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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Señores Accionistas: De acuerdo a lo
establecido en el Estatuto Social y las
disposiciones en vigencia, el Directorio convoca
a los Señores Accionistas de “ARCOR
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL”, a la Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el 03 de mayo de 2008 a las
12:00 en la Sede Social sita en Avda. Fulvio S.
Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1-
Designación de dos Accionistas para firmar el
Acta de la Asamblea. 2 - Consideración de los
motivos de la celebración de la Asamblea fuera
de término, de acuerdo a los plazos establecidos
en las normas de la Comisión Nacional de Valores.
3 - Consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estados
Contables Consolidados, Notas y Anexos,
Reseña Informativa, Informe de los Auditores e
Informe de la Comisión Fiscalizadora,
correspondiente al Ejercicio N° 47 iniciado el 1°
de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2007.
4 - Consideración de la gestión del Directorio y
de la Comisión Fiscalizadora. 5 - Consideración
de los Resultados Acumulados y del Ejercicio. 6
- Consideración de los honorarios del Directorio
y de la Comisión Fiscalizadora. 7 - Otorgamiento
de fianzas en favor de empresas controladas y
vinculadas. 8 - Determinación del número de
Directores Titulares y Suplentes, y elección de
los que correspondan. 9 - Elección de tres
Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, para
integrar la Comisión Fiscalizadora. 10-
Designación del Contador que certificará los
Estados Contables del Ejercicio N° 48 y su
retribución. Designación de un Contador Suplente
que lo reemplace en caso de impedimento.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas
que para poder concurrir a la Asamblea, deberán
depositar las acciones o certificados bancarios
en la sede social, sita en Avda. Fulvio S. Pagani
487, Arroyito, Provincia de Córdoba, de 08 a 11
y de 15 a 17, hasta el 28 de abril de 2008 inclu-
sive. En caso de no haber quórum a la hora
prevista, la Asamblea se realizará en segunda
convocatoria una hora después. Se solicita a los
Señores Accionistas que revistan la calidad de
sociedad constituida en el extranjero que
acompañen la documentación que acredita su
inscripción como tal ante el Registro Público de
Comercio correspondiente, en los términos de la

Ley de Sociedades Comerciales. Arroyito,
Provincia de Córdoba, 25 de marzo de 2008. EL
DIRECTORIO.

5 días - 6455 - 11/4/2008 - $ 280.-

BAGLEY ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Señores Accionistas: De acuerdo a lo
establecido en el Estatuto Social y las
disposiciones en vigencia, el Directorio convoca
a los Señores Accionistas de “Bagley Argentina
S.A.”, a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 03 de mayo de 2008, a las 11:00
horas, en la sede social sita en Avda. Marcelino
Bernardi 18 de la Ciudad de Arroyito, Provincia
de Córdoba, República Argentina, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA 1-Designación de
dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 - Consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas,
Anexos, Informe del Auditor e Informe de la
Comisión Fiscalizadora, correspondientes al
Ejercicio Económico N° 4 finalizado el 31 de
diciembre de 2007. 3 - Consideración de la
gestión del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora. 4 -  Consideración de los
Resultados No Asignados, y destino del
Resultado del Ejercicio. 5 - Consideración de los
honorarios del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora. 6 - Determinación del número de
Directores Titulares y Suplentes y elección de
los que correspondan. 7 - Elección de tres
Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para
integrar la Comisión Fiscalizadora. 8 -
Designación del Contador que certificará los
Estados Contables del Ejercicio Económico N°
5 y su retribución. Designación de un Contador
Suplente que lo reemplace en caso de
impedimento. Nota: Se recuerda a los señores
accionistas que para poder concurrir a la
Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la
sede social, sita en la avenida Marcelino Bernardi
18, Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba,
de 8 a 11, hasta el 28 de abril de 2008 inclusive.
Se solicita a los accionistas que revistan la calidad
de sociedad constituida en el extranjero que
acompañen la documentación que acredita su
inscripción como tal ante el Registro Público de
Comercio correspondiente (certificada ante
escribano público y, en su caso, debidamente
legalizada). Arroyito, Provincia de Córdoba, 26
de marzo de 2008. EL DIRECTORIO.

5 días - 6456 - 11/4/2008 - $ 225.-

PARTIDO JUSTICIALISTA
Distrito Cordoba

La Mesa Ejecutiva -en su sesión de fecha 17-
3-08 convocó a elecciones internas abiertas para
el día Domingo 27 de Abril de 2008 (de 8 a 18
horas) para seleccionar candidato a
INTENDENTE MUNICIPAL de la Ciudad de
Río Cuarto. PADRON, CONVOCATORIA,
CRONOGRAMA Y REGLAMENTO ELEC-
TORAL se exhiben en la sede partidaria sita en
calle Bv. San Juan 579 - Córdoba. DOMINGO
ANGEL CARBONETTI (Presidente Junta
Electoral Provincial).

Nº 6562 - s/c.-

AGENCIA CORDOBA TURISMO S.E.M.

El Directorio de la Agencia Cordoba Turismo
S.E.M. convoca a Asamblea General Ordinaria
de Accionistas para el día 29 de Abril de 2008 a
las 14:00 horas en el domicilio de la Agencia
Cordoba Turismo, sita en calle Avenida Carcano
S/N° Complejo Ferial Cordoba, de la ciudad de
Cordoba Capital, Provincia de Cordoba, a los
fines de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de dos accionistas para firmar el Acta
de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria,
Balance General, Estados de Resultados, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos, Notas e
Informes de la Sindicatura correspondiente al
Ejercicio Económico Regular N° 4 cerrado el 31-
12-07. 3) Retribución del Directorio y la
Sindicatura. 4) Proyecto de Distribución de
Excedentes. 5) Consideración de la Gestión del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 6)
Incorporación del Sr. Presidente y de los Sres.
Directores. Nota: Se recuerda a los Señores
accionistas que para asistir a la Asamblea deberán
cumplir con las disposiciones estatutarias y le-
gales (Art. 238 y concordantes de la Ley 19.550).
El Directorio.-

5 días - 6518 - 11/04/2008 - s/c.-

Asociación Bellvillense de Cultura Inglesa

BELL VILLE

La Asociación Bellvillense de Cultura Inglesa,
convoca a Asamblea General Ordinaria, para el
día miércoles 30 de Abril de 2008, a las 19,30hs.
en Sede Social (sita en calle Rivadavia Nº 332
Bell Ville). Orden del Día: 1.-Lectura del acta
anterior. 2.- Memoria, Balance, Inventario y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas del Período
vencido al 31/12/2007 e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 3.-Disolución de la
Asociación. 4.-Designación de dos asambleístas

para la firma del acta. Todo de conformidad arts.
18, 25, 27, 29, 30 y 37 del Estatuto Social. La
Secretaria. (3 días).Fdo.: Adriana M. Cesaratto-
Presidente- María de las M. Sileoni-Secretaria.”

3 días - 6521 - 9/4/2008 - $ 63.-

COOPERATIVA ELECTRICA Y DE
SERVICIOS PUBLICOS MIRAMAR

LIMTADA

MIRAMAR

Convoca a Asamblea General Ordinaria que de
acuerdo a las disposiciones estatutarias, nuestro
Consejo de Administración ha resuelto convocar
para el día lunes 28 de Abril de 2008, a las 19,00
horas, en el salón de Usos Múltiples calle
Urquiza N° 135, Miramar. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta conjuntamente con el presidente y el
secretario. 2) Consideración de la memoria, bal-
ance general, estado de resultados, estado de flujo
de efectivo, informe del síndico y del auditor,
proyecto de distribución del excedente
correspondiente al cuadragésimo tercer ejercicio
social cerrado el 31 de Diciembre de 2007. 3)
Tratamiento sobre capitalización del saldo de la
cuenta aporte a capitalizar, del ejercicio en
tratamiento. 4) Designación de una comisión
escrutadora. 5) Renovación parcial del Consejo
de Administración, elección de tres miembros
titulares, en reemplazo de los señores. Darío
Schlemmer, Daniel Queral y Esteban Ferreyra,
Tres miembros suplentes, en reemplazo de los
señores: Carlos Allais, Héctor Calieris y Darío
Gilli, todos por caducar en sus mandatos.
Agradeciendo puntual asistencia dado la
importancia que reviste este acto, se complacen
en saludarle con la mayor consideración.  Art. 33
y 34 de los estatutos en vigencia. El Secretario.

3 días - 6483 - 9/4/2004 - $ 95,00

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE MORTEROS LTDA

MORTEROS

Convoca A asamblea General Ordinaria de
delegados de Asociados para el día viernes 25 de
Abril de 2008, a la hora 20,00 en el local
Auditorio, sito en Bv. Hipólito Irigoyen 1332,
de esta ciudad de Morteros, departamento San
Justo, provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de 3
(tres) delegados para constituir la comisión de
poderes. 2) Designación de 2 (dos) delegados
para que juntamente con el presidente y el
secretario del consejo de administración,
aprueben y firmen las actas de esta asamblea
general ordinaria. 3) Consideración de la memo-



Córdoba, 07 de Abril de 2008BOLETÍN OFICIAL2
ria anual, estado de resultados, balance general,
distribución de excedentes, informe del síndico e
informe de auditoria externa, correspondiente a
nuestro cuadragésimo octavo ejercicio anual
comprendido entre el primero de enero al treinta
y uno de diciembre del año dos mil siete. 4)
Consideración de la retribución por el trabajo
personal en cumplimiento de su actividad
institucional, de los miembros del Consejo de
Administración y el síndico (Art. 50 y 67,
estatuto social. 5) Consideración de la
suspensión de los reembolsos de cuotas sociales
y de distribución de retornos e intereses en
efectivo. 6) designación de una mesa receptora y
escrutadora de votos compuesta por 3 (tres)
miembros. 7) Eleccióin de 3 (tres) Consejeros
titulares por el término de 3 (tres) años en
reemplazo del Sr. Ferrari, Néstor Domingo,
Rosso Clémar Antonio y Clemente José Luis,
por terminación de mandato. 8) Elección de 3
(tres) consejeros suplentes por el término de 1
(un) año en reemplazo del Sr. Manzi Gustavo
Alberto y Druetta Jorge Osvaldo, por
terminación de mandato. En vigencia Art. N° 38
del estatuto. El Secretario.

3 días - 6484 - 9/4/2004 - $ 126,00

CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y
SOCIAL AMERICA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
para el día 26 de Abril de 2007, a las 20 horas en
calle Aviador Abel 2344, de Barrio Villa Adela
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Aprobación del balance general, cuadro
demostrativo de recursos y gastos, inventario,
memoria e informe del órgano revisor de cuentas,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/
2007. 2) Informe de la comisión directiva acerca
del cumplimiento del objetivo social y
perspectivas futuras. 3) Elección de dos socios
para la firma del acta de la presente asamblea. 4)
Elección de autoridades. Comisión Directiva.

3 días - 6444 - 9/4/2004- $ 51.-

ASOCIACION SOCIAL INTEGRACIÓN
CIUDADANA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29
de Abril de 2008 en la sede de la entidad a las 15
hs. Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para que conjuntamente con el presidente y
secretario suscriban el acta de la asamblea. 2)
Consideración de la memoria y balance general,
inventario, cuadros de resultados y notas
complementarias correspondientes al ejercicio
Nro. 2 cerrado el 31 de Diciembre de 2007, de
los informes del síndico y resultado del ejercicio.
3) Informe y consideración de la cuota social. 4)
Designación de una comisión escrutadora de
votos compuesta por 3 (tres) miembros. 5)
Renovación del órgano fiscalizador, por el
término de 1 (un) año. 6) Proclamación de las
autoridades electas. Art. 29 y 31 vigentes.

N° 6470 - $ 17.-

CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS
HOMEOPÁTICOS HAHNEMANNIANO

DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26
de abril de 2008 a las 10 hs. en 9 de Julio 1606,
Córdoba. 1) Lectura del acta anterior y firma. 2)
Informe de tesorería. 3) Designación de dos
asociados para firmar juntamente con presidente,
secretario y tesorero, el acta de asamblea. 4)
Elección de los miembros que asumirán los car-
gos establecidos en la comisión directiva del
C.E.M.H.H. Cba y comisión docente. 5)
Rectificación del acta de la asamblea general or-
dinaria del 28 de Abril de 2007 y ratificación de

la asamblea general ordinaria del 28 de Abril de
2007. La Secretaria.

N° 6468 - $ 21.-

ASOCIACION CIVIL LA HERRADURA

La comisión directiva convoca a los señores
asociados de la “Asociación Civil La Herradura”,
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día sábado 19 de Abril de 2008 a las 10 horas en
las instalaciones del Club House, a los efectos
de tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección
de dos asociados para firmar el acta de asamblea.
2) Presentación para su aprobación de los estados
contables del ejercicio 2007. 3) Presentación para
su aprobación del presupuesto de gastos a
realizarse durante el período Mayo 2008 a
Diciembre 2008 y determinación del monto de
expensas. 4) Elección de autoridades de la
asociación civil La Herradura para conformar la
Comisión Directiva por el período Mayo 2008
a Abril 2010.

N° 6473 - $ 17,00

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y BIBLIOTECA VELEZ

SARSFIELD

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
4/2008 a las 17,00 horas media hora de tolerancia.
Para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Me-
moria y balance ejercicio económico al 31/12/
2007, informe de la comisión revisora de cuentas
e informe de auditor. 2) Designar 2 asambleístas
para firmar el acta. Art. 29° del estatuto en
vigencia. La Secretaria.

3 días - 6472 - 9/4/2004- s/c.

C.E.P.I.A.
CENTRO DE PROFESIONALES DE LA

INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LA
CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

VILLA CARLOS PAZ

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 26 de Abril de 2008, a las 10 horas, en el
local de calle Pragher N° 61 de la ciudad de Villa
Carlos Paz, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos (2) asambleístas para
firmar el acta de la asamblea. 2) Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior. 3)
Lectura y consideración de la memoria anual
2007. 4) Lectura y consideración del balance y
cuadro de resultados del ejercicio N° 33 - 2007 e
informe de la comisión revisora de cuentas. 5)
Fijar cuota de ingreso y cuota mensual a aportar
por los socios de acuerdo al Art. 36 de los
estatutos. El Secretario.

2 días - 6461 - 8/4/2004 - $ 34.00

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE “LA

PLAYOSA” LIMITADA

LA PLAYOSA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
día 22 de abril de dos mil ocho a las 20,00 horas
en Antesala Sociedad Italiana. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para que
juntamente con presidente y secretario firmen y
aprueben el acta de asamblea. 2) Consideración
de la memoria y balance general, estado de
resultados, cuadros anexos, consideración del
resultado del ejercicio, informe del síndico e
informe del auditor, todo ello correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007. 3)
Designación de comisión escrutadora. Elección
de 3 (tres) consejeros titulares, elección de 3
(tres) consejeros suplentes, elección de un síndico

titular y un síndico suplente. El Secretario.
N°  6474 - $ 21.-

COOPERATIVA DE ELECTRIDAD Y
SERVICIOS PUBLICOS DE ALTO ALEGRE

LTDA.

ALTO ALEGRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 25 de Abril de 2008, a las 20 hs.
en Salón Comunitario - Bv. San Martín 135.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para firmar el acta con presidente y secretario.
2) Lectura y consideración de la memoria, bal-
ance general, cuadro de resultados, cuadros
anexos, distribución de excedentes, informe del
auditor e informe del síndico, todos
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/
2007. 3) Designación de mesa escrutadora. 4)
Elección de 3 consejeros titulares. Elección de 3
consejeros suplentes. Elección de síndico titular
y síndico suplente. El Secretario.

N° 6475 - $ 17,00

ASOCIACION CIVIL GUY DE
LARIGAUDIE

Convocase a Asamblea Ordinaria para el día
domingo 27 de Abril de 2008, a las 19,30 horas
en el local de calle Av. República 333, Córdoba.
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para la firma del acta de la presente
asamblea. 2) Lectura y consideración de la me-
moria del ejercicio 28/2/2007 al 28/2/2008. 3)
Lectura y consideración del balance general del
ejercicio 28/2/2007 al 28/2/2008. 4) Cálculo de
recursos y presupuesto de gastos e inversiones
28/2/2007 al 28/2/2008. 5) Informe de la
comisión fiscalizadora. 6) Elección de
autoridades. El Director

N° 6478 - $ 14,00

INSTITUTO MANUEL BELGRANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 24/4/2008 a las 18,30 hs. en el local escolar.
Orden del Día: 1) Elección de dos socios  para
firmar acta. 2) Consideración de la memoria, bal-
ance general, estado de resultados e informe del
Tribunal de Cuentas, correspondientes al ejercicio
social cerrado el 31/12/2007. 3) Designación de
una mesa escrutadora. 4) Elección de cinco
directores titulares y tres suplentes, y de los
integrantes titulares y suplentes del Tribunal de
Cuentas. La Secretaria.

N° 6359 - $ 17.-

VETERINARIAS ASOCIADAS S.A.

LABOULAYE

Convocase a Asamblea Ordinaria en primera
convocatoria para el día 03 de Mayo de 2008 a
las 09,00 horas, y en segunda convocatoria a las
11,00 horas en sede social de Julio A. Roca N°
24 de Laboulaye (Cba), para considerar  el
siguiente. Orden del Día: 1) Consideración y
aprobación de los estados contables y memoria
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2006 y 31 de Diciembre de 2007.
2) Motivo de la convocatoria fuera de término
de los ejercicios 2006 y 2007. 3) Distribución de
resultados y remuneración del directorio. 4)
Elección de tres directores titulares y tres
directores suplentes por dos ejercicios. 5)
Elección de un síndico titular y un síndico
suplente. 6) Designación de dos accionistas para
firmar el acta. El presidente. Nota. Se recuerda a
los señores accionistas comunicar la intención
de asistir a la asamblea hasta con 3 días de

antelación a la misma. El Presidente.
5 días - 6453 - 11/4/2004 - $ 175.-

CLUB ATLETICO SAN ISIDRO

SAN FRANCISCO

Convocase a Elecciones para renovación parcial
de comisión directiva el día 30 de Abril de 2008
de 14,00 a 19,00 horas y Asamblea General Or-
dinaria para el mismo día a las 21,00 horas
(primera convocatoria), en nuestra sede social de
calle Corrientes Nro. 362 de la ciudad de San Fran-
cisco (Cba.). Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Consideración de la memoria, balance
e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de
Diciembre de 2007. 3) Consideración del acto
eleccionario, con la proclamación de las nuevas
autoridades de acuerdo a los siguientes cargos:
vicepresidente, pro-secretario, pro-tesorero y dos
(2) vocales titulares, todos por el término de dos
(2) años y cinco vocales suplentes (5), tres (3)
revisores de cuentas titulares y dos (2) revisadores
de cuenta suplente, todos por el término de un
año. 4) Confección y rubricación del acta
respectiva, conforme lo dispuesto por el Art. 69
de los estatutos del Club. La Secretaria.

3 días - 6437 - 9/4/2004 - $ 84.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SALDAN

SALDAN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/4/
2008 a las 09,00 horas en la sede social.. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Lectura y
consideración de las memorias y balance generales,
inventarios, cuenta de gastos y recursos e informes
de la comisión revisora de cuentas por los ejercicios
cerrados el 31/1/2007 y 31/1/2008. 3) Motivos
por los cuales no se realizó dentro del término
previsto en el Art. 23° del estatuto, la asamblea
por el ejercicio cerrado el 31/1/2007. 4)
Designación de la Junta Electoral para los comicios
a efectuarse el 24/5/2008, entre las 08,00 hs y a las
18,00 hs. en la Sede del Centro, a los efectos elegir
nuevas autoridades para la comisión directiva y la
comisión revisora de cuentas por 2 años. 5)
Designación de 2 socios para firmar el acta. El
Secretario.

3 días - 6354 - 9/4/2004- s/c.

FELDESPATOS CORDOBA S.A.

ALTA GRACIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 06 de Mayo
de 2008 a las 14,00 hs. en su sede social de Ruta 5
KM 24 de la ciudad de Alta Gracia, provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Consideración de los documentos establecidos
en el Art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes
al 3er. Ejercicio económico cerrado el 31/12/2007.
3) Aprobación de las remuneraciones abonadas a
los Directores por el desempeño de las funciones
técnico administrativas permanentes. 4)
Retribución por honorarios del directorio. 5)
Tratamiento del resultado del ejercicio finalizado
el 31/12/2007. 6) Elección de directores por el
término de sus mandatos. El Directorio.

5 días - 6426 - 11/4/2004 - $ 200.-

ASOCIACION CORDOBESA DE
COLECCIONISTAS DE AUTOS ANTIGUOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 23 de Abril de 2008 a las 21,30 horas en calle
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Lavalleja 851, Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Aprobación del balance general,
cuadro demostrativo de recursos y gastos,
inventario, memoria, e informe del órgano revisor
de cuentas, correspondiente al ejercicio finalizado
el 31/12/2007. 2) Informe de la comisión directiva
acerca del cumplimiento del objetivo social y
perspectivas futuras. 3) Elección de dos socios
para la firma del acta de la presente asamblea.
Comisión Directiva.

3 días - 6443 - 9/4/2004 - $ 51.-

CARLOS MAINERO Y CIA S.A.I.C.F.I.

BELL VILLE

Convocase a los señores accionistas a la
Asamblea General Extraordinaria para el día 28 de
Abril de 2008, a las 17,00 horas, en J. P. Angulo
Nro. 255, Bell Ville, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Reforma de los estatutos nuevo texto
ordenado. 2) Elección de directores titulares y
suplentes, hasta el cierre del balance general al 30
de Junio de 2010. 3) Designación de presidente y
vicepresidente hasta el cierre del balance general al
30 de Junio 2010. 4) Elección de un síndico titular
y un síndico suplente por un ejercicio. 5)
Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El Presidente.

5 días - 6358 - 11/4/2004 - $ 85.-

VIDA SUSTENTABLE
ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria a los
Sres. Socios activos para el día 28 de Abril del
corriente año a las 18 hs. en el domicilio sito en
Campillo 550 1° D, de la ciudad de Córdoba, la
que se desarrollará conforme al estatuto vigente,
para considerar el siguiente orden. Orden del Día:
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta. Lectura de los informes anuales del órgano
de fiscalización correspondiente al: ejercicio
económico número 1, iniciado el 2 de octubre de
2006 y finalizado el 31 de Diciembre de 2006 y al
ejercicio económico número 2, iniciado el 1 de
Enero de 2007 y finalizado el 31 de Diciembre del
año 2007. Consideración de los estados de
situación patrimonial, estados de recursos y gastos,
estados de evolución del patrimonio neto, estados
de flujo de efectivo, notas y anexos y memorias
anuales. Modificación del Art. 2 Inc. e del estatuto.

N° 6353 - $ 21.-

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE JUSTINIANO POSSE

JUSTINIANO POSSE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/2008 a las 20,30 hs. en el local social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
que aprueben y suscriban el acta de asamblea. 2)
Aprobación de la memoria y balance general
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/
2007. Informe comisión revisadora de cuentas.
3) Designación de 3 asambleístas para que ejerzan
funciones de comisión escrutadora. 4)
Renovación parcial comisión directiva: renuncia
vicepresidente y 2 vocales suplentes por el
término de 1 año. Comisión Revisadora de cuenta:
2 miembros titulares y 1 suplente por el término
de 1 año. 5) Fijar cuota social. La secretaria.

3 días - 6430 - 9/4/2004 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LAGUNA LARGA

LAGUNA LARGA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/

5/2008 a las 16,30 horas en sede. Orden del Día:
1) Designación de 2 socios para que
conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de asamblea. 2) Lectura del acta de
la asamblea anterior. 2) Lectura del acta de la
asamblea anterior. 3) Consideración de la memo-
ria, balance, cuadro de resultados, cuadros
anexos, dictamen del contador e informe de la
comisión revisora de cuentas por el ejercicio
cerrado el 30/9/2007. 4) Elección parcial de la
comisión directiva: por 2 años: vicepresidente,
pro-secretario, pro-tesorero, vocal titular 2° y
vocal suplente 2°. Por un año: 2 revisores de
cuentas titulares y 1 revisor de cuentas suplente.
Por un año: Una junta electoral compuesta de
dos miembros titulares y uno suplente. 5)
Explicación de causales por las que se convoca a
asamblea general ordinaria fuera de término.

3 días - 6438 - 9/4/2008 - s/c.

DON EDUARDO S.A.

LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 25 de Abril de 2008 a las 20,00
hs. en su sede social de calle Av. Independencia
N° 232 de la ciudad de Laboulaye, provincia de
Córdoba, donde se tratará el siguiente. Orden
del Día: 1) consideración de la memoria, balance
general, estado de resultados, e información
adicional correspondientes a los ejercicios
cerrados el 31 de Mayo de 2006 y 31 de Mayo
de 2007; 2) Motivo de la convocatoria fuera de
término de los ejercicios 2006 y 2007. 3)
Distribución de resultados y remuneración del
directorio. 4) Elección de un síndico titular y un
síndico suplente. 5) Nombramiento de 2
accionistas para firmar el acta. El presidente.

5 días - 6452 - 11/4/2004 - $ 120.-

ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA
LA PARALISIS INFANTIL DE SAN
FRANCISCO ADHERIDA A ALPI

CORDOBA

Convocase a los señores socios de la
Asociación para la Lucha contra la Parálisis
Infantil de San Francisco “Entidad Adherida” a
ALPI Córdoba, a la Asamblea General Ordinaria,
que se realizará el día 30 de Abril del año 2008 a
las 18 horas, en el local de la misma para
considerar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta de la asamblea. 2) Consideración y
aprobación de la memoria, balance general,
cuentas de gastos y recursos e informe de la
comisión revisora de cuentas. La Secretaria.

3 días - 6505 - 9/4/2004 - $ 42.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

TRANS-PELL  S.R.L.

 Por Instrumento de fecha 20-06-07, Jorge
Atilio GEUNA, argentino, soltero, comerciante,
de 45 años de edad, D.N.I. Nº 14.655.433, con
domicilio en calle Huinca Renancó Nº 2663 de
barrio Cabaña del Pilar, Córdoba; y Mauro
Damián MORELL, argentino, soltero,
comerciante, de 29 años de edad, D.N.I. Nº
26.089.538, con domicilio en calle Buchardo Nº
1863, de barrio Pueyrredón, Córdoba.
DENOMINACIÓN: *TRANS-PELL S.R.L.*.
DOMICILIO:  Huinca Renancó N° 2663, de
barrio Cabaña del Pilar, Córdoba. OBJETO:
Transporte terrestre de pasajeros, cargas,
encomiendas, correspondencia y mercaderías en
el país o el exterior, utilizando vehículos propios
o de terceros y/o asociada a terceros, como así

también logística y distribución, tomar
representaciones, mandatos y comisiones, tanto
en el país como en el extranjero y, todas las demás
operaciones lícitas para la consecución de su
objeto. DURACIÓN: 20 años desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio.
CAPITAL SOCIAL: El Capital Social se fija en
la suma $ 20.000,oo, dividido en 100 cuotas, de
$ 200,oo de Valor Nominal cada una, Jorge Atilio
Geuna con 50 cuotas sociales $ 10.000,oo; y
Mauro Damián Morell con 50 cuotas sociales $
10.000,oo. DIRECCIÓN Y ADMINISTRA-
CIÓN: será dirigida, administrada y representada
por uno o más Gerentes que actuarán en forma
individual e indistinta. Se designa gerente al señor
Jorge Atilio Geuna. Exclusivamente para la
compra, venta, hipotecas o prendas de bienes
registrables; como asimismo para adquirir activos
o pasivos de establecimientos comerciales e in-
dustriales, se requerirá la firma conjunta de todos
los socios gerentes. BALANCE: El ejercicio
cerrará el día 31 de diciembre de cada año.- Of.
28/3/08.-  Fdo: Carolina Musso - Sec.-

Nº 6184 - $ 65.-

LOGÍSTICA SRL

BELL VILLE

Constitución de Sociedad

Entre los Sres. Baroni Pablo Omar, argentino,
DNI 17.961.823, nacido el 10/1/1967, de estado
civil casado, de profesión Asesor en Gestión
domiciliado en calle Vélez Sársfield 468 de la
ciudad de Devoto y el Sr. Pierro Jorge Alberto,
argentino, DNI 16.838.623, nacido el 7/9/1964,
de estado civil casado, de profesión
comerciante, domiciliado en calle Av. España
519 de la ciudad de Bell Ville, y ambos hábiles
para contratar, mediante contrato de fecha 9 de
agosto de 2007, dejan constituida una Sociedad
de Responsabilidad Limitada que girará bajo la
razón social de Logística SRL, con domicilio
legal comercial y administrativo en calle Bv.
Figueroa Alcorta Nº 475 de la ciudad de Bell
Ville. Objeto social, tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros
con las limitaciones de ley. Comerciales: la
compra, venta y distribución y logística de
distintos productos especialmente los
vinculados con productos primarios y
alimenticios. Desarrollará la compraventa de
productos alimenticios, en todas las etapas del
proceso, sea en calidad de comisionistas,
acopiadores y/o exportadores, así como la
capacidad de negociar el valor la producción a
través de las alternativas de los nuevos
mercados, como así también los que utilizan
medios electrónicos, de manera que permitan
obtener una mejor administración de los riesgos
del negocio, tanto productivos como
comerciales. Servicios: prestación de servicios
de distribución y logística con equipamiento
propio o de terceros dentro y fuera del territorio
nacional y cualquier otra actividad que se
relacione con este objeto. Asesoramiento
empresarial, estudio de mercado, marketing,
promotores de seguros. Agropecuarias: el
desarrollo de la actividad agrícola ganadera en
sus distintas fases y todas las especialidades.
La empresa propenderá especialmente a operar
y producir en condiciones ecológicamente
sustentables que permitan generar un valor
agregado y recursos adicionales en todas sus
etapas. De igual manera desarrollará con aportes
técnicos y tecnológicos de última generación,
las acciones tendentes a la obtención de
producciones tradicionales, como así también
producciones y productos orgánicos, con es-
pecial cuidado del mantenimiento de las

condiciones naturales. El trabajo de campos,
siembra y recolección de cultivos, el desarrollo
de la ganadería y toda otra especialidad vinculada
a la actividad agropecuaria. También la
recuperación de tierras áridas o no cultivables
y la forestación y/o reforestación en el país, en
todo el proceso de esta actividad, desde su
plantación hasta su comercialización y/o
promoción, asociada o no, inclusive con la
captación de fondos de terceros. Industriales:
el desenvolvimiento y desarrollo de la
actividades industriales, vinculada con la
actividad alimentaria y en especial las
denominadas Agro-Industrias en todas sus
etapas, tanto para los productos principales
como para los subproductos. Importación y
exportación: de todo tipo de productos,
artículos o especialidades de la actividad
alimentaria y agrícola o vinculada a éstas. Podrá
accesoriamente y siempre que se relacione con
el objeto, realizar las siguientes actividades: a)
Inmobiliarias, compra, venta, arrendamiento y
administración de inmuebles urbanos y rurales,
también la compra y construcción de viviendas
para venta y/o renta y b) Financieras: aportar
capitales propios o ajenos con o sin garantías
reales, a sociedades por acciones constituidas o
a constituirse, para operaciones y negocios
vinculados a su actividad. Se exceptúan las
operaciones comprendidas en la ley de Entidades
Financieras. Plazo de duración: la sociedad
tendrá una duración de 99 años a partir de su
inscripción en el R.P.C. El capital social está
constituido por $ 40.000, representado en 400
cuotas de 100 pesos cada una, suscriptas de la
siguiente manera: el Sr. Pablo Omar Baroni 360
cuotas sociales por un valor de $ 36.000 y el Sr.
Jorge Alberto Pierro 40 cuotas por un valor de
$ 4000. Integrado en este acto por un 25% en
efectivo por cada socio y el resto a un año.
Administración y representación de la sociedad,
la administración y representación y uso de la
firma será ejercida por el socio Pablo Omar
Baroni en calidad de socio - gerente.
Administrador designado sin plazo de
culminación de su gestión. El cierre de ejercicio
será el último día del mes de mayo de cada año.
Oficina, 3/12/07. Costamagna, Sec..

Nº 5244 - $ 231

GASTROCOR S.A.

Edicto Complementario del nº 26847 de fecha
30/11/2007

En el edicto publicado con fecha 30 de
noviembre 2007, se ha omitido hacer mención al
acta de fecha 30 de octubre de 2007 mediante la
cual se ratifica - rectifica el acta constitutiva y el
estatuto. Fiscalización: Si la Sociedad estuviera
comprendida en las disposiciones del  Art. 299
de la Ley 19.550, la fiscalización de la Sociedad
estará a cargo de un síndico/s titular elegido por
la Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual
número de suplentes y por el mismo término.
Conforme se manifiesta en el estatuto, los socios
desisten de sindicatura a los fines de la
fiscalización.

Nº 6272 - $ 35.-

MI VALLE S.A. INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORA

Elección de Autoridades

Asamblea General Ordinaria: 20 de noviembre
de 2007. Sede social: Paraná 290 4º Piso, Dpto.
"B" Córdoba. Corrección a la publicación
efectuada el 21/1/2008. Donde dice: y como
Vicepresidente al Sr. Juan José Portela, debe
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decir: y como Vicepresidente al Sr. Rodolfo
Ezequiel Portela.

Nº 5214 - $ 35

DON DIEGO S. A. A. C.

Por Acta de  Asamblea Ordinaria, de fecha 28/
09/04, se designó como Directores Titulares a
María Amalia Guirao, DNI Nº 11.481.430 y a
Diego Felipe Guirao, DNI Nº 27.171.369 y como
Director Suplente a Cecilia Inés Guirao, DNI Nº
12.994.398. Por Acta de Directorio del mismo
día fue elegida presidente María Amalia Guirao.
Por Acta de Asamblea Ordinaria - Extraordinaria
de fecha 06/02/2007 se ratificó las siguientes
Asambleas: - Extraordinaria de fecha 27/09/96; -
Ordinaria de fecha 10/09/99; - Ordinaria de fecha
12/09/00; - Ordinaria de fecha 28/09/01; - Ordi-
naria de fecha 30/08/02; - Ordinaria de fecha 30/
08/03; - Ordinaria de fecha 28/09/04; Ordinaria
de fecha 05/12/05; - Extraordinaria de fecha 05/
06/06.

Nº 6447 - $ 35.-

GAZZONI ESTER MARGARITA S.R.L.

COMECHINGONES

 RECTIFICACIÓN EDICTO

Por decreto de fecha 18 de marzo de 2008
dictado por el señor Juez de 1ra. Instancia en lo
Civil y Comercial de 13ª. Nominación-Con Soc
1 de la Ciudad de Córdoba, Dr. Carlos Tale, se ha
ordenado rectificar y ampliar el edicto de fecha
25 de febrero de 2008 y donde dice Gabriel
Alejandro SACARZELLO, debe leerse Gabriel
Alejandro SCARZELLO, DNI 22.977.832 y
hacer saber que la profesión de Edgardo Miguel
SCARZELLO, DNI Nº 22.977.844 es la de
agricultor todos con domicilio real en zona rural
de la localidad de Comechingones, Depto. Río
Primero,Pcia. de Córdoba.- Secretaria: Marcela
Antinucci.-

Nº 6238 - $ 35.-

HODMA S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución: 10/12/2007 Socios: Sr. LOPEZ
DANIEL EMILIO , D.N.I. 13.984.354, de
nacionalidad argentino, mayor de edad, casado,
nacido el 26/01/1960, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Arrambidez  Nº 28, de la
ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba
y el Sr. POLLI HORACIO DANIEL, D.N.I.
12.152.522, de nacionalidad argentina, mayor de
edad, Casado , nacida el 08/08/1958, de profesión
comerciante, domiciliado en calle 28 S/N, de la
ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires,.
Denominación: "HODMA  S.A." Domicilio:
Esquiu Nº 929 Bº Pueyrredon, ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Plazo: 99 años a contar desde el día de
su inscripción en el R. P. C. Objeto: La sociedad
tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia
y/o de terceros y/o asociada a terceros a las
siguientes actividades: INMOBILIARIAS: 1) La
compraventa de inmuebles, permutas, su cesión
en locación y la administración de propiedades
inmuebles propias y de terceros cedidas en
locación, pudiendo organizar en los citados
inmuebles unidades económicas destinadas a la
realización de operaciones comerciales y de
servicios complementarias al objeto social,
vinculadas a la explotación de los rubros hotelería,
apart hotel, conferencias, espectáculos públicos,
gastronomía y otros afines; 2) La administración
de consorcios; 3) Ser titular de derechos reales
activos o pasivos sobre inmuebles propios o de

terceros contratantes; 4) Subdividir, lotear,
urbanizar, formar consorcios de pisos y/o
departamentos; 5) Industriales: construcción de
todo tipo de inmuebles que tengan por objeto
operaciones enunciadas en los anteriores puntos
1),2),3), y 4). FINANCIERAS: Realizar todo
tipo de operación financiera siempre que no estén
incluida entre las actividades que la Ley reserva
para entidades financieras. Son operaciones
financieras comprendidas en este punto: a)
Formar sociedades con aportes de capital a
sociedades por acciones constituidas o por
constituirse; b) Negociar títulos, cedulas,
acciones, bonos y demás valores mobiliarios; c)
Celebrar contratos utilizando los instrumentos
especiales de Leasing y Fideicomiso previstos
en la Ley 24.441, leyes que la modifiquen o
sustituyan, normas reglamentarias y
complementarias; inversión: operaciones de
inversión en explotaciones vinculadas al sector
primario que desarrollen actividades
correspondientes a los sectores agropecuario,
forestación y minería. Para el cumplimiento de
todas las operaciones enunciadas, la sociedad
podrá actuar por cuenta propia, asociada a
terceros, tomar representaciones y comisiones
tanto en el país como en el extranjero, teniendo
plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este contrato.
Capital: $ 20.000, representado por 2.000
acciones ordinarias nominativas no endosables,
de valor nominal de pesos diez ($10) cada una,
con derecho a cinco (5) votos por acción. El
capital social, que se suscribe es integrado por
cada uno de los accionistas en dinero efectivo.
Queda integrado el veinticinco por ciento (25%)
de su respectiva suscripción de acuerdo al
siguiente detalle: Accionista: Daniel Emilio
Lopez; suscripción: 1.000 acciones, Accionista:
Horacio Daniel Polli; suscripción: 1.000 acciones.
La dirección y administración de la sociedad está
a cargo de un Directorio integrado por el número
de miembros que fije la Asamblea entre un
mínimo de uno y un máximo de cinco directores
titulares; la Asamblea Ordinaria podrá designar
igual o menor número de suplentes que se
incorporarán al Directorio en el orden de su
elección. Los Directores tienen mandato por tres
ejercicios, pudiendo ser reelectos; su elección es
revocable por la Asamblea, la que también fijará
su remuneración. El Directorio se reunirá por lo
menos una vez cada tres meses, cuando lo
convoque el Presidente o lo soliciten  los
Directores o el Sindico y sesionará con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros, adoptando sus resoluciones por
mayoría de votos presentes. La representación
legal de la sociedad e inclusive el uso de la firma
social estará a cargo del Presidente del Directorio.
Designación de Autoridades: Se designa para
integrar el Directorio al Señor Daniel Emilio
Lopez y al Señor Horacio Daniel Polli, siendo el
Sr. Daniel Emilio Lopez Presidente de dicho
órgano y el Sr. Horacio Daniel Polli  Director
Suplente.  La fiscalización: en tanto la sociedad
no se encuentre comprendida en los supuestos
previstos por el art. 299 de la ley 19.950, de la
sociedad será ejercida individualmente por los
accionistas quienes gozan de los derechos de
contralor que prevé el art. 55 de dicho texto le-
gal. En caso de que llegare a ser necesaria
legalmente la organización de un órgano de
fiscalización, el mismo estará a cargo de un Sindico
Titular designado por la Asamblea de Accionista
la que también designará un Sindico Suplente,
ambos con mandato por tres ejercicios,
confiriendo a los efectos de su elección, cada
acción derecho a un voto. Su remuneración será
fijada por la Asamblea de Accionistas. Se
prescinde de la Sindicatura. Ejercicio Social:

Cierre de ejercicio el 31 de Enero de cada año.
Dpto. Sociedades por Acciones. Córdoba, Marzo
de 2008.

Nº 5738 - $ 260.-

DIEM S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por contrato de fecha 14/2/2008. GUSTAVO
PABLO PASTORE, casado, argentino, de 48
años de edad,  contador público, D.N.I.
13.963.007, domiciliado en Rosario de Santa Fe
Nº 67, Piso 3º, Oficina 306  y MARCELO
AGUSTÍN PASTORE, soltero, argentino, de 23
años de edad, estudiante, D.N.I 31.057.301,
domiciliado en Juan José Castelli  Nº 2639, Bar-
rio  Parque Chacabuco, ambos de la ciudad de
Córdoba  Provincia de Córdoba. Denominación
Social: DIEM S.R.L. Sede y Domicilio:
Maldonado Allende Nº 1926, Planta Baja,
Departamento A, Barrio Valle del Cerro, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Duración: 50 años a partir de la fecha de
Inscripción en el Registro Público de Comercio.-
Objeto: dedicarse, por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros a la prestación de
servicios de consultoría en materia
administrativa, financiera y fiscal. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones.- Capi-
tal: $ 12.000, dividido en 120 cuotas sociales de
un valor nominal de $ 100 cada una.-
Suscribiendo: GUSTAVO PABLO PASTORE,
80 cuotas sociales ($8.000) y MARCELO
AGUSTÍN PASTORE, 40 cuotas sociales
($4000).- Integración: en efectivo, el veinticinco
por ciento (25%) en el acto de constitución y el
saldo en un plazo no mayor de veinticuatro meses
a partir de su Inscripción en el Registro Público
de Comercio.- Administración y Representación:
ejercida por el  socio GUSTAVO PABLO
PASTORE, el que revestirá el carácter de socio
gerente obligando a la sociedad con su firma.
Durarán en su cargo el plazo de duración de la
sociedad. Cierre de Ejercicio: 31/12 de cada año.-
juz. 1º Inst. y 33º Nom. Civil y Comercial.- Of.19-
3-8-

Nº 6129 - $ 99.-

ID90 SUDAMÉRICA S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Por medio del presente se hace saber que en el
edicto Nº 3416 debe rectificarse lo siguiente: El
Acta de fecha 07/11/2007, es ratificada en Acta
de fecha 11/02/2008, y no por el acta citada del
12/12/2007 citada erróneamente. La fiscalización
de la sociedad estará a cargo de un Síndico Titu-
lar elegido por la Asamblea Ordinaria, por el
término de tres (3) ejercicio.- La asamblea
también deberá elegir igual número de suplentes
y por el mismo término.- Los Síndicos deberán
reunir las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas por la Ley
número 19.550.- Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del artículo
299 de la Ley número 19.550, podrá prescindir
de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas la
facultad de contralor que confiere el artículo 55
de la Ley número 19.550. Por Acta de fecha 11/
02/2008 se resuelve prescindir de sindicatura en
términos del último párrafo del artículo 284 de
la ley de sociedades comerciales.

Nº 6308 - $ 59.-

CAPREGO S.A.

CAMBIOS EN LA COMPOSICION DEL
DIRECTORIO

Por acta de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de fecha 28/01/2008, ratificado por
Acta de Directorio de fecha 29/01/2008, y con
motivo del fallecimiento del Presidente de la
Sociedad, quien fuera electo por tres años en
Asamblea General Ordinaria de accionistas del
día 28/02/2006, resolvieron producir
modificaciones a lo resuelto en esta asamblea,
por lo que el Directorio quedó conformado de la
siguiente manera: Presidente Marcelo Ariel
Freiberg DNI 16.082.759, Vicepresidente Daniel
Guillermo Marietti DNI 17.626.308, y fijar en
uno el número de Directores Suplentes,
quedando ratificado en el cargo el Contador
Marcos Barembaum DNI 16.409.070. Todos
ellos con mandato hasta el vencimiento del
establecido en la Asamblea de fecha 28/02/2006.

Nº 6260 - $ 39.-

INVERSIONES GANADERAS DEL
NORESTE S.A.

Constitución - Edicto Rectificativo

Se hace saber que en el edicto Nº 5323 publicado
el día 17/4/07 se debió agregar que el acta
constitutiva de fecha 2/12/2006 fue ratificada
por acta de socios de fecha 18/3/2008. Asimismo
en ítem de Fiscalización, donde decía: "...la
asamblea ordinaria debe designar 1 síndico titu-
lar y 1 síndico suplente por el término de 1
ejercicio...", debió decir "...la asamblea ordinaria
debe designar 1 síndico titular y 1 síndico
suplente por el término de tres ejercicios...".

Nº 5288 - $ 34,50

VIDPIA S.A.

Designación de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas Nº 50 realizada el 2 de enero de 2008
y por Acta de Directorio Nº 191 de fecha 2 de
enero de 2008, el directorio de la firma Vidpia
S.A.I.C.F. electo por el término estatutario de
dos (2) ejercicios queda conformado de la
siguiente manera: Presidente: Osvaldo Piazze,
DNI 6.479.596, domicilio especial en calle Rivera
Indarte Nº 458 ciudad de Córdoba,
Vicepresidente: Hugo Piazze, LE 7.970.571,
domicilio especial en calle Rivera Indarte Nº 458
ciudad de Córdoba. Directores titulares: Martha
Luisa Dottori, DNI 5.943.548, domicilio espe-
cial en calle Rivera Indarte Nº 458 ciudad de
Córdoba y Nélida Delina Frencia, L.C.
1.560.898, domicilio especial en calle Rivera
Indarte Nº 458 ciudad de Córdoba. La sociedad
prescinde de la sindicatura en ejercicio de lo
dispuesto por su estado social y la ley de
sociedades comerciales, por lo tanto se han
designado como Directores Suplentes, por el
término estatutario de dos (2) ejercicios, a An-
gela Piazze, DNI 13.680.385, domicilio especial
en calle Rivera Indarte Nº 458 ciudad de Córdoba
y Jorge Berardo DNI 8.633.370, domicilio es-
pecial en calle Coronel Olmedo Nº 51 ciudad de
Córdoba. Departamento de Sociedades por
Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.

3 días - 5275 - 9/4/2008 - $ 63

S.A. EMPRESA DE MINERIA Y
LOGÍSTICA

Elecciones de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 15/3/2008, designó, para integrar el
Directorio, hasta completar el mandato mes de
enero del 2010, como Presidenta: Aurora del
Carmen Amaya, DNI Nº 10.543.007, argentina,



Córdoba, 07 de Abril de 2008 BOLETÍN OFICIAL 5
casada, mayor de edad, domiciliada en calle
Federico Rauch 2154 Villa Corina, Córdoba y
como Directora Suplente: Gabriela Alejandra
Bagatello, DNI Nº 25.081.099, argentina, casada,
mayor de edad, domiciliada en calle Federico
Rauch 2156, Villa Corina, Córdoba.

Nº 5220 - $ 35

AGROPECUARIA TRIFON S.A.

Elecciones de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 5/3/2008, designó para integrar el Directorio
como Presidenta: Teresita María Ortiz, DNI Nº
12.745.911, argentina, casada, mayor de edad,
domiciliado en calle Pérez de Herrera 1475 Cerro
de las Rosas, Córdoba, domiciliado en calle Pérez
de Herrera 1475, Cerro de las Rosas, Córdoba y
como Director suplente: Francisco Florez
Nicolini, DNI Nº 8.620.671, argentino, casado,
mayor de edad, domiciliado en calle Pérez de
Herrera 1475, Cerro de las Rosas, Córdoba. Se
prescindió de la sindicatura.

Nº 5221 - $ 35

GM - COMUNICACIÓN Y
SERVICIOS S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por orden del Sr. Juez de 1° Instancia y de 2°
Nominación en lo C.C., se hace saber que se ha
solicitado la inscripción en el Registro Público
de Comercio del contrato social de "GM -
Comunicación y Servicios S.R.L." celebrado el
23/08/2007 Socios: Gustavo Luis GALFRÉ,
D.N.I. Nº. 17.456.553,  de  nacionalidad argentina
, de profesión Comerciante, nacido el día 13 de
noviembre de 1965, de 41 años de edad, con
domicilio real en calle Marín Marotto 895, de la
ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba, de
estado  civil casado en primeras nupcias con
Mariela del Valle BAZZANA y la señora Mariela
del Valle BAZZANA, D.N.I. 21.773.675, de
nacionalidad argentina, de  profesión Docente,
nacida el 17 de enero de 1971, de 36 años de
edad, con domicilio  real en calle Marín Marotto
895, de la Ciudad de Río Tercero, provincia de
Córdoba, de estado civil casada en primeras
nupcias con Gustavo Luis GALFRÉ. Sede y
domicilio: domicilio legal  y administrativo en
calle Marín Marotto 895, de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Plazo 90 años contados a partir  de la
fecha del contrato social Objeto social: La
sociedad tiene por objeto la realización por cuenta
propia, o de terceros, o asociada a terceros, en el
país o en el extranjero, de las siguientes
actividades: a) Prestación y explotación de
servicios de radiodifusión: realizar la prestación
y explotación de servicios de radiodifusión, de
acuerdo con los términos y previsiones legales
sobre la materia, como así también del pliego de
condiciones para la obtención de licencias de
servicios complementarios de radiodifusión y
pliego de bases y condiciones para la
presentación a concurso como empresa oferente
de estaciones de radio y televisión abierta, la
explotación de circuitos cerrados comunitarios
de televisión por cable, o canales abiertos o de
aire, codificados, videos, cable visión, microondas
o cualquier otro medio técnico creado o a crearse,
antenas comunitarias de televisión, transmisión
y retransmisión de imágenes y distribución de
señales con modulación de frecuencia, todo ello
de acuerdo con las normas legales que rijan la
materia. b) Fabricación y comercialización de
artículos destinados a la seguridad: fabricación,
programación, comercialización, instalación y
mantenimiento de alarmas, sensores, circuitos

electrónicos, circuitos cerrados de televisión y
sus accesorios y todo tipo de sistemas de
seguridad computarizados. Detección y
notificación de siniestros. Compraventa,
representación, consignación e importación de
equipos necesarios para la prestación de los
servicios vinculados con su objeto. c)
Inmobiliaria: Compra, venta y locación de bienes
inmuebles, urbanos o rurales, loteos, pudiendo
también someter inmuebles al régimen de la ley
de propiedad horizontal. Para su cumplimiento,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar
todo tipo de actos, contratos y operaciones que
no sean prohibidos por las leyes, o este contrato,
y que se vinculen con su objeto social. Capital:
$70.000 (setenta mil pesos), dividido en
setecientas (700) cuotas de cien pesos ($100)
valor nominal cada una, que los socios suscriben
e integran totalmente de la siguiente manera:
GUSTAVO LUIS GALFRÉ  suscribe trescientas
cincuenta cuotas ($ 35.000) e integra el cien  por
ciento en bienes muebles registrables y no
registrables que se detallan en  inventario
analítico, que debidamente certificado por
Contador Público, se acompaña por separado
formando parte integrante del Contrato;
MARIELA DEL VALLE BAZZANA suscribe
trescientas cincuenta cuotas ($ 35.000) e integra
el cien  por ciento en bienes muebles no
registrables que se detallan en  inventario
analítico, que debidamente certificado por
Contador Público, se acompaña por separado
formando parte integrante del Contrato.
Administración y Representación: corresponde
al socio  Gustavo Luis GALFRÉ, en su calidad
de gerente, durando en su cargo hasta que la
reunión de socios decida revocar el mandato
mediando justa causa. Fecha de Cierre Ejercicio:
31 de Diciembre de cada año. Río Tercero 26 de
Octubre de 2007. Juzg. C. C. C y Flia. Fdo:
Lopez Alejandra- Prosec.-

Nº 5866 - $ 204.-

MOVILWEB S.A.U.

 Inscripción de sociedad

El 5/12/2007 se reunieron autonconvocados
Rosa María Oller López, DNI 92.861.507,
mayor de edad, uruguaya, domicilio: Maipú 359,
6º Piso, Of. 84, Capital Federal, Apoderada de
MOVILWEB 21 SAU, constituida por tiempo
indefinido en escritura autorizada por notario
Eduardo Martín Alcalde, el 22/12/1999, bajo el
nº 3898 de su protocolo, inscripta en Registro
Mercantil de Madrid, España al tomo 14.826,
fº 99, sección 8ª, hoja M-246557, inscripción
1ª y Emilio José Viramonte, DNI 23.458.309,
argentino, soltero, nacido el 22/06/1973,
abogado, domiciliado en Alvear 81, 4º Piso,
Ciudad y Provincia de Córdoba. Se resolvió: 1)
aprobar compra de acciones de la sociedad
JAZZPLAT S.A. ; 2) a) Registrar la Sociedad
MOVILWEB 21 SAU de acuerdo al art. 118 -
Ley 19550-. b) No asignar capital social. c)
Establecer sede social en Av. Sagrada Familia
522 Ciudad y Provincia Córdoba, d) Designar
como Representante legal a Emilio José
Viramonte y 3) Declararon bajo juramento que:
a) MOVILWEB 21 SAU tiene su domicilio en
Anabel Segura, Nº 11, Madrid, España. b) No
se encuentra restringida de efectuar su objeto
en el país de origen.

Nº 6047 - $ 55.-

INDIAN CHIEF S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales

 Por Contrato de fecha 10 de Julio de 2007,

entre Julio Alberto Tejeda, D.N.I. 21.401.914
de 37 años de edad, de estado civil soltero, de
nacionalidad argentino, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Villavicencio
1088 de la ciudad de Córdoba, en adelante el
cedente y el Sr. Hugo Antonio Robles, DNI
13.602.442, de estado civil  soltero en adelante
el cesionario, acuerdan: el Sr. Julio Alberto Tejeda
cede, vende y transfiere al Sr. Hugo Antonio
Robles la cantidad de 30 cuotas socales de $100
cada una por un total de $3000, que representan
el 10% del capital social de la firma Indian Chief
S.R.L. Of. 27 /03/08.- Carolina Musso
Secretaria.-

Nº 6008 - $ 35.-

HOTEL ARGENTINO  S.A.

 Constitución de Sociedad

Fecha de Constitución: 27/02/2008. Socios:
MANETTI, María Esther, argentina, casada,
D.N.I. Nº  2.337.789,  nacida el 07 de julio de
1936, de profesión empresaria; con domicilio
en calle Mozart Nº 60, de la ciudad de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba y
GIACCONE, Mónica Maricel, argentina,
casada, D.N.I. Nº 14.046.514, nacida el 03 de
junio de 1960, de profesión Bioquímica; con
domicilio en calle Tobas Nº 138, de la ciudad de
Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba; Sede
Social: Bruselas Nº 58, Centro, de la ciudad de
Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba. Objeto
Social: La sociedad tiene por objeto principal
dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, dentro o fuera del país, a
las siguientes actividades: Al negocio de hotelería
en general, mediante el alojamiento de personas
en cualquiera de las formas y modalidades
permitidas por la leyes vigentes, para lo cual
podrá: 1) comprar o locar bienes y edificios
destinados a la hoteleria; 2) explorar por cuenta
propia o por concesión, edificios destinados a
la hotelería, hospedajes o albergues transitorios;
3) instalar y explotar, dentro de los respectivos
edificios y como servicio complementarios
atención de bar, comidas, espectáculos, servicio
de Spa, servicio de lavandería y variedades. 4)
Dedicarse a la realización de servicios de
eventos, promociones y campañas publicitarias;
poner a disposición de empresas y/o
particulares, personal administrativo, industrial,
técnico o artístico, para cumplir tareas en forma
temporaria. 5) ESPECTACULOS. Realizar por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros
la producción y representación artística de
espectáculos y eventos especiales como
producciones teatrales, televisivas, graficas,
radiales, fílmicas, discográficas, así como
también todo otro evento o servicio que se
relacione con la industria del espectáculo en
general. 6) Prestación de Servicios integrales de
belleza; Prestación de servicios integrales de
cuidado y aseo corporal relativos a la belleza y
estética femenina y/o masculina. Plazo de
Duración: noventa y nueve (99) años, contados
desde la fecha de inscripción en el R.P.C. Capi-
tal Social: $24.000,00.- representado por
trescientas 800 acciones de $30,00.- valor nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase "A" y con derecho a 5
votos por acción. Suscriben e integran el capi-
tal social de acuerdo al siguiente detalle:
MANETTI, María Esther; suscribe 400
acciones por un valor de $ 12.000,00.- y
GIACCONE, Mónica Maricel,; suscribe 400
acciones por un valor de $ 12.000,00..-.
Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y

un máximo de tres, electos por el término de 3
ejercicios. La asamblea debe designar igual o
menor número de directores suplentes que los
titulares. Los directores en su primera reunión
deberán designar un presidente y en su caso un
vicepresidente, este último reemplaza al primero
en caso de ausencia o impedimento. El directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de
votos presentes. El presidente tiene doble voto
en caso de empate, la asamblea fija la
remuneración del directorio de conformidad con
el Art. 261 de la Ley 19.550. Mientras la
sociedad no este comprendida en ninguno de
los supuestos a que se refiere el Art. 299 de la
Ley 19.550, prescindirá de la sindicatura,
debiendo designar por lo menos un Director
Suplente; Designación de Autoridades:
Presidente: GIACCONE, Mónica Maricel;.
Director suplente: MANETTI, María Esther;
fijando ambos domicilio especial a los fines del
Art. 256 ,2º párrafo de la LSC., en calle Bruselas
Nº 58, Centro, de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba. Quienes encontrándose
presentes aceptan los cargos y declaran bajo
juramento no encontrarse alcanzados por las
limitaciones del Art. 264º de la LSC.
Fiscalización: La sociedad no esta comprendida
en ninguno de los supuestos a que se refiere el
Art. 299º de la Ley 19.550, prescindirá de la
sindicatura. En tal caso los socios poseen el
derecho de controlar que confiere el Art. 55 de
la Ley 19.550. Cuando por aumento de capital
social resultare excedido el monto indicado, la
asamblea que así lo resolviere debe designar Un
síndico titular y un síndico suplente por el
término de un ejercicio. Representación Legal:
La representación legal de la Sociedad, inclu-
sive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio. Fecha de Cierre de
Ejercicio: 31/05 de cada año. Córdoba 01/04/
08.

Nº 6067 - $ 247.-

BASSANO S.A.

Constitución de Sociedad

Por Acta Constitutiva del 01-04-08.- Socios:
Roberto Romiti, nacido el 04-01-1931, casado,
argentino, Comerciante, con domicilio en Alvear
1308  piso 9º  de Río IV (Cba.), DNI. 6.628.350,
y Oscar Daniel Regatuso,  nacido el 11-04-1960,
casado, argentino, Contador Público,
domiciliado en Suipacha 1058  de Río Cuarto
(Cba.), DNI.  13.886.160; Denominación:
BASSANO S.A.;  Sede y Domicilio legal:
Sarmiento 635 P.b., Río Cuarto, Prov. de
Córdoba, Rep. Argentina;  Plazo: 99 años desde
la inscripción en el Registro Pco. de Comercio.
Objeto Social: dedicarse por cuenta propia, o
de terceros  y/o asociada a terceros, ya sea en el
país o en el exterior, a las siguientes actividades:
AGRICOLA GANADERA: cría, pre-cría e
inverne de ganado bovino, ovino, porcino,
caprino, equino, aves, carnes, grasas, visceras
y huesos. Gestión de Boleto de Marca y Señal.
Faena de animales vacunos, ovinos, porcinos,
caprino, equino y aves, para la comercialización
de la carne y subproductos en el mercado
interno y externo, la producción, elaboración,
industrialización, fraccionamiento, envasado,
compra, venta, importación, exportación y
distribución de alimentos para consumo humano
y animal, proteínas, productos carneos y sus
derivados, productos pesqueros y sus
derivados, toda clase de conservas, frutas,
verduras y hortalizas, aceites comestibles, vinos,
licores, bebidas con o sin alcohol, jugos de frutas,
dulces,  helados y golosinas. Podrá realizar
asimismo la explotación agropecuaria en todas
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sus formas, cría e invernada de ganado de todo
tipo y especie, explotación de tambos y cabañas.
Forestación, pasturas y cultivos de cualquier
naturaleza. Mejoramiento de suelos,
recuperación de tierras áridas. Cultivos y
plantaciones de cereales, oleaginosas, semillas
forrajeras, productos hortícolas, plantas
aromáticas y para cosmetología, semillas, granos
y plantas en general. Compra, venta,
consignación, acopio, distribución, exportación
e importación de cereales, oleaginosos, forrajes,
pasturas, alimentos balanceados, semillas,
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas,
agroquímicos y todo tipo de productos que se
relacionen con esta actividad.  FINANCIERA:
Mediante préstamos, con o sin garantía a corto
o largo plazo, aportes de capitales a personas o
sociedades constituidas o a constituirse; para
financiar operaciones realizadas o a realizarse,
así como la compraventa de acciones, deben-
tures y toda clase de valores mobiliarios y
papeles de crédito, de cualquiera de los sistemas
o modalidades creados o a crearse.
Exceptuándose las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras.
TRANSPORTE: Transporte nacional e
internacional terrestre en general, referido a
cargas,  mercaderías, fletes, mudanzas, caudales,
mediante la explotación de vehículos propios o
de terceros. INMOBILIARIA: Mediante la
compra, venta, permuta, locación o
administración de toda clase de bienes muebles,
inmuebles urbanos o rurales, loteos,
urbanizaciones con fines de explotación, renta
o enajenación, inclusive por el régimen de
Propiedad Horizontal. A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar todos
los actos y firmar los contratos que no fueren
prohibidos por las leyes o por este Estatuto y
que se relacionen directamente con el objeto
societario. Capital: $ 50.000,  representado por
500 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase "A", de  $ 100 valor
nominal c/u, con derecho a  5 votos por acción.
Suscripción: Roberto Romiti y Oscar Daniel
Regatuso, cada uno de ellos  250 acciones que
representan $ 25.000; Administración:
Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de 1 y un máximo de 6  electos por
3 ejercicios. La Asamblea puede designar mayor,
igual o menor número de suplentes por el mismo
término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección.  Si la
sociedad prescindiera de la Sindicatura, la
elección de uno o más directores suplentes es
obligatoria.- Designación de Autoridades:
Presidente: Roberto Romiti, DNI.  6.628.350,
Director Suplente: Oscar Daniel Regatuso,
DNI.13.886.160; Represente legal y firma so-
cial: a cargo del Presidente del Directorio. El
Directorio podrá autorizar a persona/s para el
uso de la firma en forma conjunta o indistinta
Fiscalización: a cargo de 1 Síndico Titular y 1
Síndico Suplente elegido por la Asamblea Ordi-
naria por el término de 3 ejercicios. 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. En el acta constitutiva  se prescindió
de la Sindicatura. Cierre de ejercicio: 31/03 de
cada año.

Nº 6119 - $ 211.-

7 - 80 ACOPIOS Y AGRO S.A.

 ASAMBLEA ORDINARIA -
AUTOCONVOCADA

Por Asamblea Ordinaria -Autoconvocada: Nº1
del 01/04/2008. Dispone: aprobar renuncia
directorio Presidente Marcelo Fabián Ratto
DNI: 18.385.453. Director Suplente: Iván Raúl
Vaquero DNI: 21.398.286. Designa Directorio
con mandato por tres ejercicios: Presidente:
Ricardo Alberto Alonso, DNI: 12.245.586,
Argentino, nacido el 20/02/1958, soltero,
Contador Publico, domicilio en Cerro Colorado
- lote "B" de Barrio La Reserva. Director
Suplente: Marcela Adriana Rasetto, DNI:
16.016.265, Argentina, nacida el 12/09/1962,
soltera, comerciante, con domicilio en manzana
V lote 8 del Barrio de La Reserva  ambos de la
Ciudad de Córdoba. Se prescinde de la
Sindicatura. Cambio de domicilio -  Sede social:
Av. La Cordillera N* 4985. B* Los Ángeles, de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
Republica Argentina.

Nº 6125 - $ 35.-

TARQUINI SRL

Con fecha ocho de junio de 2007, los Sres.:
Paola Vanesa TARQUINI, de veintiocho años
de edad, de estado civil soltera, argentina,
profesión comerciante, con domicilio real en
calle Diaz de Solis 2380, Bº Zumaran, DNI. n*
27.360.523 y Diego Sebastian TARQUINI, de
veintitres años de edad, estado civil soltero,
argentino, de profesión comerciante, con
domicilio real en calle Diaz de Solis 2380, Bº
Zumaran, DNI nº 29.963.574 ambos
domiciliados en la Ciudad de Córdoba, convienen
en constituir una Sociedad de Responsabilidad
Limitada (L. 19.550 y c.c.), con la denominación
TARQUINI SRL, con domicilio legal y
administrativo en calle Eduardo Newbery nº 463
Bº Jorge Newbery, Cba.con objeto social:
dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, dentro o fuera del país: a)
La comercialización y distribución de productos
alimenticios; b) Compra, venta y distribución
al por mayor y/o menor de productos
alimenticios. d) Aceptar mandatos y
representaciones de toda clase y concederlos.
e) Aceptar y otorgar franquicias vinculadas con
el objeto social.. con duración de veinte años a
contar desde su inscripción; el capital social se
fijó en la suma de pesos sesenta mil ($ 60.000)
dividido en 600 cuotas de $ 100 c/u  suscripto
por los socios en partes iguales, el cual integran
en su totalidad, con bienes útiles y pagaré. La
Dirección, administración y/o representación de
la sociedad, será a cargo de PAOLA VANESA
TARQUINI y/o DIEGO SEBASTIAN
TARQUINI, en forma conjunta, indistinta y/o
alternativa. Los ejercicios sociales cerrarán el
día treinta y uno de mayo de cada año. Los
socios por acta de fecha 14 de setiembre de
2007, suscripta el 20 de setiembre de 2007,
acuerdan integrar el capital con documentos
pagares para el día 10/07/2008. Acuerdan que
los socios gerentes ejerceran la Dirección,
administración y/o representación de la
sociedad por plazo indeterminado en forma
conjunta, indistinta y/o alternativa. De las
utilidades se destinará un 5 % al fondo de reserva
legal hasta alcanzar el 20 % del capital social.
Juzgado Civil y Com. 33ª Nom. (Conc. y Soc.
nº 6). Magdalena Avalos de Leon. Prosecretaria
Letrada.

Nº 6237 - $ 95.-

LA T  S.A.

Constitución de Sociedad

Denominación: LA T S.A.- Fecha y lugar de
constitución: Escritura Pública 59 del 28-03-
2007 Reg. 458 - Hernando (Cba.) rectificada

por Escritura Pública 63 del 28-03-2008 igual
Registro.- Accionistas: José Luis Pedro
CERUTTI, argentino, D.N.I. 14.856.430,
CUIT. 20-14856430-3, nacido el 23-06-1962,
casado en 1º nupcias con Patricia Antonia Clara
CHA, comerciante, domiciliado en Buenos Aires
1162 de Gral. Deheza (Cba.); Dante Saúl
SITTO, argentino, D.N.I. 14.458.218, CUIT.
20-14458218/8, nacido el 14-05-1961, casado
en 1º nupcias con Estela Maris MAIRONE,
comerciante, domiciliado en Buenos Aires 1162
de Gral. Deheza (Cba.); Pablo Daniel
SASSAROLI, argentino, D.N.I. 27.871.664,
CUIL. 20-27871664/4, nacido el 30-06-1980,
soltero, productor agropecuario, domiciliado en
Maipú 623 de Gral. Cabrera (Cba.) y Guillermo
David SASSAROLI, argentino, D.N.I.
30.151.288, CUIL. 20-30151288/1, nacido el
02-10-1983, soltero, productor agropecuario,
domiciliado en Maipú 623 de Gral. Cabrera
(Cba.).- Domicilio legal: en jurisdicción de la
Provincia de Córdoba, República Argentina, con
sede social en Maipú 623 de General Cabrera,
Provincia de Córdoba, República Argentina.-
Plazo: 99 años, contados desde su inscripción
en el Registro Público de Comercio.- Objeto
Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros; con las limitaciones impuestas por la
ley; en el país o en el extranjero; a todo tipo de
emprendimientos agropecuarios y comerciales
relacionados al agro, comprendiendo: 1)
Compra, venta, producción, comercialización,
distribución, importación y/o exportación de
toda clase de implementos agrícolas y/o
productos agropecuarios.- 2) Instalación,
explotación, administración y dirección general
y comercial de establecimientos agropecuarios.-
3) Producción agraria, cerealera, forrajera,
frutícola, hortícola.- 4) Producción ganadera,
cría, recría, invernada; compra, venta,
producción, comercialización, distribución,
importación y/o exportación de todo tipo de
ganado.- Para el cumplimiento del objeto se
podrán realizar las siguientes actividades: A)
COMERCIALES: Compra-venta, comercia-
lización, importación, exportación, con-
signación y representación, comisión, mandato,
promoción, publicidad y distribución de toda
clase de cosas muebles y semovientes, materia
prima, productos elaborados o semi-elaborados,
siempre en relación con su objeto.- B) INDUS-
TRIALES: Manufactura, elaboración y/o
fabricación para uso humano y/o animal, de
productos alimenticios, frigoríficos,
veterinarios, agroquímicos, químicos,
medicinales y la fabricación, montaje y/o
armado, comercialización, distribución,
importación y exportación de productos ó
bienes muebles destinados a la producción o
explotación agropecuaria, forestal, de la
alimentación, como así también las industrias
anexas, derivadas, complementarias y afines;
C) INMOBILIARIAS: Compra, venta,
permuta, locación, arrendamiento,
administración, parcelamiento y subdivisión de
inmuebles urbanos o rurales, incluidas las
operaciones comprendidas en la ley 13.512.-
D) FINANCIERAS: Compra, venta ó
negociación de títulos y acciones, públicos y
privados, y todo tipo de valores mobiliarios;
aporte de capitales; préstamos; financiación de
sociedades, empresas y personas; constitución
de prendas e hipotecas.- Quedan exceptuadas
las operaciones comprendidas en la ley de
entidades financieras y todas aquellas que
requieran el concurso público.- A tales efectos
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos relacionados con su objeto que no
sean prohibidos por las leyes o por este

estatuto.- Capital Social: $ 90.000, representado
por 900 acciones ordinarias nominativas, no
endosables, Clase A, de $ 100.- valor nominal
cada una y con derecho a 5 votos por acción;
suscripto por los accionistas en la siguiente
proporción: José Luis Pedro CERUTTI: 300
acciones, o sea la suma de $ 30.000; Dante Saúl
SITTO: 300 acciones, o sea la suma de $ 30.000;
Pablo Daniel SASSAROLI: 150 acciones, o sea
la suma de pesos $ 15.000 y Guillermo David
SASSAROLI: 150 acciones, o sea la suma de $
15.000.- Administración: Un directorio,
compuesto por el número de integrantes que
fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de
2 y un máximo de 5, con mandato por 3
ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente e
igual número de suplentes.- La Asamblea deberá
designar suplentes en igual número que los
titulares y por los mismos plazos, a fin de llenar
las vacantes que se produjeren y en el orden de
su elección.- Designación de Autoridades: 2
titulares y 2 suplentes.- Directores Titulares:
Presidente: Guillermo David SASSAROLI,
D.N.I. 30.151.288; Vicepresidente: Pablo Daniel
SASSAROLI, D.N.I. 27.871.664.- Suplentes:
José Luis Pedro CERUTTI, D.N.I. 14.856.430;
Dante Saúl SITTO, D.N.I. 14.458.218.-
Representación: La representación legal de la
sociedad y el uso de la firma social corresponde
al Presidente del Directorio o al Vicepresidente
en su caso.- Todo ello sin perjuicio de lo que
corresponda a los apoderados generales o
especiales en los límites que les fueran
conferidos.- Fiscalización: A cargo de un Síndico
Titular y uno Suplente por el término de un
ejercicio.- Mientras la Sociedad no esté incluida
en las disposiciones del artículo 299 de la L.S.C.,
podrá prescindir de la Sindicatura.- En Acta
Constitutiva se opta por prescindir de la
Sindicatura.- Fecha del cierre del ejercicio: 31-
08 de cada año.- Hernando (Cba.)  28-03-2008.-

Nº 6263 - $ 291.-

ALL NATURAL FOOD S.A.

 Constitución de Sociedad

Denominación: AL NATURAL FOOD S.A.-
Fecha y lugar de constitución: Escritura Pública
55 del 12-03-2008; Reg. 458 - Hernando
(Cba.).- Accionistas: Pedro Juan PRIMO,
argentino, D.N.I. 6.599.037, C.U.I.T 20-
06599037/8, nacido el 24-02-1943, casado en
1º nupcias con Ernestina Teresa FUMAGALLI,
productor agropecuario, domiciliado en Colón
263 de Hernando (Cba.); Nicolás PRIMO,
argentino, D.N.I. 27.007.586, C.U.I.T. 20-
27007586/0, nacido el 05-03-1979, casado en
1º nupcias con Daniela Soledad RIBERO,
productor agropecuario, domiciliado en Colón
263 de Hernando (Cba.); Fabricio Gabriel
GIRAUDO, argentino, D.N.I. 22.145.200,
C.U.I.T. 20-22145200-4, nacido el 15-09-1971,
casado en 1º nupcias con Julieta ARESE,
ingeniero agrónomo, domiciliado en Güemes 175
de Hernando (Cba.); Rafael Leonardo
GIRAUDO, argentino, D.N.I. 25.723.063,
C.U.I.T. 20-25723063-6, nacido el 14-03-1977,
casado en 1º nupcias con Vanesa Judith
COLLINO, ingeniero agrónomo, domiciliado en
Italia 63 de Hernando (Cba.); José Luis Pedro
CERUTTI, argentino, D.N.I. 14.856.430,
C.U.I.T. 20-14856430-3, nacido el 23-06-1962,
casado en 1º nupcias con Patricia Antonia Clara
CHA, comerciante, domiciliado en Buenos Aires
1162 de Gral. Deheza (Cba.); Daniel Adelmo
BELTRAMINO, argentino, D.N.I. 14.005.771,
C.U.I.T. 20-14005771/2, nacido el 11-08-1961,
casado en 1º nupcias con Mari Gricelda
PECCOUD, productor agropecuario,
domiciliado en Uruguay 514 de Hernando
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(Cba.); Claudio Alberto BORETTO, argentino,
D.N.I. 17.275.692, C.U.I.T. 20-17275692/2,
nacido el 21-05-1965, casado en 1º nupcias con
Marta Estela SITTO, productor agropecuario,
domiciliado en zona rural de Las Isletillas (Cba.)
y Liliana Lucía Rosa BORETTO, argentina,
D.N.I. 14.005.673, C.U.I.T. 27-14005673/7,
nacida el 08-11-1960, soltera, productora
agropecuaria, domiciliada en zona rural de Las
Isletillas (Cba.).- Domicilio legal: en jurisdicción
de la Ciudad de Hernando, Provincia de
Córdoba, República Argentina, con sede social
en Córdoba 1268 de Hernando, Provincia de
Córdoba, República Argentina.- Plazo: 99 años,
contados desde su inscripción en el Registro
Público de Comercio.- Objeto Social: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros; con
las limitaciones impuestas por la ley; en el país
o en el extranjero; a todo tipo de
emprendimientos agropecuarios y comerciales
relacionados al agro, comprendiendo: 1)
Compra, venta, producción, comercialización,
distribución, importación y/o exportación de
toda clase de implementos agrícolas y/o
productos agropecuarios.- 2) Instalación,
explotación, administración y dirección general
y comercial de establecimientos agropecuarios.-
3) Producción agraria, cerealera, forrajera,
frutícola, hortícola.- 4) Producción ganadera,
cría, recría, invernada; compra, venta,
producción, comercialización, distribución,
importación y/o exportación de todo tipo de
ganado.- Para el cumplimiento del objeto se
podrán realizar las siguientes actividades: A)
COMERCIALES: Compra-venta, comer-
cialización, importación, exportación,
consignación y representación, comisión,
mandato, promoción, publicidad y distribución
de toda clase de cosas muebles y semovientes,
materia prima, productos elaborados o semi-
elaborados, siempre en relación con su objeto;
incluidos contratos de leasing en los términos
de la ley 25.248.- B) INDUSTRIALES:
Manufactura, elaboración y/o fabricación para
uso humano y/o animal, de productos
alimenticios, frigoríficos, veterinarios,
agroquímicos, químicos, medicinales y la
fabricación, montaje y/o armado,
comercialización, distribución, importación y
exportación de productos ó bienes muebles
destinados a la producción o explotación
agropecuaria, forestal, de la alimentación, como
así también las industrias anexas, derivadas,
complementarias y afines; C) INMO-
BILIARIAS: Compra, venta, permuta, locación,
arrendamiento, administración, parcelamiento
y subdivisión de inmuebles urbanos o rurales,
incluidas las operaciones comprendidas en la
ley 13.512.- D) FINANCIERAS: Compra,
venta ó negociación de títulos y acciones,
públicos y privados, y todo tipo de valores
mobiliarios; aporte de capitales; préstamos;
financiación de sociedades, empresas y perso-
nas; constitución de prendas e hipotecas.-
Quedan exceptuadas las operaciones
comprendidas en la ley de entidades financieras
y todas aquellas que requieran el concurso
público.- A tales efectos la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos
relacionados con su objeto que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto.-
Capital Social: $ 400.000, representado por
4.000.- acciones ordinarias nominativas, no
endosables, Clase A, de $ 100.- valor nominal
cada una y con derecho a 5 votos por acción;
suscripto por los accionistas en la siguiente
proporción: Pedro Juan PRIMO: 400 acciones,
o sea la suma de pesos $ 40.000; Nicolás
PRIMO: 400 acciones, o sea la suma de $

40.000; Fabricio Gabriel GIRAUDO: 400
acciones, o sea la suma de $ 40.000; Rafael
Leonardo GIRAUDO: 400 acciones, o sea la
suma de $ 40.000; José Luis Pedro CERUTTI:
800 acciones, o sea la suma de $ 80.000; Daniel
Adelmo BELTRAMINO: 800 acciones, o sea
la suma de $ 80.000; Claudio Alberto
BORETTO: 400 acciones, o sea la suma de $
40.000 y Liliana Lucía Rosa BORETTO: 400
acciones, o sea la suma de $ 40.000.-
Administración: Un Directorio, compuesto por
el número de integrantes que fije la Asamblea
Ordinaria, entre un mínimo de 2 y un máximo
de 5, con mandato por 3 ejercicios, siendo
reelegibles indefinidamente e igual número de
suplentes.- La Asamblea deberá designar
suplentes en igual número que los titulares y
por los mismos plazos, a fin de llenar las
vacantes que se produjeren y en el orden de su
elección.- Designación de Autoridades: 2
titulares y 2 suplentes.- Directores Titulares:
Presidente: Claudio Alberto BORETTO; D.N.I.
17.275.692 - Vice-Presidente: Nicolás PRIMO;
D.N.I. 27.007.586.- Suplentes: Daniel Adelmo
BELTRAMINO; D.N.I. 14.005.771 y Fabricio
Gabriel GIRAUDO; D.N.I. 22.145.200.-
Representación: La representación legal de la
sociedad y el uso de la firma social corresponde
al Presidente del Directorio o al Vicepresidente
en su caso.- Todo ello sin perjuicio de lo que
corresponda a los apoderados generales o
especiales en los límites que les fueran
conferidos.- Fiscalización: A cargo de un Síndico
Titular y uno Suplente por el término de un
ejercicio.- Mientras la Sociedad no esté incluida
en las disposiciones del artículo 299 de la L.S.C.,
podrá prescindir de la Sindicatura.- En Acta
Constitutiva se opta por prescindir de la
Sindicatura.-  Fecha del cierre del ejercicio: 31-
07 de cada año.- Hernando (Cba.) 12-03-2008.-

Nº 6264 - $ 355.-

AHYMSSA S.A.

Designación de Autoridades

Por resolución de Asamblea General Ordinaria
Nº 1 - 17/3/2008 se designaron las autoridades
que componen el Directorio, de la siguiente
manera: Presidente: Pablo Daniel Albert, DNI
26.207.181 y Directora suplente; Verónica An-
drea Albert DNI 24.4.230.759. Ambos cargos
son aceptados en este acto. Duración del
mandato, tres ejercicios (hasta 31/12/2010).

Nº 5230 - $ 35


