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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

COOPERATIVA DE TAMBEROS “EL
CHIPIÓN” LIMITADA

ALTOS DE CHIPIÓN

Convoca a Asamblea Anual General Ordinaria
el 29 de setiembre de 2006 a las 20 horas, en el
local del Club Social, Deportivo y Biblioteca
Popular Altos de Chipión, con domicilio en L.
N. Alem 323. Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con
el presidente y secretario aprueben y firmen el
acta de la asamblea. 2) Consideración de la me-
moria, balance general, estado de resultados y
cuadros anexos e informe del síndico, informe
de auditoría y tratamiento del excedente
cooperativo, correspondientes al 63º ejercicio
social cerrado el 31 de mayo de 2006. 3) Destino
de los fondos incluidos en reservas no admitidas
por resolución 519/74 anexo XXV y art. 42
decreto ley Nº 20.337, descriptas en la memo-
ria. 4) Designación de una mesa receptora y
escrutadora de votos. 5) Elección de tres
consejeros titulares, en reemplazo de los señores
Bonardo, Darío Juan; Massini, Luis Enrique y
Fernández, Angel Roberto; tres consejeros
suplentes, en reemplazo de los señores Primo,
Jorge Antonio; Cometto, Gerardo Esteban y
González, Fabio Gabriel; un síndico titular y
un síndico suplente en reemplazo de los señores
Pons, René y Marengo, Iván; respectivamente,
todos por finalización de mandato. El Secretario.

2 días - 19473 - 15/9/2006 - $ 56.-

CLUB DEPORTIVO DEFENSORES
JUVENILES SOCIAL Y CULTURAL

Se convoca a Asamblea Extraordinaria a
realizarse el día 7 de Octubre del corriente en la
sede social, ubicada en Bv. Los Latinos N° 7452
de Barrio Los Boulevares. En el horario de 10,30
hs. con la siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Elección de 2 socios. 3)
Ratificación de la asamblea ordinaria del 15 de
Julio de 2006. La Sec.

3 días - 19480 - 18/9/2006 - $ 42.-

CLUB ARGENTINO DE SERVICIO

RÍO CEBALLOS

En nombre y representación del Club
Argentino de Servicio “Río Ceballos” y en
cumplimiento de lo resuelto por comisión
directiva en reunión realizada el 6 de setiembre
del año dos mil seis en el salón de U.E.P.C., sito

en Avenida San Martín Nº 5280 - Río Ceballos,
provincia de Córdoba, de acuerdo al art. 28 del
estatuto de la citada asociación civil,
convocamos a todos los socios in integrantes a
la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 4 de octubre de 2006 a las 17 horas, en el
salón de U.E.P.C., sito en Av. San Martín Nº
5280, Río Ceballos, provincia de Córdoba para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Acreditación
de socios y verificación de quórum legal. 2)
Constitución de la asamblea y lectura del Orden
del Día. 3) Lectura acta tercera asamblea ordi-
naria, realizada el 18 de octubre de 2005 en
Colombia Nº 64, ciudad de Río Ceballos. 4)
Tratamiento de memoria anual, balance general,
inventario, cuenta de gastos y recursos e informe
revisor de cuentas, correspondiente al periodo
1º de setiembre de 2005 al 31 de agosto de 2006,
fecha de cierre del ejercicio. 5) Elección y
proclamación comisión directiva periodo 2006-
2008. 6) Designación de dos socios para firmar
el acta de la asamblea. La Secretaria.

3 días - 19471 - 18/9/2006 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL DE CHOFERES
DE TAXI DE VILLA CARLOS PAZ Y

VALLE DE PUNILLA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
socios activos para el día 15 de octubre de 2006
a las 9:30 horas en su sede social, sita en calle
Juan B. Justo 364 de la ciudad de Villa Carlos
paz, para tratar el siguientes Orden del Día: 1)
Elección de 2 asambleístas para firmar el acta
de asamblea conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Causales por las cuales se realiza
la asamblea fuera de término. 3) Consideración
del balance general, memoria, cuenta de gastos
y recurso e informes del órgano fiscalizador,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
mayo de 2006. 4) Consideración de aumento de
cuota social. 5) Consideración de retribución a
miembros del órgano directivo. 6) Lectura y
consideración del proyecto de modificación in-
tegral a los estatutos sociales. El Secretario.

3 días - 19483 - 18/9/2006 - s/c.

ASOCIACIÓN DE EDUCADORES NIVEL
INICIAL CORDOBA ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a asamblea ordinaria el 26/9/2006 a
las 18 hs. en Rivera Indarte 489 Centro de
Córdoba Capital, orden del día: 1 - Considerar,
aprobar o modificar la memoria, balance gen-
eral, inventario, cuenta de gastos y recursos e
informe del órgano de fiscalización del ejercicio
irregular marzo al 31/12/2005. La presidente.

3 días - 19393 - 18/9/2006 - s/c

AERO CLUB DE HERNANDO

HERNANDO

Convoca a asamblea general extraordinaria el
6/10/2006 a las 20.00 hs. en el local de Taller de
Aeromodelismo Alas, sito en calle Colon 1484.
Orden del día: 1 - Designación de 2 socios para
que con el presidente y secretario suscriban el
acta de asamblea. 2 - Ratificación de resolución
asamblearia de fecha 30/4/1999 referente a:
modificación del estatuto social del Aero Club
de Hernando, art 56 inc. C y art. 68. El secretario.

3 días - 19494 - 18/9/2006 - s/c

CLUB TIRO FED. Y DEP. MORTEROS

MORTEROS

Convoca a asamblea general ordinaria el 31/
10/06 a las 21 hs. en el Salón del Club. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para que
aprueben y firmen el acta de asamblea,
conjuntamente con el presidente y secretario.
2) Tratamiento y consideración de la memoria,
estados contables e informe de la junta
fiscalizadora correspondiente al Décimo
Séptimo ejercicio social cerrado el 30/6/06. 3)
Modificación del Art.1 del Reglamento de
subsidio por nacimiento, del Art. 1 del
Reglamento de subsidio por casamiento y del
Art. 1 del Reglamento de subsidio por
fallecimiento. 4) Tratamiento y consideración
de la gestión de este Consejo Directivo respecto
de acreencias y reclamos vinculados con los
emprendimientos externos de la institución. 5)
Tratamiento y consideración de todas las
operaciones de compra y venta de bienes
registrables que se realizaron en el año. 6)
Lectura del Libro Registros de Asociados
emitido al cierre del presente ejercicio. 7)
Adecuación monto de cuotas sociales. Art. 42°
del estatuto social en vigencia. El Sec.

3 días - 19479 - 18/9/2006 - s/c.

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
CORRAL DE BUSTOS S.A.

CORRAL DE BUSTOS

Convocase a Asamblea Extraordinaria, en
primera convocatoria para el día 5 de Octubre
de 2006, a las 15 horas, y en segunda
convocatoria para el caso de no reunirse el
quórum requerido por los estatutos, para el
mismo día una hora después, o sea a las 16
horas, a fin de considerar el siguiente. Fecha de
cierre del Libro depósito de acciones y registro
de asistencia a asamblea el 2 de Octubre de 2006.

Orden del Día: 1) Reforma de los artículos 4 y
8 del estatuto social de Diagnóstico por
Imágenes Corral de Bustos S.A. 2) Revisar el
Acuerdo de sindicación de Acciones firmado
con fecha 23/8/1999 a los efectos de ratificar,
proponer modificaciones o dejar sin efecto del
mismo. 3) Designación de dos accionistas para
firmar el acta. El Sec.

5 días - 19476 - 20/9/2006 - $ 105.-

CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE

GENERAL ROCA (CBA.)

GENERAL ROCA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
9/06 a las 21,00 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2) Designación de 2 asambleístas, para que
conjuntamente con el presidente y el secretario
firmen el acta respectiva. 3) consideración de la
memoria anual, balance general, cerrado el 31/5/
2006 e informe de la comisión revisadora de
cuentas y cálculo de recursos y presupuesto de
gastos para el próximo ejercicio. 4) Designación
de tres asambleístas para ejercer funciones de
comisión escrutadora. 5) Renovación total de la
comisión directiva, con los siguientes cargos a
cubrir: presidente, vicepresidente, secretario,
prosecretario, tesorero, protesorero, 4 vocales
titulares y 4 vocales suplentes, todos por el
término de 1 año. 6) Renovación total de
comisión revisadora de cuentas, 3 miembros
titulares y 1 miembro suplente, todos por el
término de 1 año. El Sec.

3 días - 19474 - 18/9/2006 - s/c.

ELIAS URANI E HIJOS S.A

Convocase a asamblea general extraordinaria
de accionistas el día 12/10/2006 a las 19 hs. En
primera convocatoria y a las 20 hs. en segunda
convocatoria, en la sede social de calle Balcarce
451, Nueva Córdoba, en la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de 2 accionistas para que firmen el
acta de asamblea. 2) Disolución de la sociedad
anónima Elias Urani e Hijos S.A 3) Designación
de sus liquidadores. Córdoba 12 de setiembre
de 2006. Nota: Los accionistas deberán cursar
comunicación para su inscripción en el Registro
de asistencia, con una antelación de hasta 3 días
hábiles al fijado para asamblea. El presidente.

5 días - 19487 - 20/9/2006 - $ 85

COOPERATIVA ELECTRICA JOVITA
LIMITADA (CELJO)

JOVITA
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Convoca a asamblea extraordinaria que se
celebrará el día martes 3/10/2006, a las 19 hs.
en la sede del Recreativo Estrellas F.C., sito en
la intersección de las calles Lenadro N. Alem y
Av. Rivadavia, para tratar el siguiente orden del
día: a) Designación de 2 asambleístas para que
firmen el acta de la asamblea conjuntamente con
el presidente y el secretario. B) Consideración
de la suscripción e integración de cuotas sociales
para afrontar el pago del crédito otorgado por
la Secretaría de Energia de la Nación, proveniente
del Fondo Especial para el Desarrollo Electrico
del Interior (F.E.D.E.I). En vigencia art. 32 del
estatuto social. El presidente

3 días - 19491 - 18/9/2006 - $ 51

SOCIEDADES
COMERCIALES

CORBLOCK S.A.I.C.

Elección de Autoridades
Edicto Rectificatorio del B. O. 1°/6/2006

Por acta de asamblea ordinaria de fecha 22 de
abril de 2005 se resolvió la reelección de las
autoridades anteriores por lo que el Directorio
queda constituido de la siguiente manera por un
nuevo período estatutario: Presidente: Gastón
Alberto Defagot, DNI N° 6.171.566,
Vicepresidente: Raúl Alberto Freytes, DNI N°
13.681.990, Director Titular: Claudio Javier
Defagot, DNI N° 16.084.324, Director
Suplente: Gastón Eduardo Defagot, DNI N°
20.621.311. Córdoba, 27 de diciembre de 2006.
Dpto. Sociedades por Acciones.

N° 10513 - $ 35

TARJETA NARANJA S.A.

Reapertura de la emisión de las
Obligaciones Negociables Clase II

Se hace saber por un día, en cumplimiento de
lo establecido por el artículo 10 de la Ley N°
23.576 y sus modificatorias, lo siguiente: (a)
Que en el marco del programa global de emisión
de obligaciones negociables a corto, mediano y/
o largo plazo (el “Programa”), por un valor nomi-
nal máximo en circulación de hasta
US$150.000.000 de Tarjeta Naranja S.A. (la
“Sociedad”), creado por reuniones de Asamblea
General Ordinaria de Accionistas del 14 de julio
de 2005 y de Directorio del 7 de septiembre de
2005 (autorizado mediante Resolución Nº
15.220 del 26 de octubre de 2005 de la Comisión
Nacional de Valores (la “CNV”)), cuyo aumento
del monto máximo por hasta el actual señalado
fue decidido por Asamblea General Ordinaria
de Accionistas del 3 de marzo de 2006
(autorizado mediante Resolución Nº 15.361 del
23 de marzo de 2006 de la CNV), se resolvió y
aprobó la reapertura de la emisión y la
ampliación del monto de las Obligaciones
Negociables Clase II, mediante Acta de
Directorio N° 277 del 13 de septiembre de 2006,
cuya emisión originaria (emitida el 14 de junio
de 2006 por US$ 26.00.000) había sido
autorizada, y aprobados sus términos y
condiciones, por reuniones de Directorio del 3
de marzo y del 17 de mayo de 2006. Las
principales condiciones de emisión decididas
en la referida reunión de Directorio, son: Títulos
a emitir: Obligaciones Negociables Clase II
(reapertura). Monto: las Obligaciones
Negociables Clase II serán emitidas por un valor
nominal total de hasta US$ 80.000.000 (Dólares
Estadounidenses ochenta millones) (emisión
originaria de junio de 2006 y esta reapertura
conjuntamente), siendo el valor nominal  de la

presente reapertura de hasta US$ 54.000.000
(Dólares Estadounidenses cincuenta y cuatro
millones). Moneda: Dólares Estadounidenses.
Amortización del capital: el 100% del valor
nominal será pagado en cuatro cuotas iguales,
venciendo cada una de ellas el 14.06.07, el
14.12.07, el 14.06.08 y el 14.12.08. Cada cuota
de capital será pagada en Dólares
Estadounidenses, convirtiéndose a aquella
moneda los montos en pesos pagaderos en
relación con el capital al Tipo de Cambio
Aplicable (según este término se define en el
Suplemento de Precio correspondiente) del
segundo día hábil anterior a la fecha de pago de
capital correspondiente. Intereses: devengarán
intereses a una tasa equivalente al 17% nominal
anual. Los intereses serán pagaderos el 14.12.06,
el 14.06.07, el 14.12.07, el 14.06.08 y el
14.12.08. Vencimiento: 14.12.08. Precio de
Emisión: bajo la par, a la par, o sobre la par,
más los intereses devengados desde el 14.06.06
para la emisión originaria de los títulos  de esta
clase y hasta la fecha de emisión de la reapertura
de los títulos de esta clase. Destino de los fondos:
capital de trabajo en la Argentina y/o
refinanciación de pasivos. Las Obligaciones
Negociables Clase II tendrán como garantía el
patrimonio común de la Sociedad. (b) El emisor
será Tarjeta Naranja S.A., constituida como
sociedad anónima el día 1 de septiembre de 1995
e inscripta ante el Registro Público de Comercio
de la Provincia de Córdoba Número 1363, Fo-
lio Nº 5857, Tomo 24 del año 1995, el día 12 de
diciembre de 1995, con un plazo de duración de
99 años a contar desde la referida fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
La Sociedad tiene por objeto, por cuenta propia
y/o de terceros y/o asociada a terceros: crear,
desarrollar, organizar, dirigir, administrar,
comercializar, explotar y operar sistemas de
tarjetas de crédito y/o débito y/o de compra y/
o afines. La sede social de la Sociedad es Sucre
151, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
(c) El capital social de la Sociedad es de
$24.000.000 y su patrimonio neto al 31 de
diciembre de 2005 es de $221.542.406. (d) A la
fecha del presente, se han emitido y colocado
íntegramente bajo el Programa Global de emisión
de Obligaciones Negociables -autorizado por la
Resolución N° 12.587 de la CNV con fecha 11
de marzo de 1999-, el cual ha vencido el 11 de
marzo de 2004: (i) la Serie I, de fecha 29 de abril
de 1999, por un monto de US$20.000.000, cuyo
vencimiento operó el 26 de octubre de 1999;
(ii) la Serie II, de fecha 24 de septiembre de
1999, por un monto de US$20.000.000, cuyo
vencimiento operó el 22 de marzo de 2000; (iii)
la Serie III, de fecha 26 de octubre de 1999, por
un monto de US$20.000.000, cuyo vencimiento
operó el 25 de abril de 2000; (iv) la Serie IV, de
fecha 22 de marzo de 2000, por un monto de
US$20.000.000, cuyo vencimiento operó el 19
de septiembre de 2000; (v) la Serie V, de fecha
25 de abril de 2000, por un monto de
US$30.000.000, cuyo vencimiento operó el 24
de octubre de 2000; (vi) la Serie VI, de fecha 28
de junio de 2000, por un monto de
US$20.000.000, cuyo vencimiento operó el 27
de diciembre de 2000; (vii) la Serie VII, de fecha
19 de septiembre de 2000, por un monto de
US$20.000.000, cuyo vencimiento operó el 19
de diciembre de 2000; (viii) la Serie VIII, de
fecha 24 de octubre de 2000, por un monto de
$30.000.000, cuyo vencimiento operó el 23 de
enero de 2001; (ix) la Serie IX, de fecha 19 de
diciembre de 2000, por un monto de
US$20.000.000, cuyo vencimiento operó el 20
de marzo de 2001; (x) la Serie X, de fecha 27 de
diciembre de 2000, por un monto de
US$25.000.000, cuyo vencimiento operó el 27
de marzo de 2001; (xi) la Serie XI, de fecha 23

de enero de 2001, por un monto de
US$30.000.000, cuyo vencimiento operó el 24
de abril de 2001; (xii) la Serie XII, de fecha 9 de
febrero de 2001, por un monto de
US$30.000.000, cuyo vencimiento operó el 10
de mayo de 2001; (xiii) la Serie XIII, de fecha
27 de marzo de 2001, por un monto de
US$25.000.000, cuyo vencimiento operó el 29
de mayo de 2001; (xiv) la Serie XIV, de fecha 18
de abril de 2001, por un monto de
US$25.000.000, cuyo vencimiento operó el 17
de julio de 2001; (xv) la Serie XV, de fecha 24 de
abril de 2001, por un monto de US$30.000.000,
cuyo vencimiento operó en fecha 8 de junio de
2001; (xvi) la Serie XVI, de fecha 10 de mayo
de 2001, por un monto de US$30.000.000, cuyo
vencimiento operó el 8 de agosto de 2001; (xvii)
la Serie XVII, de fecha 29 de mayo de 2001, por
un monto de US$25.000.000, cuyo vencimiento
operó el 28 de agosto de 2001; (xviii) la Serie
XVIII, de fecha 8 de junio de 2001, por un
monto de US$30.000.000, cuyo vencimiento
operó el 5 de diciembre de 200l; (xix) la Serie
XIX, de fecha 17 de julio de 2001, por un monto
de US$25.000.000, cuyo vencimiento operó el
31 de agosto de 2001; (xx) la Serie XX, de fecha
8 de agosto de 2001, por un monto de
US$30.000.000, cuyo vencimiento operó el 9
de octubre de 2001; (xxi) la Serie XXI, de fecha
28 de agosto de 2001, por un monto de
US$25.000.000, cuyo vencimiento operó el 30
de octubre de 2001; (xxii) la Serie XXII, de fecha
31 de agosto de 2001, por un monto de
US$30.000.000, cuyo vencimiento operó el 30
de octubre de 2001; (xxiii) la Serie XXIII, de
fecha 9 de octubre de 2001, por un monto de
US$30.000.000, cuyo vencimiento operó el 11
de diciembre de 2001; (xxiv) la Serie XXIV, de
fecha 30 de octubre de 2001, por un monto de
US$55.000.000, cuyo vencimiento operó el 30
de enero de 2002; (xxv) la Serie XXV, de fecha 5
de diciembre de 2001, por un monto de
US$24.900.000, cuyo vencimiento operó el 5
de marzo de 2002; (xxvi) la Serie XXVI, de
fecha 11 de diciembre de 2001, por un monto
de 28.000.000, cuyo vencimiento operó el 11
de enero de 2002; (xxvii) la Serie XXVII, de
fecha 18 de enero de 2002, por un monto de
US$28.000.000, cuyo vencimiento operó el 27
de diciembre de 2002; (xxviii) la Serie XXVIII,
de fecha 30 de enero de 2002, por un monto de
US$27.500.000, cuyo vencimiento operó el 31
de mayo de 2002; (xxix) la Serie XXIX, de fecha
30 de enero de 2002, por un monto de
US$27.500.000, cuyo vencimiento operó el 28
de junio de 2002. Bajo el programa autorizado
por Resolución N° 14.920 de fecha 7 de
noviembre de 2004 de la CNV, se ha cancelado
íntegramente el 14 de noviembre de 2005 la Serie
I de Obligaciones Negociables, al igual que la
Serie II el 13 de marzo de 2006, habiéndose
emitido el 17 de mayo de 2005 la Serie III cuyo
vencimiento se produce el 8 de noviembre de
2006, y con fecha 20 de septiembre de 2005 se
emitió la Serie IV cuyo vencimiento es el 15 de
septiembre de 2006. Asimismo, con fecha 14
de diciembre de 2005 se ha emitido la Clase I de
Obligaciones Negociables bajo el Programa,
cuyo vencimiento se produce el 14 de diciembre
de 2007, y el 14 de junio de 2006 se realizó la
emisión originaria de la Clase II, cuyo
vencimiento opera el 14 de diciembre de 2008.
Prof. David Ruda - Presidente. Tarjeta Naranja
S.A.

Nº 19510 - $ 363

BAGLEY ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA

Reforma de Estatuto
Elección de Directorio y Comisión

Fiscalizadora

"BAGLEY ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA", con sede social en Av. Marcelino
Bernardi 18, de la Ciudad de Arroyito,
Departamento de San Justo, Provincia de
Córdoba, República Argentina, comunica que,
por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 25
de agosto de 2006, se resolvió lo siguiente: 1)
En el Punto Tercero del Orden del Día: se
aprobó la reforma del artículo vigésimo séptimo
del Estatuto Social, quedando redactado de la
siguiente forma: "ARTICULO 27(: Las
Asambleas serán convocadas en la forma
establecida en el artículo 237 de la Ley de
Sociedades Comerciales."; 2) En el Punto Oc-
tavo del Orden del Día: se designó un nuevo
Directorio, cuyos cargos fueron distribuidos por
Acta de Directorio del 28 de agosto de 2006, y
estará compuesto por las siguientes personas:
Presidente: Alfredo Gustavo Pagani, 42 años,
casado, argentino, Empresario, domiciliado en
Castro Barros 255 de la Ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, D.N.I. 17.149.542;
Vicepresidente: José Enrique Martín, 51 años,
casado, argentino, Abogado, domiciliado en Bv.
Chacabuco 1246 - 7° "A", de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, D.N.I.
11.813.777; Director Titular: Fernando Carlos
Aranovich, 57 años, casado, argentino, Abogado,
domiciliado en Av. Leandro N. Alem 928 - 7º
piso, de la Ciudad de Buenos Aires, L.E.
5.274.045; Directores Suplentes: Fulvio Rafael
Pagani, 43 años, casado, argentino, Abogado,
domiciliado en Castro Barros 255 de la Ciudad
de Arroyito, Provincia de Córdoba, D.N.I.
16.371.713; Jorge Luis Seveso, 57 años, casado,
argentino, Empresario, domiciliado en
Donaciano del Campillo 1122 de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, D.N.I.
6.449.978  y Francisco Josué Camacho Beltrán,
40 años, casado, mexicano, Ingeniero,
domiciliado en Moreno 877 piso 12º de la Ciudad
de Buenos Aires, Pasaporte mexicano
02320016833. La totalidad de los Directores
Titulares y Suplentes, constituyen domicilio
especial en Bv. Chacabuco 1160  de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, a excepción
de los señores Fernando Carlos Aranovich que
constituye domicilio especial en Av. Leandro
N. Alem 928 - 7º piso de la Ciudad de Buenos
Aires y Francisco Josué Camacho Beltrán que
constituye domicilio especial en Moreno 877
piso 12º de la Ciudad de Buenos Aires; 3) En el
Punto Noveno del Orden del Día: se aprobó
designar para integrar la Comisión Fiscalizadora
a las siguientes personas: Síndicos Titulares:
Osvaldo Héctor Canova, 71 años, casado,
argentino, Contador Público, domiciliado en Av.
Libertador 356 - 6º B de la Ciudad de Buenos
Aires, L.E. 4.137.694, Matrícula Profesional
Folio 29 Tomo 30 CPCECABA, con domicilio
especial en Av. Libertador 356 - 6º B de la Ciudad
de Buenos Aires;  Gerardo Rubén Scorza, 43
años, divorciado, argentino, Contador Público,
domiciliado en Hawai 4347 de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, D.N.I.
16.410.730, Matrícula Profesional 10.7767.0
CPCECba, con domicilio especial en Bv.
Chacabuco 1160 de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba;  y Alcides Marcelo Fran-
cisco Testa, 47 años, casado, argentino,
Contador Público, domiciliado en Democracia
1424 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, D.N.I. 13.044.090, Matrícula
Profesional 10.5801.5 CPCECba, con domicilio
especial en Bv. Chacabuco 1160 de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba; Síndicos
Suplentes: Guillermo Harteneck, 78 años,
casado, argentino, Contador Público,
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domiciliado en Av. Libertador 408 Piso 15A de
la Ciudad de Buenos Aires, L.E. 4.229.507,
Matrícula Profesional Folio 58 Tomo 18
CPCECABA, con domicilio especial en Av.
Libertador 408 Piso 15A de la Ciudad de Buenos
Aires;  Gabriel Horacio Grosso, 45 años,
casado, argentino, Contador Público,
domiciliado en Sarmiento 369 de la Ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba, D.N.I.
14.401.048, Matrícula Profesional 10.7211.8
CPCECba, con domicilio especial en Jerónimo
Luis de Cabrera 1713 de la Ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba; y Carlos Gabriel
Gaido, 41 años, casado, argentino, Contador
Público, domiciliado en Jonas Salk 553 de la
Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba,
D.N.I. 17.099.713, Matrícula Profesional
10.8095.3 CPCECba, con domicilio especial en
Jerónimo Luis de Cabrera 1713 de la Ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba.

Nº 19097 - $ 240

INTERPLASTICA CORDOBA SRL

Constitución de Sociedad

Socios: José Luis Moretti, DNI Nº 20.705.693,
de 37 años de edad, argentino, soltero, médico,
domiciliado en calle Santiago Temple Nº 234,
Bº Güemes, Córdoba y José María Moretti,
DNI Nº 26.764.705, de 28 años de edad,
argentino, casado, médico, domiciliado en calle
Paraná Nº 263, Dpto. 1 Córdoba. 2) Fecha
constitución: 9 de agosto de 2006. 3)
Denominación: "Interplástica Córdoba SRL".
4) Domicilio: Vélez Sársfield Nº 1407/1411, Bº
Nueva Córdoba, Córdoba. 5) Objeto: la sociedad
tendrá por objeto la prestación médico
asistencial en general y en especial todo lo
concerniente a la cirugía plástica reparadora y
embellecedora, comprendiendo atenciones
ambulatorias, internaciones, tratamientos
específicos, ya sea a personas particulares en
forma directa o mediante mutuales, obras
sociales, aseguradoras, gerenciadoras y toda otra
institución, agremiación o empresa que tienda a
asegurar la prestación del servicio de salud de
las personas en el domicilio social y/o en
particulares, mediante consultas, diagnósticos,
intervenciones quirúrgicas, laboratorios,
radiología y todo otro acto o prestación
relacionado con la profesión de la medicina y la
provisión y negociación de prótesis, insumos,
etc. que haga al mejor desempeño de la
especialidad principal relacionada. Dichas
actividades podrán ser efectuadas ya sea por
cuenta propia, por terceros y/o asociados a
terceros. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para realizar todo tipo de
actos, contratos, subcontratos, operaciones y
actividades que se relacionen con el objeto so-
cial, como así también establecer sucursales en
esta ciudad y en cualquier parte del país y/o del
exterior. 6) Duración: 99 años. 7) Capital so-
cial: el capital social se fija en la suma de pesos
diez mil ($ 10.000) dividido en cien (100) cuotas
de pesos cien ($ 100) cada una valor nominal,
suscripta por los socios en su totalidad y de la
siguiente manera: noventa y cinco (95) cuotas
para el Sr. Dr. José Luis Moretti y las cinco
cuotas restantes para el Sr. Dr. José María
Moretti las que se integran totalmente en dinero
de acuerdo a lo prescripto por la ley 19.550.
Cada cuota da derecho a un voto en la Asamblea.
8) Administración: a cargo del socio José Luis
Moretti, en calidad de gerente. 9) Cierre de
ejercicio: 30 de junio. Dra. Verónica Martínez de
Petrazzini, Juez. Dra. María Victoria Hohnle de
Ferreira, secretaria. Juzgado Civil y Comerc. de
39ª Nom. Nº 7 de Soc. y Concursos, Of. 1 de
setiembre de 2006.

Nº 18729 - $ 131

GIRONES S.A.

Cambio domicilio sede social
Cambio Denominación

Elección de Autoridades

Girones S.A. en asamblea general extraordinaria
unánime de fecha 31/12/05 resolvió: 1) Elección
de autoridades: presidente: Crowder Hugo
Federico, DNI Nº 6.563.004, director suplente:
Torre Carlos Juan, DNI Nº 11.992.674, por
ratificación de asamblea autoconvocada del 1/3/
04, 2) Cambio de la sede social que se fija en
Laprida 172, Córdoba, Provincia de Córdoba. 3)
Reforma del artículo primero del estatuto social,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
"Artículo primero: la sociedad se denomina TEC
Properties SA y tiene su domicilio en jurisdicción
de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
República Argentina, pudiendo establecer
sucursales, agencias y domicilios especiales en
cualquier parte del país o del extranjero y fijarles
o no un capital. 4) Aprobación del texto ordenado
del estatuto social. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 15 de agosto de 2006.

Nº 18965 - $ 75

ABBATE-DAGA SRL

JOVITA

Constitución de Sociedad

Socios: Fabián Ricardo Abbate Daga, DNI Nº
24.688.868, argentino, de estado civil casado,
con domicilio en calle Ayacucho s/n de la
localidad de Jovita, Bartolo Abbate Daga, DNI
Nº 6.654.190, argentino, de estado civil casado,
con domicilio en calle Remigio García 86 de la
localidad de Jovita y Carolina Susana Abbate
Daga, DNI Nº 29.000.633, argentina, de estado
civil casada, con domicilio en calle Colón de la
localidad de Jovita. Lugar y fecha del instrumento
constitutivo: Jovita, 1 de agosto de 2005.
Denominación: Abbate - Daga S.R.L. Domicilio
comercial: calle Ruta Provincial Nº 27 y calle
pública s/n de la localidad de Jovita (Cba.). Plazo
de duración: 99 años contados a partir del 1/8/
2005. Capital social: pesos Nueve Mil
Cuatrocientos Veinte ($ 9.420) dividido en cien
(100) cuotas de pesos Noventa y Cuatro con
Veinte Centavos ($ 94,20) cada una, suscribiendo
cada socio: el Sr. Fabián Ricardo Abate Daga, 40
cuotas de $ 94,20 cada una o sea Pesos Tres Mil
Setecientos Sesenta y Ocho ($ 3.768) el Sr.
Bartolo Abbate Daga, 42 cuotas de $ 94,20 cada
una o sea Pesos Tres Mil novecientos cincuenta
y seis con cuarenta centavos ($ 3.946,40) y la
Sra. Carolina Susana Abbate Daga, 18 cuotas de
$ 94,20 cada una o sea Pesos Un Mil Seiscientos
Noventa y Cinco con Sesenta Centavos ($
1.695,60). Objeto social: la sociedad se dedicará
a las siguientes actividades específicas,
enumeradas según su importancia y prioridad:
a) ventas de implementos agrícolas,
cosechadoras, tractores, automóviles, pick-up,
camiones, acoplados, repuestos y accesorios
neumáticos en general, b) compra y venta de
cereales, transporte, venta de insumos
agropecuarios en general (postes, varillas,
tranqueras, mangas, agroquímicos, fertilizantes,
fungicidas, semillas, etc.), c) venta de combus-
tibles y lubricantes, construcciones metálicas y
de cemento, silos y mecanización, d) explotación
agrícola ganadera, alquileres y ventas de campo;
terrenos y casas, e) gomería, lavadero de autos y
camiones, venta de leña, hielo, artículos de
limpieza, comestibles, bebidas, etc..
Administración y representación: será ejercida

por sus tres (3) integrantes, Fabián Ricardo
Abbate Daga, Bartolo Abbate Daga y Carolina
Susana Abbate Daga,en carácter de socios
gerentes, quienes actuarán en forma indistinta,
en su calidad de socios gerentes. Fecha de cierre
de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzg.
Civ. Com. Conc. y Flia. 1ª Nom. Hca. Rcó. 9 de
agosto de 2006. Dra. Nora G. Cravero, secretaria.

Nº 18295 - $ 115

PANIFICADORA SUD S.R.L.

RIO CUARTO

Acta Rectificativa

Río IV, 4/5/2005. Héctor C. Mensa, Héctor F.
Mensa y Marcelo A. Mensa convienen en
modificar el contrato constitutivo en su 1er.
Párrafo, quedando la sociedad integrada por
Héctor Cecilio y Marcelo A. Mensa, modifican
su cláusula tercera en lo relativo a la integración
del capital: el 25% se integra en el acto: los socios
integran 250 cuotas c/u, el 75% restante será
integrado en 2 años y por partes iguales y
modifican la cláusula Séptima por lo que la
representación y administración estará a cargo
de Marcelo A. Mensa.

Nº 18942 - $ 35

SIMPLON SRL

JUSTINIANO POSSE

Modificación Contrato Social

Se hace saber que por Acta Social Nº 2 de fecha
10/8/06 los socios acuerdan por unanimidad
modificar la cláusula "Cuarta: Capital" del
contrato social, la que quedará redactada de la
siguiente manera: "Cuarta: Capital. El capital
social es de pesos Treinta y Seis Mil ($ 36.000)
con un total de trescientas sesenta (360) cuotas,
de Pesos Cien ($ 100) de valor nominal cada una
y se compone de: 1) Un camión marca Iveco,
modelo 160E23N,motor marca Fiat Nº 8060-
45-A-4100-370396, chasis marca Iveco Nº
BAT160E23TX035759, dominio AZO048, año
1996, con una valuación de Pesos Veintidós Mil
Doscientos Cincuenta ($ 22.250). 2) Un
acoplado marca Montenegro, modelo A.C.G. 3,
chasis Nº 49206, dominio AZO049, año 1996,
con una valuación de Pesos Nueve Mil
Setecientos Cincuenta ($ 9.750). Se justifica el
valor de ambos bienes registrables, según base
imponible del impuesto a la propiedad automotor
año 2005, de la Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba (art. 51, 2º párrafo, Ley
19.550). 3) Dinero en efectivo, por la suma de
pesos Cuatro Mil ($ 4.000). Los socios suscriben
e integran el referido capital de acuerdo al siguiente
detalle: a) el Sr. Rubén Alfredo Theiler, 90 cuotas,
por un total de pesos Nueve Mil ($ 9.000), b) el
Sr. Pablo Andrés Theiler, 90 cuotas por pesos
Nueve Mil ($ 9.000), c) el Sr. Horacio Miguel
Theiler, 90 cuotas, por pesos Nueve Mil ($
9.000) y d) el Sr. Osvaldo Atilio Theiler, 90
cuotas, por pesos Nueve Mil ($ 9.000). El capi-
tal social suscripto en efectivo es integrado en
este acto en dinero efectivo en una proporción
del veinticinco por ciento (25%) por cada uno
de los socios, conforme a sus respectivos
aportes. El saldo de integración, esto es la suma
de pesos Tres Mil ($ 3.000) se completará dentro
del plazo máximo de dos años, a partir de la
inscripción de la sociedad en el Registro Público
de Comercio, cuando las necesidades sociales
así lo requieran. Tribunal Juzg. 1ª Inst. 1ª Nom.
C.C.C. y F. Bell Ville.

Nº 18998 - $ 103

LIDMO SRL

Cesión de Cuotas Sociales

Fecha: por contrato celebrado en Córdoba, de
fecha 3 de mayo de 2006 y actas de fecha 4/5/06
y 3/6/06. Cedente: Susana Alicia Pesoa, DNI
11.745.467. Cesionarios: Carlos María Alfredo
Vullo, DNI 11.192.987, Paula Agostina Vullo,
DNI 31.556.493, nacida el 23/4/1985, de
nacionalidad argentina, de estado civil soltera,
de profesión estudiante, domiciliada en calle San
Antonio 979 de esta ciudad. Detalle: la cedente
vende, cede y transfiere, a los cesionarios, dos
mil cuotas sociales de su titularidad, en la suma
de pesos Veinte Mil ($ 20.000) en la siguiente
proporción: a) Al Sr. Carlos María Alfredo Vullo,
un mil novecientas sesenta cuotas sociales, que
equivalen a pesos Diecinueve Mil Seiscientos ($
19.600) y b) A la Srta. Paula Agostina Vullo, la
cantidad de cuarenta cuotas sociales, equivalentes
a pesos cuatrocientos ($ 400). Los socios
resuelven modificar las cláusulas primera y
cuarta del contrato social, que quedarán
redactadas de la siguiente forma: "Primera.
Denominación y domicilio: la sociedad se
denomina "Lidmo SRL" y tiene su domicilio le-
gal en Córdoba, pudiendo la sociedad constituir
sucursales y/o agencias y/o representaciones en
cualquier parte del territorio nacional y/o del
extranjero. "Cuarta. Capital social: el capital so-
cial se fija en la suma de pesos Cuarenta Mil ($
40.000), dividido en cuatro mil cuotas de valor
nominal Pesos Diez ($ 10) cada una, totalmente
suscriptas e integradas en las siguientes
proporciones. El Sr. Carlos María Alfredo Vullo
la cantidad de Tres Mil Novecientos Sesenta
cuotas sociales, que representan un capital de
pesos Treinta y Nueve Mil Seiscientos ($
39.600) y Paula Agostina Vullo la cantidad de
cuarenta cuotas sociales, que representan un capi-
tal de pesos cuatrocientos ($ 400). Estas
modificaciones se complementan con los
siguientes datos específicos. Se fija la sede so-
cial de la sociedad en calle Independencia Nº 644,
4º Piso "A" de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. Of. 4/9/2006.

Nº 19000 - $ 92

CCYS  HOTELES S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

CONTRATO CONSTITUTIVO: de  fecha
31/07/2006. Socios: Ofelia Gregoria Peralta, DNI:
13.521.857, Argentina, empleada, nacida el 20/
07/1957, soltera, con domicilio en Rubén Dario
N* 2999 y Ramona Olga Peralta, DNI:
16.509.388, Argentina, empleada, nacida el 10/
07/1964, soltera, domiciliada en Juncal N* 569
ambas de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Denominación: CCYS HOTELES S.A.
Domicilio legal en Rubén Dario N* 2999 de la
Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, Repub-
lica  Argentina. Duración: 99 años a partir de la
fecha de inscripción en el Registro Publico de
Comercio. Objeto: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el país o en el exterior: a -
Explotación Agro - ganadera, forestal, compra,
venta, elaboración, consignación,  transporte y
acopio de sus productos.  b - Servicios:
explotación hotelera, hoteles por hora, albergues
transitorios, hotelería rural, comedores,
restaurantes, bares el rubro de gastronomía,
excursiones y turismo, con infraestructuras
propias, alquiladas, concesionadas o por
comodatos. La comercialización de productos
alimenticios, distribución, compra, venta,
consignación, importación y exportación. - Podrá
a tales fines actuar en forma directa  por
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representantes o en representación de  cualquier
entidad,  de  acuerdo  a  las reglamentaciones
vigentes.- Igualmente podrá presentarse en
convocatorias, licitaciones y concursos de
precios realizados por el Estado Nacional, Pro-
vincial y/o Municipal o de otros Estados,
cumpliendo con los recaudos administrativos
exigidos para tales fines; y cumplir con todos
los actos necesarios para el adecuado desarrollo
de su objeto social.- A tal fin, la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones. Capital: El capital So-
cial es de pesos veinte  mil ($20.000.)
representado por doscientas (200)  acciones de
pesos cien ($100) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de la clase
"A" con derecho a cinco (5) votos por acción.
Ofelia Gregoria Peralta suscribe cien acciones;
Ramona Olga Peralta  suscribe cien acciones.
Administración: La administración  de  la sociedad
estará cargo de un Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la Asamblea Ordi-
naria entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de siete (7) directores titulares y un mínimo de
un (1) y un  máximo de siete (7) directores
suplentes, electos por el término de tres ejercicios
con el fin de llenar vacantes que se produjeren en
el orden de su elección. - Representación: La
representación legal de la Sociedad,  inclusive  el
uso  de la firma  social,  estará  a cargo  del
Presidente  del Directorio quien actuara en forma
individual - Primer Directorio:  Presidente: Ofelia
Gregoria Peralta, DNI: 13.521.857. Director
Suplente: Ramona Olga Peralta, DNI:
16.509.388, vencimiento de sus mandatos con
el tercer ejercicio económico, quienes aceptan en
este acto los cargos para los que fueron
designados, fijando domicilio a los efectos del
art. 256 en la sede social. Fiscalización: La
fiscalización de la sociedad  estará  a cargo de un
Sindico Titular y un Síndico Suplente elegidos
por la Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicios.- Se podrá prescindir de la Sindicatura
mientras la sociedad no este comprendida en las
disposiciones del art. 299. De la Ley de
Sociedades 19.550. Se prescinde de la sindicatura.
Cierre de Ejercicio 30 de Junio de cada año. Dpto.
Sociedades por acciones. Córdoba 31 de agosto
de 2006.

Nº 18883 - $ 151

LA ISABEL S.R.L.

BELL VILLE

Constitución de Sociedad

Socios: Antonio Héctor Vitale, DNI Nº
7.970.768, de 56 años, casado, argentino,
agricultor, domiciliado en zona rural de Monte
Leña, Adrián Claudio Vitale, DNI Nº 24.108.13
de 31 años, casado, argentino, agricultor,
domiciliado en Bv. Illia Nº 447 de la ciudad de
Bell Ville y Germán Andrés Vitgale, DNI Nº
26.095.217, de 28 años, casado, argentino,
agricultor, domiciliado en Pje. Bell e Intendente
Julián Paz de la ciudad de Bell Ville. 2) Fecha de
constitución de sociedad: 21/6/2006. 3) Razón
social: "La Isabel SRL". 4) Domicilio: Bv. Illia
Nº 321 de la ciudad de Bell Ville, Pcia. De
Córdoba. 5) Objeto social: realizar por sí o por
terceros o asociada a terceros, en cualquier lugar
de la república o del exterior, las siguientes
actividades: de producción y explotación
agropecuaria , ya sea en campos propios o
arrendados como así también la prestación de
servicios vinculados al sector agropecuario a
terceros. 6) Plazo de duración: 99 años contados
desde la suscripción en el Registro Público de
Comercio. 7) Capital social: es de pesos
trescientos mil ($ 300.000) dividido en

trescientas cuotas de un mil pesos ($ 1.000) valor
nominal cada una 8) y 9) Administración y
fiscalización: la administración social y la
representación legal de la sociedad será ejercida
por el socio Antonio Héctor Vitale quien revestirá
el cargo de gerente, por todo el término de
duración de la sociedad. La fiscalización la
realizarán los socios no gerentes Adrián Claudio
Vitale y Germán Andrés Vitale. 10) Fecha del
cierre del ejercicio: cerrará el día 31 de diciembre
de cada año. Miret de Saule, Sec.

Nº 18890 - $ 80

COMPAÑÍA DESARROLLADORA
DE INMUEBLES S.A.

Elección de Directorio

Mediante acta de Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria de fecha 23/5/2006, se procedió
a elegir nuevo Directorio, quedando conformado
de la siguiente manera: Presidente: Sr. José Os-
car Srur, DNI 17.156.367 y como Director
Suplente el Sr. Nicolás Ferrer, DNI 17.012.397.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 28 de agosto de 2006.

Nº 19197 - $ 35

ZEUS S.R.L.

VILLA MARIA

Constitución de Sociedad

Socios: Ariel Marcelo Vietto, argentino, casado,
comerciante, de 32 años, DNI Nº 23.835.149,
con domicilio en calle López y Planes Nº 38 de
esta ciudad de Villa María y Verónica Geraldina
Gastaldi, argentina, casada, comerciante, de 32
años, DNI Nº 23.912.405, con domicilio en calle
López y Planes Nº 38, de esta ciudad de Villa
María. Fecha de celebración del contrato 1/7/06.
Duración: 99 años, a partir de la fecha de su
inscripción en el R.P.C. Denominación: La
sociedad girará bajo la denominación de "Zeus
S.R.L." con domicilio social y legal en calle 9 de
Julio Nº 147, 1º Piso, de la ciudad de Villa María,
Cba.. Objeto: dedicarse ya sea por cuenta propia,
de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier
lugar del país o del extranjero, a las siguientes
actividades: Puede realizar y ejecutar toda clase
de proyectos, dirección, construcción y
asesoramiento de obras de todo tipo,
construcción de edificios, obras de ingeniería y
arquitectura, públicas o privadas. Instalación,
organización y/o explotación de industrias que
tengan relación con la construcción y/o
producción de áridos. Compra-venta, trueque,
importación y exportación de materias primas y
productos afines a la construcción,
consignaciones y representaciones, adquisición,
venta, permuta, explotación, arrendamientos,
administración y construcción en general de
inmuebles urbanos o rurales, efectuar loteos,
fraccionamientos de bienes inmuebles,
incluyendo el sistema de propiedad horizontal.
La sociedad podrá efectuar toda clase de
operaciones financieras permitidas por las leyes,
con exclusión de las comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. Organizar eventos para
la promoción de proyectos, venta de
publicidades a manera de sponsor para tales
eventos. A tal efecto la sociedad podrá desarrollar
todo tipo de operaciones comerciales permitidas,
también todo tipo de contrataciones comerciales
a esos efectos. Podrá a tales efectos contratar
con personas públicas y/o privadas conforme a
las leyes y procedimientos reglamentados. Podrá
presentarse en licitaciones públicas, privadas y
en general realizar todo tipo de contrataciones.
La sociedad podrá accesoriamente y siempre que

se relaciones directa o indirectamente con su
objeto principal, efectuar las siguientes
actividades: Publicidad: la sociedad podrá
efectuar comerciante publicidad en sus distintas
formas y etapas y por los distintos medios.
Servicios: podrá efectuar la prestación integral
de servicios de maestranza, mayordomía,
gastronomía, espectáculos públicos, publicidad,
turismo y recreación. Capital social: Pesos
Sesenta Mil ($ 60.000), formado por Seiscientas
Cuotas de Pesos Cien ($ 100) c/u, que los socios
integran: Ariel Marcelo Vietto, 540 cuotas que
significan la suma de $ 54.000 y Verónica
Geraldina Gastaldi, 60 cuotas que significan la
suma de $ 6.000; la gerencia, administración y
representación de la sociedad será ejercida por la
señora Verónica Geraldina Gastaldi, socia, quien
revestirá el carácter de gerente, y tendrá la
representación legal obligando a la sociedad
mediante su firma, seguida de la denominación
social y el aditamento de socia gerente. El
mandato es renovable, salvo que la mayoría de
votos y capital decidan nombrar a otra persona
en dicho cargo. El gerente tiene amplias facultades
para dirigir y administrar la sociedad en orden al
cumplimiento de su objeto. La fiscalización de
las operaciones sociales podrá ser efectuada en
cualquier momento por cualquiera de los socios
o las personas que éstos designen a tal efecto.
Los socios se reunirán en asamblea para deliberar
y tomar resoluciones la que se convocará
mediante citación dirigida al domicilio de cada
socio. Asimismo se llevarán los demás libros y
registros contables que exigen las leyes y el
ejercicio cerrará el 31 de Diciembre (es decir año
calendario). Deberá aplicarse un Balance Gen-
eral y Estado de Resultados, el que se considerará
aprobado automáticamente si dentro de los treinta
días siguientes al cuarto mes de cerrado el
ejercicio económico, no fuera objetado. V. Maria,
agosto de 2006. Norma Weihmüller, Sec. Juzg.
1ª Inst y 3ª Nom. C. y C. de Villa María..

Nº 18084 - $ 211

TROMSÓ S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Pablo Tremsal, argentino, estado civil
casado, de 31 años de edad, nacido el 25/6/1975,
DNI Nº 24.342.572, de profesión comerciante,
con domicilio real en calle Donaciano del
Campillo 2171, y Gastón Tremsal, argentino,
estado civil casado, de 29 años de edad, nacido el
21/1/1977, DNI Nº 25.443.310, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle Figueroa
Alcorta 180 1º Piso, Dpto. "D", ambos de la
ciudad de Córdoba, Provincia homónima,
República Argentina. Fecha del instrumento
constitutivo: 25/8/206. Denominación social:
"Tromsó S.R.L.". Domicilio: la sociedad tendrá
domicilio legal en la ciudad de Córdoba, Provincia
del mismo nombre, República Argentina. Por acta
social separada de fecha 25/8/2006, se fijó el
domicilio de la sede social de la sociedad en calle
San Judas Tadeo 8700, Bº Los Carolinos, de la
ciudad de Córdoba, Provincia homónima,
República Argentina. Objeto: la sociedad tiene
por objeto la realización ya sea por cuenta
propia, por cuenta de terceros y/o sociedades y/
o participación con otras personas físicas y/o
jurídicas dentro del marco de las disposiciones
legales del territorio nacional, o fuera del mismo
de las siguientes actividades: 1) Fabricación,
fraccionamiento, compra, venta mayorista o
minorista, comercialización, importación,
exportación, representación, comisión,
consignación, licencias, de productos de
panificación, pastelería, repostería y heladería
en todas sus formas y variedades tanto industri-
ales como artesanales. 2) Actividad gastronómica

mediante la explotación de establecimientos
gastronómicos, bares, cantinas, pubs, servicios
de catering y expendio de comidas y bebidas. A
tal fin la sociedad como sujeto de derecho tendrá
plena capacidad jurídica y podrá efectuar
cualquier clase de contratos y actos, sin más
limitaciones que las establecidas por la ley o por
este contrato. Duración: cincuenta (50), años a
partir de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Capital social: Pesos Doce Mil ($
12.000) formado por ciento veinte (120) cuotas
sociales de pesos Cien ($ 100) cada una,
suscribiendo cada socio. El Sr. Pablo Tremsal,
sesenta (60) cuotas por un valor total de Pesos
Seis Mil ($ 6.000) y el Sr. Gastón Tremsal,
sesenta (60) cuotas por un valor total de Pesos
Seis Mil ($ 6.000). Administración y
representación legal: a cargo de un gerente, socio
o no, que obligará a la sociedad con su firma
precedida del sello social. Se designa como
gerente al socio Pablo Tremsal, quien durará en
el cargo el mismo plazo de la sociedad. Fecha de
cierre de ejercicio: el 30 de abril de cada año.
Juzgado Civil y Comercial de 13ª Nom. Concur-
sos y Sociedades Nº 1. Córdoba, 5 de setiembre
de 2006.

Nº 18976 - $ 170

CREATIVOS S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta Nº 8 de Asamblea General Ordinaria,
unánime del 28 de noviembre de 2003 y acta de
directorio Nº 66, de fecha 3 de diciembre del
2003 y atento a lo establecido estatutariamente,
se resolvió elegir como Presidente al Ing. Ricardo
Alberto Edelstein, DNI 7.966.564, como direc-
tor suplente: Sr. Osvaldo José Allasia, DNI
92.399.650, síndicos titulares Dr. René Eduardo
Falappa, DNI 14.797.973, Cr. Pedro Antonio
Saravia, DNI 7.982.123, Cr. Norman Claudio
Opl, DNI 12.100.031 y síndicos suplentes, Dr.
Néstor Raúl Scarafía, DNI 2.799.753, Dr.
Arístides Jorge Ruival, DNI 6.518.141 y Dr.
Mario Ignacio Martínez Crespo, DNI
14.291.497. Todos por el período de tres
ejercicios. Córdoba, 4 de setiembre de 2006.
Departamento Sociedades por Acciones.

Nº 18970 - $ 47


