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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PÚBLICOS LOS
CHAÑARITOS LIMITADA
El Interventor Judicial de la Cooperativa de
Electricidad y Servicios Públicos Los Chañaritos
Limitada convoca a Asamblea General Ordinaria
el 21/12/2006, a las 21 horas en calle Alfredo
Filippa s/n de Los Chañaritos. Orden del Día:
1) Designación de dos asociados para que
conjuntamente con el Interventor Judicial firmen
el acta de asamblea. 2) Razones por las cuales se
convoca a Asamblea Ordinaria para su
normalización administrativa, en esta fecha. 3)
Consideración de la memoria por gestión de
intervención judicial. 4) Consideración de balance general, estado de resultados, estado de flujo
de efectivo, notas y anexos, informe del síndico
y del auditor, correspondiente a los ejercicios
económicos - financieros Nº 29 cerrado el 31 de
agosto de 2000; Nº 30 cerrado el 31 de agosto de
2001; Nº 31 cerrado el 31 de agosto de 2002; Nº
32 cerrado el 31 de agosto de 2003; Nº 33 cerrado
el 31 de agosto de 2004; Nº 34 cerrado el 31 de
agosto de 2005; Nº 35 cerrado el 31 de agosto de
2006. 5) Elección de seis (6) miembros titulares
y dos (2) miembros suplentes para integrar el
consejo de administración por un periodo de dos
(2) ejercicios en su cargo; elección de un (1)
síndico titular y un (1) síndico suplente por un
periodo de dos (2) ejercicios en su cargo. Se
encuentra a disposición de los asociados en la
Comuna de Los Chañaritos, sita en calle Manuel
Belgrano s/n de la localidad de Los Chañaritos,
de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 horas la
siguiente documentación para su retiro: 1.- Balance general, estado de resultados, cuadros
anexos, memoria periodo de intervención,
informe del auditor correspondiente para los
ejercicios económico-financieros detallados en
3). 2.- Estatuto social de la Cooperativa, 3.Padrón de Asociados y cualquier otra
documentación útil. Art. 31 en vigencia. El
Interventor Judicial.
3 días - 27846 - 12/12/2006 - $ 105.CLUB ATLÉTICO CANALENSE
CANALS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
12/2006 a las 20:30 horas en su sede social de
calle Av. Roque Sáenz Peña 27/33 para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta anterior. 2) Registro de
socios asistentes. 3) Designación de 2 (dos)
asambleístas para firmar el acta de asamblea junto

al presidente y secretario. 4) Motivos de la
presentación fuera de término memoria y balance general del ejercicio cerrado el 30/9/2005.
5) Consideración de la memoria y balance general, cuentas de gastos y recursos, demás estados
contables, anexos y notas, informe del auditor, e
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente a los ejercicios finalizados 30/
9/2005 y 30/9/2006. 6) Designación de 3 socios
para formar la junta electoral por las elecciones a
realizarse según el punto siguiente. 7) Elección
total de comisión directiva por vencimiento de
mandatos: presidente, secretario, prosecretario,
tesorero, protesorero y cinco vocales titulares,
por dos años. Vicepresidente y tres vocales
suplentes, por un año. Comisión revisora de
cuentas: tres revisores de cuentas titulares y dos
suplentes, por un año. 8) Escrutinio y
proclamación de los miembros electos. Canals,
28 de noviembre de 2006. La Secretaria.
3 días - 27848 - 12/12/2006 - s/c.
LA CUMBRE GOLF CLUB
La comisión directiva de La Cumbre Golf Club
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 9º de
los estatutos sociales convoca a los asociados a
la Asamblea Anual Ordinaria correspondiente al
83º ejercicio social, vencido el 30 de setiembre
de 2006 que se llevará a cabo el día 17 de enero
del año 2007 a las 10 horas en el edificio social,
para tratar el siguiente: Orden del Día: 1)
Consideración de la memoria, inventario y balance correspondiente al ejercicio octogésimo
tercero, vencido el 30 de setiembre de 2006 e
informe de la comisión revisora de cuentas. 2)
Elección de autoridades: I) Elección de cuatro
(4) miembros titulares por tres (3) años, por
vencimiento de periodo de mandato de los
señores Francisco Mackinlay, Emilio Bazet,
Jorge Kirchner y Roberto Bancalari. II) Elección
de tres (3) miembros suplentes por un (1) año
en reemplazo del Sr. Guido Begué que pasó a ser
vocal titular por renuncia del Ing. Alberto
Tarasido, hasta completar su mandato; y por
vencimiento de periodo de mandato de los
señores Ing. Alejandro Paz y Carlos María
Gonzalez de Urquiza. 3) Elección de cuatro
miembros de la comisión revisora de cuentas en
reemplazo de los señores titulares: contador
Mario Francisco Caranti, Rafael Catalano,
Santiago Bargalló y Martín Manzano, suplente,
por la finalización de sus mandatos. 4)
Designación de tres socios para suscribir el acta
de asamblea. El Secretario.
3 días - 27785 - 12/12/2006 - $ 72.INSTITUTO MEDICO RIO CUARTO S.A.
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Convócase a una Asamblea Extraordinaria Ordinaria para el día 28 de Diciembre de 2006, a
las 19:00 hs. en primera convocatoria y a las
20:00 hs. en segunda, en caso de fracasar la
primera, en Crillón Hotel, sito en calle General
Paz 1.043, de la Ciudad de Río Cuarto, a fin de
considerar el siguiente orden del día:1°)
Designación de dos accionistas para que,
conjuntamente con el Presidente, redacten,
aprueben y suscriban el acta. 2°) Consideración
de los motivos de la convocatoria tardía a
Asamblea Ordinaria. 3°) Consideración de la
Memoria, Balance y demás documentación
establecida por el Art. 234, inc. 1º Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico Nº 40
cerrado el 31 de Diciembre de 2005. Aprobación
de la gestión del Directorio. 4°) Autorización
amplia para la modificación del Fideicomiso
IMR4 a los fines de optimizar la administración
de la Sociedad y administración integral del
patrimonio fiduciario; ratificación de bienes
transferidos en dominio fiduciario y autorización
para la transferencia de otros de la Sociedad al
Patrimonio Fiduciario. 5°) Retribución al
Directorio por sus funciones técnico
administrativas de carácter permanente y
participación en comisiones especiales (en
cumplimiento del art. 261 de la Ley 19.550). 6°)
Designación de Síndico titular y suplente y su
remuneración. EL DIRECTORIO. Se recuerda a
los Sres. Accionistas que deberán enviar
comunicación a la Sociedad para que se los
inscriba en el Libro de Registro de Asistencia,
con la antelación de tres dias hábiles (art. 238
Ley 19.550) al de la fecha fijada para la Asamblea.
Asimismo se pondrá a disposición de los Señores
Accionistas la documentación que prescribe el
art. 67 de la Ley 19.550, en la Sede de la
Institución y con quince días de anterioridad a
su consideración. Asimismo los accionistas que
se hagan representar en la Asamblea, deberán
cumplimentar con lo establecido en el art. 239
de la Ley 19.550. Río Cuarto, 29 de Noviembre
de 2006.
5 días - 27852 - 14/12/2006 - $ 245.ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE
GAS Y SANITARIOS CÓRDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 15/12/2006 a las 9:30 horas en la sede de la
asociación sita en Avenida Parravicini Nº 2985,
Bº Centro América - Ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Designación de dos asociados
para que en forma conjunta con el presidente y
secretario, suscriban acta de la asamblea. 3)
Informe de las razones por las que la asamblea
ha sido tratado fuera de los términos estatutarios.
4) Considerar memoria, balance y estado de

recursos y gastos e informe del revisor de cuentas,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/7/
2006. 5) Elección por dos años por finalización
de mandatos de presidente, secretario, tesorero,
tres vocales titulares y tres vocales suplentes.
Además un revisor de cuentas titular y un
suplente. 6) Elección por dos años de la junta
electoral. Se elegirá como junta electoral para el
periodo 1º de agosto de 2006 al 31 de julio de
2008, tres miembros titulares y dos suplentes.
Nota: tolerancia media hora (art. 30). El
Secretario.
Nº 27784 - $ 28.CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS
LOS SURGENTES
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 5 de
enero de 2007 a las 20 horas en sede social. Orden
del Día: 1) Elección de 2 asambleístas para firmar
el acta con el presidente y secretario. 2)
Consideración memoria, balance general y cuadro
demostrativo de pérdidas y ganancias e informe
de la comisión revisora de cuentas, del balance
cerrado el 31 de octubre de 2006. 3) Elección de
dos socios de los presentes para integrar la mesa
escrutadora de votos. 4) Renovación parcial
comisión directiva, a saber: 1 presidente, 1
secretario, 1 prosecretario, 1 tesorero, 4 vocales
titulares, por dos años y por vencimiento de
mandato; 1 revisor de cuentas titular, 1 revisor
de cuentas suplente y 1 síndico, por un año y
por vencimiento de mandato. El Secretario.
3 días - 27875 - 12/12/2006 - $ 51.FOTO CLUB CÓRDOBA
Convócase a todos los socios a Asamblea General Ordinaria para el próximo 19 de diciembre
de 2006 a las 20 horas en el domicilio de la sede
social, Pasaje Revol 33, Casa 9 de Paseo de las
Artes de esta ciudad para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2) Designación de 2 asambleístas para firmar
el acta. 3) Razones por las que no se convocaron
en término las asambleas correspondientes al
periodo 1º de octubre de 2004 al 30 de setiembre
de 2005 y del 11º de octubre de 2005 al 30 de
setiembre de 2006. 4) Lectura, consideración y
aprobación de la memoria y balance
correspondientes a los dos ejercicios
comprendidos entre el 1º de octubre de 2004 al
30 de setiembre de 2005 y del 11º de octubre de
2005 al 30 de setiembre de 2006. 5)
Consideración de los informes de la comisión
revisora de cuentas. 6) Designación de tres (3)
socios para integrar la comisión escrutadora. 7)
Elección de comisión directiva para el próximo
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periodo: del 1º de octubre de 2006 al 30 de
setiembre de 2008. 8) Elección de comisión
revisora de cuentas para el próximo ejercicio: del
1º de octubre de 2006 al 30 de setiembre de 2007.
Se informa a los socios que, luego de 1 (un) hora
de espera respecto la fijada para la asamblea, y
tal como define el estatuto, se dará comienzo a la
asamblea con los socios presentes, por lo que se
requiere puntualidad.
3 días - 27886 - 12/12/2006 - $ 63.BIBLIOTECA POPULAR ISLA VERDE
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día miércoles 31 de enero de 2007; a las 21 horas
en las instalaciones de dicha institución, ubicada
en calle 25 de Mayo 274, de la localidad de Isla
Verde (provincia de Córdoba), para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designar dos (2)
socios asambleístas para que conjuntamente con
los señores presidente y secretario suscriban el
acta de asamblea. 2) Considerar para la
aprobación o modificación, la memoria y balance general, cuentas de gastos y recursos,
inventario de la institución e informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondiente
al décimo ejercicio económico cerrado el 31/10/
2006. 3) Elección de los siguientes miembros de
la comisión directiva: presidente, protesorero,
secretario, vocal titular primero y vocal suplente
primero, por el término de dos años. Elección de
los siguientes miembros de la comisión revisora
de cuentas: miembro titular primero y miembro
suplente primero, por el término de dos años.
Elección de los asesores (asesor titular primero,
asesor titular segundo, asesor suplente primero
y asesor suplente segundo) por el término de
dos años. Art. 26 de los estatutos en vigencia. El
Secretario.
3 días - 27880 - 12/12/2006 - s/c.
COOPERATIVA DE VIVIENDA Y
CONSUMO “GUARNICIÓN
AÉREA RÍO CUARTO” LTDA.
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
12/2006 a las 18 horas en la sede de la Mutual
del Personal Civil del Taller Regional Río Cuarto,
sita en la calle 25 de Mayo Nº 549 de la ciudad
de Río Cuarto, provincia de Córdoba, a los
efectos de tratar el siguiente temario: Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para suscribir
el acta conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Consideración y tratamiento de la
memoria anual, balance general del ejercicio 2005/
2006, cuadros de resultados, informe de
auditoría, informe del síndico y proyecto de
distribución de excedentes. 3) Renovación parcial
del consejo de administración, elección de dos
consejeros titulares, tres suplentes, un síndico
titular y uno suplente. 4) Convalidar lo actuado
por el consejo de administración según consta
en acta Nº 399 y 402 tema 3º. El Secretario.
3 días - 27883 - 12/12/2006 - $ 51.PILAR SPORT CLUB
En la ciudad de Pilar, provincia de Córdoba, a
los veintisiete días del mes de noviembre de
2006, se encuentran reunidos los miembros de
la comisión directiva del Pilar Sport Club, en su
sede social, sita en calle 9 de Julio 762 de esta
ciudad, y siendo las 21 horas, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta anterior. 2) Ratificación
de las actas Nº 724 a Acta Nº 842, ambas inclusive, transcriptas en el libro de actas sin rubricar.
3) Convocatoria a asamblea anual ordinaria.
Primero: se da lectura al acta Nº 842, la cual es
aprobada por unanimidad. Segundo: debido a
que el libro de actas en uso carece de la

correspondiente rúbrica por parte de la
Inspección de Personas Jurídicas, es que
mediante la presente se procede a ratificar todo
lo actuado y transcripto en las acta Nº 724 a Nº
842, ambas inclusive. A partir de la presente se
utilizará el presente libro de actas identificado
con el Nº 1 y rubricado el 1º de diciembre de
2005. Tercero: se decide por unanimidad
convocar a asamblea anual ordinaria, para el día
viernes 29 de diciembre de 2006, a las 20 horas
y en la sede social sita en calle 9 de Julio Nº 762
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura
y consideración del acta de asamblea anterior.
2) Designación de dos (2) socios para refrendar
el acta junto con el presidente y secretario. 3)
Motivos de la convocatoria extemporánea. 4)
Lectura y consideración de la memoria, balance
general, estado de recursos y gastos, estado de
evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo, notas y anexos, e informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondientes
a los ejercicios económicos finalizados el 30 de
junio de 2005 y el 30 de junio de 2006,
respectivamente. 5) Acto eleccionario para la
renovación de los cargos de la comisión directiva.
6) Acta eleccionario para la renovación de los
cargos de la comisión revisora de cuentas. 7)
Tratamiento de la cuota societaria. 8) Temas
varios. El Secretario.
3 días - 27826 - 12/12/2006 - s/c.
SOCIEDAD ITALIANA DE S. M.
“VÍCTOR MANUEL III”
LAS VARILLAS
Convoca a los socios a la Asamblea Anual
Ordinaria a concretarse el viernes 5 de enero de
2007, a las 20:30 horas en su sede social, sita en
25 de Mayo 149, con el objeto de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Elección de 2
asambleístas para que aprueben y firmen el acta
conjuntamente con presidente y secretario. 2)
Consideración del balance general, cuenta de
gastos y recursos así como la memoria
presentada por la comisión directiva y el informe
de la junta fiscalizadora, correspondientes al
ejercicio cerrado el 30/9/2006. 3) Renovación
parcial de la comisión directiva: seis vocales
titulares, tres vocales suplentes y tres vocales
suplentes de la junta fiscalizadora, según el
procedimiento previsto en el Régimen Electoral
establecido en el capítulo doce del estatuto social. El Secretario.
3 días - 27825 - 12/12/2006 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS, TERCERA EDAD Y
BIBLIOTECA “UNIÓN Y PAZ”
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12/2004 y fuera de término 31/12/2005. 3)
Cons. Aprob. ejerc. 31/12/99; 31/12/2000; 31/
12/2001; 31/12/2002; 31/12/2003; 31/12/2004
y 31/12/2005, memorias, estados contables e
informe rev. Cuentas. 4) Motivos por los cuales
esta C. D. prop. mod. Est. Soc. art. 1; 2, 13, 24,
28, 40, 45 y agreg. 16, 1. 5) Designación 3 socios
form. Junt. Esc. Votos. 6) Elección miembros
comisión directiva: presidente, vicepresidente,
secretario, vice, tes., vice, 4 voc. Tit. Y 4 sup.
por 2 años. 3 Rev. Ctas. Tit. Y 3 sup. todos por
1 año. 7) Proclamación de los electos. El
Secretario.
3 días - 27823 - 12/12/2006 - s/c.
COOPERATIVA DE PROVISION DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE
GENERAL BALDISSERA LIMITADA
GENERAL BALDISSERA
Convoca a Asamblea Extraordinaria de
accionistas para el día 28 de Diciembre de 2006,
a las 21 hs. en el local de la Asociación Mutual
del Club Atlético y Biblioteca Mitre, ubicada
en las calles Sarmiento y San Martín de la
localidad de General Baldissera, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta. 2) Tratamiento
y consideración del proyecto de reforma de
estatuto social, Título III del Capital Social,
Art. N° 14. 3) Tratamiento y consideración para
la construcción de la Nueva Cisterna de Agua
Potable. 4) Tratamiento y consideración para
constituir hipoteca a favor del Banco Nación
Argentina, sobre el inmueble inscripto en
Registro General de la Propiedad bajo el
Dominio 1101 - Folio 1495 - Tomo 6 - año
1975 a fines de construir nueva cisterna. La
Secretaria.
3 días - 27860 - 12/12/2006 - $ 63.CLUB DEPORTIVO CENTRAL
CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28
de Diciembre de 2006 a las 21,30 horas en
nuestra sede central ubicada en Av. Las Malvinas
Nro. 1 de esta ciudad de Córdoba. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Memoria y
balances practicados al 31 de Agosto de 2005 y
al 31 de Agosto de 2006. 3) Designación de dos
socios de la institución para firmar el acta de
asamblea. 4) Causas por lo que se realizó la
asamblea año 2005 fuera de término. 5) Elección de la HC Directiva, Tribunal de Cuentas y
Tribunal de Disciplina. El Pro-Secretario.
2 días - 27858 - 11/12/2006 - $ 34.SOCIEDAD ISRAELITA DE RIO CUARTO

Convoca a todos sus asociados a Asamblea
General Ordinaria para el día 28 de diciembre de
2006, a las 18 horas, a realizarse en su sede de
José Arredondo 2118 - Barrio Villa Corina, ciudad
de Córdoba. Orden del Día: 1) Elección de dos
asambleístas para firmar el acta de asamblea. 2)
Aprobación de la memoria, balance e informe de
la comisión revisora de cuentas por el ejercicio
finalizado el 30/9/2006. La Secretaria.
3 días - 27824 - 12/12/2006 - s/c.
ASOCIACIÓN COOPERADORA
POLICIAL DE LA SUBCOMISARÍA DE
VILLA GENERAL BELGRANO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/
12/2006, 15:30 horas, en Johann Strauss 117,
tratar: Orden del día: 1) Designación 2 socios
firmar acta. 2) Motivos por los cuales no se
convocó a asamblea ejercicios 31/12/99; 31/12/
2000; 31/12/2001; 31/12/2002; 31/12/2003; 31/

RIO CUARTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día veintisiete de diciembre del año dos mil
seis, a las veinte horas en el local de calle
Belgrano 462 a los efectos de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Razones que explican y
justifican el llamado a asamblea fuera de término.
2) Lectura y consideración de la memoria, balance general con cuadros demostrativos de
recursos y gastos, anexos, por el ejercicio cerrado
el 31/7/2006. 3) Informe de la comisión revisora
de libros y cuentas. 4) Designación de una
comisión escrutadora de tres miembros para la
elección interna. 5) Elección interna para cubrir
los siguientes cargos por dos ejercicios:
vicepresidente, secretario, inspector, vocal titular segundo, vocal suplente segundo y por un
ejercicio comisión revisora de libros y cuentas.
6) Fijación de la cuota social. 7) Designación de

dos socios para refrendar el acta junto con el
presidente y secretario. A continuación se transcribe el Art. 38 de los estatutos sociales
“transcurrida una hora de la fijada en la
convocatoria sin conseguir quórum se sesionará
con el número de socios presentes”. El Sec.
3 días -27874 - 12/12/2006 - $ 72.CIRCULO ODONTOLÓGICO REGIONAL
DE LAS VARILLAS
Convoca a sus asociados a asamblea general
ordinaria para el día 22 de Diciembre del año
2006,a las 20,00 hs. en su sede social sita en
calle España esquina Medardo Alvarez Luque
de la ciudad de Las Varillas, provincia de
Córdoba, para considerar el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Causas
de convocatoria a asamblea fuera de término. 3)
Consideración de las memorias, balances generales e informes de la comisión revisora de
cuentas de los ejercicios cerrados al 31 de
Diciembre de los años 2000, 2001, 2002, 2003,
2004 y 2005. 4) Determinación del monto de
cuota de ingreso y social. 5) Elección total de
autoridades: Comisión directiva por dos años;
comisión revisora de cuentas por un año y junta
electoral. 6) Designación de dos socios para
firmar el acta de asamblea. El Sec.
3 días - 27873 - 12/12/2006 - $ 72.CAMARA DE TURISMO CINEGETICO
DE CORDOBA
Convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria para el día 27 de Diciembre del año
2006, a las 10,00 horas en su sede social, sito
en calle Belgrano N° 124 1° Piso de la ciudad,
para considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Causas de
convocatoria a asamblea fuera de término. 3)
Consideración de la memoria, balance general e
informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del año
2005. 4) Determinación del monto de cuota de
ingreso y social. 5) Sometimiento ad referéndum
de cuota extraordinaria de noviembre de 2005 y
destino donaciones. 6) Pérdida de beneficios
para los socios morosos. 7) Reforma de estatuto
social Arts 13, 14 y 27. 8) Designación de dos
socios para firmar el acta de asamblea. El Sec.
3 días - 27853 - 12/12/2006 - $ 72.SAN ESTEBAN COUNTRY S.A.
RIO CUARTO
Se convoca a los señores accionistas de San
Esteban Country S.A. a la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria, que se realizará el
día veintisiete de Diciembre de 2006 a las 19,30
horas en primera convocatoria y a las 20,30
horas en segunda convocatoria en el local social
sito en Ruta Provincial N° 1 Km 4,2 de la ciudad
de Río Cuarto, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas
para refrendar el acta de asamblea conjuntamente
con el presidente. 2) Consideración de los
documentos señalados en el Art. 234 de la Ley
19.550, balance general, estado de resultados,
cuadros anexos y notas complementarias, memoria sobre el balance cerrado el 30 de Junio de
2006. 3) Elección de los miembros integrantes
del Directorio por el término de dos ejercicios
y los directores suplentes por el término de
dos ejercicios. 4) Consideración de la gestión
del directorio hasta el 30 de Junio de 2006. 5)
Razones por las cuales no se trataron los
documentos que prescribe el Artículo 234, inciso
1 de la ley 19.550 correspondiente a los
ejercicios cerrados al 30 de junio de 2001 y 30
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de Junio de 2002. 6) Consideración de los
documentos que prescribe el artículo 234, inciso
1 de la Ley 19.550, correspondiente a los
ejercicios cerrados al 30 de junio de 2001 y 30
de Junio de 2002 y aprobación de la gestión de
los directores correspondientes. 7) Ratificación
de la asamblea general ordinaria y extraordinaria
N° 2 de fecha 25 de Febrero de 2003. 8)
Ratificación de la asamblea general ordinaria N°
3 fecha 27 de Noviembre de 2003. 9)
Modificación del artículo décimo del estatuto
social. Se hace saber a los señores accionistas,
lo siguiente: a) que deberán cumplir con los
recaudos del Art. 238 de la Ley 19.550 mediante
comunicación de asistencia con no menos de
tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada
para la asamblea; b) La documentación referida
en el punto 2° del orden del día, estará a su
disposición en la sede de la sociedad a partir del
día 18 de Diciembre próximo, de lunes a viernes
en el horario de 10 a 17 horas.
5 días - 27865 - 14/12/2006 - $ 365.CLUB DEPORTIVO CENTRAL
CORDOBA
Convoca a Asamblea Extraordinaria el 28 de
Diciembre de 2006 a las 23,30 horas en nuestra
sede central ubicada en Av. Las Malvinas Nro.
1 de esta ciudad de Córdoba y para la cual se
tendrán en cuenta los Arts. 12 y 13 de los
estatutos vigentes. Orden del Día: 1)
Consideración y autorización venta parcial
hasta un 50% de terrenos identificados como
Pedana de Tiro (Art. 17 inc. b estatuto social),
proyecto de aplicación de los fondos
provenientes del producido de la venta. El ProSecretario.
N° 27857 - $ 17.-

con el presidente y secretario de la institución.
3) Lectura y aprobación de balance general del
ejercicio N° 37 - 2005-2006, memoria, calculo
de recursos y gastos para el ejercicio siguiente e
informe de la comisión revisadora de cuentas
por el ejercicio cerrado al 31/10/06. 4) Fijación
del valor de la cuota social. 5) Designación de 2
asambleístas presentes para integrar junto al
secretario de la entidad la comisión escrutadora
de votos. 6) Elección total de la comisión
directiva, 2 revisadores de cuentas titulares y 1
revisor suplente todos por 1 año. El Secretario.
3 días - 27898 - 12/12/2006 - s/c.
AGRUPACIÓN POLÍTICA UNION
VECINAL HERNANDO
HERNANDO
Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 14 de Diciembre de 2006 a las 21,30 hs.
en su local partidario de calle Carlos Pellegrini
150 de la ciudad de Hernando, a los fines de dar
tratamiento al siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura acta anterior. 2) Designación de dos
asambleístas presentes para que conjuntamente
con el secretario y presidente firmen el acta de
asamblea. 3) Motivos por los que la asamblea
se realizó fuera de término. 4) Aprobación de
memoria y balance de los ejercicios cerrados l
31/12/03, 31/12/04 y 31/12/05. 5) depuración
y aprobación de padrón partidario. El Sec.
3 días - 27897 - 12/12/2006 - $ 72.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
LOGINCOR SRL
Constitución de Sociedad

PETRINI HERMANOS S.A.C.I.F.
Se convoca a Asamblea General ordinaria de
Accionistas de Petrini Hermanos SACIF (en
liquidación) para el día 29 de Diciembre de 2006
a las 13,30 hs. en la sede social de Av. Marcelo
T. de Alvear 211 5° Piso de la ciudad de Córdoba,
a fin de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el
libro de actas. 2) Consideración de las razones
por las cuales la asamblea se convoco vencido
el plazo legal, 3) Consideración y resolución de
la documentación indicada en el Artículo 234
inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de Julio de 206 y de la
gestión del director-liquidador y síndico; 4)
Consideración del tratamiento a dar a los
resultados y fijación de la retribución del
liquidador y síndico y de corresponder la
ratificación de sus retribuciones en exceso a los
límites que establece el artículo 261 de la Ley
19.550, incluso por el desempeño de tareas
técnico administrativas. 5) Elección de un director-liquidador titular, uno suplente y de
sindicatura. En caso de no reunir quórum
suficiente, se celebrará la asamblea en segunda
convocatoria una hora después de la fijada para
la primera. Los accionistas deberán
cumplimentar lo dispuesto por el Art. 238 de la
Ley 19.550.
5 días - 27894 - 14/12/2006 - $ 140.HERNANDO BOCHIN CLUB
HERNANDO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
12/06 a las 19 hs. en el local de la institución.
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta
anterior. 2) Designación de 2 socios para
suscribir el acta de asamblea en forma conjunta

Socios: Adelqui Ariel Verdinelli, argentino, de
43 años de edad, casado, DNI Nº 16.350.015,
de profesión Contador Público Nacional, con
domicilio real en calle Suárez de Figueroa 408,
de la ciudad de Córdoba y Raúl Adrián Sejas,
argentino, de 47 años de edad, casado, DNI Nº
13.061.318, de profesión Contador Público
Nacional, con domicilio real en calle Bv.
Argentino 566, de la localidad de Pilar, Provincia
de Córdoba. Fecha de instrumento constitutivo:
30/10/06 y acta complementaria del 16/11/06.
Denominación social: Logincor SRL. Domicilio:
Húsares Nº 1746 Bº Crisol, Córdoba. Objeto:
1) Profesionales: la prestación de servicios
profesionales en el ámbito de las ciencias
económicas, asesoramiento integral para la
organización de empresas, en cualquiera de sus
sectores, relevamientos, análisis, estudio e
instrumentación de sistemas operativos generales, ya sea administrativos, técnicos,
financieros o comerciales, por medios manuales,
mecánicos o electrónicos, consultoría, sondeos
de opinión, encuestas a entidades oficiales o
privadas. Tareas vinculadas con el
procesamiento electrónico de datos,
programación, registro y archivo por todos los
medios conocidos o a conocerse, actividades
destinadas a la búsqueda, preselección, selección
y evaluación de personal. 2) Transporte de
cargas y encomiendas en general, por cuenta de
terceros y/o cuenta propia a cualquier punto de
la República y/o del extranjero, y servicios de
logística comercial, almacenamiento y/o
depósito de mercaderías de propiedad de
terceros en locales propios y/o ajenos. Plazo
de duración: 90 años a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de comercio.
Capital social: $ 12.000 conformado por Ciento
Veinte (120) cuotas de $ 100 cada una,
suscribiendo 60 cuotas el socio Adelqui Ariel
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Verdinelli y 60 cuotas el socio Raúl Adrián Sejas.
Dirección, administración y representación a
cargo de los socios Adelqui Ariel Verdinelli y
Raúl Adrián Sejas en forma conjunta, en calidad
de Gerentes. Duración en el cargo: el mismo
plazo de la sociedad. Fecha de cierre de ejercicio:
anualmente el 31 de octubre. Juzgado Civil y
Comercial, 33ª Nom. (Conc. y Soc. Nº 6).
Oficina, 23/11/06.
Nº 27433 - $ 99

27.655.533, decidieron reelegir como gerente al
Sr. Raúl Alberto Molina. Quedando la cláusula
quinta del contrato social redactada de la
siguiente manera: Dirección y Administración:
se resuelve por unanimidad designar al socio
Raúl Alberto Molina como gerente de Victoria
SRL hasta que la asamblea societaria determine
la designación de otro gerente. Juzg. C. y C. 29ª
Nom. Of. 23/11/06.
Nº 27270 - $ 35

ALCALA S.R.L.

SERVICIOS FORESTALES
EL URUNDAY S.A.

Cesión de Cuotas Sociales
Modificación Contrato Social
Por Acta de fecha 10/05/2006, la Socia María
Rosa DALVIT D.N.I. N° 20.588.997 vende,
cede y transfiere a favor del Sr. Victor Hugo
MORENO D.N.I. N° 27.122.661, soltero,
argentino, 26 años de edad, estudiante y con
domicilio en calle Soldado Ruiz 2672, Barrio
San Martín de la ciudad de Córdoba, la cantidad
de CIENTO CINCUENTA (150) cuotas
sociales que le corresponden de la Sociedad
ALCALA SRL, en consecuencia se modifican
las cláusulas Cuarta y Sexta del Contrato Social
las quedan redactadas de la siguiente manera:
"CLÁUSULA CUARTA": EL Capital Social
lo constituye la suma de pesos QUINCE MIL
($15.000) dividido en trescientas (300) cuotas
de PESOS CINCUENTA ($50) cada una, de las
cuales son suscriptas por los socios en la
siguiente proporción: la Sra. Ina BARDUS la
cantidad de ciento cincuenta (150) cuotas de
PESOS CINCUENTA ($50) cada una, por un
total de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS
($7.500); y el socio Victor Hugo MORENO la
cantidad de ciento cincuenta (150) cuotas de
PESOS CINCUENTA ($50) cada una, por un
total de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS
($7500). La integración del capital se realiza en
dinero en efectivo por el ciento por ciento
(100%) del capital social.-"CLÁUSULA
SEXTA": La administración, representación legal y uso de la firma social será ejercida
unicamente por el Sr. Victor Hugo Moreno quien
revestirá la calidad de Socio-gerente, y usará su
firma precedida del sello social.- Representará
a la sociedad en todas las actividades y negocios
que correspondan al Objeto de la misma, inclusive a los previstos en el art.1881 del Cód. Civ.
y el art. 9 del decreto Ley 5965/63, sin
limitación de facultades sociales, en la medida
que los actos que realicen tiendan al
cumplimiento de los fines sociales.- Le queda
prohibido comprometer a la firma social en
actos extraños al Objeto de la misma.- El
GERENTE tiene los mismos derechos,
obligaciones,
prohibiciones
e
incompatibilidades que los Directores de las
Sociedades Anónimas.- El Gerente deberá asumir
la obligación de concurrir con la Habilidad y
Pericia que corresponde al ejercicio de las tareas
encomendadas y por la cual asume total
responsabilidad; la socia Ina Bardus no
cumplirá funciones gerenciales dentro de la
sociedad comercial.Oficina 24/11/
2006.Juzgado 1ª Inst. Civil y Com.29ª NomConc. y Soc.Nº 5-Fdo. Carolina Tey de Faraco.
Prosecretaria Letrada.Nº 27954 - $ 131.VICTORIA SRL
Por actas números 7 y 8 del 1/11/2005 y 15/
11/2005 respectivamente los socios de Victoria
SRL Raúl Alberto Molina DNI 7.991.842,
Marta Lorenzoni DNI 11.187.872, María
Soledad Molina Lorenzoni DNI 23.683.602 y
Juan Manuel Molina Lorenzoni DNI

Rectifíquese Edicto Nº 18701 del 23/10/06
Donde dice fecha de constitución: 1/3/06 y
Acta Ratificativa - Rectificativa del 13/7/06, debe
decir: Fecha de Constitución: 1/3/06 y Acta
Ratificativa - Rectificativa del 31/5/06 y Acta
Ratificativa - Rectificativa del 13/7/06.
Nº 27267 - $ 35
MICARAL SRL
Cesión de Cuotas. Modificación de contrato
El Señor Juez de 1º Inst. Civil y Com. 3º Nom.,
Dr. Javier Belmaña, en autos "Micaral S.R.L. Inscr. Reg. Pub. Comer.- Modificación (Cesión,
Prórroga, Cambio de Sede, De Objet) - Expte.
Nº 1063263/36", comunica: a) Cesión de Cuotas
Sociales: Acta Nº 73 del 16/05/2006 y Contratos
del 15/06/2006. Cedente: Miguel Ángel
Cayetano Mansilla (D.N.I. Nº 6.605.842) cede
300.000 cuotas sociales; Cesionarios: Carlos
Alberto Baima D.N.I. Nº 6.554.111, argentino,
nacido el 12 de abril de 1944, casado, de
profesión Ingeniero Civil, con domicilio en calle
M. Fragueiro Nº 263, Granja de Funes, Ciudad
de Córdoba, adquiere 150.000 cuotas sociales,
y Manuel Alberto Quinta D.N.I. Nº 7.983.697,
argentino, nacido el 10 de junio de 1945, casado,
de profesión Ingeniero Civil, con domicilio en
calle M. Leguizamón Nº 3446, Bº Urca, Ciudad
de Córdoba, adquiere 150.000 cuotas sociales,
b) Aumento de Capital Social: Acta Nº 73 del
16/05/2006: se aumenta el capital a la suma de
Pesos 20.000, c) Modificación contrato social:
Acta Nº 73 del 16/05/2006: Capital Social: pesos 20.000 representado y dividido en 2.000
cuotas sociales de pesos 10, suscriptas e
integradas por: Carlos Alberto Baima 1.000
cuotas sociales y Manuel Alberto Quinta 1.000
cuotas, d) Modificación contrato social: Acta
Nº 73 del 16/05/2006: Administración y
Representación: gerencia integrada por todos
los socios en calidad de "gerentes". Of. 7/11/
2006.24915 - $ 75.GNC OLIVA S.A.
Del aviso Nº 24563, publicado el 14 de
noviembre de 2006. Quedando de esta forma
con la siguiente participación social accionaria:
el Cr. Sebastián Aguirre 853 acciones, lo que
representa el 33,33% del capital social, el Ing.
Eduardo Abraham Domínguez con 853
acciones, lo que representa el 33,33% del capital social y la Sra. María Inés Issolio con 854
acciones, lo que representa el 33,34% del capital social. Elección de los miembros del
Directorio... Vicepresidente Primero Ing.
Eduardo Abraham Domínguez, DNI Nº
11.337.380.
Nº 27203 - $ 35
NEGOCIOS DE NORTE SRL
Constitución de Sociedad
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Constitución: 20/11/05 suscripto el 28/11/06
y el 1/12/06 y Acta del 24/4/06 suscripta el 4/5/
06 y 8/5/06. Socios: Sra. María Laura De Olarte,
DNI 25.754.805, con domicilio en calle
Calderón de la Barca Nº 1232, Alta Córdoba,
Córdoba Capital, casada, nacida el 4/1/77, mayor
de edad, argentina, comerciante y la Sra. Claudia
Nidia Cecilia Guidi, DNI 21.320.569, con
domicilio en calle Belgrano Nº 1027, Dpto. 3
"A" Centro, San Salvador de Jujuy, Pcia. de
Jujuy, casada, nacida el 23/5/70, comerciante,
argentina. La sociedad se denominará "Negocios
del Norte SRL" con domicilio legal en calle Padre Lozano Nº 1633, Bº Los Naranjos, Córdoba.
Duración es de 99 años desde su inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto social:
la sociedad tiene por objeto: dedicarse, por
cuenta propia o de terceros, o asociada a
terceros, dentro de la República Argentina:
Inmobiliaria: la realización de todo tipo de
operaciones con inmuebles, ya sea
intermediando o no, en la compra venta, alquiler,
como administradora o cualquier otro modo, en
cuyo caso deberá requerir y obtener en forma
previa la autorización respectiva de los
organismos pertinentes. A los fines expuestos,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y
realizar todos los actos que no sean
expresamente prohibidos por las leyes o este
estatuto. Capital social: se fija en la suma de $
12.000, dividido en 100 cuotas de $ 120 cada
una, que los socios suscriben e integran en la
forma siguiente: La Sra. María Laura de Olarte
50 cuotas y la Sra. Claudia Nidia Cecilia Guidi
50 cuotas. Dicho capital es integrado en efectivo.
La administración, representación legal y uso
de la firma social estará a cargo de un gerente
socio o no, por el término de cinco ejercicios,
siendo reelegible, designándose a cargo de la Sra.
María Laura De Olarte, DNI 25.754.805. El
ejercicio social finaliza el 31/12 de cada año.
Juzgado Civil y Comercial, 33ª Nom. (Conc. y
Soc. Nº 6). Oficina 22/11/06.
Nº 27405 - $ 103
ESTABLECIMIENTO LAS ORTIGAS
SOCIEDAD ANONIMA
Constitución de sociedad
Fecha: 01/09/2005.- Socios: Miguel Angel
Gastaldi, Documento de Identidad tipo D.N.I.,
Nº 24.152.452, de 31 años de edad, argentino,
de Estado Civil soltero, de profesión
agropecuario, con domicilio en calle San Lorenzo
Nº 317 de la Ciudad de Oliva (Cba.), Gabriela
Bernarda Gastaldi, Documento de Identidad
tipo D.N.I., Nº 27.124.417, de 26 años de edad,
argentina, de Estado Civil soltera, de profesión
Abogada, con domicilio en calle San Lorenzo
Nº 317 de la Ciudad de Oliva (Cba.), María
Delfina Esquivel, Libreta Civica Nº 05.928.735,
de 57 años de edad, argentina, de Estado Civil
Casada, de profesión ama de casa, con domicilio
en calle San Lorenzo Nº 317 de la ciudad de
Oliva (Cba.) y Odel Angel Gastaldi, Libreta de
Enrolamiento Nº 06.603.308, de 60 años de edad,
argentino, de estado Civil casado, de profesión
Agropecuario, con domicilio en calle San
Lorenzo Nº 317 de la Ciudad de Oliva (Cba.).Denominación: ESTABLECIMIENTO LAS
ORTIGAS SOCIEDAD ANONIMA. Sede y
Domicilio: San Lorenzo Nº 317, de la Ciudad de
Oliva, Provincia de Córdoba, Republica Argentina.- Plazo: Noventa y nueve años contados
desde la fecha de inscripción en el Registro Publico de Comercio. Objeto social: la sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia o
asociada a terceros en cualquier parte de la

República Argentina o del exterior, a las
siguientes actividades: PRODUCTIVAS:
producción de leche, hacienda para carne y
reproducción, siembra y recolección de cereales,
oleaginosas, hortalizas, cría de conejos,
COMERCIALES Compra, venta, canje, de
leche, consignación de hacienda, de semillas,
cereales, oleaginosas y conejos. SERVICIOS:
servicios de siembra, de trilla, de corte y
recolección de otros laboreos agrícolas y
ganaderos en general, servicios de faena. INDUSTRIALES: industrialización de leche y
carne y de sus derivados. IMPORTACION Y
EXPORTACION: de toda clase de bienes no
prohibidos por las normas legales en vigencia,
de productos y mercaderías, sean esos bienes
tradicionales, o no lo sean. Necesarios para el
mejor cumplimiento del objeto social.
FINANCIERAS : constitución , extinción ,
transferencia o cesión de prenda , hipoteca o
cualquier otro derecho real , constituidas como
garantía de particulares o sociedades constituidas
o a constituirse para la financiación de
operaciones y negocios realizados o a realizarse
, relacionados con el objeto social . Compra
venta de títulos, acciones y otros valores
mobiliarios. Inversiones de capitales en bienes
muebles, inmuebles, títulos, cuotas partes y
derechos, inclusive los de propiedad intelectual
o industria. Excluidas aquellas operaciones
específicamente reguladas por la Ley 21.526 de
Entidades Financieras. Capital: El Capital Social es de pesos cincuenta y dos mil
($52.000,00) representado por quinientas
veinte (520) acciones de pesos cien ($100) valor
nominal cada una, ordinarias nominativas no
endosables, de la Clase "B", con derecho a un
voto por acción que se SUSCRIBE de acuerdo
al siguiente detalle: veinte por ciento (20%) para
el Señor Miguel Angel GASTALDI o sea la
cantidad de ciento cuatro acciones (104), veinte
por ciento (20%) para la Sra. Gabriela Bernarda
GASTALDI, o sea la cantidad de ciento cuatro
acciones (104), treinta por ciento (30%) para la
Señora Maria Delfina ESQUIVEL es decir la
cantidad de ciento cincuenta y seis acciones
(156), y el treinta por ciento (30%) para el Sr.
Odel Angel GASTALDI o sea la cantidad de
ciento cincuenta y seis acciones (156).
Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto por dos directores titulares, uno con
el cargo de Presidente y otro con el cargo de
Vicepresidente electos ambos por el término de
tres ejercicios. La asamblea puede designar un
director suplente por el mismo término con el
fin de llenar la vacante que se produzca, en el
orden de su elección. El Vicepresidente
reemplaza al Presidente en caso de ausencia o
impedimento de este para el ejercicio de la
función encomendada. Designación de
autoridades: Sr. Odel Angel Gastaldi como Director Titular Presidente, a la Sra. María Delfina
Esquivel como Director Titular Vicepresidente
y al Sr. Miguel Angel Gastaldi como director
suplente, Representación legal y uso de firma
social: la representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Director Titular Presidente. Fiscalización:
Estará a cargo de los mismos socios conforme a
lo dispuesto en el art. 55 de la Ley 19.550.Ejercicio social: Cierre el 31 / 08 de cada año
calendario.-. Depto. Sociedades por Acciones,
Córdoba 29/03/06.Lugar y fecha: Córdoba. 29/
03/06.Nº 27478 - $ 239.CORRIENTES S.A.
VILLA MARIA

Córdoba, 05 de Diciembre de 2006
Asamblea Ordinaria con
Elección de Autoridades

En la ciudad de Villa María, a los tres días del
mes de marzo de 2006, se constituyen en la
sede social los accionistas de Corrientes S.A.
en los términos del Art. 237 tercer párrafo de la
ley 19.550. Se cuenta con la asistencia de la
totalidad de los Accionistas, que representan el
100% del Capital Social. Contándose con el
quórum legal para las Asambleas unánimes se
abre el acto siendo las 19 hs. bajo la presidencia
del Sr. Javier Gustavo Caula. Abierto el acto se
pone a consideración de los presentes "La
elección de Directores Titulares y Suplentes"
debatido este punto, la Asamblea por
unanimidad resuelve reelegir a las Autoridades
del Directorio tal como se encuentran a la fecha,
de tal manera se designa como: a) Directores
Titulares: Presidente, Sr. Javier Gustavo Caula,
DNI 17.555.280, Domiciliado en Corrientes
1247 y como Vicepresidente al Sr. Daniel Pablo
Caula, DNI 20.078.460 con Domicilio en calle
Progreso 371, b) Directores suplentes: Los Sres.
Oscar Vidal Caula, LE 6.592.471, con domicilio
en Progreso 326 y Oscar Alberto Caula, DNI
14.511.957, con domicilio en calle Derqui 450,
todos de la ciudad de Villa María, Dpto. Gral.
San Martín de la Provincia de Córdoba. Todos
son elegidos por el término de dos ejercicios.
Los Sres. Javier Gustavo Caula, Daniel Pablo
Caula, Oscar Vidal Caula y Oscar Alberto Caula
aceptan los cargos de plena conformidad,
declarando bajo juramento de ley, no estar
comprendidos dentro de las prohibiciones e
incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19550.
Córdoba, 17 de noviembre de 2006.
Departamento Sociedades por Acciones.
Nº 27319 - $ 75
MC INGENIERIA SRL
Constitución de Sociedad
Contrato constitutivo de fecha 6 de octubre
de 2006. Socios: Pedro Octavio Molina, DNI
23.309.104, argentino, 33 años de edad, casado,
de profesión Ingeniero, con domicilio en
Montevideo 2646, Néstor Daniel Cognigni, DNI
16.897.108, argentino, 41 años de edad, casado,
de profesión Ingeniero, domiciliado en Luna y
Cárdena 3049 de esta ciudad. Denominación:
MC Ingeniería SRL. Domicilio: A.M. Claret
6029, Bº Los Boulevares, Córdoba. Objeto: a)
compra y venta de materiales electromecánicos,
eléctricos y electrónicos. Armado de equipos y
componentes eléctricos, hidráulicos, mecánicos,
neumáticos y electrónicos. Armado de tableros
electrónicos.
Montaje
de
obras
electromecánicas, eléctricas y civiles. Proyectos
de obras electromecánicas. Servicio de ingeniería.
Servicios de Pre y Post Venta de equipos.
Reparación de equipos eléctricos y electrónicos.
Capital: $ 10.000. Administración y
representación: estará a cargo de los dos socios
gerentes. Duración: 99 años a partir de la fecha
de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. El ejercicio social cierra el 31 de
diciembre de cada año. Oficina, 21/11/2006.
Vázquez, Prosec..
Nº 27389 - $ 55
TRANSPORTE GALFRASCOLI S.R.L.
Cesión de Cuotas Sociales
Socio cedente: Guillermo Ricardo Galfrascoli,
comerciante, DNI. 12.145.628, domicilio: Bolivia 340, Villa María. Socio Cesionario: Germán
Galfrascoli, comerciante, DNI. 30.507.664,
domicilio Bolivia 340, Villa María. Razón so-

cial: Transporte Galfrascoli SRL. Cuotas
cedidas: novecientas cuotas sociales que
representan el noventa por ciento del capital
social. Socio Cedente se libera de
responsabilidad sin límites en la sociedad. Valor
de la cesión: $ 9.000.- Fecha de cesión 11/10/
2006, fecha de presentación judicial: 14/11/06.
Villa María, 17 de noviembre de 2006. Fdo.: Dr.
Alberto Doménech, Juez. Dra. Daniela
Hochsprung, Secretaria.
Nº 27372 - $ 35.NEUMATICOS MARTIN S.A.
Designación de Directores
De acuerdo a lo resuelto por Asamblea General Ordinaria Nº 7, realizada con fecha 19 de
Enero del 2006 se eligieron autoridades, por el
término de tres ejercicios, quedando el
Directorio constituido de la siguiente manera:
Director Titular: Presidente, señor Gregorio
Martín, DNI 6.513.051, Director titular: Julieta
Martín, DNI 21.629.991 y Ariel Iriso, DNI
14.366.546, Director suplente, DNI Rodrigo
Martín, DNI 27.248.071.
Nº 27426 - $ 35
SIGLO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
Cesión de Cuotas - Modificación Contrato
Social Cambio de Sede Social
Debido a que ha existido un error material en
los términos de la publicación del Edicto 24087,
de fecha 7/11/06 en lo referente al nombre de la
sociedad en todo el texto en donde decía Siglo
SRL deberá leerse: "Siglo Sociedad de
Responsabilidad Limitada". Córdoba,
noviembre de 2006. Fdo. Allincay Barbero
Becerra de Ceballos, prosecretaria letrada. Of.
23/11/06.
Nº 27217 - $ 35
BLANCO Y NEGRO S.A.
Constitución de Sociedad
En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
a los veintisiete días del mes de Octubre del año
2006, se reúnen los señores LUCAS GASTON
KAPLINSKY PECORARI, D.N.I. 27.958.224,
casado, argentino, comerciante, nacido el 07/
02/1980, de 26 años de edad, con domicilio en
calle Campillo (O) Nº 926, de esta ciudad de
Córdoba; SEBASTIÁN DAVID KAPLINSKY
PECORARI, D.N.I. 27.012.026, casado,
argentino, comerciante, nacido el 13/10/1978,
de 28 años de edad, con domicilio en calle
Avellaneda Nº 1389 de esta ciudad de Córdoba;
PAMELA CAROLINA DAVID GUTIERREZ,
D.N.I. 26.904.348, soltera, argentina, modelo,
nacida el 06/10/78, de 28 años de edad, con
domicilio en calle Federico Lacroce 1906, Dpto.
3º "A", ciudad Autónoma de Buenos Aires; y
BRUNO LABAQUE, D.N.I. 26.179.418,
soltero, argentino, deportista, nacido el 11/11/
1977, de 28 años de edad, con domicilio en
Campillo (O) Nº 960, de esta ciudad de Córdoba;
conviniendo:
DENOMINACIÓN
Y
DOMICILIO: "BLANCO Y NEGRO S.A.",
con domicilio legal en jurisdicción de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina y sede social radicada en calle
Campillo (O) 942, Barrio Cofico, de la ciudad
de Córdoba. OBJETO SOCIAL: La sociedad
tiene por objeto por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros a la explotación comercial
de bares, restaurantes, pizzerías, confiterías, y
la realización de eventos y/o espectáculos

Córdoba, 05 de Diciembre de 2006
públicos en locales pertenecientes a la firma
como de terceros; contratación de artistas,
humoristas, obras y grupos dedicados al
entretenimiento en cualquier rubro del arte o
puesta escénica; incluso actuar como
representante de artistas frente a la prestación
del servicio a terceros. Podrá dedicarse al
expendio de bebidas alcohólicas y sin alcohol;
servicios de café, té, leche y demás productos
lácteos; postres, helados, sándwiches y cualquier
otro rubro de la rama gastronómica; a la
importación, exportación, comercialización y
fabricación de toda maquinaria, elementos,
insumo o producto relacionado con el ramo de la
alimentación o gastronomía. A la elaboración y
comercialización de todo tipo de alimentos,
incluida toda variedad de elaboración de rotisería
en general, así como también pastas, carnes,
comidas tradicionales típicas, comida
internacional, recetas gourmet, tentempiés y
bocaditos en general, postres, confituras, dulces,
masas, especialidades de confitería y pastelería
para servicios de lunch, organización de fiestas
y eventos de todo tipo, incluyendo los productos
elaborados por cuenta propia o de terceros. Podrá
prestar servicios de traslado de productos
alimenticios a domicilio como delibery. En el caso
de optarse por la posibilidad, previa formalidades
de ley, podrá establecer franquicias de la marca
para actuar en todo el territorio provincial, incluso
nacional e internacional. Queda habilitada la
sociedad a contratar con particulares o con el
estado público a nivel municipal, provincial y
nacional, ya sea para la prestación de servicios
por parte de la sociedad a los terceros o para que
los terceros presten servicios a la misma,
quedando abarcada todo tipo de actividad
tendiente al cumplimiento y realización del
objeto social. PLAZO DE DURACIÓN:
Noventa y nueve (99) años, contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. CAPITAL SOCIAL: Determinar el
capital social de la misma en la suma de Pesos
Cuarenta Mil ($ 40.000,00) que estará
representado por ciento veinte (400) acciones
de Pesos Cien ($ 100,00) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de clase "A" con
derecho a un (1) voto por acción. La integración
se efectúa en este acto por el veinticinco por
ciento (25%) del capital suscripto, en dinero
efectivo, por la suma total de pesos Diez Mil
($ 10.000,00), los cuales son integrados en la
proporción suscripta por cada uno de los
contrayentes, debiéndose integrar el saldo
pendiente dentro del plazo de dos años a contar
de la inscripción de la Sociedad en el Registro
Público de Comercio. El mismo será suscripto
en las siguientes proporciones: LUCAS
GASTON KAPLINSKY PECORARI, D.N.I.
27.958.224, Pesos Diez Mil ($ 10.000,00),
representado por Cien (100) acciones de Pesos
Cien ($ 100,00) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de clase "A", con
derecho a un voto por acción; SEBASTIÁN
DAVID KAPLINSKY PECORARI, D.N.I.
27.012.026, Pesos Diez Mil ($ 10.000,00),
representado por Cien (100) acciones de Pesos
Cien ($ 100,00) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de clase "A", con
derecho a un voto por acción; PAMELA
CAROLINA DAVID GUTIERREZ, D.N.I.
26.904.348, Pesos Diez Mil ($ 10.000,00),
representado por Cien (100) acciones de Pesos
Cien ($ 100,00) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de clase "A", con
derecho a un voto por acción; y BRUNO
LABAQUE, D.N.I. 26.179.418, Pesos Diez
Mil ($ 10.000,00), representado por Cien (100)
acciones de Pesos Cien ($ 100,00) cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, de clase
"A", con derecho a un voto por acción.
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ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN:
La administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto con el numero de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de tres, electo/s
por el término de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. Los Directores, en su caso, en su
primera reunión deberán designar un Presidente
y un Vicepresidente, este último reemplaza al
primero en caso de ausencia o impedimento. El
Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. El presidente
tiene doble voto en caso de empate. La asamblea
fija la remuneración del Directorio de conformidad
con el Art. 261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director/es suplente/s es obligatoria.
DIRECTORIO: Designar para integrar el
Directorio a: PRESIDENTE: GUILLERMO
MARTÍN LABAQUE, D.N.I. 29.188.775,
casado, argentino, comerciante, nacido el 03 de
Noviembre de 1981, de 24 de edad, con domicilio
en Campillo (O) Nº 942, de esta ciudad de
Córdoba; DIRECTOR SUPLENTE: LUCAS
GASTON KAPLINSKY PECORARI, D.N.I.
27.958.224, casado, argentino, comerciante,
nacido el 07/02/1980, de 26 años de edad, con
domicilio en calle Campillo (O) Nº 926, de esta
ciudad de Córdoba, quienes aceptan
expresamente los cargos para los que han sido
designados, suscribiendo la presente en prueba
de conformidad. Asimismo, manifiestan que
asumen el cargo bajo responsabilidades de ley,
declarando que no les corresponden las
incompatibilidades del art. 264 L.S.C..
FISCALIZACIÓN: La sociedad prescinde de
sindicatura en virtud de lo dispuesto por el art.
284 in fine de la Ley 19.550, sin perjuicio que
los socios tendrán el derecho de contralor
conferido por el art. 55 L.S.C.. La sociedad podrá
establecer un órgano de fiscalización o
Sindicatura, sin perjuicio del derecho que les
asiste a los socios de examinar los libros y papeles
sociales y recabar del administrador los informes
que estimen convenientes. La fiscalización será
obligatoria en el caso del cumplimiento de algunos
de los incisos del art. 299 de la L.S.C.. Cuando
por aumento de capital resultare excedido el
monto indicado, la asamblea que así lo resolviere
debe designar un Síndico Titular y un Síndico
Suplente por el término de un ejercicio sin que
sea necesaria la reforma del contrato social.
CIERRE EJERCICIO: El ejercicio social cierra
el 30 de Septiembre de cada año.
Nº 27949 - $ 383.-
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