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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
INSTITUTO PRIVADO
VILLA DE LAS ROSAS

VILLA DE LAS ROSAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 17 de Junio de 2008 a las 18,30 hs. en el local
del Instituto, sito en Av. Belgrano (S) N° 350
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para que
conjuntamente con el presidente y el secretario
de la Asociación firmen el acta en representación
de la asamblea. 2) Lectura y consideración del
acta de la asamblea anterior. 3) Explicación de
porqué la asamblea se realiza fuera de término.
4) Lectura y consideración de la memoria anual,
balance general, cuadro de resultados, inventario
e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio 2007, finalizado el
31 de Diciembre de ese año. 5) Informe sobre la
política institucional en el área de prevención y
tratamiento de problemáticas sociales tales como,
violencia escolar, adicciones y otras. 6)
Renovación parcial de autoridades de la comisión
directiva, con la elección de 4 cuatro miembros
titulares y uno suplente. 7) Renovación total de
la comisión revisora de cuentas, con la elección
de 3 tres miembros titulares y uno suplente. El
Secretario.

3 días - 11686 - 23/5/2008 - $ 93.-

C.R.E.S.C.O.M.A.S.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/
6/2008 a las 17 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación
de 2 socios para firmar el acta de asamblea
conjuntamente con el presidente y el secretario.
3) Lectura y consideración de la memoria, bal-
ance general, estado de recursos y gastos e
informe de la comisión revisora de cuentas de
los ejercicios cerrados el 31/7/2006 y 31/7/2007.
El Secretario.

3 días - 11685 - 23/5/2008 - s/c.

CLUB FLECHA AZUL

Convoca a Asamblea General Ordinaria. Orden
del Día: 1) Elección de autoridades: presidente,
secretario, tesorero, pro-tesorero, secretario de
Actas, Vocal 1°, Vocal 2°, Revisor de Cuentas,
Revisor de Cuentas. 2) Aprobación del Balance
de los ejercicios contables adeudados certificado
por el Consejo profesional de ciencias
económicas. 3) Aprobación del inventario del
mobiliario. 4) Aprobación del padrón de socios
actualizado. 5) Aprobación del estatuto

actualizado. 6) Informe final de  comisión
normalizadora a ser puesto en conocimiento de
la asamblea.

3 días - 11672 - 23/5/2008 - s/c.

RADIO CLUB ALTA GRACIA - LU3HE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13
de Junio de 2008 a las 21,00 horas en su sede de
calle Urquiza 340 de la ciudad de Alta Gracia.
Orden del Día. 1) Designación de un presidente
de la asamblea y dos socios para firmar el acta.
2) Consideración de memoria, balance general, e
informe de comisión revisora de cuentas, de los
ejercicios N° 17 y ejercicio N° 18, finalizado el
30 de Setiembre de 2006 y 30 de Setiembre de
2007 respectivamente. 3) Consideración del
proyecto de distribución de utilidades. 4)
Elección de los siguientes cargos: presidente, por
2 años. Secretario por dos años. Tesorero, por 2
(dos). 1er. Vocal titular, por dos años. 2do. Vocal
titular, por dos años. 3er.  Vocal titular, por dos
años. 4to. Vocal titular, por dos años. 5to. Vocal
titular, por dos años. 1er. Vocal suplente por dos
años. 2do. Vocal suplente, por dos años. 3er.
Vocal suplente, por dos años. 4to. Vocal suplente,
por dos años. Revisores de cuentas. 2 titulares,
por dos años. 2 suplentes, por dos años. 2)
Causas de asamblea fuera de término. El
Secretario.

3 días - 11306 - 23/5/2008 - $ 114.-

ASOCIACIÓN CIVIL ESCUELA DE LA
FAMILIA AGRÍCOLA “TUCLAME”

CRUZ DEL EJE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
5/2008 a las 10,00 hs. en la sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para firmar el acta junto con el presidente. 2)
consideración de memoria anual, balance gen-
eral, cuadro de resultados e informe del órgano
fiscalizador correspondiente al ejercicio cerrado
el 31/12/2007. 3) Elección de 3 miembros titulares
y 3 suplentes para integrar la comisión revisadora
de cuentas por 1 año, por finalización de los
mandatos. 4) Elección de 3 miembros titulares y
3 suplentes para integrar la comisión revisadora
de cuentas por el período de un año, por
finalización de los mandatos. Arts. 34° y 36° en
vigencia. El Sec.

3 días - 11307 - 23/5/2008 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL
EMPLEADOS LACTEOS

(A.M.E.L.)

Convoca a los asociados de la misma, a
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en
su sede social de calle Belgrano 280 de la ciudad
de Villa María, Pcia. de Córdoba, el día 27 de
Junio de 2008, a las 17 horas a los efectos de
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente con
los señores presidente y secretario refrenden el
acta de la presente asamblea. 2) Consideración
de la memoria, balance general, inventario, estado
de resultados y cuadros anexos, e informe de la
junta fiscalizadora, correspondiente al ejercicio
social cerrado el 31/12/2007. 3) Consideración
de la reforma del estatuto social. 4) Informe por
la realización fuera de término estatutario de la
presente asamblea. 5) Lectura y consideración
del reglamento de servicio de educación. El
Secretario.

3 días - 11701 - 23/5/2008 - $ 72.-

ORGANIZACIÓN CIUDADANA PARA LA
GESTION MUNICIPAL - ASOCIACION

CIVIL

Se convoca a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
23 de Junio de 2008, a las 10,00 horas en Belgrano
124 P.A., ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para firmar el acta
en forma conjunta con el presidente y secretario.
2) Consideración de la memoria, inventario,
estados contables, cuenta de gastos y recursos e
informe del órgano de fiscalización, por los
ejercicios finalizados el 31/12/2006 y el 31/12/
2007. 3) Consideración de la gestión de la
comisión directiva y del órgano de fiscalización,
durante los ejercicios finalizados el 31/12/2006
y el 31/12/2007. 4) Designación de los nuevos
miembros que integrarán la comisión directiva y
el órgano de fiscalización por los términos
estatutarios.

N° 11281 - $ 21.-

AMERICANO FOOTBALL CLUB

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
5/2008 a las 20 hs. en la sede. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para firmar el acta
de asamblea, junto al presidente y secretario. 2)
consideración por realizar fuera de término; 3)
consideración de la memoria, estados contables
e informe de la comisión fiscalizadora,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/8/
2007. 4) Renovación de comisión directiva por
el período estatutario. 5) Elección de comisión
fiscalizadora. 6) determinación de la cuota social
hasta la próxima asamblea. La comisión directiva.

3 días - 11305 - 23/5/2008 - s/c.

CLUB ATLETICO BELLA VISTA

Comunica a la masa societaria que el día 01/06/
2008 11 hs. convoca a Asamblea General Ordi-
naria y Elección comisión Directiva. P/ comisión
Normalizadora. José Ignacio Salas - DNI.
5.160.404

N° 11696 - $ 7.-

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LA CARLOTA

LA CARLOTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/
6/2008 a las 22 hs. en su sede. Orden del Día: 1)
Lectura del acta de la asamblea general ordinaria
anterior. 2) Designación de 2 asambleístas para
que conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de la asamblea. 3) Explicar las
causas por las que no se realizó la asamblea gen-
eral ordinaria en término estatutario. 4)
Consideración de la memoria, balance general e
informe de la comisión revisora de cuentas, todo
comprendido en el ejercicio entre el 1/1 y el 31/
12/2007. 5) Designación de 3 asambleístas para
que ejerzan funciones de comisión escrutadora.
6) Renovación parcial de la C.D., para cubrir los
siguientes cargos: 1 vicepresidente, 1
prosecretario, 1 pro-tesorero, vocales titulares
3°, 5° y 6 todos por 2 años. 5 vocales suplentes,
3 miembros titulares y 1 suplente de la comisión
revisora de cuentas todos por 1 año. 7) Ratificar
el acuerdo con la Municipalidad local donde se
fija el aporte municipal. 8) Valor cuota social.
Art. 16.I. Estatuto Social. El Secretario.

3 días - 11249 - 23/5/2008 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL AMIGOS
DE ALTA CORDOBA

Convoca a Asamblea Ordinaria
correspondiente al período 2007 el día 10 de
Junio de 2008 a las 20 horas en el Centro Cul-
tural de Alta Córdoba, sito en Jerónimo Luis de
Cabrera y Rodríguez Peña con el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Lectura y
aprobación del balance general cerrado el 31 de
Diciembre de 2007. 3) Lectura de la memoria
anual. 4) Informe de la comisión revisora de
cuentas. 5) Renovación de autoridades de la
comisión directiva, de la comisión revisora de
cuentas y de la Junta Electoral. 6) Designación
de dos socios para firmar el acta conjuntamente
con el presidente y secretario. El Secretario.

3 días - 11661 - 23/5/2008 - $ 51.-

CENTRO MELQUITA CATOLICO
SIRIO LIBANES

Se convoca a los señores socios del Centro



Córdoba, 21 de Mayo de 2008BOLETÍN OFICIAL2
Melquita Católico Sirio Libanés a Asamblea
General Ordinaria, para el día 19/6/2008 a las 18
horas en el local social a fin de considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta anterior. 2) Consideración
de la memoria anual, balance general, balance de
caja, por el ejercicio cerrado el 31/3/2008. 3)
Informe de la comisión revisadora de cuentas. 4)
Elección de nueva comisión directiva conforme
a las disposiciones estatutarias. El presidente.

3 días - 11654 - 23/5/2008 - $ 51.-

TIRO FEDERAL RIO CUARTO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 5/6/
2008 a las 20,00 hs. en nuestra sede social. Orden
del Día: 1) Informar las razones por las que la
asamblea se realiza fuera de término. 2) Lectura
y aprobación de la memoria y balance general
correspondientes al ejercicio comprendido entre
el 1/1/2007 y el 31/12/2007 e informe de la
comisión revisora de cuentas. 3) Elección por 1
año de 2 vocales titulares. 4) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta. El Sec.

3 días - 11651 - 23/5/2008 - s/c.

CLUB VILLA DOMÍNGUEZ

VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea Extraordinaria el 14/7/
2008 a las 15,00 hs. en la sede del Club. Orden
del Día: Lectura del acta anterior. Lectura del
balance del ejercicio 2006-2007. Lectura del
informe de la comisión revisora de cuentas.
Aprobación de la gestión. Lectura y aprobación
de la memoria del ejercicio. Detalle y ratificación
de las mejoras realizadas en el establecimiento
del Club a solicitud de los socios. Elección de la
nueva comisión directiva. El presidente.

3 días - 11649 - 23/5/2008 - s/c.

CLUB VILLA DOMÍNGUEZ

VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea Ordinaria el 14/7/2008 a
las 15,30 hs. en la sede del Club. Orden del Día:
Lectura del acta anterior. Lectura del balance del
ejercicio 2006-2007. Lectura del informe de la
comisión revisora de cuentas. Aprobación de la
gestión. Lectura y aprobación de la memoria del
ejercicio. Detalle y ratificación de las mejoras
realizadas en el establecimiento del Club a
solicitud de los socios. Elección de la nueva
comisión directiva. El presidente.

3 días - 11648 - 23/5/2008 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA Y DE
AMIGOS DEL HOSPITAL SAN ROQUE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/
6/2008 a las 10,00 hs. en la sala de Situación del
Hospital San Roque. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Lectura de memoria, balance
general período 2007 e informe de la comisión
revisora de cuentas. 3) Designación de 2 socios
para suscribir el acta. 4) Informe y considerar
motivos por los cuales se realiza la asamblea
fuera de término. La Sec. General.

3 días - 11650 - 23/5/2008 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS NACIONALES, TERCERA

EDAD Y BIBLIOTECA SAN LORENZO

Convoca a Asamblea Ordinaria el 14/6/08 a las
17 hs. en la sede del Centro. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para la suscripción del

acta de la asamblea. 2) Razones por las cuales se
convoca fuera de término. 3) Consideración de
la memoria, balance general, estados de resultados
e informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/
2008. La Secretaria.

3 días - 11653 - 23/5/2008 - s/c.

COLEGIO DE AGRIMENSORES
DE LA PROVINCIA

LEY 7455

Resolución 553-2-08

Convocatoria a Asamblea. Visto: ... El Consejo
Directivo del Colegio de Agrimensores de la
Provincia de Córdoba, resuelve: Artículo 1°:
convócase a los matriculados a la asamblea
extraordinaria que se llevará a cabo el día 23 de
Junio de 2008 a las 19,30 horas en la sede del
Colegio sito en calle Deán Funes 1392 de esta
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Elección de dos asambleístas para
suscribir el acta de la asamblea. 2) consideración
del proyecto de modificación de Tasas de
visación y registración de expediente. Artículo
2°: La asamblea extraordinaria que se convoca
por el artículo precedente, se constituirá y
sesionará según lo establecido en el artículo 25°
de la Ley 7455. Artículo 3°: hacer saber a los
matriculados que el Proyecto de Modificación
de Tasas de Visación y Registración de
Expedientes se encontrará a disposición de los
interesados en la sede del Colegio, a partir del
décimo día anterior a la fecha establecida para la
asamblea. Artículo 4°: de forma. Dada en la sesión
del Consejo Directivo del Colegio de
Agrimensores de la Provincia de Córdoba de
fecha Catorce de Abril de 2008.  Horacio Di
Marco - Ing. Agrimensor - Tesorero.

N° 11673 - $ 24.-

SOCIEDAD RURAL DEL
OESTE DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 07 de Junio de 2008 a las 10 horas, en su sede
social de Avda. Presidente Illia N° 305, Ciudad
de Villa Dolores. Orden del Día: 1) Memoria y
balance del ejercicio 2007. 2) Elección de los
miembros de la comisión directiva para período
2008/2009. 3) Reglamento interno subcomisión
agrícola. Nota: Vencida la tolerancia establecida
en los estatutos, la asamblea se realizará con el
número presente. Sr. Socio: le recordamos que
para poder participar de la asamblea con voz y
voto debe tener las cuotas sociales al día.

3 días - 11670 - 23/5/2008 - $ 30.-

FONDOS DE
COMERCIO

La Sra. Rudisi María Silvia con DNI
12.669.729, estado civil divorciada, con
domicilio en calle Padre Feo. Palau 380, Bº
Argüello, transfiere el fondo de comercio del
negocio denominado Telecentro, que funciona
según contrato de locación se designa como
Local Nº 70 del Centro del Comercial Libertad
Jacinto Ríos, sito en calle Libertad y que como
domicilio Fiscal consta como Libertad 1200 D8
Bº General Paz según constancia de inscripción
del AFIP y que la Municipalidad de Córdoba lo
tiene inscripto como Libertad 1100 L8 Bº Gen-
eral Paz, según declaración jurada de la Dirección
Gral. de Rec. Tributarios Comercio, Industria
y Servicios, al Sr. Andre Quelas, DNI
24.614.085, estado civil casado, con domicilio
en calle Av. Colón 845, Piso 11 "C" Bº Alberdi.
Los reclamos de ley se recibirán en el domicilio
del profesional interviniente Dra. María

Cristina Sierra sito en calle 9 de Julio 230, piso
11 Dpto. B de lunes a viernes de 10 a 12 hs.
Córdoba, 15 de mayo de 2008.

5 días - 10997 - 27/5/2008 - $ 20

María Luisa Garay DNI 17.532.942, con
domicilio en calle Dr. Manuel Alvarez 541 Bº
Colinas de Vélez Sársfield, vende, cede y
transfiere a la Sra. Myriam del Valle Piatti, DNI
17.481.700, con domicilio en calle Juan Perazo
Nº 4664, Bº Alejandro Centeno, el fondo de
comercio denominado Farmacia La Esquina
ubicada en Av. La Cordillera Nº 4705 Bº San
Marcelo, ciudad de Córdoba. Oposiciones por
el término de ley al Ab. Walter Gallo, sito en
Av. Colón 342, 1º "D" Centro de esta ciudad de
lunes a viernes de 17 a 20 hs.

5 días -  11156 - 27/5/2008 - $ 20

Gabriel Gómez, DNI 29.252.706, domiciliado
en Ob. Mercadillo 4405 Bº Villa Marta de la
ciudad de Córdoba, comunica la venta de fondo
de comercio dedicado a cafetería, a María
Ramona Barrios DNI 10.787.889, domiciliada
en Fragueiro Nº 1726 Bº Alta Córdoba de la
ciudad de Córdoba. La venta incluye las
instalaciones y mercaderías vinculados al fondo
de comercio. La transferencia se realiza sin per-
sonal, ni deudas, ni juicios pendientes. La venta
y transferencia se realizó el veintisiete de
diciembre de 2007. Reclamos de ley 11867 en
el cel. 0351 - 155208407, de lunes a viernes de
8.30 a 12 hs. Abogada: Verónica Manso, Mat.
1-34000.

5 días -  11059 - 27/5/2008 - $ 20

Raúl Ernesto Penkale, DNI Nº 11.067.707,
con domicilio en San Jerónimo 3163 Bº San
Vicente, ciudad de Córdoba, transfiere el Fondo
de Comercio de Farmacia "Penkale" sita en Cnel.
José Javier Díaz 387, Bº Iponá, ciudad de
Córdoba, a Elizabeth Ana Risso Nº 17.531.072
domiciliada en Av. Ciudad de Valparaíso 2834,
Bº Iponá, ciudad de Córdoba, Pasivo a cargo de
la vendedora. Oposiciones: San José de Calasanz
273, Alberdi, Córdoba.

5 días - 10689 - 27/5/2008 - $ 20

SOCIEDADES
COMERCIALES

EL PAMPEANO S.R.L.

HUINCA RENANCO

Constitución de Sociedad

La Sra. Margarita Eva Lanz, argentina, soltera,
DNI 11.965.732, domiciliada en calle Duarte
Quirós Nº 49 de la ciudad de Córdoba y el Sr.
José Gerardo Lanz, argentino, casado, DNI
11.069.305, domiciliado en intercepción de calles
Juramento y Lavalle de la ciudad de Huinca
Renancó, Provincia de Córdoba, han constituido
por contrato privado celebrado en fecha 12/2/
2008 en la ciudad de Huinca Renancó, Provincia
de Córdoba, una Sociedad de Responsabilidad
Limitada que se denominará "El Pampeano
S.R.L." y tendrá su domicilio legal en
intercepción de calles Juramento y Lavalle de la
ciudad de Huinca Renancó, Provincia de
Córdoba, conformándose con un capital social
de pesos quince mil ($ 15.000) dividido en ciento
cincuenta (150) cuotas sociales de pesos cien ($
100) cada una, suscriptos e integrados por los
socios de la siguiente manera: a) Margarita Eva
Lanz, pesos trece mil quinientos ($ 13.500) lo
que equivale a ciento treinta y cinco (135) cuotas
de pesos cien ($ 100) cada una, b) José Gerardo
Lanz, pesos un mil quinientos ($ 1.500) lo que
equivale a quince (15) cuotas de pesos cien ($

100) cada una, lo que hace el total del capital
social integrado totalmente en bienes de cambio,
que se consignan en el inventario - balance
suscripto por los socios. El término de duración
de contrato será de cincuenta (30) años, a contar
desde la inscripción en el Registro Público de
Comercio, teniendo la sociedad como objeto prin-
cipal la realización de actividades, agropecuarias,
inmobiliarias, comerciales, transportes,
financieras, bancarias y todo objeto no prohibido
por la ley. La dirección estará a cargo de la
Asamblea de socios y la administración y
representación estará a cargo de José Gerardo
Lanz con el cargo de socio gerente. El ejercicio
de la sociedad comenzará el 1 de enero de cada
año y finalizara el día 31 de diciembre de cada
año, tanto las utilidades como las pérdidas serán
soportadas en proporción al capital aportado.
Huinca Renancó, 29 de abril de 2008. Cravero,
Sec..

Nº 10311 - $ 103

TITO BATTISTONI SRL

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Se hace saber que por contrato de fecha 1/12/
2007, con firmas certificadas por Esc. Púb.
Gabriela Vottero R. 102 se ha resuelto constituir
una Sociedad de Responsabilidad Limitada cuyos
socios son: Battistoni Nieves María, argentina,
viuda, de 53 años, DNI 11.309.332, bioquímica,
domiciliada en Echeverría 662 de San Francisco,
Cba. Rasetto Emiliano Miguel, argentino, soltero,
de 27 años, DNI Nº 27.870.038, estudiante,
domiciliado en Sección Chacras Villa del
Manzano de Río Negro, Rasetto Lorena Nieves,
argentina, soltera, de 25 años, DNI 29.015.488,
estudiante, domiciliada en Echeverría 662, de San
Francisco, Cba. Rasetto Mariano Miguel,
argentino, soltero, de 23 años, DNI 31.157.437,
estudiante, domiciliada en Echeverría 662 de San
Francisco, Cba. Denominación: Tito Battistoni
SRL. Domicilio de la sede en calle 9 de Setiembre
659 de San Francisco (Cba.) y el legal en calle
Echeverría 662 de San Francisco (Cba.).
Duración: 25 años a contar de la fecha de
inscripción en el RPC. Objeto social: la sociedad
tendrá por objeto, el desarrollo, por cuenta propia
o de terceros o asociada a terceros, las siguientes
actividades: a) Comerciales: mediante la compra,
venta, importación, exportación, comisión,
consignación, representación, fraccionamiento,
distribución, envasamiento, acopio,
comercialización, transporte, producción,
almacenamiento, distribución, empaque,
conservación en frío, etc. de frutas de todo tipo,
naturaleza y especie, en cualquier estado y en
todas sus modalidades y/o trueque de productos
frutihortícolas, semovientes, mercaderías y
productos agropecuarios en general. b)
Agropecuaria: mediante la adquisición,
explotación y administración de tierras, chacras,
estancias, campos, bosques y fincas, explotación
directa por sí o por terceros en establecimientos
rurales, frutícolas, forestales, propiedad de la
sociedad o de terceras personas, incorporación
y recuperación de tierras áridas, preparación del
suelo y la siembra, recolección de cosechas,
preparación de cosechas para el mercado
frutihortícola, vitivinícola, apícola y toda clase
de explotación agropecuaria. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo
desarrollar su actividad en inmuebles propios o
de terceros. Podrá anotarse como importadora y
exportadora. Capital: el capital social se fija en
la suma de $ 20.000, dividido en 20 cuotas de $
1000 cada una. Dicho capital se suscribe en su
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totalidad de la siguiente manera: Battistoni
Nievas María suscribe 5 cuotas por un valor
total de $ 5.000 representativas del 25% del
capital social, Rasetto Emiliano Miguel suscribe
5 cuotas, por un valor total de $ 5.000,
representativas del 25% del capital social,
Rasetto Lorena Nieves suscribe 5 cuotas por un
valor total de $ 5.000, representativas del 25%
del capital social y Rasetto Mariano Miguel
suscribe 5 cuotas; por un valor de $ 5.000,
representativas del 25% del capital social. Los
socios integrarán el capital totalmente en dinero
en efectivo, el veinticinco por ciento (25%) al
suscribirse este contrato y el saldo restante
dentro del plazo de dos años desde la fecha del
mismo. Administración y representación a cargo
de Battistoni Nieves María DNI 11.309.332
como socio gerente. Duración del cargo 25 años.
Cierre del ejercicio 31 de diciembre de cada año.
Oficina, 30 de abril de 2008. Dra. Rossana
Rossetti de Parussa (Secretaria).

Nº 10355 - $ 191

PLANETA VERDE S.A.

VILLA MARIA

Constitución de Sociedad Anónima

1) Accionistas: Ramón Elvercio González,
argentino, LE Nº 6.606.342, casado, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle Fray
López Fiusa 493 de la localidad de Tío Pujio,
Pcia. de Córdoba, nacido el día 15 de febrero de
1946 y Remo Alberto Rodríguez, argentino, DNI
Nº 7.870.520, casado, de profesión comerciante,
con domicilio real en calle Veracruz 420 de la
ciudad de Villa María, nacido el día 5 de febrero
de 1950. 2) Fecha de constitución: 3/3/08. 3)
Denominación: Planeta Verde S.A.. 4) Domicilio
legal: en jurisdicción de la ciudad de Villa María,
nacido el día 5 de febrero 1950. 2) Fecha de
constitución: 3/3/08. 3) Denominación: Planeta
Verde S.A. 4) Domicilio legal: en jurisdicción de
la ciudad de Villa María (Cba.) y actualmente su
sede social en calle Brasil 1537, Bº Belgrano de
la ciudad de Villa María (Cba.), República Ar-
gentina. 5) Objeto social: la sociedad tiene por
objeto dedicarse al mantenimiento de un
ambiente acogedor, prolijo y permanente, que
invite al sosiego, y a la armonía propia de la
naturaleza en materia de espacios verdes. Para el
cumplimiento del objeto mencionado la sociedad
puede realizar las siguientes actividades: a)
Servicios: el diseño y mantenimiento de
parquizaciones, forestación y plantas
ornamentales, el riego especializado, iluminación
artística, tratamiento de suelos y fertilización de
los mismos, control de plagas urbanas y
capitación en jardinería hogareña. b) Comerciales:
mediante la compra - venta, permuta y/o locación
de los bienes materia de su objeto: el ejercicio de
mandatos, representaciones, comisiones,
consignaciones y distribuciones. c) Financieras:
realización de operaciones financieras vinculadas
con los dos apartados, precedentes y excluidos
expresamente aquellas para las cuales se requiera
el concurso del ahorro público. También podrá
hacer aportes o inversiones de capitales a
sociedades constituidas o a constituirse. d)
Inmobiliarias: la adquisición, venta, permuta,
explotación, arrendamiento, locación, leasing, de
bienes inmuebles relacionados con el objeto prin-
cipal. A todos estos fines, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos
que no sean prohibidos por las leyes. 6) Duración:
99 años a contar de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. 7) Capital : con un capital
que se fija en la suma de pesos Treinta Mil ($
30.000) representado por trescientas (300)

acciones ordinarias, nominativas no endosables,
clase "A" de cinco votos por acción y de valor
nominal de pesos cien ($ 100) cada una que se
suscriben en este acto de acuerdo al siguiente
detalle: Ramón Elvercio González, suscribe la
cantidad de ciento cincuenta (150) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, clase "A"
de cinco votos cada una y de valor nominal de
pesos cien ($ 100) cada una y por un monto
total de quince mil pesos ($ 15.000) de capital
social y Remo Alberto Rodríguez la cantidad de
ciento cincuenta (150) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, clase "A" de cinco
votos cada una y de valor nominal de pesos cien
($ 100) cada una y por un monto total de quince
mil pesos ($ 15.000) de capital social. La
integración se realiza en este acto mediante el
aporte de dinero en efectivo, haciéndolo cada
uno de los accionistas en este acto por el
equivalente al veinticinco por ciento (25%) del
monto suscripto, es decir, por los siguientes
importes: el Sr. Ramón Elvercio González inte-
gra la suma de tres mil setecientos cincuenta
pesos ($ 3750) y el Sr. Remo Alberto Rodríguez
integra la suma de tres mil setecientos cincuenta
pesos ($ 3750). El saldo se comprometen a
integrarlo dentro del término de dos años a contar
de la fecha de la presente y según lo resuelva el
directorio. 8) Administración: la sociedad será
administrada por un directorio compuesto por
el número de miembros que determine la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y
un máximo de seis directores titulares y un
número de suplentes que nunca podrá ser infe-
rior al numero de titulares. Los directores durarán
tres ejercicios en sus funciones y podrán ser
reelectos indefinidamente. La elección de
directores suplentes será obligatoria aún cuando
por aumento de capital se requiera de la existencia
de la sindicatura y ésta se encuentre en funciones.
9) Fiscalización: la sociedad prescinde de la
sindicatura de conformidad a lo establecido en el
artículo 284 de la Ley 19.550. Cuando por
aumento de capital la fiscalización privada se
hiciere exigible la misma asamblea que decida tal
aumento deberá designar un síndico titular y un
síndico suplente. Los primeros síndicos
designados durarán en sus funciones hasta que
venzan los términos por los cuales han sido
designados los directores que se encuentren en
sus cargos a la fecha de la asamblea.
Posteriormente serán elegidos por tres ejercicios
coincidentes con el directorio. Los síndicos
podrán ser reelectos indefinidamente. 10)
Representación y uso de la firma social: la
representación de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente
del directorio. 11) Cierre del ejercicio económico:
31/8. Se designa para integrar el directorio: Di-
rector Titular: el señor Remo Alberto Rodríguez
DNI Nº 7.870.520 quien ejercerá la presidencia
del directorio y como director suplente el señor
Ramón Elvercio González, LE Nº 6.606.342.
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