de todo tipo y afines, vinílicos y
metálicos, rotulación para vehículos, placas
grabadas en general y herrería. Podrá operar con
instituciones privadas y/o públicas, el Estado
Nacional, Provincial, Municipal, Entidades
Autárquicas y cualquier otro organismo público.
Participar en licitaciones públicas y/o privadas.
Para el cumplimiento de los fines sociales, la
sociedad puede realizar todo tipo de actividad

comercial, industrial y financiero directamente
relacionado con el objeto social. Capital social:
el capital social es de $ 23.000 (pesos veintitrés
mil) representado por 230 cuotas de pesos cien
cada una ($ 100) suscribiendo e integrando la
señorita Rosa Ramona Bazán 161 cuotas y la
señorita Eliana Inés Vera las 69 cuotas restantes.
Dirección y Administración: estarán a cargo del
señor Eduardo Valentín Vera, argentino, casado,
nacido el 15/9/1950, domiciliado en calle
Mariano Benítez 1754, Bº Providencia, Córdoba,
quien lo hará en calidad de gerente. El ejercicio
social se cierra el 31 de diciembre de cada año.
Juzg. 1ª Inst. C.C. 33ª Conc. Soc. 6 Sec. Hugo
Horacio Beltramone.

Nº 17085 - $ 91

DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE
VILLA DOLORES S.A.

Aumento de Capital
Elección de nuevas autoridades

Mediante asamblea ordinaria Nº 3 de fecha 7/
10/2002 se resuelve capitalizar los aportes de
dinero efectuados por los señores médicos
invitados a participar de la sociedad, que dichos
aportes fueron contabilizados en la cuenta de
pasivo "anticipo para futura suscripción de
acciones" la que arroja al 31/3/2001, un saldo
de pesos sesenta y siete mil ciento setenta y
nueve ($ 67.179). Agrega el Sr. Presidente que
es por todos conocidos que para ir cumpliendo
en la medida de lo posible con las obligaciones
asumidas, especialmente el pago de la cuota del
Tomógrafo, los accionistas realizaron aportes
de dinero contabilizados en las cuentas "aportes
irrevocables para futura suscripción de
acciones" de patrimonio neto por un importe
de pesos veintiocho mil quinientos setenta y
seis ($ 28.576) y en la cuenta "accionistas cuenta
particular" de pasivo por un importe de pesos
once mil trescientos cuarenta y cinco ($ 11.345),
lo que hace un total de aporte de los accionistas
al 31/3/01 de pesos treinta y nueve mil
novecientos veintiuno ($ 39.921), que sumado
al de los médicos, llega a un total de pesos ciento
siete mil cien ($ 107.100) y dado el motivo de
la presente asamblea, considera oportuno se
proceda a su capitalización, de acuerdo a lo
establecido por el artículo quinto del Estatuto
Social. Atento a lo expuesto y según lo
manifestado por los señores accionistas en lo
que respecta a hacer uso de su derecho de
preferencia en la suscripción, propone que el
capital social se eleve en la suma de pesos ciento
siete mil cien ($ 107.100), en ciento siete mil
cien (107.000) acciones ordinarias nominativas
no endosables, con derecho a un voto cada una
y de valor nominal de pesos uno ($ 1) cada
acción, el cual es suscripto e integrado totalmente
de acuerdo al siguiente detalle: los señores
accionistas ejerciendo su derecho de preferencia
suscriben e integran en este acto: Juan Bautista
Uez (17.013) acciones que representan un valor
de pesos diecisiete mil trece ($ 17.013)
mediante capitalización del saldo de la cuenta
"aportes irrevocables para futuras suscripciones
de acciones" por la suma de pesos nueve mil
cien ($ 9.100) más el saldo de su cuenta
"accionistas cuenta particular" por la suma de
pesos siete mil novecientos trece ($ 7.913); Juan
José Carpinella (11.454) acciones que
representan un valor de pesos once mil
cuatrocientos cincuenta y cuatro ($ 11.454)
mediante la capitalización del saldo de la cuenta
"aportes irrevocables para futuras suscripciones
de acciones" por la suma de pesos nueve mil
setecientos treinta y ocho ($ 9.738) más el saldo
de su cuenta "accionistas cuenta particular" por
la suma de pesos un mil setecientos dieciséis ($
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1.716) y Rene Aldo Conci (11.454) accionistas
que representan un valor de pesos once mil
cuatrocientos cincuenta y cuatro ($ 11.454)
mediante la capitalización del saldo de la cuenta
"aportes irrevocables para futuras suscripciones
de acciones" por la suma de pesos nueve mil
setecientos treinta y ocho ($ 9.738) más el saldo
de su cuenta "accionistas cuenta particular" por
la suma de pesos un mil setecientos dieciséis ($
1.716). Los señores médicos suscriben e integran
en este acto la totalidad de sus aportes al 31/3/
2001 mediante la capitalización de la cuenta
"anticipo para futura suscripción de acciones"
según el siguiente detalle: Osvaldo Gilfredo
Barrionuevo, DNI 6.954.159, siete mil
quinientas (7.500) acciones que representan un
valor de pesos siete mil quinientos ($ 7.500),
Mario Raúl Carena, DNI 13.858.478, siete mil
quinientas (7.500) acciones que representan un
valor de pesos siete mil quinientos ($ 7.500),
Carlos Benito Arriaga, DNI 10.365.702, siete
mil doscientas setenta y dos (7.272) acciones
que representan un valor de pesos siete mil
doscientos setenta y dos ($ 7.272); Carlos
Enrique Fourcade, DNI 8.633.244, siete mil
doscientas setenta y dos (7.272) acciones que
representan un valor de pesos siete mil
doscientos setenta y dos ($ 7.272); Carlos
Eduardo Mignon, LE 6.655.704, seis mil (6.000)
acciones que representan un valor de pesos seis
mil ($ 6.000); Azucena Beatriz Sánchez, DNI
13.367.357, cinco mil (5.000) acciones que
representan un valor de pesos cinco mil ($
5.000); Flavia Nieto, DNI 20.287.216, tres mil
(3.000) acciones que representan un valor de
pesos tres mil ($ 3.000); Ricardo Roberto
Miquelarena, DNI 14.493.891, dos mil
quinientas (2.500) acciones que representan un
valor de pesos dos mil quinientos ($ 2.500),
Adriana Beatriz Miquelarena, DNI 17.021.600,
dos mil quinientas (2.500) acciones que
representan un valor de pesos dos mil
quinientos ($ 2.500); Gabriela Alejandra
Miquelarena, DNI 17.974.442, dos mil
quinientas (2500) acciones que representan un
valor de pesos dos mil quinientos ($ 2.500);
Cristian Román Gabriel Miquelarena, DNI
26.827.168, dos mil quinientas (2.500) acciones
que representan un valor de pesos dos mil
quinientos ($ 2.500); Viviana Alejandra Isnardi,
DNI 18.259.457, dos mil setenta y ocho (2078)
acciones que representan un valor de pesos dos
mil setenta y ocho ($ 2.078); Oscar Alfredo
Cortes, DNI 8.567.675, dos mil (2.000) acciones
que representan un valor de pesos dos mil ($
2.000), Juan Carlos Antonio Larghi, DNI
6.697.154, dos mil (2.000) acciones que
representa un valor de pesos dos mil ($ 2.000);
Samuel Eliseo Segura, DNI 11.532.151, dos mil
(2000) acciones que representan un valor de
pesos dos mil ($ 2.000); Carlos Oscar
Teyssedou, DNI 10.365.725, dos mil (2.000)
acciones que representan un valor de pesos dos
mil ($ 2.000); Víctor Hugo Tonello, DNI
11.744.993, dos mil (2.000) acciones que
representan un valor de pesos dos mil ($ 2.000);
Jorge Raúl Campana, DNI 7.987.088, un mil
treinta y dos (1032) acciones que representan
un valor de pesos un mil treinta y dos ($ 1.032)
y Jaime Hurvitz, DNI 6.894.015,quinientas
veinticinco (525) acciones que representan un
valor de pesos quinientos veinticinco ($ 525).
Se autoriza al Directorio a emitir las acciones
en la oportunidad y condiciones que estime
conveniente. También se resuelve reelegir para
un nuevo período de tres ejercicios hasta marzo
del 2004 a los actuales directores, quienes por
la presente aceptan continuar en los mismos
cargos, o sea presidente Juan José Carpinella,
vicepresidente Juan Bautista Uez y Director
suplente Rene Aldo Conci, y expresan en

carácter de declaración jurada no estar
comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades de los arts. 264 y 286 de la
Ley 19.550.

Nº 17238 - $ 270

TOMIMA SOCIEDAD ANONIMA

OLIVA

Constitución de Sociedad

Constitución. Fecha: 9/6/2006. Socios: Sr. José
Alberto Daghero, documento nacional de
identidad Nº 16.005.716, con domicilio en calle
Narciso Laprida Nº 145 de la ciudad de Oliva,
Provincia de Córdoba, República Argentina,
nacido el 17/10/1962, de 43 años de edad,
argentino, estado civil divorciado, de profesión
ingeniero agrónomo y la Srta. Natalia Ciccarelli,
documento nacional de identidad Nº 26.641.082,
con domicilio en calle Belgrano Nº 592 de la
ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba,
República Argentina, nacida el 20/6/1978, de
27 años de edad, argentina, estudiante, estado
civil soltera. Denominación: Tomima Sociedad
Anónima. Sede y domicilio: Sarmiento Nº 240
de la ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: noventa y nueve
años contados desde la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto social:
la sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o asociada a terceros en cualquier parte
de la República Argentina o del exterior, a las
siguientes actividades: Comerciales y de
servicios agropecuarios: compra, venta, canje,
acopio y/o acondicionamiento en plantas
propias y/o de terceros, consignación y/o
corretaje y transporte de semillas, cereales,
oleaginosas, alimentos balanceados para todo
tipo de animales, agroquímicos, fertilizantes y
productos veterinarios, relacionados con la
actividad agrícola y ganadera. Promoción y
comercialización de estos productos. Venta de
seguros en general como agentes, subagentes o
en forma independiente como productores
asesores. Compra, venta, canje, consignación y
transporte de combustibles líquidos, aceites,
lubricantes, neumáticos, filtros, destinados a las
actividades agrícolas, ganaderas y al transporte
en general. Mediante la explotación integral en
todas sus formas de establecimientos agrícolas
y ganaderos de propiedad de la sociedad y/o de
terceras personas, como así también la
realización de trabajos agrícolas y/o prestaciones
de servicios agrarios para terceros, cría,
invernada, mestización, venta, cruza de ganado
y hacienda de todo tipo, explotación tambera,
cultivos, frutos, productos y materias primas
derivadas de la explotación agropecuaria e
insumos de la misma. Desarrollo de
emprendimientos agropecuarios, instalación y/
o explotación y/o dirección general, comercial
y/o administrativa de establecimientos
agropecuarios, agrícolas o ganaderos, forestales,
frutícolas y/o granjeros. Inmobiliario: compra,
venta, consignación, percibir comisiones,
arrendamiento; participación, capitalización,
construcción, permuta, explotación,
remodelación y modificación, operaciones de
subdivisión, parcelamiento y las previstas por
la Ley Nº 13.512 y su reglamentación,
administración propia o para terceros, de
inmuebles rurales y/o urbanos; la realización de
loteos y gestiones de división de condominio y
de propiedad horizontal. Importación y
exportación: de toda clase de bienes no
prohibidos por las normas legales en vigencia,
de toda clase de productos agropecuarios,
bienes muebles, mercaderías en general,
insumos, materias primas, productos elaborados

o no, maquinarias, vehículos, herramientas,
repuestos, patentes y/o licencias y/o fórmulas
o diseños y/o tecnología aplicable a la
producción agropecuaria y la prestación de
servicios agropecuarios en general. Transporte:
servicios de transporte terrestre automotor de
cargas en general a cualquier punto del país o al
exterior prestado con vehículos propios y/o de
terceros de productos de la actividad agrícola
ganadera y/o del comercio en general. Turismo:
desarrollar y explotar el turismo Venta y reserva
de alojamiento en general de personas, con
desayuno y comidas, reserva y venta de pasajes
terrestres, aéreos y marítimos, nacionales e
internacionales, reserva y venta de excursiones
programadas por terceros o propias, reserva de
alojamiento y hoteles dentro y fuera del país,
reserva y venta de entradas a espectáculos
artísticos, sociales, culturales, deportivos,
prestación de servicios de guías turísticas y la
formalización por cuenta de empresas
autorizadas de seguros que cubran los riesgos
de los servicios contratados. Financieras:
constitución, extinción, transferencia o cesión
de prenda, hipoteca o cualquier otro derecho
real, constituidas como garantía de particulares
o sociedades constituidas o a constituirse para
la financiación de operaciones y negocios
realizados o a realizarse, relacionados con el
objeto social. Compra venta de títulos, acciones
y otros valores mobiliarios. Inversiones de
capitales en bienes muebles, inmuebles, títulos,
cuotas partes y derechos, inclusive los de
propiedad intelectual o industria. Excluídas
aquellas operaciones específicamente reguladas
por la Ley 21.526 de Entidades Financieras.
Capital: el capital social es de pesos veinte mil
($ 20.000) representado por doscientas (200)
acciones de pesos cien ($ 100) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase "B" con derecho a un
voto por acción que se suscribe de acuerdo al
siguiente detalle: ochenta por ciento (80%) para
el señor José Alberto Daghero o sea la cantidad
de ciento sesenta acciones (160), veinte por
ciento (20%) para la Srta. Natalia Ciccarelli es
decir la cantidad de cuarenta acciones (40).
Designación de autoridades: Natalia Ciccarelli
como Director Titular Presidente, José Alberto
Daghero como Director Titular Vicepresidente
y a Guillermo Reynaldo Daghero, documento
nacional de identidad Nº 18.358.515, de 39 años
de edad, argentino, soltero, docente, con
domicilio en calle Narciso Laprida Nº 145, de la
ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba,
República Argentina, como Director Suplente.
Administración: la administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto por
dos directores titulares, uno con el cargo de
presidente y otro con el cargo de vicepresidente
electos ambos por el término de tres ejercicios.
La asamblea puede designar un director suplente
por el mismo término con el fin de llenar la
vacante que se produzca, en el orden de su
elección. El Vicepresidente reemplaza al
Presidente en caso de ausencia o impedimento
de éste para el ejercicio de la función
encomendada. Representación legal y uso de la
firma social: estará a cargo del Director Titular
Presidente. Fiscalización: estará a cargo de los
mismos socios conforme a lo establecido en el
artículo Nº 55 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades
Comerciales. Ejercicio social: cierra el 30/6 de
cada año calendario. Córdoba, 11 de agosto de
2006.

Nº 17288 - $ 320

INDALO S.A.

Constitución de Sociedad Anónima

Fecha de constitución: acta constitutiva y
estatuto social de fecha 19/5/2006 y acta
ratificativa y rectificativa de fecha 20/6/2006.
Accionistas: Héctor Nicolás Boccanera Flores,
argentino, comerciante, soltero, DNI Nº
24.691.624, nacido el 19 de mayo de 1975, con
domicilio en la calle Celso Barrios esq. Botafogo,
Mza. Nº 33 lote Nº 10 de Bº Country Jockey
Club ciudad de Córdoba, y José Luis Gregorio,
argentino, empresario, casado, DNI Nº
11.189.549, nacido el 9 de julio de 1954, con
domicilio en calle Rondeau Nº 541 Piso 13,
Dpto. "A" de Bº Nva. Córdoba, ciudad de
Córdoba, quienes por su propio derecho
convienen lo siguiente: I) Constituir una
sociedad anónima que se denominará: "Indalo
S.A.", con domicilio legal en calle Rondeau 541,
piso 13 "A" de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba.
Denominación: Indalo S.A. Domicilio social:
jurisdicción de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba,
República Argentina y la sede social tendrá su
domicilio en Rondeau Nº 541, Piso 13 Dpto.
"A" de Bº Nueva Córdoba, Provincia de
Córdoba. Plazo de duración: 99 años contados
a partir de la inscripción en el R.P.C.. Objeto
social: la sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia, de terceros y/o asociada a
terceros, en el país y en el extranjero, a las
siguientes actividades: Industrial: producir
papeles, cartones, prensados, impresos o
vírgenes y cualquier otro derivado de sus
procesos. Científica: investigación y desarrollo
de productos propios de la industria del papel.
Técnica: dedicarse por cuenta propia o por
encargo de terceros al desarrollo de tecnologías
aplicables a la industria del papel. Comercial:
desarrollar todas las acciones lícitas necesarias
para la comercialización de sus productos,
pudiendo para ello comprar y vender productos
y tecnología de su propia producción o de
terceros, acorde a necesidades propias o de sus
eventuales clientes y dentro del marco de las
leyes vigentes. Podrá también en este ámbito
inscribir, registrar y/o patentar sus desarrollos
científicos y técnicos a los efectos de resguardar
la propiedad intelectual de los mismos. Podrá
dar o tomar arrendamientos de bienes
inmuebles, muebles, maquinarias y cualquier
otro dentro del marco de las leyes vigentes. En
el cumplimiento de sus fines podrá también
importar o exportar tanto materias primas,
productos terminados de su manufactura como
producción en proceso y/o maquinarias y
tecnología propia de su actividad. Financiera:
podrá a los fines del normal desarrollo de su
objeto principal, realizar todas las operaciones,
e inversiones financieras que sean necesarias
dentro del marco de las normas vigentes al
efecto. Representaciones: ser titular de
representaciones de personas jurídicas
nacionales y extranjeras, de derecho público o
privado, cuyo objeto guardare estricta relación
con su objeto principal. A tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los
actos que no sean prohibidos por las leyes o
por este contrato. A tal fin, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones. Capital social: el capi-
tal social es de $ 240.000, dividido en 2400
acciones ordinarias nominativas no endosables,
clase A de 1 voto por acción y de $ 100 de valor
nominal cada una, que se suscriben conforme al
siguiente detalle: el Sr. Héctor Nicolás Boccanera
Flores, la cantidad de 800 acciones ordinarias
nominativas no endosables clase A, equivalentes
a $ 80.000 de capital y el Sr. José Luis Gregorio
la cantidad de 1.600 acciones ordinarias
nominativas no endosables clase A, equivalentes
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a $ 160.000 de capital. Administración y
representación: la dirección y administración
de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la
asamblea general ordinaria, entre un mínimo de
uno (1) y un máximo de tres (3) los que durarán
un ejercicio en sus funciones pudiendo ser
reelectos en forma indefinida. La asamblea gen-
eral podrá designar suplentes en igual o menor
número de los titulares y por el mismo plazo a
fin de llenar vacantes que se produjeran en el
orden de su elección. Permanecerán en su car-
gos hasta que la próxima asamblea designe
reemplazantes. Mientras la sociedad prescinda
de sindicatura, la elección por asamblea de uno
o más directores suplentes será obligatoria. Los
directores en su primera sesión deberán designar
un Presidente y un Vicepresidente, en caso de
pluralidad de directores. El directorio se reunirá
por lo menos una vez por mes y funcionará con
la presencia de la mayoría de votos presentes.
El Presidente tiene doble voto, en el supuesto
de empate de las resoluciones. Sus
deliberaciones se transcribirán en un libro de
actas llevado al efecto. La Asamblea General
Ordinaria fijará la remuneración del Directorio
de conformidad con el art. 261 de la Ley 19.550
y sus modificatorias. La representación legal
de la sociedad corresponde al Presidente del
Directorio, en caso de ausencia o impedimento
de éste, corresponderá al Vicepresidente.
Fiscalización: la sociedad prescinde de
sindicatura conforme lo dispuesto en el art. 284
de la Ley 19.550; adquiriendo los accionistas el
derecho de contralor que fija el Art. 55 de dicha
ley. Cuando por aumento de capital social la
sociedad quedará comprendida en el inciso 2
del Art. 299 de la Ley citada, actuará en todo de
acuerdo a lo previsto legalmente en el Art. 284
de la Ley 19.550 y concordantes, asimismo si
la sociedad quedara comprendida en cualquiera
de los demás incisos del Artículo 299 de la Ley
citada, anualmente la asamblea deberá elegir una
Comisión Fiscalizadora integrada por tres
miembros titulares y tres miembros suplentes.
La Comisión Fiscalizadora será remunerada en
la forma que determine la asamblea de
accionistas. Cierre del ejercicio: 31 de diciembre
de cada año.

Nº 17384 - $ 315

JUAN GIAVENO Y COMPAÑIA
SOCIEDAD COMERCIAL COLECTIVA

BRINKMANN

Retiro de Socios. Cesión de Cuotas

En autos caratulados "Juan Giaveno y
Compañía - Sociedad Comercial Colectiva -
Solicita Inscripción R.P.C." Expte. Letra "J"
Nº 04, Año 2006, que se tramitan por ante el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas, Secretaría Nº 1 de la ciudad
de Morteros, Provincia de Córdoba, se solicita
la inscripción del acta de fecha 15 de julio de
2006, suscripta por los socios integrantes de la
firma "Juan Giaveno y Compañía - Sociedad
Comercial Colectiva", con domicilio en calle
Santo Domingo Nº 54 de la localidad de
Brinkmann, Departamento San Justo, Provincia
de Córdoba, la cual transcripta literalmente dice:
"En la localidad de Brinkmann, Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba a los quince
días de julio de dos mil seis, siendo las diez
horas, se reúnen en la sede social de la firma
"Juan Giaveno y Compañía - Sociedad
Comercial, Colectiva", sita en calle Santo
Domingo número cincuenta y cuatro, de esta
localidad, los señores Roberto Luis Camilo

Giaveno, DNI Nº 10.049.647, María Alejandra
Giaveno de Solsona, DNI Nº 12.751.536 y Jorge
Carlos Giaveno, DNI Nº 6.482.879, quien lo
hace por su propio derecho y en nombre y
representación de la señora Ana María Giaveno
de Rollin, LC Nº 1.737.048, según Poder Espe-
cial otorgado mediante escritura número treinta
y uno, de fecha veintinueve de mayo de dos mil
seis, labrada en la ciudad de Rosario, Provincia
de Santa Fe, por la escribana Yanina E. Peirano
y de la señora Graciela Beatriz Giaveno de
Carrara, L.C. Nº 4.109.078, según Poder Espe-
cial otorgado mediante escritura número ciento
sesenta y tres, de fecha treinta y uno de mayo
de dos mil seis, labrada en la ciudad de Córdoba,
por la escribana Nélida Beatriz Cornavaca,
cuyos testimonios en este acto exhibe para ser
incorporados a la respectiva acta. La reunión
tiene por objeto el tratamiento de los siguientes
puntos: 1º) Retiro de socios y cesión de cuotas
sociales: Expone el socio Jorge Carlos Giaveno,
por derecho propio y en representación de las
señoras Ana María Giaveno de Rollin y Graciela
Beatriz Giaveno de Carrara, poniéndolo a
consideración de los demás socios, que es
voluntad de ellos retirarse de la sociedad, por
razones familiares y particulares y ceder la
totalidad de sus cuotas de capital comanditario,
que equivalen a la suma de $ 1.668 del señor
Jorge Carlos Giaveno $ 1.668 de la señora Ana
María Giaveno de Rollin y de $ 417 de la señora
Graciela Beatriz Giaveno de Carrara y que
conforme a la procedencia de sus títulos, tiene
el carácter de bienes propios de cada uno de
ellos. Por tal motivo peticiona la aceptación de
sus retiros y en base a tratativas previas,
ofrecen al resto de los socios la adquisición de
sus cuotas partes. Aclara el señor Jorge Carlos
Giaveno por sí y en la representación invocada
que de conformidad al criterio seguido en la firma
hasta la fecha, la cesión de las cuotas de capital,
incluye la totalidad de las utilidades devengadas
hasta la fecha y toda acreencia que en su carácter
de socios le correspondieran. Por su parte, los
socios Roberto Luis Camilo Giaveno y María
Alejandra Giaveno de Solsona, manifiestan estar
dispuestos a adquirir las cuotas sociales de los
señores Jorge Carlos Giaveno, en la suma de $
22.500; de Ana María Giaveno de Rollin, en la
suma de $ 22.500 y de Graciela Beatriz Giaveno
de Carrara, en la suma de $ 5.700 con la aclaración
formulada, lo que es aceptado por el cedente
por sí y en la representación invocada. Dichos
importes se abonan en este acto en dinero de
contado, que el señor Jorge Carlos Giaveno
recibe a entera satisfacción otorgando por el
presente y por los mismos, el más eficaz recibo
y carta de pago en forma. Manifiestan los
cesionarios que la cesión la aceptan en
proporción equivalente al capital social
suscripto por cada uno de ellos, conforme se
establecerá más adelante. 2º) Cuotas sociales:
conforme a lo expresado antecedentemente y
habiendo cedido sus cuotas sociales los socios
comanditarios, esta categoría desaparece y en
consecuencia se modifica el art. 3º del Contrato
Social, de fecha treinta y uno de julio de mil
novecientos sesenta y dos, inscripto en el
Registro Público de Comercio, a los folios 738/
749 del Protocolo Diez de Inscripción de
Contratos del Juzgado de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial de la ciudad de San Fran-
cisco, en la siguiente forma: "El capital social
estará compuesto por la suma de pesos treinta
mil discriminado de la siguiente manera: Capi-
tal Colectivo: compuesto de Pesos Trece Mil
Ciento Sesenta y Dos con Tres Centavos ($
13.162,03), correspondiente al socio Roberto
Luis Camilo Giaveno, y de pesos Dieciséis Mil
Ochocientos Treinta y Siete con Noventa y Siete
($ 16.837,97) correspondiente a la socia María

Alejandra Giaveno de Solsona. 3º) Ampliación
de los objetivos de la sociedad: convienen los
socios en ampliar el artículo segundo del
precitado contrato social; respecto al objeto de
la sociedad, incorporando al inciso a), el
siguiente párrafo: "La comercialización y venta
de armas y municiones, ajustándose este
objetivo a las disposiciones del Registro
Nacional de Armas (RENAR)". 4º) Designación
de socio administrador: convienen los socios
que la sociedad será administrada
exclusivamente, a partir de la fecha, por el socio
señor Roberto Luis Camilo Giaveno, con las
mismas facultades conferidas a los
administradores en las cláusulas quinta, sexta,
séptima, octava y novena del mismo contrato
social. 5º) En virtud de todo lo expuesto y luego
de intercambio de ideas, los socios por
unanimidad Resuelven: a) Aprobar el retiro de
los socios Jorge Carlos Giaveno, Ana María
Giaveno de Rollin y Graciela Beatriz Giaveno
de Carrara. b) Aprobar y admitir la cesión de
sus cuotas de capital, con la totalidad de las
utilidades devengadas hasta la fecha y cualquier
otra acreencia que pudiera corresponderle, a
favor de los socios Roberto Luis Camilo
Giaveno y María Alejandra Giaveno de Solsona,
en la forma expresada al punto segundo de esta
acta. c) Aprobar la ampliación del artículo
segundo inciso a) del Contrato Social,
incorporando a los objetivos de la sociedad, la
venta de armas y municiones. d) Aprobar la
designación del socio Roberto Luis Camilo
Giaveno, como socio administrador de la firma,
con las facultades pertinentes. e) Facultar al
mencionado socio administrador para la
inscripción en el Registro Público de Comercio
de la presente acta. No habiendo más asuntos
que tratar se da por concluida la sesión, siendo
las doce horas, en el lugar y fecha arriba
indicado, firmando los comparecientes de
conformidad". Oficina, 27 de julio de 2006.
Andrea Fasano, secretaria.

Nº 17498 - $ 355.-

QUERENCIA DE LOS RECUERDOS S.A.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Fecha instrumento constitutivo: 30 de
diciembre de 2005. Accionistas: Alicia Beatriz
Asurmendi, (CUIT Nº 27-04080248-2) arg. nac.
22/1/1942, DNI Nº 4.080.248, cas. prim. nupc.
c/Néstor Jesús Angiorama, dom. 9 de Julio Nº
322, Coronel Moldes (Cba.), Agropecuaria;
Marta Teresa Demo (CUIT Nº 27-04874145-
8) arg. nac. 9/1/1946, LC Nº 4.874.145, cas.
prim. nupc. c/Roberto Claudio Etienne, dom.
Alvear Nº 553, 3º piso "A", Río Cuarto (Cba.),
Agropecuaria; Idilia Esther Parodi (CUIT Nº
27-01861393-5) arg. nac. 19/1/1929, DNI Nº
1.861.393, viuda prim. nupc. de José Luis
Berasategui, dom. Santiago del Estero Nº 874,
Río Cuarto (Cba.), Agropecuaria. Denominación
y sede social: la denominación es "Querencia de
los Recuerdos S.A." y tendrá su sede social en
Sobremonte Nº 535, Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Capital social y
suscripción: el capital social se fija en la suma
de $ 1.800.000 representado por 180 acciones
de valor nominal $ 10.000 cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a un
voto por acción, que suscriben en la siguiente
forma: Alicia Beatriz Asurmendi, 60 acciones
equivalentes a $ 600.000; Marta Teresa Demo,
60 acciones, equivalentes a $ 600.000, Idilia
Esther Parodi, 60 acciones equivalentes a $
600.000. Designación de directores: se designan
Presidente: Alicia Beatriz Asurmendi.

Vicepresidente: Roberto Claudio Etienne (CUIT
Nº 23-06649594-9) arg. nac. 29/11/1942, LE
Nº 6.649.594, cas. prim. nupcias c/Marta Teresa
Demo, comerciante, dom. Alvear 553, 3º Piso
"A" Río Cuarto (Cba.). Directores suplentes:
Marta Teresa Demo, Idilia Esther Parodi.
Designación del órgano de fiscalización: no
encontrándose la sociedad incluida en el Art.
299 de la Ley 19.550, no se designarán síndicos,
quedando facultadas las accionistas a realizar la
fiscalización según el art. 55 de la misma ley.
Domicilio: la sociedad tiene su domicilio legal
en jurisdicción de la ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Plazo: la duración de la sociedad se establece en
Noventa y Nueve Años contados desde la fecha
de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: "La sociedad tiene por
objeto: 1) La explotación integral de
establecimientos ganaderos o cabañeros para la
cría, engorde e invernada de ganado porcino,
vacuno y/u otras especies animales y la
exportación de haciendas generales de cruza o
de pedigrée; y la explotación de establecimientos
agrícolas, para la producción de especies
cerilleras y forrajeras, comprendiendo toda clase
de actividades agropecuarias, desde la siembra
y cultivos directos y a porcentaje de semillas,
extenderla a las etapas de comercialización de
todos los productos derivados y/o relacionados
con su explotación y su exportación, como
agroquímicos, semillas. 2) Explotación de
establecimientos ganaderos para la cría, engorde
e invernada de ganado porcino, vacuno, ovino,
caprino, equino, cabañeros, para la cría de toda
especie de animales de pedigree. 3) Explotación
de establecimientos tamberos, venta de
productos relacionados a dicha actividad,
adquisición de buenos reproductores, con miras
al mejoramiento y selección del ganado de los
tambos y el aumento de su capacidad de
producción, adquirir y/o arrendar campos con
destino a invernada o cría, así como también
chacras, granjas, crear establecimientos para
industrialización de los productos, así como
fábricas para la elaboración de los elementos
necesarios a la actividad de los mismos. Para el
logro de su objeto la sociedad también podrá
realizar: Actividades Financieras: mediante el
aporte de capitales a entidades por acciones,
negociación de valores mobiliarios y
operaciones de financiación excluyéndose las
actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. 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 este
estatuto". Administración: la administración de
la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno y
un máximo de cinco, electos por el término de
tres (3) ejercicios. La Asamblea deberá designar
suplentes en igual o menor número que los
titulares y por el mismo plazo, mientras se
prescinda de la sindicatura. La representación
legal de la sociedad y el uso de la firma social
corresponde al Presidente del Directorio.
Fiscalización: la fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un síndico titular, elegido por
la asamblea ordinaria por el término de tres
ejercicios, la asamblea también debe elegir igual
número de suplentes y por el mismo término.
Los síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la Ley 19.550. Mientras la
sociedad no esté incluida en las disposiciones
del Art. doscientos noventa y nueve, Ley
19.550, podrá prescindir de la sindicatura
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor previstas en el artículo cincuenta y
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cinco del mismo ordenamiento legal. Cierre de
ejercicio social. El ejercicio social cierra el 31 de
diciembre de cada año. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 27/7/06.

Nº 17555 - $ 315

QUAZAR SRL

Constitución de Sociedad

Socios: Abel Horacio Mujica, DNI Nº
11.135.209, argentino, nacido el 17 de mayo de
1954, soltero, de profesión Ingeniero, con
domicilio en calle Olleros Nº 295, de Bº San
Salvador, Córdoba y la Sra. Olga Teresita
Colussi, DNI Nº 14.295.025, argentina, nacida
el 15 de octubre de 1960, soltera, de profesión
abogada, con domicilio en calle Olleros Nº 295,
de Bº San Salvador, Córdoba. Fecha inst. de
constitución: dos de diciembre de 2005 y acta
de fecha 31 de julio de 2006. Denominación:
Quazar S.R.L. Domicilio: la sociedad tendrá su
domicilio en la calle de Córdoba, con sede en
Olleros Nº 295, de Bº San Salvador, Córdoba,
pudiendo trasladarlo y establecer sucursales,
agencias y/o representaciones en cualquier
punto del país y del extranjero. Objeto social:
la sociedad tendrá por objeto realizar por su
cuenta, o de terceros y/o asociada a terceros,
con las limitaciones de la ley, en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: a)
Dedicarse al ramo de construcción y dirección
de obras públicas y privadas en cualquiera de
sus especialidades o ramas, de ingeniería y/o
arquitectura tal como se las conoce en la
actualidad así como en el alcance que a las
mismas se les asigne en el futuro. b) Participar
o intervenir en condición de empresa consultora,
asesora, auditora, supervisora, contratista,
ejecutora y/o montadora de todo tipo de
estudios, proyectos, programas, sistemas,
registros, ensayos, obras, montajes y/o
instalaciones relacionadas con la industria de la
construcción, c) Realizar todo tipo de
operaciones inmobiliarias por cuenta propia o
de 3ros a través de la adquisición, venta,
permuta, explotación, administración,
representación, comisión, arrendamiento,
construcciones, mejoras, subdivisiones y/o
urbanizaciones en general de inmuebles urbanos
y/o rurales, incluyendo todas las operaciones
relativas al régimen de propiedad horizontal y
a la gestión y/o formación de consorcios, con
las modalidades que al presente se conocen y
las que en el futuro pudieran generarse. d) Para
el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá
realizar, además, actividades de carácter
financiero: mediante préstamos o aportes de
capital a sociedades por acciones, negociaciones
de títulos, acciones y otros valores inmobiliarios
y realizar operaciones de financiación en gen-
eral, exceptuándose expresamente las
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y sus modificaciones. Ejercer
mandatos, representaciones, comisiones y
consignaciones relacionadas con su objeto so-
cial, en el país y en el extranjero. Al efecto la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
realizar todo los actos relacionados con el objeto
social. Plazo de duración: veinte (20) años, a
partir de la inscripción en el Registro Público
de Comercio. Capital social: el capital social se
fija en la suma de pesos Veinte Mil ($ 20.000),
divididos en 20 cuotas sociales de Pesos Mil ($
1.000) cada una, suscribiendo el señor Abel
Horacio Mujica dieciocho (18) cuotas y la
señora Olga Teresita Colussi dos (2) cuotas.
Administración: la administración,
representación y uso de la firma social estará a
cargo del socio Sr. Abel Horacio Mujica, en su
carácter de socio gerente. Balance: el ejercicio

económico social cierra el 31 de diciembre de
cada año. Of. 14/8/2006. B. de Ceballos, Sec..

Nº 17609 - $ 170

CAPITAL INVEST S.A.

Constitución de Sociedad

Acta constitutiva de fecha 26 de junio de 2006.
2) Denominación: Capital Invest S.A. 3)
Domicilio legal: Arquitecto Thays Nº 83, oc-
tavo piso, Bº Nueva Córdoba, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. 4) Accionistas: Tita Antonio Plácido,
DNI 11.973.797, de 50 años de edad, argentino,
casado, de profesión ingeniero agrónomo, con
domicilio en calle Franchini Nº 438 Bº Pellegrini,
ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba,
Sabor Julián, DNI 22.177.734, de 34 años de
edad, argentino, casado, de profesión médico
veterinario, con domicilio en Ruta 13 Km. 82 y
1/2 de la localidad de Sacanta, Provincia de
Córdoba y Fermanelli Nazareno, DNI
22.565.776, de 33 años de edad, argentino,
casado, de profesión comerciante, con domicilio
en calle Asturia Nº 2334, Bº Colón, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. 5) Capital so-
cial: pesos Doce Mil ($ 12.000) representado
por 1200 acciones de Pesos Diez ($ 10) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables de la clase "A" con derecho a 5 votos
por acción. Suscripción: Antonio Plácido Tita,
suscribe 240 acciones por valor nominal $ 2.400,
Julián Sabor, suscribe 780 acciones por valor
nominal $ 7.800; Nazareno Fermanelli, suscribe
180 acciones por valor nominal $ 1.800. 6)
Duración de la sociedad: se establece en 99 años,
contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio: 7) Objeto so-
cial: la sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros y/o asociados a
terceros, en el país, en el extranjero incluso
dentro de la Zona Franca, a las siguientes
actividades: a) Agropecuarias: producir,
transportar, acopiar, exportar o importar y
comerciar cereales, oleaginosas y demás granos,
semillas, leña, carbón de todo tipo; bienes de
origen agropecuario, insumos y materias primas
de siembra, ganado mayor y menor, pool de
engorde y demás figuras contractuales que se
estila en el rubro agropecuario y afines. Todo
ello mediante explotaciones propias o
arrendadas de carácter agrícola, hortícola,
frutícola, avícola, apícola, ganadera y forestal,
podrán asimismo criar o engordar por cuenta
propia o de terceros, ganado de toda especie,
efectuar explotación directa o por concesión de
invernadas y cabañas para cría de animales de
raza en sus diversas calidades. b) Inmobiliarias:
compra, venta, arrendamiento, subarren-
damiento, permuta, administración y ex-
plotación de inmuebles urbanos y rurales.
Realización de contratos de alquiler, leasing y
cualquier otro acto propio o afín con la actividad
agrícola, pecuaria, tambera y otras que puedan
realizarse en las explotaciones de fundos
rústicos, realizar todos los contratos necesarios
para que la empresa sea competitiva, cualquiera
sea su tipo. c) Financiero: financiación de ventas
a plazo, constituyendo prendas, hipotecas o
cualquier garantía real o personal sobre los
saldos financieros, compra, venta, permuta de
títulos o demás valores mobiliarios, aportes de
capital a particulares, empresas a sociedades,
dar o tomar dinero en préstamo, constituyendo,
adquiriendo o transfiriendo, hipotecas, prendas
y demás derechos reales, con excepción de las
actividades a que se refiere la Ley de Entidades
Financieras y toda otra que requiera el Con-
curso Público. d) Industriales: elaboración de
toda clase de productos partiendo de la materia

prima (sea esta de producción propia o
adquirida a terceros) o de productos
semielaborados, racionalización de técnicas de
producción industrial, manufacturas y
maquinofabricación de elementos de consumo,
perecederos o no, lo que fuere con destino al
comercio agrícola - ganadero en general,
desarrollo de proyectos agroindustriales e)
Servicios: realizar por sí o a través de terceros,
todo tipo de prestaciones y servicios
relacionados con la actividad agropecuaria,
pudiendo a tal fin presentarse en concursos,
licitaciones públicas o privadas para satisfacer
toda clase de prestaciones y suministros que
sean de necesidad en la administración pública
centralizada o descentralizada, en el orden
nacional, provincial o municipal. En tal sentido
podrá contraer obligaciones de cualquier
naturaleza que se establezcan en los pliegos
licitatorios. 8) Administración y representación:
estará a cargo de un directorio compuesto con
el número de miembros titulares que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de ocho (8) con un mandato de
tres ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. Puede designarse igual o menor
número de suplentes por el mismo término, para
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. 9) Fiscalización: la sociedad
prescinde de la sindicatura, conforme lo
estipulado en el artículo 284 de la Ley 19.550,
por lo que se le confiere a los socios la
Fiscalización según lo establece el artículo 55
de la Ley 19.550. Si la Sociedad estuviese
comprendida en el inciso 2) del artículo 299 de
la Ley 19.550, la fiscalización estará a cargo de
un síndico titular y un síndico suplente; elegido
por Asamblea Ordinaria, con mandato por tres
ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente.
Los síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, los derechos y
obligaciones establecidos en la Ley 19.550. 10)
Cierre del ejercicio social: 31 de diciembre de
cada año. 11) Primer Directorio: Presidente:
Fermanelli Nazareno, Director Suplente: Tita
Antonio Placido, quedando un directorio
compuesto por un Director Titular y Un Di-
rector Suplente: 12) Representación legal, y uso
de la firma social: la representación legal, inclu-
sive el uso de la firma social, estará a cargo del
presidente del Directorio o del Vicepresidente,
en caso de ser designado indistintamente.
Córdoba, 10 de agosto de 2006. Dpto. Soc. por
Acciones.

Nº 17615 - $ 311

CEREALES VIEL S.A.

Complementario de Constitución.
Edicto 25456 (7/2/05)

Fecha de constitución: 18 de octubre del 2003
- Acta Ratificativa y Rectificativa del 2 de agosto
del 2004, Acta Ratificativa y Rectificativa del
22 de junio del 2005 y por acta ratificativa y
rectificativa del 25 de octubre del 2005, se
efectuaron las siguientes modificaciones al texto
oportunamente publicado con fecha 7 de febrero
del año 2005, página 14 del BOLETÍN
OFICIAL. Domicilio legal: en jurisdicción de la
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Administración: la sociedad será administrada
por un Directorio compuesto por el número de
directores que fije la asamblea ordinaria, con un
mínimo de uno (1) miembro, y un número
máximo de seis (6) miembros titulares, los que
durarán en sus cargos por el término de tres
ejercicios, pudiendo ser reelectos
indefinidamente. La asamblea podrá designar,

mayor, menor o igual número de directores
suplentes. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura, será obligatoria la elección por
Asamblea de Director/es Suplente/s, los que
durarán en su cargo tres ejercicios. Los directores
son reelegibles y permanecerán en sus cargos
hasta que la próxima asamblea designe
reemplazante. Los directores en su primera
reunión deberán designar a un Presidente y un
Vicepresidente, este último reemplazará al
primero en caso de ausencia o impedimento,
siempre que el directorio no sea unipersonal. El
Directorio se reunirá por lo menos una vez cada
tres meses y funcionará con la mayoría absoluta
de sus miembros, resolverá por mayoría de
votos presentes, en caso de empate, el
Presidente tiene doble voto, sus deliberaciones
se transcribirán en un libro de actas llevado al
efecto. Fiscalización: la sociedad prescinde de
la sindicatura, en los términos del Art. 284,
último párrafo, de la Ley 19.550. En caso de
que la sociedad quede comprendida en alguno
de los supuestos del Art. 299 de dicha ley, la
fiscalización de los negocios de la sociedad
estará a cargo de un síndico titular y un síndico
suplente, quienes ejercerán sus funciones con
los atributos y obligaciones que dicha ley
establece. El síndico titular será designado en
tal caso por la Asamblea Ordinaria de accionistas
y durarán tres ejercicios. Simultáneamente con
el nombramiento del Síndico Titular, la
Asamblea elegirá un síndico suplente que durará
en sus funciones un lapso igual al del titular.
Para el caso de prescindencia de la sindicatura
los accionistas tendrán el derecho de contralor
previsto por el Art. 55 Ley 19.550. Córdoba,
12 de mayo de 2006.

Nº 17617 - $ 120

INVERSIONES ALERCE S.A.

Constitución de Sociedad

Edicto Rectificativo - Ratificativo del edicto
Nº 11822 publicado en el BO el 15/6/2006

El Art. 3) del Apartado V) quedará redactado
de la siguiente manera: la sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia o ajena, en
forma independiente o asociada a terceros,
dentro o fuera de la República Argentina;
actividades relacionadas con: a) Estudio,
proyecto, dirección ejecutiva y ejecución de
obras de arquitectura e ingeniería, b)
Construcción de todo tipo de obras de ingeniería
y arquitectura, tanto públicas como privadas,
c) Construcción y venta de edificios por el
régimen de propiedad horizontal (Ley Nº 13512)
y en general, la construcción y compraventa de
todo tipo de inmuebles, sea a través de
contrataciones directas o de licitaciones, para
la construcción de viviendas, puentes, caminos
y cualquier otro trabajo del ramo de la ingeniería
o arquitectura. d) La intermediación en la
compraventa, permuta, alquiler, administración
y explotación de bienes inmuebles propios y
de terceros, inclusive las comprendidas bajo el
régimen de propiedad horizontal (Ley Nº
13.512), así como también toda clase de
operaciones inmobiliarias incluyendo el
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
destinadas a la vivienda, urbanización, clubes
de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas
y parques industriales, e) Conceder créditos
para la financiación de la compra o venta de
bienes pagaderos en cuotas o a término,
préstamos personales con garantía o sin ella,
realizar operaciones de créditos hipotecarios,
mediante recursos propios, inversiones o
aportes de capital a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse, para operaciones
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realizadas, en curso de realización o a realizarse,
préstamos a intereses y financiaciones y
créditos en general, con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente, o
sin ellas, con fondos propios, comprar, vender
y todo tipo de operaciones con títulos, acciones,
obligaciones, debentures y cualquier otro valor
mobiliario en general, sean nacionales o
extranjeros, por cuenta propia o de terceros.
Quedan excluidas las operaciones de la ley de
entidades financieras y toda aquella que
requiera el concurso del ahorro público.

Nº 17630 - $ 125

UNIMED S.A.

Asamblea Ordinaria - Acta de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria Nº 3 del 27
de abril de 2005, en decisión unánime se resolvió:
designar al Sr. Diego Raúl Porello DNI Nº
25.080.398, como director titular y al Sr. Luis
Alberto Rivera DNI 14.721.981 como director
suplente por el término de tres ejercicios. Los
mencionados aceptan el cargo, se notifican del
tiempo de duración de los mismos y manifiestan
con carácter de declaración jurada que no les
comprenden las prohibiciones e
incompatibilidades del art. 264 y 286 de la Ley
19.550. Por Acta de Directorio Nº 10 del 27/4/
2005 se distribuyen en forma unánime los car-
gos de la siguiente manera: Presidente del
Directorio: Diego Raúl Porello, Director
Suplente: Sr. Luis Alberto Rivera. Por Acta de
directorio Nº 11 de fecha 27 de mayo de 2005,
se resolvió el cambio de la sede social la que
tendrá domicilio en Av. Vélez Sársfield Nº 699
de esta ciudad de Córdoba. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 11 de agosto
de 2006.

Nº 17684 - $ 63

JUMARO S.A.

Constitución de Sociedad

Jumaro S.A. - Constitución de Sociedad. Fecha
22/7/2005 y Acta Rectificativa del 22/4/2006.
Socios: Alberto Ramón Ponce, DNI Nº
8.497.881, cincuenta y cuatro años, argentino,
viudo, profesión comerciante, domicilio en calle
68 Nº 634, Bº Talleres, Córdoba, Gustavo Hugo
Montoya, DNI Nº 17.384.285, treinta y nueve
años, argentino; casado, profesión abogado,
domicilio en calle Montevideo 752, Bº
Observatorio, Córdoba. Denominación: Jumaro
S.A. Sede: Montevideo 752, Bº Observatorio,
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Capital social: pesos Treinta Mil ($
30.000) representado por treinta acciones de
pesos un mil valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a cinco
votos por acción. Suscripción: Alberto Ramón
Ponce, veintisiete acciones y Gustavo Hugo
Montoya, tres acciones. Directorio: Director
Titular Presidente: Alberto Ramón Ponce y Di-
rector suplente: Gustavo Hugo Montoya.
Duración: diez años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: la sociedad tiene por objeto la
construcción, tanto pública como privada, en
sus distintas modalidades: vial, arquitectura,
hidráulica y electromecánica. El estudio,
proyecto, asesoramiento, dirección técnica,
administración y ejecución de obras.
Presentación en licitaciones y concursos del sec-
tor público o privado, como proveedores y
prestadores de servicios del Estado Nacional,
Provincial o Municipal. Financiamiento, con
fondos propios, de emprendimientos privados
para la construcción de conjuntos habitacionales

en forma individual o de conjunto. Importación,
exportación, comercialización y distribución de
productos propios y/o de terceros relativos a
su objeto principal. Asociarse con otras perso-
nas físicas y/o jurídicas, integrando consorcios,
empresas, contrato de riesgo, empresas
nacionales o extranjeras o cualquier otro
emprendimiento comercial o civil. Para el
cumplimiento de sus fines, en caso de ser
necesario, se requerirá de profesionales
habilitados al efecto de las actividades objeto
del estatuto. La sociedad tendrá la plena
capacidad de hecho y derecho necesarias para
la ejecución de la totalidad de los actos que hagan
al cumplimiento y desarrollo en forma eficaz y
conveniente de su objeto social en la amplia
interpretación de sus alcances. Administración:
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 uno y un máximo de tres, electo/
s por el término de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar mayor, menor o igual número
de suplentes por el mismo término, con el fin
de llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. Representación legal y
uso de la firma social: estará a cargo del
presidente del directorio y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. Fiscalización: la
sociedad prescinde de la sindicatura. Cierre
ejercicio: el ejercicio social cierra el 31 de
diciembre de cada año. A esta fecha, se
confeccionan los estados contables conforme a
las disposiciones en vigencia y normas técnicas
de la materia. Departamento Sociedades por
acciones. Córdoba, 16 de agosto de 2006.

Nº 17672 - $ 190

BROCATTO S.A.

Por acta constitutiva del 3/7/2006, Nancy
Beatriz Jabase, de cuarenta y un años de edad,
estado civil casada, argentina, comerciante, con
domicilio en Av. Valparaíso Nº 4383, Córdoba,
DNI 17.383.550 y Raúl Ernesto Krapacher, de
cuarenta y nueve años de edad, estado civil
casado, argentino, comerciante, con domicilio
en Av. Valparaíso Nº 4383, Córdoba, DNI
12.998.485. Denominación: Brocatto S.A. con
sede social en Av. General Paz 120, 7º A, ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, República
Argentina. Plazo de duración: 99 años, contados
desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto social: la sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia, de
terceros y/o asociada a terceros, en el país o en
el extranjero, la explotación de las siguientes
actividades: a) el diseño, la fabricación, la
modificación, la distribución, la comercialización
mayorista y minorista en el mercado interno y
mercado externo de prendas de vestir en general
de damas, caballeros y niños. Gestionar el
otorgamiento de marcas y patentes para uso
exclusivo de los productos industrializados y
comercializados por la sociedad, b)
comercialización mayorista y minorista de
prendas de vestir en general, accesorios (bijou,
pañuelos, cintos y chalinas) en el mercado
interno y en el mercado externo, c) la
importación de las materias primas, insumos y
maquinarias relacionadas con el rubro textil. A
tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este estatuto. Capital: $ 40.200
representado por 402 acciones de $ 100 valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase "A", con derecho a 5
votos por acción, que se suscriben: 1) La Sra.
Nancy Beatriz Jabase suscribe 201 acciones y
2) el Sr. Raúl Ernesto Krapacher suscribe 201

acciones. Administración: a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un
máximo de 3, electos por el término de 3
ejercicios. La asamblea puede designar igual
número de suplentes por el mismo término.
Designación de autoridades: Director Titular y
Presidente al Sr. Raúl Ernesto Krapacher y Di-
rector Suplente a la Sra. Nancy Beatriz Jabase.
La representación legal de la sociedad, inclusive
el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio o su reemplazante le-
gal y estatutario. Fiscalización: la fiscalización
de la sociedad estará a cargo de un síndico titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término
de tres ejercicios. La asamblea también debe elegir
igual número de suplentes y por el mismo
término. Se prescinde de la sindicatura en los
términos del art. 284 in fine de la Ley 19.550
(TO) y modificatorias, por no estar comprendida
la sociedad en los supuestos a que se refiere el
art. 299 del mismo cuerpo legal, los accionistas
adquieren las facultades de contralor del art. 55,
ley 19.550 (TO) y modificatorias. Cierre de
ejercicio social: 30/6 de cada año. Córdoba, julio
de 2006.

Nº 17732 - $ 170

OTTONELLO HNOS. S.A.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
del 5/5/2006: se aprobó aumento de capital por
la suma de $ 2.000.000 y se modificó la redacción
del Artículo 5º del Estatuto Social, según lo
siguiente: "Artículo 5º: el capital social es de
pesos Cuatro Millones ($ 4.000.000)
representado por cuatrocientas mil (400.000)
acciones ordinarias, nominativas no endosables,
de clase "A" de valor nominal Pesos Diez ($ 10)
cada una y con derecho a cinco (5) votos por
acción. El capital social podrá ser aumentado
hasta el quíntuplo de su monto por decisión de
la Asamblea Ordinaria; ya sea de una vez o
fraccionado en varias oportunidades, conforme
a lo dispuesto por el art. 188 de la Ley 19.550 y
modificatorias. Dentro de las condiciones gen-
erales establecidas en el presente Estatuto, la
Asamblea fijará las características de las acciones
a emitirse en razón del aumento, pudiendo delegar
en el directorio la facultad de realizar las
emisiones en el tiempo que estime conveniente
como así también la determinación de la forma y
condiciones de pago de las mismas. Las acciones
ordinarias que se emitan podrán ser de clase A,
que confieren derecho a cinco (5) votos por
acción, con las restricciones establecidas en los
arts. 244 y 284 de la Ley 19.550 y modificatorias
y de clase B, que confieren derecho a un (1) voto
por acción. Asimismo se podrán emitir acciones
preferidas que carecerán de voto, salvo lo
dispuesto por el art. 217 de la Ley 19.550 y
modificatorias y tendrán derecho a un dividendo
de pago preferencial con carácter acumulativo o
no, según se disponga en las condiciones de su
emisión. A las acciones preferidas podrá fijárseles
un participación adicional en las ganancias
líquidas y realizadas y reconocérseles prelación
en el reembolso del capital y en la eventual
liquidación de la sociedad". Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 8 de agosto
de 2006.

Nº 17744 - $ 110

LA CARPINTERIA SRL

LAS HIGUERAS

Constitución de Sociedad

En los autos caratulados "La Carpintería SRL
- Solicita Inscripción" tramitados ante el
Juzgado CC 2ª Nom. de Río Cuarto, Secretaría
Dra. Andrea P. Sola hace saber que por contrato
social de fecha 23/11/2005 los socios de la firma
"La Carpintería SRL" señores Lucas Ariel San
Martín, DNI 29.833.705, de 24 años,
argentino, soltero, comerciante; domiciliado en
calle 27 de Noviembre 54 de la localidad de
Las Higueras, Pcia. de Cba. y Miriam Viviana
López, DNI 14.624.893, de 44 años, argentina,
comerciante, domiciliada en calle Lavalle 380
de la localidad de Las Higueras, Pcia. Cba.
deciden constituir por contrato social de fecha
23/11/2005 la sociedad cuya denominación es
"La Carpintería SRL" con domicilio social en
calle 27 de Noviembre 54 de la localidad de
Las Higueras, Pcia. de Cba. Objeto principal
realizar p/cta. propia o de 3º las siguientes
actividades: 1) Industriales: todo tipo de tareas
vinculadas con la industria de la madera, entre
ellas la de carpintería, producción de bienes
muebles, ataúdes, además incluye otro tipo de
tareas industriales tales como la metalúrgica,
siderúrgica, frigorífica, alimenticia, entre otros.
2) Sector Primario: actividades relacionadas
con el sector primario de la producción
principalmente de agricultura ganadería,
minería y pesca. 3) Comercio y servicios:
compraventa de todo tipo de mercaderías
destinadas a su reventa en el estado en que se
adquieren o luego de ser sometidas a un proceso
de elaboración, también incluye el transporte
por medios terrestres de las misma como
también las materias primas para su
elaboración. 4) Importación y exportación:
comprar, vender, distribuir, consignar,
importar y exportar todo tipo de productos
incluidos en los incisos anteriores. Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, pudiendo realizar todo
tipo de acto jurídico, operaciones y contratos
autorizados por las leyes y las autoridades de
contralor en la materia, que se relacionen con
su objeto. Plazo de duración de cincuenta (50)
años desde su inscripción. Capital social de $
20.000 div. en 2.000 cuotas de $ 10 cada una
de las cuales han sido suscriptas así. Lucas
Ariel San Martín 1000 cuotas y Miriam Viviana
López 1000 cuotas. La administración
representación y uso de la firma estará a cargo
del socio Lucas Ariel López y asumirá el cargo
de gerente. El ejercicio comercial cierra el 31
de diciembre de cada año, fecha en la cual se
practicará un balance e inventario general. Fdo.
Dra. Andrea P. Sola, secretaria. Río Cuarto, 2
de mayo de 2006.

Nº 17757 - $ 163

DAR-NE S.A.

Adecuación del signo monetario
Aumento del Capital Social

Ampliación del Objeto Social

Por Asamblea Extraordinaria Unánime de
fecha tres de abril de 2006 y en Acta
rectificativa de fecha seis de junio de 2006, se
resolvió adecuar el signo monetario y expresar
el capital social en pesos. También se resolvió
aumentar el capital social elevándose el capi-
tal de diez centavos ($ 0,10) a la suma de pe-
sos cien mil ($ 100.000) atento que existen
disponibilidades en el rubro de Resultados No
Asignados del Estado de Evolución de
Patrimonio Neto del Balance al treinta y uno
de diciembre de 2004. El artículo cuarto quedará
redactado de la siguiente forma: "Artículo 4º:
El capital social es de pesos cien mil ($
100.000) representado por diez mil ($ 10.000)
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acciones de pesos diez ($ 10) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase "A" con derecho a cinco
votos por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de asamblea ordinaria
hasta el quíntuplo de su monto conforme al
artículo 188 de la Ley 19.550, sin que nuevos
aumentos de capital o reformas estatutarias
requieran instrumentación por escritura
pública". La Asamblea extraordinaria además
resolvió la ampliación del objeto social,
quedando el artículo 3º redactado de la siguiente
forma: "Artículo 3º: La sociedad tendrá por
objeto realizar por su cuenta o de terceros y/o
asociados a terceros en el país o extranjero, las
siguientes actividades: a) Industriales: mediante
la explotación de la industria de la construcción,
contratista o subcontratista, o como en el fu-
turo se las llame, la ejecución de obras públicas
y privadas, en cualquiera de sus especialidades
o ramas de ingeniería y/o arquitectura, tal como
se las conoce en la actualidad o como se las
designe en el futuro. b) Inmobiliarias: realizar
cualquier tipo de operaciones inmobiliarias por
cuenta propia o de terceros, a través de la
adquisición, renta, permuta, loteo,
fraccionamiento, arrendamiento, construcción,
mejoras, subdivisión, de inmuebles urbanos y/
o rurales, incluyendo todas las operaciones
relativas al régimen de la propiedad horizontal
y a la gestión, formación y/o administración de
consorcio, como se las conoce en el presente y
con las modalidades que puedan surgir en el
futuro. c) Comerciales: a través de la
comercialización, consignación, comisión,
representación de toda clase de implementos,
materiales, maquinarias, equipos, que se
relacionen o no en forma directa o indirecta con
el industria de la construcción en cualquiera de
sus especialidades o ramas: d) Agropecuarias:
explotación de toda clase de establecimientos
rurales, ganadero, agrícolas, frutícolas, forestales
y asimismo la cría, reproducción, invernación,
mestización y la compra-venta de ganado y ha-
cienda de todo tipo. e) Turismo: construcción
y explotación de establecimientos hoteleros, o
establecimientos similares de hospedaje en
todas sus variantes y construcción y
explotación de establecimientos destinados a
congresos convenciones, ferias, actividades
culturales, deportivas, científicas y recreativas,
como así mismo todo servicio conexo a estas.
Actividades: para el cumplimiento de su objeto
la sociedad podrán realizar operaciones
financieras, con excepción de las contempladas
en la Ley de Entidades financieras y realizar
operaciones de importación y/o exportación. A
tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Córdoba, 16 de agosto de 2006. Departamento
Sociedades por Acciones.

Nº 17767 - $ 180

MULTITRANSPORTE S.A.

Edicto Rectificativo

Por Edicto Nº 11117 de fecha 8 de junio de
2006 se publicó: Administración: ... El
Directorio en caso de organizarse en forma plu-
ral funcionará de manera colegial, sesionará
cuando se encuentre presente la mayoría de sus
miembros y resolverá por la mayoría de votos
presentes, computándose un (1) voto por cada
Director, en caso de empate el presidente o
quien lo reemplace tiene doble, debe decir... el
Directorio en caso de organizarse en forma plu-
ral funcionará de manera colegial, sesionará
cuando se encuentre presente la mayoría
absoluta de sus miembros y resolverá por la
mayoría absoluta de votos presentes,

computándose un (1) voto por cada Director,
en caso de empate, el Presidente o quien lo
reemplace tiene doble voto. Dpto. Sociedades
por Acciones. Córdoba, 11 de agosto de 2006.

Nº 17807 - $ 35

RECORD SRL

Disolución de Sociedad

Record SRL Corral de Bustos - Ifflinger -
Disolución de Sociedad. Por acta de reunión de
socios de fecha 15 de junio de 2006 los socios
resolvieron por unanimidad disolver la sociedad
al día 30 de junio del cte. año 2006. Los Sres.
Elso O. Zarzoso y Mario M. Nicoli, socios
gerentes, actuarán como liquidadores de la
misma, encargándose al Cr. José Raymundo
Torres la confección del balance de liquidación
al 30 de junio de 2006, fecha en la que además
cesará la actuación de la sociedad comercial. Of.
23 de agosto de 2006. Abriola, Sec..

Nº 17799 - $ 35

CURTIEMBRES MONITORA
SOCIEDAD ANONIMA

Designación de Autoridades

Por Resolución de Asamblea Ordinaria Nº 23
del día 28/7/2006 y con mandato por un
ejercicio, se resolvió designar como Directores
Titulares a los señores Cr. Jorge Miguel Garnero
(DNI 14.005.636), Cra. Liliana Eugenia
Monserrat (DNI 12.875.379) e Ing. Miguel
Angel Kovacevich (DNI 6.513.487). Los
Directores aceptaron su designación y
distribuyeron los cargos en reunión de Directorio
Nº 248, de fecha 28/7/06 de la siguiente manera:
Presidente: Cr. Jorge Miguel Garnero,
Vicepresidente: Cra. Liliana Eugenia Monserrat,
Director titular: Ing. Miguel Angel Kovacevich.
Por resolución de la misma asamblea y con
mandato por un ejercicio, se resolvió designar
como Síndico Titular al Cr. José Ignacio Ferreyra
(DNI 6.471.129 - Mat. Prof. Nº 10-1110-2),
cargo que fue aceptado por Acta de Directorio
Nº 248, de fecha 28/7/06 y como síndico
suplente al Dr. Humberto Zampini (LE
7.282.945 - Mat. Prof. Nº 1-22484) Córdoba,
17 de agosto de 2006. Departamento de
Sociedades por acciones.

Nº 17793 - $ 55

FORJA NUEVA S.A.
(HOY KPCON S.A.)

Renuncia de directores

Por acta de Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 5/9/2003, se acepta la
renuncia del Directorio: Director Titular
Presidente, Cristian Emmanuel Cháves, DNI
26.314.290, Director suplente: Matías Jorge
Pedro, DNI 26.672.042. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 11 de agosto
de 2006.

Nº 17748 - $ 35

SIERRA DE ORO S.A.

Constitución

Rectificar publicación Nº 11386 de fecha 9/6/
2006. Contrato constitutivo del 5/9/2005, Acta
Rectificativa y Ratificativa de fecha 23/11/2005
y 19/7/2006. Denominación: la sociedad se
denomina Sierra de Oro S.A. Córdoba, 18 de
agosto de 2006. Departamento de Sociedades
por Acciones.

Nº 17747 - $ 35

ALBORADA SRL

Transformada En AVICOLA ALBORADA
CORDOBESA S.A.

En aviso Nº 11356, de fecha 12 de junio del
año 2006 y dando cumplimiento al art. 77 inc.
4º c) de la Ley 19.550, se complementa dicho
edicto de la siguiente forma: "La sociedad
Alborada SRL se transformó por medio de un
acuerdo de transformación de fecha 26 de
setiembre de 2005 y Acta Rectificativa -
Ratificativa de fecha 17 de marzo de 2006, en
Avícola Alborada Cordobesa S.A.". Quedando
ratificado lo publicado en la misma edición.

Nº 17746 - $ 35

JORGE ERGUANTI
DISTRIBUCIONES SRL

Por contrato de fecha 7/7/06. Socios: Jorge
Alberto Erguanti, DNI 14.773.182, de 44 años,
argentino, comerciante, casado, con domicilio
en Córdoba 170 Pozo del Molle y Rosana
Esther Altina, DNI 17.720.577, argentina, de
40 años, casada, comerciante, con domicilio en
calle Córdoba 170, Pozo del Molle. Sede social.
Domicilio: Colón 290 Pozo del Molle, Pcia. de
Córdoba. Duración: 99 años desde Inscripción
R.P.C. Objeto social: a) la producción
distribución comercialización y transporte de
artículos de limpieza, perfumería y/o alimentos
y cualquier otra actividad que sea tendiente a la
administración ordinaria y/o extraordinaria de
sus bienes en general. b) Realización de aportes
de capital a cualquier empresa, en giro o en vías
de formación. c) Ejercicio de mandatos,
representaciones, Capital social: pesos Dieciséis
Mil ($ 16.000) dividido en ciento sesenta (160)
cuotas sociales de valor nominal de Pesos Cien
($ 100) cada una, suscriptas en su totalidad y
en la siguiente proporción: Jorge Alberto
Erguanti, 144 cuotas sociales o sea $ 14.400
equivalente al (90%) Rosana Esther Altina 16
cuotas sociales o sea $ 1.600 equivalente al
(10%). La administración y representación será
ejercida por el Sr. Erguanti Jorge Alberto,
debiéndose aclarar la firma y el cargo de gerente
o insertar el sello identificatorio de la sociedad.
Cierre de ejercicio económico: 31 de diciembre
de cada año. Of. Córdoba, 22 de agosto de 2006.
Dra. Mercedes Rezzónico, Prosec., Juzg. de
13ª Civil y Comercial.

Nº 17745 - $ 70

TAURO S.A.

Designación de autoridades

Por acta de asamblea ordinaria del 11 de mayo
de 2006 y Acta de Directorio Nº 203 de igual
fecha que distribuyó los cargos, se designaron
como miembros del directorio a: Presidente: Cr.
Raúl Nisman DNI 7.982.425, Vicepresidente:
Sr. Jorge Ricardo Kitroser, LE 7.983.720 y
Directora suplente: Sra. Mercedes Noemí
Demichelis, DNI Nº 12.793.821. Plazo de
duración hasta el 31/12/2008. Dpto. Soc. por
Acciones. Córdoba, 3 de agosto de 2006.

Nº 17722 - $ 35

DINOSAURIO S.A.

Aumento de Capital y reforma estatutaria

Por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas Nº 16 de
Dinosaurio SA de fecha 31/8/2005, se resolvió:
(a) efectuar un reintegro del capital social por el
importe de $ 14.106.593, (b) aumentar del capi-

tal social a $ 74.235.763 y (c) reformar el
artículo cuarto del estatuto social con el siguiente
tenor "Artículo 4º: El capital social es de Pesos
Setenta y cuatro millones doscientos treinta y
cinco mil setecientos sesenta y tres ($
74.235.763) representado por Setenta y cuatro
millones doscientos treinta y cinco mil
setecientos sesenta y tres (74.235.763) acciones
de pesos uno ($ 1) de valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables. Todas
las acciones tienen derecho a un voto por acción.
El capital puede ser aumentado por decisión de
la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto conforme al art. 188 de la Ley 19.550.
Córdoba, 15/8/06. Departamento de Sociedades
por Acciones.

Nº 17831 - $ 51

MUDBEL SRL

Constitución de Sociedad

Córdoba, 20 de abril de 2005. Diego Martín
Zeheiri DNI 29.188.305, argentino, soltero, 24
años, nacido el 23 de octubre de 1981,
comerciante, domiciliado en calle Centro
América Nº 29, Bº General Paz, de la ciudad de
Córdoba y Estela Otilia Pérez DNI 5.698.529,
argentina, casada, 57 años, nacida el 3 de
diciembre de 1947, comerciante, domiciliada en
calle Centro América Nº 29, Bº General Paz de
la ciudad de Córdoba, constituyen una sociedad.
Denominación: Mudbel SRL con sede
administrativa en calle Agustín Garzón Nº 1983
Local 1 Bº San Vicente de la ciudad de Córdoba.
Plazo: 50 años a partir inscripción Registro
Público de Comercio. Objeto: la sociedad tendrá
por objeto dedicarse, actuando por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros, a
las siguientes actividades: a) El transporte
nacional e internacional, por vía terrestre, aérea,
fluvial o marítima de cargas en general, fletes,
acarreos, encomiendas y equipajes, su
distribución, almacenamiento, depósito y
embalaje. b) La importación y exportación de
productos tradicionales y no tradicionales, ya
sea manufacturados o en su faz primaria. c) La
compra, venta, comisión, consignación,
representación y distribución de equipos,
maquinarias, herramientas, aparatos, materiales,
insumos, artículos, productos y mercaderías en
general. d) Inmobiliarias: compra, venta,
permuta, alquiler, arrendamiento y
administración de propiedades inmuebles y la
realización de todo tipo de operaciones
inmobiliarias. Que para el cumplimiento del
objeto social en cuanto a cualquier actividad
que importe acto de corretaje, deberá
necesariamente valerse de Corredor Público
adscripto o contratado e inscribir la sociedad
en la Entidad de Corretaje que lleve el Colegio
Profesional, respectivo. Capital: el capital so-
cial es de pesos Diez Mil ($ 10.000)
representado por cien (100) cuotas sociales de
Pesos Cien ($100) cada una y que los socios
suscriben todo en dinero en efectivo de la
siguiente forma: a) el socio Diego Martín
Zeheiri la cantidad de cincuenta (50) cuotas
sociales de pesos cien cada una, b) El socio
Estela Otilia Pérez, la cantidad de cincuenta (50)
cuotas sociales de pesos cien cada una:
Administración: la administración y
representación legal estará a cargo de uno o más
gerentes, quienes ejercerán su función por cuatro
años. Se designa como gerente al señor Diego
Martín Zeheiri. Cierre ejercicio: el ejercicio so-
cial cierra el día 31 de diciembre de cada año.
Of. 24/8/06. Juzg. 1ª Inst. y 26ª Nom. Civ. y
Com. Fdo. Silvina Moreno Espeja, prosecretaria.

Nº 17812 - $ 127
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TODO MOTOR S.R.L.

MORTEROS

Constitución de Sociedad
Inscripción en R.P.C.

En Sr. Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Control, Familia,
Menores y Faltas de Morteros, Secretaría a
cargo de la autorizante se ha resuelto la
publicación del presente edicto: "Entre los Sres.
Gustavo Javier Somavilla, argentino, nacido el
día dos de julio de mil novecientos cincuenta y
nueve, Documento Nacional de Identidad
número trece millones ciento veintiséis mil
setenta y cinco, de profesión comerciante,
divorciado, domiciliado realmente en España Nº
42 de la ciudad de Morteros, Provincia de
Córdoba y Edita Luisa Renna, argentina, nacida
el día cuatro de septiembre de mil novecientos
cuarenta y cinco, Documento Nacional de
Identidad número cinco millones ciento noventa
y un mil cuatrocientos tres, de profesión
comerciante, casada con Oscar Antonio
Giraudo, domiciliada realmente en Cochabamba
de la ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba,
por contrato privado de fecha 3 de julio de
2006, han constituido la sociedad "Todo Mo-
tor S.R.L.", con domicilio real y legal en Bv.
Belgrano Nro. 283 de Morteros, Provincia de
Córdoba, cuyo objeto social es la compraventa,
importación y exportación de repuestos,
autopartes y accesorios para automotores. La
prestación de servicios de mantenimiento,
mediante la explotación de un taller de mecánica
del automotor; comercialización de repuestos,
accesorios de unidades nuevas y usadas, tanto
de automotores, ciclomotores, transporte de
carga y utilitarios, y todo lo que hace a la indus-
tria automotriz. Asimismo, se incluye en el
objeto la realización de operaciones
inmobiliarias en las condiciones de la Ley 7191
y sus modificaciones. Para ello la sociedad
tendrá plena capacidad jurídica para realizar
todos los actos relacionados con el objeto so-
cial establecido. El término de duración de la
misma es de diez años contados a partir del día
3 de julio de 2006. El capital social será de pe-
sos Veinte mil ($ 20.000.-) dividido en
doscientas (200) cuotas de cien pesos ($ 100.-
), cada una de ellas, el que es suscripto por los
socios de la siguiente manera: 1) El Sr. Gustavo
Javier Somavilla, suscribe e integra cien (100)
cuotas de cien pesos ($ 100.-) cada una de ellas;
y 2) La Sra. Edita Luisa Renna, suscribe e inte-
gra cien (100) cuotas de pesos cien ($ 100.-)
cada una de ellas. En este acto cada uno de los
socios integra el importe en efectivo en los
términos del art. 149 de la Ley 19.550. La
dirección y administración de la sociedad estará
a cargo de los Sres. Gustavo Javier Somavilla y
Edita Luisa Renna, quienes ejercerán la gerencia
en forma conjunta. Al día treinta de junio de
cada año se practicará un balance general, cuadro
de estado de resultados, notas y cuadros
explicativos que fueren necesarios, conforme a
los determinados por la Ley 19.550 y sus
modificatorias y de acuerdo a las normas
técnicas de contabilidad que resulten aplicables".
Morteros, 10 de agosto de 2006. Andrea Fasano,
Secretaria.

Nº 17927 - $ 163.-

DAR-NE S.A.

Cambio de Domicilio

Ampliación de la publicación efectuada en
BOLETIN OFICIAL el 11 de Agosto de 2006.
Se informa que en Asamblea General Ordinaria

de Accionistas celebrada el 20 de Noviembre de
1997 se decidió por unanimidad del cambio de
domicilio legal y sede social de la empresa a la
calle San Nicolás Nro. 542 de barrio Juniors de
la Ciudad de Córdoba, Capital. Posteriormente,
en Asamblea General Ordinaria de Accionistas
celebrada el 6 de Mayo de 2006 se decidió por
unanimidad el cambio de domicilio legal y sede
social de la empresa a la calle Estados Unidos
Nro. 3072 (ex 2780) de barrio San Vicente de la
ciudad de Córdoba - Capital.

Nº 17967 - $ 35.-


