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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

SOCIEDAD ITALIANA DE S.M.
“UNION Y BENEVOLENCIA”

SANTA EUFEMIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
9/06 a las 10,30 hs. en el Salón de la Sociedad.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 socios para suscribir el acta
de asamblea. 3) consideración de memoria, bal-
ance general, estado de resultados e informe de
la junta fiscalizadora correspondiente al ejercicio
cerrado el 30/6/2006. 4) Designación de 3
asambleístas para firmar la mesa escrutadora.
5) Renovación parcial de comisión directiva para
elegir: 5 vocales titulares por 2 años y 2 vocales
suplentes por 2 años. Renovación de la junta
fiscalizadora para elegir 3 miembros titulares
por 1 año y 2 miembros suplentes por 1 año. El
Sec.

3 días - 18820 - 11/9/2006 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SANTA EUFEMIA

SANTA EUFEMIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/
9/06 a las 16,00 hs. en el Salón del Centro. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de dos socios para que suscriban
el acta de asamblea. 3) Motivos por los cuales
se convoca fuera de término. 4) Consideración
de memoria general, balance, estado de recursos
y gastos e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondientes al ejercicio 2004 y
2005. 5) Designación de tres asambleístas para
formar la mesa escrutadora. 6) Renovación de
la comisión directiva para elegir un
vicepresidente por 2 años, un prosecretairo por
2 años, un prosecretario por 2 años, 2 vocal
titulares por 2 años y 1 vocal suplente por 2
años. Renovación de la comisión revisora de
cuentas para elegir dos titulares y un suplente,
todos por 1 año. La Sec.

3 días - 18821 - 11/9/2006 - s/c.

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

De acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de
Administración de la Cooperativa de
Electricidad Servicios Públicos Vivienda y
Crédito de Ausonia Ltda.., en su reunión del día
veintiocho de Agosto de 2006, y en

cumplimiento de lo prescripto por el Estatuto
Social. Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día 22 de
setiembre de 2006, a las veinte horas, en el salón
de actos de la Escuela General San Martín, en
donde se tratará el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para suscribir el acta
conjuntamente con el presidente y secretario.
2) Motivos por los cuales se convoca fuera de
término la presente asamblea. 3) Lectura y
consideración de la memoria anual, estados
contables e informes del síndico y del auditor
del ejercicio Nro. 41 cerrado al treinta y uno de
diciembre de dos mil cinco. 4) Informe y
consideración sobre el ajuste del cuadro tarifario
del servicio de energía eléctrica. 5) Elección
parcial de los miembros que terminan sus
mandatos, cuatro (4) miembros titulares en
reemplazo de los señores Hugo Monti, Nancy
Simoni, José Quiñónez y Daniel Erramouspe,
tres (3) miembros suplente, un (1) síndico titu-
lar y un (1) síndico suplente. De acuerdo a lo
dispuesto en el Art. 56to. De acuerdo estatuto
pasada la hora de convocada la asamblea se
realizará con el número de socios presentes,
siendo válidas sus resoluciones. El Sec.

3 días - 18797 - 11/9/2006 - $ 135.-

CAMARA DE AVICULTORES
DE CORDOBA

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse el día 11 de Octubre
a las 18,00 horas en su sede Lima 469 - Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior.2 ) Designación de dos socios
para suscribir el acta, conjuntamente con el Sr.
Presidente y el Sr. Secretario en nombre y
representación de la asamblea. 3) Memoria del
ejercicio comprendido entre el 1/8/05 y el 31/7/
06. 4) Balance general, cuadro de resultados, e
informe de la comisión revisora de cuentas de
iguales ejercicios. 5) Renovación total de la
comisión directiva, en los cargos de presidente,
secretario, tesorero, tres vocales titulares y dos
vocales suplentes por el período de dos años y
vicepresidente, prosecretario, protesorero, dos
vocales titulares y tres vocales suplentes por el
período de un año. 6) Renovación total de la
comisión revisora de cuentas por el término de
un año. El Sec.

3 días - 18756 - 11/9/2006 - $ 63.-

CENTRO JUVENIL AGRARIO DE
CAPACITACION “SARMIENTO”

ELENA

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual

en sede social el 27/9/06 a las 21 horas. Orden
del Día: 1) Designación de dos socios para que
conjuntamente con el presidente y secretario
aprueben y firmen el acta de la asamblea. 2)
Lectura y consideración de la memoria, balance
general, cuadro de resultados, informe de la
comisión revisadora de cuentas, del ejercicio
cerrado el 30/6/06. 3) Elección de una comisión
escrutadora. 4) Elección de la comisión directiva:
a) Cuatro miembros titulares por 2 años; b) un
vocal suplente por 2 años; c) Tres miembros
titulares de la comisión revisadora de cuentas
por un año; d) un miembro suplente de la
comisión revisadora de cuentas por un año. La
Sec.

3 días - 18800 - 11/9/2006 - $ 72.-

C.E.L.A.M.
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA.
DE ADELIA MARIA

ADELIA MARIA

El ERSEP (Ente Regulador de los Servicios
Públicos de la Provincia de Córdoba) convoca a
Audiencia Pública por ajuste en los cuadros
tarifarios de electricidad (Recomposición
Tarifaria) a los usuarios de la Cooperativa de
Electricidad, Obras y Servicios Públicos
Limitada de Adelia María (C.E.L.A.M.) para el
día miércoles 27 de Setiembre de 2006 a las
10,00 hs. en el salón de usos múltiples del
Centro Educativo Adelia María de Olmos
ubicado en calle Hipólito Irigoyen 525 de Adelia
María. Por consultas y mayor información
dirigirse a la administración de C.E.L.A.M. de
lunes a viernes en el horario de 08,00 a 12,00
horas. El Sec.

2 días - 18803 - 8/9/2006 - s/c.

S.A.UNION GANADEROS DE CANALS
CANALS

    Convocase a Accionistas a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, para Viernes 29 de
Septiembre de 2006, 15 horas en primera
convocatoria y 16 horas en segunda
convocatoria si no hubiese quórum suficiente
en la primera, en local de la Sociedad, Unión y
San Martín, Canals, Córdoba, para tratar
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.-) Designación
de dos accionistas para firmar acta de la asamblea
junto a Presidente. 2) Designación de
escrutadores para la Asamblea. 3) Consideración
de Balance General, cuadro de resultados, me-
moria, correspondiente al 76º ejercicio, cerrado
el 30/6/2006, y aprobación de la gestión de
directorio. 4) Consideración de la remuneración
del Directorio. 5) Distribución de Dividendos.
6) Elección de los miembros del directorio: 5

directores  titulares  por él termino de tres
ejercicios en reemplazo de los Sres. Antonio
Félix Wingerter, Juan Carlos Stein y Rafael Pío
Schachner que fenecieron sus mandatos, y de
los Sres.Andres Hugo Schachner y Fernando
Miguel Wingerter por renuncia a sus mandatos,
y dos directores suplentes por el termino de 3
ejercicios en reemplazo de los  Sres. Héctor
Ricardo Dastolto y Carlos Alberto Becker
quienes también fenecieron en sus mandatos.
Canals, Agosto de 2006.-

5 días - 18770 - 13/9/2006 - $ 155

FUNDACIÓN INSTITUTO
TECNOLÓGICO CÓRDOBA

Convoca a Reunión Especial a celebrarse el
próximo día 8 de septiembre de 2006 en la sala
de reuniones del piso 15 del edificio Córdoba
Business Tower, sito en Hipólito Yrigoyen 146
de la ciudad de Córdoba a las 9:00 horas, y en
segunda convocatoria a las 9:30 horas en el
mismo lugar. Orden del Día: 1.-Lectura y
aprobación del Balance Anual y la Memoria
correspondientes al ejercicio 2005. 2.-
Rectificación de las Memorias correspondientes
a los años 2002, 2003 y 2004, para salvar
defectos de presentación formal.3.-Ratificación
de las autoridades del Consejo de
Administración.4.-Rectificación del inciso a) del
Art. 2 del Estatuto de la Fundación por error
gramatical.

Nº 18805 - $ 17

ARGENTINO SPORT CLUB Y
BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

La comisión directiva convoca a Asamblea
General Ordinaria el 27/9/06 a las 21,00 hs. en
nuestro Campo de Deportes, sito en calle San
Martín esq. Belisario Roldán de esta localidad.
Orden del Día: 1) Informe a la asamblea de los
motivos por los cuales se realiza fuera de
término. 2) Lectura del acta anterior. 3)
Consideración de la memoria anual, balance gen-
eral, cuadro de recursos y gastos, anexos e
informe del auditor y de la comisión revisadora
de cuentas, correspondientes a el ejercicio
económico N° 46 comprendido entre el 1/4/05
y el 31/3/2006. 4) Elección de los miembros de
la comisión directiva por los siguientes
períodos: Por el término de dos (2) años de
presidente; vicepresidente, pro-secretario,
secretario de cultura; secretario de deportes,
primer, segundo, tercer y cuarto vocales
titulares; Primer vocal suplente, todos por
terminación de mandatos; comisión revisadora
de cuentas por el término de un (1) año de tres
miembros titulares y de un suplente, todos por
terminación de mandatos. 5) Elección de dos
socios asambleístas para que suscriban el acta
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respectiva conjuntamente con el presidente y
secretario. El Sec.

3 días - 18798 - 11/9/2006 - $ 126.-

COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE
SOCIEDAD ANÓNIMA

SAN FRANCISCO

De acuerdo con disposiciones legales y
estatutarias vigentes, convocamos a los señores
accionistas de la Compañía de Seguros El Norte
Sociedad Anónima, a Asamblea Ordinaria a
celebrarse en la sede social, Bv. 25 de Mayo N°
1825, San Francisco (cba) a las 10 horas del día
29 de Setiembre de 2006, en primera
convocatoria, a fin de considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para practicar el escrutinio y
suscribir el acta de la asamblea juntamente con
el presidente y secretario. 2) Lectura y
consideración de la memoria, balance general,
estructura técnica y financiera, estado de
resultados, estado de evolución del patrimonio
neto e informes del consejo de vigilancia, del
auditor y actuario, correspondientes al
sexagésimo séptimo (67°) ejercicio cerrado el
30 de Junio de 2006. 3) Distribución de
utilidades y remuneraciones del directorio y
Consejo de Vigilancia (Art. 261 Ley 19.550 y
Art. 29° estatutos sociales). 4) Elección por un
ejercicio de directores titulares y suplentes y
consejo de vigilancia. El Directorio.

5 días - 18688 - 13/9/2006 - $ 155.-

GENERADORA CORDOBA S.A.

En cumplimiento de normas legales y
estatuarias en vigencia, convocase a Asamblea
General Ordinaria de accionistas, a celebrarse
el día 28/9/06 a las 10,00 horas en la sede social
de Marcelo T. de Alvear 30 de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día:
Primero: Designación de dos accionistas para
verificar asistencia, representaciones, votos,
aprobar y firmar el acta de la asamblea. Segundo:
Consideración de la reforma del estatuto social
en lo que se refiere a los artículos 3°, 4°, 5°, 6°,
8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 15°, 16°, 18°, 30°,
31°, 37°, 42°, 44°, 46° y 47°. Tercero:
Designación del o los profesionales, que tendrán
a su cargo la tramitación e inscripción de la
presente asamblea en Inspección de Personas
Jurídicas y Registro Público de Comercio. En
caso de no lograrse quórum en la primera
convocatoria, se reunirá en Segunda
Convocatoria, a las 11,00 hs. cualquiera sea el
número de acciones presentes con derecho a
voto. Se recuerda a los señores accionistas, que,
según lo establece el estatuto social, en su
artículo vigésimo tercero, deben cursar
comunicación de su presencia para que se los
inscriba en el Registro Público de Comercio con
no menos de 3 días hábiles de anticipación al de
la fecha de la asamblea. El Presidente.

5 días - 18806 - 13/9/2006 - $ 210.-

GENERADORA CORDOBA S.A.

En cumplimiento de normas legales y
estatuarias en vigencia, se convoca a asamblea
Extraordinaria de accionistas de clase “B”, a
celebrarse el día 26/9/06 a las 10,00 horas en el
Salón Jacarandá (primer piso) del Hotel Pan-
orama, sito en Marcelo T. de Alvear 251 de la
ciudad de Córdoba, para tratar los siguientes
puntos del Orden del Día: Primero: Designación
de dos accionistas para verificar asistencia,
representaciones, votos, aprobar y firmar el acta
de la asamblea. Segundo: Consideración de la
reforma del estatuto social en lo que se refiere a

los artículos 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°,
13°, 15°, 16°, 18°, 30°, 31°, 37°, 42°, 44°, 46°
y 47°. Tercero: Designación del o los
profesionales, que tendrán a su cargo la
tramitación e inscripción de la presente
asamblea en Inspección de Personas Jurídicas
y Registro Público de Comercio. Cuarto:
Designación de un representante titular y un
representante suplente para que represente a la
clase “B” en la continuación de la Asamblea
General Extraordinaria del 28/9/06.  En caso de
no lograrse quórum en la primera convocatoria,
se reunirá en Segunda Convocatoria, a las 11,00
hs. cualquiera sea el número de acciones
presentes con derecho a voto. El representante
de cada cooperativa, titular registral de las
acciones, deberá acreditar su personería con
nota de la cooperativa formada por el presidente
y secretario, informando: denominación de la
Cooperativa, nombre, apellido, DNI y domicilio
del representante titular y/o suplente, de
acuerdo a lo establecido en la Ley de
Cooperativas y su propio estatuto. El Director
titular Clase “B”.

5 días - 18807 - 13/9/2006 - $ 245.-

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE

OLAETA LIMITADA

OLAETA

El Consejo de Administración de la
“Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios
Públicos Olaeta Ltda..” en cumplimiento de las
disposiciones vigentes, tiene el agrado de invitar
a los señores asociados a la Asamblea
Extraordinaria a realizarse el día 23 de Setiembre
de 2006 a las 10,00hs. en el local del Centro
Recreativo Unión de esta localidad, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para que juntamente con el
presidente y secretario firmen el acta del día. 2)
Considerar la asociación a la Federación de
Cooperativas de Servicios Públicos Gasoducto
Manicero Ltda.., con domicilio legal en la
localidad de Bengolea, y se autoriza a suscribir
e integrar cuotas sociales de capital de $ 1.000.-
(pesos mil). Art. 32: DE los estatutos sociales:
Las asambleas se realizarán válidamente sea
cual fuese el número de asistentes, una hora
después de fijada en la convocatoria si antes no
se hubiera reunido la mitad más uno de los
asociados. El Secretario.

3 días - 18810 - 11/9/2006 - $ 93.-

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 SA"
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.

5 días - 17734 - 13/9/2006 -  $ 20

En cumplimiento de la ley 11867, se comunica
que Norma Serafina López, DNI 10.772.054,
con domicilio en calle Manuel Acevedo Nº 5071,
de Bº Deán Funes de esta ciudad de Córdoba,
vende, cede y transfiere a Andrés Juan Macagno,

DNI 10.584.577, con domicilio en Chancaní Nº
2035 de Bº Empalme de esta ciudad de Córdoba,
el negocio de Telecentro ubicado en el Complejo
Comercial "Piccolo Centro" de Av. Sabattini Nº
4303, Local Nº 5 "A" Planta Baja, de esta ciudad
de Córdoba. Oposiciones al Estudio Jurídico
Ortega Torres, con domicilio en Corro Nº 328,
Piso 7º, Of. "F" de esta ciudad.

5 días - 16865 - 13/9/2006 - $ 20

El Sr. Eduardo Marcelo Pajurek, D.N.I.
6.502.446, soltero, con domicilio real en
Igualdad 1.990 Barrio Villa Páez, Córdoba,
notifica a los interesados mediante esta
publicación por el término de cinco días a partir
de la fecha, que vendió al Sr. Leandro Muñoz,
D.N.I. 29.712.234 domiciliado en Bvd. Quinta
Santa Ana 18, Córdoba, el negocio dedicado a
"Video Club", denominación "Video Del Boule-
vard" ubicada en Paraguay 398, Locales 3 y 4
"B". Los reclamos se receptarán dentro de los
diez días posteriores a la última publicación de
este aviso, en Duarte Quirós 651, 6to. "A" en
horario de 17 a 19 horas.

5 días - 17582 - 13/9/2006 - $ 20.-

La Sra. Miriam del Valle Argañaraz, argentina,
DNI 13.819.906, casada, con domicilio en calle
31 Mza. 76 Casa 4, A de Bº Ampliación Centro
América de esta ciudad de Córdoba, vende a la
Srta. Karina Gabriela Nacif, argentina, DNI
24.498.075, soltera, con domicilio en calle Emilio
Lamarca 3467 Bº Urca de esta ciudad de
Córdoba, el fondo de comercio en el rubro
Farmacia, denominada "Farmacia Nueva del
Marqués" sita en Diego Díaz Nº 691 de la ciudad
de Córdoba. Oposiciones en Estudio del Cr.
Gustavo Baenas sito en calle Urquiza 1397,
Córdoba.

5 días - 18040 - 13/9/2006 - $ 20

HERNANDO - El Sr. Víctor José Depetris,
D.N.I. Nº 7.870.872, domiciliado en Chile 15
de la ciudad de Hernando, Vende a los Sres.
Reinaldo Gregorio Riorda, D.N.I. Nº 6.609.060,
con domicilio en calle Las Heras 82 de la ciudad
de Hernando y Mauricio Marcos Riorda, D.N.I.
Nº 22.145.143, con domicilio en la calle Las
Heras 82 de la ciudad de Hernando; el Fondo de
Comercio del establecimiento Farmacia Víctor
Depetris sita en calle San Martín 399 esquina
Chile de la ciudad de Hernando. Oposiciones
en Pje. Chicoana 345 (alt. D. Quirós 600) de la
ciudad de Córdoba. Dr. Oscar Pinzani.

5 días - 18114 - 13/9/2006 - $ 20.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

MASLUZ S. A.
Edicto Rectificatorio del B. O. 30/8/2006

Por acta de fecha 26 de Junio de 2006, se
constituyó MASLUZ SOCIEDAD ANÓ-
NIMA. SOCIOS: a) MARIA VICTORIA
CORVINO, DNI 14.893.096, con domicilio en
calle Pasaje Robles  N° 2936, Barrio San
Vicente, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, mayor de edad, casada, argentina, de
profesión comerciante; b) ROSANA MARTA
CORVINO, DNI 20.268.593, con domicilio en
calle Pasaje Robles N° 2642, Barrio San Vicente,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
mayor de edad, Soltera, argentina, de profesión
comerciante. DENOMINACIÓN: MASLUZ
SOCIEDAD ANÓNIMA. FECHA DE
CONSTITUCIÓN: 26 de Junio de 2006.
DOMICILIO: Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina, con sede so-
cial en calle Agustín Garzón N° 3261 Ciudad de
Córdoba. DURACIÓN: 99 años a contar de su

inscripción en el R.P.C.. OBJETO SOCIAL:
La sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
con las limitaciones de ley, dentro o fuera del
país a las siguientes actividades: Compra, venta
por mayor y menor, permuta, distribución,
exportación, importación  de todo tipo de
artículos  eléctricos como tubos, lámparas,
llaves, elementos de iluminación, pantallas, para
la industria, comercio, vivienda y construcción.
Reparación, mantenimiento y
acondicionamiento de instalaciones y artefactos
eléctricos. Confección de presupuestos
relativos a instalaciones eléctricas, artefactos y
todo otro producto de electricidad en general.
Asesoramiento sobre artículos de electricidad
para la industria, comercio, vivienda y
construcción. Transporte de materiales
eléctricos y afines. Estudio, planificación,
desarrollo y ejecución de instalaciones eléctricas
en obras civiles, industriales, repuestos,
artefactos y productos eléctricos en general.
Ejercer mandatos, comisiones y
representaciones en actos relativos a productos
eléctricos en general. A tales fines la sociedad
gozará de plena capacidad jurídica para  adquirir
de derechos y contraer obligaciones y realizar
todos los actos que no sean prohibidos por las
leyes o este contrato.-   CAPITAL SOCIAL: $
12.000, constituido por Un Mil acciones
(1.000.-) de $ 12 valor nominal cada una
ordinarias, nominativas no endosables, con
derecho a un votos por acción. La Sra. MARIA
VICTORIA CORVINO suscribe quinientas
acciones, (500), por un valor de Pesos Doce
($12,00.)  la Sra.  ROSANA MARTA
CORVINO suscribe quinientas acciones, (500),
por un valor de Pesos Doce ($12,00).
ADMINISTRACIÓN y REPRESEN-
TACIÓN: La Administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto del
número de miembros que estipule la Asamblea
Ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo
de tres, cuyo mandato será por el término de
tres ejercicios. La Asamblea debe designar
directores suplentes, para reemplazar a los
directores titulares en caso de ausencia o
impedimento, pudiendo designarlos en un
número igual o menor al de Directores titulares.
La representación de la sociedad, incluido el
uso de la firma social, estará a cargo
indistintamente del Presidente o, en caso de
existir, el Vicepresidente del Directorio.
PRIMER DIRECTORIO: a) Director Titular:
MARIA VICTORIA CORVINO  y con el cargo
de presidente, b) Director Suplente: ROSANA
MARTA CORVINO. FISCALIZACION: La
Sociedad prescinde de la Sindicatura, conforme
lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley de
Sociedades, teniendo los socios el derecho de
contralor prescripto en el artículo 55 de dicha
ley. En caso de que por aumento del capital se
exceda el mínimo legal, la Asamblea que así lo
resolviera, deberá designar por tres ejercicios,
un síndico titular y otro suplente, sin que se
requiera reformar el Estatuto. CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año. El
primer ejercicio cierra el 31/12/06.

Nº 17889 - $ 175

LIMSA S.A.

Constitución de Sociedad
Edicto Rectificatorio del B. O. 21/6/2006

Por acta constitutiva del 1/6/06. Socios: An-
gel Eduardo Bosio, nacido el 9/3/53, divorciado,
argentino, comerciante, DNI 10.723.060 y
Eduardo Gabriel Bosio, nacido el 15/5/79,
casado, argentino, comercinate, DNI Nª
27.238.655, ambos con domicilio en Libertador
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General San Martín 420 de Vicuña Mackenna,
Córdoba. Denominación: LIMSA S.A., sede y
domicilio legal: 9 de julio 646 de Vicuña
Mackenna, Pcia. de Córdoba, argentina. Plazo:
99 años desde la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto social: dedicarse
por cuenta propia, o de terceros y/o asociada a
terceros, ya sea en el país o en el exterior, a la
compra, venta, permuta, comodato,
construcción, locación, administración y
subdivisión de toda clase de bienes inmuebles
urbanos o rurales, loteos, urbanizaciones con
fines de explotación, renta o enajenación, inclu-
sive por el régimen de Propiedad Horizontal. A
tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Capital: $ 165.000 representado por 1650
acciones ordin. nominativas no endosables, de
la clase “A” de $ 100 valor nominal c/u, con
derecho a 5 votos por acción. Suscripción: An-
gel Eduardo Bosio: 1500 acciones que
representan $ 150.000 y Eduardo Gabriel Bosio:
150 acciones que representan $ 15.000.
Administración: directorio compuesto con el
número de miembros que fije la Asamblea Ordi-
naria entre un mínimo de 1 y un máximo de 4
electos por 3 ejercicios. La Asamblea puede
designar mayor, igual o menor número de
suplentes por el mismo término con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de uno o más directores
suplentes es obligatoria. Autoridades:
presidente Angel Eduardo Bosio (DNI
10.723.060) y Director suplente: Eduardo
Gabriel Bosio (DNI 27.238.655) Repres. legal
y firma social: a cargo del Presidente del
Directorio. El Directorio podrá autorizar a per-
sona/s para el uso de la firma en forma conjunta
o indistinta. Fiscalización: a cargo de 1 síndico
titular y 1 síndico suplente elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de 3
ejercicios. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299
de la Ley 19.50, podrá prescindir de la
sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del Art. 55 dela Ley
19.550. En el acta constitutiva se ha prescindido
de la sindicatura. Cierre ejercicio social: 31/5 de
cada año. Dpto. Sociedades por Acciones.
Córdoba, 9 de junio de 2006.

Nª 12161 - $ 115

MH S.R.L.

Por reunión de socios de fecha 2 de noviembre
de 2005, los integrantes de la Sociedad MH
S.R.L., Héctor Mario Martínez DNI 7.999.138,
Héctor Ariel Martínez  DNI 24.629.602 y
Maximiliano Gastón Martínez DNI
26.413.490. El socio Maximiliano Gastón
Martínez manifiesta que vende, cede y transfiere
sus 40 cuotas sociales, 20 a favor de Héctor
Mario Martínez, y las restantes 20 a Héctor
Ariel Martínez. Los socios Héctor Mario
Martínez y Héctor Ariel Martínez, aceptan la
cesión que se realiza a razón de $100 cada cuota
social o sea por la suma total de $ 4.000, en
virtud de ello modifican la cláusula cuarta en
relación al capital social que queda redactada de
la siguiente manera: El capital social se fija en la
suma de Pesos Dieciséis mil ($ 16.000) dividido
en ciento sesenta (160) cuotas sociales de Pe-
sos Cien ($ 100) cada una, que los socios
suscriben: a) el señor Héctor Mario Martínez
Cien (100) cuotas por un valor de pesos cien
($100) cada una, lo que hace un total de Pesos
Diez mil ($ 10.000) b) el señor Héctor Ariel
Martínez sesenta (60) cuotas de por un valor
de pesos cien ($ 100) cada una, lo que hace un
total de Pesos seis mil ($6.000). Asimismo se

modifica la cláusula quinta del  Contrato Social,
respecto a los nombres de  los nuevos socios
gerentes. designando a los Sres. Héctor Mario
Martínez DNI 7.999.138, Héctor Ariel
Martínez DNI 24.629.602, quienes ejercerán el
cargo en forma indistinta con todas las
facultades emanadas del presente Contrato So-
cial. Fdo. Dra. Magdalena Jofre de Buteler -
Prosec. OF. 17/8/2006.

Nº 18364 - $ 71

COMPAÑÍA DE TECNOLOGÍAS
LATINOAMERICANA S.R.L.

Constitución de Sociedad

Contrato Constitutivo de fecha 20/12/05 y
Acta Nº 1 del 23/6/06. Socios: María de Lourdes
Castillo, D.N.I. 23.821.702, de 31 años de edad,
argentina, soltera de profesión comerciante, con
domicilio en calle Bruzone Nº 9441, del Barrio
Villa Rivera Indarte de la ciudad de Córdoba;
María del Valle Catalán, L.C. Nº 6.136.326,
argentina, de 56 años de edad, comerciante,
casada con domicilio en calle La Plata Nº 571,
del Barrio Juniors de la Ciudad de Córdoba;
Paola Inés Juncos, argentina, D.N.I. Nº
24.326.549, de 30 años de edad, comerciante,
soltera, con domicilio en calle Congreso Nº 387,
Santa Rosa de Río I, todos domiciliados en la
Provincia de Cba. Duración: de la Sociedad será
de 99 años a partir de la inscripción ante el
RPC. Denominación: Compañía de Tecnologías
Latinoamericana S.R.L. Fecha del Instrumento:
20/12/2005. Domicilio: Jurisdicción de la ciudad
de Córdoba y domicilio en calle La Plata Nº 521
- Bº Juniors, pudiendo establecer sucursales en
el país, como en el exterior. Capital: El capital
social se fija en la suma de pesos veinticuatro
mil ($ 24.000.-), dividido en doscientas cuarenta
cuotas iguales de $ 100.- cada una. Objeto:
realizar por cuenta propia o asociada a terceros,
las siguientes actividades: A) Comerciales: Por
compra-venta, financiación de Tecnologías de
Software, importación, exportación,
representación, locación de estos productos, y
de productos alimenticios, incluyendo
fraccionamiento y distribución, materias primas,
maquinarias, máquinas, herramientas, rodados,
automotores y sus repuestos accesorios,
explotación de patentes de invención y marcas
nacionales y/o extranjeras, diseños industriales,
compra-venta de inmuebles, maquinarias,
enseres e instalaciones constitutivas de centros
comerciales, destinados a locaciones o
concesiones a favor de terceros, con derecho a
explotación comercial por parte de la sociedad.
La explotación de hipermercados por la venta
de productos, incluso de fabricaciones propia.
B) Industriales: Industrialización de materia
prima en general, en especial sobre materias
agrícola, y ganaderas, carnes, sebo, lana, cueros,
productos forestales, la fabricación de
maquinarias agrícolas y ganaderas,
acondicionamiento y desguace y puesta a punto
de materiales de construcción, máquinas, barcos,
automotores, rodados, repuestos y accesorios
eléctricos, o electrónicos o físicos, destinados a
la conformación de sistemas de computación y
requerimientos, anexos, como así también
cualquier otro dispositivo aplicados a procesos
comunicacionales o informáticos. C)
Financieras: Mediante préstamos de capitales
a particulares o empresas constituidas o a
constituirse en cualquier proporción de su capi-
tal, para operaciones realizadas o a realizarse,
con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o futura, o sin ella, la compra
venta de títulos y demás valores mobiliarios, y
la realización de operaciones financieras en gen-
eral, con exclusión de las comprendidas en la

Ley de Entidades Financieras, y de toda otra de
las que se requiera el concurso público. D)
Inmobiliarias: Mediante la compra-venta,
urbanización, colonización, subdivisión,
administración y colonización, subdivisión,
administración y construcción, explotación de
bienes inmuebles urbanos y/o rurales, incluso
las operaciones comprendidas en las leyes
reglamentarias de propiedad horizontal. E)
Constructora: Construcción de toda clase de
inmuebles, incluso edificios sometidos al
Régimen de Propiedad Horizontal y para la
realización de los fines de la sociedad todo tipo
de gestión, mandato, comisión, consignación,
gestión de negocios, intermediación,
exportación, importación, representación y
financiación. Administración y Dirección: A
cargo de los Socios. Socia Gerente: María de
Lourdes Castillo, por el término de 10 años.
Cierre de Ejercicio: Finaliza el 31de marzo de
cada año. Juzgado Civil y Com. de 33ª Nom.
(Conc. y Soc. Nº 6). Oficina, 23/8/06.
Magdalena Avalos de León, Prosecretaria
Letrada.

Nº 18032 - $ 175.-

ALASANES S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 3
del 3/4/2006 se resuelve aceptar la renuncia al
cargo de Directora Suplente de la Sra. Romina
Paula Antinori, DNI 26.178.457, eligiendo
nuevas autoridades: Director Titular y
Presidente del Directorio a la señora Delmonte
Stella Maris, DNI 13.370.191 y como Director
Suplente designar al socio Lucas Leonel
Antinori, DNI 27.249.033. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 5 de julio
de 2006.

Nº 18146 - $ 35

PAMPITA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 26
de junio de 2006, resultaron electas para integrar
el directorio de Pampita S.A. la Sra. Leticia
Teresita Bertotto, DNI 12.586.322 en el
carácter de director titular y presidente y la
Sra. María Eugenia Collini, DNI 30.947.766,
como directora suplente. Se prescinde de la
sindicatura. Departamento Sociedades por
Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.
Córdoba, 28 de agosto de 2006.

Nº 18191 - $ 35

MAGNANO SOCIEDAD ANONIMA

Nombramiento de Nuevo Directorio

Por acta de asamblea Nº 26 de fecha 15/11/
2005 se aprobó por unanimidad el
nombramiento del nuevo directorio de Magnano
S.A. para los ejercicios 2006, 2007 y 2008,
quedando el mismo conformado de la siguiente
manera: Director titular y Presidente; Hugo
Alberto Magnano, DNI 6.608.140, con
domicilio en calle Intendente Torre Nº 645 de
Las Perdices, Cba. Director titular y
Vicepresidente Héctor Alejandro Magnano, DNI
6.601.947, con domicilio en calle Intendente
Torre Nº 651 de Las Perdices, Cba. ambos por
tres ejercicios. Director suplente por el mismo
plazo que los anteriores, el Sr. Pedro Alejandro
Primo Magnano, DNI 2.901.531, con domicilio
en calle San Jerónimo Nº 304 de Las Perdices,
Cba.. Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 2 de agosto de 2006.

Nº 18138 - $ 43

EL LOMO Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Modificación de Contrato

Por Acta Nº 2 de fecha 3 de agosto de 2005 los
integrantes de la firma "El Lomo y Compañía
Sociedad de Responsabilidad Limitada", señores
Hugo Alberto Vogel, DNI Nº 11.347.162 y
Guillermo Angel Barolo, DNI 13.731.885,
deciden de común acuerdo tratar los siguientes
temas relacionados con la marcha de la sociedad,
a saber: Cesión de Cuotas Sociales: el socio
Guillermo Angel Barolo, vende, cede y transfiere
al señor Hugo Alberto Vogel, la cantidad de
cuatrocientas (400) cuotas sociales de Pesos
Diez ($ 10) cada una, que tiene y le pertenecen
en la firma "El Lomo y Compañía Sociedad de
Responsabilidad Limitada", modificando en
consecuencia la cláusula Cuarta del Capital So-
cial. Oficina, 25 de julio de 2006. Fdo. Carlos
Del Viso, secretario.

Nº 18192 - $ 51

CEREALISTA MOLDES S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Nº 9 del 25
de marzo de 2005, constituida en asamblea es-
pecial de accionistas, se eligieron los miembros
del Directorio, por la Clase "A" Luis Alberto
Serra y Ricardo José Sáenz como Directores
Titulares y Raúl Francisco Fantin como direc-
tor suplente y por la clase "B" Osvaldo Mario
Serra y Juan Carlos Alberto Suárez como
Directores titulares y Rubén Eduardo Crespo
como Director suplente. Por Acta de Directorio
Nº 26 de distribución de cargos del 25 de marzo
de 2005, quedó el Directorio conformado de la
siguiente manera: Presidente: Luis Alberto
Serra, DNI Nº 11.668.480, Vocales Titulares:
Ricardo José Sáenz, DNI Nº 4.986.767, Juan
Carlos Alberto Suárez, DNI Nº 10.204.682 y
Osvaldo Mario Serra, DNI Nº 10.053.926,
Vocales Suplentes: Rubén Eduardo Crespo, DNI
Nº 13.078.841 y Raúl Francisco Fantin, DNI
Nº 11.785.398. Todos por el término estatutario
de un ejercicio. Córdoba, Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 29 de julio
de 2005.

Nº 18197 - $ 51

COMERCIALIZADORA UTV. S.A.

Constitución de Sociedad

CONTRATO CONSTITUTIVO: por
contrato  de fecha 20/07/06 Socios: Claudia
Daniela  Baldovi, DNI: 22.221.460, Argentina,
soltera, empleada, nacida el 28/06/1971,
domiciliado en calle Argensola N* 1850.; Vicenta
Carmen Villaverde, Argentina, nacida el 19 de
Julio de 1941,  D.N.I. N° 4.120.499, soltera,
empleada, con domicilio en calle Góngora  N°
1913 ambas de la Ciudad de Córdoba.
Denominación:  COMERCIALIZADORA
UTV. S.A.  Domicilio legal: Ortiz de Ocampo
N* 4575 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, Republica  Argentina. Duración: 99
años a partir de la fecha de inscripción en el
Registro. Publico. de Comercio. Objeto: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros en el
país o en el exterior: a - Comercialización: la
comercialización, deposito, consignación  por
mayor y menor de productos de almacén, tex-
tiles,  ferretería, repuestos automotor, combus-
tibles, líquidos, sólidos o gaseosos,  granos, su
acopio traslado consignación importación y
exportación. Constructora: construcción  de
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obras civiles, viales, hidráulicas, instalaciones
de  electricidad, gas, agua, telefonía,
comercialización de insumos y maquinarias para
la construcción y transporte de cargas. Podrá a
tales fines actuar en forma directa  por
representantes o en representación de  cualquier
entidad,  de  acuerdo a  las reglamentaciones
vigentes.- Igualmente podrá presentarse en
convocatorias, licitaciones y concursos de
precios realizados por el Estado Nacional, Pro-
vincial y/o Municipal o de otros Estados,
cumpliendo con los recaudos administrativos
exigidos para tales fines y cumplir con todos
los actos necesarios para el adecuado desarrollo
de su objeto social.- A tal fin, la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones. Capital: El capital So-
cial 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 "A" con derecho a cinco (5) votos por
acción. Claudia Daniela Baldovi suscribe cien
acciones. Vicenta Carmen Villaverde, suscribe
cien acciones. Administración: La administración
de  la sociedad estará cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de siete (7) directores titulares
y un mínimo de  un (1) y un  máximo de siete
(7) directores suplentes, electos por el término
de tres ejercicios con el fin de llenar vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. -
Representación: La representación legal de  la
Sociedad,  inclusive  el  uso  de la firma  social,
estará  a cargo  del  Presidente  del Directorio
quien actuara en forma individual - Primer
Directorio: Presidente: Director Titular
Presidente: Marcelo Fabián Ratto, DNI:
18.385.453, Argentino, nacido el 23/07/1967,
soltero, comerciante, don domicilio en calle
Avellaneda. 1343-Dto.1- de la Ciudad de
Córdoba; Director Suplente: Vicenta Carmen
Villaverde, D.N.I. N° 4.120.499, ambos con
mandato por tres ejercicios. Fiscalización: La
fiscalización de la sociedad  estará  a cargo de
un Sindico Titular y un Síndico Suplente
elegidos por la Asamblea Ordinaria por el
término de tres ejercicios.- Se podrá prescindir
de la Sindicatura mientras la sociedad no este
comprendida en las disposiciones del art. 299.
De la Ley de Sociedades 19.550. Se prescinde
de la sindicatura. Cierre de Ejercicio: 30 de Junio
de cada año.

Nº 18133 - $ 143

MBBT S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Denominación: MBBT S.R.L. Contrato So-
cial 2-2-06 y Acta N°1 ambos de fecha 2-2-06,
suscriptos el 10-2-06 y Acta N°2 3-4-06.
Socios: Angel Alfredo Quelas,
D.N.I.16.507.728, argentino, de 42 años casado,
Ingeniero Civil, con domicilio en Av. Colon N°
845 Piso 13 D y Yanina Andrea D´Angelo,
D.N.I. 22.072.323, argentina, de 34 años,
divorciada, comerciante, con domicilio en Sol
de Mayo 151 Torre 2 2do Piso D. Sede: 25 de
Mayo 255 Local 4 de la ciudad de Córdoba.
Duración: Tendrá una duración de noventa y
nueve (99) años a partir de la inscripción del
contrato en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o
asociada a terceros: Investigación, desarrollo,
fabricación, comercialización y financiación de
equipos mecánicos, electrónicos y
electromecánicos, maquinas y maquinarias de
estética. Como así también la explotación de

centros de estética, tratamientos faciales y cor-
porales. Para el cumplimento de su objeto podrá
realizar: Actividades Comerciales: Servicio
preventivo y técnicos en planta y en talleres
propios. Elaboración de proyectos de clientes
relacionados con lo mencionado supra.
Elaboración de diseño y desarrollo de productos
o servicios mencionados supra. Instalación,
provisión de materiales, ejecución, dirección,
administración, estudios, explotación de
negocios, compraventa, distribución,
importación, exportación representación,
asesoramiento, capacitación de todo tipo de
productos y servicios relacionados con la
estética.. Celebrar contratos de todo tipo,
constituir sociedades, uniones transitorias de
empresas.  Negociar y/o contratar con los
bancos del país o del extranjero y/o cualquier
entidad pública o privada. Para el mejor
cumplimiento de su objeto, la Sociedad podrá
realizar sin restricciones todas las operaciones
y actos jurídicos que considere necesarios,
relacionados con el objeto social, sin mas
limitaciones que las establecidas por la Ley. Por
lo que la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Capital Social: $10.000 dividido en 100 cuotas
de100 cada una, suscriptas e integradas por los
socios en la siguiente proporción: El Sr. Angel
Alfredo Quelas suscribe 50 cuotas y la Sra.
Yanina Andrea D´Angelo suscribe 50 cuotas.
La integración del capital social se hace en bienes
no dinerarios, de acuerdo al inventario que se
adjunta con el presente y forma parte del mismo,
suscripto por los socios. La Dirección,
Administración, Representación y Uso de la
Firma Social: Estará a cargo del Sr. Angel Alfredo
Quelas, en carácter de socio gerente, que durará
en el cargo por el término de tres ejercicios.
Ejercicio Social: cerrará el 31 de diciembre de
cada año. Juzgado 33ª Civil y Com. (Conc. y
Soc. Nº6). Of. 29/8/2006

Nº 18370 - $ 127

CÓRDOBA GESTIONES Y
CONTACTOS S.A.

Constitución de sociedad

Fecha: 14/03/2006 y Acta Complementaria
del 24/05/2006. Socios: ATENTO HOLDING
CHILE S.A., con domicilio en Avenida Ingeniero
Huergo 723, Planta Baja, Ciudad de Buenos
Aires, protocolizada por escritura de fecha 16
de enero de 2004, pasada al folio 124 del Registro
246 de la Ciudad de Buenos Aires, la que se
inscribió en la República Argentina con fecha
26 de febrero de 2004, bajo el número 144, libro
57, Tomo B de Estatuto de Extranjeros de
Inspección General de Justicia y ATENTO N.V.,
con domicilio en Avenida Ingeniero Huergo 723,
Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires,
formalizada por instrumento privado del 16 de
febrero de 2005, la que se inscribió en la
República Argentina bajo el número 233, Libro
57, Tomo "B" de Estatutos Extranjeros de
Inspección General de Justicia. Denominación:
CÓRDOBA GESTIONES Y CONTACTOS
S.A. Domicilio: ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Sede social:
Rosario de Santa Fe N° 187- Córdoba. Plazo:
99 años desde la inscripción. Objeto social:  La
sociedad tendrá por objeto la realización por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
en el país o en el exterior las siguientes
actividades: 1) La prestación de toda clase de
servicios de telemarketing y mercadotecnia, en
especial aquellos que puedan ser brindados en
centros de teleatención o en plataformas
tecnológicas telefónicas asistidas, a través de
agentes de atención o de cualquier otro medio

técnico actual o que pudiere desarrollarse en el
futuro, sea propio o de terceros. 2) El
establecimiento y explotación de centros de
prestación de servicios de atención propios o
de terceros a través de plataformas multicanal.
La prestación de servicios de gerenciamiento,
consultoría y asesoría al cliente, referidos a todos
los procesos relacionados con centros de
atención de llamadas o centros de contacto para
la atención al público. 3) Brindar asesoramiento
técnico y gerenciamiento a terceras sociedades
o personas físicas dedicadas a las actividades
referidas en los apartados precedentes. 4) El
establecimiento y explotación de centros de
atención al público, ya sea propios o de terceros,
para la prestación de servicios y la
comercialización y distribución de bienes, a
clientes propios o de terceros. 5) La gestión,
creación, administración, actualización,
desarrollo, análisis y segmentación de base de
datos. Para el cumplimiento de sus fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica, para
adquirir derechos y contraer obligaciones. Las
actividades enumeradas podrán también ser
desarrolladas por la sociedad, total o
parcialmente, de modo directo, mediante la
participación en otras sociedades con objeto
análogo. Quedan excluidas todas aquellas
actividades para cuyo ejercicio la ley exija
requisitos especiales que no puedan ser
cumplidas por esta sociedad. Asimismo, si las
disposiciones legales exigen para el ejercicio de
alguna de las actividades comprendidas en el
objeto social algún título profesional o
autorización administrativa, o la inscripción en
Registros Públicos, dichas actividades deberán
realizarse por medio de personas que ostenten
el requerido título y, en su caso, no podrán
iniciarse antes de que se hayan cumplido los
requisitos administrativos exigidos. Capital: Pe-
sos CINCUENTA MIL ($50.000.)
representado por 50.000 acciones ordinarias de
un peso ($1.) valor nominal cada una  de  ellas
con  derecho  a un voto por acción. Las acciones
son nominativas no endosables, ordinarias y se
suscribe de acuerdo al siguiente detalle: Atento
Holding Chile S.A., suscribe la suma de $47.500
(Pesos cuarenta y siete mil quinientos) que
corresponde a 47.500 (cuarenta y siete mil
quinientas) acciones, de valor nominal $1.- (Pe-
sos uno) cada una, con derecho a un voto por
acción, y Atento N.V., suscribe la suma de
$2.500 (Pesos dos mil quinientos) que
corresponde a 2.500 (dos mil quinientas)
acciones, de valor nominal $1.- (Pesos uno) cada
una, con derecho a un voto por acción.
Administración: Directorio compuesto del
número de miembros que fije la Asamblea entre
1 a 5 miembros con mandatos por un ejercicio,
pudiendo ser reelectos. La asamblea puede
designar suplentes en igual o menor número que
los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar
las vacantes que se produzcan en el orden de su
elección. Designación de Autoridades:
Presidente: Sr. PEDRO VILLAR IROUMÉ,
chileno, nacido el 22 de Septiembre de 1956,
Ingeniero, Soltero, Pasaporte chileno 6.801.692-
4, domiciliado en Suipacha 150, piso 6º, ciudad
de Buenos Aires; Vicepresidente: NELSON
ARMBRUST, brasileño, nacido el 14 de de abril
de 1964, Ingeniero mecánico Electrónico,
casado, con cédula Policial Federal Brasilera Nº
916.220.857-87, domiciliado el Los Castores,
Lote 443, calle Del Jaguareté 10, Nordelta,
Tigre, Provincia de Buenos Aires; Directores
Titulares: FABIAN ALEJANDRO
SANTORUN, argentino, nacido el 18 de abril
de 1963, Ingeniero Industrial casado, D.N.I.
16.955.230, domiciliado en Capitán Ramón
Freire 1564, Ciudad de Buenos Aires; y JULIO
OSCAR DI LISIO, argentino, nacido el 3 de

Julio de 1965, Contador Público, casado, D.N.I.
17.346.010, domiciliado en Club de Campo
Pueyrredon, Lote 50, Panamericana Ramal Pi-
lar, Kilómetro 48,500, Pilar, Provincia de
Buenos Aires; Director suplente: PABLO JOSÉ
ESTÉVEZ, argentino, nacido el 7 de mayo de
1966, Contador Público, casado, D.N.I.
17.673.077, domiciliado en Díaz Vélez 3250,
Olivos, Provincia de Buenos Aires.
Representación legal: La representación de la
sociedad estará a cargo del Presidente del
Directorio o del Vicepresidente, en su caso.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura, conforme a lo dispuesto por el ar-
ticulo 284  de  la  ley 19.550. Cuando por
aumento de capital, la sociedad quedara
comprendida en el artículo 299 inciso 2º de la
citada ley, anualmente la asamblea  deberá elegir
síndico titular y suplente. Los socios poseen el
derecho de fiscalización que les confiere el
artículo 55 de la ley 19.550. Ejercicio Social:
Fecha de cierre 31-12 de cada año. Córdoba,
2.006.

Nº 18253 - $ 319

SOCIEDAD DE INGENIERIA
ELECTROMEDICA DE CORDOBA SRL

Prórroga

Acta Número 9: en la ciudad de Córdoba, capi-
tal de la provincia del mismo nombre, a los
veinte días del mes de febrero de dos mil seis,
se reúnen los componentes de la razón social
"Sociedad de Ingeniería Electromédica de
Córdoba SRL" Sres. José Enrique Cafure y
María Eugenia Arregui, quienes manifiestan que
vienen a prorrogar el término de duración de la
sociedad y que consta en la cláusula segunda
del contrato social inscripto en el Registro
Público de Comercio, Protocolo de Contratos
y Disoluciones, bajo el Nº 379, folio 1577 tomo
7 del 30 de abril de 1990 y sus prórrogas
inscriptas en el protocolo respectivo al Nº 1049,
Folio 4487 tomo 18 del año 1994 y Nº 1121
folio 5060 tomo 21 año 1997, el que se fija en
treinta años a partir de la inscripción de la
presente en el Registro Público de Comercio.
Juzgado 1ª Inst. y 52ª Nominación Civil y
Comercial de Córdoba, Secretaría Musso.

Nº 18099 - $ 47

G & S SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Constitución de Sociedad

Fecha: 18/7/06, labrada por escritura pública
Nº 176, por ante el escribano Luis G. Cabido.
Socios: Guillermo Alejandro Carignano DNI
17.104.694, nacido el 6/6/1965, contador
público y Silvia Adriana Morales, DNI
20.283.061,nacida el 7/8/1968, ama de casa,
ambos argentinos, casados y domiciliados en
José de Maturana 878, Bº Urca, ciudad y Pcia.
de Córdoba. Denominación: G & S Sociedad de
Responsabilidad Limitada. Sede: José de
Maturana 878, Bº Urca, ciudad y Pcia. de
Córdoba. Duración: 99 años contados a partir
de la Inscripción en el R.P.C. Objeto: la
realización por sí, por cuenta de terceros o
asociada a terceros de las siguientes actividades:
Inmobiliaria: compraventa de inmuebles,
urbanos y rurales, realización de tareas e
intermediación, celebración de contratos de
locación, administración de inmuebles propios
o de terceros, inclusive de consorcios de
propietarios, compraventa, administración y/o
urbanización de lotes y fraccionamientos de
cualquier índole. Constructora: proyecto y/o
construcción, ejecución, directa o indirectamente



Córdoba, 07 de Septiembre de 2006 BOLETÍN OFICIAL 5
mediante contratación y/o subcontratación,
dirección y administración de toda clase de
obras de ingeniería y arquitectura, civiles,
viviendas, edificios, sean de carácter público o
privado, también las incluidas en el régimen de
propiedad horizontal, proyectos, dirección y
construcción de plantas industriales,
construcción, reparación de edificios de todo
tipo y explotación de sus concesiones. Capital:
$ 50.000, dividido en 100 cuotas sociales de $
500 c/u. Suscripción: ambos socios en partes
iguales. Integración: 100% con un bien inmueble.
Administración, representación: Silvia Adriana
Morales, revestirá el carácter de socio gerente,
tendrá la representación legal obligando a la
sociedad con su firma. Durará en su cargo todo
el tiempo de vigencia de la sociedad. Cierre de
ejercicio: 31/12 de cada año.

Nº 18073 - $ 87

FULLAGRO SRL

Modificación

Por ante el Juzg. C. y C. de 39ª Nom. en autos
"Fullagro SRL - Insc. Reg. Púb. Com. -
Modificación" (Expte. 1074754/36), mediante
instrumento privado de fecha 11 de mayo de
2006, la socia Sra. Adriana María Bárcena
Vázquez, DNI Nº 24.015.482, cede y transfiere
a la Sra. María Teresa Daniele, L.C. 4.119.268,
argentina, pensionada, viuda, nacida el 28 de
abril de 1941, domiciliada en calle El Chaco 34,
Bº Alberdi, de esta ciudad de Córdoba, la
cantidad de 500 cuotas sociales de $ 20 cada
una, por el precio total de $ 20.000. Mediante
instrumento de fecha 4 de julio de 2006 los
socios manifiestan que en virtud de la cesión
efectuada el Capital Social queda
inequívocamente fijado en la suma de $ 20.000
dividido en 1000 cuotas de $ 20 cada una de
ellas y suscripto por Sr. Marcelo Juan Bolatti,
DNI 20.997.915, la cantidad de 500 cuotas por
la suma de $ 10.000 y Sra. María Teresa Daniele,
LC Nº 4.119.268 la cantidad de 500 cuotas por
la suma de $ 10.000. Fdo. Dra. María Victoria
Hohnle de Ferreyra, secretaria letrada.

Nº 18246 - $ 47

EDITORIAL MIL OPCIONES SRL

Constitución de Sociedad

Socios: Stella Maris Aguirre, DNI Nº
17.893.514, argentina, casada, periodista, mayor
de edad, nacida el 16/9/66, con domicilio en calle
Salto 555 de Bº Juniors de esta ciudad y
Santiago Agustín Aguirre, DNI Nº 28.489.509,
argentino, soltero, comerciante, mayor de edad,
nacido el 5/6/81, con domicilio en calle Salto
374 de Bº Juniors. Fecha del instrumento de
constitución: contrato de fecha 30/1/2006 y acta
de fecha 2/8/2006. Denominación social: Edito-
rial Mil Opciones SRL. Domicilio: ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba y su sede so-
cial en calle Salto Nº 555, Bº Juniors. Objeto:
dedicarse por cuenta propia y/o de terceros, o
asociada a terceros, a la realización, edición,
selección y/o publicación, de material gráfico,
cinematográfico en cualquiera de sus formas,
video, audio, mp3, asesoramiento, organización
y realización de eventos y convenciones,
trabajos de marketing, campañas, promociones
y producciones publicitarias y afines,
contratación de personal, y/o consultoría al
respecto, a la telemática, diseños de hardware,
software, pudiendo en su caso registrar los
mismos, obtener patentes de invención, marcas
o diseño. A tales fines la sociedad podrá realizar
todo tipo de actividades relacionadas con el
objeto social, implementar los métodos, planes

y/o sistemas de trabajos necesarios a fin de
prestar los servicios profesionales relacionados
con su objeto social. Podrá realizar la
importación o exportación de bienes, productos,
insumos, mercaderías, adquirir y enajenar todo
tipo de bienes, ya se trate de inmuebles, muebles,
registrables y/o poseerlos. Podrá asimismo
intervenir en todo tipo de licitaciones, concur-
sos de precios e iniciativas sean estas públicas
o privadas en el país como en el extranjero,
realizar estudios, proyectos, dictámenes e
investigaciones, realizar todo tipo de
representaciones, mandatos, comisiones o
consignaciones, intermediación y promoción por
sí o por terceros a cuyo fin tendrá amplia
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, inclusive las prescriptas
por los arts. 1881 y concordantes del Código
Civil, con excepción de los inc. 5 y 6 del citado
artículo y realizar la eventual financiación de
las operaciones sociales, obrando como acreedor
prendario en los términos del Art. 5º de la Ley
12.962 y realizar todas las operaciones
necesarias de carácter financiero permitidas por
la legislación vigente, siempre con dinero
propio, excluyéndose cualquiera de las
operaciones comprendidas por la Ley de
Entidades Financieras 21.526 y sus
modificatorias. Plazo de duración: 20 años desde
su inscripción Registral. Capital social: $ 10.000
dividido en 100 cuotas de valor nominal $ 100
cada una. Suscripción e integración del capital:
Stella Maris Aguirre: 80 cuotas sociales, Santiago
Agustín Aguirre: 20 cuotas sociales.
Administración y representación legal: por uno
o más gerentes (socios o no) designándose a
tales efectos a la Sra. Stella Maris Aguirre. Fecha
de cierre del ejercicio social: 31 de diciembre de
cada año. Fdo. Carolina Musso, secretaria
Letrada, Juzgado 1ª Inst. 52ª Nom. Conc. y
Soc. Nº 8, Cba.. Oficina, 16/8/06.

Nº 18227 - $ 151

TEXTIL LAVIDE  S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Constitución: 10-08-2006 - Socios: FRANCO
DAVID CORBALIZA, argentino, D.N.I. Nº
31.040.293, de estado civil soltero, de profesión
comerciante, nacido el 29 de junio de 1984, con
domicilio real en calle Ricardo Balbín Nº 1853,
Dpto. 3 - San Martín - Prov. de Buenos Aires y
GABRIEL MARCELO FERNANDEZ
AVELLO, argentino, D.N.I. Nº 22.564.981, de
estado civil casado, de profesión comerciante,
nacido el 27 de marzo de 1972, con domicilio
real  en calle Las Acacias Nº 40, de la localidad
de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba -
Denominación: TEXTIL LAVIDE S.A. - Sede
y Domicilio: en la jurisdicción de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina y Sede Social en calle Las Acacias Nº
40, de la localidad de Villa Carlos Paz, Provincia
de Córdoba - Plazo: El plazo de duración se fija
en 50 años, contados desde la inscripción de la
sociedad en el Registro Público de Comercio -
Objeto Social: dedicarse, por cuenta propia y/o
asociada a terceros, en cualquier parte de la
República Argentina, y/o en el extranjero; a)
INMOBILIARIA. Compra, venta, permuta,
fraccionamiento, locación, arrendamiento, leas-
ing, subdivisión, loteo, parcelamiento,
urbanización, administración, tasación y/o
explotación de toda clase de bienes inmuebles
urbanos y rurales incluso las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos de
propiedad horizontal, urbanizaciones
especiales o barrios cerrados. b)
AGROPECUARIA. Explotación directa o
indirecta de todo tipo de establecimientos

agrícola-ganaderos, frutícola, hortícola, de granja,
forestales destinados a la obtención de materias
primas o productos del país sean en inmuebles
propios o arrendados y la comercialización en
todas sus formas de dichos productos como
también cualquier tipo y especie de insumos,
productos y/o subproductos destinados a la
actividad agropecuaria. c) FABRIL. Fabricación
de telas en sus calidades de punto y plano,
hilados en todos sus tipos y calidades,
estampado de prendas en todos los tipos de
calidades, composiciones  y formas, confección,
diseño y comercialización de prendas y
artículos de vestir. -  A tal fin la sociedad podrá
realizar las siguientes actividades: 1) Prestación
de servicios de asesoramiento, mandatos y
representaciones, organización y asesoramiento
comercial, financiero y técnico. Ejercicio de
mandatos con la amplitud y bajo las condiciones
permitidas por las leyes y reglamentaciones
vigentes y representaciones, comisiones,
consignaciones, gestiones de negocios y
administración de bienes, capitales y empresas
en general. 2) Financieras -con fondos propios-
mediante el aporte de inversión de capitales a
sociedades constituidas o a constituirse, otorgar
préstamos o financiaciones a sociedades o
particulares, realizar operaciones de crédito y
financiaciones en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o
sin ellas, negociación de títulos, acciones u otros
valores mobiliarios. Quedan excluidas las
operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras y/o toda otra por la parte
que se requiera el concurso público de capitales.
3) Comercialización interior y exterior,
importación definitiva o temporaria y
exportación de telas, tejidos, hilados, prendas
en todos sus tipos y calidades, ya sea para su
consumo propio o para su venta a terceros,
importación de maquinarias textiles, accesorios
y productos destinados a la industria textil. La
totalidad de los servicios descriptos serán
prestados atendiendo especialmente a lo
dispuesto en las normas legales vigentes
respecto del ejercicio comercial y profesional
en las distintas áreas temáticas. A tales fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos permitidos por las leyes y el presente
estatuto.- Capital: es de pesos $12.000,
representado por 12.000 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables clase "A" de pesos
$1 valor nominal cada una, con derecho a cinco
(5) votos por acción. Dicho capital se suscribe
el 100% de la siguiente manera: FRANCO
DAVID CORBALIZA, 1.200 acciones y
GABRIEL MARCELO FERNANDEZ
AVELLO, 10.800 acciones - Administración: a
cargo de un directorio compuesto por el número
de miembros titulares que fije la Asamblea Or-
dinaria de Accionistas, entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de cinco (5) pudiendo
designarse igual, mayor o menor número de
suplentes para llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Si la
sociedad prescinde de la sindicatura la elección
de Directores Suplentes será obligatoria. La
asamblea asignará los cargos de Presidente y
Vicepresidente si el número de Directores
Titulares lo permite, este último reemplazará a
aquél en caso de ausencia por cualquier causa,
sin necesidad de justificar este hecho frente a
los terceros en general. Los Directores durarán
tres (3) ejercicios en el desempeño de sus
funciones, pudiendo ser reelectos
indefinidamente. El mandato de los Directores
se entiende prorrogado hasta que sean
designados sus sucesores por la Asamblea de
Accionistas, aún cuando haya vencido el plazo
del ejercicio para el cual fueron elegidos y hasta

tanto los nuevos miembros hayan tomado
posesión de sus cargos. Designación de
autoridades: Designar para integrar el Primer
Directorio de la sociedad con mandato por tres
(3) ejercicios al señor FRANCO DAVID
CORBALIZA, D.N.I.: 31.040.293 en el cargo
de Presidente y al señor GABRIEL MARCELO
FERNANDEZ AVELLO, D.N.I: 22.564.981
como Director Suplente.- Representación legal
y uso de firma: a cargo del Presidente del
directorio, sin perjuicio de los poderes que se
otorguen.- Fiscalización:  La sociedad prescinde
de la sindicatura de conformidad a lo dispuesto
en el art. 284 de la Ley 19.550 adquiriendo los
socios los derechos acordados por el art. 55 de
la misma ley. Cuando la sociedad quedare
incluida en alguno de los supuestos previstos
en el art. 299 de la Ley 19.550, la fiscalización
de la sociedad estará a cargo de uno a tres
síndicos titulares y uno a tres suplentes, según
corresponda, con mandato por tres (3)
ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente.
Los síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán los derechos y obligaciones previstos
en la ley societaria. - Ejercicio Social: El ejercicio
social cierra el 31 de julio de cada año. Dpto. de
Sociedades por Acciones. Córdoba 16-08-2006

Nº 18136 - $ 370

CARMELO DISTRIBUCIONES S.A.

Constitución de Sociedad

Constitución: 5/4/2006 y Rectificativa del 5/
6/2006. Denominación: Carmelo Distribuciones
S.A.". Socios: Gerardo Asís, DNI 23.321.460,
argentino, de 32 años, casado, comerciante,
domicilio en 25 de Mayo 639, ciudad de
Arroyito, provincia de Córdoba y Pablo Enrique
Boeris, argentino, casado; de 38 años, casado,
comerciante, domiciliado en León José Tedin
4066, Bº Urca, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, DNI 20.075.829.
Domicilio legal: calle Jacinto Ríos 851, de Bº
Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Plazo: 99
años desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto: la sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en el país o en el
extranjero, las actividades de compra - venta
por mayor y menor, distribución, exportación
e importación, de productos alimenticios,
productos de limpieza, cosméticos y bazar. Para
el cumplimiento de sus fines de sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones, realizar todo tipo de
actos, contratos u operaciones que se vinculen
con el objeto social. Capital $ 12.000, dividido
en 1200 acciones ordinarias nominativas no
endosables, con derecho a un voto cada una y
de valor nominal $ 10 cada una. Gerardo Asís
suscribe 600 acciones y Pablo Enrique Boeris
600 acciones. Administración a cargo de un
directorio compuesto de uno a nueve titulares
según designe la asamblea. Duración: un
ejercicio, la asamblea puede elegir igual o menor
número de suplentes, mientras la sociedad
prescinde de la sindicatura, la elección de uno o
más directores suplentes será obligatoria.
Designación de autoridades: Director Titular y
Presidente Gerardo Asís, con domicilio espe-
cial en calle Bazán de Pedraza 3338 de Bº Altos
de Villa Cabrera, ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba y Director Suplente, Pablo Enrique
Boeris, con domicilio León José Tedin 4066 de
Bº Urca, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. La representación de la sociedad
corresponde al Presidente del Directorio o al
Vicepresidente en su caso. La sociedad
prescinde de la Sindicatura, teniendo los socios
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las facultades de contralor art. 55 ley 19.550.Si
por aumento del capital, la sociedad quedara
comprendida en el inc. 2 del art. 299 ley 19.550,
anualmente la asamblea elegirá síndico titular y
suplente. Ejercicio social: cierra el 31/12.
Córdoba, julio de 2006. Depto. Soc. por
Acciones.

Nº 18223 - $ 119

DIX S.A.

Elección de Autoridades

Mediante Acta de Asamblea Nº 3 del 10 de
marzo de 2006 se designaron y se aprobaron
los miembros Titulares y Suplentes del
Directorio, quedando compuesto el directorio
del siguiente modo: Presidente: José Antonio
Pérez Rodríguez DNI 6.512.996, Director
Suplente: Guillermo Luis Pérez Astini, DNI
26.481.819, todos los cargos por el término
de tres ejercicios. Córdoba, 15 de agosto de
2006. Departamento de Sociedades por Accio-
nes.

Nº 18134 - $ 35

EMPRENDIMIENTOS
AGRARIOS DEL SUR SRL

Modifica Contrato Social
Nuevo Gerente - Cambio Sede

Fecha acta: 26/5/06. Modifica cláusula 11º del
Contrato Social designándose nuevo y único
gerente al socio Rubén Eduardo Bernaus DNI
8.280.728, quien asume el cargo a partir del 26/
5/06. Se modifica cláusula 1º del contrato social
fijando la sede social en Manzana 37, Lote 14,
Bº Almirante Brown, ciudad de Córdoba, Juzg.
1ª Inst. y 29ª Nom. C. y C. Oficina, 30/8/06.

Nº 18334 - $ 35

SERVICIOS COSMETICOS S.A.

Cambio de Jurisdicción

Por Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 1 del
23/9/2003 y Acta Rectificativa de Asamblea
Extraordinaria Nº 2, celebrada en la ciudad de
Buenos Aires, con fecha 5/5/2004, se reúnen
los socios de "Servicios Cosméticos S.A." que
representan la totalidad del capital social
quienes resuelven por unanimidad el traslado
de la jurisdicción de la sociedad a la ciudad de
Córdoba y fijar domicilio de la sede social,
modificando en consecuencia el artículo primero,
el que quedará redactado como sigue. Artículo
Primero: la sociedad se denomina "Servicios
Cosméticos S.A." tiene su domicilio legal en la
jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Pcia. de
Córdoba, con sede social en Av. Fuerza Aérea
Argentina Nº 4149 de la ciudad de Córdoba,
República Argentina, pudiendo establecer
sucursales o cualquier tipo de representación
dentro o fuera del país. No habiendo más
asuntos que tratar y siendo las veintiuna y
treinta horas se da por finalizada la reunión.

Nº 18328 - $ 47

FERTIMAQ SOCIEDAD ANONIMA

Por acta de asamblea general extraordinaria
del 19 de diciembre de 2005, se modifica el
artículo cuarto del estatuto de Fertimaq
Sociedad Anónima, el que queda redactado de la
siguiente manera: Artículo Cuarto: Capital.
Acciones: el Capital Social es de pesos
Novecientos Ochenta Mil, representado por
Novecientas Ochenta acciones de pesos Un Mil
de valor nominal cada una, ordinarias;
nominativas, no endosables, clase "A" con

derecho a cinco votos por acción. El capital
social puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, de conformidad al artículo 188 de la
Ley 19.550. Suscriben e integran: el Sr. Eraldo
Santiago Grosso, diez acciones por un valor de
diez mil pesos y la Sra. Liliana Esther Baro,
seiscientas noventa acciones, por un valor de
seiscientos noventa mil pesos por un total de
setecientas acciones por un valor total de
setecientos mil pesos. Según acta de asamblea
extraordinaria Nº 7 del 19 de diciembre de 2005.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 2 de agosto de 2006.

Nº 18292 - $ 43

VHB REPUESTOS AGRICOLAS
SOCIEDAD ANONIMA

Reforma de Estatuto

Por decisión de la asamblea general
extraordinaria realizada en la sede social sita en
La Tablada 1219 de la ciudad de Oncativo, Pcia.
de Córdoba, el 6 de junio de 2006, según Acta
Nº 10, se ratificó lo resuelto por la Asamblea
General Ordinaria del 17 de diciembre de 2004,
aumentando el capital social en la suma de pe-
sos 2.500.000 y 1º) se modificó el artículo 4
cuyo texto completo reformado quedó redactado
de la siguiente forma: Artículo Cuarto: Capital
Acciones: el capital social es de Pesos Tres
Millones Quinientos Mil, representado por siete
mil acciones de pesos Quinientos de valor nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables clase "A" con derecho a cinco votos
por acción. El capital social puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordi-
naria hasta el quíntuplo de su monto de
conformidad al artículo 188 de la Ley 19.550.
2º) Se delega en el Directorio la emisión, forma
y condiciones de pago del aumento de capital
aprobado de pesos Dos Millones Quinientos
Mil. Córdoba, 9 de agosto de 2006.
Departamento de Sociedades por Acciones.

Nº 18260 - $ 51

TRES POCITOS SOCIEDAD ANONIMA

Por acta de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas Nº 21, de fecha 28 de mayo de 2005,
los señores accionistas procedieron a la elección
de un Director Titular, designando al Dr. Luis
Eduardo Schelotto, DNI 4.637.546, con
domicilio en La Rioja 332 de la localidad de Las
Varillas, Provincia de Córdoba y por acta de
Asamblea General Ordinaria Nº 22 de fecha
veintiocho de octubre de 2005, a la elección de
un Director Suplente, designando al Arq.
Guillermo Enrique Schelotto, DNI 7.965.891
con domicilio especial constituido en calle
Victorino Rodríguez 1985 de la ciudad de
Córdoba, según lo establecido en el Estatuto
Social, por un período que va desde el 1 de
enero de 2005 al 31 de diciembre de 2007.
Departamento de Sociedades por Acciones.
Córdoba, 23 de agosto de 2006.

Nº 18290 - $ 43

INSTITUTO OFTALMOLÓGICO
DE CÓRDOBA S.A.

Cambio de Domicilio

Por Resolución de Acta de Directorio Nº 128
del día 12 de Septiembre de 2005, se decidió
por unanimidad el cambio de domicilio de la
Sociedad a Bv. Chacabuco 642, Bº Nueva
Córdoba, de esta ciudad de Córdoba. Dirección
de Inspección de Personas Jurídicas.
Departamento de Sociedades por Acciones.

Córdoba, 26 de junio de 2006.
Nº 18471 - $ 35.-

DON ANTONIO S.A.

Elección de Directorio

En Asamblea General Ordinaria del 30 de Mayo
de 2006, se resuelve fijar en cuatro el número de
directores titulares y un uno el número de
directores suplentes, eligiendo, como directores
titulares a Antonio Miguel Valinotto, L.E. Nº
6.604.201, Juan Pablo Valinotto, DNI. Nº
28.064.605, Marcos Sebastián De Zarate DNI.
28.625.769 y María Alejandra Valinotto DNI.
Nº 25.532.301 y como directora suplente a la
Sra. Ana María Eufrasia Bondoni LC. Nº
5.111.521, todos por el término de tres ejercicios.
Por acta de Directorio Nº 2 del 31 de Mayo de
2006 se distribuyeron los cargos del directorio
de la siguiente manera: Presidente: Antonio
Miguel Valinotto; Vicepresidente: Juan Pablo
Valinotto; Vocales: Marcos Sebastián De Zarate
y María Alejandra Valinotto; Directora Suplente:
Ana María Eufrasia Bondoni. Dpto. Sociedades
por Acciones. Córdoba, 28 de Agosto de 2006.

Nº 18431 - $ 35.-

FREE DISTRIBUCIONES SRL

Constitución de Sociedad

Fecha instrumento: 20/06/2006. Socios: Héctor
Gerónimo Sánchez, DNI 6.387.342, nacido el
23/03/1940, argentino, comerciante, casado, con
domicilio real en Deán Funes 663 y Héctor
Fabián Sánchez Vanella, DNI 18.256.010, nacido
el 26/08/1967, argentino, comerciante, soltero,
con domicilio real en Roque Sáenz Peña 151,
ambos de la localidad de Capilla del Monte,
Córdoba. Denominación: Free Distribuciones
S.R.L.. Domicilio: Jurisdicción de Capilla del
Monte y sede social en calle Roque Sáenz Peña
151, Capilla del Monte, Córdoba. Objeto:
Compra, venta, importación, exportación,
comisión, consignación, representación y
distribución de productos alimenticios,
materiales, equipos, herramientas, maquinarias,
productos, insumos, materias primas, artículos
y mercaderías en general; industrialización,
fabricación, elaboración, procesamiento,
envasado de carnes, granos, cereales, lácteos, y
productos agropecuarios; explotación en todas
sus formas de establecimientos agrícolas,
ganaderos, frutícolas, cultivos forestales y
explotaciones granjeras; desarrollo de actividades
vinculadas al turismo, pudiendo explotar hoteles
y efectuar recepciones, congresos, cursos,
actividades vinculadas con el deporte,
gastronomía y otras afines a la gestión turística.
La sociedad para la consecución de su objeto
tendrá plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer actos
que no sean prohibidos por las leyes o su
estatuto, pudiendo realizar toda clase de
operaciones financieras, como otorgar préstamos,
realizar financiaciones y operaciones de crédito
en general con cualquier garantía prevista en la
legislación vigente o sin ellas, negociación de
títulos, acciones y otros valores mobiliarios,
otorgar fianzas y avales a terceros y realizar toda
clases de operaciones financieras en general con
exclusión de la reguladas expresamente por la
Ley de Entidades Financieras. Duración: 99 años
a partir de la inscripción en el R.P.C.. Capital: $
20.000, dividido en 200 cuotas de $ 100 c/u,
suscriptas en partes iguales. Administración y
Representación: Héctor Gerónimo Sánchez y
Héctor Fabián Sánchez Vanella, como socios
gerentes. Cierre ejercicio: 30 de junio de cada
año. Juzg. C.C.C.y Flia. de Cosquín, Of. 25/08/

2006. Fdo. Dr. Nelson H Ñañez: Secretario.-
Nº 18732 - $ 155


