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PRIMERA  PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS

CLUB NATACION SUQUIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
12/06 a las 21 hs. en  su sede. Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta de la asamblea
anterior. 2) Designación de 2 asociados para
firmar el acta. 3) Lectura y consideración de la
memoria y balance período 2005-2006 e informes
de la comisión revisadora de cuentas. 4)
Designación de 3 socios para formar la junta
electoral. 5) Elección de comisión directiva
período 2006/2008. 6) Elección de comisión
revisadora de cuentas período 2006/2008. La Sec.

3 días - 25787 - 21/11/2006 - s/c.

CLUB NATACIÓN SUQUIA

Convoca a Asamblea Extraordinaria el 15/12/
06 a las 24 hs. en su sede. Orden del Día: 1)
Aceptación por  parte de los señores asociados,
de las condiciones para obtener un crédito
destinado a la compra de un inmueble adyacente
a las instalaciones del club. 2) Modificación del
Art. N° 32. La sec.

3 días - 25786 - 21/11/2006 - s/c.

FEDERACIÓN DE BIBLIOTECAS
POPULARES DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA - FEBIPO

Convoca a Asamblea General Anual Ordinaria
el 25/11/06 a las 08,00 hs. en sede. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta anterior.
2) Designación de 2 asambleístas para que en
representación de la asamblea aprueben y firmen
el acta juntamente con presidente y secretario.
3) Motivo por los cuales la asamblea se realiza
fuera del término estatutario. 4) Lectura y
consideración de memoria anual, balance gen-
eral, estado de resultados y anexos
complementarios e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente al ejercicio
económico N° 19 cerrado el 31/3/06. 5)
Consideración de la cuotas social. 6) Renovación
total de: comisión directiva por 2 años; y
comisión revisora de cuentas.  Por 1 año. El Sec.

3 días - 25789 - 21/11/2006-  s/c.

CLUB SPORTIVO EL SOL

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
30/11/06 a las 21 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para firmar
el acta. 2) consideración memoria, balance gen-
eral, cuadro de recursos y gastos y anexos e

informe del órgano de fiscalización ejercicio 31/
7/2006. El Sec.

3 días - 25768 - 21/11/2006 - s/c.

CLUB DEPORTIVO DE CAZADORES Y
PESCADORES DE CORDOBA

Convoca a sus socios a una Asamblea General
Extraordinaria a realizarse el día 7 de Diciembre
de 2006, en su sede social de Entre Ríos Nro.
2844 a las 20 horas, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
la firma del acta de la asamblea conjuntamente
con el presidente y secretario. 2) Considerar el
trámite de expropiación de nuestros inmuebles
de Villa Carlos Paz. El Sec.

3 días - 25773 - 21/11/2006 - $ 42.-

CLUB NÁUTICO DE PESCADORES Y
CAZADORES DE RIO CUARTO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 30/11/
06 a las 20,30 horas en la sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para suscribir el
acta de asamblea. 2) Lectura del acta anterior. 3)
Consideración de la memoria, balance e informe
de la comisión revisora de cuentas. 4) Fijar cuota
social y de ingreso. Art. 61 de los estatutos en
vigencia. El Sec.

3 días - 25767 - 21/11/2006 - s/c.

ASOCIACION VECINAL JUAN MARTIN
DE PUEYRREDON

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
30/11/06 a las 21 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para firmar
el acta. 2) consideración memoria, balance gen-
eral, cuadro de recursos y gastos y anexos e
informe de la comisión revisora de cuentas
ejercicio 31/7/06. La Sec.

3 días - 25766 - 21/11/2006 - s/c.

ASOCIACION DE TIRO, PESCA Y CAZA -
SAMPACHO - GOLF

SAMPACHO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
11/06 a las 21,30 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Lectura del acta de convocatoria. 2) Informe de
los motivos del llamado fuera de término. 3)
Designación de dos socios para que con
presidente y secretario suscriban el acta. 4)

Consideración de memoria y balance
correspondiente al ejercicio N° 41 cerrado el 31/
12/05. Como así también el informe de la
comisión revisora de cuentas de la cuota social.
5) Consideración de la cuota social. 6)
Renovación parcial de la comisión directiva Art.
29 Grupo 1, total de vocales suplentes y revisores
de cuentas titulares y suplentes. Renovación total
del Tribunal de Honor. El Sec.

3 días - 25764 - 21/11/2006 - s/c.

INSTITUTO DE CULTURA ITALIANA
DANTE ALIGHIERI

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
socios el 22 de Noviembre de 2006, a las 19,00
hs. en Colón 243 - Río Cuarto. (cba.). Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta. 2) Tratamiento de motivos por
convocatoria fuera de término. 3) Consideración
y aprobación de la memoria, balance general e
informe de la comisión revisadora de cuentas
por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de
2004. 4) Aprobación del proyecto Colegio Bi-
cultural “Dante Alighieri”. 5) Elección de Junta
Electoral para comicios renovación total
comisión directiva. Comisión Directiva.

2 días - 25762 - 20/11/2006 - $ 65.-

INSTITUTO DE CULTURA ITALIANA
DANTE ALIGHIERI

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
22 de Noviembre de 2006 a las 21,00 horas, en
calle Colón 243 - Río Cuarto (Cba.). Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta. 2) Consideración de la donación
de nuda propiedad de los terrenos del Colegio
Bicultural “Dante Alighieri” a la República de
Italia. Comisión Directiva.

3 días - 25761 - 21/11/2006 - $ 42.-

GASTALDI HNOS. S.A.I. y C.F. e I.

GENERAL DEHEZA

Convocase a los señores accionistas de
“Gastaldi Hnos. S.A.I. y C.F. e I.” a la Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el día 5 de
Diciembre de 2006, a las 17,00 hs. en primera
convocatoria y a las 18,00 hs. en segunda
convocatoria, en la sede social sita en Belgrano
42 de la ciudad de General Deheza, Córdoba, a
fin de tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Elec-
ción de dos accionistas para firmar el acta de
asamblea. 2) Consideración de la memoria,
informe del síndico, balance general, estado de

resultados, evolución del patrimonio neto, notas
y anexos correspondientes al ejercicio económico
N° 44 cerrado el 31 de Julio de 2006. 3)
Consideración y aprobación de la gestión de los
miembros del directorio y sindicatura al 31 de
Julio de 2006. 4) Tratamiento de los honorarios
a directores y síndicos. 5) Elección de síndico
titular y suplente por finalización de mandato.
Toda la documentación del Art. 234 inc. l)
relacionada a la presente convocatoria encuentra
a disposición de los accionistas en la sede social.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir
a la asamblea deberán cumplir con las
disposiciones estatutarias y legales pertinentes.
El Directorio.

5 días - 25765 - 23/11/2006 - $ 175.-

ASOCIACION MUTUAL DE
EMPLEADOS DE BANCOS

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
11/06 a las 20,00 hs. en Corrientes 1035, 1er.
Piso. Orden del Día: 1) Designación 2 socios
para que juntamente con el presidente y secretario
firmen el acta respectiva. 2) Causas convocatoria
fuera término de la asamblea. 3) Lectura y
consideración de memorias, balances e informes
de la junta fiscalizadora, ejercicios N° 13, 14,
15, períodos: 1/2/03 al 31/1/04, 1/2/04 al 31/1/
05, 1/2/05 al 31/1/2006. 4) Consideración y
aprobación reglamento de otorgamiento de
créditos. 5) Consideración aumento cuota so-
cial. 6) Consideración y aprobación venta
terrenos ciudad de Oncativo al Ingeniero José
Rodríguez. 7) Designación Revisor de cuenta
suplente 1° y Vocal titular 1°. Art. 37 de los
estatutos. En vigencia. El Sec.

3 días - 25774 - 21/11/2006 - s/c.

CENTRO CORAZON - ASOCIACION
CIVIL - RIO CUARTO

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
30/11/06 a las 14 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 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 de la comisión revisora de
cuentas ejercicios 31/12/2000, 01, 02, 03, 04 y
05. 4) Elección de comisión directiva y comisión
revisora de cuentas. La Sec.

3 días - 25769 - 21/11/2006 - s/c.

CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE

VILLA RIO ICHO CRUZ
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Se convoca a los Sres. Socios a la Asamblea
General Ordinaria, el día 16 de diciembre de 2006,
a las 19 hs., en la sede social, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta de la
Asamblea General Ordinaria anterior. 2)
Designación de 2 (dos) asambleístas para que
conjuntamente con la señora Presidente y
Secretario suscriban el acta. 3) Consideración de
la memoria anual y balance anual general
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de mayo
de 2006. Esta sesión se aprueba por unanimidad.

3 días - 25784 - 21/11/2006  -  s/c

COOPERATIVA DE TRABAJO, CREDITO,
CONSUMO Y VIVIENDA

“ MARTÍN DE PORRES LTDA.”

El Consejo de Administración de la
Cooperativa, convoca a todos sus socios a
Asamblea Extraordinaria, que se llevará a cabo el
día 2 de diciembre de 2006, a las 9 hs., en el
domicilio ubicado en calle Estanislao Learte N°
2772 de B° José Ignacio Díaz, 1° Sección,
Córdoba Cap. Orden del Día: 1- Designación de
2 (dos) asociados para firmar el acta con
presidente y secretaria. 2- Tratamiento de la
transferencia de la vivienda de Mnz. 5 lote 5 de
barrio Las Lilas, de Alamo Soledad Paola a la
Sra. Piccolo Ludmila Ariana. 3- Tratamiento de
cambios de titularidad de las viviendas de Barrio
Las Lilas. 4- Venta del inmueble ubicado en calle
Achával Rodríguez N° 55 Barrio Nueva Córdoba,
Cba. Cap. Y destino del valor del mismo. 5-
Elección de 2 (dos) consejeros titulares. 6-
Elección  de Síndico titular y suplente. La
Secretaria.-

2 Días   -   25785   -   20/11/2006   -   $ 56.-

ASOCIACION DE CLINICAS Y
SANATORIOS DEL SUR DE CORDOBA

RIO CUARTO

Convoca a los señores asociados de la
Asociación de Clínicas y Sanatorios del Sur de
Córdoba, a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el
día 20 de Noviembre de dos mil seis, a las 19
horas, en la sede social de calle Alvear 1355 de la
ciudad de Río Cuarto, para considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Elección de dos socios para
firmar el acta de la asamblea conjuntamente con
el presidente. 2) Consideración de las razones
de la demora en la celebración de la asamblea. 3)
Memorias del H. Consejo Directivo, estados
contables e informes de comisión revisora de
cuentas correspondientes a los ejercicios cerrados
al 31/5/05 y al 31/5/06. 4) Elección de los siete
miembros del consejo directivo. 5) Designación
de los integrantes de la comisión revisora de
cuentas. El Sec.

N° 25759 - $ 28.-

COOPERATIVA DE CONSUMO,
CREDITOS, SERVICIOS PUBLICOS Y

SOCIALES BARRIO COMERCIAL LTDA.

El Consejo de Administración de Cooperativa
de Consumo, Créditos, Servicios Públicos y
Sociales Barrio Comercial Ltda.. convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 18 de Noviembre del año dos
mil seis, en el horario de las 18,00 hs. en el
domicilio de la sede social de la entidad sito en
calle Laboulaye N° 369 de Barrio Comercial de
la ciudad de Córdoba, a los efectos de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos (2)
asociados presentes para que juntamente con el
presidente y secretario, firmen el acta de la
presente asamblea. 2) Informar los motivos que
originaron la convocatoria fuera de término de

las asambleas ordinarias correspondientes a los
ejercicio económicos N° 15, 16, 17 y 18
cerrados al 30/6/2003 - 30/6/2004 - 30/06/2005
y 30/6/2006. 3) Tratamiento y consideración
de la memoria, balance general, cuadros anexos
del mismo, informe del síndico e informes del
auditor, correspondientes a los ejercicios
económicos N° 15, 16, 17 y 18 cerrados al 30/
6/2003 - 30/6/2004 - 30/6/2005 y 30/6/2006. 4)
Modificación de los artículos 1, 5, 9, 11 del
estatuto, ampliando actividad agrícola-
ganadera. 5) Renovación de autoridades 7
consejeros titulares 3 suplentes y 1 síndico titu-
lar y 1 síndico suplente. Por vencimiento de
período. Art. 32° L.C.20.337. Las asambleas se
realizarán válidamente, sea cual fuere el número
de asistentes, una (1) hora después de la fijada
en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido
la mitad más uno de los asociados. El Sec.

3 días - 25760 - $ -28.-

INSTITUTO DE INVESTIGACION Y
REHABILITACION PROTECCIÓN AL

MOGOLICO - I.R.A.M.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 5/
12/06 a las 18 hs. en su sede de Bajada Pucará
N° 1000 de esta ciudad. Orden del Día: 1) Lectura
y aprobación del acta anterior. 2) Nombrar dos
socios para la firma del acta de la asamblea. 3)
Información y consideración de las causas de la
no realización en término de la asamblea ejercicio
2005-2006. 4) Considerar la memoria, balance e
informe de la comisión revisora de cuentas,
ejercicio 2005-2006 por el período 1/6/2005 al
31/5/2006. 5) Elección de autoridades: presidente
y secretario por dos años, cuatro vocales titulares
por dos años, cuatro vocales titulares por un
año, dos vocales suplentes por dos años, dos
vocales suplentes por un año. De la comisión
revisora de cuentas, tres miembros titulares por
un año. La Sec.

3 días - 25628 - 21/11/2006 - s/c.

CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL
CALZADO DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
18/12/06 a las 19,00 hs. Ayacucho 72 - 6° Piso -
Of. 610/2. Orden del Día: 1) Consideración de la
memoria, inventario, y balance general y el
informe del comité de control de gestión
correspondiente al ejercicio económico finalizado
el 31 de Agosto de 2006. 2) Elección del comité
ejecutivo y del comité de control de gestión. 3)
Nombramiento de dos asociados presentes para
aprobar y firmar el acta de asamblea, juntamente
con el presidente y el secretario. El Secretario.

N° 25714 - $ 17.-

ASOCACIACION MUTUAL HERNANDO

HERNANDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/
12/06 a las 16,00 hs. en el local social. Orden del
Día: 1) Elección de 2 asambleístas para aprobar
y firmar el acta de la asamblea conjuntamente
con el presidente y el secretario.2 ) Consideración
de la memoria anual, balance general, cuenta de
gastos y recursos, cuadros anexos, e informe de
la Junta fiscalizadora, de la gestión del consejo
directivo y proyecto de distribución del
excedente correspondiente al ejercicio N° 67
cerrado el 31/8/2006. 3) Consideración cuota
social. 4) Elección de la comisión escrutadora
compuesta por tres miembros. 5) Elección de: a)
3 consejeros titulares por 3 años; b) 3 consejeros
suplentes por 1 año; c) 1 miembro de la junta
fiscalizadora titular por 3 años; d) 3 miembros
de la Junta Fiscalizadora suplentes por 1 año,

todos por finalización de mandatos. El Sec.
3 días - 25632 - 21/11/2006 - s/c,.

CENTRO DE BIOQUIMICOS REGIONAL
DE RIO CUARTO

RIO CUARTO

Convoca a los señores asociados a Asamblea
General Ordinaria a  realizarse el día Lunes 27 de
Noviembre de 2006 en su sede social de calle
Sobremonte 1069, a partir de las 20 hs. a fin de
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para que conjuntamente con el
presidente y secretario firmen el acta de la
asamblea. 2) Informe y consideración de las
causas por las cuales la asamblea se realiza fuera
del término estatutario. 3) Consideración de la
memoria, balance general, inventario, cuadro de
resultados y dictamen de la Junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio social N° 32, cerrado
el 31 de diciembre de 2005. 4) Elección para la
renovación de los siguientes cargos: en comisión
directiva: vicepresidente, tesorero, vocal titular
segundo, vocales suplentes primero y segundo.
En Junta fiscalizadora: tres (3) titulares y un (1)
suplente. El Sec.

N° 25638 - $ 24.-

CAMARA DE TURISMO CINEGETICO
DE CORDOBA

Convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria para el día 27 de Noviembre de 2006 a
las 20,00 horas en su sede social sito en calle
Belgrano N° 124 1° Piso de esta ciudad, para
considerar el siguiente. Orden del Día. 1) Lectura
del acta anterior. 2) Causas de convocatoria a
asamblea fuera de término. 3) Consideración de
la memoria, balance general e informe de la
comisión revisora de cuentas del ejercicio cerrado
al 31 de Diciembre del año 2005. 4)
Determinación del monto de cuota de ingreso y
social. 5) Sometimiento ad referéndum de cuota
extraordinaria de noviembre de 2005 y destino
donaciones. 6) Pérdida de beneficios para los
socios morosos. 7) Reforma de estatuto social,
Art. 13, 14 y 27. 8) Designación de dos socios
para firmar el acta de asamblea. El Sec.

3 días - 25710 - 21/11/2006 - $ 72.-

ASOCIACION COOPERADORA DEL
COMPLEJO ASISTENCIAL BELL VILLE

BELL VILLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
12/06 a las 21,30 hs. en la sede del Complejo.
Orden del Día: 1) Informe y consideración de las
causas por la cual esta asamblea se realiza fuera
de término. 2) Lectura y aprobación del acta
anterior. 3) Designación de dos asociados para
que conjuntamente con el presidente y secretario,
firmen el acta. 4) Lectura y consideración de la
memoria y del balance general, con cuadro de
resultados e informe de la comisión revisadora
de cuentas, todo referido al período comprendido
entre el 1/7/2005 al 30/6/2006. 5) Elección de la
comisión revisadora de cuentas por el período
2006-2007 (2 titulares y 1 suplente). El Sec.

3 días - 25739 - 21/11/2006 - s/c.

A.MU.S.S. - ASOCIACIÓN MUTUAL EL
SUPER SERVICIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
asociados de la Asociación Mutual El Súper
Servicio, para el día 22 de diciembre del corriente
año, a las 19 horas, en el domicilio de calle Ricardo
Pedroni Nº 1856 -Sala de Reuniones- Club So-
cial y Deportivo Las Rosas - Bº Villa Cabrera -

Ciudad de Córdoba, con el objeto de dar
tratamiento a los siguientes puntos del Orden
del Día: 1) Elección de dos asociados para que
junto con el presidente y secretario suscriban el
acta de la asamblea. 2) Tratamiento de los motivos
por los cuales se realiza la asamblea fuera de
término. 3) Tratamiento del inventario, balance
general, cuenta de gastos y recursos, memoria
presentada por el órgano directivo e informe de
la junta fiscalizadora, correspondiente al
ejercicio finalizado el treinta de julio de dos mil
seis. 4) Tratamiento de la gestión de los actuales
directivos para ese ejercicio. 5) Tratamiento de
la retribución de los directivos según resolución
152/90. 6) Renovación de autoridades de
comisión directiva y junta fiscalizadora. El
Secretario.

3 días - 25685 - 21/11/2006 - s/c.

ASOCIACIÓN EDUCACIONAL
SALSIPUEDES

SALSIPUEDES

Convócase a Asamblea General Ordinaria el
7/12/2006 a las 19:30 horas en Escuela Jordán
Maldonado, de la localidad de Salsipuedes.
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta
de asamblea general ordinaria anterior. 2)
Designación de dos asambleístas para suscribir
el acta de asamblea. 3) Justificación a los socios
para la realización de la Asamblea Ordinaria fuera
de término. 4) Lectura y consideración de la
memoria, balance general, cuadro de resultados
del periodo económico cerrado al 30 de junio de
2006 e informe de la comisión revisora de
cuentas. 5) Designación de tres socios para
constituir la junta escrutadora. 6) Renovación
parcial del consejo directivo a saber: presidente
por dos años, secretario por dos años, tesorero
por dos años, vocales titulares dos por dos
años, vocales suplentes uno por dos años. 7)
Renovación total de la comisión revisora de
cuentas, tres miembros titulares y uno suplente,
todos por dos años. En vigencia art. 23 y 36. La
Secretaria.

3 días - 25752 - 21/11/2006 - s/c.

SOCIEDAD RURAL DE CANALS

Convócase a Asamblea Ordinaria para el 12/
12/2006, 20 horas en sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta ante-
rior. 2) Designación de 3 asociados para que
firmen el acta. 3) Informe sobre las causales
por llamado fuera de los términos estatutarios
a esta asamblea. 4) Lectura y consideración de
la memoria, balance general, cuadro de resultados
y cuadros anexos, informe de la comisión revisora
de cuentas e informe del contador
correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio
de 2006. 5) Modificación de cuota societaria. 6)
Elección de vicepresidente y 6 vocales titulares
por el término de 2 años. Elección de 4 vocales
suplentes y 3 miembros de la comisión revisora
de cuentas por el plazo de 1 año. Artículo 33º en
vigencia. El Secretario.

3 días - 25755 - 21/11/2006 - $ 72.-

VENTAS

María Eugenia Biasutti, CUIT 27-28429121-
8, con domicilio en calle Avellaneda 1779,
Córdoba, transfiere a María Antonia Gambini,
DNI: 4.563.089, con domicilio en Pasaje Rey
del Bosque 2228 de la ciudad de Córdoba, el
fondo de comercio denominado “Tiendas 9” sito
en calle Altolaguirre 1896, Bº Yofre Norte de la
ciudad de Córdoba. Presentar oposiciones en
calle Avellaneda 1779 de la ciudad de Córdoba,
Tel. 4722577, Estudio del Contador David Ol-
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ive Cliver.

5 días - 25542 - 23/11/2006 - $ 20.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

HILLTOP SRL

Constitución de Sociedad

Socios: Bernardi, Evaristo Juan, argentino,
nacido el 21/9/1942, comerciante, LE Nº
6.552.457, soltero, con domicilio en calle
Buchardo Nº 586 de Bº Pueyrredón, de esta
ciudad, el Sr. Robledo, Héctor Arístides,
argentino, nacido el 28/12/1985, comerciante,
DNI Nº 32.059.203, soltero, con domicilio en
calle Obispo Salguero Nº 705, 8º Piso B, de Bº
Nueva Córdoba, de esta ciudad, el señor Pajón,
Ricardo Miguel, argentino, nacido el 3/2/1971,
comerciante, DNI Nº 22.034.911, casado, con
domicilio en calle Bucaret Nº 4573 de Bº Estación
las Flores de esta ciudad, el señor Narváez,
Leonardo Javier, argentino, nacido el 12/1/1981,
comerciante, DNI Nº 28.432.345, casado, con
domicilio en calle Agustín Garzón Nº 5183 de Bº
Acosta de esta ciudad, el Sr. Núñez, Rafael
Nicolás, argentino, nacido el 22/4/1968,
comerciante, DNI Nº 20.346.734, casado, con
domicilio en calle Rodríguez de Ruescas Nº 583
de Bº Marqués de Sobremonte de esta ciudad, el
señor Pinto, Rubén Eustaquio, argentino, nacido
el 10/10/1955, soltero, comerciante, DNI Nº
11.992.557, con domicilio en calle Bermejo Nº
651 de Bº Villa el Libertador de esta ciudad y el
señor Prado, Adrián Darío, argentino, nacido el
14/11/1978, soltero, comerciante, DNI Nº
27.012.523, con domicilio en calle Juan B. Isasi
Nº 3449, de Bº Estación las Flores de esta ciudad.
Instrumento constitutivo: 29/5/2006.
Denominación: Hilltop SRL. Por acta Nº 1 de
fecha 25/7/06 se estableció en calle Cochabamba
Nº 1143 de Bº Pueyrredón de la ciudad de
Córdoba. Objeto: dedicarse, por cuenta propia
o de terceros o asociada a terceros, en el país o
en el exterior, a la elaboración, producción,
comercialización, distribución y venta por mayor
y menor de pastas frescas, productos de
panificación, productos de confitería y los rubros
anexos a los anteriores necesarios para la
elaboración de los mismos, todo de acuerdo a las
normas y reglamentaciones vigentes. Podrá reg-
istrar marcas y enseñas comerciales e industri-
ales. La sociedad tiene plena capacidad jurídica
para realizar todos los actos, contratos y
operaciones que se relacionen directamente con
el objeto social, pudiendo participar en
licitaciones públicas y/o privadas, concursos de
precios, contrataciones directas, con relación a
los rubros indicados en el presente. La sociedad
podrá aceptar mandatos y representaciones de
toda clase y cederlos, servir de representantes
de empresas nacionales o extranjeras, hacerse
cargo de liquidaciones de cualquier naturaleza,
tanto judiciales como privadas con relación a su
objeto. Adquirir acciones de otras sociedades
comerciales destinadas a la actividad relacionada
con el objeto. Los negocios que se mencionan
son de manera ejemplificativa y no limitativa.
Adquirir por cualquier título legal, en el país o
en el extranjero, inclusive como mandataria, toda
clase de bienes muebles, inmuebles y recibirlos
en pago, enajenarlos o permutarlos, construir,
aceptar, transferir o ceder y extinguir prendas
con o sin desplazamiento, hipoteca y todo otro
derecho real, dar o tomar bienes a título gratuito,
en comodato, locación o sublocación, por
cualquier tiempo legal. Solicitar privilegios y
concesiones a los Gobiernos Nacionales,
Provinciales, Municipales o autoridades
correspondientes, tanto en el país como en el

extranjero a los efectos de facilitar, ayudar o
proteger cualquiera de los objetivos de la presente
sociedad. Duración: veinte (20) años desde
Inscripción R.P.C. Capital. Capital: $ 20.000,
dividido en 200 cuotas sociales de pesos $ 100,
suscribiendo el Sr. Bernardi, Evaristo Juan 188
cuotas sociales de $ 100 y los señores Robledo
Héctor Arístides, Pajón, Ricardo Miguel;
Narváez, Leonardo Javier; Núñez, Rafael
Nicolás; Pinto, Rubén Eustaquio y Prado, Adrián
Darío 2 cuotas de $ 100 cada una de ellos.
Administración y representación: será ejercida
por Evaristo Juan Bernardi con el cargo de
gerente. Cierre ejercicio: 31/12 Juzg. 1ª Inst. C.
y C. de 26ª Nom. Conc. y Soc. Nº 2.

Nº 24807 - $ 211

MAMEFAN SRL

Modificación de Contrato
Ampliación de Objeto Social

Por acta de reunión de socios del 12/9/2006, se
resolvió ampliar el objeto social agregando a la
cláusula tercera del contrato el siguiente texto:
"3) Espectáculos Públicos: contratación y
reproducción en vivo, de espectáculos públicos
de obras musicales, teatrales, plásticas y de toda
otra índole artística; ya sea en forma directa o a
través de representantes, para la producción,
reproducción y/o exhibición en vivo dentro de
los horarios autorizados por las respectivas
ordenanzas municipales". Juzg. de 1ª Inst. C.C.
52ª Conc. Soc. 8. Sec. Of. 4/10/06. Musso, Sec..

5 días - 24251 - 23/11/2006 - $ 34,50

NONA ELVIRA SRL

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 15/10/2004. Socios: Luis
Alberto Maggiora, argentino, comerciante,
casado, DNI 11.301.472, nacido el 12/10/1954,
Ernesto César Maggiora, argentino, comerciante,
casado, LE 8.454.631, nacido el 1/6/1951,
Roberto Daniel Maggiora, argentino,
comerciante, casado, DNI 12.183.027, nacido el
30/6/1958, César Aurelio Maggiora, argentino,
comerciante, casado, MI 6.473.231,nacido el 3/
4/1931, Hilda Beatriz Spacesi Barciocco de
Maggiora, argentina, comerciante, casada, LC
7.313.073, nacida el 7 de marzo de 1930, todos
domiciliados en Ruta A74 Km. 17 y medio de la
localidad de Colonia Tirolesa, Dpto. Colón de la
Provincia de Córdoba. Denominación: "Nona
Elvira SRL" con domicilio en Jurisdicción de la
ciudad de Córdoba en Av. Alem Nº 1924 Bº Parque
Guayaquil de la ciudad de Córdoba. Duración:
50 años, contados a partir de la fecha del contrato.
Objeto: la sociedad tendrá por objeto dedicarse
por cuenta propia, por cuenta de terceros, o
asociada a terceros, en cualquier lugar de la
Provincia, del país o del extranjero a: 1) La
realización de todo tipo de operaciones
inmobiliarias, tales como compra, venta y
permuta de establecimientos agropecuarios e
inmuebles en general, consignaciones,
intermediación, arrendamientos, asesoramiento
y gestiones a fin de obtener financiación y
recursos económicos para dichas operaciones.
Asesoramiento agropecuario, inmobiliario,
técnico, económico, financiero y demás estudios
en negocios vinculados a la explotación de
Establecimientos Agropecuarios e inmuebles en
general. Para el supuesto de intermediación en
alguna operación inmobiliaria, recurrirán a la
asistencia de un Corredor Inmobiliario
matriculado. 2) Ejercer representaciones y
mandatos de fábricas de maquinarias agrícolas,
comisiones, consignaciones; gestiones de
negocios y administración de bienes y capitales

de empresas o particulares vinculadas a las
actividades agropecuarias y servicios afines del
país o del extranjero. 3) Consultora para la
realización de estudios, proyectos y planificación
de emprendimientos agropecuarios relativos a la
urbanización y fraccionamiento de predios
rurales o urbanos y de perfeccionamiento de
títulos. 4) La explotación agrícola ganadera, en
campos propios o arrendados: 5) La
comercialización de semillas, cereales u
oleaginosas, agroquímicos, fertilizantes, etc. Para
el cumplimiento de sus fines, podrá realizar todos
los actos que no se relacionen directa o
indirectamente con su objeto social. Cierre del
ejercicio: el 30 de diciembre de cada año. Capi-
tal: el capital suscripto asciende a la suma de
Pesos Trescientos Mil ($ 300.000) dividido en
60 cuotas de $ 5.000 cada una, correspondiéndole
a Luis Alberto Maggiora 8 cuotas (ocho) a
Ernesto César Maggiora 8 cuotas (ocho) a
Roberto Daniel Maggiora 8 cuotas (ocho) César
Aurelio Maggiora 30 cuotas (treinta) e Hilda
Beatriz Spacesi Barciocco de Maggiora 6 cuotas
(seis). El capital suscripto, es integrado en su
totalidad y se conforma con los inmuebles
aportados por cada uno de los socios, como
"Aporte de Capital" de la siguiente forma: los
Sres. Luis Alberto Maggiora, Ernesto César
Maggiora y Roberto Daniel Maggiora, integran
el capital (equivalente a sus 24 cuotas) mediante
el aporte de los inmuebles descriptos en el
instrumento constitutivo y que los nombrados
han transferido a "Nona Elvira SRL". El capital
suscripto por los Sres. César Aurelio Maggiora
e Hilda Beatriz Spacesi Barciocco de Maggiora
(equivalente a sus 36 cuotas) es integrado en su
totalidad mediante el "Aporte de Capital" de los
inmuebles descriptos en el instrumento
constitutivo y que los nombrados han trasferido
a "Nona Elvira SRL". Designación de gerente:
La administración y representación de la sociedad,
estará a cargo de una gerencia integrada por los
socios Luis Alberto Maggiora, DNI 11.301.472,
Ernesto César Maggiora, LE 8.454.631, Roberto
Daniel Maggiora, DNI 12.183.027 y César
Aurelio Maggiora, MI 6.473.231. Juzgado 1ª
Inst. y 3ª Nom. Civil y Comercial, Concursos y
Sociedades 3. Oficina, 9/11/06.

Nº 25107 - $ 203

MULTICAMPO S.A.

Modificación del contrato social
Elección de autoridades

Por acta de asamblea ordinaria y extraordinaria
Nº 3 de fecha 30/5/2005 y por Acta de asamblea
extraordinaria Nº 4 de fecha 29/9/2006, se resolvió
por unanimidad modificar el contrato social en
sus cláusulas decimotercera y decimosexta en
cuanto a la duración de los mandatos de
Directores y del síndico, las que quedaron
redactadas de la siguiente manera: "Artículo
Décimo Tercero: Organización y funcionamiento.
La Dirección y Administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto por
tres miembros titulares y tres suplentes que
reemplazarán a los titulares exclusivamente
dentro de su mismo grupo y conforme al orden
de designación. Durarán en el mandato tres
ejercicios, siendo reelegibles, no obstante al
vencimiento del plazo deberán permanecer en el
cargo hasta su reemplazo. Los Directores podrán
ser removidos por la Asamblea del grupo de
accionistas que los designe. Para la elección de
los directores se seguirá el siguiente
procedimiento. Constituida la Asamblea de
Accionistas con el quórum y requisitos
establecidos en el Art. Décimo Séptimo los
accionistas correspondientes a cada uno de los
grupos, cualquiera sea el capital presente de cada

grupo, procederá a designar por mayoría de votos
presentes, un director titular y un suplente. Si
constituida la asamblea, no hubiere concurrido
ningún accionista, correspondiente a uno de los
grupos, o bien el caso de que estando presente
no hicieren uso de sus derechos, la elección de
los directores correspondientes a ese grupo, será
efectuada por los accionistas presentes de los
otros grupos. La renovación del mandato de uno
o más de los directores, deberá ser efectuada por
el correspondiente grupo elector reunido en
Asamblea General de accionistas con las mismas
formalidades y requisitos seguidos para su
elección. La Asamblea General sin distinción de
grupos, podrá revocar el mandato de todos los
componentes del Directorio, pero no de uno o
más directores determinados. Los directores
suplentes reemplazarán a los titulares en caso
de muerte, renuncia, licencia u otro impedimento.
Para el caso que en Asamblea Ordinaria o Espe-
cial convocada no pudieren ser designados los
directores titulares y suplentes de un grupo de
acciones, se llamará a una segunda Asamblea del
grupo de acciones en cuestión, de repetirse la
situación la elección de los directores de ese grupo
de acciones será efectuada en una Asamblea Or-
dinaria con la asistencia y derecho de voto de
todos los accionistas presentes, cualquiera sea
el grupo y tipo de acciones al que pertenezcan
y/o posean. Los Directores suplentes serán
designados en igual número que los titulares y
por el mismo plazo que estos últimos. Las
vacantes que se produzcan en el Directorio se
llenarán con los suplentes en el orden de su
elección y conforme al grupo de acciones. Los
directores titulares en su primera sesión
designarán de entre ellos un Presidente, un
Vicepresidente Primero y un Vicepresidente
Segundo; estos últimos reemplazarán al primero
en caso de ausencia, impedimento o exclusión,
sean éstos temporarios o definitivos, previa
autorización del Directorio. El Directorio
funcionará con la mayoría absoluta de sus
integrantes y adoptarán las resoluciones por
mayoría de los votos presentes, debiendo
reunirse por lo menos una vez por mes. En caso
de igualdad, el presidente o su reemplazante
tendrá voto de desempate. Sus reuniones se
transcribirán en el libro de actas que se llevará al
efecto. Sus funciones serán remuneradas
conforme lo resuelva la Asamblea y con las
limitaciones establecidas en el art. 261 y
concordantes de la ley de Sociedades
Comerciales. La representación de la sociedad y
uso de la firma social corresponde al Presidente,
en caso de ausencia temporal o permanente la
misma será ejercida por el Vicepresidente Primero
o el Vicepresidente Segundo en su caso, cuya
comparecencia invocado la representación so-
cial a cualquier acto administrativo, judicial o
societario que requiera la presencia del
presidente, supone la ausencia o impedimento
del mismo y obliga a la sociedad, sin necesidad
de comunicación o justificación alguna y "Art.
Decimosexto: Sindicatura. La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un síndico titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término
de tres ejercicios. La Asamblea deberá elegir un
síndico suplente por el mismo término. Los
síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán
las funciones, derechos y obligaciones

FE  DE  ERRATAS

SAN MARTÍN SPORT
SOCIEDAD ANÓNIMA

BELL VILLE

Constitución de Sociedad

En nuestra Edición del B. O. de fecha 23/10/2006, aviso N°
22402; en el mismo se omitió: “ Plazo de Duración de la Sociedad:
Se establece que la duración de la sociedad será de veinte (20)
años contados desde la fecha de Inscripción en el Registro
Público de Comercio”.-
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establecidos por la ley 19.550. Si la sociedad no
estuviere comprendida en las disposiciones el
art. 299 de la ley 19.550, podrá prescindir de la
sindicatura, sin necesidad de modificación del
Estatuto Social, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de la ley
19.550". Asimismo, resultaron electos a los fines
de integrar el Directorio los Sres. Juan Antonio
García, DNI 8.074.902, como Director (por el
Grupo I) y Presidente; Hugo Alberto García,
DNI 10.366.764, como Director (por el grupo
II) y Vicepresidente Primero y Rafael García,
LE 6.431.158, como Director (por el grupo III)
y Vicepresidente Segundo. Asimismo, como
Directores suplentes fueron elegidos: la Sra.
Raquel del Valle Galetto, DNI 16.820.067, por
el Grupo I; la Sra. Manuela Deolinda Ramello,
DNI 21.514.471, por el Grupo II y el Sr.
Guillermo Adrián Cáceres, DNI 21.395.307, por
el Grupo III. Para ocupar el cargo de Síndico
Titular fue designado el Cr. Miguel Angel
Rodríguez, DNI 13.372.952, Mat. Prof. Nº
105191.5 CPCEC y como síndico suplente, la
Cra. Norma Beatriz Rodríguez, DNI 16.634.542,
Mat. Prof. Nº 107684-9 CPCEC, Dpto. de
Sociedades por Acciones. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 1 de
noviembre de 2006.

Nº 24931 - $ 307

SOMS S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios. por contrato del 16/3/06, Gustavo César
March, DNI 23.352.610, con domicilio en calle
Padre Lozano Nº 1633, Bº Los Naranjos, Córdoba
Capital, casado, nacido con fecha 11 de agosto
de 1973, comerciante, de nacionalidad argentino
y la Sra. María Laura de Olarte, DNI 25.754.805,
con domicilio en calle Calderón de la Barca Nº
1232, Bº Alta Córdoba, Córdoba Capital, casada,
nacida con fecha 4/1/77, comerciante, de
nacionalidad argentina. La sociedad se
denominará "Soms S.R.L." y tiene su domicilio
legal en la calle Padre Lozano Nº 1633, Bº Los
Naranjos, de esta ciudad de Córdoba. Duración:
de 99 años a contar desde la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: la sociedad tiene por objeto
dedicarse, por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros, dentro de la República Ar-
gentina. Automotores: la realización de compra
y venta de automotores cero kilómetro o usados.
A los fines expuestos, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todos los actos
que no sean los expresamente prohibidos por
ley o este contrato. Capital social: $ 12.000,
divididos en 100 cuotas de un valor de $ 120,
totalmente suscripto de la siguiente manera.
Gustavo César March 50 cuotas y Mará Laura
de Olarte 50 cuotas, integrando 25% en efectivo.
La administración, representación legal y uso de
la firma social estará a cargo de un gerente socio
o no, por el término de 5 ejercicios, siendo
reelegible, designándose al Sr. Gustavo César
March, DNI 23.352.610. El ejercicio social
finaliza el 31/12 de cada año. Juzg. Civil y Com.
de 29ª Nom. Of. 2/11/06. Marcela Silvina De La
Mano, Prosec. Letrada.

Nº 25004 - $ 83

VIDPIA S.A.

Apertura de Sucursal en la ciudad
de Villa Mercedes - San Luis

Por Acta de Directorio Nº 183 realizada el 6 de
octubre de 2006, en la sede social ubicada en calle
Rivera Indarte Nº 458, ciudad de Córdoba,

Provincia del mismo nombre, el Directorio de la
firma Vidpia S.A.I.C.F. resolvió la apertura de
sucursal y designación de encargado en la ciudad
de Villa Mercedes, Provincia de San Luis. Domicilio
de la sucursal: Ruta Nacional Nº 7 esquina Can
Cayetano, Villa Mercedes, Provincia de San Luis,
encargado de la misma: Luis Alberto Aguilar, DNI
16.778.540. Departamento de Sociedades por
Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.

Nº 25058 - $ 35

COLORMIX S.A.

GENERAL CABRERA

Cambio de Jurisdicción
Modificación de Estatuto Social

Por Asamblea Extraordinaria Nº 1 de fecha 22
de agosto de 2005 se resolvió en forma unánime
trasladar la jurisdicción de la sociedad de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la provincia
de Córdoba y modificar parcialmente el Estatuto
Social, cuyo artículo segundo tendrá la siguiente
redacción: "El domicilio social y legal se fija en
jurisdicción de la ciudad de General Cabrera,
Provincia de Córdoba, República Argentina,
quedando facultado el Directorio para la
determinación de la sede social y en su caso, su
traslado, dentro de la misma jurisdicción".
Además se resolvió, como consecuencia de la
modificación del artículo segundo, reformar los
siguientes artículos, que quedarán redactados de
la manera que sigue: artículo primero: "Continúa
funcionando una Sociedad Comercial con la
denominación de "Colormix S.A." que fuera
constituida con el mismo nombre e inscripta en
la Inspección General de Justicia de la ciudad
Autónoma de Buenos Aires con fecha: 15/7/2005,
bajo el Número 8298, del Libro 28, Tomo de
Sociedades por Acciones"; artículo tercero: "El
plazo de duración es de noventa y nueve años a
contar del día dieciséis de junio de dos mil cinco.
Dicho plazo podrá ser disminuido o prorrogado
por resolución de la Asamblea General de
Accionistas y de acuerdo a las disposiciones le-
gales vigentes. En igual forma se podrá disponer
la disolución anticipada y/o transformación de
la sociedad en algunos de los tipos previstos por
las leyes vigentes"; artículo decimoquinto: "En
caso de disolución de la Sociedad se procederá a
su liquidación que será efectuada por el
Presidente del Directorio, pudiendo ser removido
por la Asamblea Extraordinaria y actuará de
acuerdo a los Artículos 101, siguientes y
concordantes de la Ley 19.550 de Sociedades
Comerciales y bajo la vigilancia de la sindicatura,
en su caso. Cancelado el Pasivo y reembolsado
el capital, el remanente se repartirá entre los
accionistas con las preferencias indicadas en el
Artículo anterior. Terminada la liquidación se
cancelará la inscripción del Estatuto en los
organismos y registros que correspondan,
acordándose quién conservará los libros y demás
documentos sociales". Se conformó el nuevo
texto completo y ordenado del Estatuto Social,
quedando todos sus demás artículos sin
modificación alguna. Por Acta de Directorio Nº
2 del 22/8/2005 se fija la sede social en calle Bv.
Fangio Nº 790 de la ciudad de General Cabrera,
provincia de Córdoba, República Argentina.
Departamento Sociedades por Acciones. Río
Cuarto (Cba.), 5 de diciembre de 2005.

Nº 24634 - $ 131

VIEJO ALGARROBO
SOCIEDAD ANONIMA

Elección de Directorio

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 7

celebrada el 31 de marzo de 2006 a las diecinueve
horas en su sede social de Cno. San Carlos Km.
8 se fijó el número de miembros que integrará el
H. Directorio por un nuevo período estatutario
y se eligieron los mismos como sigue: Presidente,
Arq. Mónica Beatriz Bonetto, DNI 18.217.210
- Vicepresidente Sr. Sebastián Miguel Facciano
DNI 22.595.055. Director suplente: Sr. Sergio
Leonardo Guiñazú DNI 16.744.539. Director
suplente: Sr. Diego Germán López, DNI
22.034.679. Córdoba, 25 de octubre de 2006.
Departamento Sociedades por Acciones.

Nº 25045 - $ 35

NIMA SRL

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst.
y 2ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Graciela del Carmen Filiberti, secretaría a cargo
de la Sra. Silvana Ravetti de Irico, en autos: "Nima
SRL - Solicita Inscripción Registro Público de
Comercio" (Expte. Letra N - Nº 3) comunica la
constitución de la sociedad denominada Nima
SRL el día 21 de setiembre de 2006, siendo los
socios: La Sra. Marta Susana Perna, argentina,
DNI Nº 5.725.744, nacida el día 24 de marzo de
1948, soltera, de profesión comerciante y el Sr.
Nicolás Domingo Massimini, argentino, DNI Nº
23.534.314, nacido el día 13 de diciembre de
1973, divorciado, de profesión comerciante,
ambos con domicilio en calle Paul Harris Nº 650,
de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
Domicilio social: ciudad de Río Cuarto, Provincia
de Córdoba, en calle Paul Harris Nº 650. Objeto
social: la sociedad tiene por objeto las siguientes
actividades, sea por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros. Actividades Comerciales
(Comercialización de combustibles, gas natural,
lubricantes y derivados, sea esa actividad
desarrollada al por mayor o por menor, repuestos
y accesorios automotrices, como también
artículos de kiosco, revistas, alimentos
elaborados y preelaborados), Servicios y
explotaciones agropecuarias, servicios de
asesoramiento y venta, transporte,
comercializadora, importadora y exportadora.
Plazo de duración: cincuenta (50) años contados
a partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Capital social: cien mil
pesos ($ 100.000) dividido en cien (100) cuotas
de pesos un mil ($ 1.000) cada una y suscripto
de la siguiente manera: la socia Marta Susana
Perna suscribe veinte (20) cuotas de capital por
un valor nominal de veinte mil pesos ($ 20.000).
El socio Nicolás Domingo Massimini suscribe
ochenta (80) cuotas de capital por un valor nomi-
nal de ochenta mil pesos ($ 80.000). Cada uno
de los socios integran las respectivas
suscripciones: la socia Marta Susana Perna
aporta la suma de pesos cinco mil ($ 5.000) en
dinero efectivo y se compromete a aportar el
saldo en dinero efectivo en un término no supe-
rior a los dos años, el socio Nicolás Domingo
Massimini aporta en bienes la totalidad del capi-
tal suscripto. Administración y representación:
a cargo del socio Nicolás Domingo Massimini,
quien asume y reviste el cargo de socio gerente.
Cierre de ejercicio: 31 de julio de cada año.
Juzgado Civil y Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom.
Secretaría a cargo de la Dra. Silvana Ravetti de
Irico. Of. 19 de octubre de 2006.

Nº 24881 - $ 115

MAGROS  S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución: Acta de constitución de fecha
27/09/2006. Socios: José Alejandro Boeris D.N.I.
14.022.060, argentino, casado, nacido el 11 de
Marzo de 1960, comerciante, con domicilio real
en Irazusta Nº 327 de la Ciudad de Las Varillas
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba,
el Sr. Nicóla Antonio Ramón Sola D.N.I.
6.425.978 argentino, viudo, nacido el 19  de
Octubre de 1938, comerciante, con domicilio real
en la calle San Martín  Nº 371 de la Ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba y Sr.  RUBEN
JUAN BEINOTTI, D.N.I. 10.855.110,
argentino, casado, nacido el 27 de Marzo de 1953,
empleado, con domicilio real en calle Hipólito
Irigoyen 731 de la ciudad de Las Varillas,
departamento San Justo, provincia de
Córdoba,.-Denominación: " MAGROS
S.A."Sede y Domicilio: La sociedad tendrá su
domicilio legal en la calle Intendente José Irazusta
N° 327, de la Ciudad de Las Varillas,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba,
República Argentina.- Plazo:  La duración  de la
Sociedad se establece  en noventa y nueve  (99)
años contados  desde  la fecha de inscripción en
el  Registro Público  de  Comercio.-Objeto so-
cial: La  sociedad tendrá por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros
en el país o en el extranjero,  las siguientes
actividades: a) Ganadera: Mediante el desarrollo
de tareas de cría, invernada y engorde de ganado
de las razas bovina, ovina y porcina. b )
Frigorífica: Compra venta de ganado ( bovino,
ovino, porcino ) faenado o en pie, matanza de
hacienda, elaboración de fiambres, conservas,
chacinados, embutidos y demás productos
destinados al consumo" c ) Financieras: El
financiamiento de las operaciones que realice con
fondos propios, exceptuando los comprendidos
en la Ley de Entidades Financieras.-Capital: El
capital  social se fija en la suma de Pesos treinta
mil ($ 30.000,00),  representado  por tres mil (
3.000 ) acciones  de  Pesos diez ($ 10,00) valor
nominal  cada  una, ordinarias, nominativas no
endosables, con derecho a un (1) voto por acción.
El Sr. José Alejandro Boeris suscribe un mil
trescientos cincuenta acciones ( 1.350 ), El Sr.
Nicolás Antonio Ramón Sola suscribe un mil
trescientos cincuenta acciones ( 1.350 ) y el Sr.
Rubén Juan Beinotti suscribe trescientas acciones
( 300 ).-Administración 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 tres, designados por el término de
tres  ejercicios. La Asamblea deberá designar igual
número de suplentes por el mismo término con
el fin de llenar las vacantes  que se produjeren en
el orden de su elección. Los Directores suplentes
reemplazarán a los Directores Titulares en caso
de renuncia, muerte, ausencia o  cualquier otro
impedimento. Los Directores en  su  primera
reunión  deberán designar un Presidente por el
término de su mandato. El  Directorio  sesionará
con la  presencia  de  la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por  mayoría  de votos
presentes; en caso de empate, el Presidente
desempatará votando  nuevamente. Designación
de autoridades: Se designa para integrar el primer
directorio: PRESIDENTE: Sr. JOSE
ALEJANDRO BOERIS. DIRECTOR
SUPLENTE: Sr. NICOLAS ANTONIO
RAMON SOLA. Constituyendo ambos
domicilio especial en calle España Nº 32  de la
Ciudad de Las Varillas Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba.Representación legal y uso
de la firma social: La representación de la
sociedad, inclusive  el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente del Directorio.-
Fiscalización:  La  sociedad prescinde  de la
Sindicatura conforme lo dispuesto en  el artículo
284 de la Ley Nº 19.550. Cuando por aumento
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de capital  social  la sociedad quedara
comprendida  en  el inciso  2º del artículo 299 de
la ley citada,  anualmente la Asamblea deberá
elegir un Síndico titular y un suplente.-Ejercicio
social:  El ejercicio social cierra el día 30 de Junio
de cada  año. -

Nº 25065 - $ 225.-

IMAGO GROUP SRL

Cesión de Cuotas y Cambio de Gerencia
Modificación de Contrato Social

Por contrato de cesión de cuotas sociales de
fecha 9/11/2005 el Sr. Gennaro Pablo Esteban,
soltero, argentino, DNI 28.840.960, domiciliado
en Buenos Aires 412, 4º Piso "A" de la ciudad de
Córdoba, vende, cede y transfiere al Sr. Verri
Guillermo Javier, soltero, argentino, 32 años, DNI
22.989.869, comerciante, domiciliado en calle
Obispo Oro 436, Dpto. 5, ciudad de Córdoba,
cincuenta (50) cuotas sociales por un valor de
ciento cincuenta ($ 150) cada una haciendo un
total de pesos siete mil quinientos ($ 7.500).
Por acta modificatoria de fecha 3/5/2006 los Sres.
Pablo Esteban Gennaro DNI 28.840.960, Verri
Guillermo Javier, DNI 22.989.869 y Juan
Facundo Bustos, DNI 28.259.741, resuelven
modificar la cláusula Séptima del contrato social
de "Imago Group SRL" conforme la siguiente
redacción". La Administración y Representación
de la Sociedad será ejercida por el socio Juan
Facundo Bustos, DNI 28.259.741, el que
revestirá el carácter de socio gerente y tendrá la
representación legal de la misma. Of. 1/11/06.
Carolina Musso, Sec.

Nº 24902 - $ 63

TRANSPORTE GARAFFINI HNOS. S.R.L.

VILLA NUEVA

 Modificación de Contrato

Juzg. 1ª Inst. 1ª Nom. C.C. y Flia. Villa María,
Sec. Nº 2. Autos: "Transporte Garaffini Hnos.
S.R.L. - Inscripción Registro Público de
Comercio (Modificación). Fecha constitución:
1/6/2001. socios: Garaffini, Ismael Dante, DNI
24.179.171, argentino, soltero, comerciante, dom.
Entre Ríos 1060, Villa Nueva, Cba. Garaffini,
Estela Teresa, DNI 22.996.324, argentina, casada,
comerciante, dom. Rivadavia 274, Villa María,
Cba. Nombre: Transporte Garaffini Hnos.
S.R.L.. Domicilio: Entre Ríos 1060, Villa Nueva,
Cba. Fecha de modificación: 1/5/2002.
Modificación: contrato social: Cláusula Séptima:
el día 30 de junio de cada año, se confeccionará
un Balance General y demás documentos
ajustados a las disposiciones legales y técnicas
vigentes. Las ganancias líquidas y realizadas que
resulten, previa deducción de las sumas
necesarias para la constitución de la reserva legal
y demás destinos que resuelvan los socios, serán
distribuidas entre éstos en proporción a su capi-
tal integrado. En caso de que el balance arrojo
pérdidas, éstas serán soportadas en proporción
a las cuotas sociales suscriptas por cada socio".
Villa María, 31 de octubre de 2006. María
Soledad Fernández, Prosec. Letrada.

Nº 24913 - $ 55

RACOLTA S.R.L.

VILLA MARIA

Juzg. 1ª Inst. 2ª Nom. C.C. y Flia. Villa María,
Sec. Nº 4. Autos: Racolta S.R.L.. Inscripción
Registro Público de Comercio (Poder Especial).
Fecha de constitución: 16/2/2004. Socios:
Panero, Ana Susana, DNI 12.145.392, argentina,

casada, ama de casa, nacida el 14/12/1955, dom.
25 de Mayo 367, Villa María, Cba.; Ruiz
Guillermo Marcos, DNI 26.646.126, argentino,
soltero, ingeniero agrónomo, nacido el 21/7/1978,
Dom. 25 de Mayo 367, Villa María, Cba.
Nombre: Racolta SRL. Domicilio: 25 de Mayo
367, Villa María, Cba. Fecha de otorgamiento
del poder: 13/5/2004. Objeto del poder: el Sr.
Guillermo Marcos Ruiz, en calidad de Socio
Gerente de la Sociedad Racolta S.R.L., confiere
Poder Especial a favor de la señora y el señor
Roberto Enrique Ruiz, DNI 6.601.148, para que
en nombre y representación de la sociedad, y
actuando en forma conjunta, indistinta o
separadamente uno cualquiera de ellos en defecto
del otro, puedan realizar cualquier tipo de
operaciones bancarios, librar, endosar, descontar,
adquirir, enajenar, ceder y negociar de cualquier
modo en los bancos públicos o privados o Bolsas
de la República o en plaza o con cualquier per-
sona, compañía, sociedad o entidad pública o
privada del país o del extranjero, sin limitación
de tiempo o cantidad, letras de cambio, pagarés,
giros, vales, cheques, títulos de renta, bonos o
cédulas hipotecarias y demás documentos de
créditos públicos o privados o papeles
comerciales, interviniendo como girantes,
aceptantes, endosantes, avalistas o en cualquier
otro carácter: abrir y clausurar cuentas corrientes
y cajas de ahorro, depositar y realizar
extracciones: percibir sumas de dinero o valores;
otorgar recibos y cargas de pago y renovar,
amortizar o cancelar letras de cambio y otros
papeles de negocio y finalmente para que los
nombrados mandatarios realicen cuantos más
actos, gestiones, trámites y diligencias sean
necesarios y conducentes al mejor desempeño
del presente mandato. Villa María, 25 de octubre
de 2006.

Nº 24910 - $ 91

FAMILY EMERGENCIAS S.R.L.

Modificación de Contrato Social - Designación
de Gerentes

Por Acta de fecha 17 de julio de 2006, los socios
Family Emergencias Médicas S.R.L., Sres. Néstor
Nicolás Jaimovich, Fermín Ramón Cisneros, An-
tonio Domingo Rosario Pelatia y Pedro Alejandro
Florez Nicolini deciden por unanimidad modificar
la Cláusula Duodécima del contrato constitutivo
la que quedará redactada de la siguiente manera:
Duodécima. Administración y representación: la
administración y representación de la sociedad
será plural indistinta. Estará a cargo de dos
gerentes socios o no, que tendrán la
representación legal, obligando a la sociedad con
su firma indistinta. A tal fin deberán firmar de
manera habitual e insertar el sello social con el
nombre de la sociedad, persona que suscribe y
carácter en que lo hace. Los gerentes durarán en
el cargo el plazo de dos años, pudiendo ser
reelectos. Por Acta de fecha 17 de julio de 2006,
los socios de Family Emergencias Médicas S.R.L.,
deciden por unanimidad designar gerentes de la
sociedad a Gustavo Balbi DNI 14.747.874,
domiciliado en calle El Chocón 3850, ciudad de
Córdoba y Guillermo Jorge Cacciavillani, DNI
16.151.794, con domicilio en calle Alvarez de las
Casas 417, ciudad de Córdoba, quienes durarán
en el cargo dos años. Juzg. 13ª C. y C. (Conc. y
Soc. Nº 1). Of. 1/11/06.

Nº 25142 - $ 63

AGROFOX S.A.

Distribución de Cargos

En la Asamblea General Ordinaria Nº 5 del 25/
9/2006, quedaron designados las Autoridades y

distribuidos los cargos del Directorio hasta la
finalización del tercer ejercicio para completar el
Director Titular: Presidente: Luciana Jessica
Venanzetti, DNI 26.207.215, director suplente:
Luis Alberto Genta, DNI 22.893.126,
Departamento Sociedades por acciones.
Inspección de Personas Jurídicas.

Nº 25022 - $ 35

LA ESTACA S.A.

Distribución de Cargos

En la Asamblea General Ordinaria Nº 1 del 6/9/
06, quedaron designados las autoridades y
distribuidos los cargos del directorio hasta la
finalización del tercer ejercicio para completar el
Director Titular: Presidente: Juan Pedro Waiman,
LE 6.608.7569. Director suplente: Ana María
Goya, DNI 11.395.517. Departamento de
Sociedades por Acciones. Inspección de Perso-
nas Jurídicas.

Nº 25021 - $ 35

ORGANIZACION COURIER ARGENTINA
S.A. (OCASA)

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha
23 de mayo de 2006 los accionistas de
Organización Courier Argentina S.A. (OCASA)
resolvieron la inscripción en los Registros
Societarios pertinentes de las Provincias de
Córdoba y Santa Fe de las Sucursales de Córdoba
sita en calle Humberto Primo 850, PB y de
Rosario, Provincia de Santa Fe, sita en Dorrego
2971/77. Por acta de Directorio de fecha 13 de
junio de 2006 se resolvió designar representante
de la sociedad a los fines de la inscripción de la
sucursal Córdoba al Sr. Roberto Ozaeta,
argentino, DNI 17.626.658 que aceptó el cargo
y constituyó domicilio en Humberto Primero
850, PB Córdoba. Oficina, Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 6 de
noviembre de 2006.

Nº 25116 - $ 35

ALBOCAMPO S.A.

Designación Directorio

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 3/5/
2006, se ha resuelto designar a las siguientes
personas para integrar el Directorio de la
Sociedad, con mandato por el término de 1 (un)
ejercicio y con los siguientes cargos, los cuales
fueron expresamente distribuidos por Acta de
Directorio, Nº 53 de fecha 5/5/2006. a)
Presidente: Héctor Pablo Campodónico, DNI
12.497.427, b) Vicepresidente: Marta Virginia
Boggan, DNI 13.080.343 y c) Director Suplente:
Héctor Armando Campodónico, LE 4.769.919,
en tanto han sido electos en Asamblea del 3/5/
2006 como Síndico Titular CPN Franco Efraín
Ferreyra, DNI 25.421.871 y como Síndico
Suplente Dr. Miguel Angel Roberto Mango, LE
5.530.067. Córdoba, 2 de octubre de 2006.
Departamento Sociedades por Acciones.

Nº 25040 - $ 35

ARTE KRAFT S.R.L.

 MODIFICACION DE CONTRATO

Art. 10, Ley 19.550: Acta No. 2 de fecha 28 de
Marzo de 2006, suscripta el 04-04-2006. Los Sres.
Minelli Dino Eduardo D.N.I. No. 20.804.303 y
Moretti Hugo Eduardo D.N.I. No. 11.563.169
unicos socios de Arte Kraft S.R.L.  a fin de tratar
los siguientes temas: Cambio de domicilio de la
sociedad. 2) Ampliación del objeto social de la
sociedad. Por ello se aprueba y resuelve en forma

unánime fijar el domicilio de la sociedad en calle
Mayorga No. 1556 equina la Mancha 2535, del
Bo. Crisol Sur de la Ciudad de Córdoba a partir de
la fecha de la presente reunión. 2) el articulo 3 del
contrato social queda redactado de la siguiente
manera: La sociedad tendrá por objeto actuando
en nombre propio, de terceros y /o asociados a
terceros: a) La fabricación y/o comercialización en
todas sus etapas, de artículos y productos de
plástico, papel, cartón y/o aluminio, para la in-
dustria y las actividades de comercio y servicio.
B) Trabajos de imprenta y encuadernación,
electrotipia, y los servicios relacionados con la
imprenta. Edición de libros, folletos, revistas,
partituras y otras publicaciones periódicas o no.
C) Comprar, vender, permutar, hipotecar, gravar,
administrar inmuebles, semovientes, marcas,
patentes, títulos y valores, inclusive todas las
operaciones comprendidas e la Ley 13512 de
propiedad horizontal. D) Construir obras publicas
y privadas, sean de naturaleza civil,
electromecánicas, viales, o hidráulicas, e)
Actividades agropecuarias, mediante la explotación
integral de campos propios o de terceros, dedicados
a la agricultura, ganadería, forestación, reforestación
o granja. F) Efectuar las operaciones necesarias
con bancos públicos, privados, mixtos, compañias
financieras y demás entidades financieras, sean
nacionales o extranjeras, especialmente con el
Banco de la Nación Argentina, Banco de la
Provincia de Córdoba, sea en sus casas centrales,
agencias y sucursales del país o del  extranjero. G)
Actividades de mandatario, importadora y
exportadora, mediante representaciones,
mandatos, comisiones, distribuciones,
consignaciones, importación y exportación de
mercaderías, maquinarias y productos elaborados
o no. Y en general todo acto jurídico tendiente a  la
consecución del objeto social. H) Fabricación de
muebles de madera, instalaciones y sus partes,
para uso doméstico, en la industria, el comercio y
los servicios. Fabricación de otros productos,
artículos de carpintería, juegos, y juguetes de
madera. Comercialización en todas sus etapas de
los productos de madera fabricados, como así
también aquellos comprados, en su estado de
nuevos, usados o de antigüedad. Compraventa de
artículos de cestería, caña, mimbre, artículos
regionales, de talabartería, de colección y objetos
de arte. Pudiendo exportar  e importar bienes de
capital, materias primas y productos terminados.
Juzgado Civil y Comercial 33º Nom. (Conc.  ySoc.
No.6. Oficina: 2/11/2006.-

Nº 25354 - $ 119.-


