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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

Informa que el próximo viernes 27 de
Febrero a las 18,00 hs. Vencerá el plazo
para la presentación de listas de
candidatos con miras a la renovación de
autoridades del Consejo Directivo y del
Tribunal de Disciplina. El acto comicial se
llevará a cabo en la sede institucional sita
en Deán Funes 1339 el día 24 de Abril
próximo, de 0800 a 1800 hs. Podrán votar
todos los matriculados al 1° de Diciembre
de 2008 que hayan abonado la cuota
correspondiente a los meses de Enero,
Febrero y Marzo del año en curso,
conforme a lo establecido por la Ley 5197
(Art. 30°). La Secretaria.

3 días - 1906 - 25/2/2009 - $ 84.-

CAMARA DENTAL DE CORDOBA

Convocase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 06 de Marzo de 2009 a
las 19,00 hs. En su sede social, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación asociados para firmar acta
de asamblea. 2) Consideración de la
memoria, balance general e informe de la
comisión revisora de cuentas del ejercicio
cerrado el 30 de Setiembre de 2008. 3)
Aprobaci´no altas y bajas de asociados.
4) Elección de autoridades del Consejo
Ejecutivo: Presidente, secretario, vocal tit.
1° y vocal suplente. Además se cubrirán
los cargos vacantes de vicepresidente y
renovación de miembros de la Comis. Rev.
De Ctas. El Secretario.

N° 1903 - $ 21.-

SINDICATO OBREROS Y
EMPLEADOS MUNICIPALES DE

COSQUIN SANTA MARIA DE PUNILLA
BIALET

 MASSE Y ZONA PUNILLA

Convoca a Elecciones para renovación
total de autoridades, el día 30 de Abril de
2009, desde las 08 hs a 18 hs en Gerónico
N° 578, de la ciudad de Cosquin, y otros
lugares que pudiere determinar la junta
electoral. Se elegirán los cargos de:
Secretario General, Secretario Adjunto,
Secretario Gremial, Secretario Tesorero,
Secretario Administrativo de Actas y
Prensa, 5 vocales titulares, 5 vocales

suplentes, 3 revisores de cuentas titulares,
3 revisores de cuentas suplentes. La
Secretaria General

3 días - 1920 - 25/2/2009 - $ 31.-

ASOCIACION EVANGELICA PRIMITIVA
DE LOS DOCE

LA CUMBRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día 21 de Marzo de 2009 a
las 16 hs. En nuestra sede central de calle
Córdoba N° 370 localidad de La Cumbre,
provincia de Córdoba, para considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura de la
biblia y oración al señor. 2) Lectura de la
última acta anterior. 3) Designación de dos
socios asambleístas para suscribir el acta
de la asamblea junto con el presidente y
secretario. 4) Lectura y consideración de
memoria, balance general, cuadro de
resultados, e informe de la comisión
revisora de cuenta, todo correspondiente
al ejercicio N° 44 cerrado al 31 de Octubre
de 2008. 5) Lectura y consideración del
informe presentado por tesorería a los
socios referente al Libro Caja Ingresos-
Egresos perteneciente a la Asociación. 6)
Renovación total comisión directiva y
comisión revisora de cuentas con duración
de mandato de dos años. La Secretaria.

N° 1970 - $ 31.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

MOLINO PASSERINI S.A.I.C.

Elección de Directorio

Rectificación de Edicto
N° 19856 B.O. 25/08/2008.

Se hace saber que en la publicación
de la elección de Directorio de Molino
Passerini S.A.I.C. se consignó
erróneamente la fecha de Acta de
Asamblea General Ordinaria, siendo la
fecha correcta 30/4/2008 y se aclara que
la fecha del acta de directorio N° 125 es
02/05/2008.

N° 1629 - $ 35.-

DAMYA S.A.

Constitución de sociedad

Fecha: 18/03/08.Socios: PIANA, Raúl
Ernesto, D.N.I. 13.590.465, casado,  argentino,
comerciante, nacido el 25 de Noviembre de 1959,
de 48 años de edad, domiciliado en calle
Presidente Illia y Belgrano, de la Ciudad de
Calchín, Dpto. Río Segundo, Pcia. de Córdoba;
y PIANA, Damian Raúl, D.N.I. 29.864.858,
soltero, argentino, nacido el 13 de marzo de
1983,  de 24 años de edad, comerciante,
domiciliado en Presidente Illia y Belgrano, de la
Ciudad de Calchin, Dpto. Río Segundo, Pcia.
de Córdoba. Denominación: "DAMYA S.A."
Sede y domicilio: Tiene su domicilio legal en
Jurisdicción de la Capital de Córdoba, Provincia
de Córdoba, Republica Argentina. Plazo: 10
Años contados desde la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto social:
La sociedad tendrá por objeto la realización de las
siguientes actividades por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros dentro o fuera del
país: 1) Explotación de la Industria lechera en todos
sus aspectos, higienización, pasterización de la
leche producida en tambos, elaboración de quesos,
manteca, crema, caseína, dulce de leche y demás
derivados. B) Dedicarse por cuenta propia o ajena
o asociada a terceros a las actividades relacionadas
con los siguientes rubros 1) Operaciones agrícola-
ganadera comprendiendo toda clase de actividades
agropecuarias explotación de campos cría y
engorde de ganado menor y mayor, fruticultura,
avicultura y tambo pudiendo extender hasta las
etapas comerciales e industriales de los productos
derivados de esa explotación incluyendo lo
relacionado a conservación fraccionamiento,
envasado, exportación e importación. 2) Acopio
compra y venta de semillas, cereales oleaginosos
y agroquímicos. A tales fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Capital: $ 30.000,
representado por 300 acciones, de  $100 valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables de la clase A, que confieren derecho a
cinco votos por acción, que se suscriben e integran
de acuerdo al siguiente detalle: El Sr. Raúl Ernesto
Piana, 240 acciones lo que representa $ 24.000 y
el Sr. Damian Raúl Piana, 60 acciones lo que
representa $ 6.000. Administración: Estará a cargo
de un Directorio compuesto del numero de
miembros que fije la asamblea Ordinaria entre un
mínimo de uno y máximo de seis, electos por el
termino de 3 ejercicios. La Asamblea  puede
designar igual o menor cantidad de suplentes por
el mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeran en el orden de su elección.
Designación de Autoridades: Presidente: Raúl
Ernesto Piana, D.N.I. 13.590.465.  Directores
Suplentes: Damian Raúl Piana, D.N.I. 29.864.858.
Representación legal y uso de firma social:  Estará
a cargo del presidente del directorio. Fiscalización:
La sociedad prescindirá de la sindicatura, quedando

a cargo de  los  socios el derecho de contralor que
confiere el Art. 55 de la Ley 19550 y en un todo de
acuerdo al Art. 284 de la misma Ley. Cuando se
diera el supuesto de que el capital excede el mínimo
del art. 299 de la Ley 19550 se designara un síndico
titular y un sindico suplente  por Asamblea Gen-
eral Ordinaria por el Termino de tres Ejercicios
sin que sea necesaria la reforma del estatuto.
Ejercicio Social:  Fecha de cierre: 31/03 de cada
año. CORDOBA, 18  de Febrero del 2009.-

Nº 1863 - $ 161.-

G & G INDUSTRIA S.R.L.

Aumento de Capital

Por actas de reuniones de socios del 30/4/2008
y 31/7/2008 se resolvió aumentar el capital en
la suma de $ 618.000 los que sumados al capital
social inscripto de $ 20.000 determinan un capi-
tal social de $ 638.000. Suscripción del aumento:
Félix Luis Mazzola, 55.620 cuotas sociales,
Gonzalo José Mazzola 3090 cuotas sociales y
maría Gabriela Mazzola 3090 cuotas sociales,
todas de $ 10 valor nominal cada una.
Integración: Gonzalo José Mazzola y María
Gabriela Mazzola en dinero en efectivo en ese
acto y Félix Luis Mazzola por la suma de $
2.957,77 en dinero en efectivo en ese acto y la
suma de $ 553.242,23 mediante la transferencia
del fondo de comercio Félix Luis Mazzola que
se integra conforme estado de situación patri-
monial al 30 de abril de dos mil ocho, certificado
por el Cr. Víctor Néstor Cáceres MP 10-5521-
4, Se modificó la cláusula cuarta del capital so-
cial la que quedó redactada: Capital social -
Suscripción: el capital social se fija en la suma
de $ 638.000 dividido en 63.800 cuotas sociales
de un valor nominal cada una de $ 10, que los
socios suscriben de la siguiente manera: Félix
Luis Mazzola: 57.420 cuotas o sea la suma de $
574.200, Gonzalo José Mazzola: 3190 cuotas
o sea la suma de $ 31.900 y María Gabriela
Mazzola: 3190 cuotas o sea la suma de $ 31.900.
Of. 18/12/08. J. de Buteler, Prosec..

Nº 914 - $ 71

LENCI DAGHERO S.A.

Modificación de Estatuto
Elección de Autoridades

Por acta de asamblea general extraordinaria y
ordinaria de fecha 19/9/2008 se resolvió el
cambio de denominación social y modificación
del estatuto social en su artículo primero
quedando este redactado de la siguiente manera:
Estatuto social - Nombre - Domicilio - Duración
- Artículo Primero: la sociedad se denomina
"Judavic S.A.". Tiene su domicilio legal en
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jurisdicción de la localidad de La Laguna,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Asimismo se designó para integrar el directorio
como presidente: Víctor Hugo Manavella, DNI
11.228.085, con domicilio en zona Rural de la
localidad de La Laguna, Provincia de Córdoba y
como director suplente: Daniel Alberto Daghero,
DNI 13.585.953, con domicilio en calle
Belgrano Nº 544 de la localidad de La Laguna,
Provincia de Córdoba. Ambos directores fijaron
domicilio especial en calle Belgrano Nº 544 de
la localidad de La Laguna, Provincia de Córdoba.

Nº 817 - $ 47

EXINVER S.A.

Cambio de Sede Social

La sociedad en reunión de directorio de fecha
24 de junio de 2008, por acta Nº 10, resolvió
por unanimidad el cambio del domicilio de la
sede social a Bv. Chacabuco 187, 6º piso, Of.
A. Córdoba, febrero de 2009.

Nº 805 - $ 35


