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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CAMARA DE TURISMO Y COMERCIO

DE ALPA CORRAL

La CAMARA DE TURISMO Y
COMERCIO DE ALPA CORRAL, convoca a
Asamblea General Ordinaria, para el 30 de Abril
de 2008 a las 20,30 hs., en el salón comedor
“Corral de Piedra” (San Martín y Las Retamas)
de Alpa Corral (Pcia. Cba.), con el siguiente
Orden del Día: 1) - Elecciones de dos personas
para que suscriban el acta de la reunión.- 2)
Considerar, aprobar o modificar la Memoria,
Balance, Inventario, Cálculo de Recursos y
Gastos y el informe del Órgano de Fiscalización.-
3) Elegir los miembros de la Comisión Directiva
y Órgano de Fiscalización que remplazarán a los
que fueran elegidos en oportunidad de la
constitución de la Cámara. 4) Formular
sugerencias e ideas respecto del accionar futuro
de la Cámara.- Miguel A. Lopez, Presidente -
Eneldo N. Ferniot, Sec.-

Nº  7155 - $ 31.-

CENTRO COMUNITARIO EL VAGON
ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 7/5/
2008 a las 18 hs. en el domicilio social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para firmar
el acta junto con presidente y secretario. 2)
Elección de autoridades del Consejo
Administrativo. 3) Elección de la comisión
revisora de cuentas. 4) Aprobación de Estados
contables y memoria período 2006 y período
2007. La Sec.

3 días - 7423 - 16/4/2008 - s/c.

CLUB DE ABUELOS DE CORDOBA

Convoca a Asamblea Ordinaria el 27/4/2008 a
las 08 hs. en sede social. Orden del Día: 1)
Razones convocatoria fuera de término.. 2)
Lectura acta anterior. 3) Designación de 2 socios
firmar acta. 4) Consideración memorias anuales,
estados de situación patrimonial e informe de
comisión revisora de cuentas, ejercicios cerrados
al 31/8/2006 y 2007. 5) Consideración inventario
al 28/3/2008; 6) Renovación total comisión
directiva y comisión revisora de cuentas. La
Secretaria.

3 días - 7429 - 16/4/2008 - s/c.

COOPERATIVA DE TRABAJO
SUDESTE LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 30 de abril de 2008 a las 16,30 hs. en el local

social (Zona Rural San Marcos Sud). Orden del
Día: 1) Designar a dos (2) asambleístas para
verificar asistencia, capitales y suscribir el acta
de la asamblea conjuntamente con el presidente
y secretario. 2) consideración de la memoria,
balance general, cuadro de perdidas y excedentes,
proyecto de distribución de excedentes, informe
del síndico, informe de auditoria y demás cuadros
anexos correspondientes al decimosexto ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2007. 3) Designar
tres (3) socios para constituir la comisión de
credenciales, poderes, recepción de votos y
escrutinio. 4) Renovación parcial del consejo de
administración, eligiéndose en votación secreta
a dos (2) miembros titulares, en reemplazo de
los asociados Tulián Alcidez e Isequilla Fernando
y tres (3) miembros suplentes. El Secretario.

3 días -7425 - 16/4/2008 - $ 63..-

ASOCIACION ARGENTINA DE
CULTURA BRITÁNICA

Conforme al Art. 24 de los Estatutos Sociales,
la comisión directiva cita a los asociados a la
Asamblea General Ordinaria que se celebrará el
30 de Abril de 2008 a las 18,30 hs. en Hipólito
Irigoyen 496 para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Elección de dos socios para firmar el acta
de la asamblea, junto con el presidente y
secretario. 2) Consideración de memoria y bal-
ance general año 2007 e informe de la comisión
revisora de cuentas. 3) Elección de miembros de
comisión directiva: Elección por dos años en los
cargos de vicepresidente, pro-secretario, pro-
tesorero, un vocal titular, un vocal suplente. 4)
Elección por un año de miembros de comisión
revisora de cuentas por cesar mandato,  tres
miembros titulares y un suplente. Art. 25 en
vigencia.

3 días - 7430 - 16/4/2008 - $ 63.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VIAMONTE

Convoca a Asamblea Ordinaria el 30/4/2008 a
las 16,00 horas en el local social, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
socios para firmar el acta de asamblea. 2) Lectura
y consideración de memoria, balance general,
estado de recursos y gastos, estado de evolución
del patrimonio neto, anexos y demás estados
contables, informe de la comisión revisadora de
cuentas e informe del auditor por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2007; 3) Elección
de los miembros de la comisión directiva por
terminación de mandatos; 4) Elección de los
miembros de la comisión revisadora de cuentas
por terminación de mandatos. La Secretaria.

N° 7413 - $ 31.-

ASOCIACIÓN CIVIL MUJERES CON
VOZ, CENTRO PEDAGÓGICO

FLORENCIA FOSSATTI

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria a
realizarse el 26 de Abril de 2008. en la sede de la
entidad - Hamburgo 2083 - B° San Nicolás. Hora:
18,00 hs. A los fines de tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Elección de autoridades de la
Asamblea. 2) Informe de comisión directiva. 3)
Lectura y aprobación de la memoria y balance
del ejercicio anual N° 8 (1° de Enero de 2007 al
31 de diciembre de 2007). 4) Elección de nuevas
autoridades de la entidad. La Sec. Administrativa.

N° 7397 - $ 17.-

NEUMÁTICOS MARTIN S.A

El Directorio de Neumáticos Martin S.A
convoca a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el dia 29 de abril de 2008 a las
20:00 horas en primera convocatoria, y en
segunda convocatoria para el mismo día a las
21:00 horas en el local social de Boulevard
Ocampo Nº 246 de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba a los fines de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta de asamblea; 2)
Motivos por los cuales esta Asamblea no fue
convocada en término; 3) Consideración de la
Memoria, Inventario, Estados Contables
correspondientes a los ejercicios cerrados al 30
de septiembre de 2006 y 2007; El Directorio.
Nota: Toda la documentación se encuentra a
disposición de los accionistas, con suficientes y
legal anticipación, en el local social de Boulevard
Ocampo Nº 246 de la ciudad de Córdoba. Se
recuerda a los señores accionistas que para asistir
a la asamblea deberán cumplir con las
disposiciones estatutarias y legales (art. 238 y
concordantes de la Ley 19.550) Horario de
atención del Directorio Lunes  a Viernes de 11 a
12 horas.

5 días - 7051 - 18/4/2008 - $ 120.-

CENTRO FOLKLORICO ARGENTINO
“TIERRA Y TRADICIÓN”

convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/4/
2008, 20,30 hs. en Alvear 354. Orden del Día: 1)
Lectura y consideración acta anterior. 2)
Designación de dos socios para refrendar el acta
junto con presidente y secretario. 3)
Consideración memoria, balance general, cuadro
de resultados e informe órgano de fiscalización,
ejercicio cerrado 31/12/2007. 4) Determinar
monto cuota social. La Secretaria.

3 días -7415 - 16/4/2008 - $ 63.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE HUANCHILLA

Comunicamos que el día 29 de Abril de 2008 a
las 17 horas, se llevará a cabo la asamblea general
ordinaria del Centro de Jubilados y Pensionados
de Huanchilla, en su sede sita en la calle Dalmasio
Vélez Sarsfield y Enrique Domínguez de esta
localidad. El Secretario.

N° 7417 - $ 14.-

CLUB EMPLEADOS BANCO NACIÓN
RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria de
socios del Club Empleados Banco Nación Río
Cuarto, para el día 30 de Abril de 2008, a las
20,30 hs. que se realizará en calle Alvear 466 de
la ciudad de Río Cuarto, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos socios
para firmar el acta conjuntamente con el
presidente y secretario. 2) Informar sobre las
causales no haber convocado asamblea año 2007
cuando correspondía. 3) consideración de la
memoria y balance general, y estado de resultados
de informe de la comisión revisora de cuentas
por los ejercicios cerrado al 31 de Julio de 2007.
4) Elección parcial de la comisión directiva por
terminación de su mandato: UN (1) presidente,
un (1) secretario por dos ejercicios, tres (3)
vocales suplentes por dos ejercicios, 5) Elección
comisión revisora de cuentas por terminación de
mandato, duración un año. Cabe aclarar que,
transcurrido el tiempo de espera para completar
el quórum (treinta minutos de la hora fijada,
conforme lo prevé el estatuto), la asamblea se
realizará con los socios presentes. Fdo.: El
Secretario.

3 días - 7416 - 16/4/2008 - $ 114.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIAD
DE GUATIMOZIN

El Consejo de Administración convoca a sus
socios a la Asamblea ordinaria a realizarse el día
30 de Abril de 2008, a las 20,30 horas, en la
Biblioteca Popular “Mariano Moreno” para trata
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta de asamblea
junto con el presidente y secretario. 2) Lectura
y consideración de la memoria presentada por el
Consejo de administración, estado de resultados,
cuadros anexos, notas, informe del síndico,
informe del auditor y proyecto de absorción del
resultado negativo, correspondiente al ejercicio
N° 56 cerrado el 31 de Diciembre de 2007. 3)
consideración incremento cuota servicio de
sepelio. 4) Designación de tres socios para
constituir la junta escrutadora. 5) Elección de
tres miembros titulares del Consejo de
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administración, tres vocales suplentes, un síndico
titular y un síndico suplente, todos por
terminación de mandato. El Sec.

3 días - 7432 - 16/4/2008 - $ 72.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
PARQUE LICEO

Convocase a los señores socios a Asamblea
General Ordinaria para el día 5 de Mayo de 2008
a las 19 hs. en la sede social de calle Alfonsina
Storni N° 606 de la ciudad de Córdoba a fin de
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos socios para que suscriban el acta de la
asamblea conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Consideración de la memoria, bal-
ance general, cuadro de resultados, cuadros
anexos e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondientes al ejercicio económico
cerrado el día 30 de Abril de 2007. 3) Comisión
Revisora de Cuentas para el período 2007/2008.
La comisión Directiva.

3 días - 7433 - 16/4/2008 - $ 51.-

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO
CULTURAL “GRAL. SAN MARTÍN”

ONCATIVO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 6/5/
2008 a las 21,00 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Designación de 2 asociados, para que junto al
presidente y secretario suscriban el acta. 3)
explicación de los motivos por los cuales la
asamblea se realiza fuera de término. 4)
consideración de la memoria, balance general y
cuadro de gastos y recursos, e informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondiente a
los ejercicios 2005/2006 y 2006/2007. 5)
Aprobación de la gestión de los miembros de
comisión directiva y comisión revisora de
cuentas de mandatos cumplidos.- 6) Aprobación
de elección de la totalidad de miembros de
comisión directiva y comisión revisora de
cuentas. 7) Elección de los miembros de comisión
directiva por el período 2008/2010 conforme a
sus cargos y lo dispuesto por el Art. 21 del
estatuto social. Presidente, secretario, pro-
tesorero, 2 vocales titulares y 2 vocales
suplentes. 9) Elección de revisor de cuentas titular
y suplente para el período 2008/2010 conforme
lo dispuesto por el Art. 21 del estatuto social. El
Secretario.

3 días - 7261 - 16/4/2008 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DEL CENTRO
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE

SERVICIOS DE RIO TERCERO (AMCeCIS)

RIO TERCERO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
23/5/2008 a las 21,00 hs. en nuestra sede. Orden
del día. 1) Designación de 2 socios para refrendar
el acta de asamblea junto con el presidente y
secretario. 2) ;Motivo por los cuales se convoca
a asamblea fuera de término. 3) Lectura y
consideración de memoria y balance e informe
de junta fiscalizadora del ejercicio cerrado el 31/
12/2007. 4) Tratamiento para la adquisición de
un inmueble para sede social de la mutual
Amcecis. 5) Renovación parcial del Consejo
Directivo hasta cumplir mandato en los
siguientes cargos: Secretario, 2do. vocal, 4to.
vocal y 2do. vocal suplente, y de la Junta
Fiscalizadora hasta cumplir mandato en su
totalidad. La Secretaria.

3 días - 7266 - 16/4/2008 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL Y BIBLIOTECA

POPULAR LA VOZ DEL PIEMONTE

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
5/2008 a, las 21 hs. en las instalaciones del
Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad
de Morteros. Orden del Día: 1) Designación de
2 socios para que firmen el acta de asamblea,
juntamente con presidente y secretario. 2)
Informar sobre los motivos por los cuales se
convoca a asamblea general ordinaria fuera de
término. 3) Lectura y consideración de la memo-
ria, balance e informe de la junta fiscalizadora
del ejercicio cerrado el 31/12/2007. 4) Informe
sobre los servicios. 5) Consideración de las
donaciones recibidas (Actas N° 78 y  80). 6)
Tratamiento de la cuota social. El Secretario.

3 días - 7267 - 16/4/2008 - s/c.

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
VILLA ASCASUBI LIMITADA

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria en el Club
Atlético Ascasubi, el 30/4/2008 a las 21,30 hs.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para que junto al presidente y secretario aprueben
y firmen el acta. 2) Consideración de la memo-
ria, estado patrimonial y estado de resultados y
demás cuadros del balance, resultado del ejercicio,
informe del síndico y del auditor, proyecto de
distribución del excedente, correspondiente al
47° ejercicio económico comprendido entre el 1/
1/2007 y el 3/12/2007. 3) Designación de una
comisión de credenciales, poderes y escrutinio
integrada por tres asociados elegidos entre los
presentes. 4) Elección de 3 consejeros titulares,
3 consejeros suplentes, 1 síndico titular y 1
síndico suplente. El Secretario.

3 días - 7370 - 16/4/2008 - $ 72.-

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
ALTOS DE CHIPION LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30
de Abril de 2008, a las 20,00 hs. en el local del
Club Social, Deportivo y Biblioteca Popular
Altos de Chipión. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretario aprueben y firmen el acta
de la asamblea. 2) Consideración de la memoria,
balance general, estado demostrativo de la cuenta
de pérdidas y excedentes, informe del síndico e
informe de auditoria, correspondiente al 53°
ejercicio social cerrado al 31/12/2007. 3)
Renovación parcial consejo de Administración:
a) Designación de 3 asociados para que formen
la junta receptora y escrutadora d votos; b)
Elección de 4 consejeros titulares, por finalización
de mandatos, además de 3 consejeros suplentes,
1 síndico titular y 1 síndico suplente. 4)
Consideración proyecto adquisición nueva cen-
tral telefónica, ya sea con fondos propios de la
entidad o bien, con empréstitos tomados del
estado, banca pública o privada, con posibilidad
en estos casos, de hipotecar o prendar bienes de
la entidad. 5) Tratamiento reglamento créditos
propuesto por el Consejo de Administración. 6)
Tratamiento y consideración a adoptar sobre los
terrenos, propiedad de la Cooperativa, ubicados
en la localidad de Miramar. El Secretario. Art. 32
de los EE.SS.

3 días - 7371 - 16/4/2008 - $ 84.-

COLEGIO EVANGELICO HAROLDO
ANDENMATTEN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/2008 a las 20,00 hs. en las instalaciones de
nuestra institución. Orden del Día: 1) Causas
por la cual no se realizó la asamblea en término.

2) Lectura y tratamiento de la memoria anual de
la presidencia del año 2007. 3) Tratamiento del
balance de Tesorería e informe de la comisión
revisora de cuentas del ejercicio 2007. 4)
Designación de 2 socios para firmar el acta. 5)
Renovación de autoridades: comisión directiva
y Com. Revisora de Cuentas. En vigencia Arts.
29° y 6° del estatuto social. La Secretaria.

3 días - 7336 - 16/4/2008 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NACIONALES DE CRUZ

DEL EJE

CRUZ DEL EJE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
4/2008 a las 09,30 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta. 3) Memoria -
Informe de Comisión Fiscalizadora - Balance
General  del ejercicio 2007. 4) Elección de
comisión directiva, organismo de fiscalización.
El Secretario.

3 días - 7364 - 16/4/2008 - s/c.

SOCIEDAD ITALIANA DE S.M.
“CONDE DE TORINO”

LABOULAYE

Convoca a Asamblea Ordinaria el 1/6/2008, a
las 11 hs. en el local social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para firmar el acta.
2) consideración de la memoria, balance general
e informe de la junta fiscalizadora,
correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/
2007. 3) Elección de la totalidad de los miembros
del consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora.
La Secretaria.

3 días - 7334 - 16/4/2008 - s/c.

AMOR Y ESPERANZA ASOCIACION
CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/
5/2008 a las 19 hs. en nuestra sede. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación
de 2 asociados para que, suscriban acta de la
asamblea. 3) Informe de las razones por las que
la asamblea ha sido tratado fuera de los términos
estatutarios. 4) Considerar memoria, del estado
de situación patrimonial y estado de recursos y
gastos e informe del revisor de cuentas,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/
2005 y 31/12/2006. Art. 29° del estatuto en
vigencia. El Sec.

3 días - 7282 - 16/4/2008 - s/c.

ASOCACION COOPERADORA DE LA
COMISARIA PRECINTO NUMERO TRES

DE LA POLICIA DE LA CIUDAD DE
CORDOBA

Convoca a Asamblea Ordinaria el 9/5/2008 a
las 21,00 hs. en sede de la Comisaría. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para firmar el
acta de asamblea. 2) Consideración de memoria -
estado de situación patrimonial y cuadro
demostrativo de ganancias y pérdidas -
correspondiente al período: 1/1/2006 - 31/12/
2006 y período: 1/1/2007 - 31/12/2007. 3)
Informe de la comisión revisora de cuentas
pertinente al período: 1/1/2006 - 31/12/2006 y
período: 1/1/2007 - 31/12/2007. 4) Elección de
miembros de comisión revisora de cuentas por 1
año. 5) Motivos por los cuales no se convocó a
asamblea ordinaria en término. El Secretario.

3 días - 7374 - 16/4/2008 - s/c.

CLUB DE ABUELOS “LA AMISTAD”

RIO SEGUNDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/2008 en Sociedad Italiana Dante Alighieri.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para refrendar el acta. 2) Lectura y consideración
de la memoria de la comisión directiva referida al
ejercicio N° 4. 3) Consideración del balance gen-
eral, estado de resultados y demás estados
contables, correspondientes al ejercicio N°4
finalizado el 31/12/2007. 4) consideración del
informe de la comisión revisora de cuentas. 5)
Lectura y consideración del acta anterior. 6)
Designación de la junta electoral. 7) Elección de
la nueva comisión directiva del ejercicio 2008/
2009 y Revisadores de cuentas. La Secretaria.

3 días - 7278 - 16/4/2008 - s/c.

ASOCIACION DE PADRES DE LA
COOPERADORA BIBLIOTECA POPULAR

“CONGRESO DE TUCUMAN”

RIO SEGUDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/2008 en la sede del Centro Educativo Congreso
de Tucumán. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para refrendar el acta. 2) Lectura y
consideración del acta anterior. 3) Lectura y
consideración de la memoria de la comisión
directiva referida al ejercicio N° 6. 4)
Consideración del balance general, estado de
resultados y demás estados contables,
correspondientes al ejercicio N°6 finalizado el
31/12/2007. 5) consideración del informe de la
comisión revisora de cuentas.  6) Designación de
la junta electoral. 7) Elección de la nueva comisión
directiva  y Revisora de Cuentas.  La Secretaria.

3 días - 7277 - 16/4/2008 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE RIO SEGUNDO

RIO SEGUNDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/2008 a las 16,00 hs. con 30 min. De tolerancia
en el domicilio social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para refrendar el
acta. 2) Lectura y consideración del acta ante-
rior. 3) Lectura y consideración de la memoria de
la comisión directiva referida al ejercicio N° 32.
4) Consideración del balance general, estados de
resultados y demás estados contables
correspondientes al ejercicio N° 32 finalizado el
31/12/2007. 5) Consideración del informe de la
comisión revisadora de cuentas. 6) Designación
de la Junta Electoral. 7) Elección de la nueva
comisión directiva del ejercicio 2008/2009 y
revisadores de cuentas. El Secretario.

3 días - 7279 - 16/4/2007 -s /c.

COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

El Area Tesorería del Colegio de Bioquímicos
de la Provincia de Córdoba comunica la
Cancelación de las Matrículas Profesionales
abajo mencionadas (artículos 41° inc. d) de la
Ley, artículo Art. 74° inciso II) del Estatuto
Decreto 6466/78 y Decreto 1943/79, Art. 26°
inciso b) de la Ley 5197 y Art. 64° inciso d)
dispuesto por Resolución N° 08/2008 a partir
del 10 de Marzo de 2008. M.P. N° 421, 497;
591; 1066; 1398; 1507; 1953; 1988; 2807; 3031;
3969; 4332; 4443; 4645. El Presidente.

3 días - 7158 - 16/4/2008 - $ 30.-

COOPERATIVA DE PROVISION DE
ENERGIA ELECTRICA Y OTROS
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SERVICIOS PUBLICOS VIVIENDA,

CREDITO Y SERVICIOS SOCIALES DE
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Convocase a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria para el día 27 de
Abril de 2008, a las 08,00 hs. en la sede social de
la Cooperativa, sito en calle Libertad 579 de
Santa Rosa de Calamuchita, provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos (2) asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario,
firmen el acta a labrarse. 2) Consideración de
memoria, estado de situación patrimonial, de
resultados, seccionales, cuadros anexos, notas a
los estados contables, informe de la comisión
fiscalizadora, e informe del auditor
correspondientes al ejercicio N° 70 cerrado el 31
de Diciembre de 2007. 3) Designación de junta
escrutadora. 4) Elección de once (11) miembros
titulares y tres (3) miembros suplentes del
Consejo de Administración por el término de
dos (2) años y tres (3) miembros titulares y tres
(3) miembros suplentes para integrar la comisión
fiscalizadora por el término de dos (2) años. El
Secretario.

N° 7046 - $ 21.-

ASOCIACION COOPERADORA
POLICIAL DE LA COMISARIA DE

SALSIPUEDES

SALSIPUEDES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/2008 a las 19,00 hs. en el Club Social y
Deportivo Salsipuedes. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios asambleístas, para
suscribir el acta de asamblea junto al presidente
y secretario. 2) Lectura y consideración de la
memoria anual del ejercicio Nro. 4. 3)
Consideración y aprobación del balance general,
estado de resultados, cuenta de gastos y recursos
y demás anexos del ejercicio Nro. 4, finalizado el
día 15/3/2008. 4) Lectura del informe del órgano
fiscalizador y gestión de la comisión directiva.
5) Designación de una mesa escrutadora de votos,
compuesta por 3 miembros. 6) Renovación to-
tal de los miembros (6) del órgano de fiscalización
(Comisión Revisora de Cuentas). 7)
Proclamación de las autoridades surgidas del acto
electoral. La Secretaria.

3 días - 7234 - 16/4/2008 - s/c.

COOPERATIVA F.E.L. LIMITADA

De acuerdo a lo establecido por el Art. 39 del
estatuto social, el Consejo de Administración,
convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día domingo 27 de Abril de 2008, a las 08,30
horas en el local del Centro de Jubilados P.A.M.I.
ubicado en la calle Belgrano N° 164 de esta ciudad
de Laboulaye, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos (2) asociados para
firmar el acta conjuntamente con el presidente y
secretario del consejo de administración. 2)
Consideración de la memoria, balance, cuadro
demostrativo de pérdidas y excedentes, estados
seccionales de resultados, cuadro general de
resultados, informe del síndico e informe  del
auditor, correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2007. 3) Designación de la
comisión receptora y escrutadora de votos,
compuesta de tres (3) miembros. 4) Elección de
a) Seis consejeros titulares por el término de dos
años en reemplazo de los siguientes que terminan
sus mandatos: Bauza, Mario Celso; Martín,
Rubén F.; Bonamico, Guillermo; Roberto,
Mónica; Batalles, Raúl y Origlia, Alejandro; b)
Cinco consejeros suplentes por el término de un
año en reemplazo de los siguientes que terminan

sus mandatos: rusito, Raúl Norberto; Raso, Raúl;
Gianmarini, Héctor; Vincenti, Atilio y Maritano
Héctor, quien reemplazó en el ejercicio a Santo,
David por renuncia; c) Un síndico titular y un
síndico suplente por el término de un año en
reemplazo del Sr. Omar Godino y del Cr. Walter
R. Bustos, respectivamente. El Secretario.

3 días - 7276 - 16/4/2008 - $ 126,00

SOCIEDADES
COMERCIALES

SANATORIO PARQUE S.A.

Elección de Autoridades

Edicto rectificatorio del publicado
en BO el día 26/2/2008.

Por Asamblea General Ordinaria Nº 12 del 3/
12/1996 se designan las siguientes autoridades:
Presidente: Dr. Oscar Alberto Martínez Soto
DNI 6.476.346 Vicepresidente: Nelson Mario
Gobbi LE 6.533.459. Directores titulares: Dr.
Carlos Alberto Castelvetri, DNI 7.965.632,
Rubén Humberto Ramos Jaime LE 7.970.256 y
como Director Suplente: Dr. Enzo Santiago Mo-
rello DNI 6.494.282. Síndico titular: Cr. Juan
Carlos Juárez, Mat. Prof. 10-4152-5 y Síndico
Suplente: Cr. Luis Emilio Barac, Mat. Prof. 10-
7467-1. Por Asamblea General Ordinaria Nº 13
del 30/9/1998 se designan las siguientes
autoridades. Presidente: Dr. Oscar Alberto
Martínez Soto, DNI 6.476.346. Vicepresidente:
Nelson Mario Gobbi LE 6.533.459. Por
asamblea general ordinaria Nº 17 del 31/3/2002
se designan las siguientes autoridades: Presidente:
Dr. Oscar Alberto Martínez Soto DNI
6.476.346. Vicepresidente: Nelson Mario Gobbi
LE 6.533.459. Síndico titular Luis Emilio Barac
Mat. Prof. 10-7467-1 y Síndico Suplente
Gustavo Miguel Maurino Mat. Rof. 10-12270-
7. Por Asamblea General Ordinaria Nº 21 del  7/
4/2005 se designan las siguientes autoridades:
Presidente: Dr. Oscar Alberto Martínez Soto
DNI 6.476.346. Vicepresidente: Nelson Mario
Gobbi LE 6.533.459. Síndico titular Luis Emilio
Barac Mat. Prof. 10-7467-1 y síndico suplente
Gustavo Miguel Maurino Mat. Prof. 10-12270-
7. Todas estas asambleas han sido ratificadas
por Asamblea General Ordinaria Nº 24 del 21/7/
2007.

Nº 1849 - $ 75.-

COMYSSI S.A.

ARROYITO

Constitución de Sociedad

Edicto rectificatorio del publicado
en BO el día 10/1/2008.

Acta de Constitución: de fecha 01/09/2007.
Socios: SUSANA BEATRIZ ZAFFALON,
D.N.I. 17.149.565, Argentina, nacida el 05 de
Marzo de 1965, de estado civil  casada con
FABIAN ORESTE LAMBERTI, Docente,
domiciliada en calle Vélez Sarsfield Nº1815,
ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba y la
señora AURORA HAYDEE CARRANZA,
D.N.I. 5.182.161, Argentina, nacida el 25 de Junio
de 1949, de estado civil Divorciada, Comerciante,
domiciliada en calle Mariquita Sánchez de
Thomson Nº1932, Banda Norte, ciudad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba. Denominación:
COMYSSI S.A. Sede y domicilio: domicilio le-
gal en calle Vélez Sarsfield Nº1815, ciudad de
Arroyito, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina.  Plazo: 99 Años desde su inscripción en
R.P.C. Objeto social: La sociedad tiene por objeto

realizar por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros, en cualquier punto del país
y/o del extranjero las siguientes actividades: a)
Transporte: Explotación comercial del negocio
de transporte de cargas, mercaderías, fletes,
acarreos, encomiendas y equipajes, nacionales o
internacionales, por vía terrestre, fluvial, marítima
o aérea; b) Logística: almacenamiento, depósito,
embalaje y distribución de bultos, paquetería y
mercaderías en general; c) Servicios: Prestación
integral de servicios de transporte general de
mercadería, almacenamiento y distribución de
stocks, facturación, cobro y gestiones
administrativas, a personas físicas o jurídicas
vinculadas al área de transporte en general d)
Asesoramiento: dirección técnica, instalación y
toda otra presentación de servicios que se
requiera en relación con las actividades expuestas;
e) Inmobiliarias: mediante la adquisición, venta,
locación, sublocación, y/o permuta de todo tipo
de bienes inmuebles urbanos y rurales, la compra
venta de terrenos y su subdivisión,
fraccionamiento de tierras, urbanizaciones con
fines de explotación, renta o enajenación, inclu-
sive por el régimen de propiedad horizontal.
Podrá presentarse en licitaciones públicas o
privadas, en el orden Nacional, Provincial o
Municipal. Podrá otorgar representaciones,
distribuciones y franquicias dentro o fuera del
País. A tales fines, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos
que no estén prohibidos por la ley o el presente
estatuto, realizar todos los contratos que se
relacionen con el objeto social, pudiendo
participar en toda clase de empresas y realizar
cualquier negocio que en forma directa tenga
relación con los rubros expresados. Podrá
asimismo realizar toda clase de operaciones
financieras invirtiendo dinero o haciendo aportes
propios o de terceros, contratando o asociándose
con particulares, empresas o sociedades
constituidas o a constituirse, excluyendo las
actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras; podrá también registrar, adquirir,
ceder y transferir marcas de fábrica y de
comercio, patentes de invención, formas o
procedimientos de elaboración, aceptar o acordar
regalías, tomar participaciones y hacer
combinaciones, fusiones y arreglos con otras
empresas o sociedades del país y/o del exterior.
Capital: $12.000 representado por 12.000 mil
acciones de Valor Nominal $1 por acción,
Ordinarias, Nominativas no endosables de la
Clase A con derecho a 5 votos por acción.
Suscripción: SUSANA BEATRIZ ZAFFALON,
es de seis es de 6.000 acciones de $1 cada una de
ellas y la Señora AURORA HAYDEE
CARRANZA, es de 6.000 acciones de $1 cada
una de ellas. Administración: La administración
de  la sociedad estará cargo del Directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de dos (2) directores titulares,
accionistas o no, electos por el término de tres
ejercicios.- La Asamblea debe designar suplentes
en igual o menor número que los titulares y por
el mismo plazo a fin de llenar vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los
Directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente y en su caso un
Vicepresidente; éste 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.- Si la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de
Directores Suplentes es obligatoria. Designación

de Autoridades: PRESIDENTE: AURORA
HAYDEE CARRANZA D.N.I. 5.182.161 y
como DIRECTOR SUPLENTE: SUSANA
BEATRIZ ZAFFALON D.NI. 17.149.565.
Representación legal y uso de firma social: La
representación legal de la  Sociedad,  inclusive el
uso de la firma  social,  estará a cargo del
Presidente  del Directorio quien actuara en forma
individual. Fiscalización: La fiscalización de la
sociedad  estará  a cargo de un Sindico Titular y
un Sindico Suplente elegidos por la Asamblea
Ordinaria por el término de tres  ejercicio.-  Los
miembros de la Sindicatura deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y
obligaciones establecidas en la ley 19.550- Si la
Sociedad no estuviere comprendida en la
disposiciones del art. 299, de la Ley 19.550,
podrán prescindir de la sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del
art. 55 de la Ley 19.550. La sociedad en su Acta
de Constitución a prescindido de la Sindicatura.
Ejercicio Social: 31/08 de cada año.

Nº 29292 - $ 255

GUIPUZCOA AGROINVERSIONES S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha acta constitutiva: 21/2/08. Socios: Ali-
cia Nelly Gutiérrez, argentina, ama de casa, viuda
de 1ras. Nupcias de Matías Modesto Iturrioz,
nac. 22/4/48, DNI 5.326.126, dom. Lib. Gral.
San Martín 684, María Alejandra Iturrioz,
argentina, lic. en ciencias jurídicas, soltera, nacida
30/4/68, DNI 20.080.642 dom. Lib. Gral. San
Martín 684, Susana Gloria Iturrioz, argentina,
contadora, cas. 1ras. c/Jorge Oscar Berretta,
nacida 5/4/69, DNI 20.325.523, domic. Leandro
N. Alem 874, María Inés Iturrioz, argentina, Lic.
en Psicopedagogía, cas. 1ras. c/Gustavo Daniel
Sttoco, nac. 21/1/73, DNI 23.071.632, dom.
Pascual Bisceglia 1337, Matías Rafael Iturrioz,
argentino, pdtor. agrop., soltero, nacido 27/5/
77, DNI 25.992.008, domic. Lib. Gral. San
Martín 684, todos de Vicuña Mackenna, Pcia.
de Córdoba, República Argentina. Duración: 120
años contados desde fecha inscripción en Reg.
Púb. Comercio. Objeto social: acopio y
acondicionamiento de productos agrarios:
compra, venta, consignación, acopio, dis-
tribución exportación e importación de materias
primas derivadas de la explotación agrícola,
ganadera o productos relacionados con la
actividad, pudiendo actuar inclusive como
corredor, comisionista o mandataria.
Acondicionamiento, clasificación y procesa-
miento de los productos agrarios de terceros y
de producción  propia. Asesoramiento técnico.
Fabricación industrialización y elaboración de
productos y subproductos ganaderos,
alimenticios y lácteos. Agricultura: la siembra o
plantación y posterior cosecha de cereales,
oleaginosas, semillas forrajeras, productos
hortícolas, plantas aromáticas y para
cosmetología, semillas, granos y plantas en gen-
eral. Ganadería: cría, recría e inverne de ganado
bovino, ovino, porcino, caprino, equino, nutrias
y otro tipo de pelíferos, para la obtención de sus
cueros, carnes, pieles, pelos, vísceras, huesos.
Apicultura: producción con colmenas propias o

FE  DE  ERRATAS

COMERCIAL DEL CENTRO S.A.

En nuestra edicion del día 23/11/2007 publicamos el aviso Nº
27022 donde se ha deslizado el siguiente error; dice: “Acta
constitutiva 01/06/2006. Actas Ratificativa-Rectificativa 13/
09/06, 02/06/07, 14/06/07, 20/06/07 y 29/08/07. ” debiendo decir:
“Acta constitutiva 02/06/2006. Actas Ratificativa-Rectificativa
13/09/06, 02/06/07, 14/06/07, 20/06/07, 28/8/07 y 29/08/07.”,
dejamos asi salvado dicho error.-
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de terceros de miel pura de abejas, jalea real, cera
y todo otro producto derivado de la apicultura.
Transporte y distribución terrestre de todo tipo
de productos o subproductos agropecuarios,
mediante la explotación de vehículos propios o
de terceros. Servicios de explotación
agropecuaria. Servicios de pulverización o
aplicación (fumigación) aérea y terrestre. Todo
tipo de servicios agrícola - ganadero a terceros,
incluidos arado, siembra, pulverizaciones,
fumigaciones, cultivos, abono de tierras, trilla,
recolección y cualquier otro tipo de contratación
rural. Compra y venta de agroquímicos,
insecticidas y fertilizantes y todo otro producto
químico relacionado con el agro. A tal fin la
sociedad plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Capital: $
100.000 representado por 1000 acciones de $
100 de valor nominal c/u, todas ordinarias
nominativas no endosables, de clase "A" con
derecho a 5 votos por acción. María Alejandra
Iturrioz suscribe 200 acciones, las que integra en
su totalidad aportando el bien inmueble que se
describe en el acta constitutiva, valuado en $
16.180.91 y $ 3.819,09 en efectivo; Alicia Nelly
Gutiérrez, suscribe 200 acciones, las que integra
en un 25% en dinero en efectivo en este acto,
Susana Gloria Iturrioz, suscribe 200 acciones,
las que integra en un 25% en dinero en efectivo
en este acto, María Inés Iturrioz, suscribe 200
acciones, las que integra en un 25% en dinero en
efectivo en este acto, Matías Rafael Iturrioz,
suscribe 200 acciones, las que integra en un 25%
en dinero en efectivo en este acto. Los socios
fijan como plazo para la integración del saldo
adeudado de capital el de dos años contados,
desde la fecha del presente. Administración: la
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio integrado por el número de
miembros que fije la asamblea entre un mínimo
de uno y un máximo de tres directores titulares,
electos por el término de tres ejercicios, pudiendo
ser reelectos. El mandato de los directores se
entiende prorrogado hasta la asamblea que debe
elegir sus reemplazantes. La asamblea deberá
designar mayor o igual número de suplentes por
el mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. En
el acta constitutiva, los socios deciden que el
directorio estará integrado por dos directores
titulares y dos directores suplentes. Designación
de autoridades: los socios designan para integrar
los órganos de dirección y administración a
Presidente: Matías Rafael Iturrioz,
Vicepresidente: Susana Gloria Iturrioz. Primer
Director Suplente: María Alejandra Iturrioz,
Segundo Director Suplente: María Inés Iturrioz.
Representación legal y uso de la firma social: la
representación legal de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo en forma
indistinta del presidente o del vicepresidente del
directorio o en su caso, de quien legalmente los
sustituya. Fiscalización: la sociedad prescinde
de la sindicatura estando la fiscalización de la
misma a cargo de los accionistas con las
facultades de contralor que prevé el art. 55 de la
Ley 19.550. Cierre ejercicio social: treinta de

junio de cada año. Departamento de Sociedades
por Acciones. Córdoba, 28 de marzo de 2008.

Nº 6153 - $ 263

BLUEBERRIES MEDITERRANEOS S.A.

Edicto Rectificativo

 En aviso Nº 602 de fecha 08/02/2008 se omitió
consignar el carácter de las acciones de la clase
"B", donde dice: 80.000 acciones de $1,00, valor
nominal cada una, de la clase "B", con derecho a
1 voto por acción, debe leerse: 80.000 acciones
de $1,00, valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase "B", con
derecho a 1 voto por acción. Por el presente se
subsana la omisión.-

Nº 7233 - $ 35.-

INSUD S.A.

AUMENTO DE CAPITAL MENOR AL
QUÍNTUPLO

Por Asamblea General Ordinaria, unánime del
20 de diciembre del año 2007, se resolvió como
punto 7º del Orden del Día Considerar y aprobar
el aumento de capital (menor al quíntuplo) a
través de la capitalización de la cuenta Aportes
Irrevocables por $ 54.000,00.

Nº 7338 - $ 35.-

PROTECTIA SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de Sociedad

Fecha: 17/03/2008. Socios: Pablo Daniel
Mattoni, D.N.I. Nº 10.052.991, argentino, nacido
el 18/05/1952, casado, contador público, con
domicilio en calle F. Bonfiglioli 311, ciudad de
Villa María - Pcia. de Córdoba, y Omar Alberto
Raimondo, D.N.I. Nº 13.521.469, argentino,
nacido el 25/11/1957, divorciado, médico, con
domicilio en calle Las Magnolias s/n de la
localidad de Villa Nueva - Pcia. de Córdoba.
Denominación: PROTECTIA SOCIEDAD
ANONIMA. Sede y Domicilio: Luis de Tejeda
4036 PB, Oficina 1, de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, Republica Argentina.
Plazo: 99 años a partir de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto Social: La
Sociedad tiene por objeto, dedicarse por cuenta
propia o de terceros y/o asociada a terceros bajo
cualquier modalidad, en cualquier parte de la
Republica Argentina y/o en el extranjero, a las
siguientes actividades: a) Industriales: La
implementación, elaboración y mantenimiento
de un banco de elementos orgánicos denominados
"células madre" y otros de naturaleza similar, ya
sea mediante los procedimientos habituales y
genéricos vigentes tales como la criopreservación
de células, o bien mediante otros procedimientos
o mecanismos que se crearen en el futuro con
fines semejantes. b) Comerciales: La
comercialización de los productos citados en el
apartado anterior, sus derivados,
complementarios y vinculados, siempre
relacionados con fines de investigación y reserva
para su utilización en aplicaciones de la medicina.
c) Servicios: El desarrollo de un laboratorio de
análisis vinculados a los elementos citados en
párrafos anteriores, la elaboración, análisis,
evaluación, implementación, seguimiento y con-
trol técnico de proyectos vinculados con la
investigación de los elementos citados en párrafos
anteriores. La prestación de servicios
complementarios a los objetivos industriales y
comerciales, siempre vinculados al desarrollo de
actividades de la medicina. d) Financieras: La
captación de financiamiento para sostener
proyectos e inversiones propias vinculadas a

los productos y servicios mencionados, así
también como el aporte de financiamiento en
proyectos de terceros relacionados con los
mismos. Estas operaciones no incluyen las que
estuvieran solamente autorizadas a los Bancos o
Entidades Financieras según la legislación vigente
al respecto. Quedan excluidas las actividades
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todos los actos
y contratos que no fueren prohibidos por las
leyes o por este estatuto. Capital: Pesos Treinta
Mil ($ 30.000,00), representado por Trescientas
(300) acciones de Pesos Cien ($ 100,00) Valor
Nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a un (1) voto por acción,
que se suscriben conforme al siguiente detalle:
El Sr. Pablo Daniel Mattoni suscribe Doscientas
Diez (210) acciones por un

valor nominal total de Pesos Veintiún Mil ($
21.000,00) y el Sr. Omar Alberto Raimondo
suscribe Noventa (90) acciones por un valor
nominal total de Pesos Nueve Mil ($ 9.000,00).
Administración: esta a cargo de un Directorio,
compuesto por el número de miembros titulares
que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno (1)
y un máximo de siete (7), con mandato por tres
(3) ejercicios, pudiendo la Asamblea elegir igual
o menor número de suplentes y por el mismo
plazo, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeran en el orden de su elección. En el
supuesto de que la Sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de uno o más Directores
Suplentes será obligatoria. Designación de
Autoridades: Presidente: Pablo Daniel Mattoni,
DNI: 10.025.991 y Director Suplente Graciela
del Carmen Bernardi, D.N.I.: Nº 12.698.773,
argentina, nacida el 11 de mayo de 1957, casada,
ama de casa, con domicilio en la calle Bonfiglioli
311, de la cuidad de Villa María, provincia de
Córdoba. Representación Legal y uso de la firma
social: La representación legal de la Sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del Directorio, y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: A
cargo de un Síndico Titular y un Síndico Suplente
por el término de un (1) ejercicio. La Sociedad
prescinde de la Sindicatura en virtud del art. 284
de la Ley 19.550. Ejercicio Social: El ejercicio
social cierra el día 31 de Enero (31/01) de cada
año.

Nº 7337 - 207.-

CONSULTORES ASOCIADOS SRL

RIO CUARTO

Inscripción Acta Nº 20 y 21 de Cesión de
Cuotas Sociales - Aumento de Capital -

Designación de Gerente - Cambio de Domicilio
Social

Modificación Contrato Social

En Río Cuarto, a un día del mes de agosto del
año 2007, se reúnen en asamblea y en el domicilio
social, los socios que integran la firma
"Consultores Asociados SRL" Sres. Carlos José
Carossio y Hugo Federico Crowder. Se encuentra
también presente la Sra. Alicia Margarita Mazzeo
cuyos datos personales son los sig.: arg., DNI
13.647.609, docente, domiciliada en calle Buenos
Aires 1862 de Río Cuarto, 47 años, casada. Primer
punto del orden del día: cesión y transferencia
de cuotas sociales. El socio Hugo Federico
Crowder vende, cede y transfiere a la Sra. Alicia
Margarita Mazzeo la totalidad de su
participación social en la firma, que asciende a la
cantidad de 50 cuotas sociales, de pesos veinticinco
($ 25), es decir por un valor total de pesos un mil
doscientos cincuenta ($ 1250). Como consecuencia

la Sra. Alicia Margarita Mazzeo se incorpora a la
sociedad como titular de cincuenta cuotas sociales
y el Sr. Carlos José Carossio queda como titular
de cincuenta cuotas sociales. Segundo punto de
orden del día: Designación de gerente. Se designa
como gerente de la firma al Sr. Ingeniero Carlos
José Carossio. Tercer punto del orden del día:
cambio de domicilio social: queda fijado como
nuevo domicilio social el de calle Buenos Aires
1862 de la ciudad de Río Cuarto. Modificación
del contrato social: se modifican los artículos
Primero, Cuarto y Quinto del contrato social. En
Río Cuarto a los tres días del mes de diciembre del
año 2007, se reúnen en asamblea y en el domicilio
social, los socios que integran la firma "Consultores
Asociados S.R.L." Sres. Carlos José Carossio y
Hugo Federico Crowder. Se encuentra también
presente la Sra. Alicia Margarita Mazzeo cuyos
datos personales son los sig.: arg., DNI 13.647.609,
docente, domiciliada en calle Buenos Aires 1862
de Río Cuarto. Primer punto del orden del día:
modificación del acta de asamblea Nº 20. Cesión y
transferencia de cuotas sociales. Aumento de capi-
tal. El socio Hugo Federico Crowder, vende, cede
y transfiere a la Sra. Alicia Margarita Mazzeo la
totalidad de su participación social en la firma,
que asciende a la cantidad de 50 cuotas sociales de
pesos diez ($ 10) a treinta pesos ($ 30) es decir
por un valor total de pesos un mil quinientos ($
1500). Como consecuencia la Sra. Alicia Margarita
Mazzeo se incorpora a la sociedad como titular
de cincuenta cuotas sociales. Los socios deciden
aumentar el capital social fijándolo en la suma de
pesos tres mil ($ 3.000) dividido en 100 cuotas
de $ 30 cada una, quedando la Sra. Alicia
Margarita Mazzeo como titular de 50 cuotas
sociales de pesos $ 30 cada una y el Sr. Carlos
José Carossio como titular de 50 cuotas sociales
de pesos $ 30 cada una. Segundo punto de orden
del día: Designación de gerente. Se designa como
gerente de la firma al Sr. Ingeniero Carlos José
Carossio, Tercer punto del orden del día: Cambio
de domicilio social: queda fijado como nuevo
domicilio social el de calle Buenos Aires 1862 de
la ciudad de Río Cuarto. Modificación del
contrato social: se modifican los artículos
Primero, Cuarto y Quinto del contrato social.
En Río Cuarto, a 11 días del mes de marzo de
2008. Juzg. C. y C. 1ª Nom. Sec. M. Laura Luque
Videla.

Nº 6133 - $ 155

FE  DE  ERRATAS

TILIN'S S.A.

CORONEL MOLDES

Constitución de Sociedad

En nuestra edicion del día 6/12/2007 publicamos el aviso Nº
27163 donde se ha deslizado el siguiente error; dice:
“Actividades financieras: A tal fin la sociedad...” debiendo
decir: “Actividades financieras: Mediante el aporte de
capitales a entidades por acciones, negociación de valores
mobiliarios y operaciones de financiacion excluyéndose las
actividades comprendidas en la ley de entidades financieras.
A tal fin la sociedad... ”, dejamos asi salvado dicho error.-


