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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

MUTUAL SOBERANIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 18 de abril de 2007 a las 10:00 hs en la
sede de la Mutual, ubicada en Gral. Paz 120, 8º
piso oficina "E". Orden Del Día: 1) Designación
de 2 asambleístas para la firma del Acta, junto
con el Presidente y secretario. 2) Consideración
de la Memoria y Balance General y demás
Cuadros Anexos junto con el informe de la Junta
Fiscalizadora y del Auditor Externo
correspondiente al Ejercicio Social cerrado el
31/12/06. 3) Consideración de los Reglamentos
de los siguientes Servicios: Salud; Asistencia
Farmacéutica; Servicio de Educación; Subsidio
por Nacimiento; Subsidio por Fallecimiento;
Servicio Funerario; Subsidio por Casamiento;
Servicio de Ordenes de Compra; Reglamento
de Asesoría y Gestoría; Servicio de Ayuda
Económica con Fondos Propios y Reglamento
de Servicio de Vivienda de la Asociación Mu-
tual Soberanía. La Asamblea sesionará
validamente cualquiera sea el número de
asociados, media hora después de la hora fijada
en la convocatoria, si antes no hubiese reunido
la mitad más uno de los asociados (Art. Nº 41
del Estatuto de la Mutual vigente).

3 días - 3971 - 20/3/2007 - s/c.-

ASOCIACIÓN DE MUJERES
UNIVERSITARIAS DE CORDOBA

De acuerdo con el artículo 25, título IX, del
estatuto de la Asociación de Mujeres
Universitarias de Córdoba, se convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 21 de
abril de 2007, a las 17 hs, en el Hotel Dorá,
Entre Ríos Nº 70 de la ciudad de Córdoba. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del orden del
día. 2) Nombramiento de dos socias para firmar
el acta. 3) consideración De la memoria, bal-
ance general, cuenta de gastos y recursos. 4)
Elección de autoridades. 5) Cronograma de
trabajo. La Secretaria.-

2 días - 3969 - 19/3/2007 - $ 34.-

ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA
ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES
DEL CLUB ATLETICO BERNARDINO

RIVADAVIA

RIO PRIMERO

Convocan a sus Asociados de acuerdo a lo
dispuesto por el art. 18 inc. C) y art. 29 del
Estatuto Social a Asamblea General ordinaria a
realizarse el día 25 de abril de 2007 a las 20:30

hs en su sede social de Río primero. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario,
firmen el acta de esta asamblea. 2) Lectura y
consideración, en particular y general, de la
Memoria y Balance General, Cuadro
Demostrativo de Gastos y Recursos. Informe
del auditor externo y del órgano de fiscalización
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2006. 3) Consideración de las
donaciones y subsidios efectuados en el
período. 4) Consideración de la adquisición de
bienes realizada en el ejercicio. 5) Lectura y
consideración convenio de odontología. 6)
Creación Junta Electoral. 7) Elección por voto
secreto de: presidente, secretario, tesorero, 3
vocales titulares y 3 vocales suplentes por el
término de cuatro ejercicios. 8) Elección por el
voto secreto de los miembros de la Junta
Fiscalizadora interna: 3 titulares y 3 suplentes
por el término de cuatro ejercicios. 9) Escrutinio.
10) Proclamación de la lista ganadora. 11)
Tratamiento cuota social.

3 días - 3968 - 20/3/2007 - s/c.-

ASOCIACIÓN MUTUAL "LAS
PERDICES"

LAS PERDICES

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 27 de Abril de 2007 a las 19 hs. en el local
de la Asociación, sito en Belgrano 500. Orden
del Día: 1) Nombramiento de 2 socios para que
conjuntamente con el Presidente y secretario
firmen el Acta de la Asamblea. 2) Consideración
del Balance General, Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Pérdidas, Inventario General,
Informe de la Junta Fiscalizadora y Memoria
del Ejercicio clausurado el 31 de diciembre de
2006. 3) Renovación parcial del Consejo
Directivo, elección de 5 miembros titulares, 6
miembros suplentes, 3 miembros titulares de la
Junta Fiscalizadora y 3 miembros suplentes de
la Junta Fiscalizadora. El Secretario.-

3 días - 3967 - 20/3/2007 - s/c.-

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
HOSPITAL ITALIANO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
de la para el día 16 de Abril de 2007 a las 18 hs.,
a realizarse  en el aula Magna del Hospital
Italiano, sito en calle Roma 550 de la Ciudad de
Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación de Asamblea anterior. 2)
Nombramiento de un Secretario Ad-Hoc y dos
Socios para firmar el Acta. 3) Aprobación ad-

referendum de la Asamblea Extraordinaria de la
prestación en el marco del Concurso Preventivo
de la propuesta  concordatoria unificada con
Corbiet S.A.

3 días - 3964 - 20/3/2007 - s/c.-

ASOCIACION MUTUAL DE
DOCENTES JUBILADOS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 30 de abril de 2007 a las 10 horas en su
sede social de Duarte Quirós 254 P.B. Dpto. 1
de esta ciudad. Orden del Día: 1) Designación
de dos Asambleístas para firmar el Acta. 2)
Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro
de Egresos e Ingresos e Informe del Órgano de
Fiscalización del ejercicio cerrado el 31/12/06.
Art. 33 del Estatuto Social.- El Secretario.-

3 días - 3959 - 20/3/2007 - s/c.-

CAMARA DE FERRETERIAS,
SANITARIOS HIERROS Y AFINES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
3/2007 a las 19,30 hs. Orden del Día: 1) Lectura
y consideración acta anterior. 2) Lectura y
consideración memoria anual, balance general
2006 e informe de revisor de cuentas. 3)
Renovación parcial de comisión directiva. 4)
designación de dos socios para firmar el acta.
Lugar: Sede social  Domingo Zípoli 2050 - Villa
Cabrera - Córdoba. El Sec.

N° 3940 - $ 21.-

ASOCIACION DE ONCOLOGOS
CLINICOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 2 de Abril de 2007 a las 20 horas en su
sede social, Ambrosio Olmos 820, ciudad de
Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura de memoria
y balance general de los ejercicios cerrados al
31/12/2005-2006 e informe de la comisión
revisora de cuentas. 2) Designación de dos
socios para firmar el acta. El Sec.

N° 3935 - $ 10.-

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS SANTA ROSA

SANTA ROSA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
3/07 a las 21,00 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para firmar el
acta juntamente con el presidente y secretario.
2) Consideración de la memoria, balance gen-
eral, cuadro de resultado e informe de la comisión

revisora de cuentas, correspondientes al ejercicio
cerrado el 31/12/2006. 3) Elección de tres socios
para integrar la mesa escrutadora. 4) Elección
de 4 miembros titulares: a) Elección de 4
miembros por caducidad de mandatos: 1
presidente, 1 vicepresidente, 1 secretario y 1
pro-secretario; b) Elección de 2 revisores de
cuentas titulares y 1 revisor de cuentas por
caducidad de mandatos. El Sec.

3 días - 3933 - 20/3/2007 - s/c.

LIGA REGIONAL FUTBOL DEL SUR

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
3/07 a las 22,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta ante-
rior. 2) Designación de 2 miembros asambleístas
para que compongan la comisión de poderes. 3)
Designación de 2 miembros asambleístas para
que firmen el acta junto a presidente y secretario.
4) Designación de la mesa escrutadora de votos.
5) Lectura, consideración y aprobación de la
memoria y balance del ejercicio con cierre el día
31/1/2007 e informe de la comisión revisora de
cuentas. 6) Elegir miembros del Tribunal de
Disciplinas y de la comisión revisora de cuentas
por el término 1 año. 7) Tratamiento,
consideración y aprobación de solicitud de
amnistía por fecha para jugadores de la Liga
Regional Fútbol del Sur. Art. 20 del estatuto en
vigencia. El Sec.

3 días - 3917 - 20/3/2007 - s/c.

CLUB ARGENTINO DE SERVICIOS DE
HERNANDO

HERNANDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
3/07 a las 21,30 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios presentes para
firmar el acta de la asamblea. 2) Consideración
de la memoria, balance general, cuadro
demostrativo de gastos y recursos e informe de
la comisión revisora de cuentas,
correspondientes al 3° y 4° ejercicio económico
cerrados el 30/6/2005 y 30/6/2006
respectivamente. 3) Renovación de la comisión
directiva a saber: a) Elección de presidente,
secretario y tesorero por 1 año; b) 1 vocal titu-
lar por 1 año; c) 1 vocal suplente por 1 año; d)
1 miembro de la comisión revisora de cuentas
titular y 1 miembro suplente todos por 1 año.
La Secretaria.

3 días - 3857 - 20/3/2007 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL ARROYITO
(AMA)
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ARROYITO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/07 a las 21,00 hs. en el Centro de Jubilados y
Pensionados "Fulvio Pagani". Orden del Día:
1) Designación de 2 asambleístas para que junto
a Presidente y secretaria firmen el acta de
asamblea. 2) Consideración de memoria, bal-
ance general, cuenta de gastos y recursos y el
informe del órgano de fiscalización
correspondiente al ejercicio Nro. 12 cerrado el
31/12/06. 3) Elección de la Junta Electoral y de
la Junta Escrutadora. 4) Renovación parcial del
Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora: a) 4
vocales titulares; b) 3 vocales suplentes; c) 1
fiscalizador titular; d) 3 fiscalizadores suplentes
todos por finalización de mandato, (Art. 15).
La Sec.

3 días - 3833 - 20/3/2007 - s/c.

COOPERATIVA DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE NOETINGER

LTDA.

NOETINGER

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29
de Marzo de 2007, a las 18,00 hs. en Av.
Centenario N° 353 de Noetinger. Orden del Día:
1) Designación de 2 asambleístas para aprobar
y firmar el acta con el presidente y secretario.
2) Consideración de la memoria, balance gen-
eral, cuenta de pérdidas y excedentes. Informe
del síndico e informe de auditoria
correspondiente al 38° ejercicio cerrado el 31/
12/2006. 3) Consideración de la propuesta de
distribución del excedente. 4) Nombramiento
de comisión escrutadora. 5) Elección de: a) 6
consejeros titulares; b) 5 consejeros suplentes;
c) 1 síndico titular y 1 síndico suplente. El Sec.

3 días - 3835 - 20/3/2007 - $ 42.-

ASOCIACIÓN ITALIANA DE S. M.
"PRINCIPE HUMBERTO"

PORTEÑA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día jueves 19 de Abril de 2007 a las 20:30
horas en el local social sita en Bv. 25 de Mayo
de la localidad de Porteña (Cba.). Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios Asambleístas
para refrendar el Acta de Asamblea. 2) Lectura
y Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2006. 3) Consideración Cuotas
Sociales. La Secretaría.-

3 días - 3970 - 20/3/2007 - s/c.-

CLUB DE CAZADORES DE FREYRE

FREYRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/07 a las 20,30 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura acta asamblea anterior.2 )
Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con presidente y secretario
suscriban el acta respectiva. 3) consideración
de memoria anual, balance general e informe de
la comisión revisadora de cuentas por el ejercicio
finalizado el 31/12/2006. 4) Designación de 2
asambleístas para la formación de la junta
escrutadora, recepción de votos y cómputo de
los mismos. 5) Elección de autoridades de la
siguiente manera: Vicepresidente, prosecretairo,
protesorero, tres vocales titulares 2°, 4° y 6°
por 2 años. tres vocales suplentes, tres
revisadores de cuentas titulares y 1 revisor de

cuentas suplente por 1 año. El Sec.
3 días - 3413  - 20/3/2007 - $ 62.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

TEFI S.A.

Por asamblea general ordinaria de fecha
28.4.2006 se designó para integrar el directorio
a Darío Nicolás Jaimovich, DNI 29.062.780,
como Presidente y como Directora Suplente a
Graciela Noemí Gorsd, DNI 11.059.530, am-
bos con domicilio en calle Judas Tadeo Nro.
8700 Barrio Las Delicias. Se Prescindió de la
sindicatura. Por acta de directorio de fecha
24.5.2006 se cambió la sede social a calle
Provincias Vascongadas 2367, dpto. A, Barrio
Colón.- Departamento de Sociedades por
Acciones.- Córdoba, 6 de marzo de 2007.-

Nº 3830 - $ 35.-

PROIDAL S.A.

Por Asamblea de fecha 8.8.2001 se resolvió
designar para integrar el Directorio a
PRESIDENTE: ALEJANDRO RAUL
FERRERO D.N.I. 16.907.945, VICEPRE-
SIDENTE: PABLO SERGIO RAMON
FERRERO D.N.I. 20.532.246, y DIRECTOR
SUPLENTE: RICARDO JESÚS GIACON
D.N.I. 10.906.772. Por Asamblea de fecha
18.7.2002 se resolvió modificar los  artículos
primero  y octavo del Estatuto Social, los que
quedaron redactados: ARTÍCULO PRIMERO:
La sociedad se denomina "PROIDAL S.A.".
Tiene su domicilio en jurisdicción de Colonia
Tirolesa, Departamento Colón, Provincia de
Córdoba. ARTÍCULO OCTAVO: La
administración de la sociedad 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 seis, electos
por el término de 2 ejercicios. La Asamblea
puede designar igual o menor número de
suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. Los directores en su primera
reunión deberán designar un presidente y un
vice-presidente, si el número lo permite, éste
último reemplaza al primero en caso de ausencia
o impedimento. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El presidente tiene doble voto en
caso de empate. La Asamblea fija la
remuneración del directorio de conformidad con
el artículo 261 de la Ley 19.550. Si la sociedad
prescinde de la sindicatura, la elección de
suplentes es obligatoria. El mandato de Direc-
tor no genera incompatibilidad alguna para el
desempeño de profesión, oficio o empleo en
actividades ajenas a la sociedad, ni tampoco
impide ocupar cargos similares en otras
sociedades, cualquiera sea su objeto o actividad,
con las limitaciones previstas por las leyes
19.550 y su modificatoria Nº 22.903/83.- Puesto
a votación, por unanimidad de votos se aprueba
la modificación del estatuto en sus artículos
primero y octavo, conforme la redacción
precedente.  En este mismo acto se resuelve
fijar la sede social en Ruta A 74, Km. 28, Colonia
Tirolesa, Departamento Colón, Provincia de
Córdoba.- Departamento de Sociedades por
Acciones.- Córdoba 27 de febrero de 2007.-

Nº 3257 - $ 115.-

PROCONS S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por contrato social de fecha 8/2/2007 - Socios:
Martín Emiliano Díaz, casado, argentino, nacido
el 17/04/1978, analista de sistemas
informáticos, D.N.I. 26.489.678, con domicilio
en Fleming 3575 y María Inés Godoy, casada,
argentina, nacida el 3/04/1980, diseñadora de
interiores y equipamiento, D.N.I. 27.961.426,
domiciliada en Bv. Ocampo Nº 327 Piso 1
Departamento D, ambos de la ciudad de
Córdoba. Denominación: "PROCONST S.R.L."
Domicilio: jurisdicción de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.-
Duración: 99 años.- Objeto: La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros, en cualquier  parte de la República
Argentina, y/o en el extranjero a  toda clase de
negocios inmobiliarios, compra y alquiler de
bienes raíces, administración de propiedades,
contratación de franquicias, realización de loteos
y fraccionamiento de inmuebles, incluso las
operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentos sobre Propiedad Horizontal,
construcción de cualquier tipo de edificación,
compra-venta, alquiler y leasing de bienes
muebles e inmuebles y a la ejecución,
asesoramiento, dirección y  administración de
proyectos, obras y servicios de arquitectura e
ingeniería. Para el ejercicio del corretaje
inmobiliario deberán cumplimentar las
disposiciones establecidas en el Artículo
dieciséis de la Ley Provincial 7191. A tales fines
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y
ejercer los actos permitidos por las leyes y el
presente estatuto.- Capital: $50.000.
Administración y Representación: a cargo de
un socio gerente. Los socios se alternarán en
dicho cargo, bi-anualmente, a partir del día 8/2/
2007. El  socio MARTÍN EMILIANO DÍAZ,
ocupará el cargo durante el primer período.
Cierre de Ejercicio: 31/12.- Sede social: Fleming
3575, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-
Juzg. C y C 52 Nom. Fdo. Carolina Musso -
Sec. Of. 2/3/2007

Nº 3256 - $ 99.-

EL TUCO S.A. (Antes LA LUISA S.A.)

ESCISION LA LUISA   S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria-
Extraordinaria de fecha 20 días del mes de
Octubre de 2006 resuelven: 1) la escisión sin
disolución de la sociedad destinándose parte
del Patrimonio de LA LUISA  S.A.  a la creación
de dos nuevas sociedades: HILDAURORA
S.A.  y ESTANCIA LA LUISA S.A.  2) Se
propone  como nuevo Director y Presidente al
Sr. LUIS ARMANDO MAGLIONE,  D.N.I.
13.684.360   y como Director Suplente a la Sra.
Martha Susana Maglione, D.N.I. 12.810.616.
3) Adecuación y Reforma de los Estatutos
Sociales de LA LUISA  S.A. a la ley 19550 se
cambio la sede social a Camino a la Carbonada
Km. 5,5 B° Ferreira de la ciudad de Córdoba,
Pcia de Córdoba, Republica Argentina y el
cambio de denominación social por EL TUCO
S.A. y aprobar las reformas  ARTICULO 1: La
sociedad se denomina EL TUCO S.A. Tiene su
domicilio legal en jurisdicción ciudad de
Córdoba, de la Provincia  de  Córdoba,
República Argentina y podrá establecer
sucursales, agencias o cualquier otro tipo de
representación dentro o fuera de la República
Argentina, por resolución del H. Directorio de
la sociedad.- ARTICULO 7: La administración
de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de cuatro (4) electos por el
termino de tres ejercicios. La asamblea podrá

designar igual, menor o mayor  número de
suplentes por el mismo termino, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección, y elegidos de la misma manera
que los directores titulares. Los directores en
primera reunión deberán designar un presidente
y un Vicepresidente en su caso. Este último
reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento. El directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El presidente tiene doble voto en
caso de empate. La asamblea fija la remuneración
del directorio de conformidad con el Art. 261
de la Ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de
la sindicatura, la elección de directores suplentes
es obligatoria.- ARTICULO 10: La
representación y uso de la firma social estará a
cargo del presidente del directorio y/o
vicepresidente en forma indistinta en su caso.
Cuando se trate de actos de disposición de
inmuebles  o cuando se soliciten créditos a
entidades financieras, hipotecarios o prendarios,
la representación y uso de la firma social será
conjunta del presidente y Vicepresidente en su
caso. FISCALIZACIÓN-ARTICULO 11: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un
sindico titular elegido por la Asamblea ordinaria,
por el termino de tres ejercicios. La asamblea
también deberá elegir igual número de suplentes
y por el mismo termino. Los Síndicos deberán
reunir las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas por la Ley
19.550. 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.- Córdoba,
20 de febrero de 2006. Dirección de Personas
Jurídicas.-

Nº 3143 - $ 167.-

CASIVA CONSTRUCCIONES S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha: 23/10/2006. Socios: Francisco Casiva,
DNI. Nº 7.645.934, argentino, nacido el 13/2/
1947, de estado civil casado, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Callao Nº
545 de Bº Renacimiento, de la ciudad de
Córdoba; Roberto José Alejandro Casiva, DNI.
Nº 21.397.761, argentino, nacido el 5/4/1970,
de estado civil casado, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Manuel de
Oliden Nº 388 de Bº Renacimiento, de la ciudad
de Córdoba; Oscar Marcelo Villarreal, DNI. Nº
30.656.235, argentino, nacido el 1/3/1972, de
estado civil casado, de profesión comerciante,
con domicilio en calle Callao Nº 545 de Bº
Renacimiento, de la Ciudad de Córdoba y Di-
ego Francisco Casiva, DNI. Nº 24.385.985,
argentino, nacido el 16/8/1975, de estado civil
casado, de profesión comerciante, con domicilio
en calle Callao Nº 551 de Bº Renacimiento, de la
Ciudad de Córdoba. Nombre de la Sociedad:
Casiva Construcciones S.R.L. Domicilio: Calle
Callao Nº 545 - Bº Renacimiento, de la Ciudad
de Córdoba. Capital: Pesos Quince mil ($
15.000.-), dividido en un mil quinientas (1.500)
cuotas de pesos diez ($ 10.-) valor nominal cada
una, que se suscriben conforme al siguiente
detalle: Casiva Francisco 375 (trescientos
setenta y cinco) cuotas, Casiva Roberto José
Alejandro 375 (trescientas sesenta y cinco)
cuotas, Villarreal Oscar Marcelo 375
(trescientas setenta y cinco) cuotas y Casiva
Diego Francisco 375 (trescientas setenta y
cinco) cuotas. Integración del Capital: 25% en
efectivo. Objeto: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o
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asociada a terceros en cualquier parte de la
República o del extranjero, a las siguientes
actividades: I) Construcción: Realizar por
cuenta propia o de terceros las siguientes
operaciones: construcciones civiles, eléctricas
y mecánicas en general, y la fabricación, compra,
venta, importación y exportación de elementos
relacionados con sus actividades. Construcción
de edificios, obras viales y desagües,
pavimentación urbana y todo tipo de obras y
servicios afines a la ingeniería y arquitectura
pública o privada. II) Comercial: Venta de
edificios por el régimen de propiedad horizon-
tal y en general la construcción y compraventa
de todo tipo de inmuebles. III) Financiera:
Desarrollo de todo tipo de operaciones
financieras relacionadas con la actividad de la
construcción y servicios conexos, celebrar
contratos de colaboración empresaria
tipificados en la ley de sociedades comerciales,
financiaciones, toda clase de créditos con o sin
garantías, reconstituir o dar hipotecas, prendas
u otras garantías reales. No podrá realizar las
operaciones previstas en la Ley de entidades
financieras, ni cualesquiera otras que requiera
el concurso público. Para la realización de sus
fines la sociedad podrá efectuar todos los actos
jurídicos que se vinculen directamente con su
objeto, dentro de bancos oficiales, privados o
mixtos. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este
Estatuto. Término: 99 años contados desde la
fecha de inscripción. Administración: En forma
indistinta a cargo de uno o más gerentes, socio
o no por el término de dos ejercicios, siendo
reelegibles, se designa al Sr. Francisco Casiva,
DNI. Nº 7.645.934. Balance General: 31 de
octubre de cada año. Firmado: Dra. Allincay
Barbero Becerra de Ceballos: Prosecretaria
Letrada. Juzgado de Primera Instancia C. y C.
3º Nominación. Concursos y Sociedades Nº 3.
Oficina, 14/2/2007.

Nº 2649 - $ 195.-

CONSTRUYA S.R.L.

ARIAS

Constitución de Sociedad

Ricardo José Cantoni, de Nacionalidad Ar-
gentina, nacido con fecha veinticinco (25) del
mes de marzo de mil novecientos cincuenta y
cuatro (1954) de cincuenta y dos (52) años de
edad, estado civil casado en primeras nupcias
con Asunta María Di Gioia, de profesión
comerciante, que acredita identidad con DNI.
Nº 10.928.571, CUIT 20-10928571-5,
domiciliado en calle Avenida San Martín 2104
de la localidad de Arias, Provincia de Córdoba;
Asunta María Di Gioia de nacionalidad Argen-
tina, nacida con fecha veintisiete (27) del mes
de abril de mil novecientos sesenta (1960), de
cuarenta y seis (46) años de edad, estado civil
casada en primeras nupcias con Ricardo José
Cantoni, de profesión comerciante, que acredita
identidad con DNI. Nº 13.903.647, CUIT 27-
13903647-1, domiciliada en calle Avenida San
Martín 2104 de la localidad de Arias, Provincia
de Córdoba; Yanina Paola Cantoni de
nacionalidad Argentina, nacida con fecha trece
(13) de septiembre del año mil novecientos
ochenta y uno (1981), de veinticinco (25)
años de edad, estado civil soltera, de profesión
estudiante, que acredita identidad con DNI.
Nº 29.016.419, CUIT 27-290164419-8,
domiciliada en Avenida San Martín 2104 de
la localidad de Arias, Provincia de Córdoba;
y Guillermo Hernán Cantoni, de Nacionalidad

Argentino, nacido con fecha veintiuno (21)
del mes de noviembre de mil novecientos
ochenta y tres (1983), de estado civil soltero,
de profesión estudiante, que acredita identidad
con DNI. Nº 30.095.297, domiciliado en calle
Avenida San Martín 2104 de la localidad de
Arias, Provincia de Córdoba han constituido
con fecha 5 de diciembre de 2006 la Sociedad
de Responsabilidad Limitada que gira bajo la
denominación de Construya S.R.L., con
domicilio en calle Belgrano 1062 de la
jurisdicción de la localidad de Arias,
Departamento Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba, República Argentina, pudiendo
establecer agencias y/o sucursales en cualquier
punto del país y/o del exterior. La Sociedad
tiene por objeto realizar por su cuenta, de
terceros y/o asociados a terceros, ya sea en
forma permanente o no, dentro o fuera del
país,  las siguientes actividades:  A)
Compraventa de materiales de construcción
y accesorios: al por mayor o para el mercado
minorista; comercialización de materiales de
construcción de todo t ipo y calidad;
ferretería; pinturería; accesorios de toda
índole relacionados con el mismo; venta de
prefabricadas; comercialización de sanitarios
y artículos de cocina. Mobiliarios en general;
B) Bulonería - caños y accesorios para
plomería,  cerámicos para pisos y
revestimientos, aberturas de aluminio, chapa
y madera; C) Compraventa de herramientas
eléctricas, hierros, chapas, alambres, postes-
varil las;  D) Distribuidor de marcas
reconocidas en el mercado relacionadas con
el rubro principal ya sea a través de
franquicias, representaciones o bajo cualquier
otra forma legalmente admitidas; E) Servicios
de montacargas; Servicio de transporte de
carga; servicios de palas hidráulicas y sus
derivados; Servicios de colocación e
instalación de los productos que comercialice
la empresa; Servicios de contenedores para
escombros; F) Mayoristas: Prevé la instalación
de negocios mayoristas relacionados con los
rubros que integran el objeto; G) Importadora/
Exportadora: realizando operaciones de
importación de bienes de consumo y de capital
relacionados con el rubro y ejercitar
representaciones comerciales en el país o en el
extranjero referidas a dichos bienes; I)
Tercerización de logística y personal capacitado
para el rubro objeto del presente. Su plazo de
duración es de cincuenta años contados a partir
de su inscripción en el Registro Público de
Comercio, con un capital social de pesos diez
mil, divididos en cien cuotas de pesos cien cada
una. La administración y representación de la
sociedad, estará a cargo del señor Ricardo José
Cantoni en su carácter de Socio Gerente, cierre
del ejercicio al 30 del mes de agosto de cada
año. Tribunal Civil y Comercial de La Carlota
(Córdoba), Secretaría Nº 1: Dr. Espinosa, en
autos: "Construya S.R.L. - Sol. Insc. R.P.C."
(Expte. C-2006).

Nº 2881 - $ 251.-

PAMAOS S.A.

En asamblea general ordinaria de PAMAOS
S.A. realizada el 28 de Noviembre de 2006 Acta
Nº 24, se eligió nuevo Directorio con mandato
por tres ejercicios, el que quedó integrado por:
Presidente Ing. Osvaldo José Morel Vulliez L.E.
Nº 6.625.714 y Director Suplente Sra. Isabel
del Carmen Palavecino L.C. Nº 3.206.951. El
Directorio. Departamento de Sociedades por
Acciones. Córdoba, 11 de Diciembre de 2006.-

Nº 2765 - $ 35.-


