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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

HOGAR SANTA ROSA TERCERA EDAD

ARIAS

Convoca a Asamblea Ordinaria el 28/12/06 a
las 20,30 hs. en el edificio social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para firmar
el acta. 2) Consideración de la memoria
correspondiente al 20° ejercicio cerrado el 30/
9/2006. 3) consideración del balance general,
estado de recursos y gastos, estado de evolución
del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo,
notas y anexos e informes de la comisión
revisora de cuentas y del auditor
correspondientes al 20° ejercicio cerrado el 30/
9/2006. 4) Designación de tres asociados para
integrar la comisión escrutadora, en su caso. 6)
Elección de todos los miembros titulares y
suplentes de comisión directiva por terminación
de mandatos, con la nueva modalidad del Art.
13 del estatuto reformado. Elección de miembros
titulares y suplentes de la comisión revisora de
cuentas por un ejercicio según Art. 14 del
estatuto reformado. La Secretaria.

3 días - 27771 - 11/12/2006-  s/c.

CLUB SPORTIVO EMPALME

Convoca a Asamblea Ordinaria el 28/12/06 a
las 20,00 hs. en sede social. Orden del Día: 1)
Lectura del acta asamblea anterior. 2)
Designación de 2 socios que firmen el acta,
juntamente con el señor presidente y secretario.
3) Informe a los socios los motivos de la
realización de la asamblea fuera de término. 4)
Lectura, consideración y aprobación de la me-
moria, balance general, informe comisión
revisadora de cuentas. 5) Renovación total de
la Honorable comisión directiva. 6) Elección de
la comisión revisadora de cuentas, dos titulares
y un suplente. El Secretario.

3 días - 27747 - 11/12/2006 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE RIO CEBALLOS

RIO CEBALLOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/
12/06 en sede social. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Nombrar 3 asociados para
controlar al acto eleccionario. 3) Memoria,
inventario, balance general, cuenta de pérdidas
y ganancias que presenta la comisión directiva
y el informe de la comisión revisora de cuentas.
4) Nombrar 2 asociados para suscribir el acta
de la asamblea. 5) Elección de vicepresidente,

pro-secretario, y pro-tesorero por 2 años, 3
vocales titulares por 2 años,. 5 vocales suplentes
por 1 año. 6) Considerar cuota societaria. El
Secretario.

3 días - 27744 - 11/12/2006 - s/c.

LA IGLESIA UNIVERSAL DEL
REINO DE DIOS

Convocase a Asociados para el día 29 de
Diciembre de 2006 a las 15,00 horas, en Avenida
Corrientes N° 4070, C.A.B.A. a fin de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de 2
asambleístas para que junto a presidenta y
secretaria, suscriban el acta de asamblea. 2)
Lectura del acta de convocatoria a asamblea. 3)
Consideración de memoria, inventario, balance
general, cuenta de gastos y recursos e informe
de la comisión revisora de cuentas
correspondientes al ejercicio clausurado el día
31/8/06. 4) Renovación de comisión directiva.
La asamblea se regirá según lo establecido por
los artículos 25 y 27 del estatuto social.
Presidenta designada en asamblea general ordi-
naria del 20/12/2003.

3 días - 27743 - 11/12/2006 - $ 63.-

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE
LA MEDICINA CORDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de
la Fundación para el Progreso de la Medicina
para el día, miércoles 20 de Diciembre a las
9,30 horas en su sede social, sita en calle 9 de
Julio Nro. 941 de la ciudad de Córdoba. Orden
del Día: 1) Informar causales por las que no se
convocó en término la presente asamblea. 2)
Consideración de la memoria anual, estados
contables e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al ejercicio 44°. 3)
Designación de dos miembros revisores de
cuentas por un año. 4) Designación de dos
miembros para que suscriban el acta. El
presidente.

3 días - 27738 - 11/12/2006 - $ 51.-

FUNDACIÓN PARA EL PROGRESO DE
LA MEDICINA CORDOBA

Convocase a Asamblea General Extraordinaria
de la Fundación para el Progreso de la Medicina
para el día, miércoles 20 de Diciembre a las
11,30 horas en su sede social, sita en calle 9 de
Julio Nro. 941 de la ciudad de Córdoba. Orden
del Día: 1)  Ratificar trámite de Escisión. 2)
Aprobar estatutos según dictamen de
Inspección de Sociedades Jurídicas de la
fundación Escindente y de la escisionaria. 3)

Designación de dos miembros para que
suscriban el acta. El Presidente.

3 días - 27739 - 11/12/2006 - $ 42.-

ATUR
ASOCIACION DE TURISMO Y

RECREACIÓN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/
12/06 a las 19 hs. sede legal. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Nominación de 2
socios para ratificar el acta. 3) Razones de
realización fuera de término. 4) Lectura y
tratamientos de la memoria anual 2004 y 2005.
5) Lectura y tratamiento del balance general 2004
y 2005 y cuadro de resultados. 6) Informe del
órgano de fiscalización. 7) Elección de miembros
de la comisión directiva, órgano de fiscalización
y junta electoral. El Secretario.

3 días - 27712 - 11/12/2006 - s/c.

COOPERATIVA MEDICA DE PROVISIÓN
Y CREDITO DE VILLA MARIA

LIMITADA

 VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
12/06 a las 21 horas en la sede del Complejo
Deportivo y Recreativo, en calle José Riesco s/
n° Barrio Mariano Moreno, Villa María. Orden
del Día: 1) Designación de dos (2) socios para
refrendar el acta de la asamblea. 2) Lectura y
consideración de la memoria, balance general,
cuenta de pérdidas y excedentes, informe del
síndico  y demás cuadros anexos, informe del
auditor. Todo correspondiente al ejercicio
cerrado al 31/8/06. 3) Renovación de un tercio
del Consejo de Administración debiendo elegirse
a tres (3) consejeros titulares por el término de
tres años, (3) consejeros suplentes, un (1)
síndico titular y un (1) síndico suplente. Todo
de conformidad a lo dispuesto por el Estatuto.
El Secretario.

3 días - 27729 - 11/12/2006 - $ 51.-

BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO

ETRURIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
12/06 a las 21,30 hs. en Sede Social. Orden del
Día: 1) Consideración y aprobación del acta de
la asamblea anterior. 2) Motivos por los cuales
se convoca fuera de término la asamblea
correspondiente al año 2006. 3) consideración
de estado de situación patrimonial, estado de
recursos y gastos, estado de evolución del
patrimonio neto, estado de flujo de efectivo,

notas a los Estados contables, memoria anual e
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondientes al ejercicio finalizado el 28/2/
2006. 4) Renovación parcial de la comisión
directiva: a) Designación Junta Escrutadora de
votos; b) Elección de vicepresidente,
prosecretario, protesorero, 3 vocales titulares,
1 vocal suplente por el término de 1 año; c)
Elección de 3 miembros revisores de cuentas
titulares y 1 suplente por el término de 1 año;
d) Elección de 2 socios para que con el
presidente y secretario firmen el acta de
asamblea. La Secretaria.

3 días - 27672 - 11/12/2006 - s/c.

ASOCIACION DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS B° PUEYRREDON

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/
12/06 a las 16,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para firmar el
acta, conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Consideración de los motivos de
la convocatoria fuera de término. 3)
Consideración de memoria, balance general,
estado de resultados, cuadros y anexos e
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes a los ejercicios económicos
año 2005 y 2006. 4) Elección de la comisión
directiva y comisión revisora de cuentas. 5) Los
socios que tengan deuda vencida con la
Asociación han sido excluidos del padrón elec-
toral según estatuto vigente. 6) Participan
únicamente los socios jubilados y pensionados
con mas de 6 meses de antigüedad. 7) La
presentación de lista será hasta el 30/11/06. La
comisión directiva.

2 días - 27678 - 11/12/2006 - s/c.

ASOCIACION SABER INTERNACIONAL

Convoca a Asamblea Ordinaria que se realizará
el día veintiocho (28) de Diciembre de dos mil
seis (2006) a las nueve (09) horas en el domicilio
de 9 de Julio 386 Planta Alta de esta ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
firmar el acta. 2) Lectura y aprobación del acta
de la asamblea anterior. Explicación de motivos
por los cuales se realiza fuera de término la
presente asamblea anual. 3) Lectura, discusión,
modificación o aprobación de la memoria,
inventario y estados contables con sus notas y
anexos, correspondientes al ejercicio económico
que va desde el 1/1/05 al 31/12/05. 4) Lectura,
discusión, modificación o aprobación del
informe del órgano de fiscalización. 5)
Tratamiento de la posibilidad de compra del
inmueble, hoy alquilado, sito en Caseros 211
Ciudad de Córdoba. La Secretaria.
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N° 27715 - $ 21.-

ASOCIACIÓN DE ASMA, ALERGIA E
INMUNOLOGÍA DE CÓRDOBA -

ASOCIACIÓN CIVIL

La comisión directiva de la Asociación de
Asma, Alergia e Inmunología de Córdoba -
Asociación Civil - llama a todos sus socios,
titulares y adherentes, a Asamblea General Or-
dinaria a realizarse el día 12 de diciembre de
2006 a las 20 horas en el Salón B del Círculo
Médico de Córdoba - Ambrosio Olmos 820. El
Orden del Día: 1) Consideración, aprobación o
modificación de la memoria, balance general e
informe de la junta revisora de cuentas
correspondiente al cuarto ejercicio (año 2006)
de la Asociación de Asma, Alergia e Inmunología
de Córdoba - Asociación Civil - Personería Res.
Nº 023 “A” /94. 2) Elección de nuevas
autoridades para el periodo 2007 - 2008.

3 días - 27748 - 11/12/2006 - $ 63.-

CÁMARA DE FARMACIAS DEL
CENTRO ARGENTINO

VILLA MARÍA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/
12/2006 a las 21 horas en Alvear 874 de la
ciudad de Villa María. Orden del Día: 1) Lectura
y consideración acta anterior. 2) Lectura y
consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados y anexos relacionados con
el ejercicio económico Nº 26 cerrado el 30 de
abril de 2006, e informe de la comisión revisora
de cuentas. 3) Informe de la no realización en
término de la asamblea que se convoca. 4)
Designación de dos asociados para que
conjuntamente con presidente y secretario
suscriban el acta de asamblea. 5) Definición
respecto a la continuidad del funcionamiento
de la sección insumos. El Secretario.

3 días - 27768 - 11/12/2006 - $ 51.-

FEDERACIÓN DE BÁSQUETBOL DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28
de diciembre de 2006, a las 20:30 horas en sede
social: Bv. Las Heras 360, Córdoba. Orden del
Día: 1) Considerar los poderes presentados por
los delegados. 2) Considerar la memoria , bal-
ance general, cuenta de ganancias y pérdidas e
inventario correspondiente al ejercicio 2005-
2006 y el informe de la comisión revisora de
cuentas. 3) Discutir, aprobar o modificar el
presupuesto de gastos y cálculos de recursos
elevados por el consejo directivo. 4) Renovación
y elección del presidente, vicepresidente 1º,
secretario general y tesorero, por el periodo de
cuatro (4) años. 5) Elección del vicepresidente
2º, prosecretario, protesorero y tres (3) vocales
titulares y dos (2) vocales suplentes, por el
periodo de dos (2) años. 6) Renovación y
elección de los integrantes del honorable tribu-
nal disciplinario, por el periodo de dos (2) años.
7) Renovación y elección de los miembros de la
comisión revisora de cuentas, por el periodo de
dos (2) años. 8) Elección de los miembros
integrantes del tribunal de honor, tres (3)
miembros titulares y dos (2) miembros
suplentes, por el periodo de 4 años. 9)
Considerar los proyectos de las asociaciones y
del honorable consejo directivo, los que deberán
ser conocidos por las afiliadas con no menos de
quince (15) días de anticipación. 10) Designar a
las asociaciones que serán sede de los
campeonatos provinciales de selecciones,
teniendo en cuenta el orden de prioridad
existente y de conformidad a la reglamentación

que establece la obligatoriedad de su disputa
anual. 11) Aprobar o rechazar lo actuado por
los congresos de delegados de los campeonatos
provinciales de selecciones. 12) Designar dos
delegados de los presentes par que con su firma
den conformidad al acta de la asamblea,
conjuntamente con el presidente y el secretario
general. De acuerdo al artículo 63º de los
estatutos en vigencia. El Secretario General.

3 días - 27767 - 11/12/2006 - $ 84.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

GELZGROUP SRL

Constitución de Sociedad

El Sr. Juez Juzgado de 1ª Inst. Civ. y Com.
26ª Nom. en autos "Gelzgroup SRL - Inscr.
Reg. Púb. Comercio - Constitución - Expte. Nº
1115020/36" comunica que se ha constituido la
sociedad Gelzgroup SRL; el día 14 de agosto de
2006, siendo los socios: Moyano, Natalia
Cecilia, 24 años de edad, nacida el día 10 de
octubre de 1982, de estado civil casada,
argentina, de profesión psicóloga, con domicilio
en calle Castilla Nº 2136 de la ciudad de Córdoba,
DNI 29.712.611, la Srta. Moyano, Laura
Verónica, argentina, de 31 años de edad, nacida
el día 20 de febrero del año 1975, estado civil
casada, de profesión médica, DNI Nº
24.385.061, domiciliada en calle Camineguas Nº
1652 de la ciudad de Córdoba, Moyano, Pablo
Gabriel; argentino, de 27 años de edad, nacido
el día 15 de mayo del año 1979, estado civil
soltero, de profesión estudiante, DNI Nº
27.058.530; domiciliado en calle Castillas Nº
2136 de la ciudad de Córdoba, Moyano, Daniel
Alberto, argentino, de 34 años de edad, nacido
el día 10 de julio del año 1972, estado civil
casado, de profesión comerciante, DNI Nº
22.565.423, domiciliado en calle Castilla Nº 751
de la ciudad de Córdoba. Domicilio social: ciudad
de Córdoba. Sede: por Acta Nº 1 de fecha 14/8/
06 se estableció en José Rondeau 541, Bº Nueva
Córdoba. Objeto social: dedicarse por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros: a)
Comercial: realizar todas las tareas comerciales
y asistenciales que provengan de convenios de
prestaciones médicas individuales o grupales,
en aspectos de asesoramiento, planificación y
puesta en marcha mediante distintas
modalidades de la medicina prepaga, la
comercialización de todo tipo de bienes
referidos a la prestación de la salud humana, su
preservación y acompañamiento desde el
momento de su nacimiento hasta su muerte,
incluyendo la comercialización de elementos e
insumos de higiene y seguridad en el trabajo. b)
Prestación de servicios: la realización de
proyectos, dirección, administración y
explotación de actividades médicas en general,
para terceros así como asesoramientos
profesionales en el rubro de salud y riesgos en
el trabajo y todos los servicios conexos a las
mismas como es el servicio de emergencia y
mutualización de la medicina. Prestar asistencia
medica en todas las especialidades reconocida
por la ciencia medica, ya sea en sistemas
convencionales o ambulatorios, propios y/o de
terceros. En todos los rubros manifestados, no
existe limitación alguna al respecto, salvo la
legalidad de las operaciones a realizar, pudiendo
realizar cada una de sus actividades con su
nombre o con nombres de fantasía. Plazo de
duración: 10 años. Capital social: $ 30.000.
Administración y representación: por acta Nº 1
de fecha 14/8/06 se resolvió designar al Sr. Daniel
Alberto Moyano, de 34 años de edad, nacido el
día 10 de julio del año 1972, estado civil casado;

de profesión comerciante, DNI Nº 22.565.423,
domiciliado en calle Castilla Nº 751 de la ciudad
de Córdoba. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de
julio. Juzg. 26ª Nom. C. y C. Of. 21/11/06.

Nº 27047 - $ 170

SAN RAMON S.R.L.

VILLA CARLOS PAZ

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 25/8/2006. Socios: Di-
ego Ramón Vivas, argentino, casado,
comerciante, DNI. 24.188.752, nacido el día 1
de marzo de 1975, de 31 años de edad, con
domicilio en calle Cárcano 3053, Bº Sol y Río
de Villa Carlos Paz y Mercedes Hermelinda
Vega, argentina, casada, DNI. 10.920.250,
nacida el día 6 de octubre de 1953, de 53 años
de edad, comerciante, con domicilio en calle
Petorutti 56 de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Denominación y domicilio: "San Ramón S.R.L."
con domicilio en Av. Cárcano 3053 de la ciudad
de Villa Carlos Paz. Plazo de duración: 50 años
contados a partir de la fecha de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto so-
cial: la realización de operaciones de
distribución, compraventa y promoción de
inversiones inmobiliarias y mobiliarias. Podrá
realizar obras de infraestructura, albañilería,
trabajos en hormigón armado y tareas de
construcción; reforma y reparación de redes de
electricidad, telecomunicaciones, agua, gas.
Comerciales: Podrá aceptar representaciones,
comisiones, consignaciones y mandatos de
terceros del país o del exterior, para realizar
cualquier tipo de operaciones comerciales o de
servicios relacionados con el objeto social. d)
Importación y exportación: Podrá realizar
operaciones de importación y/o exportación de
partes, aparatos, equipos y maquinarias en gen-
eral y especiales para la industria y los servicios.
A tal fin la sociedad goza de plena capacidad
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
pudiendo realizar contrataciones con entidades
bancarias oficiales y privadas, en forma directa
con obras sociales, y en fin realizar cuantos
actos jurídicos fueren necesarios o convenientes
para el logro del objeto social. Capital social: el
capital social se fija en la suma de Pesos Diez
mil ($ 10.000.-) divididos en cien (100) cuotas
sociales de cien pesos ($ 100.-) cada una, que
los socios suscriben de acuerdo al siguiente
detalle: a) Diego Ramón Vivas suscribe diez (10)
cuotas sociales; b) Mercedes Hermelinda Vega
suscribe noventa (90) cuotas sociales. Los
socios integran en este acto en efectivo el
veinticinco por ciento (25%) de las cuotas
sociales suscriptas. El saldo de la integración se
completará cuando las necesidades sociales así
lo requieran dentro del plazo máximo de dos
años. Administración y Representación: La
dirección y administración estará a cargo del
socio Diego Ramón Vivas, en calidad de socio-
Gerente. El gerente durará en su cargo por el
término de dos años, pudiendo ser reelegible.
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de los socios, en forma directa e
individual, pudiendo examinar los libros y
papeles sociales y recabar de la administración
informes que estime convenientes conforme art.
55 de la ley de sociedades comerciales. Fecha
de cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada
año. Oficina. Córdoba, 6 de Noviembre de 2006.
Juzgado de 1º Inst. y 26ª Nom. C. y C. Silvina
Moreno Espeja, Prosecretaria.

Nº 27107 - $ 127.-

SAK  S R L

Cesión de Cuotas Sociales

Por Contrato de Cesión de Cuotas Sociales de
fecha 29/08/2005 el Sr. Marcelo Kivatinitz,
casado argentino, D.N.I 16.230.750, domiciliado
en calle Ombú 2143. Barrio Villa Cabrera,
Ciudad de Córdoba, cede y transfiere al Sr. Félix
Gabriel Almirón, casado, argentino, D.N.I.
16.509.409, domiciliado en calle Prudencio
Murgiando 5658, Barrio El Quebracho, Ciudad
de Córdoba, ochocientas (800) cuotas sociales
por un valor que representa el 33,33% del capi-
tal social, siendo titular de las cuotas desde el 1/
09/2005.Como consecuencia de la cesión de
cuotas, quedan adjudicadas según el detalle
siguiente: a) Para el Sr. Félix Gabriel Almirón, la
cantidad de un mil seiscientos (1.600) cuotas
sociales y b) Para el Sr. Walter Oscar Saavedra
la cantidad de ochocientas ( 800) cuotas sociales.

Nº 27078 - $ 39.

DON DIEGO SOCIEDAD ANONIMA
AGROPECUARIA COMERCIAL

Modificación

Por asamblea general extraordinaria de
accionistas celebrada con fecha 27 de setiembre
de 1996 y ratificada por asamblea general
extraordinaria de accionistas celebrada con fecha
5 de junio de 2006 se ha procedido a: Aumentar
el capital social fijándolo en pesos seiscientos
cincuenta mil ($ 650.000) representado por
seiscientos cincuenta mil acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de Peso Uno ($ 1)
valor nominal cada una, de clase B con derecho
a un voto por acción. Modificar el domicilio
social fijándolo en Wenceslao Paunero 457,
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Modificar la denominación social: la nueva
denominación es "Don Diego Sociedad
Anónima". Modificar el objeto social: "La
sociedad tendrá por objeto principal realizar
las siguientes operaciones por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros a)
Explotaciones agropecuarias y forestales en
todas sus manifestaciones, b) Comerciar con
cereales, oleaginosas, legumbres, semillas,
forrajes, frutos del país y haciendas, incluso
remates en gestión, c) Importaciones,
exportaciones, administraciones, gestiones,
mandatos, comisiones, consignaciones,
financiaciones y representaciones relacionadas
directamente con los incisos anteriores".
Modificar número de directores y duración de
mandatos: la dirección y administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio,
compuesto por el número de miembros que fije
la Asamblea, entre un mínimo de dos y un
máximo de cinco y durarán tres ejercicios en
funciones, debiendo permanecer en los mismos
hasta ser reemplazados. La asamblea debe
designar suplentes en igual o menor número que
los titulares a fin de llenar las vacantes que se
produjeran en el Directorio, en el orden de su
elección. Modificar la representación legal de la
sociedad: corresponderá al Presidente del
Directorio o a quien lo reemplace. Para absolver
posiciones en sede judicial o administrativa, la
representación de la sociedad corresponderá al
Director que el Directorio designe a ese fin, en
forma general o en cada caso en particular o al
gerente o apoderado con mandato suficiente.
No será necesario la transcripción en las
escrituras públicas que se otorguen del Acta de
Directorio que disponga la celebración del acto,
si el representante de la sociedad tuviere por
estos Estatutos o en mérito del mandato
conferido suficientes facultades al efecto.
Modificar la fiscalización de la sociedad: ésta
prescindirá de la sindicatura conforme lo
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dispuesto en el artículo 284 de la Ley 19.550.
Cuando por aumento de capital social la
sociedad quedara comprendida en el inciso 2
del artículo 299 de la citada ley, la asamblea que
así lo resolviere debe designar síndico titular y
suplente. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 16 de noviembre de 2006.

Nº 27042 - $ 143

DELICOR S.A.

Constitución de Sociedad
Edicto Rectificatorio del B. O. 4/10/2006

Denominación: Delicor S.A. Fecha: 9/6/2006
y Acta Rectificativa y Ratificativa: 3/8/2006.
Socios: Alfredo Heradios Racero Sánchez LE
6.749.076, argentino, nacido el veinticinco de
Mayo de Mil Novecientos Treinta y Tres,
estado civil casado en primeras nupcias con
Edit Loida Encina, de profesión comerciante,
con domicilio real en Presidente Illia Nº 815 de
la ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier,
Pcia. de Córdoba, República Argentina y la Sra.
Edit Loida Encina, L.C. 1.688.421, argentina,
nacida el seis de marzo de mil novecientos treinta
y dos, estado civil casada en primeras nupcias
con Alfredo Heradios Racero Sánchez de
profesión comerciante, con domicilio real en
Presidente Illia Nº 815 de la ciudad de Villa
Dolores, Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba.
Plazo: noventa y nueve años contados a partir
de la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Sede social: Presidente Illia Nº 815
Villa Dolores, Dpto. San Javier, Pcia. de
Córdoba. Objeto social: la sociedad tendrá por
objeto realizar por cuenta propia o ajena o
asociada a terceros, al por mayor y/o al por
menor, en el país o en el extranjero los siguiente
actos comerciales: 1) Explotación de bares,
kioscos, confiterías, restaurantes, discotecas,
minimercados, telecentros, heladerías, librerías
y papelerías. 2) La compraventa, exportación
y/o importación, comisión, representación,
consignación y distribución de productos
alimenticios en general, cigarrillos, tabacos y
afines, productos de limpieza e higiene,
perfumería y afines, ferretería, bazar y otros
varios. 3) Importación, exportación y
compraventa de automotores, neumáticos y
repuestos para el automotor. 4) Importación,
exportación y compraventa de indumentaria,
zapatería, zapatillería y afines para hombres,
mujeres y niños. 5) Prestación de servicios
informáticos, venta de hardware y software,
compra y venta de equipos de
telecomunicaciones, pudiendo comerciar, ,
fabricar, comprar, vender, distribuir, asesorar,
exportar, importar, financiar con fondos
propios como así también realizar operaciones
relacionadas y complementarias del objeto
precedentemente determinado. 6) Adquirir
bienes inmuebles, con el objeto de la explotación,
comercialización, enajenación, arrendamiento y/
o cualquier acto de disposición y administración
que hagan al objeto social del mismo. 7) Realizar
actividades financieras mediante el
otorgamiento de préstamos a personas o
sociedades constituidas o a constituirse, para
financiar operaciones realizadas o a realizarse,
así como la compraventa de títulos acciones,
debentures, obligaciones negociables y
cualesquiera otra clase de valores mobiliarios y
papeles de cualquier sistema o modalidad
creados o a crearse. Se exceptúan las
operaciones y actividades comprendidas en la
ley de Entidades Financieras y toda otra que
requiera concurso público de capital. Para el
cumplimiento de su objeto social podrá
contratar, participar en licitaciones y concur-

sos públicos o privados, con entidades públicas
o privadas, internacionales, nacionales,
provinciales o municipales y realizar todo tipo
de operaciones y actos jurídicos que considere
necesarios relacionados con su objeto social,
para lo cual tiene las más amplias facultades sin
más limitaciones que las establecidas por las
leyes vigentes y este contrato social. A tal fin,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. Capi-
tal: pesos treinta mil ($ 30.000) representado
por tres mil (3.000) acciones de pesos diez ($
10) cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables de la clase "A" que confieren derecho
a cinco votos por acción. Suscripción: Alfredo
Heradios Racero Sánchez, suscribe un mil
quinientas (1.500) acciones y Edit Loida Encina
suscribe un mil quinientas (1.500) acciones.
Administración: estará a cargo de un Directorio
compuesto por el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria de Accionistas entre un
mínimo de uno y un máximo de cinco, electos
por el término de tres ejercicios. La asamblea
debe designar igual número de suplentes por el
mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeran y en el orden de su elección.
Autoridades: Presidente del Directorio al Sr.
Alfredo Heradios Racero Sánchez LE Nº
6.749.076 y Director Suplente a la Sra. Edit
Loida Encina, LC Nº 1.688.421. Representación
legal y uso de la firma social: estará a cargo del
presidente del Directorio. Fiscalización: estará
a cargo de los socios conforme lo previsto por
el Art. 55 de la Ley 19.550. No obstante ello si
la Asamblea decidiese incorporar la sindicatura,
esta estará a cargo de un síndico titular elegido
por la Asamblea Ordinaria por el término de
tres ejercicios. La Asamblea deberá elegir un
síndico suplente por el mismo término. Los
síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones; derechos y obligaciones
establecidas por la Ley 19.550. Ejercicio so-
cial: 31 de julio de cada año. Villa Dolores 31 de
agosto de 2006. Dpto. Sociedades por Acciones.
Córdoba 11/9/2006.

Nº 19628 - $ 267.-

Z DISTRIBUCIONES S.A.

Designación de Autoridades
Edicto Rectificatorio del B. O. 2/11/2006

Por Asamblea General Ordinaria Nº 2 de Z
Distribuciones S.A. de fecha 21 de enero de
2005, se resolvió por unanimidad la designación
de las siguientes autoridades del Directorio de
Z Distribuciones S.A., el que quedó conformado
de la siguiente forma: el Sr. Carlos Alberto
Zeballos, comerciante, argentino, casado, de 52
años de edad, DNI Nº 10.585.615, con domicilio
real en calle Belgrano Nº 1266, de la ciudad de
Río Tercero, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba, como Presidente y a la
señora Ana María Pittatore, comerciante,
argentina, casada, de 50 años de edad, DNI Nº
11.347.786, con domicilio real en calle Belgrano
Nº 1266 de la ciudad de Río Tercero,
Departamento Tercero Arriba, Provincia de
Córdoba, como Director Suplente. Córdoba, 29
de setiembre de 2006. Departamento de
Sociedades por Acciones.

Nº 23723 - $ 35

DON LINO S.A.

Elección de Directorio

II Ejercicio Económico 01.11.04 al 31.10.05.
En la ciudad de Córdoba, a tres días del mes de
marzo de dos mil seis, se celebró en la sede de la
firma Don Lino S.A., la asamblea general de

accionistas, que eligió el siguiente directorio por
el término de un ejercicio: como director titular
y presidente del directorio el señor Fabricio
Javier Scarlatta, DNI. 25.081.258; como titular
suplente a la señora Ana María Meyer, DNI
5.925.671.Córdoba, 08 de noviembre de 2006.
Departamento de Sociedades por Acciones.

Nº 27041 - $ 35.

PREINCOR S.A.

Designación de Directores

Por Asamblea Ordinaria Nº 11 del 28/06/04 se
han designado: Directores Titulares: Juan
Carlos Metrebián, DNI.11.579.100 ( Clase A):
Presidente; Ricardo Antonio García,
L.E.8.050.254 ( Clase B);Vicepresidente; José
Alberto Francisco Pozzi, DNI. 6.433.578 (
Clase C); Enrique Clemente Vivian, DNI.
6.511.962 (Clase D); Eduardo Juan Adrián
Carrillo, D.N.I 7.964.428 (Clase E); Directores
Suplentes: Jorge Alcides de Jesús Sarmiento.
L.E. 7.973.683 (Clase A); Vicente José Vispe,
D.N.I. 6.386.907 (Clase B), Hugo Adolfo Lupi,
L.E. 6.447.715 (Clase C), Osvaldo José Loza,
D.N.I.6.436.720 (Clase D) y Alejandro César
Ayraudo Calderón L.E. 8.074.153 (Clase E).
Duración del Mandato: 2 Ejercicios -
Departamento Sociedades por Acciones -
Córdoba, 30 de Octubre de 2006.

Nº 27039 - $ 47.

SOCIEDAD ANÓNIMA TRANSPORTE
CIUDAD DE  RIO CUARTO

Elecciones de Autoridades

Por Resolución de Asamblea General Ordi-
naria del 22/10/2005 (Nº 22) se resolvió
Designar: 1) Como directores titulares por 3
ejercicios a: Miguel Ángel Bortolatto (DNI
11.497.858), Julio César Titarelli ( DNI
21.405.941) y Rubén Martín Gariboldi (D.N.I
12.658.515). 2) En reemplazo del renunciante
Alfredo Antonio Lasagno y para ocupar dicho
cargo por dos (2) ejercicios hasta completar el
mandato a Juan Tonello (L.E. 6.614.346) y 3)
Como síndicos titulares por el mismo período a
: Contador Eduardo Osvaldo Iribarne (Matrícula
10-3414-1 y D.N.I 10.483.596), Abogado
Roberto César Birri ( Matricula 2-271 y D.N.I
11.689.433) y Abogado Mario Horacio Mura
(Matrícula 2-115 y D.N.I 16.046.063) y
suplentes a: Contador Hernán Javier Sánchez
(Matrícula 10-09276-9 y D.N.I 18.506.571),
Abogada Vanina María Woyteck ( Matrícula 2-
441 y D.N.I 23.226.386) y Contadora Adriana
Elisa de Yong (Matrícula 10-11607-4 y
D.N.I.18.204.267) y en reunión de Directorio
de fecha 26/10/2005 según Acta Nº 207 se
redistribuyeron los cargos del directorio de la
siguiente forma, Presidente: Ricardo Alberto
Antonio Semprini, Vicepresidente: Miguel An-
gel Bortolatto, Secretario: Julio César Titarelli;
Tesorero: Manuel Miguel Ángel Escrivá.
Vocales: Eduardo Alberto Tessa, Víctor Carlos
Santa, Eduardo Oscar Reineri, Rubén Martín
Gariboldi, Oberto Ángel Gáspero, Juan Tonello.
Córdoba 13 de Noviembre de 2006, Inspección
de Personas Jurídicas.

Nº 27018 - $ 83.

NIGTH LINE SRL

Modificación

En la ciudad de Córdoba a los dos días del mes
de Noviembre del año dos mil seis, se reúnen en
el local social de la firma Nigth Line S.R.L., sus
socias Ilda Lourdes Elías y María Victoria

Ferrario, a los fines de tratar el siguiente punto:
Tomando la palabra  la socia Elías dice lo
siguiente que pone en consideración un agregado
a la cláusula séptima del contrato social de esta
firma y expresa: "Que atento el tipo de negocio
y giro comercial de la firma que preside como
única socia gerente, es que solicita que a fin de
todo evento relacionado con operaciones de
índole Bancaria, tales como libramiento de
cheques, solicitar descubierto, descuentos de
documentos comerciales y cualquier otra gestión
ante Bancos, el uso de la firma social lo sea en
forma indistinta. Concedida la palabra a la socia
Ferrario esta dice: "que no tiene nada que objetar
al respecto y que coincide plenamente con la
opinión vertida por su socia Sra. Elías. En
definitiva se resuelve que el uso de la firma so-
cial lo sea en forma indistinta para toda
operación bancaria de la firma Night Line
S.R.L..No habiendo otro asunto que tratar
firman la presente sus socias y se agrega al
contrato social existente.

Nº 27062 - $ 35.

NOBIS S.A.

CUIT Nº 30-70914204-2 domiciliada en
Ituzaingó 94, 4º Piso, Oficna 14, de la ciudad de
Córdoba, Provincia del mismo nombre, notifica
que de acuerdo a la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 30 de junio del año 2006, sus nuevas
autoridades son: Director Titular Presidente,
Nilda Cristina Vildosa, DNI 11.746.575 y Di-
rector Suplente, Raúl Héctor Ripoll, DNI
11054210. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 19 de setiembre de 2006.

Nº 27497 - $ 35

TERRACOVA SRL

Socios: Andrés Lavezzari, 29 años, DNI
25.858.313, soltero, comerciante, domiciliado
en calle San Nicolás de Bari esq. San J. Toledo
s/n de Bº Los Carolinos de la ciudad de Córdoba
y Cecilia Patricia Colazo Storni, de 53 años,
DNI 10.683.541, casada, comerciante,
domiciliada en calle San Nicolás de Bari esq.
San J. Toledo s/n de Bº Los Carolinos de la
ciudad de Córdoba, ambos argentinos.
Instrumento constitutivo: 17/10/2006.
Denominación: Terracova SRL. Domicilio:
ciudad de Córdoba. Sede: Recta Martinoli Nº
7520, Local 1 de Bº Argüello. Objeto: la
explotación comercial del negocio de bar,
confitería y panadería. Todo lo relacionado con
el despacho de bebidas alcohólicas y sin alco-
hol, servicios de café, té, leche y demás
productos lácteos, postres, helados, sand-
wiches, como asimismo la elaboración de todo
tipo de postres, confituras, dulces, masas,
bizcochos, masitas, productos de panificación
por horneo, tales como pan de todos los tipos
y especialidades de confitería y pastelería, sand-
wiches de miga y servicios de lunch para fies-
tas, incluyendo los productos elaborados por
cuenta propia y de terceros y cualquier otro
rubro de la gama gastronómica y toda clase de
artículos y productos alimenticios en general.
Duración: 50 años desde insc. R.P.C. Capital: $
22.100 divididos en 221 cuotas sociales de $
100 valor nominal cada una. Administración y
representación: Andrés Lavezzari. Cierre
ejercicio: 31 de diciembre. Oficina, 28/11/06.
Vázquez, Prosec..

Nº 27276 - $ 75

MAEGO SRL

LAGUNA LARGA

Insc. Reg. Púb. Comerc. - Modificación



Córdoba, 06 de Diciembre de 2006BOLETÍN OFICIAL4
(Cesión, Prórroga, Cambio de Sede, de

Objeto) (Expte. Nº 1077609/36)

Por Acta de socios del 26 de Mayo del 2006
se resolvió: cambiar la sede social de "Maego
SRL" al domicilio de Ruta 9 Km. 646 de la
Localidad de Laguna Larga, Provincia de
Córdoba, cambiar la jurisdicción de la sociedad
la que será en adelante en la localidad de Laguna
Larga, Provincia de Córdoba, en consecuencia
se modificó el artículo Primero del contrato so-
cial el que quedará así redactado: "Primero:
Denominación y domicilio: la sociedad se
denominará "Maego SRL" y tendrá su domicilio
en la jurisdicción de la ciudad de Laguna Larga,
Provincia de Córdoba, República Argentina, sin
perjuicio de trasladarlo y/o establecer agencias,
sucursales, locales de venta y/o
representaciones en cualquier lugar del país y
del exterior, asignándoles o no capital para su
giro comercial" y se modificó el artículo cuarto
del contrato social, el que quedará así redactado:
"Cuarto: capital social: el capital social se fija
en la suma de pesos Veinte Mil ($ 20.000),
dividido en un mil cuotas sociales de veinte pesos
($ 20) valor nominal cada una de ellas. El capi-
tal está conformado de la siguiente manera: el
Sr. Eduardo González es titular de la cantidad
de quinientas (500) cuotas sociales por la suma
de Pesos Diez Mil ($ 10.000) el Sr. Fernando
Jorge González es titular de la cantidad de
doscientas cincuenta (250) cuotas sociales por
la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5000) y el Sr.
Fabián Eduardo González, es titular de la
cantidad de doscientas cincuenta (250) cuotas
sociales por la suma de Pesos Cinco Mil ($
5.000) Of. 24 de noviembre de 2006. B. B. de
Ceballos, Prosec..

Nº 27216 - $ 71

TRES SOLES SRL

RIO CUARTO

Modificación de Estatutos
Constitución de Sociedad

Socios: Horacio Benjamín Marzari, DNI Nº
10.585.109, de estado civil casado, argentino,
abogado y María Viviana Vicenta Bobbio, DNI
Nº 12.437.242, de estado civil casada, argentina,
de profesión comerciante, ambos con domicilio
real en calle Las Heras 1244, de esta ciudad de
Río Cuarto, Córdoba. Fecha de constitución: 8
de marzo de 1998. Denominación: Tres Soles
SRL. Domicilio: Buenos Aires 183, Río Cuarto.
Plazo: 20 años. Objeto: la sociedad tiene por
objeto dedicarse a Actividades Agropecuarias
mediante la explotación de tierras propias o de
terceros. Exportación e importación de bienes
y productos. Capital social: Pesos Cinco Mil
($ 5.000) formado por 100 cuotas de $ 50 c/u,
que los socios suscriben e integran de sgte.
Manera: el Sr. Marzari, 50 cuotas, por $ 2.500
y la Sra. Bobbio 50 cuotas, por $ 2.500 en
efectivo. Administración: por acta Nº 32 de
fecha 24/10/06, la Sociedad Tres Soles SRL
(inscripta en el Registro Público de Comercio,
Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo
Mat. Nº 187-B/98) ha Resuelto Modificar la
Cláusula Décima del estatuto de la siguiente
manera: Cláusula Décima: la administración y
representación de la sociedad será ejercida por
la Sra. María Viviana Vicenta Bobbio, quien
revestirá el carácter de gerente y tendrá la
representación legal de la sociedad con derechos
y obligaciones que correspondan. Durará su
cargo, el plazo de duración de la sociedad. Fecha
de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Fdo.
Dra. Andrea Patricia Sola, secretaria. Río Cuarto,
17 de noviembre de 2006.

Nº 27215 - $ 87

ABERTURAS CACCHIARELLI SRL

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Socios: Néstor Juan Enrique Cacchiarelli,
argentino, DNI Nº 17.372.194, de estado civil
divorciado, nacido el día diez de Octubre de
1964, de profesión empresario, con domicilio
real en Bv. 25 de Mayo Nº 2582, de la ciudad de
San Francisco (Cba.). Cristian Jesús
Cacchiarelli, argentino, DNI Nº 24.522.961,
nacido el día veintiséis de mayo de 1975, de
profesión comerciante, con domicilio real en
calle Roma Nº 2407 de la ciudad de San Fran-
cisco (Cba.). Denominación: Aberturas
Cacchiarelli Sociedad de Responsabilidad
Limitada. Fecha de constitución: 28 de
setiembre de 2006. Domicilio: Bv. 25 de Mayo
Nº 2584, de la ciudad de San Francisco, Córdoba.
Objeto: la sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros y/o asociada a
terceros dentro del país o en el extranjero a las
siguientes actividades: a) Comercialización
mayorista y/o minorista, por cuenta propia y/o
de terceros de: aberturas, cerramientos, tabiques
o divisorios de todos sus tipos, modelos,
materiales y variedades, así como sus partes,
repuestos, accesorios, dispositivos eléctricos,
electrónicos o mecánicos de accionamiento de
aberturas o de seguridad o protección instalados
en las mismas, coberturas, toldos, cortinas,
herrajes, pinturas, lustres y acabados de
cualquier tipo, materiales, insumos, materias
primas o componentes para la instalación,
reparación, modificación o puestas en
funcionamiento de aberturas, en serie o a medida.
Así mismo podrá comercializar y/o fabricar y/o
vender todo tipo de bienes muebles y materiales
relacionados con la industria de la construcción.
b) Fabricación, instalación, puesta en marcha,
ajuste, reparación, modificación, diseño,
construcción, armado, ensamblado o cualquier
otro tipo de trabajo vinculado a las aberturas,
cerramientos, divisorios o tabiques, por cuenta
propia o de terceros, realizando por sí mismo o
por intermedio de terceros las tareas detalladas.
Para el cumplimiento del objeto social podrá
presentarse a licitaciones públicas o privadas,
quedando en consecuencia habilitada para la
ejecución y cumplimiento de los contratos
celebrados con autoridades públicas de cualquier
orden. La sociedad podrá realizar todos los
actos y contratos que se relacionen con su objeto
de acuerdo con las disposiciones legales y
reglamentarias en vigor. Duración: esta sociedad
tendrá una duración de diez años, contados a
partir del día veintiocho de setiembre de 2006.
La vigencia de la sociedad se prorrogará
automáticamente por igual término si en el plazo
de seis meses anteriores de la fecha de su
vencimiento, ninguno de los socios hiciera
oposición a la prórroga. Capital social: el capi-
tal social lo constituye la suma de pesos treinta
mil dividido en tres mil cuotas sociales de pe-
sos diez cada una, de valor nominal. El mismo
ha sido integrado totalmente por los socios en
la siguiente proporción: para el Sr. Néstor Juan
Enrique Cacchiarelli, la cantidad de un mil
quinientas cuotas sociales, las cuotas son
integradas en bienes de uso, cuyo valor
comercial en la plaza de comercio de la ciudad
de San Francisco, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, ascienden a la suma de
pesos quince mil, en un todo conforme con los
arts. 149, 51 y siguientes de la Ley de
Sociedades Comerciales. Para el Sr. Cristian
Jesús Cacchiarelli, la cantidad de un mil

quinientas cuotas sociales, las cuotas son
integradas en bienes de uso, cuyos valores
comerciales en la plaza de comercio de la ciudad
de San Francisco, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, ascienden a la suma de
pesos quince mil, en un todo conforme con los
arts. 149, 51 y siguientes de la ley de sociedades
comerciales. Dirección y Administración: la
dirección y administración de la sociedad será
ejercida por el Sr. Cristian Jesús Cacchiarelli,
quien queda designado como Gerente General,
a quienes corresponderá la representación
jurídica, legal o comercial de la sociedad. Para
comprometer la sociedad ante terceros, será
suficiente la única firma del Gerente General
designado, quien interpondrá el sello social, de
la firma. Disolución y Liquidación: las causales
de disolución serán las previstas en el art. 94 de
la Ley 19.550 y sus modificatorias. Disuelta la
sociedad por cualquiera de las causales citadas
en la norma de referencia, será liquidada por un
representante por parte, quienes podrán solicitar
la colaboración de profesionales técnicos en la
materia. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. Juzgado Civil y
Comercial de Primera Instancia, Primera
Nominación, Secretaría a cargo de la Dra. Silvia
Lavarda, de la ciudad de San Francisco, 9 de
noviembre de 2006.

Nº 25963 - $ 319

EL PAISANO SRL

Cesión de cuotas sociales

Asamblea del Directorio del uno de agosto de
mil novecientos noventa y dos, en Villa María,
Dpto. Gral. San Martín, Pcia. de Córdoba. El
Sr. Rubén Oscar Maggi DNI 12.275.153 vende,
cede y transfiere la totalidad de sus setecientas
noventa y cinco cuotas sociales, al señor Juan
Esteban Mascarelli DNI 13.372.963 cede la
cantidad de quinientas treinta cuotas sociales y
al Sr. Daniel Eduardo Ramón Allende, DNI
14.217.896 cede la cantidad de doscientas
sesenta y cinco cuotas sociales al valor nominal
de pesos cero con diez centavos cada una.
Asamblea del Directorio del veinticuatro de
junio de mil novecientos noventa y seis, en Villa
María, Dpto. Gral. San Martín, Pcia. de
Córdoba. El señor Daniel Eduardo Ramón
Allende DNI 14.217.986 y el Sr. Juan Esteban
Mascarelli, DNI 13.372.963, venden, ceden y
transfieren la totalidad de cuotas sociales que
tienen y les pertenecen y todo derecho que
poseen y les corresponden en la sociedad "El
Paisano SRL". Las cuotas cedidas ascienden a
quinientas treinta cuotas sociales perteneciente
al señor Daniel Eduardo Ramón Allende y
quinientas treinta cuotas sociales pertenecientes
al señor Juan Esteban Mascarelli. El total de
estas cuotas, un mil sesenta cuotas sociales son
transferidas al señor Juan Esteban Mascarelli.
El total de estas cuotas, un mil sesenta cuotas
sociales son transferidas al señor Jesús María
Comellas, DNI 12.133.862, a un valor nominal
de pesos cero con diez centavos cada una.
Quedan como únicos socios los señores Jesús
María Comellas con el setenta y cinco por ciento
del capital social y la señora Ana María del
Rosario Fernández DNI 11.527.560 con el
veinticinco por ciento del capital social.
Modifican la cláusula quinta que dirá "La firma
de un solo socio, el señor Jesús María Cormellas
acompañada del sello aclaratorio de la sociedad
y de su carácter gerencial obliga a la sociedad".
Of. 5/7/1996.

Nº 27483 - $ 79

TOTALCRED S.A.

Asambleas Ordinarias Realizadas
el 31/3/2006 y el 15/7/2006

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 31/
3/2006, se renovó el Directorio, quedando
compuesto de la siguiente manera: Directores
titulares los Sres. Juan Carlos Ramón Alisa DNI
6.551.860, Guillermo César Alisa DNI
21.906.943, René Orlando Ysidoro DNI
10.544.576, César Manuel Ochoa DNI
5.411.459, Alicia Mónica Tauil DNI 10.360.138
y Roberto Domínguez DNI 4.751.681. Como
Directores Suplentes se designó a los Sres.: Sonia
Marisa Alisa DNI 18.276.081 Ana María
Pinzani DNI 5.881.336 y Alberto Juan Carlos
García, DNI 11.506.570. Todos por un
ejercicio. Se designó como Síndicos titulares a
los Sres.: Shirley Edith Bertero DNI 17.533.068
y Matrícula Profesional 10-9434-5, Julio
Eduardo Oviedo DNI 7.692.763 y Matrícula
Profesional 10-2399-4 y Juan Alberto
Desimone, DNI 4.546.280 y Matrícula
Profesional CPCE CABA Tomo 76 Folio 193.
Como síndicos suplentes se designó a los Sres.
María de los Angeles Luque DNI 16.372.375 y
Matrícula Profesional 10-09942-5 Angel
Alberto del Valle Tapia DNI 8.276.506 y
Matrícula Profesional 10-2400-3 y Luis Alberto
Bavestrello DNI 11.385.648 y Matrícula
Profesional CPCE CABA Tomo 163 Folio 122.
Todos por un ejercicio. Por Acta de Directorio
Nº 81 de fecha 6/4/2006 se designan la siguientes
autoridades que conformarán el Directorio:
Presidente Sr. Juan Carlos Ramón Alasia,
Vicepresidente Cr. René Orlando Ysidoro,
Vocales Titulares: Cr. Guillermo César Alisa,
Dr. Roberto Domínguez, Lic. César Manuel
Ochoa y Sra. Alicia Mónica Tauil, vocales
suplentes: Sra. Sonia Marisa Alisa, Sra. Ana
María Pinzani y Sr. Alberto Juan Carlos García.
Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 15/7/
06, se designó como Síndico Suplente a la Cra.
Claudia Andrea Aquino, DNI 20.603.239 y
Matrícula Profesional 10-09567-6. Además por
la misma Asamblea se ratifica las decisiones
adoptadas en las Asambleas Generales
Ordinarias de Accionistas de fecha 12/3/2003 y
8/4/2004. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 9 de noviembre de 2006.

Nº 27495 - $ 123

INSUD S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria, unánime del
6 de abril del año 2006, se resolvió como punto
4º del Orden del Día designar el Directorio por
el término de tres ejercicios como sigue:
Presidente: Isequilla, Fernando Mauricio, DNI
Nº 10.878.434, Vicepresidente: Raponi de Boerr,
Eva María, DNI Nº 5.970.094. Directores
suplentes, Primer Suplente: Roggero, Orlando
Abel, DNI Nº 7.824.011 y Segundo Suplente:
De Souza Capelo, Luis Alberto, DNI Nº
12.092.821. Los nombrados aceptaron en forma
expresa bajo responsabilidades legales los car-
gos que les fueron conferidos, se notificaron
del tiempo de duración de los mismos y
manifestaron con carácter de declaración jurada,
que no les comprenden las prohibiciones e
incompatibilidades del art. 264 y 286 de la Ley
Nº 19.550.

Nº 27509 - $ 51

VIMECO S.A.

En Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de VIMECO S.A. realizada el 8
de agosto de 2005, se reeligió el Directorio de la
Sociedad resultando elegidos como Director
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Titular y Presidente el Ing. Carlos Luis Pes LE
6.778.977 y como Director Suplente el Ing.
Carlos Eduardo Pes DNI 13.373.890, todos por
el término estatutario de dos ejercicios.
Departamento de Sociedades por Acciones.
Córdoba, 20 de noviembre de 2006.

Nº 27546 - $ 35

JOSE SEGUNDO AMBROSINO LTDA.
S.A.R.C.I. y F.

SAN FRANCISCO

Elección de Directorio

En cumplimiento disposiciones Ley 19.550,
se hace saber que por Asamblea General Ordi-
naria 30/4/2005, se resolvió integrar el Directorio
de la sociedad de la siguiente forma Director
Titular y Presidente: Daniel Enrique
Ambrosino, DNI 13.044.633, Directora
suplente: Marcela L. Gambino, DNI Nº
14.103.817, todos por el término de tres (3)
ejercicios, Vigencia: 31/12/2005, 31/12/2006 y
31/12/2007. Síndico titular: Contador Público
Celestino Roque Bonino, DNI Nº 6.277.564,
Matrícula C.P.C.E. Córdoba Nº 10.0616.8 y
Síndico Suplente: Contador Pablo Livio Santiago
Barbero, DNI Nº 13.920.166, Matrícula
C.P.C.E. -Córdoba Nº 10.6504.8, todos por el
término de un (1) ejercicio, Vigencia. 31/12/2005.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 17 de octubre de 2006.

Nº 27508 - $ 59

TRINITÁ XXI S.A.

Rectificación

Rectificatorio de Edictos Nº 18964, de fecha
15/9/06 y 25434 de fecha 22/11/06. Donde dice:
"Director Suplente: Mario Emilio Dadone" debe
decir "Director Suplente: Mario Emilio Dadone,
DNI Nº 22.561.116, argentino, de estado civil
casado, de profesión empresario, nacido el 4/2/
1972, con domicilio en Av. Sabattini 2119, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, por
el término de tres ejercicios.

Nº 27536 - $ 35

CONSYSERV S.A.

Elección de Autoridades
Cambio de Sede Social

Se informa que Consyserv S.A:, con domicilio
en Bahía Nº 875, Torre A1, Piso 8, Dpto. B, Bº
Juniors, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, inscripta en el Registro Público de
Comercio bajo la matrícula Nº 5479-A, de fecha
24/4/2006, en Asamblea General Ordinaria
Autoconvocada de fecha 23/5/06, ratificada por
acta de Asamblea General Ordinaria del 22/8/
06, se eligieron las siguientes autoridades, por
el término de tres ejercicios: presidente: Carlos
Alberto Colella, DNI Nº 18.563.138, Director
Suplente: María Julieta Lagord, DNI Nº
20.542.868 y modificó el domicilio de la Sede
Social a Av. Gral. Paz 120, 3º Piso, Dpto. J, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 24 de noviembre de 2006.

Nº 27537 - $ 35

JM AGROINSUMOS SRL

Cesión de Cuota Social

El Juzgado de 1ª Inst., Civ. Com. Conc. Flia.
Instr. Men. y Faltas de Las Varillas, hace saber
que en los autos caratulados "JM Agroinsumos

SRL - Cesión de cuotas" que con fecha 13/10/
2006, Teresita Belkis Truccone, DNI
21.693.447, nacida el 8/1/1971, de estado civil
casada, con domicilio en Deán Funes s/n de El
Arañado, ha cedido, vendido y transferido a fa-
vor de Ramón Antonio Cabrera, DNI
29.793.905, nacido el 20/9/1982, con domicilio
en Córdoba s/n de El Arañado, la cantidad de
cinco cuotas, cuyo valor nominal asciende a Pe-
sos Mil ($ 1.000) cada una, equivalente a Pesos
Cinco Mil ($ 5.000), correspondientes al capital
social de la sociedad comercial denominada "JM
Agroinsumos S.R.L." con domicilio social en Av.
San Martín 202 de El Arañado; inscripta en el
Registro Público de Comercio de Córdoba,
Protocolo de Contratos bajo la Matrícula 4677-
B, con fecha 1/11/2002. Las Varillas, 23 de
noviembre de 2006.

Nº 27194 - $ 47

NOAL S.A.

Elección de Síndicos

La Asamblea General Ordinaria de Noal SA
celebrada 2 de mayo de 2005 designó como
Síndico Titular a la Contadora Pública Marina
Cecilia Fernández, DNI 27.161.517; matrícula
CPCE Cba. 10-13031-3 y como Síndico Suplente
al Contador Público Rodolfo Alberto Mir, DNI
22.415.928, matrícula CPCE Cba. 10-10301-2,
por el Ejercicio comprendido entre el 1/1/2005 y
el 31/12/2005. Córdoba, 6 de noviembre de 2006.
Dpto. Sociedades por Acciones.

Nº 27172 - $ 35

GATTI SOCIEDAD ANONIMA

SAN FRANCISCO

Elección de Síndicos

Por asamblea general ordinaria del 30/5/06, acta
Nº 11, se designaron por un ejercicio síndicos
titular y suplente, respectivamente a los
Contadores Néstor Alfredo Moreda, LE
6.407.032, matrícula 10-00618-2 y Marcela
Susana Moreda de Ruiz, DNI 16.150.651,
Matrícula 10-07852-9.

Nº 27160 - $ 35

PENINSULAR S.A.A.G.I. Y C.

LAS HIGUERAS

Elección de Directores y Síndicos

Por Asamblea General Ordinaria del 23/9/06
acta Nº 73, se dispuso que sean seis los miembros
titulares del directorio, sin suplentes, siendo
designados por tres ejercicios: Raúl Domingo
Aimar, LE 6.402.846, Presidente; Nelli Catalina
Vignolo de Aimar, LC 2.406.703 Vicepresidente
y Mario Raúl Marra, DNI 12.294.033, Harold
Cipriano Francisco Fernández, LE 6.269.591,
José Mario Báez, LE 6.656.832 y Diana Catalina
Aimar de Tonello, DNI 10.585.720 Directores
Titulares. Se designaron también, por tres
ejercicios, síndico titular y síndico suplente a
los contadores Néstor Alfredo Moreda, LE Nº
6.407.032, Matrícula 10-00618-2 y Marcela
Susana Moreda de Ruiz, DNI 16.150.651
Matrícula 10-07852-9, respectivamente, ambos
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Córdoba.

Nº 27161 - $ 39

INTEL SOFTWARE DE ARGENTINA S.A.

Reforma Estatuto Social

De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 19.550 se hace saber que mediante
Asamblea General Extraordinaria Nº 5 de fecha
6 de noviembre de 2006, se resolvió la reforma
del artículo octavo del Estatuto Social, quedando
redactado de la siguiente manera: "Artículo Oc-
tavo: en su primera reunión los miembros del
Directorio designarán un Presidente y un
Vicepresidente, este último reemplazará al
Presidente en la administración de la Sociedad
en caso de ausencia y/o impedimento del mismo.
Asimismo, en caso de ausencia y/o impedimento
del Presidente, tanto el Vicepresidente como
cualquiera de los restante Directores titulares,
indistintamente, quedarán automáticamente
autorizados para ejercer la representación legal
de la Sociedad por el tiempo que dure dicha
ausencia y/o impedimento. La comparecencia y/
o ejecución por parte del Vicepresidente y/o del
Director titular de cualquier acto administrativo,
judicial o societario que requiera la presencia del
Presidente supone la ausencia y/o impedimento
del Presidente y obliga a la Sociedad sin necesidad
de comunicación previa o notificación alguna".

Nº 27192 - $ 51

Matrícula de Comerciante

LAS VARILLAS. Autos: "Fervari Melina -
Matrícula de Comerciante". La Sra. Juez y Com.
Conc. Flia. Instrucción, Menores y Faltas de la
5ª Circunscripción de la ciudad de Las Varillas,
Pcia. de Cba., Dra. Amalia Venturuzzi, ordena
previo a la publicación de edictos la inscripción
en la matrícula de comerciante de Melina Fervari,
argentina, soltera, DNI Nº 32.889.911,
domiciliada en calle Miguel Berardo s/n de la
localidad de El Arañado, Dpto. San Justo, Cba..
En los autos caratulados: "Fervari Melina -
Matrícula de Comerciante". Expte. "F" Nº 25,
Año 2006, bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 22 de noviembre de 2006. Dr. Emilio
Yupar, secretario.

Nº 26864 - $ 35

SERVICAMPO SRL

Disolución y Liquidación

Por disposición del Sr. Juez a cargo del Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación, Flia., Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
provincia de Córdoba, en autos caratulados
"Servicampo SRL - Solicita Disolución y
Liquidación (Expte. Letra S Nº 38)" se ha
dispuesto efectuar la siguiente publicación por
resolución de socios, acta de fecha 27/9/06 se ha
resuelto disolver la sociedad Servicampo SRL y
designar liquidador al Sr. Eladio Basilio Barengo,
DNI 7.843.193, con domicilio en calle Dr. Pitt
Funes 739, de la localidad de Brinkmann,
provincia de Córdoba. Fdo. Daniel Balbo León,
Juez. Andrea Fasano, secretaria.

Nº 26865 - $ 35

ERNST & YOUNG CORDOBA S.A.

Designación Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha
veintitrés de setiembre de dos mil cinco, se
designó nuevo Directorio por el término
estatutario, quedando conformado de la siguiente
manera: Por la Clase "A" Presidente: Daniel
Gustavo Minenna, DNI 16.124.676, Director
Titular: Ricardo Miguel Furman, DNI
12.046.470; Director suplente: Guillermo
Amadeo Lirussi, DNI 16.599.419, por la clase
"B", Vicepresidente: Atilio Alberto Cesa, DNI
7.866.128 y Luis Alejandro Fadda, DNI
14.797.916, Directores titulares: Marcelo

Alejandro Rittatore, DNI 12.812.776 y Armando
Daniel Alés Mercado, DNI 12.665.329.
Directora suplente: Zulma del Valle Abraham,
DNI 11.191.801. Córdoba, 22 de noviembre de
2006. Departamento Sociedades por Acciones,
Inspección de Personas Jurídicas.

Nº 26847 - $ 35

SEPA S.A.

El acta de Asamblea Ordinaria Nº 20 ratifica
las actas de Asamblea Ordinaria Nº 4 del 27/4/
90, Nº 5 del 10/4/91, Nº 6 del 27/4/92, Nº 7 de
24/4/93, Nº 8 del 20/4/94, Nº 10 del 8/5/95, Nº
11 del 26/4/96, Nº 12 del 27/4/97, Nº 13 del 24/
4/98, Nº 14 del 22/4/99, Nº 15 del 24/2/00, Nº 16
del 27/4/01, Nº 17 del 26/4/02, Nº 18 del 25/4/03
y Nº 19 del 26/4/04, respectivamente. El Acta de
Asamblea Nº 19 se publicó el 7/3/05 en B.O. con
el Nº 2252. Por Acta de Asamblea Nº 18 se redujo
el número de miembros del Directorio a cuatro.
Quedando como Directores Titulares: Horacio
Ernesto Conde, DNI 4.363.039, Mabel Cristina
Auzza, DNI 17.483.609 y Noemí Bertello, DNI
10.544.715 y como Director suplente: Mariela
Cecconello, DNI 23.683.929.

Nº 26984 - $ 39

AGROGANADERA LOS TEROS SRL

WENCESLAO ESCALANTE

Constitución de Sociedad

Socios: Marcela Beatriz Liuzo, DNI
17.823.554, arg. casado, ama de casa, domic. real
Zona Rural y Daniel Mario Mondino, DNI
14.790.213, arg. prod. agrop., casado, domic.
Zona rural, ambos Wenceslao Escalante. Fecha
constitución: 7/11/2006. Denominación:
"Agroganadera Los Teros SRL". Domic. Social:
Italia 687 Wenceslao Escalante (Cba.). Objeto
social: por cta. propia de 3º o asoc. 3º, dentro
país o exterior, explotac. agríc. ganad. y forestal
gral. c/sig. rubros: a) Explot de establec. ganad.
p/cría, engorde e invernada, ganado todo tipo y
especie, cabañeros cría toda esp. anim. pedigrí,
explot. de tambos, labores de granjas, avicultura,
apc. b) Explot. todas las activ. agríc. gral., prod.
de especies cerealeras, oleag., graníferas,
forrajeras, pasturas, algodoneras, fibrosas,
tabacaleras y tés, semillas, vitivinícolas,
olivícolas, frutícolas, hortícolas y floriculturas.
Trabajos rurales propios y/o 3º. c) Explot. y/o
admins. de bosques, forestación y reforest., de
tierras e instalac. y explotac. aserraderos y
viveros. d) Compra, venta, acopio, importac.,
export., consig. y distrib., ejercicio de
representac., comis. y mandatos,
intermed.,instalac. depósitos, ferias, transp.,
almacenes ramos grales, referentes prod.
originados agric., ganad., avic., apic., floric.,
forestac., viveros y aserraderos, subprod. y deriv.,
elab. naturales o semielab., pudiendo extender
hasta etapa comerc. e industr. tales como semillas,
cereales, oleaginosos, carnes, menudencias,
plumas, cueros, leches, quesos, huesos, huevos,
lanas, cerdas, sueros, mieles, flores, frutas y
vinos. Para el cumpl. tales fines soc., podrá
realizar negoc. y financ. cualquier nat. y especie,
aceptar represent. y/o mandatos y/o consig. pers.
jurídicas y/o físicas país o extranjero, formar soc.
subsidiarias y tomar partic. otras soc. ya
existentes, en calidad de socio accionista o
cualquier otro carácter, haciendo inversiones
creyera conveniente, incluso entrar en combinac.
o común intereses c/entidades industriales,
comerc. o financ., concertando corresp.
convenios, emprender o explotar cualquier
comercio, industria o negocio lícito dentro activ.
que conforman el objeto social. Capital social:



Córdoba, 06 de Diciembre de 2006BOLETÍN OFICIAL6
ochenta mil ($ 80.000) 80 c. soc. de $ 1.000 c/u
Marcela B. Liuzo 40 c. soc. $ 40.000 Daniel
Mario Mondino, 40 c. soc. $ 40.000. Se int.
totalmente bs. muebles y útiles. Plazo de
duración: 50 años, contados a partir inscrip. Reg.
Púb. Comercio. Adminis. y representación a
cargo gerente, socio o no, que obligará a la soc. c/
firma. Se designa Daniel Mario Mondino, durará
en cargo el mismo plazo de la soc. Fecha cierre
ejercicio: 31 de diciembre c/año. Juzg. 1ª Inst. 1ª
Nom. Civil, Comercial y Conc. Sec. Dr. Carlos
R. Costamagna, Bell Ville, 24/11/06.

Nº 27450 - $ 131

IMPLECOR SOCIEDAD ANONIMA

BRINKMANN

Elección de Directorio y Sindicatura

Por asamblea general ordinaria del 29/5/06, acta
Nº 18, se designaron por tres ejercicios dos
directores titulares sin suplentes, siendo el señor
Nelcar Roberto Frank, LE 6.444.242 presidente
y la Sra. Alida Susana Amerio de Frank, LC
6.242.935 vicepresidente, fijando ambos
domicilio especial en Av. Seeber 466, Brinkmann
(Córdoba). La misma asamblea designó por un
ejercicio a los no accionistas Contadores Néstor
Alfredo Moreda, LE 6.407.032, matrícula
10.00618-2 del C.P.C.E. Cba. y Marcela Susana
Moreda, DNI Nº 16.150.651, matrícula Nº 10-
07852-9 del C.P.C.E. Cba. síndicos titular y
suplente respectivamente, fijando ambos
domicilio especial en V. Sársfield 246, San Fran-
cisco (Córdoba). Córdoba, 13 de noviembre de
2006. Departamento Sociedades por Acciones.

Nº 27162 - $ 51

LURABA S.A.

Rectificatorio de Edicto Nº 23255 de fecha 31/
10/06. Donde dice "Girones S.A." debe decir
"Luraba S.A.".

Nº 27149 - $ 35

MEADE PUCHETA S.A.

Distribución de cargos

Por acta de asamblea ordinaria Nº 10 del 6 de
mayo de 2005, se resolvió la siguiente designación
de autoridades titulares y suplentes, cargos cuya
distribución se llevó a cabo por Acta de Directorio
Nº 246 del 18 de julio de 2005, Directores
titulares: Presidente: Arturo Vicente Pucheta,
DNI Nº 6.480.406, Vicepresidente: Juan Martín
Dahan, DNI Nº 21.394.499, Directores
Suplentes: Pablo Julio Pucheta, DNI 14.579.714
y José Ignacio Dahan, DNI Nº 20.073.447, todos
por el término de dos ejercicios. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 21 de
noviembre de 2006.

Nº 27123 - $ 35

CEO S.A.

Ratificación Acta Asamblea
General Extraordinaria

Por Asamblea General Extraordinaria del 28/6/
2005, de carácter unánime, se resolvió: Ratificar
lo resuelto por la Asamblea General
Extraordinaria Unánime realizada con fecha 12/
7/2004 mediante Escritura Nº 215 labrada por el
Esc. Horacio A. Ortiz Pellegrini, Reg. 16 en cuanto
a la modificación del artículo 12º del Estatuto
Social, que ha quedado redactado de la siguiente
manera: Representación legal y uso de la firma
social: a cargo del presidente del directorio o del
vicepresidente, en forma indistinta, sin perjuicio

de lo cual 2 o más directores conjuntamente
podrán actuar ejercitando la misma
representación, bajo cuya firma quedará obligada
la sociedad, sin perjuicio de los poderes gen-
erales o especiales que el directorio resuelve
otorgar. Córdoba, 2 de noviembre de 2006. Dpto.
Sociedades por Acciones.

Nº 27131 - $ 39

CENTRAL NORTE CARGAS S.A.

Constitución de Sociedad

Contrato constitutivo del 4/5/2006, Actas
ratificativa y rectificativa del 7/5/2006 y 31/8/
2006 de Central Norte Cargas S.A. con sede so-
cial y domicilio legal en Calle 1, Nº 1676, de Bº
Jardín Hipódromo, jurisdicción de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Socios: Odina
Margarita Pallotto, casada, argentina, de
profesión comerciante, domiciliada en Calle 1,
Nº 1676 del Bº Jardín Hipódromo, de la ciudad
de Córdoba, cédula de identidad Nº 4.853.064,
nacida el 13/3/1944 y el Sr. Rodrigo Martín
Morcos Porras, casado, argentino, empleado,
domiciliada en calle Revolución de Mayo 1629,
Bº Colón, de la ciudad de Córdoba, documento
nacional de identidad Nº 23.429.207, nacido el
18/5/1973. Objeto: tiene por objeto transporte
de mercaderías varias, a tal fin, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, como de adquirir todo
tipo de bienes, ya sean inmuebles, muebles,
maquinarias. Duración: la duración de la sociedad
se establece en noventa y nueve años, contados
desde la fecha de inscripción del presente en el
Registro Público de Comercio. Capital: el capi-
tal social es de $ 80.000 representado por
ochocientas acciones de pesos cien, valor nomi-
nal, cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase B con derecho a un voto por
acción. La Sra. Odina Margarita Pallotto, suscribe
setecientas veinte acciones que las integra en
especie en este acto y Rodrigo Martín Morcos
Porras las restantes ochenta acciones que las
integrará el 25% en efectivo y el saldo dentro de
los dos años contados desde esta suscripción.
Administración: 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 cinco electos por el término de
dos ejercicios. El primer directorio estará a cargo
de un director Titular Presidente, la Sra. Odina
Margarita Pallotto y un Director Suplente,
Rodrigo Martín Morcos Porras. La Asamblea
puede designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. La representación legal de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará
a cargo del Presidente del Directorio o el Direc-
tor único. Fiscalización: estará a cargo de las
accionistas adquiriendo las facultades del Art.
55 de la Ley 19.550. Cierre de ejercicio
económico: 30 de junio de cada año.

Nº 25579 - $ 107


