
Córdoba, 21 de Septiembre de 2006 BOLETÍN OFICIAL

3ª SECCIÓN:
CIVILES Y COMERCIALES

AÑO XCIV - TOMO CDC - Nº 159
CORDOBA, (R.A)   JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2006

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar

PRIMERA  PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS

INSTITUTO SUPERIOR DE LENGUA Y
CULTURA ABORIGEN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29
de Setiembre de 2006 a las 10 hs. en sede social
de Enfermera Clermont 130 - Córdoba. Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados para
firmar el acta. 2) consideración de la memoria,
balance general, estados de resultados e informe
de la comisión revisora de cuentas por el ejercicio
cerrado el 31 de Mayo de 2006. 3) Elección de
autoridades. El Secretario.

3 días - 20175 - 25/9/2006 - $ 30.-

FEDERACIÓN ARGENTINA DE
UROLOGÍA

TUCUMAN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29
de Setiembre de 2006 a las 15,30 hs. en el Salón
Imperio - Catalinas Park Hotel de la ciudad de
San Miguel de Tucumán; para tratar el siguiente.
Orden del Día. 1) Lectura del acta de asamblea
anterior. 2) Designación de dos (2) socios para
firmar el acta de asamblea. 3) Consideración de:
memoria, balance, estado de recursos y gastos e
informe de comisión revisora de cuentas por el
ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2006. 4)
Renovación de la comisión directiva: presidente,
vicepresidente, secretario, pro-secretario,
tesorero, pro-tesorero, cinco (5) vocales titulares
y dos (2) vocales suplentes. 5) Renovación total
de la comisión revisora de cuentas: Un titular y
un suplente. 6) Renovación total del Comité de
Etica: presidente, dos vocales titulares y un
suplente. 7) Proclamación de autoridades
Ganadoras. El Secretario General.

3 días - 20171 - 25/9/2006 - $ 93.-

SOCIEDAD MUTUAL ARGENTINA
“FERROVIARIOS UNIDOS”

El Consejo Directivo de la Sociedad Mutual
Argentina Ferroviarios Unidos convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día domingo
29 de Octubre de 2006 a las 11,00 hs. en la sede
social cita en calle Rivera Indarte 2135 B° Alta
Córdoba, para considerar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos (2) socios para
refrendar el acta de asamblea, con el presiente y
secretario. 2) Lectura y consideración de memo-
ria, balance, cuadro de ingresos y gastos e informe
de la Junta Fiscalizadora del ejercicio N° 47
cerrado el 30 de Junio de 2006 y presupuesto
para el ejercicio 2006/2007. 3) Fijación de la cuota
social. 4) Retribución de miembros del Consejo

Directivo y Junta Fiscalizadora. 5) Obras y
planes a desarrollar en el ejercicio 2006/2007. 6)
Elección de autoridades para cubrir los cargos en
consejo directivo: secretario, tesorero, cuatro
vocales suplentes. Para Junta Fiscalizadora: tres
miembros titulares. El Presidente.

N° 20167 - $ 24.-

ASOCIACION DE PRODUCTORES
ASESORES DE SEGUROS DE CORDOBA

Convoca a la Asamblea Anual Ordinaria el 10 de
Octubre de 2006, a las 17,00 hs. en la calle San
Martín N° 235 - 2° Piso de esta ciudad. Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para refrendar
acta. 2) Lectura del acta anterior. 3) Consideración
de memoria, balance general, inventario, cuenta de
gastos y recursos, informe de comisión revisora
de cuentas del ejercicio cerrado el 30/6/06
renovación de autoridades de acuerdo al Art. 12
del estatuto social. El Presidente.

3 días - 20068 - 25/9/2006 - $ 51.-

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
COLONIA ALMADA

COLONIA ALMADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 5/
10/06 a las 20,30 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta asamblea anterior. 2)
Designación de 2 socios presentes para que con
presidente y secretario firmen el acta de la
asamblea. 3) Consideración de la memoria, bal-
ance general,  cuadros anexos e informe comisión
revisadora de cuentas ejercicio cerrado 31/12/
05. 4) Informar causas asamblea fuera de término.
El Sec.

3 días - 20070 - 25/9/2006 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NACIONALES DE ALEJO

LEDESMA

ALEJO LEDESMA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria el
13/10/06 a las 17 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Lectura,
consideración y aprobación de la memoria, bal-
ance general, inventario e informe revisora de
cuentas, correspondiente al ejercicio
comprendido entre 1/8/2005 y el 31/7/2006. 3)
Elección de la junta Electoral de 3 miembros
titulares y 1 suplente, por terminación de
mandatos. 4) Renovación total de la comisión
directiva, por dos años, por terminación de
mandatos. 5) Designación de 2 asambleístas para

firmar el acta. El Sec.
3 días - 20067 - 25/9/2006 - s/c.

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convocatoria a Asamblea General
Extraordinaria de Matriculados. La Junta de
Gobierno del Colegio de Ingenieros Civiles
convoca para el día 21 de Octubre de 2006 a las
9,30 hs. en su sede de Avellaneda N° 292 de esta
ciudad de córdoba. Orden del Día: 1)
Acreditación de representantes. 2) Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente con
el presidente y secretario suscriban el acta. 3)
Sustitución de embargo, Ing. Civil Carlos Pedro
Coutsiers, Presidente, Ing. Civil Marcelo Funes
Correas - Sec. General.

3 días - 20169 - 25/9/2006 - $ 51.-

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
de Matriculados. La Junta de Gobierno del
Colegio de Ingenieros Civiles convoca para el
día 21 de Octubre de 2006 a las 10,00 hs. en su
sede de Avellaneda N° 292 de esta ciudad de
córdoba. Orden del Día: 1) acreditación de
representación. 2) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretario suscriban el acta. 3)
Memoria y balance general del ejercicio 2005-
2006. 4) Matrícula 2007, 5) Cuota Ejercicio
profesional 2007, 6) Presupuesto y cálculo de
recursos para el ejercicio 2006-2007. Ing. Civil
Carlos Pedro Coutsiers, Presidente, Ing. Civil
Marcelo Funes Correas - Sec. General.

3 días - 20170 - 25/9/2006 - $ 72.-

ASOCIACION CIVIL ANUNCIAR

Convocase a Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Civil Anunciar, para el día 6 de
Octubre de 2006 a las 19 horas, en la sede social
de calle Entre Ríos N° 188, 1° Piso Oficina 13
de la ciudad de Córdoba y que incluye el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos socios
para firmar el acta de asamblea. 2) Convocatoria
fuera de los términos fijados por el Art. 26 del
estatuto. Consideración del proyecto de memo-
ria, balance general, inventario, cuenta de gastos y
recursos e informe de la comisión revisora de
cuentas al 30 de Abril de 2002, 2003, 2004 y
2005. 3) Elección de los miembros de  la Junta
Electoral, comisión directiva y del órgano de
fiscalización por el término de dos años. La
Secretaria.

N° 20174 - $ 28.-

CENTRO GANADERO SIERRA Y VALLE

BERROTARAN

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día Jueves 12 de Octubre de 2006 a
las 19 hs. en la sede social del Club Belgrano de
esta localidad, cito en la calle Belgrano e Hipólito
Irigoyen de esta localidad, para tratar lo siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura completa del Registro
de Asociados. 2) Designación de 2 asambleístas
para que suscriban el acta conjuntamente con el
presidente y el secretario. 3) Lectura y aprobación
del acta de la última asamblea efectuada. 4)
Consideración de la memoria, balance general y
estado de cuentas a la fecha. 5) Designación de
dos socios para integrar la comisión escrutadora.
6) Presentación y oficialización ante la comisión
escrutadora de la lista de candidatos para integrar
la comisión directiva. 7) Elección por voto secreto
de la lista presentada y oficializada previamente.
8) Presentación y oficialización ante la comisión
escrutadora de la lista de candidatos para integrar
la comisión directiva en los cargos de revisadores
de cuentas. 9) Elección por voto secreto de la lista
presentada y oficializada previamente para cubrir
los cargos de revisadores de cuentas. 10)
Tratamiento de la cuota societaria. 11) Temas
varios. El Sec.

3 días - 20144 - 25/9/2006 - $ 114.-

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL
PARA LA DISCAPACIDAD C.A.I.D.

SAN JOSE DE LA DORMIDA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
6 de Octubre de 2006, (14,30 hs) en sede social,
sito en calle San Martín 566, San José de la
Dormida, Orden del Día: 1)Lectura del acta de la
asamblea anterior. 2) Motivos por los cuales se
convoca fuera de término. 3) Designación de dos
(2) socios para firmar el acta de asamblea. 4)
Renovación parcial de la comisión directiva:
vicepresidente, prosecretario, pro-tesorero, 2°
y 4° vocal titular, 1°, 2°, 3° y 4° vocal suplente.
5) Consideración de: Memoria, balance general,
cuadro de resultados e informe de la comisión
revisora de cuentas por el ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2005. La Sec.

3 días - 20133 - 25/9/2006 - $ 63.-

UNI 3

ALMAFUERTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10
de Octubre de 2006, a las 18 horas en nuestra
sede social, cita en calle Islas Malvinas N° 648
de la ciudad de Almafuerte. Orden del Día. 1)
Designar dos socios para firmar el acta juntamente
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con el Sr. Presidente y Secretario. 2) Lectura y
consideración de la memoria, balance general,
cuadro demostrativo de la cta “Ganancias y
Pérdidas” e informe del órgano de fiscalización,
de los ejercicios 2003-2004-2005. 3) Renovación
completa de la comisión directiva. El Sec.

3 días - 20128 - 25/9/2006 - $ 30.-

ASOCIACION MUTUAL SOBERANIA

Convoca a Asamblea Extraordinaria el 8/11/06
a las 08,00 hs. en la sede de la Mutual. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para la
firma del acta, junto con el presidente y
secretario. 2) consideración del proyecto de tes-
timonio de reglamento de gestión de préstamos.
3) Renovación parcial de autoridades del consejo
directivo. 4) Renovación parcial de la Junta
Fiscalizadora. 5) Informe de cambio de domicilio.
La asamblea se realizará válidamente cualquiera
sea el número de asociados, media hora después
de que fue fijada en la convocatoria, si antes no
hubiese reunido la mitad más uno de los asociados
(Art. N° 41 del estatuto). El Sec.

3 días - 20207 - 25/9/2006 - s/c.

INSTITUCION PROTECTORA DE
ANIMALES DESAMPARADOS DE VILLA

CARLOS PAZ

VILLA CARLOS PAZ

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el
18 de Octubre en la Asociación Hotelera sita en
Saavedra 60 de la ciudad de Villa Carlos Paz, a
las 10,00 hs. con media hora de tolerancia, y con
el siguiente Orden del día: 1) Elección de dos
socios para firmar el acta. 2) Considerar, aprobar,
modificar o rechazar la memoria y balance del
ejercicio finalizado al 31/12/05.

5 días - 20150 - 27/9/2006 - $ 50.-

PORTEÑA ASOCIACION
CULTURAL Y DEPORTIVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se
llevará a cabo el 12 de Octubre de 2006 a las 20
horas en nuestra sede social, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para que junto a presidente y
secretario, aprueben y firmen el acta de asamblea.
2) Exposición de motivos por los cuales se
convoca a asamblea fuera de término. 3) Lectura
y consideración de la memoria, estados contables,
informe de la comisión revisadora de cuentas y
demás anexos, e informe del auditor, externo todo
por los ejercicios sociales N° 67 y 68 cerrados el
31 de Marzo de 2005 y 2006 respectivamente.
4) Renovación total de comisión directiva por
terminación de mandatos. 5) Solicitar autorización
para modificar el monto de cuota social. El Sec.

3 días - 20181 - 25/9/2006 - $ 51.-

ASOCIACION DE INGENIEROS
TECNOLÓGICOS

La comisión directiva de la Asociación de
Ingenieros Tecnológicos convoca para el día 14
de Octubre de 2006, a las 09,00 hs. a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse en la sede social
ubicada en Maestro López esq. Cruz Roja Ar-
gentina, de esta ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Consideración de la
memoria, estados contables e informe de la
comisión de fiscalización, por los ejercicios
contables finalizados con fecha el 30 de
Diciembre de 2004 y 2005. 2) Aprobación del
presupuesto para el año 2006. 3) Aprobación de
la permuta de una PC e impresora. 4) Designación
de los socios para la firma del acta de asamblea.

3 días - 20145 - 25/9/2006 - $ 63.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS LAS ROSAS

Convoca a asamblea General Ordinaria el 29/9/
06 a las 16 hs. en su local social. Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior de asamblea. 2)
Designación de 2 asambleístas para la firma del
acta en un plazo no mayor de 10 días. 3) Informe
de la presidencia y consideración de la memoria.
4) Informe de la comisión revisora de cuentas. 5)
Balance su análisis. 6) Elección de la comisión
directiva y del órgano fiscalizador, titulares y
suplente, por lista completa, con indicación de
cargos y conforme a lo establecido en el estatuto
social. El Sec.

3 días - 20180 - 25/9/2006 - s/c.

ASOCIACION CIVIL “BIBLIOTECA
POPULAR MANUELA R. MEDINA”

Acta de comisión directiva: a los 2 de setiembre
de 2006, en la sede social. 1) Aprobar el estado
de situación patrimonial, estado de recursos y
gastos, estado de evolución del patrimonio neto
y estado de flujo de efectivo por el ejercicio
finalizado el 31/12/05. 2) Aprobar la memoria
del ejercicio finalizado el 31/12/05. 3) Convocar
a asamblea general ordinaria el 29/9/06 a las 19,30
hs. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente con los
señores Presidente y secretario firmen el acta de
asamblea. 2) Informe de los motivos por los
cuales no se convocó a asamblea dentro de los
términos legales. 3) consideración y aprobación
de la memoria, estado de situación patrimonial,
estado de recursos y gastos, estado de evolución
del patrimonio neto y estado de flujo de efectivo
e informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio N° 2 finalizado el
31/12/05. 4) Renovación de autoridades. La Sec.

3 días - 20001 - 25/9/2006 - s/c.

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS “PATRIA Y TRABAJO”

LEONES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
10/06 a las 21,30 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas, para que
suscriban el acta de esta asamblea, conjuntamente
con los señores presidente y secretaria. 2)
Lectura y consideración de la memoria, balance
general, estado de recursos y gastos e informe de
la junta fiscalizadora, todo correspondiente al
ejercicio cerrado sl 30/6/06. La Sec.

3 días - 20165 - 25/9/2006 - s/c.

FUMISCOR TIBERINA ARGENTINA S.A.

Citación a Asamblea

Se notifica a los señores accionistas que la
sociedad Fumiscor Tiberina Argentina S.A., por
decisión del directorio de fecha 13 de setiembre
de 2006, ha dispuesto dejar sin efecto la
convocatoria a Asamblea General Extraordinaria
y Ordinaria citadas para el 26 de setiembre a las
10 y 12 horas respectivamente, y convocar
nuevas asambleas a tenor de lo siguiente: 1) por
la presente se cita a Asamblea General
Extraordinaria que se llevará a cabo en la sede
social de Fumiscor Tiberina Argentina S.A. sita
en lote 8 del Parque Industrial Fiat - Ferreyra,
Córdoba, para el día 17 de octubre de 2006 a las
10 horas, a fin de tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para que
firmen el acta de la asamblea. 2) Modificación de
los estatutos: artículo primero relativo a la
denominación de la sociedad. Artículo

duodécimo: modificación del número de
directores. Artículo decimoctavo último párrafo:
modificación de la mayoría de votos requerida
para la aprobación de decisiones de la asamblea”.
Se deja constancia de que la convocatoria se for-
mula con arreglo a lo dispuesto en el art. 17º de
los estatutos, en primera y segunda convocatoria
simultáneas, debiendo realizarse esta última, en
su caso, una hora después de fracasada la primera.
Los señores accionistas deberán cumplimentar
las disposiciones del art. 238 L.S., en su parte
pertinente y tendrán a su disposición en la sede
social, con antelación de quince días a la fecha de
celebración de la asamblea la documentación
relacionada con la materia objeto de la
convocatoria, esto es el proyecto de reformas
del estatuto”. 2) Se cita asimismo a la Asamblea
General Ordinaria que se llevará a cabo en la
sede social de Fumiscor Tiberina Argentina S.A.
sita en Lote 8 del Parque Industrial Fiat -
Ferreyra, Córdoba, el día 17 de octubre de 2006
a las 12 horas, a fin de tratar el siguiente Orden
del Día: “1) Designación de dos accionistas para
que firmen el acta de asamblea. 2) Tratamiento
de los balances correspondientes a los ejercicios
cerrados el 30 de junio de 2003, 30 de junio de
2004, 30 de junio de 2005 y 30 de junio de 2006,
de la memoria, informe del síndico y demás
cuadros de resultados y documentación
correspondiente. Informe acerca de las causas
por las cuales los mismos no fueron sometidos a
consideración de la asamblea con anterioridad.
3) Designación de directores y síndico. 4) Análisis
de la marcha de la sociedad”. Se deja constancia
de que la convocatoria se formula con arreglo a
lo dispuesto en el art. 17º de los estatutos, en
primera y segunda convocatoria simultáneas,
debiendo realizarse esta última, en su caso, una
hora después de fracasada la primera. Los señores
accionistas deberán cumplimentar las
disposiciones del art. 238 L.S., en su parte
pertinente y tendrán a su disposición en la sede
social, con antelación de quince días a la fecha de
celebración de la asamblea la documentación
relacionada con la materia objeto de la
convocatoria del segundo punto del Orden del
día. Jorge E. Bergoglio, Presidente. Fumiscor
Tiberina Argentina S.A.

5 días - 20048 - 27/9/2006 - $ 390.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

RAONA ARGENTINA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Edicto Rectificatorio
Constitución de Sociedad

Fecha de contrato: 1/2/2006. Socios: a) Ramón
Bosch Smit, nacido en Amstelveen, Países Bajos,
de 28 años de edad, de estado civil casado, titu-
lar del Documento Nacional de Identidad
44.988.856M, Pasaporte Español Nº
AD497751T, inscripto en el Registro de
Matrícula Consular como residente con el
número 2.061.932, con domicilio real en cale León
Nº 1861, Bº Maipú de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina, de
profesión comerciante, b) Don Jordi Castells
Valls, mayor de edad, casado en régimen de
separación de bienes y separado legalmente,
vecino de 08700 Igualada, con domicilio en c/
President Pau Claris Nº 31, España, titular de
Documento Nacional de Identidad Nº
46.581.949-A, de profesión Ingeniero de
Sistemas, y c) Don Joan Ribaudi Trull, mayor
de edad, con domicilio en C/Mayor, número 34,
2º España, titular del Documento Nacional de
Identidad número 46.581.895-H, de profesión
Ingeniero en Sistemas, todos de nacionalidad

española. Plazo de duración: la sociedad se
constituye por el término de duración de noventa
y nueve (99) años a contar del día 1 del mes de
febrero del año 2006, expirando en consecuencia
el día 31 del mes de enero del año 2105. Juzgado
de 1ª Inst. Civil y Comercial, 13ª Nom. Concur-
sos y Sociedades. Of. 11/9/06.

Nº 19518 - $ 71

BRUNKER S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: Acta Constitutiva del 7 de Julio 2006.
Denominación: BRUNKER S.A. Sede Social:
Caseros Nº 2245, Barrio Alberdi, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica Ar-
gentina. Socios: OMAR LUIS RIVAROLA,
DNI Nº 22.599.484, argentino, fecha de
nacimiento el 23 de Mayo de 1972, de 34 años
de edad, casado, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Artemio Aran Nº 489 de la
Ciudad de Bell Ville, Provincia de Córdoba,
República Argentina, DANIEL DARIO
SALVATORI, DNI Nº 20.941.143, argentino,
fecha de nacimiento el 19 de Agosto de 1969, de
36 años de edad, casado, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Ortiz Soria
365, de la ciudad de Bell Ville, Provincia de
Córdoba, República Argentina, y LUIS
ENRIQUE SORTINO, DNI  Nº 11.229.107,
argentino, fecha de nacimiento el 27 de Enero de
1954, de 52 años de edad, divorciado, de
profesión comerciante, con domicilio en calle
Jujuy s/n  de la ciudad de Bell Ville, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Duración: 99
años desde la inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/
o asociada a terceros en cualquier parte de la
Republica Argentina o en el extranjero, a la
explotación en todas sus formas de las siguientes
actividades: a) Agrícolas ganaderas: La
explotación, administración y venta de todo tipo
de establecimientos rurales, agrícolas, ganaderos,
forestales y agro industriales, tanto en
establecimientos de propiedad de la sociedad
como de terceros y la explotación total o parcial
de la actividad ganadera en la cría de animales de
raza, tambo o consumo. b) Industriales y
Comerciales. La producción, fabricación, acopio,
comercialización, distribución, transporte,
exportación e importación de productos
agrícolas, ganaderos, semillas, fertilizantes
agroquímicos, maquinarias, herramientas,
repuestos y accesorios de equipos e
implementos agrícolas ganaderos. La sociedad
podrá aceptar representaciones, distribuciones
y/o consignaciones, adquirir fondos de comercio,
mantener participación en otras sociedades,
constituir unión transitoria de empresa (U.T.E.),
fusionarse, escindirse, realizar inversiones de
inmuebles, celebrar contratos y efectuar toda
clase de operaciones, actos, actividades, negocios
y/o gestiones que en forma directa permitan el
cumplimiento del objeto social y todo otro acto
que sea imprescindible para la consecución de
ese fin. Toda actividad que en virtud de la mate-
ria haya sido reservada a profesionales con titulo
habilitante, será llevada a cabo por medio de
estos. En consecuencia, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Capital Social: El capital
sociales se fija en la suma de Pesos Doce Mil
($12.000) representado por Mil Doscientas
(1.200) acciones de Pesos Diez ($10) valor nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de clase "A"  con derecho a cinco (5)
votos por acción. Suscripción: OMAR LUIS
RIVAROLA, 400 acciones, DANIEL DARIO
SALVATORI, 400 acciones, LUIS ENRIQUE
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SORTINO,  400 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto por el número de
miembros titulares que fije la Asamblea Ordi-
naria de Accionistas, entre un mínimo de uno (1)
y un máximo de cinco (5) pudiendo designarse
igual, mayor o menor número de suplentes para
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. Duración tres (3) ejercicios.
Representación y uso de la firma: La
representación legal y el uso de la firma social
estará a cargo del Presidente del Directorio y en
su caso, de quien legalmente lo sustituya.
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de uno a tres síndicos titulares y
de uno a tres síndicos suplentes, según lo resuelva
la Asamblea Ordinaria, con mandato por tres (3)
ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente;
deberán reunir las condiciones y tendrán los
derechos y obligaciones previstos en la ley
societaria. Mientras la sociedad no esté incluida
en el art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindirse
de la sindicatura, lo que resolverá la Asamblea
Ordinaria en cada caso, adquiriendo los socios
los derechos acordados por el art. 55 de la misma
ley. Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada
años. Autoridades: DANIEL DARIO
SALVATORI como Presidente, OMAR LUIS
RIVAROLA como Vicepresidente y LUIS
ENRIQUE SORTINO como Director Suplente.
Se prescinde de la Sindicatura. 18/08/06.

Nº  19610 - $ 239

IZUKY S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: Acta Constitutiva del 7 de Julio 2006.
Denominación: IZUKY S.A. Sede Social:
Olivares Nº 4711, Barrio Aatra, ciudad de
Córdoba Capital, Provincia de Córdoba, Repub-
lica Argentina. Socios: JUAN ALBERTO SOSA,
DNI Nº 6.816.515, argentino, fecha de nacimiento
el 01 de Noviembre de 1945, de 60 años de edad,
soltero, de profesión comerciante, con domicilio
en Manzana 314 - casa Nº 24, Barrio  171
Vivienda de la Ciudad de San Luis Capital,
Provincia de San Luis, República Argentina,
JUAN ALBERTO SOSA PALLERO, DNI Nº
30.157.077, argentino, fecha de nacimiento el 22
de Marzo de 1983, de 23 años de edad, soltero,
de profesión comerciante, con domicilio en
Manzana 8 - Departamento 275, Barrio Elías
Adre de la Ciudad de San Luis Capital, Provincia
de San Luis, República Argentina, y JORGE
ENRIQUE LANDABURU, DNI  Nº
27.394.952, argentino, fecha de nacimiento el 27
de Julio de 1980, de 25 años de edad, soltero, de
profesión comerciante, con domicilio en calle
Fuerte Constitucional Nº 180 de la Ciudad de
Villa Mercedes, Provincia de San Luis, República
Argentina. Duración: 99 años desde la inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros en
cualquier parte de la Republica Argentina o en el
extranjero, a la explotación en todas sus formas
de las siguientes actividades: a) Agrícolas
ganaderas: La explotación, administración y
venta de todo tipo de establecimientos rurales,
agrícolas, ganaderos, forestales y agro industri-
ales, tanto en establecimientos de propiedad de
la sociedad como de terceros y la explotación
total o parcial de la actividad ganadera en la cría
de animales de raza, tambo o consumo. b) In-
dustriales y Comerciales. La producción,
fabricación, acopio, comercialización,
distribución, transporte, exportación e
importación de productos agrícolas, ganaderos,
semillas, fertilizantes agroquímicos, maquinarias,
herramientas, repuestos y accesorios de equipos

e implementos agrícolas ganaderos. La sociedad
podrá aceptar representaciones, distribuciones
y/o consignaciones, adquirir fondos de comercio,
mantener participación en otras sociedades,
constituir unión transitoria de empresa (U.T.E.),
fusionarse, escindirse, realizar inversiones de
inmuebles, celebrar contratos y efectuar toda
clase de operaciones, actos, actividades, negocios
y/o gestiones que en forma directa permitan el
cumplimiento del objeto social y todo otro acto
que sea imprescindible para la consecución de
ese fin. Toda actividad que en virtud de la mate-
ria haya sido reservada a profesionales con titulo
habilitante, será llevada a cabo por medio de
estos. En consecuencia, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Capital Social: El capital
sociales se fija en la suma de Pesos Doce Mil
($12.000) representado por Mil Doscientas
(1.200) acciones de Pesos Diez ($10) valor nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de clase "A"  con derecho a cinco (5)
votos por acción. Suscripción: JUAN
ALBERTO SOSA, 400 acciones, JUAN
ALBERTO SOSA PALLERO, 400 acciones,
JORGE ENRIQUE LANDABURU,  400
acciones. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros titulares
que fije la Asamblea Ordinaria de Accionistas,
entre un mínimo de uno (1) y un máximo de
cinco (5) pudiendo designarse igual, mayor o
menor número de suplentes para llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Duración tres (3) ejercicios.
Representación y uso de la firma: La
representación legal y el uso de la firma social
estará a cargo del Presidente del Directorio y en
su caso, de quien legalmente lo sustituya.
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de uno a tres síndicos titulares y
de uno a tres síndicos suplentes, según lo resuelva
la Asamblea Ordinaria, con mandato por tres (3)
ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente;
deberán reunir las condiciones y tendrán los
derechos y obligaciones previstos en la ley
societaria. Mientras la sociedad no esté incluida
en el art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindirse
de la sindicatura, lo que resolverá la Asamblea
Ordinaria en cada caso, adquiriendo los socios
los derechos acordados por el art. 55 de la misma
ley. Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada
años. Autoridades: JUAN ALBERTO SOSA
como Presidente, JUAN ALBERTO SOSA
PALLERO como Vicepresidente y JORGE
ENRIQUE LANDABURU como Director
Suplente. Se prescinde de la Sindicatura. 18/08/
06.

Nº 19611 - $ 243

JOJUNEL CEREALES  S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: Acta Constitutiva del 19 de Mayo de
2006. Denominación: JOJUNEL CEREALES
S.A. Sede Social: Caseros 2245, Barrio Alberdi,
ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, Repu-
blica Argentina. Socios: SUSANA GLADYS
SCHALLER, D.N.I 13.031.975, argentina, de
47 años de edad, casado, de profesión productora
agropecuaria, con domicilio en calle Concepción
de Bermejo Nº 3812, Barrio La France de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, LUCAS ELEAZAR
SALOMÓN OLIVA D.N.I. 26.370.112,
argentino, de 28 años de edad, soltero, de
profesión estudiante, con domicilio en calle José
Hernández 153 de la Localidad de Cura
Brochero, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Duración: 30 años desde la inscripción

en el Registro Público de Comercio. Objeto: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros dentro
y fuera del territorio de la republica de las
siguientes actividades: a) Agrícola Ganadera. La
explotación de todo tipo de establecimientos
rurales, agrícolas, ganaderos, forestales y/o
agroindustriales. b) Industriales y Comerciales.
La producción, fabricación, acopio,
comercialización y distribución de productos
agrícolas ganaderos, semillas, fertilizantes y sus
derivados a cuyo fin podrán arrendar,
subarrendar predios urbanos y/o rurales y en
general toda clase de explotación rural derivada,
afín y/o conexa con las actividades agropecuaria.
A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Capital Social: El capital social se fija en la suma
de Pesos Quince Mil ($ 15.000) representado
por  Ciento Cincuenta (150) acciones de Pesos
Cien ($100) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de clase "A" con
derecho a cinco (5) votos por acción.
Suscripción:, SUSANA GLADYS SCHALLER
suscribe 75 acciones y LUCAS ELEAZAR
SALOMÓN OLIVA, suscribe 75 acciones,
Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto por el
número de miembros titulares que fije la
Asamblea Ordinaria de Accionistas, entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5)
pudiendo designarse igual o menor número de
suplentes para llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Duración
tres (3) ejercicios. Representación y uso de la
firma: La representación legal y el uso de la firma
social estará a cargo del Presidente del Directorio
y, en su caso, de quien legalmente lo sustituya.
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un síndico titular y de un síndico
suplente, según lo resuelva la Asamblea Ordi-
naria, con mandato por tres (3) ejercicios, deberán
reunir las condiciones y tendrán los derechos y
obligaciones previstos en la ley societaria.
Mientras la sociedad no esté incluida en el art.
299 de la Ley 19.550, podrá prescindirse de la
sindicatura, lo que resolverá la Asamblea Ordi-
naria en cada caso, adquiriendo los socios los
derechos acordados por el art. 55 de la misma
ley. Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada
años. Autoridades: SUSANA GLADYS
SCHALLER como Presidente, LUCAS
ELEAZAR SALOMÓN OLIVA como Director
Suplentes. Se prescinde de la Sindicatura.  04/
08/06.

Nº  19717 - $ 190

AGROINDUSTRIAL
MONTECRISTO S.R.L

Por Acta Social Nº 1 de fecha 30/11/2002 los
socios de la sociedad denominada Agraria
Montecristo S.R.L.., Sr. ROQUE EDUARDO
ALFREDO BURDISSO, y el señor PATRICIO
ELISANDRO BURDISSO,  han convenido: 1º)
Aceptar la renuncia presentada por el gerente
designado en la cláusula QUINTA del contrato
original, quien cesa en sus funciones desde el
treinta de noviembre de dos mil dos. 2º) Por
dicha causa y desde el 1º de diciembre de 2002,
se designa como gerente a PATRICIO
ELISANDRO BURDISSO, D.N.I. 28.428.748,
quien ejercerá dicho cargo con todos los derechos
y obligaciones emanados de este contrato y de la
ley. 3º) Igualmente, se designa como gerente
suplente a ROQUE EDUARDO ALFREDO
BURDISSO, quien, a partir de la fecha sólo
ejercerá funciones para el caso de ausencia,
incapacidad o fallecimiento del gerente titular.
Por Acta Nº 2 de fecha 22/03/2006, se conviene:
Sustituir las cláusulas PRIMERA Y TERCERA

del contrato social original por los textos que a
continuación se indican: PRIMERA: La sociedad
girará bajo la denominación de
"AGROINDUSTRIAL MONTECRISTO
S.R.L." y tendrá su domicilio en esta ciudad de
Córdoba, inicialmente en calle Santa Fe N° 451,
barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba, pudiendo
también establecer sucursales, locales de venta,
depósitos, representaciones y/o agencias en
cualquier parte del país o en el exterior,
asignándoles o no capital para su giro comercial,
TERCERA: La sociedad tendrá por objeto: a) El
desarrollo de la actividad agropecuaria en todas
sus formas y modalidades, en establecimientos
propios o arrendados, b) realizar la distribución
y comercialización directa de maquinaria,
herramientas, repuestos, insumos y accesorios
de uso industrial y/o agropecuario; c) la
prestación de servicios de representaciones,
comisiones, mandatos, concesiones y
consignaciones, pudiendo incluso también
realizar la distribución y comercialización directa
de los bienes objeto de su actividad, d) el diseño
y manufactura de herramientas de corte y el
desarrollo de las actividades propias de la indus-
tria metal mecánica, incluyendo fabricación de
autopartes, pudiendo también manufacturar
materias primas agropecuarias de propia
producción o adquiridas a terceros, incluyendo
tratamientos de conservación y envasado de los
productos finales. Para el cumplimiento del
objeto social se podrá adquirir y vender toda
clase de bienes y servicios vinculados con el
mismo, a cuyo fin podrá realizar también todas
las operaciones y actividades vinculadas
directamente con la importación o exportación
de los rubros mencionados. Podrá también
proceder a la financiación de los bienes que
comercialice, mediante inversiones de capital
propio o de terceros interesados en las mismas,
todo ello conforme a las leyes y decretos que
reglamenten su ejercicio. Y por Acta Nº 3 de
fecha 03/08/2006, se conviene: 1) Rectificar el
Acta Nº 1 en el punto referente al Número del
Documento Nacional de Identidad del Sr.
ROQUE EDUARDO ALFREDO BURDISSO,
cuyo número correcto es el siguiente: 8.390.962.-
Juzgado de 1º Instancia y 3º nominación en lo
Civil y Comercial - Concursos y Sociedades Nº3.
OF.: 5/9/2006.

Nº 19538 - $ 131

G.M.C.    S.R.L.

Modificación

Según acta N° 1,  de fecha 24 de Febrero de
2006, se ha resuelto en forma unánime modificar
las cláusulas primera y sexta del contrato social
de G.M.C. S.R.L., los cuales quedarán redactadas
de la siguiente forma: ARTICULO PRIMERO:
DENOMINACIÓN Y DOMICILIO. La
Sociedad se denominará "G. M.C. S.R.L."  y
tendrá su domicilio legal y administrativo en calle
Av. Eva Perón N° 1801, de esta ciudad de
Malagueño, pudiendo trasladarlo(siempre que
sea dentro de la misma jurisdicción). En caso
contrario el traslado requerirá el acuerdo unánime
de la totalidad de los socios. Tendrá facultad
también la Sociedad para establecer Sucursales o
Agencias, en cualquier lugar del país o del exte-
rior.-"ARTICULO SEXTO: ADMI-
NISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN.  La
administración, uso de la firma social y
representación de la Sociedad será ejercida por
los socios, Sr. GUILLERMO MIGUEL
CASCONE y Sra. MARIA CRISTINA ORTIZ,
como gerentes designados por el plazo total de
duración de la Sociedad. El uso de la firma social
es exclusivo de los mismos y tendrán todas las
facultades para actuar ampliamente en todos los
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negocios sociales, pudiendo efectuar todas las
operaciones bancarias con el Banco Central de la
República Argentina o con cualquier otra
institución bancaria o financiera oficial o privada.
Tendrán todas las facultades para poder actuar
libremente y en forma amplia en todos los
negocios sociales, realizar gestiones ante las
autoridades administrativas de la Nación, de la
Provincias, y de las Municipalidades, oficinas,
reparticiones públicas y actuaciones jurídicas
ante los Tribunales Judiciales de la Nación o de
la Provincias, de cualquier fuero o jurisdicción,
inclusive el fuero laboral y en causas contencioso
administrativas, ejercitando por si o por medio
de apoderado, las acciones pertinentes, como
actores o demandados, o en cualquier otro
concepto, y en toda clase de asuntos. No podrán
comprometer a la Sociedad en fianza o garantía a
favor de terceros o en operaciones ajenas al objeto
social. Podrán realizar cualquier acto, contrato o
negocio, que implique la adquisición de bienes
muebles o inmuebles, enajenación, cesión,
locación o grabarlos con derechos reales.-----"
Oficina, 5 de setiembre de 2006. Juzgado de 1°
Instancia y 39° Nom. C y C. Conc.y Soc. N° 7.

Nº 19539 - $ 115

CITO S.A.

Constitución de Sociedad

Accionistas: Antonio Alberto Delich, D.N.I.
Nº 8.410.613, 55 años, casado, argentino,
comerciante, con domicilio real en Av. San Martín
Nº 2170, Localidad de Carlos Paz, Provincia de
Córdoba, y Cira Marcela Frattín, D.N.I. Nº
12.669.046, 49 años, casada, argentina, ama de
casa, con domicilio real en Av. San Martín Nº
2170, Localidad de Carlos Paz, Provincia de
Córdoba. Fecha de constitución: 14/06/06 y
rectificativa del 18/08/06. Denominación: CITO
S.A. Domicilio Legal: Jurisdicción de ciudad de
Carlos Paz. Sede Social: Av. San Martín Nº 2170,
Carlos Paz, Provincia de Córdoba. Duración: 99
años desde su inscripción. Objeto Social: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros, o
bajo cualquiera de las formas de contratación
previstas en la legislación vigente, a las siguientes
actividades: COMERCIALES: Explotación de
negocios de recreación, esparcimiento y/o
relacionados al turismo. Explotación de hoteles,
hospedajes y/o similares y/o anexos, pudiendo
inclusive realizar adquisición, enajenación y
permuta de bienes inmuebles destinados o que
se pudieran destinar a tal fin. INMOBILIARIAS:
relacionadas con la administración de
propiedades e inversión, como así también la
compra, venta, permuta y/o cualquier otra forma
de transferencia de bienes muebles o inmuebles
mediante adquisición, venta, permuta,
explotación, arrendamiento, administración,
construcción, subdivisión pública y/o privada y
urbanización en general de inmuebles urbanos y
rurales, por sí o por medio de terceros, inclusive
todas las operaciones comprendidas en las leyes
y reglamentos sobre propiedad horizontal;
FINANCIERAS: La realización de actividades
económicas tipificadas como de inversión dentro
del concepto previsto en el artículo 31 de la Ley
19.550 (t.o. 1984). Dentro de este límite, podrá
dedicarse por cuenta propia o asociada a terceros,
en cualquier lugar de la República o en el exterior
con sujeción a las leyes del respectivo país, a la
colocación de fondos para: a) participar como
accionista en sociedades constituidas o que se
constituyan para adquirir y vender títulos
públicos y/o privados que se coticen o no en
bolsas y/o mercados de valores del país o el ex-
terior; b) realizar los aportes e inversiones de
capital en empresas o sociedades, operaciones

de préstamo de dinero, constitución y
transferencia de hipotecas y demás derechos
reales. Queda expresamente excluido del objeto
social las operaciones comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras o cualesquiera otras
para las cuales sea menester el concurso del ahorro
público Ley Nº 21.526. A tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer todos
los actos que no sean prohibidos por las leyes o
este estatuto. IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN: la importación y exportación
de toda clase de productos, tecnología y servicios
relacionados a la actividad turística y de
recreación. Capital: $ 12.000 representado por
120 acciones de valor nominal $ 100 cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a un voto por acción. SUSCRIPCIÓN:
Antonio Alberto Delich, suscribe la cantidad de
sesenta (60) acciones y Cira Marcela Frattín,
suscribe la cantidad de sesenta (60) acciones.
Administración y Representación: estará a cargo
de un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos
por el término de tres ejercicios. La Asamblea
debe designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. La representación legal de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará
a cargo del Presidente del Directorio y en su
caso quien legalmente lo sustituya. Fiscalización:
La sociedad prescindirá de la sindicatura y los
socios tendrán el derecho de contralor que
confiere el art. 55 de la Ley Nº 19.550. Cuando la
sociedad se encontrare comprendida en los
supuestos del art. 299 de la Ley Nº 19.550, la
Asamblea designará un síndico titular y un síndico
suplente. Durarán en sus funciones un ejercicio.
Ejercicio económico: cierra el 31 de Diciembre de
cada año. Primer Directorio: Antonio Alberto
Delich, D.N.I. Nº 8.410.613, argentino, 55 años,
casado, comerciante, con domicilio en San Martín
Nº 2170, Villa Carlos Paz, Córdoba; Director Titu-
lar vicepresidente, Cira Marcela Frattín, argentina,
D.N.I. Nº 12.669.046, 49 años, casada, ama de
casa, con domicilio en San Martín Nº 2170, Villa
Carlos Paz, Córdoba; Director Titular, Alejandro
Esteban Delich, argentino, D.N.I. Nº 25.964.317,
29 años, casado, comerciante, con domicilio en
San Martín Nº 2170, Villa Carlos Paz, Córdoba;
Director Titular, Daniel Alberto Delich, argentino,
D.N.I. Nº 27.366.833, 26 años, casado,
comerciante, con domicilio en Lindor Ferreyra Nº
431, de la ciudad de Córdoba, Córdoba; Director
Titular, Cira Marcela Delich, argentina, D.N.I. Nº
29.676.005, 23 años, soltera, comerciante, con
domicilio en San Martín Nº 2170, Villa Carlos
Paz, Córdoba; y, Director Suplente, Sebastián
Cornú, argentino, D.N.I. Nº 17.842.445, 40 años,
casado, comerciante, con domicilio en Formosa
Nº 306, Villa Allende, Córdoba.

Nº 19562 - $ 279

NEXOS S.A.

Constitución de sociedad

Socios: Juan Jorge Morales, argentino, nacido
el 6/07/1967, divorciado, comerciante, con
domicilio en Ruta 9 Km. 688, Bº Ferreira, de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
D.N.I. nº 18.408.559; y Juan José Olivera,
argentino, nacido el 3/06/1967, divorciado,
comerciante, con domicilio en calle Mercedes
número 537 del Bº Villa Libertador de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, D.N.I. nº
18.175.091. Fecha del Instrumento Constitutivo:
Esc. Púb. Nº 59 del 31/05/2006, labrada por la
Escrib. Púb. titular del Reg. Not. nº 165 de la

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina.- Denominación: NEXOS
S.A.- Domicilio: domicilio legal en jurisdicción
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, con sede social en calle
Corrientes nº 4045 del Bº Altamira de la ciudad
de Córdoba.- Objeto: La sociedad tendrá por
objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros
o asociada a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: A) La elaboración,
mecanizado, fundido de metales ferrosos y no
ferrosos; fundición de metales maleables, de
hierros, aceros especiales y de aleación; forjado
y laminación de hierros, aceros y otros metales;
mecanización de todo producto elaborado. B)
La compra, venta, importación o exportación de
productos metalúrgicos, metales ferrosos y no
ferrosos, hierros, aceros especiales y de aleación,
pudiendo actuar como agente, representante o
distribuidora de fabricantes, comerciantes o
exportadores. C) Industrialización, fabricación,
importación, exportación, distribución y venta
de semiremolques, acoplados y bateas para el
transporte de automotores. D) Compra, venta y
consignación de automóviles, licencias, equipos
y autopartes, accesorios y repuestos para
automotores. E) Taller mecánico, reparaciones
de chapa y pintura. La sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para realizar todos los actos
relacionados con su objeto social, encontrándose
facultada a celebrar contratos de leasing,
fideicomiso, de colaboración empresaria o de
unión transitoria de empresas, y contratar con el
Estado Nacional, Provincial o Municipal y
Estados extranjeros.- Plazo de Duración: La
duración de la sociedad se establece en noventa
(90) años contados a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.-
Capital Social: Pesos quince mil ($ 15.000,00),
dividido en ciento cincuenta (150) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, de cien
pesos ($ 100,00) cada una, de la clase "A", con
derecho a un (1) voto por acción.- Los socios
suscriben totalmente el capital de acuerdo al
siguiente detalle: el Sr. Juan Jorge Morales
suscribe setenta y cinco (75) acciones de pesos
cien ($ 100) valor nominal cada una, o sea el
importe de pesos siete mil quinientos ($ 7.500);
el Sr. Juan José Olivera setenta y cinco (75)
acciones de pesos cien ($ 100) valor nominal
cada una, o sea el importe de pesos siete mil
quinientos ($ 7.500). El capital es suscripto
totalmente en las porciones indicadas e integrado
en dinero en efectivo, integrándose en este acto
el veinticinco por ciento (25 %) o sea el importe
de pesos tres mil setecientos cincuenta ($ 3.750),
de la siguiente manera, el Sr. Juan Jorge Morales
el importe de pesos un ochocientos setenta y
cinco ($ 1.875) y el Sr. Juan José Olivera la suma
de pesos un ochocientos setenta y cinco ($
1.875); el saldo de pesos once mil doscientos
cincuenta ($ 11.250) será integrado dentro del
plazo de dos años.- Órgano de Administración y
Fiscalización: La administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto del
número de miembros que fije la Asamblea Ordi-
naria entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de tres (3), electos por el término de tres (3)
ejercicios.- La Asamblea puede designar igual,
menor o mayor número de suplentes, por el
mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección.- La
asamblea ordinaria asignará los cargos de
Presidente, Vicepresidente, en su caso, y otros
que pudiere considerar convenientes.- El Vice
Presidente, en caso de haberse designado,
reemplazará al Presidente, en caso de ausencia o
impedimento de éste.- 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.- Determinar en dos (2) el número de
Directores Titulares, y en uno (1) el Suplente, y
designar como Directores Titulares a los Sres.
Juan Jorge Morales y Juan José Olivera, en el
carácter de Presidente y Vicepresidente
respectivamente; como Director Suplente a la
Srta. Carina Noemí Morales, argentina, soltera,
comerciante, nacida el 21/08/1973, D.N.I. nº
23.459.700, con domicilio en calle Santiago del
Estero y Córdoba de la localidad de Villa
Anizacate, Provincia de Córdoba. Los
nombrados aceptan el cargo para el cual fueron
propuestos y fijan domicilio especial a los fines
del artículo 256, Segundo párrafo de la ley
número 19.550 en calle Corrientes 4045 del Bº
Altamira de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba..- La fiscalización de la Sociedad estará
a cargo de un Síndico Titular elegido por la
Asamblea Ordinaria, por el término de tres (3)
ejercicios.- La asamblea también deberá elegir
igual número de suplentes y por el mismo
término. La sociedad prescinde de la sindicatura
teniendo los socios el derecho de contralor que
confiere el artículo 55 de la ley número 19.550.
Representación Social: La representación de la
sociedad estará a cargo del Presidente y
Vicepresidente del Directorio en forma conjunta,
bajo cuya firma quedará obligada la sociedad.-
Cierre de Ejercicio: El ejercicio social cierra el día
31 de Diciembre de cada año.- Córdoba,  22  de
Agosto de 2006.- Departamento de Sociedades
por Acciones.

Nº 19582 - $ 270

CASH S.A.

Modificación del Estatuto Social

En Asamblea General Extraordinaria Nº1, de
fecha 27 de Abril del año 2006, se modifica el
artículo Tercero, de los Estatutos Sociales, que a
partir de las modificaciones, dice: ARTICULO
TERCERO: "La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, con las limitaciones de ley, a
las siguientes actividades: Financiera: a)
Préstamos Personales: Otorgar créditos
personales pagaderos en cuotas, destinados a la
construcción y/o adquisición de viviendas, o para
la compra de bienes de uso o consumo, pagaderos
en cuotas o a término, con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente,
hipotecaria, prendaria o con garantía de terceros.
b) Préstamos a Empresas: Otorgar préstamos y/
o aportes e inversiones de capitales a particulares
o sociedades por acciones; realizar financiaciones
y operaciones de crédito en general con cualquiera
de las garantías previstas en la legislación vigente,
o sin ellas; negociación de títulos, acciones y
otros valores mobiliarios, y realizar operaciones
financieras en general. c) Préstamos a las
Industrias: Por el aporte de capitales, industrias
o explotaciones constituidas o a constituirse, para
negocios realizados o en vías de realizarse; por
préstamos en dinero con o sin garantías; por la
celebración de contratos de sociedades con per-
sonas de existencia jurídica o visible, participando
como socios industrial, comanditario,
comanditado, colectivo, cuotista u accionista, y
en general por la combinación de intereses con
otras personas, compañías, empresas o
sociedades. d) Financiamiento de Inversiones:
Por el aporte de capitales para negocios
realizados o en vías de realizarse; por préstamos
en dinero con o sin garantía, con la constitución
y transferencia de derechos reales; por la
compraventa de títulos públicos, acciones,
papeles de comercio, créditos y otros valores
mobiliarios; por la celebración de contratos con
sociedades o empresas, siempre que se trate de
sociedades por acciones. e) Inversiones en Gen-
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eral: Podrá realizarse aportes de capital para
operaciones realizadas o a realizarse,
financiamiento, o créditos en general, con
cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas, participación en
empresas de cualquier naturaleza mediante la
creación de sociedades por acciones, uniones
transitorias de empresas, agrupaciones de
colaboración, consorcios, y en general, la compra,
venta, negociación de títulos, acciones y toda
clase de valores mobiliarios y papeles de crédito
en cualquiera de los sistemas o modalidades
creados o a crearse. La sociedad no realizará
operaciones comprendidas en la ley de entidades
financieras ni aquellas para las cuales se requiera
el concurso público. Comercialización de
rodados: Compra y venta, permuta, alquiler,
consignación, importación y exportación de
automotores, camiones, acoplados, tractores,
rodados, motores, nuevos o usados. Para su
cumplimiento la sociedad gozará de plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o éste Estatuto."
Dpto Sociedades por acciones. Córdoba 28/8/
2006.

Nº 19600 - $ 167

FAS GROUP S.A.

Constitución de Sociedad

Constitución. Fecha del acta constitutiva: 23
de agosto de 2006. Socios: 1) Alejandro José
Amado, DNI 29.426.564, argentino, nacido el
29 de abril de 1982, de 24 años, licenciado en
economía, soltero, con domicilio en
Independencia 582, Piso 9°, Dpto. "A", barrio
Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba; 2)
Rodolfo Sebastián González Fasano, DNI
24.362.109, argentino, nacido el 15 de noviembre
de 1974, de 31 años, licenciado en administración,
casado, con domicilio en calle Colombia 20, bar-
rio Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba; 3)
Federico Horacio Podestá González, DNI
28.773.962, argentino, nacido el 22 de febrero
de 1982, de 24 años, contador público, soltero,
con domicilio en Sarmiento 130 (norte), de la
ciudad de San Juan, provincia de San Juan; y 4)
Agustín Gaspar Sfaello, DNI 24.356.591,
argentino, nacido el 14 de diciembre de 1974, de
31 años, licenciado en administración, casado,
con domicilio en calle Gay Lussac 5769, casa 7,
barrio Argüello, de la ciudad de Córdoba.
Denominación: FAS Group S.A. Domicilio de la
sede social: calle Gay Lussac 5769, casa 7, bar-
rio Argüello, ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo de
duración: 99 años contados 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 o fuera del país, a los
siguientes actos: a) prestación de servicios de
limpieza de vehículos, inmuebles, piletas de
natación y espacios verdes; b) prestación de
servicios de limpieza de vehículos, tanto a
domicilio particular como en espacios públicos
y privados; c) diseño, producción, compra, venta
y/o cualquier otra forma de negociación y
comercialización de bienes e insumos afines a
los servicios de limpieza referidos, incluyendo
los carros de lavado, mochilas de lavado y demás
instrumentos relativos a la limpieza; d) prestación
de servicios de asesoramiento profesional y
apoyo técnico, a favor de terceros, relativos a
los actos mencionados en los puntos anteriores,
contratando el personal idóneo para ello; e)
representación de personas físicas y jurídicas,
nacionales o extranjeras, que tengan actividades
afines o vinculadas con el objeto social antes

descripto, incluyendo la comercialización de
franquicias, marcas y patentes, derechos
intelectuales, licencias de uso, distribución y
concesiones de explotación, tanto propias como
ajenas; f) compra, venta, permuta, cesión,
arrendamiento, importación, exportación, leas-
ing, fideicomisos, construcción, refacción,
modificación y ampliación y cualquier otra forma
de negociación y comercialización de bienes
inmuebles, ya sean urbanos, rurales o industri-
ales; g) compra, venta, permuta, cesión,
arrendamiento, importación, exportación, leas-
ing, fideicomisos, refacción y cualquier otra forma
de negociación y comercialización de
automotores; y h) explotación, alquiler y
cualquier otra forma de negociación y/o
comercialización de playas de estacionamientos.
A tales efectos, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital social: el capital social se
suscribe en la cantidad de pesos sesenta mil ($
60.000) representado por sesenta mil (60.000)
acciones de pesos uno ($ 1,00) de valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no endosables,
de clase "A", con derecho a cinco (5) votos por
acción, que los constituyentes suscriben de
acuerdo al siguiente detalle: a) El Sr. Alejandro
José Amado, quince mil (15.000) acciones
correspondiéndole las acciones individualizadas
desde el nro. 1 a la 15.000; b) El Sr. Rodolfo
Sebastián González Fasano, quince mil (15.000)
acciones, correspondiéndole las acciones
individualizadas desde el nro. 15.001 a la 30.000;
c) El Sr. Federico Horacio Podestá González,
quince mil (15.000) acciones, correspondiéndole
las acciones individualizadas desde el nro. 30.001
a la 45.000; y d) El Sr. Agustín Gaspar Sfaello,
quince mil (15.000) acciones, correspondiéndole
las acciones individualizadas desde el nro. 45.001
a la 60.000. Administración y Representación:
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 nueve, electos por el
término de tres ejercicios. La asamblea puede
designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las 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, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya, pudiendo el Directorio
autorizar a persona/s para el uso de la firma en
forma conjunta o indistinta. Fiscalización: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un
Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordi-
naria por el término de tres (3) ejercicios. La
Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Si la Sociedad
no estuviera comprendida en las disposiciones
del art. 299, de la Ley 19.550, podrá prescindir
de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de la Ley
19.550. Se prescinde. Fecha de cierre de ejercicio
social: 31 de diciembre de cada año. Primer
Directorio: Presidente: Federico Horacio Podestá
González, DNI 28.773.962 y Director Suplente:
Agustín Gaspar Sfaello, DNI 24.356.591, am-
bos con domicilio especial en calle Gay Lussac
5769, casa 7, B° Argüello, Córdoba.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 24 de agosto de 2006. Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas.

Nº 19719 - $ 299

BIOFARMA S.A.

Designación de Directorio

El día 7 de abril de 2006 se celebró asamblea

ordinaria de Biofarma S.a: en la cual se dispuso
la designación de directorio, resultando edictos
los siguientes miembros: presidente: Adolfo
Augusto Aubinel, LE 7.693.826, Vicepresidente:
Néstor Marcelo Vilosio, DNI 18.017.394, Di-
rector titular: Luis Roberto Klinger, DNI
14.579.989, director titular: Carlos Oscar
Raspall Galli, DNI 4.691.042, Director suplente:
Sergio Romualdo Di Maglio, DNI 16.158.427,
todos con mandato por tres ejercicios. Córdoba,
setiembre 13 de 2006.

Nº 19674 - $ 35

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

Edicto Rectificatorio de Publicación del
BOLETIN OFICIAL de fecha 20/2/2006

En publicación del BOLETIN OFICIAL de
fecha 20/2/2006 se consignó “Luis Guillermo
Alagia” y debió decir “Guillermo Luis Alagia”.
Se ratifica el resto de la publicación. Córdoba,
11 de setiembre de 2006.

Nº 19620 - $ 35

RUFINO S.A.

Fecha: acta ratificativa realizada el 29/5/06 se
ratificó acta constitutiva y estatuto social de fecha
15/7/2004 en todo su contenido: Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 4 de
setiembre de 2006.

Nº 19591 - $ 35

DESARROLLOS EDILICIA S.A.

Por Asamblea Ordinaria del 12 de noviembre
de 2002, acta de asamblea Nº 3 se determinó el
número de directores titulares y suplentes por
los ejercicios 2003 y 2004, quedando
conformado el directorio de la siguiente manera:
Presidente y director titular por la Clase “B”
Julio César Vigliano, documento Nº 21.646.070,
vicepresidente y director titular por la clase “A”,
Juan Amado Cantarelli, documento Nº 7.990.416,
Director suplente por la clase “A” Héctor Hugo
Cantarelli, documento Nº 7.799.504 y director
suplente por la clase “B”, José Víctor Zim,
documento Nº 6.518.572, Córdoba, 27 de junio
de 2006. Departamento Sociedades por
Acciones.

Nº 19573 - $ 43

DESARROLLOS EDILICIA S.A.

Elección de Directores

Por Asamblea Ordinaria del 1 de julio de 2004,
acta de asamblea Nº 5 se determinó el número de
directores titulares y suplentes por los ejercicios
2005 y 2006, quedando conformado el directorio
de la siguiente manera: Presidente y director titu-
lar por la Clase “B” Julio César Vigliano,
documento Nº 21.646.070, vicepresidente y di-
rector titular por la clase “A”, Fernando Eduardo
Epifano, documento Nº 22.464.541 - Director
suplente por la clase “A”: Héctor Hugo
Cantarelli, documento Nº 7.799.504 y director
suplente por la clase “B”, José Víctor Zim,
documento Nº 6.518.572, Córdoba, 19 de julio
de 2006. Departamento Sociedades por
Acciones.

Nº 19572 - $ 43

“HISCENTRO S.A.” en adelante “A.G.S.
ARGENTINA S.A.”

Reforma de Estatutos

Rectifíquese Edicto Nº 19123 del 16/9/05, en
función a lo resuelto mediante Asamblea Ordi-

naria Nº Uno (27/7/02), Extraordinaria Nº Uno
(29/7/02), Extraordinaria Nº 2 (10-02/2006) y
Ordinaria Nº 3 (22/03/2006) respectivamente se
ha resuelto la modificación del estatuto en sus
artículos Nros. Primero y Tercero, los cuales
quedarán redactados de la siguiente manera:
Artículo Primero: la sociedad se denomina A.G.S.
Argentina S.A. y tiene su domicilio en
jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina, pudiendo
establecer agencias y/o sucursales en cualquier
parte del país o del extranjero. Artículo tercero:
la sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, dentro
o fuera del país, a la prestación de servicios de
telefonía pública y semipública mediante la
explotación de locutorios, telefónicos y de
teléfonos semipúblicos, comercialización de
accesorios, líneas telefónicas y servicios anexos.
También podrá dedicarse la sociedad al
mantenimiento técnico de equipos de telefonía
móvil, celular o fija. 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.
Córdoba, 28 de agosto de 2006. Departamento
Sociedades por Acciones.

Nº 19612 - $ 75

EL CARMEN S.R.L.

Aumento de Capital
Ampliación de Objeto Social

RIO CUARTO

En Río Cuarto el 20/10/2005, la entidad “El
Carmen S.R.L.”, Resolvió primero: aumentar el
capital social en $ 10.000 por lo que el mismo se
eleva a la suma de pesos Veinte Mil ($ 20.000)
suscripto e integrado en las siguientes
proporciones: Sylvia Susana María Soave,
doscientos pesos ($ 200) y Clelia del Valle
Bonetto Diecinueve Mil Ochocientos Pesos ($
19.800). Segundo: ampliar el objeto social que
quedará establecido de la siguiente manera: “La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros a la
explotación agropecuaria en predios propios o
arrendados y a la comercialización de cereales y
oleaginosas, semillas e insumos para el agro,
administración, colonización, arrendamiento,
venta y/o permuta de tierras, estancias, campos,
fincas, etc. inversiones y aportes de capitales a
sociedades por acciones constituidas o a
constituirse o con personas físicas ya sean
nacionales, extranjeras, privadas o estatales para
negocios a realizar. Compra, venta, permuta,
urbanización, parcelamiento, arrendamiento yen
general toda clase de operaciones respecto de
inmuebles urbanos o rurales. Además realizará
investigaciones genética vegetal en general,
producción, comercialización, exportación o
importación de nuevas variedades de semillas,
establecer regalías, etc. Río Cuarto, setiembre 7
de 2006. María Laura Luque Videla, Sec.

Nº 19836 - $ 77

DENIER S.A.

Elección de Autoridades y
Cambio de Sede Social

Por Asamblea General Ordinaria Nº 16 del 11
de marzo de 2004, fue designado el directorio de
Denier S.A. por el término estatutario de tres
ejercicios a partir del iniciado el primero de agosto
de 2004, quedando integrado de la siguiente
manera: Presidente: Luis Alberto Rizzo, DNI.
11.194.447. Vicepresidente: Daniel Eugenio Bo,
DNI. 8.538.952 y Director: Mónica del Valle
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Rizzo, DNI. 14.702.579. Y la Sindicatura por el
término estatutario de tres ejercicios conformada
por: Síndico Titular: Oscar Ernesto Orlando,
Contador Público, MP. 10-2215-1 CPCEC, DNI.
8.000.669 y Síndico Suplente: Mario Alejandro
Endrizzi, Contador Público, MP: 10-6737-2
CPCEC, DNI. 16.084.712. Asimismo por Acta
de Directorio Nº 18 de fecha 1 de Septiembre de
1992, la empresa Denier S.A., fija nuevo
domicilio de sede social en calle San Martín Nº
141 de esta ciudad de Córdoba.

Nº 19999 - $ 51.-

EMPRENDIMIENTOS URBANOS SA

Acta constitutiva Fecha: 13 de diciembre de
2004 y rectificativa N 2 del 30 de diciembre de
2004.Socios: Gustavo Humberto Marchese
DNI: 23.849.401 Domicilio: Paraná 555 3º
“E”.Profesión: Licenciado en Economía. Edad:
30 años. Estado civil: soltero. Nacionalidad:
argentino. Elena Julia Sourrouille. DNI:
23.525.822. Domicilio: Saenz Peña 14 (Oliva).
Profesión: Contadora Pública. Edad: 32. Estado
civil: soltera nacionalidad: argentina.
Denominación : EMPRENDIMIENTOS
URBANOS SA Domicilio: Jurisdicción de la
ciudad de Córdoba, pcia de Cba. Sede Social:
Rodriguez Peña N 461, Barrio Alberdi de la
ciudad de Córdoba. Plazo: 50 años, desde la
inscripción en el R.P.C. Objeto La sociedad tendrá
por objeto realizar, por cuenta propia,  de
terceros o asociada a terceros la construcción,
adquisición, intermediación y comercialización
de todo tipo de inmuebles, cualquiera sea su
finalidad o uso, desarrollando actividades
inmobiliarias relacionadas con la compra, venta,
alquiler, permuta, loteo, urbanización,
colonización, subdivisión y parcelación de estos,
ya sea se traten de inmuebles rurales o urbanos,
del país o del extranjero. Para la realización del
objeto podrá adquirir o enajenar títulos de renta
u otros bienes e intereses, como así mismo
adquirir, explotar o transferir marcas de fábrica
y de comercio, patentes y demás componentes
intangibles del producto y toda clase de actos
comerciales y jurídicos de cualquier naturaleza o
jurisdicción autorizados por ley que se hallen
relacionados con sus objetivos. Tendrá como
objeto también la investigación, invención,
desarrollo, diseño, fabricación, producción y
comercialización de productos o sistemas, en la
rama de la bioingeniería, ingeniería clínica y sus
derivados, como también actividades de
innovación tecnológica. Para dicha actividad
realizará servicios de consultoría y ejecución de
proyectos, estudios técnicos, dictámenes,
informes, planes técnicos y evaluaciones
económicas, participación en recursos o
licitaciones relacionados con la protección,
conservación, mejora y restauración de
infraestructura de salud y ambiente.  Para el
cumplimiento del Objeto Social, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica a los efectos de realizar
todo tipo de actos y operaciones relacionadas a
este. Capital: $ 12.000 representado por 120
acciones de pesos cien ($ 100) valor nominal
cada una, ordinarias, clase “A”, nominativas no
endosables con derecho a 5 votos cada una.:el Sr.
Marchese Gustavo Humberto suscribe el 50 %
de las acciones, es decir 60 acciones ordinarias
clase “A”  por un valor de pesos seis mil ($
6.000); la Srita  Sourrouille Elena Julia el 50 %
restante, 60 acciones ordinarios clase “A”  por
un valor de pesos seis mil ($
6.000).Administración: Estará a cargo de un
Directorio compuesto del número de miembros
fijados por Asamblea de Accionistas entre un
mínimo de uno y un máximo de tres, electos por
el término de tres ejercicios, siendo reelegibles.
La Asamblea designará igual o menor número de

suplentes, por el mismo término con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de elección. El Director Suplente Reemplazará
al Presidente en situación de ausencia o
impedimento. La representación y el uso de la
firma social corresponde al presidente a)
Presidente: Roses Augusto Ernesto, argentino,
soltero, de profesión Diseñador Industrial, DNI.
N º23.483.563, de 31 años, nacido el 6-09-1973,
con domicilio real en calle Velez Sardfield N 84
piso 9 Depto B y domicilio especial en calle
Paraná N 555 piso 3 Depto E, de esta ciudad de
Córdoba. b) Director Suplente: el Sr. Kantor
Héctor Alberto, argentino, casado, de profesión
Ingeniero Civil, DNI N 10.545.982, de 52 años,
nacido el 12-11-1952, con domicilio real y es-
pecial en la calle  Rodriguez Peña 461, Barrio
Alberdi , de esta ciudad de Córdoba, de la
provincia de  Córdoba. Fiscalización: los
accionistas deciden prescindir de la Sindicatura,
en virtud de lo dispuesto en el art. 284 in fine
de la ley de Sociedades Comerciales, por lo
tanto, los socios poseen el derecho de contralor
conferido en el art, 55 de la misma ley, salvo
aumento de capital en los términos del art, 299
inc. 2 del mismo cuerpo legal. Fecha de cierre:
31-12. Dpto. Sociedades por acciones. Córdoba
22 de junio de 2006.-

Nº 20051 - $ 227


