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3ª

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS

PARA ALMACENES MAYORISTAS Y
MINORISTAS CORDIEZ LIMITADA

FUNDICIÓN ARIENTE S.A.
Convocase a los Sres. Accionistas de Fundición
Ariente S.A. a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas a celebrarse el día 7 de Marzo de
2008 a las 11 hs. en primera convocatoria y a las
12 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio
de la sociedad sito en De Los Alemanes esquina
Los Latinos (Ex Bv. Córdoba esquina Bv.
Progreso) del Barrio Los Boulevares de esta
ciudad de Córdoba a fin de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para que suscriban el acta. 2) Ratificación y
rectificación del acta de asamblea general ordinaria de fecha 30 de abril de 2007. 3) Ratificación
del acta de asamblea general ordinaria de fecha
07 de Mayo de 2001. 4) Ratificación del acta de
asamblea general ordinaria de fecha 27 de
Setiembre de 2002. 5) Ratificación del acta de
asamblea general ordinaria de fecha 1 de
Setiembre de 2003. Nota: se recuerda a los
señores accionistas que para poder concurrir a la
asamblea deberán comunicar su asistencia en la
sede social, sita en De Los Alemanes esquina
Los Latinos (ex Bv. Córdoba esquina Bv.
Progreso) del Barrio Los Boulevares de la ciudad
de Córdoba hasta el día 3 de Marzo de 2008
inclusive hasta las 18.00 horas, dando
cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Sociedades
Comerciales. El presidente.
5 días - 836 - 18/2/2008 - $ 140.CENTRO DE VETERANOS DE GUERRA
ISLAS MALVINAS DE LABOULAYE
En virtud de haber omitido la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL, de la convocatoria a
asamblea y a fin de cumplimentar con los
requisitos de documentación, se ha resuelto
convocar a Asamblea General Ordinaria el día 27
de Febrero del año 2008 a las 21,00 horas en la
sede ubicada en calle Julio A. Roca N° 464 de la
ciudad de Laboulaye para ratificar lo actuado el
día 11 de Abril de 2007 a las 21,00 horas con el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación
del acta de asamblea anterior. 2) Designación de
dos socios para firmar el acta de asamblea
conjuntamente con presidente y secretario. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados e informe de la comisión
revisadora de cuentas por ejercicio cerrado el 31/
12/2007. El Secretario.
3 días - 840 - 14/2/2008 - $ 51.COOPERATIVA DE PROVISIÓN,
CREDITO Y CONSUMO PARA
SUPERMERCADOS, AUTOSERVICIOS

Se convoca a Asamblea General Ordinaria, para
el día 25 de Febrero de 2008, en sede social a las
quince horas, a fin de tratar el siguiente temario:
1) Designar dos (2) asambleístas para que
aprueben y firmen conjuntamente con el
presidente y el secretario el acta de asamblea
respectiva. 2) Causas de la convocatoria fuera
de término por el ejercicio económico cerrado el
31 de Mayo de 2006 y 2007. 3) Consideración
de la memoria anual, el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el Estado de
evolución del patrimonio neto, los cuadros,
anexos y los informes del síndico y del auditor,
correspondiente al ejercicio económico N° 24
cerrado el 31 de Mayo de 2006 y del ejercicio
económico N° 25 correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de Mayo de 2007. 4) Elección de
consejeros cuatro (4) miembros titulares y cuatro
(4) miembros suplentes y de síndico: uno (1)
miembro titular y uno (1) suplente, por el término
de 2 años. El Secretario.
3 días - 917 - 14/2/2008 - $ 51.A. MARINOZZI Y CÍA S.R.L.
La gerencia de A. Marinozzi y Cía S.R.L.
convoca a asamblea (reunión de socios) para el
día Jueves 14 de Febrero de 2.008 a las 11.00 hs.
en la planta de la empresa sita en calle Ruta
Nacional Nº 9, Km. 648, Laguna Larga, Córdoba,
conforme al siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º)
Designación de dos socios para que juntamente
con el presidente, redacten, aprueben y suscriban
el acta de reunión de socios. 2º) Reforma del
artículo sexto del contrato social en lo referente
al funcionamiento de la gerencia. 3º) Designación
de gerente de la sociedad. Se deja constancia que
los socios que deseen asistir a la reunión de socios
convocada deberán comunicar asistencia con una
antelación de tres días hábiles.
3 días - 886 - 14/2/2008 - $ 42.SPORTIVO CLUB SACANTA
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cuentas del ejercicio cerrado el 31/12/2007. 3)
Fijar las cuotas sociales. 4) Designación de una
mesa escrutadora para: a) Renovación total de
comisión directiva; b) Renovación total de la
comisión revisadora de cuentas. El Secretario.
3 días - 980 - 14/2/2008 - s/c.
GRANEROS Y ELEVADORES
ARGENTINOS DE ARIAS
COOPERATIVA AGROPECUARIA Y DE
CONSUMO LIMITADA
El Consejo de Administración de Graneros y
Elevadores Argentinos de Arias, Cooperativa
Agropecuaria y de Consumo Limitada, de
acuerdo con el Estatuto, se complace en convocar
a sus asociados para el día viernes 29 de Febrero
de 2008, a las 19,00 horas, a Asamblea General
Ordinaria que se celebrará en su local social, sito
en Sarmiento 1245 de esta localidad de Arias,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para que aprueben
y firmen el acta de la asamblea conjuntamente
con los señores presidente y secretario. 2)
consideración de la memoria y balance general,
correspondiente al 75° ejercicio cerrado el 31 de
Octubre de 2007, proyecto de distribución de
excedentes e informes del síndico y del auditor.
3) Renovación parcial del Consejo de
administración: a) Designación de la comisión
escrutadora; b) Elección de cuatro miembros
titulares por dos años, cuatro suplentes por un
año, un síndico titular y un síndico suplente por
un año, en reemplazo de los señores: Carmen
Antonio Giuliani, Carlos Luis Baronio, Carlos
Alfredo Vincenzetti, Nolberto Angel Belluomini,
Higinio Stefani, Blas Jorge Lizatovich, Juan
Glamuzina, Tomás Manuel Gallardo, Miguel
Angel Pergomet y Víctor Hugo Marino por
terminación de mandato. Art. 37° del Estatuto:
Las asambleas se realizarán válidamente sea cual
fuere el número de asistentes, una hora después
de la fijada en la convocatoria, si antes no hubiere
reunido la mitad más uno de los asociados. El
Sec.
3 días - 989 - 14/2/2008 - $ 93.CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SERRANO

SACANTA
SERRANO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3/3/
2008 a las 21,30 hs. en la sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
que juntamente con presidente, secretario
suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración
de las memoria, estado de situación patrimonial,
estado de recursos y gastos, estado de evolución
del patrimonio neto, estado de flujos de efectivo,
anexos e informe de la comisión revisadora de

FEBRERO DE 2008

Convocase a Asamblea General Ordinaria, para
el día 1° de Abril de 2008, en su sede social, a las
18,00 hs. Para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación asociados para firmar el acta. 2)
Consideración de los Estados contables del
ejercicio cerrado el 31/12/2007. 3) Renovación
de comisión directiva y revisadores de cuenta.
El Secretario.

3 días - 969 - 14/2/2008 - $ 51.CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA
CENTRAL ARGENTINO
LA CARLOTA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
2/2008 a las 21,00 hs. en su sede. Orden del Día:
1) Designación de 2 asambleístas para firmar y
aprobar el acta de la asamblea conjuntamente
con el Sr. Presidente y la Sra. Secretaria. 2)
Lectura y aprobación de la memoria, estado de
situación patrimonial, estado de recursos y
gastos, estado de flujo efectivo, cuadros anexos
e informe de los revisadores de cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado el 30/9/2007.
3) Motivos por el cuál no se realizó asamblea de
acuerdo al artículo N° 35 del estatuto social. 4)
Autorización de la asamblea a vender vehículo
DMO636 Mca. Volkswagen Mod. Saveiro 1.9
SD. 5) autorización de la asamblea para adquirir
un automotor. 6) Designación de una comisión
escrutadora de 3 miembros asambleístas para
recibir los votos y verificar el escrutinio. 7)
Elección de 1 vicepresidente por 2 años en
reemplazo y por terminación de mandato. 8)
Elección de 5 vocales titulares por 2 años en
reemplazo y por terminación de mandato. 9)
Elección de 3 vocales suplentes por 2 años en
reemplazo y por terminación de mandato. 10)
Elección de 3 revisadores de cuentas por 1 año
por terminación de mandato. La Secretaria.
3 días - 950 - 14/2/2008 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CORRAL DE BUSTOS
- IFFLINGER
Llama a Asamblea General Ordinaria para el
día 1 de Marzo de 2008 a las 19,00 horas en su
sede social Avda. Italia 398, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para que en representación de la
asamblea firmen el acta junto al presidente y
secretario. 2) Lectura y consideración de la memoria, balance general e informe de la comisión
revisora de cuentas. 3) Designación de la junta
electoral. 4) Consideración de la cuota social. 5)
Renovación parcial de la comisión directiva a
saber: 1 presidente por dos año. 1 secretario por
dos años. 1 tesorero por 2 años. 1 pro-tesorero
por 2 años. 2 voclaes titulares por 2 años. 1
vocal suplente por 1 año. Nota: Se destaca la
vigencia de los Art. 44 y 45 de los estatutos.
Otra: Son socios electores y elegibles todos los
asociados vitalicios y activos con más de un año
de antigüedad y las cuotas sociales al día (Art.
23 de los estatutos). Se decide palabra libre. La
Secretaria.

BOLETÍN OFICIAL

2
3 días - 991 - 14/2/2008 - $ 99.CENTRO VECINAL DE
FOMENTO SAN VICENTE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 1/3/
2008 a las 20,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para la firma del
acta de la asamblea, junto con los integrantes de
la comisión Normalizadora. 2) Motivo del
llamado a asamblea fuera de término. 3) Posibles
sanciones las anteriores autoridades. 4) Informe
de lo actuado por la comisión normalizadora. 5)
Lectura y aprobación del estado de situación
patrimonial. 6) Designación de 3 socios para
formar la junta escrutadora. El Secretario.
3 días - 977 - 14/2/2008 - s/c.
AGRUPACION TRANSPORTISTAS
UNIDOS DE ARIAS
Acta N° 27:
En Arias, Departamento Marcos Juárez,
provincia de Córdoba, a los diez días del mes de
Enero de 2008, siendo las 17,30 hs. se reúnen en
la sede de A.T.U.A., los miembros de la comisión
Directiva que firman al margen de la presente,
bajo la presidencia de su titular Sr. Miguel Ángel
Néstor Beltramino y actuando como Secretario
el Sr. Néstor Francisco Chico a los fines de tratar
como único punto la documentación necesaria
para convocar a Asamblea General Ordinaria.
En uso de la palabra el señor Presidente formula
una amplia exposición relacionada con la
convocatoria a Asamblea General Ordinaria que
debe efectuar el Consejo Directivo a los asociados
conforme a lo dispuesto por los estatutos que
rigen este centro. Luego se deliberó sobre el día,
hora, lugar y orden del día a tratar para considerar
los balances generales, memorias e informes del
órgano de fiscalización, cuentas de gastos y
recursos correspondientes a los ejercicios
cerrados el 31 de Julio de 2006 y el 31 de Julio
de 2007, todo ello confeccionado por el Contador
Público Sr. Fernando Ceratti, debidamente
presentados ante el Consejo de Ciencias
Económicas para su certificación. Considerados
los mismos, son aprobados por unanimidad
conjuntamente con la memoria, y el informe de
la comisión revisora de cuentas, adjuntándose a
la presente como parte integrante de la misma.
Con la documentación necesaria y en forma
unánime se aprueba la siguiente convocatoria:
“Convocar a los asociados de la Agrupación
Transportistas Unidos de Arias a Asamblea
General Ordinaria que se llevará a cabo en nuestra
sede social ubicada en Ruta N° 8 KM 410 de
esta localidad de Arias, el día 28 de Febrero de
2008 a las 18,00 hs. Para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Aprobar la convocatoria a asamblea
general ordinaria para el día 28 de Febrero a las
18,00 hs. en el local cito en Ruta N° 8 KM 410.
2) Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario
aprueben y firmen el acta de asamblea. 3) Elección
de cuatro asambleístas, (tres titulares y un
suplente) para conformar la Junta Electoral. 4)
Consideración de la memoria, y balance de los
ejercicios N° 6 y 7 cerrados el 31/7/2007 y el 31/
7/07 respectivamente, cuenta de gastos y
recursos, informe de la comisión revisora de
cuentas. 5) Renovación total de la comisión
directiva y órgano de fiscalización”. No habiendo
más temas por tratar se levanta la sesión siendo
las 20,00 hs. El presidente.
3 días - 975 - 14/2/2008 - $ 168.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

TARJETA NARANJA S.A.
CESIÓN FIDUCIARIA DE CRÉDITOS
Se hace saber que el Directorio de la sociedad
en su reunión del día 3 de octubre de 2007 ha
resuelto ceder fiduciariamente créditos
originados por el uso de tarjetas de crédito
"Tarjeta Naranja" a favor de Equity Trust Company (Argentina) S.A. como fiduciario del
Fideicomiso Financiero "Tarjeta Naranja Trust
VI'', emisor de a) valores representativos de
deuda cuya oferta pública fuera aprobada por
la Comisión Nacional de Valores mediante
Despacho de la Gerencia de Productos de
inversión colectiva del 14 de diciembre de 2007
en el expediente N° 1614/07; y b) certificados
de participación, los cuales no cuentan con
oferta pública, según contrato de fideicomiso
financiero suscripto el 11 de diciembre de 2007.
La cesión que aquí se notifica refiere a los
créditos especialmente indicados en los discos
compactos incluidos en el Anexo I del contrato
de cesión celebrado con fecha 11 de febrero de
2008 entre el fiduciario, el fiduciante y el
administrador. La presente importa notificación
en los términos del artículo 1467 del Código
Civil. La cesión de los créditos al fideicomiso
financiero no implica alterar las relaciones
jurídicas originales celebradas entre Tarjeta
Naranja S.A. y los deudores cedidos, y sólo
determina para éstos el cambio de la persona
del acreedor, que en lo sucesivo en virtud de la
cesión pasará a ser el fideicomiso financiero,
representado en la persona del fiduciario, sin
perjuicio de lo cual los deudores cedidos podrán
continuar efectuando los pagos debidos bajo
los créditos en los lugares habituales de pago.
El listado de créditos cedidos ha sido presentado
en el expediente antes referido. Ing. Sebastián
Juan Pujato - Vicepresidente de Tarjeta Naranja
S.A.
2 días - 998 - 13/2/2008 - $ 150.ASSAL SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
Cesión de cuotas sociales
Modificación de contrato
Por contrato de cesión de cuotas sociales de
fecha 21/09/2007, el Señor Luis María Arias,
cedió a favor de los Señores Daniel Víctor
Pussetto, y María Andrea Martínez, la cantidad
de treinta cuotas sociales valor nominal $ 100
cada una, en partes iguales, es decir la cantidad
de quince cuotas sociales a favor del Señor
Daniel Víctor Pussetto, y las otras quince
cuotas sociales a favor de la Señora María Andrea Martínez. Por Acta de Reunión de Socios
Nº 2, de fecha 08/10/2007 se procedió a
modificar la cláusula quinta del contrato social
referida a los socios y su participación
societaria. Asimismo, por Acta de Reunión de
Socios Nº 1 de fecha 21/09/2007, se resolvió
modificar el régimen de administración y
representación de la sociedad, quedando
redactada la cláusula séptima del contrato social de la siguiente manera: "La administración
y representación de la sociedad con todas las
atribuciones y facultades propias y de
competencia de la Gerencia, será llevada a cabo
por un socio en su carácter de gerente, quien
durará en su cargo un ejercicio económico y
será reemplazado en su función por otro socio
y así sucesivamente de manera ininterrumpida,
mientras los socios no decidan su remoción con
causa o sin invocación de ella, o el órgano
jurisdiccional así lo resuelva a instancia de alguno
de los socios", designándose como socio gerente
a la socia María Andrea Martínez. Juzgado de
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1º Instancia y 7º Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, Oficina, 4
de febrero de 2008.Nº 522 - $ 71.-

G & G INDUSTRIA S.R.L.

Por Acta Nº 6 de Asamblea General Ordinaria
celebrada en la ciudad de Almafuerte, Provincia
de Córdoba, el día veinte de Diciembre de Dos
Mil Siete, se designaron las autoridades de la
firma Carlos José Gabaglio e Hijos Sociedad
Anónima, por el término de un ejercicio,
caducando sus mandatos el día 31 de agosto de
2008. Posteriormente y por Acta de Directorio
Nº 46 del día veintiséis de diciembre de dos mil
siete, se distribuyeron los cargos de dichas
autoridades, resultando electos, Presidente:
Gabaglio, Edgar Mario, DNI Nº 17.252.996,
domicilio: Brasil Nº 316, Almafuerte, Pcia de
Córdoba. Vicepresidente: Gabaglio Carlos José,
LE Nº 6.571.774, domicilio: Rioja Nº 290,
Almafuerte, Pcia. de Córdoba. Director titular:
Gabaglio, Rody Carlos, DNI Nº 13.241.494,
domicilio: Salvador Scavuzzo Nº 435,
Almafuerte, Pcia. de Córdoba, Director titular:
Bonetto, Juan Carlos, DNI Nº 7.680.779,
domicilio: Av. Gral. Paz Nº 412, Almafuerte,
Pcia. de Córdoba. Director suplente: Otta, Silvia
Elizabeth DNI Nº 20.362.968, domicilio: Brasil
Nº 316, Almafuerte, Pcia. de Córdoba, Director
suplente: Bonetto Diego, DNI Nº 29.961.945,
domicilio: Av. Gral. Paz Nº 412, Almafuerte,
Pcia. de Córdoba, Director suplente: Pérez,
Nora Isabel, DNI Nº 12.559.054, domicilio:
Salvador Scavuzzo Nº 435, Almafuerte, Pcia.
de Córdoba.
Nº 483 - $ 83

Constitución de Sociedad

INDUSTRIAS CAFFARATTI S.A.

Por contrato de fecha 14/11/2007. Félix Luís
Mazzola, casado, argentino, de 60 años de edad,
empresario, D.N.I. 8.650.735, domiciliado en
Lamadrid Nº 517; Gonzalo José Mazzola,
casado, argentino, de 30 años de edad,
empresario, D.N.I. 25.902.850, domiciliado en
Los Plátanos Nº 121 y María Gabriela Mazzola,
divorciada, argentina, de 35 años de edad,
psicóloga, D.N.I. 22569.767, domiciliada en
Centenario Nº 336, todos de la ciudad de La
Falda, Provincia de Córdoba. Denominación
Social: G & G INDUSTRIA S.R.L. Domicilio
y Sede: Bahía Blanca Nº 62, de la ciudad de La
Falda, Provincia de Córdoba. Duración: 99 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 elaboración, producción y comercialización
de fideos secos en todos sus diversos tipos y
calidades. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones.- Capital: $ 20.000,
dividido en 2000 cuotas sociales de un valor
nominal de $ 10,00 cada una.- Suscribiendo:
Félix Luís Mazzola, 1800 cuotas sociales
($18.000); Gonzalo José Mazzola, 100 cuotas
sociales ($1000) y María Gabriela Mazzola,
100 cuotas sociales ($1000).- 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
los socios Gonzalo José Mazzola y María
Gabriela Mazzola, los que revestirán el carácter
de socios gerentes obligando a la sociedad con
su firma indistinta. Durarán en su cargo el plazo
de duración de la sociedad. Cierre de Ejercicio:
31/12 de cada año.- Juzg. 1º Inst. y 39º Nom.
Civil y Comercial.- Of. 18-12-07.Nº 598 - $ 107.-

Designación de Autoridades

SERVICIOS AGROPECUARIOS
EL CONDOR S.A.
Elección de Autoridades
Por Escritura Nº 8 de fecha 11/1/08 labrada
por ante Esc. Abelardo Bosa, titular del Registro
193, de la ciudad de Corral de Bustos, Provincia
de Córdoba, se transcribió el acta de Asamblea
General Ordinaria Autoconvocada Nº 1 de fecha
2/1/2008, que resolvió designar nuevas
autoridades a saber: Director Titular y
Presidente: Elsa del Carmen Politano, DNI
5.247.479 y Jesús Enrique Politano, DNI
3.855.053, como Director Suplente.
Nº 512 - $ 35
PANCALIERI S.A.
EDICTO RECTIFICATORIO
En aviso N° 30339, de fecha 04 de Enero del
año 2.008 donde dice Ana Beatriz LIBRA debe
leerse Ana Beatriz Dominga LIBRA.
Nº 699 - $ 35.-

CARLOS JOSE GABAGLIO E HIJOS
SOCIEDAD ANÓNIMA
Designación de Autoridades

Por Acta Nº 5 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 7 de diciembre de 2007 se designaron
las siguientes autoridades: Presidente del
directorio: Sr. Ariel Caffaratti DNI 22.206.883.
El directorio queda constituido por Ariel
Caffaratti, DNI 22.206.883, Presidente del
Directorio, Alejandro Caffaratti, DNI
23.959.741, Director Titular y Beatriz Edelma
Sirolessi LE 6.062.616, Director suplente.
Nº 505 - $ 35
TONDO HNOS. S.R.L.
Por Acta Nº 3 de fecha diez de septiembre de
dos mil siete, se resolvió modificar la cláusula
Quinta del contrato Social "Tondo Hnos.
S.R.L.", en lo que respecta a la actuación de los
socios como administradores y representantes
de la sociedad que es en forma individual e
indistinta y cambiar por la conjunta quedando
dicha cláusula de la siguiente manera: QUINTA:
La administración y representación estará a
cargo de los dos socios, quienes actuarán en
forma conjunta, en el carácter de socios
gerentes, en tal calidad ejercerán la
administración y representación legal de la
sociedad, insertando sus firmas individuales
debajo de la aclaración de la denominación
social y del aditamento socio gerente....Juzgado 1º Ins. C.C.3 y de Concursos y
Sociedades Nº 3, Secretaria Julieta Alicia
Gamboa de Scarafia.- Of. 7/2/2008.Nº 779 - $ 35.DIPROMAS S.R.L.
Juzg. 1ª Inst. 1ª Nom. C.C. Flia. Villa María,
Sec. Nº 2: Autos "Dipromas S.R.L. - I.R.P.C."
Prórroga Contrato Social - Reunión de socios,
Acta Nº 12, Fecha: 29 de noviembre de 2007.
Se aprueba por unanimidad la prórroga de la
sociedad Dipromas S.R.L. por el término de 20
años es decir hasta el 31 de marzo de 2028. Se
modifica en consecuencia el artículo segundo
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del contrato social de fecha 25 de marzo de
1988, el que quedará redactado de la siguiente
forma: Segundo: Plazo de duración: la sociedad
tendrá una duración de veinte años contados a
partir del día 1 de abril de 2008, por lo que
terminará el día 31 de marzo de 2028.
Nº 478 - $ 35
CONSULTORES en INGENIERÍA
HIDRAÚLICA S.A.
Constitución de Sociedad
Publicación Complementaria
Suscripción de Acciones : El Sr. Roberto José
NORES CABALLERO, DNI 7.998.332,
Suscribe 250 ( Doscientos cincuenta ) acciones
de Pesos Cien ( $ 100,00) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables de
la clase ¨A¨ con derecho a Cinco ( 5 ) votos por
acción; y el Sr. Juan Carlos MALECKI, DNI
7.972.941, Suscribe 250 ( Doscientos cincuenta
) acciones de Pesos Cien ( $ 100,00) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables de la clase ¨A¨ con derecho a Cinco
( 5 ) votos por acción. Fiscalización: La
Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de
Un ( 1) síndico titular elegido por la Asamblea
Ordinaria por el término de Dos ejercicios. La
Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derecho y obligaciones establecidas
por la Ley 19.550. 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.
Nº 704 - $ 55.-
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