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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
LUCAM S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Convocase a Asamblea General Ordinaria de
accionistas para el próximo 8 de Enero de 2007
a las 12,00 horas en sede Social de Avenida
Leandro N. Alem 1615, de esta ciudad para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para que conjuntamente con el
Sr. Presidente firmen el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria, estados contables,
cuadros anexos, notas de ley, todo
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Agosto de 2006, según lo establece el artículo
234, inciso 1° de la Ley N° 19.550. 3)
Consideración de la gestión del directorio con el
alcance del artículo 275 de la Ley N° 19.550. 4)
Consideración de los resultados y retribución de
los miembros del Directorio atento a las
disposiciones del Art. 261 de la Ley N° 19.550.
El presidente.
5 días - 27718 - 15/12/2006 - $ 120.ARMANDO DEL RIO S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Convocase a Asamblea General Ordinaria de
accionistas para el próximo 8 de Enero de 2007
a las 10,00 horas en sede Social de Avenida Juan
B. Justo 5181, de esta ciudad para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para que conjuntamente con el Sr.
Presidente firmen el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria, estados contables,
anexos de ley, todo correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de Agosto de 2006, según lo
establece el artículo 234, inciso 1° de la Ley N°
19.550. 3) Consideración de la gestión del
directorio con el alcance del artículo 275 de la
Ley N° 19.550. 4) Consideración de los
resultados y retribución de los miembros del
Directorio atento a las disposiciones del Art.
261 de la Ley N° 19.550. El presidente.
5 días - 27730 - 15/12/2006 - $ 120.CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL
ADELIA MARIA
Convoca a Asamblea General el 29/12/06 a las
21,30 hs. en la sede social de la Institución. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación acta anterior. 2)
Lectura y pedido de aprobación de memoria,
balance general, y cuadro de resultados
correspondiente a los ejercicios 1996, 1997, 1998,

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005
comenzando cada uno de ellos los día 1/1 y
cerrado los días 31/12 de cada año, e informes de
la comisión revisora de cuentas. 3) Informar las
causales por las cuales no se convocaron
oportunamente y en los términos estipulados
por el estatuto las correspondientes asambleas
generales ordinarias. 4) Elección de tres miembros
de la asamblea para integrar la comisión
escrutadora. 5) Elección por votación secreta en
los términos estatutarios de los miembros de la
comisión directiva en su totalidad, en reemplazo
de3 los que cumplen sus funciones, por haber
completado sus periodos de actuación y de la
comisión revisora de cuentas. 6) Elección de 2
miembros para que firmen el acta. El Sec.
3 días - 27981 - 13/12/2006 - s/c.
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CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE UCACHA
UCACHA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
12/06 a las 16 hs. en el salón social. Oren del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Informe causa
no se realizó la asamblea en término 2005. 3)
Memoria anual de los ejercicios cerrados el 30/9/
2005 y 30/9/2006. 4) Renovación total de la
comisión directiva y comisión revisadora de
cuentas. 5) Designar dos socios activos para
firmar el acta correspondiente. 6) Ante la
importancia de los temas solicitamos concurrir a
esta cita. La comisión directiva.
3 días - 28002 - 13/12/2006 - s/c.

MARCAS GLOBALES S.A.

MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB
DEPORTIVO ARGENTINO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

MONTE MAIZ

Convocase a Asamblea General Ordinaria de
accionistas para el próximo 8 de Enero de 2007
a las 08,00 horas en sede Social de Avenida Juan
B. Justo 5181, de esta ciudad para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para que conjuntamente con el Sr.
Presidente firmen el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria, estados contables,
cuadros anexos, notas de ley, todo
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Agosto de 2006, según lo establece el artículo
234, inciso 1° de la Ley N° 19.550. 3)
Consideración de la gestión del directorio con el
alcance del artículo 275 de la Ley N° 19.550. 4)
Consideración de los resultados y retribución de
los miembros del Directorio atento a las
disposiciones del Art. 261 de la Ley N° 19.550.
El presidente.
5 días - 27719 - 15/12/2006 - $ 120.-

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14/
01/07 a las 10 hs. en nuestro local social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para
firmar el acta de asamblea. 2) Consideración de
la memoria, balance general, estado de resultados
e informe de la junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio económico cerrado
el 30/9/06. 3) Consideración aumento cuota social. 4) Consideración venta de inmueble sito en
Ruta Provincial N° 11 - acceso E. El Sec.
3 días - 27955 - 13/12/2006 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL “PAULO
FREIRE”
Convocatoria a Asamblea Ordinaria para el 3
de Enero de 2007 a las 20 hs. en el domicilio de
Asociación Mutual “Paulo Freire” sito en Huerta
Grande 3292 de B° Ampliación San Pablo a las
20 hs. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta conjuntamente
con el presidente y el secretario. 2) Motivo por
el cual se convoca fuera de término. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
estados de resultados, cuadros anexos, informe
de la junta fiscalizadora del ejercicio cerrado al
31 de Diciembre de 2006. Córdoba, 5 de
Diciembre de 2006.
3 días - 27956 - 13/12/2006 - s/c.

DE 2006

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VILLA CARLOS PAZ
VILLA CARLOS PAZ
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
12/06 a las 19 hs. en sede social. Orden del Día:
1) Lectura y aprobación del acta de la asamblea
anterior. 2) Lectura y aprobación de la memoria
del ejercicio 2006/2006. 3) Lectura y aprobación
del balance y cuentas de resultado de pérdidas y
ganancias del ejercicio económico financiero que
finalizó el 31/8/06. 4) Renovación parcial de la
comisión directiva: 1 presidente por 2 años, 5
vocales titulares, 4 vocales suplentes y 4
miembros del Jurado de Honor, todos por 2 años.
5) Designación de 3 socios para controlar el acto
eleccionario. 6) Designación de 2 socios
presentes para firmar el acta con el presidente y
secretario. Art. 43° del estatuto en vigencia. La
Sec.
3 días - 28011 - 13/12/2006 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VILLA CARLOS PAZ

VILLA CARLOS PAZ
Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
29/12/06 a las 17 hs. en su sede. Orden del Día:
1) Modificación parcial del estatuto. Artículo
43° del estatuto en vigencia. La Sec.
3 días - 28010 - 13/12/2006 - s/c.
ASOCIACION COLOMBOFILA SAN
FRANCISCO ASOCIACION CIVIL
Convoca a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el 25/01/07, a las 21,00 hs. en su sede
social. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Consideración de la memoria, el balance
general, estado de gastos y recursos, estado de
evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo, inventario, anexos, notas e
información
complementaria,
todo
correspondiente al ejercicio terminado el 31/10/
06 e informe de la comisión revisora de cuentas,
del citado ejercicio. 3) Renovación de la comisión
directiva y elección, por el término de 2 años y
por terminación de su mandato, de: 1 presidente,
1 secretario, 1 tesorero, 2 vocales titulares y 1
vocal suplente. 4) Elección de 3 revisores de
cuentas titulares y 1 suplente, por el término de
1 año. 5) Designación de 2 asociados
asambleístas para que, conjuntamente con el
presidente y secretario, firmen el acta de la
asamblea. El Sec.
3 días - 28006 - 13/12/2006 - s/c.
CASINO ESPAÑOL
Convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria para el día 20 de Diciembre del años
2006, a las 20,30 hs. en su sede social, sito en
calle Rivadavia N° 63 de esta ciudad de Córdoba,
para considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Consideración de la
memoria, balance general, inventario, cuenta de
gastos y recursos e informe del órgano de
fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado
al 30 de Setiembre del año 2006. 3) Designación
de dos socios para firmar el acta juntamente con
el presidente y secretario. El Sec.
N° 27999 - $ 17.SAN MARTIN BOCHIN CLUB
NOETINGER
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3/1/
07 a las 19,00 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Causa de la
convocatoria fuera de término. 3) Consideración
de las memorias, balance general, cuadro
demostrativo de recursos y gastos e informe de
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la comisión revisora de cuentas del ejercicio
finalizado el 31/3/06. 4) Designación de la
comisión escrutadora (tres miembros). 5) Elección total de autoridades: Comisión Directiva,
por 2 años. Comisión Revisora de Cuentas: 3
miembros titulares por 1 año. 6) Designación de
2 socios para firmar el acta juntamente con el
presidente y secretario. El Presidente.
3 días - 28025 - 13/12/2006 - s/c.
LECU-EDER SCA
MARCOS JUAREZ
Convocatoria a Asamblea General
Extraordinaria y Ordinaria
De conformidad con lo previsto en los Arts. 4,
5 y 6 de los estatutos de LECU-EDER SCA y
en los Art. 235 y 244 de la Ley de Sociedades
comerciales Nro. 19.550 se convoca en primera
y segunda convocatoria a los señores socios
comanditados y comanditarios y en su caso,
como tercera interesada, a la asamblea general
extraordinaria y ordinaria a realizarse el día 26
del mes de Diciembre del año 2006, en su sede
social cita en calle Belgrano Nro. 1127 de la
ciudad de Marcos Juárez a las 9,30 hs. en
primera convocatoria y 10,00 hs. en segunda
convocatoria, a los fines de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos socios
para firmar el acta. 2) Consideración de las
razones por las cuales se demoró la convocatoria
a la asamblea. 3) Consideración y aprobación de
la memoria, balance general, inventario, cuenta
de gastos y recursos,. Pertenecientes a los
períodos 2004-2005. 4) Ratificación de las
decisiones adoptadas mediante asamblea de fecha
24/10/05 Acta Nro. 69 y aprobación de la gestión
de los anteriores socios administradores. 5)
Remuneración a los administradores. Se hace
saber a si mismo a todos los socios que de acuerdo
a lo dispuesto en el estatuto, se encuentra a su
disposición en la sede social la memoria, balance
general, inventario, cuenta de gastos y recursos
pertenecientes a los períodos 2004-2005. Nota:
Clausula Cuarta (...) para acreditar el carácter de
accionista, será necesario depositar, con tres días
hábiles de anticipación a la fecha de asamblea,
las acciones en la sede de la sociedad, o presentar
certificado de depósito a nombre del accionista
librado al efecto por un banco del país o del
extranjero. María del Coro Aparicio y Hernández
Socio Administrador.
3 días - 28015 - 13/12/2006 - $ 135.SOCIEDAD DE UROLOGÍA
DE CORDOBA
Convocatoria a Asamblea
Conforme a lo dispuesto por los Artículos 29
bis y 31 del estatuto social, se convoca a los
Sres. Socios para la Asamblea General Ordinaria
que se realizará el día Martes 12 de Diciembre
de 2006 a las 20,00 hs. en la sede del Círculo
Médico - Ambrosio Olmos 820 de la ciudad de
Córdoba, con el objeto de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Elección de la nueva comisión
directiva, comisión revisora de cuentas y junta
electoral para el período 2007/08 según los
términos del estatuto vigente. 2) Designación de
dos asambleístas presentes a fin de suscribir el
acta de asamblea. El Sec. General.
N° 28007 - $ 21.CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
DE LA PROPIEDAD DE BRINKMANN
BRINKMANN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29
de Diciembre de 2006 a las 19,00 hs en sede
social. Orden del Día: 1) Lectura acta asamblea
anterior. 2) Designación 2 socios que refrenden
actas. 3) Lectura y consideración memoria, balance general e informe de comisión revisora de
cuentas del 21° ejercicio cerrado el 31/8/2006. 4)
Designación de tres socios para mesa
escrutadora. 5) Elección de: Presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero, dos vocales
titulares, dos vocales suplentes, por dos años.
UN revisor de cuentas titular y un revisor de
cuentas suplente, por un año. El Sec.
3 días - 28042 - 13/12/2006 - $ 72.COOPERATIVA DE TRABAJO
MILENIO LTDA.
CAPILLA DEL MONTE
De acuerdo a lo normado en el artículo N° 60
inc. “M” del estatuto social de la Cooperativa
de Trabajo Milenio Ltda., el Consejo de
Administración, Resuelve: Convocar a los socios
a la Asamblea Ordinaria que se realizará el 22 de
Diciembre del 2006 a las 20 hs. en el local sito
en calle Moreno 570 de Capilla del Monte, Prov.
de Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de 2
asociados asambleístas para que conjuntamente
con el presidente y secretario suscriban el acta
de asamblea. 2) Motivos por los cuales se
convoca fuera de término. 3) Consideración de
la memoria, balance general, estado de resultados,
cuadros anexos, destino de resultado de ejercicio,
proyecto de distribución de excedente, informe
del auditor e informe del síndico titular
correspondiente al ejercicio 2005 que finaliza el
31/12. 4) Renovación de autoridades. Elección
de 3 consejeros titulares, 1 síndico titular y 1
síndico suplente. Nota: Modo de convocatoria:
La forma de convocatoria a los socios para la
asamblea ordinaria se hace de acuerdo a lo exigido
por el marco regulatorio publicando el llamado a
asamblea ordinaria en el BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia de Córdoba y mediante
notificación escrita. El Sec.
2 días - 28040 - 12/12/2006 - $ 62.UNION DE ARTESANOS
INDEPENDIENTES DE CORDOBA
Acta de Convocatoria de Asamblea Ordinaria
En la ciudad de Córdoba al día uno del mes de
Diciembre del año 2006, estando presentes por
comisión directiva, Alejandra Aranguren, Ana
Salas Mabel Aguilar, Paula González y Facundo
Dellepiane, se da comienzo a la reunión de
comisión directiva con el siguiente. Orden del
Día: Lectura del acta anterior. Aprobación de los
estados contables y de la memoria. Convocatoria
y orden del día de asamblea ordinaria. 1) Se da
lectura y se aprueba el acta anterior. 2) Luego de
haber leído en reunión anterior de comisión
directiva con la contadora de la asociación la
presentación del balance, este es aprobado por
comisión directiva, al igual que la memoria, 3) Se
convoca a los socios para el día 28 de Diciembre
del corriente año a las 13,30 en Maipú 250 Of.
11 de la ciudad de Córdoba, a la asamblea ordinaria, determinando el siguiente. Orden del Día:
Lectura del acta anterior. Designación de un
asambleísta que oficie de presidente de la
asamblea, otro para que actúe como secretario
de actas y designación de dos o más para que
conjuntamente con los primeros suscriban el acta
en representación de la asamblea. Examinar,
discernir, aprobar, modificar o rechazar: memoria, balance general y cuadro de resultados e
informe de la comisión revisora de cuentas. Cuota
extraordinaria. Cobertura de Salud. Elección de
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los integrantes de la comisión directiva y de la
comisión revisora de cuentas, titulares y
suplentes por el término de un año. Sin otro
tema a tratar se da por finalizada la reunión de
comisión directiva. La Sec.
N° 28032 - $ 42.ASOCIACION (EX SOCIEDAD)
ARGENTINA DE MICOLOGIA
Convocatoria
La honorable Comisión Directiva convoca a
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
28 de Diciembre de 2006 a las 18 horas en calle
Bolívar 376, 11° piso “C” B° Centro de la ciudad
de Córdoba, a efectos de tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de asamblea anterior.
2) Designación de socios para que juntamente
con el presidente firmen el acta de asamblea. 3)
Consideración de la memoria, estados contables
e informe de la comisión revisora de cuentas por
el ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2006. La
Sec.
3 días - 28044 - 13/12/2006 - $ 42.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
PROGRAM CONSULTORES S.A.
Designación de Autoridades
Edicto Rectificativo del B. O. 24/11/2006
Mediante Acta de Asamblea de Accionistas de
fecha 20/5/05 ratificada por Actas de asambleas
Nº 8 y 10 de fechas 30/11/05 y 10/5/06
respectivamente, se resolvió por unanimidad la
designación de los nuevos integrantes del
Directorio para el nuevo período que comenzará
el 1/6/05, recayendo la designación como
Directores Titulares en el Sr. Alberto José
Giraudo, D.N.I. 16.202.065 con domicilio en Av.
Padre Claret Nº 4973 de Bº Claret de Córdoba en
el carácter de Presidente y al Sr. Néstor Raúl
Giorgi D.N.I. 14.218.273 con domicilio Allende
627 de Alta Córdoba de la misma ciudad, en el
cargo de Vicepresidente, y como director suplente
al Sr. Jorge Alberto Pirazzini, D.N.I. 14.717.307,
con domicilio en David Linares 257 de Monte
Cristo, Pcia. de Córdoba, quienes aceptan los
cargos mencionados. Departamento de
Sociedades por Acciones. Córdoba, 7 de
Noviembre de 2006.
Nº 25816 - $ 51.-

Socios: Mare, Raúl Alberto, DNI 17.385.008,
argentino, divorciado, nacido el 9/11/65,
domiciliado en Trafalgar 648, Bº Alta Córdoba,
Córdoba, Licenciado en Administración de
Empresas, Nallar, Waldo Daniel, DNI
17.534.105, argentino, casado, nacido el 17/12/
65, domiciliado en Av. Gral. Paz 1260, Bº
Independencia, Córdoba, Contador Público;
Pasetti, Mauro Adrián, DNI 22.078.528,
argentino, casado, nacido el 11/4/71, domiciliado
en Diego de Torres 1862, Bº San Vicente,
Córdoba, Ingeniero en Sistemas de Información;
Gauna, Roland César, DNI 16.857.054,
argentino, soltero, nacido el 29/3/64, domiciliado
en Av. Revolución de Mayo 1662, Bº Crisol
Sur, Córdoba, Analista en Sistema de
Computación. Fecha del instrumento de
constitución: 28/6/2006. Denominación social:
MEC S.R.L.. Objeto social: realizar, sea por
cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a
terceros, tanto el desarrollo, compra, venta y/o
alquiler de software como el ofrecimiento de
servicios de asesoramiento en comercialización
de productos a terceros, pudiendo, para ello,
realizar las siguientes actividades, a saber y sin
ser estas taxativas, la compra, venta,
importación, exportación, fabricación,
transformación y/o representación comercial de
insumos que por su naturaleza sean aptos para
el objeto detallado, como también la realización
de todos los actos y actividades necesarias y
conducentes para el objeto antes aludido, incluso
la financiación de actividades similares a este
objeto. Domicilio social: Av. Gral. Paz 323, 3º
Piso, Bº Centro, Córdoba. Plazo de duración: 99
años a contar desde la I.R.P.C. Capital social: $
12.000 dividido en 120 cuotas iguales de $ 100
cada una, suscriptas por los socios en las
siguientes proporciones: Mare, Raúl Alberto la
cantidad de 33 cuotas sociales, Nallar, Waldo
Daniel la cantidad de 33 cuotas sociales, Pasetti
Mauro Adrián 36 cuotas sociales, Gauna, Roland
César 18 cuotas sociales. El capital social es
totalmente suscripto e integrado en este acto en
bienes de uso. Cierre de ejercicio y balance: 31
de diciembre de cada año. Dirección y
Administración: Waldo Daniel Nallar. Duración:
por tiempo indeterminado. Fdo. Laura M. de
González, prosecretario. Of. 31/10/06. Juzg. de
Civil y Comercial 26ª Nom. Concursos y Soc.
Nº 2.
Nº 24330 - $ 123
ESTABLECIMIENTO
LOS ALGARROBOS S.A.

LACTEAR S.A.
Elección de Autoridades
Edicto Rectificativo del B. O. 29/11/2006
Por acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 31/8/2006, se decidió por unanimidad elegir
el siguiente Directorio: Presidente: Costamagna
José Leopoldo D.N.I. 11.595.107, VicePresidente: Gastaldi Gerardo Esteban, D.N.I.
14196373 y como Directores Titulares: Bosio
Roberto Gabriel DNI. 6.444.776 y Giustina Italo
María, DNI. 13532110 Directores Suplentes:
Borgogno Amilcar Juan Francisco, L.E. 6273043
Bosio Luis Irineo, DNI. 10430756, Bosio César
Santiago, DNI. 6449923 y Demarchi Liliana
Norma, DNI. 11899490 quienes aceptan el cargo
en el mismo acto. Dirección de Sociedades
Jurídicas. Córdoba, 23 de Noviembre de 2006.
Nº 26601 - $ 39.MEC S.R.L.
Constitución de Sociedad
Edicto Rectificativo del B. O. 20/11/2006

REGULARIZACIÓN DE
SOCIEDAD DE HECHO
Acta de Regularización: 30 de Septiembre de
2006. Nombre de Sociedad de Hecho: LOS
ALGARROBOS de OSCAR J. PERETTI Y
OTROS
(C.U.I.T.
30-56672165-8).
Denominación S.A.: ESTABLECIMIENTO
LOS ALGARROBOS S.A. Socios: OSCAR
JOSE PERETTI, L.E. N°: 3.858.399, argentino,
de profesión empresario agropecuario, nacido el
15 de Marzo de mil novecientos veinticuatro,
casado en primeras nupcias con Elba del Valle
Rivero, domiciliado en calle Intendente Fumagalli
N° 240 de la localidad de Monte Buey;
MIGUEL ANGEL PERETTI, L.E. N°
6.547.963, argentino, de profesión empresario
agropecuario, nacido el 21 de Julio de mil
novecientos cuarenta, casado en primeras
nupcias con Marta Antúnez, domiciliado en calle
Hipólito Irigoyen Nº 1175 de la ciudad de Marcos
Juárez; ANA ROSA DEL VALLE PERETTI DE
GRIPPO, D.N.I. 5.273.071, argentina, de
profesión Farmacéutica, nacida el 9 de Julio de
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mil novecientos cuarenta y siete, casada en
primeras nupcias con Miguel Ángel Ramón
Grippo, domiciliada en calle Sapene Nro.190 de
la localidad de Monte Buey; CARLOS JULIO
RAMON PERETTI, D.N.I.Nº 11.919.443,
argentino, de profesión Ingeniero Agrónomo,
nacido el 12 de Abril de mil novecientos cincuenta
y seis, casado en primeras nupcias con Raquel
Cheli, domiciliado en 25 de Mayo 324 de la
localidad de Monte Buey; ALEIDE EMMA
COMPAGNUCCI DE ZARANTONELLO,
L.C. Nº 2.472.514, argentina, jubilada, nacida el
29 de Marzo de mil novecientos treinta y seis,
viuda, domiciliada en calle Echeverría y Moreno
de la localidad de Monte Buey y ANA MARIA
TOSI DE CZAPLA, D.N.I. 10.650.322,
argentina, de profesión empresaria agropecuaria,
nacida el 19 de Octubre de mil novecientos
cincuenta y dos, casada en primeras nupcias con
Ricardo Czapla, domiciliada en calle Arcos
Nro.2030 7º "B" de la Ciudad de Buenos Aires.
Sede Social: Juan Benitz Nº 207 de la localidad
de Monte Buey, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Vigencia: 50 años desde
inscripción en R.P.C. Objeto Social: La sociedad
tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o
de terceros o asociada con terceros al desarrollo
de las siguientes actividades: Agropecuarias: La
explotación, en forma directa o por terceros, de
establecimientos rurales, propios o de terceros,
tanto para agricultura como ganadería, la
prestación de servicios vinculados a la
explotación agropecuaria.- Comerciales: La
compra y venta de cereales, oleaginosos, semillas,
ganado y demás frutos del país, comprendiendo
el almacenaje, acondicionamiento y manipuleo
de los mismos; representaciones y distribuciones
para la comercialización de mercaderías y
servicios vinculados al sector agropecuario; la
importación y exportación de productos y
elementos vinculados al objeto social. Industriales: El procesamiento y/o industrialización de
productos primarios.- Inmobiliarias: Construir,
comprar y/o vender inmuebles.- A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
realizar todo tipo de actos, contratos y
operaciones que se relacionen con el objeto social, adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos por la
leyes o por este estatuto, operar con toda clase
de Bancos y/o cualquiera otra entidad o
institución crediticia o financiera o de cualquiera
otra índole, adquirir o ceder créditos; alquilar,
comprar o vender inmuebles, mercaderías,
productos, derechos y acciones, permutar, dar
y recibir en pago. Capital Social: PESOS CIEN
MIL ($ 100.000.-) representado por cien mil
(100.000) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de clase A, con derecho a cinco votos
por acción, de un peso ($ 1.-) valor nominal de
cada acción. Suscripción: El Sr. OSCAR JOSE
PERETTI, veinticinco mil ciento veinticinco
(25.125) acciones; MIGUEL ANGEL
PERETTI, veintiún mil seiscientos veintiún
(21.621) acciones; ANA ROSA DEL VALLE
PERETTI DE GRIPPO, siete mil novecientos
sesenta y nueve (7.969) acciones; CARLOS
JULIO RAMON PERETTI, siete mil
novecientas setenta (7.970) acciones; ALEIDE
EMMA COMPAGNUCCI DE ZARANTONELLO, ocho mil trescientos quince (8.315)
acciones y ANA MARIA TOSI DE CZAPLA,
veintinueve mil (29.000) acciones. Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto del
número de miembros titulares que fije la
Asamblea, entre un mínimo de dos (2) y un
máximo de ocho (8), quienes durarán tres (3)
ejercicios en sus funciones, pudiendo ser
reelegibles indefinidamente. La Asamblea puede
designar suplentes en igual, mayor o menor

número que los titulares, y por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes que se fueren
produciendo y en el orden de su elección, lo que
será obligatorio en caso de prescindencia de la
Sindicatura. Representación y uso de la firma:
La representación legal de la sociedad, y el uso
de la firma social, corresponden al Presidente
del Directorio o al Vice-Presidente, en reemplazo
de aquel, en forma indistinta. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la Sindicatura conforme a
lo dispuesto por el Art. 284 de la Ley 19.550,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del Art. 55 de la citada Ley.- Si la
sociedad quedara comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, la
Asamblea designará un Síndico Titular, por el
término de dos ejercicios y elegirá también un
Síndico Suplente, por el mismo período, pudiendo
ser reelegibles. Cierre de Ejercicio: El ejercicio
social cierra el día treinta de Setiembre de cada
año. Autoridades: Presidente: Oscar José
PERETTI, Vice-Presidente: Carlos Julio Ramón
PERETTI, Directores Titulares: Ana María
TOSI de CZAPLA y Miguel Ángel PERETTI,
Directores Suplentes: Aleide Emma
COMPAGNUCCI de ZARANTONELLO y
Ana Rosa del Valle PERETTI de GRIPPO. Se
prescinde de la Sindicatura. Dpto. Sociedades
por acciones. Córdoba 7/11/2006.Nº 27653 - $ 315.MARIA CELINA SOCIEDAD ANONIMA
VILLA DEL TOTORAL
Elección Sindicatura y Directorio
Aumento Capital - Reforma integral estatutos
Fijación sede social
Por Asamblea Ordinaria-Acta N° 8 de fecha
28/09/2006 se designan, por unanimidad y por
un ejercicio, como SÍNDICO TITULAR a: José
María Pérez Paz, D.N.I. Nº 23.440.928,
abogado, Matrícula Profesional N° 1-31274 y
como SINDICO SUPLENTE a: Ramiro Javier
Pérez Paz, D.N.I. Nº 26.313.041, abogado,
Marícula Profesional N° 1-33533 y elegir por
unanimidad, por el término de tres ejercicios,
para integrar el Directorio como: PRESIDENTE:
Rodolfo Tay, argentino, casado, D.N.I. N°
16.032.386, Productor Agropecuario, nacido el
23 de mayo de 1963; DIRECTOR SUPLENTE:
Susana Alicia Viola, argentina, casada, D.N.I. N°
13.408.855, ama de casa, nacida el 15 de mayo
de 1959, ambos domiciliados en Gregorio
Carreras N° 151- Jesús María, Provincia de
Córdoba. Los directores designados fijan, a los
efectos previstos en el artículo 256° de la Ley
19.550, como domicilio real el citado
anteriormente y como domicilio especial, en la
sede social ubicada en Zona Rural distante unos
5 Km. de Villa del Totoral - Dpto Totoral sobre
camino Provincial de Villa Gutiérrez a Villa del
Totoral, Pcia de Córdoba. Asimismo por
asamblea extraordinaria - Acta N° 1 de fecha 28/
09/2006, se resolvió por unanimidad: a) La
modificación del valor nominal de las acciones,
fijándolo en $.100,00 cada una; b) Un aumento
de capital de $. 999.999,88 emitiendo acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de la Clase
"A" con derecho a cinco votos por acción, de $.
100,00 valor nominal cada una; y c) reformar
integralmente los Estatutos Sociales: Domicilio:
Ciudad de Jesús María, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: Hasta el 30/04/
2100. Objeto: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros, tanto en el país como en el exterior,
las siguientes actividades: a)Agropecuarias:
Mediante explotaciones agrícolas, ganaderas,
frutihortícolas, de montes, obrajes, carbón y

forestales en general, incluyendo actividades
destinadas a incorporar a la producción
agropecuaria tierras áridas o anegadas, de baja
producción, mediante la obtención de aguas
subterráneas o implementación de sistemas de
riego o de evacuación de aguas, y
complementariamente de los trabajos de
desmonte, rozadura, nivelaciones, electrificación
e implementación de cultivos permanentes;
explotación de colonias agrícolas y ganaderas;
cría de ganados de todo tipo y especie;
explotación de invernadas y de cabañas para
producción de animales de raza en diversas
calidades; b)Comerciales: Dentro de los rubros
mencionados, la compra-venta, importación,
exportación, representaciones, consignaciones,
distribución y fraccionamiento de materias
primas, elaboradas o a elaborarse, productos y
mercaderías generales, explotación de patentes
de industria y marcas nacionales y/o extranjeras,
diseños y/o modelos industriales, su negociación
en el país y/o fuera de él; c) Inmobiliarias:
Mediante toda clase de negocios relacionados
con bienes inmuebles, urbanos o rurales, tales
como compra, venta, construcción,
fraccionamiento, urbanización, desarrollo,
forestación, explotación y administración de
dichos inmuebles, inclusive todas las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos sobre
propiedad horizontal y d)Financieras:
Operaciones financieras de toda clase, entre ellas
las consistentes en facilitar o aportar capitales a
sociedades por acciones, constituidas o a
constituirse, y en la compra y venta y toda otra
transacción y operación sobre títulos, acciones,
obligaciones o cualesquiera otros documentos
de créditos o valores. Se excluyen las operaciones
contempladas en la Ley de Entidades Financieras.
A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Capital: $. 1.000.000,00 representado por 10.000
acciones ordinarias, nominativas no endosables,
de la Clase "A", con derecho a cinco votos por
acción, de $. 100,00 valor nominal cada
una..Administración estará a cargo de un
Directorio compuesto del número de miembros
que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo
de uno y un máximo de cinco, electos por 3
ejercicios. Si la sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de director suplente será
obligatoria. Representación: inclusive el uso de
la firma social, estará a cargo del Presidente o, en
su caso, del Vicepresidente, en forma indistinta.
Para comprar, vender o gravar bienes inmuebles
u obligar a la sociedad por montos superiores a
U$S. 50.000,00 se requerirá siempre la resolución
previa del Directorio. Fiscalización: estará a
cargo de un Síndico Titular, elegido por la
asamblea ordinaria por el término de un (1)
ejercicio. La asamblea también debe elegir un
Síndico Suplente por el mismo plazo, que
reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento. Mientras la sociedad no esté
incluida en las disposiciones del artículo 299 de
la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor previstas en el artículo 55 del mismo
ordenamiento legal. Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 7/11/06, se
resolvió por unanimidad ratificar en todo su
contenido y términos las Asambleas Ordinaria Acta N° 8 y Extraordinaria-Acta N° 1, ambas de
fecha 28/09/06. Asimismo por Acta de Directorio
N° 17 de fecha 8/11/06, se resolvió fijar,
conforme al artículo 11° - inciso 2do.-Ley 19.550,
la dirección del domicilio social en calle Gregorio
Carreras N° 151 - Jesús María, Provincia de
Córdoba.
N° 27599 - $ 267."DESAUX ARGENTINA S.A."

3
Constitución de Sociedad
Acta constitutiva del 19/10/06. Accionistas:
1) DEGRA SERVICIOS AUXILIARES S.L.U.
(DESAUX S.L.U.), constituida en la Ciudad de
Granada, España, el 1 de Octubre de 2003, ante
el Notario D. Alberto García-Valdecasas
Fernández en Escritura Nro. 1.591 de su
protocolo, e inscripta en Registro Mercantil de
Granada, Tomo 1063, Libro 0, Folio 194, Hoja
GR-23070, Inscripción 1ª - Sociedad
Unipersonal, habiendo constituido domicilio
como Sociedad Extranjera en la República Argentina en Tucumán 320 1er Piso de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, representada
en este acto por el Sr. Emilio Juan González
López, DNI Español 24.230.867E, Pasaporte
Nro 24230867, y 2) el Sr. EMILIO JUAN
GONZALEZ LOPEZ por sí, DNI Español
24.230.867E, Pasaporte Nro 24230867, Casado,
Español, Empresario, 39 años de edad,
domiciliado en Tucumán 320 1er Piso, de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: "DESAUX ARGENTINA
S.A.". Sede social: Tucumán 320 1er Piso, Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Duración: 99 años desde su
inscripción en el RPC. Objeto: Tiene por objeto
la realización por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero
de las siguientes actividades: A)
CONSTRUCCIÓN: Proyectos y construcción
de obras de arquitectura e ingeniería públicas o
privadas, ejecución de infraestructuras, redes de
gas, de agua, redes cloacales, diseño y
construcción de inmuebles, diseño y
mantenimiento de espacios verdes, relevamiento
de obras, mensuras y subdivisiones, cálculo
estructural, ejecución de obras completas,
remodelaciones y aplicaciones, ejecución de
obras por administración, fabricación de
materiales eléctricos y realización de todo tipo
de instalaciones eléctricas. La construcción,
refacción y/o comercialización de inmuebles
urbanos, industriales o rurales, inclusive por el
régimen de la Ley 13.512 de Propiedad Horizontal, así como su mantenimiento y en general
toda actividad relacionada con la construcción o
mantenimiento de obras civiles o de redes de
servicios. B) INMOBILIARIAS: mediante la
adquisición, venta y/o permuta de toda clase de
bienes inmuebles Urbanos, suburbanos y rurales,
la compra de terrenos, subdivisión,
fraccionamiento de terrenos, urbanización y
administración de toda clase de inmuebles
urbanos y rurales, propios y de terceros,
ejerciendo representaciones, comisiones,
consignaciones, gestiones de negocios y
administración de bienes en los rubros señalados
precedentemente. C) FINANCIERAS:
financiación, con fondos propios, mediante el
aporte de inversión de capitales a sociedades
constituídas o a constituirse; otorgar préstamos,
créditos o financiaciones en general, a corto o
largo plazo, con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente o sin ellas;
compraventa y negociación de títulos públicos,
acciones, debentures, y toda clase de valores
mobiliarios y papeles de crédito de cualquiera
de las modalidades creadas o a crearse, quedando
expresamente excluidas las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. A tal fin, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo realizar toda
clase de operaciones, incluso representaciones
y mandatos, con las limitaciones impuestas por
la Ley y el presente Estatuto. Capital: PESOS
VEINTICINCO MIL ($25.000), representado
por Dos Mil Quinientas (2500) acciones de Pe-
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sos Diez ($10) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de Clase
"B" con derecho a un (1) voto por acción.
Suscripción: DEGRA SERVICIOS AUXILIARES S.L.U. (DESAUX S.L.U.), DOS MIL
CIENTO VEINTICINCO (2125) ACCIONES;
y Emilio Juan Gonzalez Lopez, TRESCIENTAS
SETENTA Y CINCO (375) acciones.
Administración: a cargo de un Directorio
compuesto por un mínimo de uno y un máximo
de cinco directores titulares y mayor, menor o
igual número de suplentes, todos electos por el
término de tres ejercicios. La designación de
suplentes será obligatoria en caso de prescindir
de Sindicatura. Representación y uso de firma: a
cargo del Presidente, y en su caso, de quien
legalmente lo sustituya. Primer Directorio:
Presidente: EMILIO JUAN GONZALEZ
LOPEZ, DNI Español 24.230.867E, Pasaporte
Nro 24230867, y Directora Suplente: MARIA
JOSÉ GONZALEZ LOPEZ, DNI Español
24231604T, Pasaporte Nro P ESP Q807765,
casada, española, de profesión economista, 36
años de edad, domiciliada en c/Pámpano, 10,
18199 Cájar, Ciudad de Granada, España.
Fiscalización: a cargo de un Síndico Titular y un
Suplente por el término de un ejercicio. Si la
sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art. 299 de la ley 19.550, podrá
prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del art. 55
de la ley 19.550. Se prescinde de Sindicatura.
Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre.
Nº 27392 - $ 203."DEGRA ARGENTINA S.A."
Constitución de Sociedad
Acta constitutiva del 19/10/06. Accionistas:
1) DISTRIBUCIONES ELECTROTÉCNICAS
GRANADINAS S.A. (DEGRA S.A.),
constituida en la Ciudad de Granada, España, el
26 de Noviembre de 1984 ante el Notario D.
Juan Antonio Martínez Cabello en Escritura Nro
2608 de su protocolo, e inscripta en el Registro
Mercantil de Granada en el Tomo 173 General
103 de la Sección 3ra. del Libro de Sociedades,
Folio 135 Hoja Número 1749, inscripción 1era
de Constitución, habiendo fijado domicilio como
Sociedad Extranjera en la República Argentina
en Tucumán 320 1er Piso de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, representada
en este acto por el Sr. Emilio Juan González
López, DNI Español 24.230.867E, Pasaporte
Nro 24230867 y 2) el Sr. EMILIO JUAN
GONZALEZ LOPEZ por sí, DNI Español
24.230.867E, Pasaporte Nro 24230867, Casado,
Español, Empresario, 39 años de edad,
domiciliado en Tucumán 320 1er Piso, de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: "DEGRA ARGENTINA S.A.".
Sede social: Tucumán 320 1er Piso, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años desde su inscripción
en el RPC. Objeto: Tiene por objeto la realización
por cuenta propia, de terceros y/o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero de las
siguientes actividades: A) COMERCIALES: la
compra, venta, fabricación, distribución,
importación y/o exportación de materiales de
construcción, elementos de decoración,
equipamiento del hogar; distribución y
comercialización de materiales eléctricos en baja
y media tensión, materiales para
telecomunicaciones, de climatización, de
plomería; diseño e instalación de tableros de control o tableros eléctricos. B) FINANCIERAS:
financiación, con fondos propios, mediante el
aporte de inversión de capitales a sociedades
constituídas o a constituirse; otorgar préstamos,

créditos o financiaciones en general, a corto o
largo plazo, con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente o sin ellas;
compraventa y negociación de títulos públicos,
acciones, debentures, y toda clase de valores
mobiliarios y papeles de crédito de cualquiera
de las modalidades creadas o a crearse, quedando
expresamente excluidas las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. A tal fin, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo realizar toda
clase de operaciones, incluso representaciones
y mandatos, con las limitaciones impuestas por
la Ley y el presente Estatuto. Capital: PESOS
DOCE MIL ($12.000), representado por Mil
Doscientas (1200) acciones de Pesos Diez ($10)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, de Clase "B" con derecho a un
(1) voto por acción. Suscripción:
DISTRIBUCIONES ELECTROTÉCNICAS
GRANADINAS S.A. (DEGRA S.A.), MIL
VEINTE (1020) ACCIONES por un total de
$10.200; y EMILIO JUAN GONZALEZ
LOPEZ, CIENTO OCHENTA (180) acciones
por un total de Pesos MIL OCHOCIENTOS
($1.800). Administración: a cargo de un
Directorio compuesto por un mínimo de uno y
un máximo de cinco directores titulares y mayor,
menor o igual número de suplentes, todos electos
por el término de tres ejercicios. La designación
de suplentes será obligatoria en caso de prescindir
de Sindicatura. Representación y uso de firma: a
cargo del Presidente, y en su caso, de quien
legalmente lo sustituya. Primer Directorio:
Presidente: EMILIO JUAN GONZALEZ
LOPEZ, DNI Español 24.230.867E, Pasaporte
Nro 24230867, y Directora Suplente: MARIA
JOSÉ GONZALEZ LOPEZ, DNI Español
24231604T, Pasaporte Nro P ESP Q807765,
casada, española, de profesión economista, 36
años de edad, domiciliada en c/Pámpano, 10,
18199 Cájar, Ciudad de Granada, España.
Fiscalización: a cargo de un Síndico Titular y un
Suplente por el término de un ejercicio. Si la
sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art. 299 de la ley 19.550, podrá
prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del art. 55
de la ley 19.550. Se prescinde de Sindicatura.
Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre.
Nº 27391 - $ 171."NUEVO AVANCE S.A."
Constitución de Sociedad
Acta constitutiva del 30/11/06. Accionistas:
RICARDO LUIS CACERES, argentino,
comerciante, nacido el 2 de Mayo de 1941,
divorciado, D.N.I. 6.518.829, domiciliado en
Santa Ana 1820, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba y BEATRIZ MARIA NAZARIO,
argentina, comerciante, nacida el 2 de Marzo de
1940, viuda , DNI 3.969.980, domiciliada en
Av. Ambrosio Olmos 770 PB "A", Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Denominación:
"NUEVO AVANCE S.A." Sede social: Duarte
Quirós 2830, Ciudad de Córdoba, Pcia. de
Córdoba, Rep. Arg. Duración: 99 años desde su
inscripción en el RPC. Objeto: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia y/o de
terceros o asociadas a terceros en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: 1)
Comercializar Máquinas y Herramientas Industriales y para la Construcción a través de la
compra y venta, distribución, consignación,
negociaciones mediante contratos de leasing
bajo el régimen de la ley 25.248 y sus
modificatorias; fabricación; fraccionamiento;
importación; exportación; elaboración;
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franquicia y representación; de todo tipo de
Maquinarias eléctricas y neumáticas; además
de herramientas, repuestos, accesorios y
bulonería en general para uso de la Industria y
la Construcción.- 2) Servicios técnicos de
reparaciones, de maquinarias eléctricas, a
explosión y neumáticas; 3) Perforaciones y
Servicios de fijaciones, dirigidos hacia las obras
civiles y construcciones en general. 4)
Actividades Financieras: financiación, con
fondos propios, mediante el aporte de inversión
de capitales a sociedades constituídas o a
constituirse; otorgar préstamos, créditos o
financiaciones en general, a corto o largo plazo,
con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas; compraventa y
negociación de títulos públicos, acciones, debentures, y toda clase de valores mobiliarios y
papeles de crédito de cualquiera de las
modalidades creadas o a crearse, quedando
expresamente excluidas las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. A tal fin, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo realizar toda
clase de operaciones, incluso representaciones
y mandatos, con las limitaciones impuestas por
la Ley y el presente Estatuto. Capital: PESOS
VEINTE MIL ($20.000), representado por Dos
Mil (2.000) acciones, de Pesos Diez ($10) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de clase "B", con derecho a un
voto por acción que se suscriben conforme al
siguiente detalle: BEATRIZ MARIA
NAZARIO suscribe MIL NOVECIENTAS
(1900) ACCIONES; y RICARDO LUIS
CACERES, suscribe CIEN (100) ACCIONES.
Administración: a cargo de un Directorio
compuesto por un mínimo de uno y un máximo
de cinco directores titulares y mayor, menor o
igual número de suplentes, todos electos por el
término de tres ejercicios. La designación de
suplentes será obligatoria en caso de prescindir
de Sindicatura. Representación y uso de la firma
social: estará a cargo del Presidente del
Directorio y del Vicepresidente en forma
indistinta, excepto para las operaciones
bancarias en las que sólo tendrá el uso de la
firma social el Presidente. Para actos de
disposición de bienes inmuebles o muebles
registrables, será necesaria la previa autorización
de la Asamblea de Accionistas por mayoría
absoluta de votos. Primer Directorio:
Presidente: BEATRIZ MARIA NAZARIO,
DNI 3.969.980; Vicepresidente: RICARDO
LUIS CACERES, D.N.I. 6.518.829, y Director Suplente: Alberto Daniel Borgarello, DNI
14.580.379, argentino, viudo, nacido el 9 de
Julio de 1961, comerciante, domiciliado en Oca
Balda 1130 de la Ciudad de Córdoba como Director Suplente. Fiscalización: Por no
encontrarse la sociedad comprendida en ninguno
de los supuestos previsto por el art. 299 de la
ley 19.550, los socios prescinden de la
sindicatura según lo dispuesto por el art. 284
del mismo cuerpo legal. Cierre de ejercicio: 31
de Diciembre.
Nº 27982 - $ 195."DENIX PRODUCCIONES S.A."
Constitución de Sociedad
Acta constitutiva del 21/11/06. Accionistas:
OSCAR HUMBERTO ACOSTA, D.N.I.
11.192.317, de nacionalidad argentino, mayor
de edad, de profesión comerciante, estado civil
casado, domiciliado en calle Julio Carri Perez
4362 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, y JOSE SEBASTIAN MARINARO,
D.N.I. 27.656.396, de nacionalidad argentino,

mayor de edad, de profesión comerciante, estado
civil soltero, domiciliado en calle Navarra 552,
Barrio Colón, de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. Denominación: "DENIX
PRODUCCIONES S.A.". Sede social: 25 de
Mayo 192 5to Piso Of 5, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años desde su inscripción en el
RPC. Objeto: La sociedad tendrá como objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada
con terceros las siguientes actividades: A)
contratos de actuación artística, teatral , musical, ya sea directamente con grupos artísticos,
teatrales, musicales o con sus representantes o
empresas de cualquier tipo; B) contratos de
edición musical directamente con grabadoras,
productores musicales, como así también
contratos de sub-edición musical, tanto en el país
como en el extranjero; C) contratos de gestión y
representación artística; D) celebrar todo tipo
de contratos de compra, venta, cesión,
explotación de derechos de autor: E) contratos
de creación y difusión de publicidad o propaganda, publica, privada, o a través de medios
masivos de comunicación, sean gráficos, orales,
radiales, televisivos, cinematográficos, letreros
fijos o móviles, pasacalles, impresos, videos,
internet o por cualquier medio idóneo; F)
adquisición, arrendamiento, cesión, comodato,
compraventa, leasing, permuta, de espacios
físicos para actuación artística, teatrales, musicales, publicidad de cualquier tipo y especie que
pueda recibirse en forma audible, gustativa,
olfativa, táctil o visual; G) Producir, crear y
difundir todo tipo de campañas de comunicación
o publicidad; H) adquirir, registrar, explotar y
sub-contratar cualquier derecho sobre marcas o
autores. Para el cumplimiento de su objeto, la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones
pudiendo realizar cualquier acto lícito y de
comercio vinculados directamente con su objeto
y fines tanto en el país como en el extranjero.
Capital: PESOS DOCE MIL ($12.000),
representado por Doce Mil (12000) acciones de
Pesos Uno ($1) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, con
derecho a un (1) voto por acción. Suscripción:
OSCAR HUMBERTO ACOSTA suscribe Seis
Mil (6000) acciones, y el Sr. JOSE SEBASTIAN
MARINARO, Seis Mil (6000) acciones.
Administración: a cargo de un Directorio
compuesto por un mínimo de uno y un máximo
de seis directores titulares y menor o igual número
de suplentes, todos electos por el término de
tres ejercicios. La designación de suplentes será
obligatoria en caso de prescindir de Sindicatura.
Representación y uso de firma: a cargo del
Presidente. Primer Directorio: Presidente:
GONZALO SEBASTIAN BUSTOS, D.N.I.
30.328.465, de nacionalidad argentino, mayor
de edad, de profesión comerciante, estado civil
soltero, domiciliado en calle Bv. Chacabuco Nº
41 piso nº "5" departamento "B" de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba y Director
Suplente: JOSE SEBASTIAN MARINARO,
D.N.I. 27.656.396. Fiscalización: a cargo de un
Síndico Titular y un Suplente por el término de
tres ejercicios. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299 de
la ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art. 55 de la ley 19.550. Se prescinde
de Sindicatura. Cierre de ejercicio: 31 de
Diciembre. Córdoba 4/12/2006. Dpto.
Sociedades por acciones.
Nº 27983 - $ 195.CRISTA S.A.
Elección de autoridades.

Córdoba, 11 de Diciembre de 2006

Mediante acta de Asamblea Gral Ordinaria del
13/02/2006 y acta ratificativa del 31/10/2006, se
procedió a elegir nuevas autoridades, quedando
conformado de la siguiente manera: como
Presidente la Sra. María Cristina Guzmán, DNI
10.772.185 y como Director Suplente el Sr.
Luciano Bernardi, DNI 29.477.336, por el
término de dos ejercicios.- Dpto. Sociedades por
acciones. Córdoba 29/11/2006.Nº 27674 - $ 35.ENERO SRL
Insc. Reg. Púb. Comerc. - Otras Regulaciones Expte. Nº 1124043/36 - Cuerpo 1
Mediante Acta de reunión de socios de fecha
22 de setiembre de 2006, se resolvió la
incorporación de los herederos del Sr. Walter
Strazzolini a la sociedad la que se hará efectiva
cuando acrediten su calidad, actuando
interinamente en su representación la
Administradora Judicial de la herencia, señora
Ana Isabel Arroyo, DNI 16.740.938. Asimismo
por unanimidad se resuelve: Designar a la señora
Ana Isabel Arroyo, DNI 16.740.938 como
gerente de "Enero SRL" quien ejercerá la
administración y representación legal de la
sociedad, con las atribuciones y deberes
establecidos en la cláusula Novena del contrato
social. Se modifica el domicilio social en
Chacabuco 284, Bº José Muñoz de esa ciudad.
Juzgado de 1ª Inst. y 52ª Nom. Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba. Of. 27/11/06.
Nº 27380 - $ 75.LEOPOLDO BITSCHIN SRL
Modificación del contrato social
(ampliatorio de fecha 26/7/2006)
Por Acta Nº 63 de fecha 26/9/2006 ampliatoria
de Acta Nº 60 de fecha 4/4/2006, la firma
"Leopoldo Bitschin SRL" resolvió: 1)
Modificación Artículo Cuarto: el capital social
lo constituye la suma $ 300.000, representado
30.000 cuotas de $ 10 cada una que los socios
suscriben de la siguiente manera: Silvia Rosa de
las Mercedes Peretti de Cavallo 12.997 cuotas
que representan $ 129.970, Alcides José Campo
4006 cuotas que representan $ 40.060, Teolinda
Anita Heinen de Bitschin 8.123 cuotas que
representan $ 81.230, Omar Luis Bitschin 1.624
cuotas que representan $ 16.240, Rita María
Bitschin 1.624 cuotas que representan $ 16.240,
Rosana Verónica Bitschin 542 cuotas que
representan $ 5.420, Lorena Carolina Bitschin
542 cuotas que representan $ 5.420 y Cristina
Soledad Bitschin 5.420 cuotas que representan
$ 5.420. San Francisco, 28 de noviembre de 2006.
Nº 27631 - $ 69
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CERTIFICACIÓN SOBRE ESTADOS CONTABLES DE PUBLICACIÓN
A los señores Accionistas, Presidente y Directores de
Caruso Compañía Argentina de Seguros S.A.
Marcelo T. de Alvear 328
CORDOBA
Certificamos que los presentes estados contables de publicación de Caruso Compañía Argentina de Seguros S.A. al 30 de junio de 2006, que acompañamos firmados para su identificación (balance
general, estado de resultados y estado de evolución del patrimonio neto) concuerdan con los conceptos e importes consignados en el Balance Analítico de la Sociedad presentado ante la Superintendencia
de Seguros de la Nación, sobre los cuales hemos emitido, con fecha 29 de agosto de 2006, el correspondiente Informe de Auditoría requerido por las normas legales y de acuerdo a las disposiciones
profesionales vigentes. Dicho informe contiene una salvedad determinada por la aplicación de criterios de valuación y exposición establecidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación que difieren
en ciertos aspectos de las normas contables profesionales vigentes en la Provincia de Córdoba.
Al 30 de junio de 2006, la deuda de Caruso Compañía Argentina de Seguros S.A. devengada a favor del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que surge de los registros contables de la Sociedad
ascendía a $197.836,30, no siendo exigible a dicha fecha.
Se expide la presente certificación para su publicación en el Boletín Oficial Nacional.
Ciudad de Córdoba, 8 de noviembre de 2006.
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
C.P.C.E.C. 21.00004.3
Carlos N. Martínez
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E. - Córdoba
Matrícula N° 10.9921.0

Nº 27191 - $ 1125.-

