BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 13 de Diciembre de 2006

3ª

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES
directiva y comisión revisora de cuentas. La Sec.
3 días - 28314 - 15/12/2006 - s/c.
CLUB ATLÉTICO CENTRAL CORDOBA

ASOCIACION DE BENEFICENCIA Y
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA
DE LA ASUNCIÓN

SAMPACHO

ALEJANDRO ROCA

HERNANDO BOCHIN CLUB
Convoca a Asamblea Ordinaria de asociados
de nuestra entidad, para el día 30 de Diciembre
del año dos mil seis a las 19 horas en su sede
social sita en calle Liniers N° 241 de la ciudad de
Hernando, según el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Designación de dos socios para suscribir el acta
de asamblea en forma conjunta 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 de Octubre de 2006. 4) Fijación del
valor de la cuota social. 5) Designación de dos
asambleístas presentes para integrar junto al
secretario de la entidad la comisión escrutadora
de votos. 6) Elección total de la comisión directiva
a saber, presidente, vicepresidente, secretario,
pro-secretario, tesorero, pro-tesorero, 3 vocales
titulares, 3 vocales suplentes, 2 revisores de
cuentas titulares y 1 revisadores suplentes todos
por un año. El Sec.
5 días - 28348 - 19/12/2006 - $ 120.CLUB RECREATIVO Y CULTURAL SAN
MARTIN - ASOCIACION CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
12/06 a las 20,30 hs. en local social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para firmar el
acta de asamblea. 2) Consideración de la memoria, inventario, balance general, e informe de la
comisión revisora de cuentas correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/12/05. 3) Consideración
de lo actuado por la comisión directiva durante
ejercicio 2005. 4) Informe sobre las causas por
las cuales la asamblea correspondiente al ejercicio
cerrado 31/12/05 se realizó fuera de término.
3 días - 28333 - 15/12/2006 - s/c.
ASOCIACIÓN VECINAL
TIRO FEDERAL
RIO CUARTO
Convocase a Asamblea General Ordinaria el
29/12/06 a las 21 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para firmar
el acta. 2) Consideración motivos convocatoria
fuera de término. 3) Consideración memoria,
balance general, cuadro de recursos y gastos y
anexos e informe del órgano de fiscalización
correspondiente a los ejercicios practicados al
31/12/01 a 2005. 4) Elección de comisión

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/
12/06 a las 21,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta anterior.
2) Consideración de la memoria, estado de
situación patrimonial, estado de recursos y
gastos, estado de evolución del patrimonio neto,
estado de flujo de efectivo, informe de la
comisión revisora de cuentas e informe del auditor, correspondientes al ejercicio económico 20052006 cerrado el 31/7/2006. 3) Motivo de la
convocatoria fuera de término. 4) Elección de
los miembros de la nueva comisión directiva y 3
miembros titulares y 1 suplente de la comisión
revisora de cuentas. 5) Designación de 2 socios
para que conjuntamente con el presidente y
secretario refrenden el acta de asamblea. Art. 20
del estatuto en vigencia. El Sec.
3 días - 28319 - 15/12/2006 - s/c.
CAMARA DE INDUSTRIALES
METALÚRGICOS DE RIO CUARTO
RIO CUARTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
12/06 a las 20,30 hs. en Av. Godoy Cruz N° 611
de la ciudad de Río Cuarto. Orden del Día: 1)
Lectura y puesta consideración de la memoria,
balance e informe de la comisión revisora de
cuentas del ejercicio comprendido entre el 1/10/
05 al 30/9/06. 2) Determinar cuotas, aportes y/o
contribuciones que deberán abonar los asociados.
3) Renovación total de comisión directiva y
comisión revisora de cuentas titulares y
suplentes. 4) Designar dos asambleístas para la
firma del acta conjuntamente con el presidente y
secretario. El Sec.
3 días - 28318 - 15/12/2006 - $ 42.AGRUPACION VETERANOS
DE GUERRA
"OPERATIVO VIRGEN DEL ROSARIO"
RIO CUARTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/
12/06 a las horas en nuestra sede. Orden del Día:
1) Presentación de memoria, balance general,
período 1/7/2004 a 30/6/2005 y período 1/7/2005
al 30/6/2006, cuadros de resultados de ambos
ejercicios. 2) Inventario de la Agrupación ejercicio
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2004-2005 y 2005-2006. El Sec.
3 días - 28316 - 15/12/2006 - s/c.
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Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
12/06 a las 20,30 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para suscribir el acta.
2) Consideración de la memoria, estados
contables, inventario e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondientes al ejercicio
N° 70 cerrado el 31/8/06. 3) Renovación parcial
de la comisión directiva y revisora de cuentas.
La Sec.
3 días - 28315 - 15/12/2006 - s/c.
CTRO. DE PINTORES SOBRE
PORCELANA DE CBA.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
25 del estatuto y en ejercicio de las atribuciones
que confiere el Art. 18 del mismo se ha resuelto
convocar a la Sras. Socias a Asamblea General
Ordinaria para el día 16 de Diciembre de 2006 a
las 17,30 hs. en calle 27 de Abril N° 23 de esta
ciudad de Córdoba para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socias para firmar el
acta de la asamblea. 2) Lectura y consideración
de la memoria, balance general, inventario, cuenta
de gastos y recursos, correspondientes al
ejercicio finalizado el 30/3/2006. 3) Lectura del
informe de la comisión revisora de cuentas. 4)
explicación de los motivos de la convocatoria
fuera de término. La Sec.
N° 28313 - $ 21.COOPERATIVA LIMITADA DE
CONSUMO POPULAR DE
ELECTRICIDAD Y SERVICIOS
ANEXOS DE VIAMONTE
El Consejo de Administración de la Cooperativa
Limitada de Consumo Popular de Electricidad y
Servicios Anexos de Viamonte, convoca a
asamblea ordinaria el día 28/12/06 a las 21,00
horas en su local social. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta junto al presidente y secretario. 2) Lectura
y consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados y cuadros anexos, informe
del síndico y del auditor. 3) Proyecto de
absorción del resultado negativo, del ejercicio
43, cerrado el 31/8/2006. 4) Suspender el
reembolso de capital proveniente de la cuota
capital, reflejado en el balance, a partir del
ejercicio en curso, por el término de tres
ejercicios, de acuerdo con la Resolución N° 1027/

04 del INAC. 5) Elección De los miembros del
consejo de administración que terminan sus
mandatos, tres titulares y tres suplentes, por
terminación de mandatos. Nota: Art. 48 de los
estatutos sociales, vigente. El Secretario.
3 días - 28281 - 15/12/2006 - $ 83.MOLINOS MARIMBO S.A.I.C.
LA CARLOTA
Convocatoria: convocase a los señores
accionistas de Molinos Marimbo S.A.I.C. a
asamblea general ordinaria, que tendrá lugar el
día 5 de Enero de 2007, a las 19 horas, en la sede
de la Sociedad, cita en calle Arrascaeta 88 de la
ciudad de La Carlota, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Consideración de la memoria, inventario, estado
patrimonial, estado de resultados y cuadros
anexos e informes del síndico, correspondiente
al XLVIII ejercicio, cerrado el 31 de Julio de
2006. 2) Consideración de las remuneraciones a
los señores directores y síndicos. 3) Designación
de dos accionistas para firmar el acta de esta
asamblea. El Directorio.
5 días - 28162 - 19/12/2006 - $ 105.ASOCIACION BIBLIOTECA
POPULAR ALBERDI
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 27/12/
06 a las 19,00 hs. en la sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del
acta de la asamblea anterior. 2) Designación de 2
asambleístas para que en representación de la
asamblea, aprueben y firmen el acta juntamente
con el presidente y secretario. 3) Lectura y
consideración de memoria anual, balance general, estado de resultados, anexos
complementarios e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondiente al ejercicio
económico año 2004/2005 cerrado el 30/9/2005.
La Sec.
3 días - 28273 - 15/12/2006 - s/c.
CLUB ATLÉTICO MIRAMAR
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 4/1/
07 a las 21hs. en la sede social. Orden del Día: 1)
Informe y consideración de las causas por las
cuales no se convocó a asamblea general ordinaria dentro de los términos estatutarios. 2)
Consideración de los estados contables, memoria e informe de la comisión revisadora de cuentas
correspondientes a los ejercicios sociales
finalizados el 31/3/04, 31/3/05, 31/3/2006. 3)
Elección de presidente, prosecretario, tesorero,
3 vocales titulares y 1 vocal suplente por 2
ejercicios y vicepresidente, secretario,
protesorero, 3 vocales titulares y y 2 vocales
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suplentes por 1 ejercicio y elección de 3
miembros titulares y 3 suplentes para integrar la
comisión revisadora de cuentas por 1 ejercicio.
4) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de la asamblea. La Comisión
directiva.
3 días - 28197 - 15/12/2006 - s/c.

C. Renzullo (en comisión) domiciliada en Pasco
250 de esta ciudad. Reclamos de ley en ciudad
de La Paz 1771, C.A.B.A. (C.P. 1426 AHG).
5 días - 28054 - 19/12/2006 - $ 20

SOCIEDADES
COMERCIALES
FE DE ERRATAS

ASOCIACIÓN MUTUAL “PAULO
FREIRE”

RESONANCIA MAGNÉTICA VILLA
MARÍA S.A.

Edicto Rectificatorio del B.O. 28/11/2006
Convocatoria a Asamblea Ordinaria para el 4
de diciembre de 2006 a las 20 horas en el
domicilio de Asociación Mutual “Paulo Freire”
sito en Huerta Grande 3292 de Bº Ampliación
San Pablo a las 20 horas. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para firmar el
acta conjuntamente con el presidente y el
secretario. 2) Motivo por los cuales 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 30 de abril de 2005.
Córdoba, 24 de octubre de 2006.
3 días - 26657 - 13/12/2006 - s/c.

VENTAS
Pablo Sebastián Sánchez, DNI 23.458.665, con
domicilio en Juan de las Casas 450, Bº Marqués
de Sobremonte, ciudad de Córdoba, vende a
"Nueva Villa Sociedad de Responsabilidad
Limitada" inscripta en el Registro Público de
Comercio en el Protocolo de Contratos y
Disoluciones bajo Matrícula 6390-B, del 5 de
agosto de 2004. Con domicilio en calle Congreso
5476, Bº Villa El Libertador, ciudad de Córdoba,
el Fondo de Comercio correspondiente al negocio
de farmacia que bajo la denominación de
"Farmacia Nueva de la Villa" (Sucursal 1),
funciona en calle Congreso Nº 5476, Bº Villa El
Libertador "Farmacia Santa Isabel" (Sucursal 2),
funciona en Av. Renault Nº 1916, Bº Santa Isabel
1ª Secc. "Farmacia Farmasur" (sucursal 3),
funciona en Av. de Mayo Nº 1237 (ex 462) Bº
Villa El Libertador, todas en la ciudad de Córdoba,
inscripto a nombre del vendedor en la DGR bajo
el Nº 270152406 y en AFIP con CUIT Nº 2023458665-4, con personal. Las oposiciones de
Ley deben formularse hasta los 10 días
posteriores a la última publicación, de lunes a
viernes en el horario de 17 a 20 hs en el Estatuto
Jurídico del Dr. Gustavo Eugenio Funes. Jujuy
1279, PA Bº Cofico, ciudad de Córdoba.
5 días - 27570 - 19/12/2006 - $ 20
UNQUILLO - María Griselda Molina, DNI.
10.377.172, casada, con domicilio real en calle
Borrego 101, ciudad de Río Ceballos, Pcia. de
Córdoba, vende, cede y transfiere a la Sra.
Mariana Alejandra Chareun, DNI. 27.628.328,
casada, con domicilio real en calle Lavalleja 501,
Ciudad de Unquillo, Pcia. de Córdoba, el Fondo
de Comercio rubro Telecentro y Anexos
denominado "Telecentro Villa Aurora", ubicado
en calle Av. San Martín 3568 ciudad de Unquillo,
Pcia. de Córdoba. Reclamos de ley en el mismo
domicilio del referido negocio dentro del término
legal.
5 días - 27968 - 19/12/2006 - $ 20.Mármol y Alvarez SA representada por el Cr.
Roberto Salvi con domicilio en ciudad de La Paz
1771 C.A.B.A. Comunica la venta del fondo de
comercio de empresa constructora ubicado en
Maipú 479 de C.A.B.A.. Vendedor: Ricardo
Moral de Construcciones C. e I. con domicilio
en Maipú 479 de esta ciudad. Comprador: María

En aviso nro. 26509 de fecha 23 de noviembre
de 2006 se consignó erróneamente la fecha de
publicación del aviso nro. 22528, siendo ésta
19-10-2006 y no 19-11-2006 como se publicó.
Queda así subsanada el error.- Córdoba 12/12/
2006.-
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trescientos ($ 3.300). Del total integrado en
efectivo, el veinticinco por ciento (25%), es decir
pesos dos mil quinientos ($2.500), los aportan
de inmediato, obligándose los socios a integrar
el restante setenta y setenta cinco por ciento
(75%) dentro del plazo de seis meses contados
desde la fecha de la firma del presente contrato.
Cierre del Ejercicio: El ejercicio social se cierra
el día treinta y uno de diciembre de cada año a
cuya fecha se practicará un balance e inventario
general, sin perjuicio de los extraordinarios que
puedan realizarse a pedido de cualquiera de los
socios.. Juzgado de Primera Instancia y 3º
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
Secretaría, 7 DE DICIEMBRE de 2006.Nº 28097 - $ 123.-

años. Asimismo debe leerse que el ejercicio
"...número 33 de fecha 22 de Junio de 2004..."
y no "...número 33 de fecha 22 de julio de
2004..." Córdoba, 07 de Diciembre de 2006.Dpto Sociedades por Acciones.Nº 28169 - $ 67.FE DE ERRATAS
GAMOT S.A.
En aviso Nº 24520 de fecha 08/11/2006 se
consignó erróneamente la fecha del acta
constitutiva, donde dice: 28.09.2006, debe leerse:
03.10.2006; Por el presente se subsana el error.Córdoba 12/12/2006.-

LA CHACRA SRL

OCTAVIO SEGUNDO SRL

Disolución y Liquidación

Constitución de Sociedad

PANO S.R.L.
Constitución de Sociedad
Fecha de acta constitutiva: 28/08/06;
Reformada por acta complementaria de fecha :
17/10/2006, Socios: SERGIO ARIEL
PANOSIAN, de 29 años de edad, argentino, de
ocupación comerciante, nacido el diez de junio
de mil novecientos setenta y siete, estado civil
soltero, D.N.I. 25.717.755, DIEGO
ALEJANDRO PANOSIAN, de 26 años de
edad, argentino, de ocupación comerciante,
nacido el veinticuatro de marzo mil novecientos
ochenta, estado civil soltero, D. N. I. 27.958.277
y GERMAN DARIO PANOSIAN, de 25 años
de edad, argentino, de ocupación comerciante,
nacido el veintiocho de septiembre de mil
novecientos ochenta y uno, estado civil soltero,
D. N. I. 29.063.274, todos domiciliados
realmente en calle Rincón 1869 de Bº
Pueyrredón, de la ciudad de Córdoba , Provincia
de Córdoba, Denominación: PANO S.R.L.; Sede
y Domicilio: Buenos Aires 320, de esta ciudad
de Córdoba; Duración: 99 años contados desde
la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio; Objeto Social: La sociedad tendrá
por objeto social, por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, en el país o en el
exterior, la fabricación, comercialización,
distribución, venta, importación, exportación,
representación y consignación de ropas,
prendas de vestir en general, ropa interior, de
lencería, de indumentaria deportiva, fibras,
tejidos, hilados, accesorios y calzados y las
materias primas que los componen. Para el
cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá
realizar todos los actos, operaciones y contratos
que no estén prohibidos por la ley y que se
relacionen directamente con el objeto societario.
A .tal fin la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones; Capital: $ 40.000, representado
por 4000 cuotas de diez pesos de valor nominal
cada una; Integración: El capital suscripto será
integrado por los socios, de la siguiente manera:
Pesos Treinta Mil ($ 30.000) en especie, con
bienes muebles, de uso y de cambio , según
detalle obrante en el Estado de Situación Patrimonial que se adjunta, suscripto por los socios,
valuado según cotización del mercado, con
informe de contador publico nacional,
certificado por el respectivo Colegio
Profesional, y con la suma de Pesos Diez Mil
($ 10.000) que los socios integran en efectivo,
del siguiente modo: el Socio Diego Alejandro
Panosian integra la suma de pesos tres mil
cuatrocientos ($ 3.400), el Socio Sergio Ariel
Panosian integra la suma de pesos tres mil
trescientos ( $ 3.300) y el Socio German Darío
Panosian integra la suma de pesos tres mil

Por acta de disolución y liquidación de fecha
29 de setiembre de 2006, los socios de la razón
social "La Chacra SRL" señores Gerardo Antonio Calcaterra, DNI Nº 13.422.694, Gabriel
Oscar Fioni, DNI Nº 20.376.348, Jorge Luis
Rodríguez, DNI Nº 17.114.993 y Pablo Gustavo
Fioni, DNI Nº 23.465.072, deciden de común
acuerdo y de manera unánime: Primero: la
disolución y liquidación de la sociedad "La
Chacra SRL" inscripta el día 16 de julio de 2004,
en el Protocolo de Contratos y Disoluciones
del Registro Público de Comercio, bajo la
matrícula Nº 6352-B. Segundo: revocar los
Poderes Especiales otorgados a favor de los
señores Gerardo Antonio Calcaterra, DNI Nº
13.422.694, Gabriel Oscar Fioni, DNI Nº
20.376.348 y Pablo Gustavo Fioni, DNI Nº
23.465.072, por ante la escribana pública
adscripta a Registro Nº 488 Marcela Inés Cima
y y el cese de todo tipo de actividad comercial
de la razón social: "La Chacra SRL". Tercero:
designar de manera unánime al socio-gerente Sr.
Jorge Luis Rodríguez como administrador,
liquidador y partidor de la presente sociedad,
quien acepta de plena y total conformidad la
actividad encomendada, comprometiéndose a
desarrollar su gestión dentro de lo estipulado
por la sección XIII, Capítulo I, de la Ley de
Sociedades Comerciales (Ley 19.550). Juzgado
1ª Inst. Civil, Comercial, Conc. Flia. Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva. Fdo.
Dr. Raúl Jorge Juszczyk, Juez. Dr. José Luis
Córdoba. Secretario Suplente. Of. 29/11/06.
Nº 27532 - $ 71
BETONMAC S.A.
Elección de Autoridades
En la publicación de fecha 22 de Noviembre
de 2006, en relación a la elección de autoridades
de Betonmac S.A. se han deslizado los
siguientes errores: En todas las Actas a las que
se hace referencia debe leerse: "Con esta
designación el Directorio y Sindicatura quedan
así constituidos: PRESIDENTE: LUCIANO
BULGARELLI ....VICEPRESIDENTE:
PABLO CESAR CARLOS BALDI... ". Y no
"Con esta designación el Directorio y Sindicatura
quedan
así
constituidos:
L U C I A N O B U L G A R E L L I
....VICEPRESIDENTE: PABLO CESAR
BALDI..." Aclarándose que el nombre del
Vicepresidente en todos los casos es "PABLO
CESAR CARLOS BALDI" y no PABLO
CESAR BALDI. Se aclara que se ha deslizado
un error al manifestar la duración en los cargos
de los Directores y en todos los casos debe
leerse que los mismos son "...con mandato por
tres ejercicios ..." y no, con mandato por tres

Denominación: Octavio Segundo SRL. Fecha
de constitución: 7/11/2006. Socios: Luis Batalla,
DNI 10.771.954, argentino, 53 años, nacido el
21/12/52, casado, comerciante, Luciano Batalla,
DNI 29.477.690, argentino, 23 años, nacido el
24/6/1982, soltero, comerciante, ambos
domiciliados en calle Chile Nº 242, 2º "A" de
esta ciudad. Sede social: calle Deán Funes 1910,
Bº Alberdi, ciudad de Córdoba. Objeto: la
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros, en el
país o en el extranjero al ramo de la construcción
en todos sus rubros, para la ejecución, reparación
y/o mantenimiento de todo tipo de obras de
Arquitectura o Ingeniería, de carácter público o
privado. Podrá realizar cualquier clase de
operaciones inmobiliarias con inmuebles propios
ya sea mediante la adquisición, venta, permuta,
explotación, arrendamiento, administración de
inmuebles propios ya sea mediante la
adquisición, venta, permuta, explotación,
arrendamiento, administración de inmuebles
urbanos y rurales, incluidas todas las operaciones
comprendidas sobre propiedad horizontal y la
compara para subdivisión de tierras y su venta
al contado y/o plazo teniendo plena capacidad,
para ejecutar todos los actos, contratos y
operaciones que se relacionen directamente, con
el objeto social. Capital social: Pesos Veinte Mil
($ 20.000), formado por dos mil (2.000) cuotas
sociales de Pesos Diez ($ 10) valor nominal cada
una. Luis Batalla, mil seiscientas cuotas sociales
que representan la suma de pesos Dieciséis Mil
($ 16.000), Luciano Batalla, cuatrocientas cuotas
sociales que representan la suma de pesos cuatro
mil ($ 4.000). Integración: las cuotas se integran
en un veinticinco por ciento en efectivo. Los
socios se obligan a integrar el saldo restante dentro
del plazo de dos años computados a partir de la
fecha de inscripción de la sociedad en el Registro
Público de Comercio. Duración: 10 años a partir
de la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Administración y representación: será
ejercida por el socio Luis Batalla en carácter de
socio-gerente. El socio gerente desempeñará sus
funciones durante el plazo de duración de la
sociedad y en el supuesto de prestar fianzas y/o
garantías a favor de terceros por asuntos,
operaciones o negocios ajenos a la sociedad,
deberán ser otorgadas con el consentimiento
unánime de los socios, expresado en acta. Para
cualquier acto de disposición será necesario la
actuación conjunta de todos los socios. Cierre
del ejercicio se practicará el treinta y uno de
diciembre de cada año. Juzgado de 1ª Inst. y 13ª
Nom. (Juzg. de Concursos y Soc. Nº 1).
Secretaría: Dra. Marcela Susana Antinucci, Of.
30/11/06.
Nº 27783 - $ 147
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GRAU CONSTRUCCIONES SRL
Constitución de Sociedad
En la ciudad de Córdoba, a 2 días de noviembre
del 2006, los Sres. Ricardo Eugenio Grau, DNI
7.971.856, argentino, casado, de 63 años de
edad, nacido el 3/2/1946, Técnico Constructor
Nacional, María del Valle Antonia Cerrito, DNI
5.294.409, argentina, casada, de 60 años de edad,
nacida el 2/3/1946, comerciante, Marcelo Ricardo
Grau, DNI 18.599.933, argentino, divorciado, de
39 años, nacido el 1/8/1967, comerciante, José
Luis Grau, DNI 20.871.820, argentino, soltero,
de 37 años, nacido el 12/7/1969, arquitecto, Juan
Manuel Grau, DNI 25.608.765, argentino, soltero,
de 30 años de edad, nacido el 1/11/1976, ingeniero
civil y Alejandro Daniel Grau, DNI 30.659.458,
argentino, soltero, de 22 años de edad, 12/1/1984,
estudiante, todos con domicilio en calle Ricardo
Wagner 3022, de Bº Juan XXIII de la ciudad de
Córdoba, convienen constituir una SRL. 1) La
sociedad se denominará "Grau Construcciones
SRL" y tendrá su domicilio legal y administrativo
en la ciudad de Córdoba. 2º) Se establece la duración
de la sociedad en 20 años a contar desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio.
3º) La sociedad tendrá por objeto la construcción
de bienes raíces. Como empresa constructora
desarrollará actividades de ingeniería, arquitectura,
diseño, cálculos, dirección y ejecución de obras de
construcción. 4ª) El capital societario se establece
en la suma de ($ 100.000), el que se divide (100)
cuotas de ($ 1000) cada cuota, totalmente
suscripto por los socios en la siguiente proporción.
El Sr. Ricardo Eugenio Grau: (17) cuotas, la Sra.
María del Valle Antonia Cerrito: (17) cuotas, el Sr.
Marcelo Ricardo Grau: (11) cuotas, el Sr. José
Luis Grau: (11) cuotas, el Sr. Juan Manuel Grau:
(33) cuotas y el Sr. Alejandro Daniel Grau: (11)
cuotas. Los socios, integran en este acto el 5% del
capital suscripto y el saldo en el plazo de 2 años.
5º) La administración y representación de la
sociedad estará a cargo del Sr. Ricardo Eugenio
Grau, en carácter de gerente. 6ª) La sociedad cerrará
su ejercicio y preparará el balance e inventario y
memoria al 31 de diciembre de cada año. 7ª) Los
socios fijan la sede social en calle Isaac Albeniz,
2873, de Bº Juan XXIII de la ciudad de Córdoba.
J. de Buteler, Prosec.. Of. 1/12/06.
Nº 28108 - $ 103

En la denominación "Incord SRL" inscripta en
el Registro Público de Comercio en el Protocolo
de Contratos y Disoluciones Bajo el Nº 0029,
Folio 0121, Tomo 1, de fecha 8 de enero de 1986,
por Acta Social de fecha 4 de agosto de 2006, los
integrantes de la sociedad Sres. José Lago, MI
Nº 13.104.160 y Agustín Alberto Bellocchio, MI
Nº 8.443.476, proponen capitalizar la sociedad
con la suma de $ 2.999,70, a lo que agregado al
capital existente, hacen elevar el capital social a
la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000). Por otra
parte el socio Sr. Agustín Alberto Bellocchio,
cede al Sr. Carlos Eduardo Piazza, MI Nº
6.515.563, de 65 años de edad, casado, argentino,
de profesión mecánico, con domicilio en calle
Zuviría Nº 1015, de Bº Juniors, de esta ciudad de
Córdoba, la totalidad de las cuotas sociales que
tiene y le corresponden en la sociedad. Of. 6 de
diciembre de 2006. Fdo. Dra. Carolina Musso,
secretaria.
Nº 28120 - $ 43
AGELSOF S.A.
Reforma de Estatutos
Por Asamblea General Extraordinaria del 9 de
octubre de 2006, Agelsof S.A., con domicilio en
calle Barcelona Nº 1878 del Bº Maipú II Sección
de la ciudad de Córdoba, resolvió modificar el
artículo 3 de los Estatutos Sociales; quedando
redactado con el siguiente texto: "La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros, dentro o fuera del país a las
siguientes actividades comerciales e industriales:
a) La compra, venta, fabricación, importación y
exportación al por mayor y menor, de productos,
artículos y/o elementos vinculados a la óptica;
contactología, audiología, prótesis, productos o
sustancias oftálmicas u oftalmológicas y todo otro
elemento. b) El revelado de fotografías incluyendo
las digitales, la comercialización de cámaras
fotográficas, filmadoras y otros elementos
relacionados con la fotografía. c) La compra,
venta, permuta, alquiler, arrendamiento,
administración y subdivisión de toda clase de
inmuebles urbanos y rurales, incluyendo la
transferencia de fondos de comercio.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 28 de noviembre de 2006.
Nº 27984 - $ 71.-

AIREVISION INTERNACIONAL S.A.

FORTEZZA S.A.

Constitución de nuevo domicilio

COLONIA VIGNAUD

Se hace saber que mediante Acta de Directorio
Nº 10, de fecha 26/5/04, la sociedad "Airevisión
Internacional S.A." constituye el nuevo domicilio
de su sede social en Av. Valparaíso Nº 2902, Bº
Iponá de la ciudad de Córdoba. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 15 de
noviembre de 2006.
Nº 28109 - $ 35
GALLIANO SOCIEDAD ANONIMA

Constitución por Regularización de Bosio
Roberto, Luis y César Sociedad de Hecho
En Edicto Nº 10723 de fecha 2/6/2006 se publicó
lo siguiente: Fecha: acta de constitución 30/9/06
se publicó lo siguiente. Fecha: acta de constitución
30/9/05 y debe decir: Fecha: acta de constitución
30/9/05 y Acta Rectificativa - ratificativa de fecha
3/11/06. Publíquese en el BOLETÍN OFICIAL.
Córdoba, 4 de diciembre de 2006.
Nº 27851 - $ 35

Rectificación
PROMOTORA SRL
Con fecha 21/11/2006 se publicó edicto Nº
25711. Por el presente se procede a subsanar un
error en el nombre del Síndico Suplente, habiéndose
publicado: Marcela Susana de Ruiz, debiendo decir:
Marcela Susana Moreda de Ruiz.
Nº 27994 - $ 35
INCORD S.R.L.
Aumento de Capital Social - Cesión de
cuotas

Cesión de Cuotas Sociales
Por Convenio de Cesión de Cuotas Sociales de
fecha 19 de setiembre de 2006, el Sr. Héctor Leonides Mollá DNI 6.494.743 transfirió al Sr. Carlos
Enrique Sandrini (h) DNI Nº 29.203.232, 8.596
cuotas sociales de $ 10 valor nominal cada una,
todas de la Sociedad Promotora SRL. Juzgado de
1ª Inst. 26ª C. y C. Conc. y Soc. Nº 2. Córdoba, 4
de diciembre de 2006.
Nº 28122 - $ 35
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GRUNHAUT CONSTRUCCIONES S.A.
Cambio de domicilio social
Por Acta de Directorio Nº 41 del 22 de marzo de
2001 se cambio el domicilio social a Av. Figueroa
Alcorta Nº 275, entrepiso, Córdoba. Córdoba, 24
de noviembre de 2006. Departamento de
Sociedades por Acciones.
Nº 27863 - $ 35

