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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

ASOCIACION ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS UNION Y

BENEVOLENCIA

Convoca a asamblea general ordinaria 31/7/
2007 a las 18.30 hs. en su sede social para tratar
el siguiente orden den día: 1- Designación de dos
socios para firmar el acta junto con el presidente
y secretario. 2- Consideración de la memoria
balance general estado de resultados, y demas
cuadro anexos, informe de la junta fiscalizadora
correspondientes al ejercicio social cerrado el 31/
3/2007. 3- Tratamiento subsidio por
fallecimiento. El Sec.

3 días - 13560 - 4/7/2007 - s/c.-

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE HUANCHILLA

HUANCHILLA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el
25/7/07 a las 18,00 hs. en el local propio. Orden
del Día. 1) Designación de 2 socios presentes
para que, juntamente con presidente y secretario,
firmen y aprueben el acta de asamblea. 2)
consideración de los balances generales, estado
de recursos y gastos, cuadros anexos, memorias,
informes del auditor y comisión revisadora de
cuentas correspondientes a los ejercicios Agosto
2004 - Julio 2005 y Agosto 2005 - Julio 2006. 3)
Explicación de las razones por las cuales se llama
a asamblea fuera de término. 4) Designación de
tres (3) socios presentes para formar la junta
escrutadora de votos. 5) Elección de todos los
miembros de la comisión directiva y comisión
revisadora de cuentas, por encontrarse vencidos
los mandatos correspondientes. La secretaria.

3 días - 13522 - 4/7/2007 - s/c.

INSTITUTO ESPECIAL AMANECER

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 15 de Julio del 2007 a las 20 horas en Saavedra
271, con siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
acta anterior. 2) Designación tres socios,
conjuntamente con presidente y secretario
suscriban acta. 3) Motivo del llamado a asamblea
general fuera de término. 4) Consideración bal-
ance general, memoria y anexos ejercicios año
2005 y 2006. 5) Informe órgano fiscalización. 6)
Renovación miembros de cooperadora. 7) Se
designan dos socios para que conjuntamente con
secretario y tesorero ejercen en Junta escrutadora.
8) Acto eleccionario permanecerá abierto hasta
22 horas, siendo de aplicación Art. 29 del
Estatuto. La Secretaria.

3 días - 13395 - 4/7/2007 - $ 51.-

BIBLIOTECA POPULAR SECUNDARIO
CARNERILLO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
7/2007 a las 18,30 hs. en sede. Orden del día: 1)
Lectura del acta anterior; 2) Designación de dos
socios para que firmen el acta junto al presidente
y secretario. 3) Consideración memoria, estados
contables con notas y anexos, informe de
revisores de cuentas y contador certificante, del
décimo ejercicio económico cerrado el 31/3/2007.
4) Elección de presidente, secretario, tesorero,
tres vocales titulares y tres vocales suplentes,
por culminación de mandatos y por un año; 5)
Elección de dos revisores de cuentas titulares y
dos revisores de cuentas suplentes por
culminación de mandatos y por un año: 6)
Lectura de nónima de asociados. El Secretario.

3 días - 13360 - 4/7/2007 - s/c.

BALNEARIA LUCHA CONTRA EL
CANCER "ASOCIACIÓN CIVIL"

BALNEARIA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 17/7/
2007 a las 21 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Aprobación del acta de la última asamblea. 2)
Designación de 2 asambleístas para firmar el acta,
3) Considerar la memoria, informe de la comisión
revisora de cuentas y balances del ejercicio cerrado
el 31/12/2006. 4) Considerar las causales de la
tardanza. La Secretaria.

3 días - 13396 - 4/7/2007 - s/c.

CLUB ATLETICO SANTA ROSA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/
7/2007 a las 21,30 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para firmar
el acta juntamente con presidente y secretario.
2) Causales por las que se convoca a asamblea
general ordinaria fuera de término. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadros de resultados y demás cuadros anexos e
informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio cerrado el 30/11/2006. 4) Renovación
total de la comisión directiva. El Sec.

3 días - 13526 - 4/7/2007 - s/c.

CORDOBA KENNEL CLUB

Convoca a asamblea general ordinaria el 17 de
Julio de 2007 a las 20,30 hs. en el salón del Club
de Oficiales de las Fuerzas Armadas sito en calle
Concepción Arenal N° 10 - Córdoba, para tratar

el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura  del acta
de la asamblea anterior. 2) Consideraciones de
las causales por las que se convoca fuera de
término la asamblea general ordinaria
correspondiente a los ejercicios 2005 y 2006. 3)
Lectura y consideración de los balances,
memorias e informes del revisor de cuentas,
correspondientes a los ejercicios de fecha de
cierre 31 de Diciembre de 2005 y 31 de Diciembre
de 2006. 4) Elección de los integrantes de la
comisión de escrutinio. 5) Elección parcial de
autoridades, a saber: seis miembros vocales
titulares, tres vocales suplentes, un revisor de
cuentas titular y un suplente por un año. 6)
Elección de dos socios para firmar el acta de
asamblea. El Sec.

3 días - 13527 - 4/7/2007 - $ 63.-

CONGREGACIÓN EVANGELICA
LUTERANA y REFORMADA DE

CORDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de la
Congregación Evangélica Luterana y Reformada
de Córdoba en su sede de Nicanor Carranza 4011,
Cerro de las Rosas, ciudad de Córdoba, para el
domingo 22/7/2007 a las 10,30 hs. a fin de
considerar el ejercicio del año 2006, con el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior. 2)
Elección de dos delegados de entre los presentes
para firmar el acta de esta asamblea junto con el
presidente y secretario. 3) Lectura y
consideración de la memoria correspondiente al
ejercicio 2006. 4) Consideración del informe del
pastor correspondiente al año 2006. 5)
Consideración del balance general y cuadro de
ingresos y egresos y el informe de la comisión
revisora de cuentas correspondientes al ejercicio
socio-financiero comprendido entre el 1° de
Enero y el 31 de Diciembre de 2006. 6)
Consideración del presupuesto anual de gastos
y el cálculo de recursos para el ejercicio del año
2007. 7) Elección de un presidente y dos vocales
de acuerdo art. 11 de los estatutos. 8) Elección
de la comisión revisora de cuentas (dos titulares
y uno suplente). La Secretaria.

3 días - 13525 - 4/7/2007 - $ 72.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

AGROPECUARIA SANTA ANA S.R.L.

Por Acta de donación de cuotas sociales y
designación de gerente de fecha 12.3.2007, José
Delich D.N.I. 7.996.473 cedió a título gratuito
a Mariano Delich D.N.I. 25.858.862, 3.500
cuotas sociales de Agropecuaria Santa Ana
S.R.L, de $ 10 valor nominal cada una y se

designó, por el término de dos ejercicios, en el
cargo de gerente al Sr. Mariano Delich y Por
acta de donación de cuotas sociales de fecha
4.6.2007 el Sr.  Mariano Delich cedió a título
gratuito a Ivana Delich D.N.I. 27.959.729, de
27 años de edad, argentina, de profesión
comerciante, de estado civil soltera, domiciliada
en Ampere Nº 6368 de la ciudad de Córdoba,
3.500 cuotas sociales de Agropecuaria Santa Ana
S.R.L, de $ 10 valor nominal cada una y se
modificó la cláusula cuarta del contrato social.
Nueva composición societaria: Mariano Delich
3500 cuotas sociales e Ivana Delich 3500 cuotas
sociales.

Nº 13256 - $ 47.-

PIELES DEL SUR S.A.

Edicto Rectificatorio

En el Edicto Nº 9686 publicado el día 29/5/
2007. Donde dice: "Acta constitutiva: 23/5/06".
Debe decir: Acta constitutiva: 23/5/2006. Acta
rectificativa - ratificativa: 28/6/2006. Acta
rectificativa - ratificativa: 30/8/2006. Acta
rectificativa - ratificativa: 22/12/2006. Acta
rectificativa - ratificativa: 27/12/2006. Acta
rectificativa - ratificativa: 16/4/2007.

Nº 12551 - $ 35

HE-DU SRL

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Contrato social: 10/5/2007. Socios: Nancy
María Magdalena Dupraz, argentina, casada,
47 años de edad, empleada administrativa, DNI
13.521.179, domiciliada en calle José Hernández
Nº 2631 de San Francisco y Hermes Inocencio
Dupraz, argentino, de 78 años de edad, casado,
LE Nº 6.271.599, domiciliado en calle José
Hernández Nº 2631 de San Francisco.
Denominación: "He-Du SRL". Duración: 30
años. Domicilio social: José Hernández Nº 2631,
de San Francisco, Pcia. de Cba.. Objeto: realizar
por cuenta propia o asociada con terceros bajo
cualquier forma asociativa lícita, una o varias
de las siguientes actividades: compra, venta,
industrialización, exportación e importación,
comercialización y distribución de máquinas y
herramientas en general y en especial
destalonadoras de cubiertas, prensas hidráulicas
de pie, criques o tijera e hidráulicos, infladores
para neumáticos, palancas gomeras y
amoladoras de banco y guinches plumas. La
sociedad podrá efectuar toda clase de actos
jurídicos, operaciones y contratos autorizados
por las leyes, sin restricción alguna, de
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naturaleza civil, comercial, administrativa, ju-
dicial o de cualquier otra que se relacione directa
o indirectamente con el objeto social. Capital: $
5.000 dividido en 50 cuotas de $ 100 cada una.
Suscripción: los socios suscriben totalmente de
la siguiente manera: Nancy María Magdalena
Dupraz la cantidad de cuarenta y cinco (45)
cuotas por el valor de pesos cuatro mil
quinientos ($ 4.500) y Hermes Inocencio
Dupraz, la cantidad de cinco (5) cuotas por el
valor de pesos quinientos ($ 500). Integración:
ambos socios integran el valor de sus
suscripciones en efectivo de la siguiente manera:
el veinticinco por ciento en el acto constitutivo
y el saldo restante en el plazo de un año contado
a partir de la inscripción de la sociedad.
Administración: la administración, represen-
tación legal y uso de la firma estará a cargo del
socio Hermes Inocencio Dupraz, quien revestirá
el carácter de gerente, su duración en el cargo
será de dos años, pudiendo ser reelecto. Cierre
del ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco.
Secretaría a cargo de Rosana Rossetti. Autos:
"He-Du SRL - Solicita Inscripción".

Nº 12537 - $ 91

FRANCISCO BOIXADOS S.A.C.

Elección de Síndicos

Por asamblea ordinaria del 4 de mayo de 2006
- acta de asamblea Nº 47-, se designaron por el
término del ejercicio 2006 como Síndico Titular
al Contador Julio Víctor Scalerandi, DNI Nº
7.692.695, matrícula 10.02546.4 y Síndico
Suplente al Contador Gustavo Adolfo Bagur,
DNI Nº 13.151.472, matrícula 10.06680.5 am-
bos con domicilio especial en Deán Funes Nº
669, 1º Piso, Córdoba. Córdoba, abril de 2007.
Departamento Sociedades por Acciones.

Nº  12545 - $ 35

ELECTROSUR SRL

Modificación Contrato Social - Cesión de
Cuotas Sociales

Acta número tres: San Francisco (Cba.), 25
de noviembre de 2006. Se reúnen en la sede
social de la firma Electrosur SRL sus socios
Sergio Daniel Albano, Diego Andrés Chao y
Remo Alejandro Reginelli a fin de tratar: cesión
onerosa de cuotas sociales por parte de los
socios Diego Andrés Chao y Remo Alejandro
Reginelli a favor de Gabriela Beatriz Gianoglio.
El señor Diego Andrés Chao cede la totalidad
de sus cuotas sociales, consistente en
veinticinco (25) cuotas y el Sr. Remo Alejandro
Reginelli cede la totalidad de sus cuotas sociales,
consistente en veinticinco (25) cuotas. Dicha
cesión se valúa en la suma de Pesos doscientos
mil, o sea, la suma de pesos cien mil para cada
socio cedente, teniendo en cuenta el patrimonio
neto de la sociedad al cierre de Balance del año
2006. El capital social de la sociedad queda
integrado y constituido de la siguiente manera:
Sergio Daniel Albano, con cincuenta (50) cuotas
sociales y Gabriela Beatriz Gianoglio con
cincuenta (50) cuotas sociales, quien acepta la
cesión efectuada en cantidad e importe
detallados, abonando por cuerda separada y en
dinero en efectivo el precio correspondiente a
los socios cedentes. Se ratifican el total de las
cláusulas del contrato social oportunamente
celebrado, con excepción de la modificada. Juzg.
de 1ª Inst. C.C. 2ª Nom. Sec. Nº 4 de San Fran-
cisco. Fdo. Dra. María Cristina de Giampieri,
secretaria. San Francisco (Cba.) 13 de junio de
2007.

Nº 12552 - $ 83

KARMAR SRL

Cesión de Cuotas  Sociales
Renuncia - Designación

Por instrumento privado de fecha 24/8/2006,
el socio Mario Fabián Fatala, DNI Nº
17.372.973, cede la totalidad de las cuotas
sociales de su propiedad a favor del Sr. Ricardo
Rubén Marceletti DNI Nº 10.320.584, las que
ascienden a la cantidad de cien (100) y por un
valor nominal de pesos cien ($ 100) cada una de
ellas, totalizando la cantidad nominal de pesos
diez mil ($ 10.000). Asimismo y en reunión de
socios celebrada el 25/8/2006 (acta Nº 7) se puso
a consideración y se aceptó la renuncia del Sr.
Mario Fabián Fatala al cargo de Gerente. Que
en la misma fecha y reunión de socios se designó
al Sr. Ricardo Rubén Marceletti como gerente
colegiado en reemplazo del socio saliente Sr.
Mario Fabián Fatala.

Nº 12908 - $ 39

PEUSSO S.A.

Edicto Rectificatorio

Edicto rectificatorio del Nº 9827, donde dice
"Acta de Asamblea Ordinaria Unánime
Autoconvocada Número Treinta y tres y
Extraordinaria Unánime Autoconvocada
Número Veintinueve del 28/6/06", debió decir
"28/7/2006".

Nº 12744 - $ 35

ENRIQUE CHAO SRL

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Se hace saber que por contrato de fecha 2/5/
2007 con firmas certificadas por Esc. Púb.
Gabriela Vottero R. 102 se ha resuelto constituir
una Sociedad de Responsabilidad Limitada
cuyos socios son: Fernando Manuel Chao,
argentino, casado, de 38 años, DNI 20.188.482,
comerciante, domiciliado en calle Ramón y Cajal
856, de San Francisco, Provincia de Córdoba y
Guillermo José Chao, argentino, soltero, de 27
años, DNI 28104602 comerciante, domiciliado
en calle Dr. Mastrosimone 724 de San Fran-
cisco, Pcia. de Córdoba. Denominación: Enrique
Chao SRL - Domicilio legal y de su sede en
calle Liniers 629 de San Francisco (Cba.).
Duración: 20 años a contar de la fecha de
inscripción en el RPC. Objeto social: la sociedad
tendrá por objeto: realizar por sí y por terceros
o asociados a terceros en cualquier parte de la
república o del extranjero, actividades
relacionadas con la industria serigráfica, en
materiales duros, metales en general y distintas
texturas que admitan la industria mencionada,
confección y diseño de calcomanías, artículos
de promoción, etiquetas y publicidad en gen-
eral, su fabricación, comercialización,
realización, compra, venta, importación y
exportación de materias primas, materiales,
elementos, productos y maquinarias destinados
a la publicidad o a la prestación de dicho servicio
y actividades relacionadas con los servicios de
publicidad y/o a publicidad: diseño, promoción
y confección de modelos de distintos tamaños,
tipos y medidas y su comercialización. Para la
prosecución del objeto la sociedad tiene plena
capacidad para realizar todos los actos y
contratos que las leyes vigentes y este contrato
autorizan. Capital social: el capital social se fija
en la suma de $ 40.000, dividido en 200 cuotas

sociales de $ 200 cada una, totalmente suscriptas
por cada uno de los socios en la siguiente
proporción: 1) el socio Fernando Manuel Chao,
suscribe 102 cuotas sociales, por un valor total
de $ 20.400 representativas del 51% del capital
social y 2) el socio Guillermo José Chao,
suscribe 98 cuotas sociales, por un valor total
de $ 19.600, representativas del 49% del capi-
tal social. Ambos socios integrarán el capital
totalmente en dinero en efectivo, el 25% al
suscribirse este contrato y el saldo restante
dentro del plazo de dos años desde la fecha del
mismo. Administración y representación a cargo
de los socios Fernando Manuel Chao DNI
20.188.482 y Guillermo José Chao DNI
28.104.602 como socios gerentes con actuación
indistinta. Duración del cargo 20 años. Cierre
del ejercicio: 30 de abril de cada año. Oficina, 5
de junio de 2007. Dra. María Cristina Giampieri
(Secretaria).

Nº 12550 - $ 143

GERWIL SRL

VILLA MARIA

Constitución de Sociedad

Constitución: 5 de enero de 2007. Socios: Os-
car Luis Accornero, argentino, casado con Stella
Maris Keller, domiciliado en Manuel Anselmo
Ocampo 1673, Villa María, Córdoba, DNI Nº
16.575.151, comerciante y Stella Maris Keller,
argentina, casada, domiciliada en Manuel
Anselmo Ocampo 1673, Villa María, Córdoba,
DNI Nº 14.665.446, docente de Ciencias
Económicas. Denominación: "Gerwil SRL".
Domicilio: Manuel Anselmo Ocampo 1673, Villa
María, Provincia de Córdoba. Duración: veinte
años a partir de la celebración del contrato.
Objeto social: A) Transporte automotor de carga
de bienes, productos y mercaderías de cualquier
rubro. B) Explotación de oficinas, locales e
inmuebles en general, por sistema de alquiler,
arriendo, subarriendo, leasing inmobiliario,
préstamo de uso, de tiempo compartido y
cualquier otro contrato de explotación comercial
que autoricen las leyes. Administración de
propiedades inmuebles urbanos y rurales y
negocios propios o de terceros. El ejercicio de
comisiones, consignaciones, representaciones y
mandatos y la intermediación inmobiliaria. C)
Agropecuarias: la administración, cultivo y
explotación de tierras en inmuebles propios o
de terceros, comprendiendo esta actividad la
explotación de establecimientos ganaderos de
cría e invernada de todo tipo de hacienda y
tambos; siembra y recolección de cereales,
oleaginosas, forrajeras, frutales, forestales:
explotación de granjas y aves de corral y en
general todo tipo de explotación relacionada con
el agro y la ganadería. D) Comerciales: compra,
venta, importación, exportación; consignación,
representación, distribución y comercialización
de productos agropecuarios y ganaderos. E)
Actividades relacionadas directa o
indirectamente o anexas a las precisadas en el
objeto principal. Capital de la sociedad: Pesos
Cien Mil ($ 100.000) que se divide en Mil cuotas
sociales de pesos Cien ($ 100) cada una, las que
suscriben los socios en la siguiente forma y
proporción: 1) Oscar Luis Accornero:
novecientas cuotas (900), que determinan el
noventa por ciento (90%) del capital social y
2) Stella Maris Keller: cien cuotas (100) que
determinan el diez por ciento (10%) del capital
social. Los socios integran la totalidad del capi-
tal social en especie. Dirección y administración:
la dirección y administración de la sociedad
estará a cargo del socio Oscar Luis Accornero,
que revestirá el carácter de gerente quien deberá

usar su firma particular precedida por el sello
aclaratorio de la sociedad y de su carácter de
gerente. Balances: el balance se confeccionará
el treinta y uno de julio de cada año. Nuevos
socios: podrán ingresar siempre que exista
simple mayoría de los socios. Oficina, 11 de
junio de 2007. Víctor Adrián Navello, Juez. Julio
Mariano López, prosecretario.

Nº 12702 - $ 123

CROMADOS YOFRE SRL

Constitución de Sociedad

Socios: Daniel Héctor Banchio, argentino,
comerciante, casado, DNI 18.421.663, de 39
años de edad, domiciliado en calle Edison s/n,
Lago Azul del Departamento Punilla, Provincia
de Córdoba, Ernesto Javier Banchio, argentino,
comerciante, casado, DNI 26.490.103, de 29
años de edad, domiciliado en calle José de
Medeiros 2832, Bº Yofre Norte de la ciudad de
Córdoba. Fecha de constitución: cinco de marzo
de dos mil siete. Denominación social: Cromados
Yofre SRL. Domicilio social: José de Medeiros
2835, Bº Yofre Norte de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Objeto social: realizar
por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, la fabricación o producción de
elementos u objetos metalúrgicos y el
tratamiento de superficies, como pulidos,
cobreados, niquelados, cromados, cobre espesor,
cromo duro, arenados, zincados, empavonados,
pintura epoxi (en polvo), dorado y plateado,
como así también cromados sobre aluminio,
compraventa, depósito, consignación,
distribución, importación y exportación,
empaque y comercialización de tales productos.
Asimismo, realizará la comercialización,
importación, exportación, representación,
consignación y distribución de toda clase de
productos y subproductos, accesorios,
aparatos, artículos (cromo, niquel, etc.),
relacionados o vinculados a la misma actividad.
Plazo de duración: cincuenta años. Capital so-
cial: pesos treinta y ocho mil ($ 38.000) dividido
en trescientas ochenta cuotas sociales de pesos
cien ($ 100) cada una, suscriptas totalmente.
Daniel Héctor Banchio: ciento noventa cuotas
sociales por $ 19.000 Ernesto Javier Banchio:
ciento noventa cuotas sociales por  $ 19.000.
Dirección y administración: Daniel Héctor
Banchio y Ernesto Javier Banchio, ambos, como
socio gerente. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. Dra. Carolina Musso
(Secretaria Letrada). Of. 1º de junio de 2007.
Juzg. 1ª Inst. C.C. 52ª Conc. Soc. 8.

Nº 12726 - $ 107

SERAVAL S.A.

Elección de Autoridades. Cambio de
Domicilio

La Empresa "Seraval S.A.". CUIT 30-
70767086-6 celebró el 30 de abril de 2007, la
Asamblea Ordinaria por su quinto ejercicio
económico, eligiendo como Presidente a la Sra.
Claudia Rosa Alvarez, DNI 14.797.977 y como
Director Suplente al Sr. Enrique Meier, DNI
11.978.971 y resolviendo aprobar el cambio de
domicilio real, social y legal a la calle República
del Líbano Nº 236 de Bº General Bustos de la
ciudad de Córdoba.

Nº 12737 - $ 35

LITEX SRL

Regularización. Constitución de Sociedad

Juzgado 33ª Nom. Soc. y Com. Sec. Hugo
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Horacio Beltramone. Por acta de fecha 30/4/
2007 suscripta el 4/5/2007 se resuelve la
regularización de la sociedad. Fecha de
constitución: 4/4/2006 y acta con fecha 19/3/
2007. El Sr. Pablo Martín Coronel, DNI
30.121.813, argentino, nac. 9/3/83, 24 años,
soltero, estudiante con domicilio en calle
Gilardo Gilardi Nº 1170, Bº San Rafael, Córdoba
y el Sr. Carlos Gabriel Picco, DNI 30.329.219,
argentino, nac. 5/7/83, soltero, 23 años,
estudiante con domicilio en calle Félix Paz Nº
313, Bº Alto Alberdi, Córdoba, deciden
constituir la sociedad de responsabilidad
limitada que girará bajo la denominación de Litex
SRL, que tendrá su domicilio legal en Av. Colón
Nº 1881, 2º Piso, Of. "A" de la ciudad de
Córdoba. La sociedad tendrá por objeto: la
compra, venta, representación a comisión,
depósito y distribución de artículos de limpieza
y perfumería, alimentos y bebidas, por mayor
y menor. La duración es de noventa y nueve
años. El capital social es de pesos diez mil
dividido en cien cuotas de pesos cien cada una,
suscripto por los socios: Pablo Martín Coronel,
cincuenta cuotas y Carlos Gabriel Picco
cincuenta cuotas y se integran en un 25% en
efectivo y se completarán en el término de dos
años. La dirección estará a cargo de ambos
socios en la calidad de socios gerentes en forma
individual. Cierre de ejercicio: treinta y uno de
diciembre de cada año. Of. 4/6/07. Avalos de
León, Prosec..

Nº 12740 - $ 79

COOLMAX S.A.

Conforme Asamblea General Ordinaria Nº 1,
de fecha 2/3/2007, se ha designado para ocupar
los cargos del H. Directorio de Colmas SA por
el término de tres ejercicios, a los siguientes
miembros en el orden y distribución de cargos
que sigue: Presidente - Director Titular: José
Carlos Flores, LE Nº 7.976.245 y Director
Suplente: Beatriz María Oliva, DNI Nº
10.770.560.

Nº 12749 - $ 35

PRO-DE-MAN SOCIEDAD ANÓNIMA

GENERAL CABRERA

Aumento de Capital

Por Asamblea General Ordinaria -
Extraordinaria Nº 13 del 4 de mayo del año
2007, de carácter de "unánime" se incrementó
el Capital Social de pesos dos millones ($
2.000.000) hasta la suma de pesos cinco
millones ($ 5.000.000) emitiéndose la cantidad
de 3.000.000 de acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase "A", de
valor nominal un peso ($ 1) cada una. La
suscripción de las acciones se realizó en el mismo
momento, integrándose las mismas mediante la
capitalización de la cuenta Resultados No
Asignados que consta en el último Balance Gen-
eral cerrado el día 31 de enero de 2007 y
aprobado en esta misma Asamblea. Se reformó
el Artículo Quinto de los estatutos sociales que
quedó redactado de la siguiente manera:
"Artículo Quinto: el capital social queda fijado
en la suma de Cinco Millones de Pesos ($
5.000.000) representado por Cinco Millones
(5.000.000) de acciones ordinarias, nominativas
no endosables, con derecho a cinco (5) votos
por acción de un valor nominal un peso ($ 1)
cada una. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme el art. 188 de
la Ley de Sociedades". Se prescindió de la
sindicatura. Gral. Cabrera, Departamento

Sociedades por Acciones. 15 de junio de 2007.
Nº 12688 - $ 67

GRANMERCO S.A.

Constitución de Sociedad

En el aviso Nº 10656 publicado el día 8/6/
2007, donde dice: "Nañez, Ramona Edith..."
Debe decir: ... "Ñañez, Ramona Edith..."
Dejamos así salvada dicha publicación.

Nº 12686 - $ 35

GRIGLIO SRL

OLIVA

Constitución de Sociedad

Socios: Verónica Claudia Griglio DNI Nº
23.592.002, argentina, casada, médica, mayor
de edad, nacida el 5/9/1973, de 33 años de edad,
con domicilio en calle Caseros Nº 122 de la
ciudad de Oliva y 2) Mariano Leandro Griglio,
DNI Nº 21.619.644, argentino, soltero,
comerciante, mayor de edad, nacido el 24/6/
1970, de 36 años, con domicilio en calle Hipólito
Irigoyen Nº 135 de Oliva. Fecha del instrumento
de constitución: contrato de fecha 11/6/2007.
Denominación social: Griglio SRL. Domicilio
Social: ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba y
su sede social en calle Leandro N. Alem Nº 209.
Objeto: dedicarse, por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros, a las siguientes
actividades: A) Comercial: a la compra, venta,
permuta, consignación y distribución de
mercaderías y/o artículos de ferretería,
bulonería, sanitarias, plomería, materiales y/
o accesorios para la construcción y/o indus-
tria y/o comercio y/o agro, materiales
eléctricos, pinturería; herramientas eléctricas
y de mano, herrajes, aberturas, maquinarias,
ya sean nacionales o importados y toda otra
clase de elementos, insumos y materias
primas relacionadas con el objeto social. B)
Inmobiliaria: actividad inmobiliaria general,
compraventa de inmuebles rurales y urbanos,
edificación, locación, podrá celebrar contratos
de locación y sublocación y cualquier acto
vinculado con ese fin específico.  C)
Financiera: en todas sus manifestaciones y
modalidades, pudiendo otorgar créditos con
o sin intereses, descontarlos o redescontarlos,
realizar operaciones de préstamos o
establecer sistemas de pagos diferidos con o
sin garantías reales, prendarias o personales
y toda otra actividad que sean compatible,
conexa o afín con la que se expresa. A tales
fines la sociedad podrá realizar todo tipo de
actividades relacionadas con el objeto social,
implementar los métodos, planes y/o sistemas
de trabajos necesarios, podrá realizar la
importación o exportación de bienes, productos,
insumos, mercaderías, adquirir y enajenar todo
tipo de bienes, ya se trate de inmuebles, muebles,
registrables o no, constituir y ceder derechos
reales sobre los mismos, locarlos, arrendarlos
y/o poseerlos. También podrá la sociedad
realizar cualquier tipo de asociaciones,
integraciones, fusiones, reorganizaciones, con
terceros, sean éstos personas físicas y/o
jurídicas constituidas y/o a constituirse,
nacional o extranjera, aportando o recibiendo
capital. Podrá asimismo intervenir en todo tipo
de licitaciones, concursos de precios e iniciativas
sean estas públicas o privadas en el país como
en el extranjero, realizar estudios, proyectos,
dictámenes e investigaciones, realizar todo tipo
de representaciones, mandatos, comisiones o
consignaciones, intermediación y promoción por
sí o por terceros a cuyo fin tendrá amplia

capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones,  inclusive las
prescriptas por los arts. 1881 y concordantes
del Código Civil, con excepción de los incs. 5
y 6 del citado artículo y realizar la eventual
financiación de las operaciones sociales,
obrando como acreedor prendario en los
términos del Art. 5º de la Ley 12962 y realizar
todas las operaciones necesarias de carácter
financiero permitidas por la legislación
vigente,  siempre con dinero propio,
excluyéndose cualquiera de las operaciones
comprendidas por la Ley de Entidades
Financieras 21.526 y sus modificatorias.
Plazo de duración: 50 años desde su
inscripción Registral. Capital social: $ 50.000
dividido en 50 cuotas sociales de pesos $
1000. Suscripción e integración del capital:
Mariano Leandro Griglio, 35 cuotas sociales,
2) Verónica Claudia Griglio, 15 cuotas
sociales. Administración y representación le-
gal: por uno o más gerentes, (socios o no)
designándose a tales efectos al Sr. Mariano
Leandro Griglio. Fecha de cierre del ejercicio
social: 31 de diciembre de cada año. Fdo. José
Luis Córdoba, secretario suplente. Juzg. 1ª Inst.
C., Com., Conc., Flia., Instr., Menor. y Faltas
de la ciudad de Oliva, Pcia. de Cba.

Nº 12754 - $ 203

IWS ARGENTINA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 17 de abril de 2007, se procedió a la
elección de un Director Suplente, resultado
elegido el Ingeniero Axel Krugüer, DNI
24.120.487, para completar el mandato del Di-
rector Saliente, es decir por un período de dos
ejercicios, período que comprende a los
Ejercicios Nº II (1 de enero de 2007 al 31 de
diciembre de 2007) y ejercicio Nº III (1 de enero
de 2008 al 31 de diciembre de 2008).

Nº 12864 - $ 35

OXIPLE S.A.

MARCOS JUAREZ

Elección Directorio

Por Asamblea Ordinaria de fecha 20/2/07, Acta
Nº 1, se resolvió por unanimidad aceptar la
renuncia de los Sres. Graciela Norma Fiore y
Luis Fernando Borri a sus cargos de Director
Titular y Director Suplente, respectivamente,
que fuera tratada y aprobada por Acta de
Directorio Nº 4 del 29/12/06, quedando el
Directorio conformado de la siguiente manera:
Director Titular y Presidente: Dr. Alberto
Fasano, DNI Nº 11.585.664; Director Titular y
Vicepresidente: Daniel Ricardo Borri, DNI Nº
18.053.372 y Directora Suplente: María Cristina
Borri, DNI Nº 12.185.461.

Nº 12831 - $ 35


