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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA

ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES
DEL CLUB ATLETICO BERNARDINO

RIVADAVIA

RIO PRIMERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
30/4/2008 a las 21,00 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para que
juntamente con el presidente y secretario firmen
el acta de esta asamblea. 2) Lectura y
consideración, en particular y general, de la me-
moria y balance general, cuadro demostrativo de
recursos y gastos. Informe de auditor externo y
del órgano de fiscalización interno
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/
2007. 3) Informe de las donaciones y subsidios
efectuados en el período. 4) Informe de la
adquisición de bienes realizada en el ejercicio. 5)
Lectura y consideración del reglamento de ayuda
económica con fondos propios. 6) Lectura y
consideración del reglamento de servicios de orden
de compras. 7) Tratamiento de la cuota social.
Disposiciones Estatutarias: Art. 38 en vigencia.
El Sec.

3 días - 5082 - 28/3/2008 - s/c.

ASOCIACION ITALIANA CULTURAL Y
DEPORTIVA “ITALIA”

CANALS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/2008 a las 21,30 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 3 socios con derecho a
voto para que junto al presidente y secretario
firmen el acta de asamblea. 2) Tratamiento de la
memoria, balance general, cuadro de resultados
y anexos e informe de la comisión revisadora de
cuentas, todo por el ejercicio anual cerrado el 31/
12/2007. 3) Renovación total de la comisión
directiva y comisión revisadora de cuentas. La
Sec.

3 días - 5084 - 28/3/2008 - s/c.

ASOCIACION CORDOBESA DE
AGENCIAS DE VIAJE

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el 29 de Abril de 2008 a las 18,30 hs.
en el local de su sede social, sito en calle Ob.
Salguero 169 1° Piso Of. 1 y 2 de la ciudad de
Córdoba con el fin de tratar el siguiente.  Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta de la
asamblea anterior. 2) Consideración de la memo-

ria, inventario, balance general, cuadro
demostrativo de pérdidas y ganancias,
presupuesto de gastos y recursos para el próximo
ejercicio e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al ejercicio finalizado
el 31/12/2007. 3) Designación de tres
asambleístas para formar la comisión escrutadora.
4) Elección de los miembros de comisión directiva
y revisora de cuentas. Se deberán designar los
siguientes miembros: Un presidente (dos años),
Un secretario (dos años), Un tesorero (dos años),
Un vocal titular 3° (dos años), Un vocal suplente
1° (2 años). Dos revisadores de cuentas  (1 año).
5) Designación de 2 asambleístas para firmar el
acta de la asamblea conjuntamente con presidente
y secretario. Art. 58 y 61 del estatuto en vigencia.
La Secretaria.

2 días - 5217 - 27/3/2008 - $ 62.-

ASOCIACION MUTUAL
CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA

ALMAFUERTE

INRIVILLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/2008 a las 22 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
suscribir el acta juntamente con el secretario y
presidente. 2) Lectura y consideración de la
memoria, balance gral., cuentas de resultado,
cuadros anexos e informes de la junta
fiscalizadora, correspondiente al 25° ejercicio
económico cerrado el 31/12/2007. 3) Designación
de la mesa receptora y escrutadora de votos. 4)
Elección de 1 presidente y 1 secretario del
Consejo Directivo. Elección de 1 vocal titular y
1 vocal suplente para el mismo Consejo
Directivo. Elección de 1 miembro titular y 1
miembro suplente para cubrir esos cargos en la
Junta Fiscalizadora. Art. 40° “quórum” de los
estatutos en vigencia.

3 días - 5142 - 28/3/2008 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL CARUSSO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/2008 a las 14 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Designación de 2 afiliados para que
conjuntamente con el presidente y secretario
suscriban el acta de la asamblea. 2) Motivo por
el cual se convoca a asamblea fuera de término.
3) Lectura y consideración de la memoria, bal-
ance e informe de la junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/
2006. 4) Lectura y consideración de la memoria,
balance e informe de la junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/

2007. 5) Tratamiento de la cuota mensual.
Consejo Directivo.

3 días - 5083 - 28/3/2008 - s/c.

CASA FELIX, CASA DE LA ESPERANZA,
CASA DE MARIA

Convoca a Asamblea Ordinaria el 23/4/2008 a
las 18 hs. en su sede administrativa. Orden del
Día: 1) Convocatoria a Asamblea Ordinaria. 2)
Aprobación de los estados contables. 3)
Aprobación de la memoria 2007. 4) Necesidad
de recurrir a una ayuda Institucional que otorga
el Ministerio de Desarrollo Social para cumplir
las obligaciones contables. Pedido de licencia de
la responsable de Casa Félix. 5) Informe de los
Hogares. El presidente.

3 días - 5222 - 28/3/2008 - s/c.

ITV CORDOBA S.A.

Convoca a los señores accionistas a la asamblea
general ordinaria para el día 16 de abril del año
2008 a las diez horas en primera convocatoria y
a las once horas para segunda convocatoria a
celebrarse en la sede social, sita en calle Avenida
Circunvalación 5000, Cruce con Avenida
Valparaíso de esta ciudad, para tratar el siguiente
Orden del día: 1) Designación de dos accionistas
par firmar el acta. 2) Balance, memoria e informe
de la comisión fiscalizadora correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007. 3)
Reserva legal. 4) Remuneración de directores y
miembros de la comisión fiscalizadora. 5)
distribución de utilidades. 6) Designación de
directores y miembros de la comisión
fiscalizadora. 7) Aprobación de gestión
autoridades salientes. Se hace saber a los señores
accionistas que para asistir a la asamblea deberán
comunicar su asistencia, como así mismo efectuar
el Depósito de Acciones, para su registro en el
Libro de Registro de Accionistas, con no menos
de tres días hábiles de anticipación a la fecha
fijada para la asamblea, en el horario de 8,30 a
15,00 horas en la sede de la sociedad sita en calle
Avenida de Circunvalación 5000, cruce con
Avenida Valparaíso de esta ciudad.

5 días - 5215 - 1/4/2008 - $ 155.-

ASOCIACION MUTUAL DE
EMPLEADOS DOCENTES Y OBREROS

MUNICIPALES (AMEDOM)

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria de
Asociados, para el 30/4/2008 a las 20,00 hs. en
la sede social. Orden del Día: 1) Designación de
2 socios asambleístas, para firmar el acta de
asamblea. 2) Consideración de memoria, estado
de situación patrimonial consolidado, estado de

resultados e informes de la junta fiscalizadora
correspondientes al ejercicio 36° finalizado el
31/12/2007. 3) Informe de la venta del hotel de
Río Ceballos y destino de los fondos. 4) Elección
para integrar la Junta fiscalizadora de 3 vocales
titulares y 3 vocales suplentes, todos por el
término de 2 años. El Secretario.

3 días - 5225 - 28/3/2008 - s/c.

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS “CRUZ ALTA”

CRUZ ALTA

Convoca a Asambleas  Ordinarias el 20/4/2008
del período 2005/06 y 2006/07 a las 22,00 horas
en la sede social. Orden del día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Designación de dos (2) asociados
para refrendar el acta conjuntamente con el
presidente y secretario. 3) Consideración de la
memoria, balance e informes de la comisión
revisadora de cuentas por el ejercicio N° 33 y
34. 4) Renovación de la comisión directiva,
elección por dos años del presidente, secretario,
protesorero, dos vocales titulares, dos
revisadores de cuentas, por un año: dos vocales
suplentes y demás miembros para completar los
cargos. 5) Causas por que la convocatoria a
asamblea ordinaria del período 2005/06 se realiza
fuera de término requerido. Todo de acuerdo con
el estatuto vigente, Art. 33 y 35 y concordantes.
El Secretario.

3 días - 5233 - 28/3/2008 - s/c.

ASOCIACION DE ARTESANOS DEL
VALLE DE PUNILLA

De acuerdo a los estatutos sociales, se convoca
a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día
25 de Abril de 2008, a las 16 horas, en el local
sito en Avda. Edén 50 para tratar lo siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para firmar el acta de asamblea, conjuntamente
con el presidente y el secretario y por lo menos
un miembro de la comisión  revisora de cuentas.
2) Lectura del acta anterior. 3) Exposición de los
motivos por los cuales la asamblea se efectúa
fuera del término fijada por el artículo 41 de los
estatutos de esta Asociación. 4) Consideración
de la memoria, estado de situación patrimonial,
estados de resultados, informe de la comisión
revisora de cuenta al 24 de Julio de 2006. 5)
Consideración de la memoria, estado de situación
patrimonial, estado de resultados, informe de la
comisión revisadora de cuentas al 24 de Julio de
2007. 6) Determinación de la cuota societaria. 7)
Elección de una comisión de seis socios activos
a fin de realizar el proyecto de modificación de
estatutos sociales, que deberá ser presentado
para la asamblea general ordinaria a realizarse en
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el mes de Octubre de 2008. 8) Renovación total
de la comisión directiva, por dos años, por
terminación de mandato: 1) Elección de
presidente, vicepresidente, secretario, pro-
secretario, tesorero, pro-tesorero, tres vocales
titulares y tres vocales suplentes. 2) Elección de
los miembros de la comisión revisora de cuentas,
dos miembros titulares y dos miembros
suplentes. Artículo 39: Para que las asambleas
estén legalmente constituidas, y sus decisiones
sean validadas, se requerirá como quórum la
mitad más uno de los miembros en comisión de
votar, a la hora fijada en la convocatoria. En caso
de no conseguirse  el quórum, media hora
después, podrá sesionar con los asociados
presentes. Toda la documentación que sea motivo
de consideración por la asamblea, más el padrón
de asociados, se encuentran a disposición de los
asociados y a la vista en la oficina contable sita
en calle Santa Maria 101, ciudad de La Falda. El
Secretario.

N° 5235 - $ 35.-

C. S. y D. VELEZ SUD

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/
4/2008 a las 20 hs. en nuestra sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea ante-
rior. 2) Informe sobre la no realización de las
asambleas dentro del término estatutario. 3)
Elección de la memoria anual, estado patrimo-
nial y balance general del ejercicio del año 2007.
4) Consideración del informe del Tribunal de
Cuentas. 5) Elección de la comisión directiva y
de la comisión revisora de cuentas, por el período
de los años 2008 y 2009. 6) Designación de 2
socios para firmar el acta de la asamblea, junto
con el presidente y secretario. El Secretario.

3 días - 5243 - 28/3/2008 - s/c.

HEMODINAMIA DIGITAL
MARAÑON S.A.

Se convoca a los señores accionistas de
Hemodinamia Digital Marañón S.A. a la asamblea
general ordinaria que se llevará a cabo el día 09
de Abril de 2008, a las 20,00 horas en la sede
social, Catamarca 1364 de la ciudad de Villa María
- Cba., para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el
acta de la asamblea. 2) Causales por los que se
convoca a asamblea fuera de los términos
establecidos. 3) Consideración de la memoria,
balance general, estado de resultados, cuadros
anexos, correspondientes a los ejercicios N° 13
y 14 cerrados el 30 de Setiembre de 2006 y 2007.
4) Consideración del Revalúo Contable
practicado de acuerdo a las disposiciones de la
Ley 20742, su reglamentación y Ley 21525. 5)
Consideración del proyecto de distribución de
utilidades por los ejercicios cerrados el 30 de
Setiembre de 2006 y 2007. Art.:” ... La asamblea
en Segunda Convocatoria se realizará el mismo
día una hora después de la fijada para la
primera.”. El Directorio.-

3 días - 5234 - 28/3/2008 - $ 63.-

UNION ITALIANA DE MUTUOS
SOCORROS - JAMES CRAIK (CBA)

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 28/4/2008 a las 20,30 hs. en Bvrad. San
Martín 87 de James Craik (Cba) a los efectos de
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos socios para suscribir el acta de la
Asamblea. 2) Explicación de las causas por las
cuales esta asamblea se realiza fuera del término
estatutario. 3) Lectura y consideración de la
memoria, balance general, cuadros de gastos y
recursos con sus correspondientes informes del
órgano de fiscalización del ejercicio 2006/2007

cerrado el 30/9/2007. 4) Renovación total del
Consejo Directivo y órgano de fiscalización.

N° 5269 - $ 17.-

ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS
MUTUOS

ALEJO LEDESMA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/2008 a las 10,30 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
firmar el acta. 2) Lectura, consideración y
aprobación de la memoria, balance general, cuenta
de gastos y recursos e informe de la junta
fiscalizadora, relativo al 72 ejercicio económico,
cerrado el 31/12/2007. 3) Elección parcial del
Consejo Directivo, a saber: 4 vocales titulares y
3 vocales suplentes por 2 años. Elección de 3
titulares y 3 suplentes, para integrar la junta
fiscalizadora, por el término de 2 años. El
Secretario.

3 días - 5270 - 28/3/2008 - s/c.

SOCIEDAD AMALIA DOMINGO Y
SOLER - CORDOBA

Convoca a Asamblea Ordinaria Anual en sede
social el día veintisiete de Abril de dos mil ocho
a las dieciocho horas para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de dos socios para firmar el acta. 3)
consideración de la memoria anual, estado de
situación patrimonial e informe de la comisión
revisora de cuentas por el ejercicio cerrado al
treinta y uno de diciembre de dos mil siete. 4)
Designación de junta escrutadora. 5) Renovación
parcial de la comisión directiva, comisión revisora
de cuentas y cuerpo de orientación doctrinaria.
La Secretaria.

3 días - 5255 - 28/3/2008 - $ 51.-

CLUB SPORTIVO ATLANTA

VILLA DOLORES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/
4/2008 a las 21,30 hs. en el establecimiento es-
colar Soldado Herminio Luna. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para refrendar el acta de
asamblea. 2) Consideración y aprobación bal-
ance general período 2007. 3) Aprobación me-
moria del balance período 2007. 4) Elección to-
tal de autoridades de la comisión directiva. 5)
Modificación del estatuto de la sociedad a saber:
(Art. 5) y Art. 6) inc. b. El Secretario.

3 días - 5259 - 28/3/2008 - s/c.

BICUPIRO S.A.I.C.F. e I.

En cumplimiento del estatuto se convoca a los
señores accionistas a la asamblea general ordi-
naria que se llevará a cabo el día 25 de Abril de
2008 a las 17 hs. y 18 hs. en primera y segunda
convocatoria respectivamente, en el local sito en
Castelli y Bartolomé Mitre de la ciudad de
Oncativo para considerar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para que
conjuntamente con el presidente firmen el acta
de asamblea. 2) Consideración de los motivos
por el cual se llama a asamblea general ordinaria
fuera de término. 3) Consideración del balance
general, estado de resultados, memoria,
inventario, cuadros y anexos correspondiente al
ejercicio 2007. 4) Aprobación de la gestión de
los directores. 5) determinación del número y
elección de directores. 6) Absorción de pérdidas
de ejercicios anteriores con resultado del ejercicio.
Se hace saber a los Sres. Accionistas que deberán
notificar a la sociedad su concurrencia a la
asamblea general ordinaria con tres días de

anticipación a la fecha fijada para su realización.
Oncativo, 17 de Marzo de 2008.

5 días - 5254 - 1/4/2008 - $ 120.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS “TERCERA JUVENTUD”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/
4/2008 a las 17,00 hs. en 1ra. convocatoria y a
las 17,30 hs. en 2da. Convocatoria. En sede.
Orden del Día: 1) Elección de 1 secretario de
actas y 2 asambleístas para que rubriquen en
representación del resto, el contenido del acta.
2) Lectura de memoria y balance del ejercicio
2007. Su consideración y resultado del mismo.
3) Tratar la propuesta de modificación de
estatuto social (Arts. 13° y 14°) y dar su
aprobación para su incorporación en él. La
Secretaria.

3 días - 5256 - 28/3/2008 - s/c.

PEER BEARING S.A.

ACTA DE DIRECTORIO Nº 30. En Villa
María, a los cuatro días del mes de marzo del
año dos mil ocho, se celebra una reunión del
Directorio de PEER BEARING S.A. bajo la
presidencia de su titular Señor Gustavo Alejandro
Boestch. Siendo las 12.00 horas, se da comienzo
al acto, poniendo a consideración de los presentes
el primer punto del orden del día:1.
DOCUMENTACIÓN PRESCRIPTA POR EL
ART. 234 DE LA LEY 19.550,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2007, y MEMORIA ANUAL. a) Manifiesta el
Sr. Presidente que en virtud de dar cumplimiento
a lo prescripto por el art. 234 de la Ley 19.550
con relación al ejercicio social finalizado el 30 de
Septiembre de 2007, se pone a consideración de
los presente la documentación correspondiente
al Balance General cerrado el 30/09/2007. El haber
contado anticipadamente con un legajo completo
del balance, permitió a los señores Directores
efectuar un análisis previo. El mismo arroja como
resultado una pérdida de $ 2.258.726.00. A
continuación, propone que, por ser por todos
conocida la documentación mencionada, se
proceda a la  lectura global de los rubros, los que
son aprobados por unanimidad por los
presentes. b) A continuación se aprueba la Me-
moria Anual, cuyo texto se transcribe: MEMO-
RIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONOMICO FINALIZADO EL 30 DE
SETIEMBRE DE 2007 Señores Accionistas de
Peer Bearing S.A. Presentamos a los señores
accionistas, la documentación del ejercicio nro.
5 iniciado el 1ro de Octubre de 2006 y finalizado
el 30 de Septiembre de 2007. La economía sigue
con buenas tasas de crecimiento, donde la
preocupación se centra sobre la inflación. Los
superávit comercial y fiscal se mantienen, aunque
disminuyendo éste último por la mayor incidencia
del gasto público, que seria importante se
trasladara a obras de infraestructura sumamente
importantes para la mayoría de los sectores
productivos. El desempleo se ha reducido y se
mantiene en un dígito, mejorando el poder
adquisitivo de la población. Existe cierto
aislamiento internacional, y prácticamente no
existen incentivos para la reinversión. Por lo
tanto, se observa una carencia de inversiones,
que permitan el desarrollo sustentable en el
mediano y largo plazo que permitan planificar
con algún aliciente, frente a un mercado
financiero y de capitales que es estrecho. El
ejercicio económico ha arrojado nuevamente un
resultado negativo, debido a que seguimos sin
lograr el punto de equilibrio de la producción y
poder trasladarlo comercialmente. Estimamos
que sin la inversión necesaria que fuera

comprometida en su momento, la empresa
continuará mostrando pérdidas en sus ejercicios
futuros. Esta situación se debe principalmente
al incumplimiento del “plan de negocios” por
parte de Illinois Peer Bearing Co., que tiene como
resultado que con las líneas de producción
actuales nos es imposible lograr el punto de
equilibrio. Por otro lado, estamos sufriendo
graves atrasos en la entrega de productos por
parte de algunos de nuestros proveedores lo que
implica demoras en la cadena comercial de la
empresa. En suma a ello, debemos destacar las
fuertes subas en los precios de las mercaderías
chinas que impiden  planificar a mediano plazo e
incrementan los costos de la empresa. Los
estados contables se presentan en moneda nomi-
nal, según lo ha establecido el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de Córdoba en la
Resolución nº 1/2004 de acuerdo a la Resolución
nº 287 de la F.A.C.P.C.E., que dispone
discontinuar el método de reexpresión en moneda
constante establecido por la resolución Técnica
Nº 6 de la F.A.C.P.C.E, a partir del 1 de octubre
de 2003. La empresa se encuentra en una
situación económica comprometida, como lo
demuestra el resultado del ejercicio. El presente
ejercicio ha arrojado una pérdida por un monto
de de $ 2.258.726.00.- cuyo tratamiento
corresponderá determinarlo en la Asamblea de
Accionistas. Seguimos trabajando dentro del
marco de la certificación de norma de calidad,
razón por la cual, para poder incursionar en otros
mercados, estamos en la etapa de
implementación de las normas ISO/TS 16949,
para adecuarnos a los requerimientos del mercado
automotriz. También se han realizado
inversiones en maquinarias, instalaciones, soft-
ware y las tareas necesarias de mantenimiento
en la planta fabril, dotándola con los recursos
necesarios para alcanzar los objetivos de
producción y mantener los estándares de calidad.
Agradecemos el apoyo brindado por nuestros
inmediatos colaboradores, accionistas, clientes,
proveedores, instituciones bancarias y a nuestros
empleados. 2. DESTINO DE LOS
RESULTADOS. Se pone a consideración de los
presentes el destino de los resultados, propuesta
que será puesta a consideración de los Accionistas
en la próxima asamblea, la misma consiste en
destinar la pérdida del ejercicio  que asciende a $
2.258.726.00 (Pesos dos millones doscientos
cincuenta y ocho mil setecientos veintiséis.) a
resultados no asignados.  3. CONVOCATORIA.
Manifiesta el Sr. Presidente que el Directorio
luego de haberse aprobado la documentación
prescripta por el artículo 234 de la ley 19.550
con relación al ejercicio económico finalizado el
30 de septiembre de 2007, corresponde convocar
a asamblea general ordinaria  de accionistas para
el día 08 de abril de 2008 a las 17 horas en la sede
social de la Sociedad, en primera convocatoria, y
a las 18.00 horas en segunda convocatoria[p1].
Aclara que la misma se convoca fuera de término,
como consecuencia del impedimento de los
señores Directores de asistir a la reunión de
aprobación del Balance. A continuación se
RESUELVE: Convocar a Asamblea General Or-
dinaria para el día 08 de abril de 2008, a las 17
horas, en primera convocatoria, y a las 18.00
horas en segunda convocatoria, en la Avenida
Coronel Larrabure 2250, Villa María, Córdoba,
con el fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1
- DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS
PARA FIRMAR EL ACTA. 2 - RAZONES DE
LA CONVOCATORIA FUERA DE
TERMINO. 3 - CONSIDERACION DE LA
DOCUMENTACION PRESCRIPTA POR EL
ARTICULO 234 DE LA LEY 19550,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONOMICA FINALIZADO EL 30/09/2007.
4 - CONSIDERACIÓN DEL DESTINO DEL
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RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓ-
MICO FINALIZADO EL 30 DE SEP-
TIEMBRE DE 2007. 5 - AUMENTO DE CAPI-
TAL. 6 - APROBACIÓN DE LA GESTIÓN
DEL DIRECTORIO. 7 - CONSIDERACIÓN
DE LA REMUNERACIÓN DEL
DIRECTORIO EN EXCESO (ARTÍCULO 261
LEY 19.550).  8 - ELECCION DE UN
SINDICO TITULAR Y UN SINDICO
SUPLENTE Por un año. No habiendo más
asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo
las 13:30 horas, previa lectura, aprobación y
firma de la presente acta.

5 dias - 3733 - 1/4/2008 - $ 625.-

COMERCIAL ROSSI S.A.
COLAZO

Se convoca a los Sres. Accionistas de Comercial
Rossi S.A. a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 24 de abril de 2008 a las 19:00
horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas
en segunda convocatoria en la sede social Bv.
Oeste N° 921 de la Localidad de Colazo, Córdoba
para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para que
conjuntamente con el presidente de la asamblea,
confeccionen y firmen el Acta; 2) Lectura y
consideración de la documentación del Art. 234
inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al
ejercicio económico N° 22 cerrado el 31 de
octubre de 2007.; 3) Consideración de la gestión
del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31/
10/2007 - su aprobación -; 4) Determinación de
la retribución del directorio por la gestión du-
rante el ejercicio. Autorización para fijar la
retribución excediendo los límites del art. 261 de
la L.S.; Nota: El balance, cuadro de resultados, y
memoria respectiva se encuentran a disposición
de los accionistas en la sede social. Los señores
accionistas que deseen concurrir a la asamblea
deberán cursar comunicación a la sociedad para
que se les inscriba en el Libro de Asistencia con
no menos de tres días hábiles de anticipación a la
fecha fijada para la Asamblea. El Directorio.-

5 días - 5232 - 1/4/2008 - $ 140.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

LA PAQUITA SRL

Por acta N° 3 de fecha 03/08/06 se resolvió la
designación del socio Horacio Salvay como
gerente de La Paquita S.R.L. por el plazo de
dos años. Of. 12/03/08. Andrea Fasano - Sec.

N° 5049 - $ 35.-

TRIKITOR S.A.

Constitución de Sociedad
Rectificatorio del B.O. del 31/1/2008

Por instrumento fecha 21/6/07 ante Escribana
Pública Nacional Andrea Fabiana Seifi, Registro
580, Córdoba, Acta de Directorio de igual fecha,
se resolvió constituir una sociedad anónima,
integrada por el señor Moisés Osvaldo Crudo,
DNI Nº 12.851.126, argentino, soltero,
comerciante, nacido el 1/8/58, 48 años de edad,
domiciliado en San Lorenzo Nº 620, San Miguel
de Tucumán, Provincia de Tucumán y el Sr. Juan
Alberto Pietri, DNI 30.970.402, argentino,
casado, comerciante, nacido el 15/6/84, 22 años
de edad, domiciliado en Tránsito Cáceres Allende
Nº 469, 7º Piso "B", Bº Nueva Córdoba,
Córdoba. Denominación: "Trikitor S.A.".
Domicilio: jurisdicción de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años desde inscripción R.P.C..
Objeto social: la sociedad tendrá por objeto la

realización por sí, por cuenta de terceros o
asociada a terceros, en cualquier forma jurídica,
con las limitaciones de ley en el país y en el
extranjero de las siguientes actividades: A)
Comercial: compra - venta por mayor y menor,
inclusive por el sistema de supermercados, e
importación y exportación de artículos
destinados a la electrónica, telefonía; radiofonía,
relojería, regalería, artículos para el hogar,
juguetería y cualquier otro artículo para confort,
educación y esparcimiento de los individuos y
la familia. B) Mandataria: el ejercicio de
mandatos, comisiones, consignaciones y
representaciones que se refieren a los ramos y/
o artículos precitados. Para el cumplimiento de
su objeto, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto.
Capital: $ 40.000, dividido en 400 acciones de
$ 100 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables de clase "A" con
derecho a cinco votos por acción. Crudo,
Moisés Osvaldo suscribe 360 acciones de $
36.000 de capital y Pietri Juan Alberto, suscribe
40 acciones de $ 4.000 de capital. El capital
suscripto se integra en dinero en efectivo por el
veinticinco por ciento (25%) del capital. El saldo
se completará en un plazo de dos años a contar
de la fecha de la constitución de la sociedad.
Administración: a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros que fije
la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y
máximo de cuatro, electos por dos ejercicios
económicos. La asamblea puede designar mayor
, menor o igual número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar vacantes
que se produjeren en el orden de su elección.
Designación de autoridades: se designa para
integrar el primer directorio: Presidente: Pietri
Juan Alberto, DNI 30.970.402. Director
suplente: Crudo Moisés Osvaldo, DNI
12.851.126. Representación legal y uso de la
firma social: a cargo del presidente del directorio
y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
Fiscalización: no encontrándose la sociedad
incluida en el art. 299 de la Ley 19.550, se
prescinde de la sindicatura. Cierre del ejercicio:
31 de diciembre. Córdoba, enero de 2008.

Nº 135 - $ 143

MULTIMEDIA INFORMATICA SRL

Constitución de Sociedad

Lugar y fecha de constitución: Córdoba 21/9/
07. Socios: Guillermo Duelli, DNI 25.344.457,
soltero, comerciante, de 31 años de edad,
argentino, domicilio en calle Cura de Ars 2186,
Bº Maipú, 2º Sección, ciudad de Córdoba y Juan
José Cascelli DNI 26.424.459, soltero,
comerciante, de 29 años de edad, argentino,
domiciliado en calle Santiago del Estero 145, 7º
Piso, Dpto. "B" ciudad de Córdoba.
Denominación social: Multimedia Informática
SRL. Domicilio social: 25 de Mayo Nº 244, Bº
Centro, ciudad de Córdoba. Objeto social: venta
por mayor y menor de artículos de computación,
insumos de informática, el servicio de asistencia
y reparación de dichos productos, prestación de
servicios de telefonía e internet, pudiéndose a
tales fines realizar operaciones de importación
y exportación, suscribir contratos con personas
físicas y jurídicas relacionadas con la fabricación,
elaboración y compra y venta de las mencionadas
mercaderías, como así también adquirir inmuebles
y vehículos para el cumplimiento de sus fines.
La presente enumeración reviste el carácter de
enunciativa, no siendo, en consecuencia la misma,
restrictiva, pudiendo realizarse asimismo toda
aquella clase de actos jurídicos que no se

encuentren en colisión con su objeto social.
Duración: 30 años a partir de la inscripción.
Capital social: pesos Veinte Mil ($ 20.000)
dividido en cien (100) cuotas de pesos
doscientos ($ 200) y que los socios suscriben en
las siguientes proporciones: Guillermo Duelli,
50 cuotas sociales, equivalentes a pesos diez mil
($ 10.000) y Juan José Cascelli, 50 cuotas
sociales, equivalentes a pesos diez mil ($ 10.000),
integrando la suma de pesos cinco mil ($ 5.000)
en el momento de su constitución y el saldo en el
término de dos años a contar desde la inscripción
en el Registro Público de Comercio.
Administración y representación: a cargo de los
socios Guillermo Duelli y Juan José Cascelli.
Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Oficina, marzo de 2008. Juzgado de 1ª Inst. y
13ª Nom. Civil y Comercial, Concursos y
Sociedades Nº 1, Secretaría a cargo de la Dra.
Marcela Susana Antinucci. Of. 4/3/08.

Nº 4634 - $ 115

SAN MARCOS CEREALES SRL

Disolución de Sociedad

Por acta de fecha 12 de febrero de 2008, los
socios de la firma San Marcos Cereales SRL con
domicilio en Sobremonte y Tucumán de la
localidad de San Marcos Sud, Sres. Aldo Miguel
Nin, DNI 6.556.073, con domicilio en Urquiza
320 de la localidad de San Marcos Sud, Leonardo
Nin, DNI 11.049.236, con domicilio en calle San
Lorenzo s/n de la localidad de San Marcos Sud,
Constanzo Ghiglione, LE 6.525.294 con
domicilio en calle Libertad s/n de la localidad de
San Marcos Sud, Albize Perón LE 6.525.299,
con domicilio en calle Libertad s/n de la localidad
de San Marcos Sud, Gustavo Pedro Cagnolo,
DNI 13.726.868, con domicilio en calle Urquiza
s/n de la localidad de San Marcos Sud, Héctor
Saggiorato, LE 6.541.585, con domicilio en calle
Paraguay s/n de la localidad de San Marcos Sud,
Roberto Ernesto Tobaldi, LE 6.555.849, con
domicilio en calle Juan B. Justo de la ciudad de
Bell Ville, Atilio Agustín Fissore, DNI LE
6.548.225, con domicilio en calle Libertad y
Urquiza de la localidad de San Marcos Sud y
Beatriz Bonavia, LC 5.790.444, con domicilio
en calle Libertad y Urquiza de la localidad de
San Marcos Sud, resolvieron la disolución de la
sociedad. La liquidación de la sociedad queda a
cargo de los Sres. Aldo Miguel Nin y Omar
Ramón Cagnolo. Oposiciones estudio Dr.
Pagnone sito en calle Rivadavia 116 de Bell Ville,
Sec. Dra. Elisa B. Molina Torres. Oficina, marzo
2008.

Nº 4791 - $ 71

JOSE DEL RE S.A.

Aumento de Capital - Reforma de Estatuto

Por resolución de la Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria Nº 4, del 5 de enero de
2008 se aprobó un aumento de capital de $
1.160.000 elevando el capital actual de $ 40.000
a $ 1.200.000 con lo que se supera el quíntuplo
estatutario, reformándose el artículo cuarto del
Estatuto Social, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 4º: el capital social es de Pesos Cuarenta
Mil ($ 1.200.000) representado por 12.000 (doce
mil) acciones de Pesos Cien ($ 100) valor nomi-
nal cada una, ordinaria, nominativas, no
endosables de la clase "A" con derecho a 5 (cinco)
votos por acción. El capital puede ser
aumentando por decisión de la Asamblea Ordi-
naria hasta el quíntuplo de su monto, conforme
al Art. 188 de la Ley 19.550.

Nº 4778 - $ 39

BIOFARMA S.A.

Por asamblea de accionistas del día 26 de
febrero de 2008 se ratificó en todos sus términos
la asamblea celebrada el 17 de octubre de 2007 y
cuyas resoluciones fueron publicadas en el edicto
Nº 27813 del 3 de diciembre de 2007.

Nº 4756 - $ 35

A.L.M.A. TERRA S.A.

Edicto Rectificativo

Se ratifican las anteriores publicaciones Nº 2853
del 28/4/02, Nº 10454 del 19/7/04 y Nº 2983 del
26/12/07, y asimismo rectifíquense en el apartado
denominado Fecha de Constitución que quedará
redactado de la siguiente forma. Fecha de
constitución: acta constitutiva del 1/7/02, Acta
Ratificativa del 23/9/02, Acta Rectificativa -
Ratificativa del 31/10/02, acta rectificativa -
ratificativa del 9/2/04 y acta ratificativa del 9/11/
07. Córdoba, marzo de 2008.

Nº 4758 - $ 35

HIDROCARS S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Constitución: Acta Constitutiva de  fecha 05/
12/2007. Socios: Carlos Rodrigo BAEZ, D.N.I.
N° 27.077.378, argentino, estado civil soltero,
nacido el 12/12/1978, de profesión Comerciante,
con domicilio en calle Los Jacintos Nº 1881
Barrio Cuesta Colorada de la localidad de La
Calera, Departamento Colón, Provincia de
Córdoba; Lucia Patricia GONANO, D.N.I. Nº
12.393.311, argentina, estado civil soltera, nacida
el 13/12/1958, de profesión Comerciante, con
domicilio en Paso de los Andes 230 Barrio Alberdi
Sur de la localidad de Córdoba, Departamento
Capital, Provincia de Córdoba. Denominación:
HIDROCARS S.A. Sede y Domicilio: Los
Jacintos Nº 1881  Barrio Cuesta Colorada de la
localidad de La Calera, Departamento Colón,
Provincia de Córdoba. Plazo: en 5 años contados
desde la fecha de la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: La Sociedad,
tiene por objeto dedicarse, en el país o en el
extranjero, por cuenta propia o de terceros y/o
asociada a terceros a las actividades que a
continuación se detallan: a)Industriales:
Fabricación, elaboración, transformación,
ensamblado y/o armado de todo tipo de partes y
repuestos para automotor, motores y
componentes de cualquier naturaleza y en par-
ticular de mecanismos hidráulicos y neumáticos,
con insumos nacionales, importados y/o
propios. b) Servicios: reparación, instalación,
importación, asistencia técnica, diseño,
mantenimiento, locación  y demás servicios
relacionados con la industria automotor y en
particular con equipos y maquinaria hidráulica
y neumática. c) Comerciales: La compra, venta,
consignación, permuta, distribución, franquicia
y representación, importación y exportación de
automotores, rodados y maquinarias, nuevos o
usados, y en particular las materias primas,

FE  DE  ERRATAS

TINARIA S.R.L.
VILLA CARLOS PAZ

Constitución de Sociedad
Edicto rectificatorio del publicado

en B.O el día 9/1/2008.

En nuestra Edición del B.O. de fecha 22/2/2008, en el aviso
N° 29724, en la razón social, donde dice: “ TINARIA S.R.L.
- VILLA CARLOS PAZ - Cesión de Cuotas - Edicto
rectificatorio del publicado en B.O el día 9/1/2008.”; debió
decir: “TINARIA S.R.L.- VILLA CARLOS PAZ-Constitución
de Sociedad -Edicto rectificatorio del publicado en B.O el día
9/1/2008.”; dejamos así salvado dicho error.-
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productos, repuestos, accesorios, componentes,
partes, herramientas o conexos afines con las
actividades mencionadas en el inciso a) y b)
precedente de esta misma cláusula. Para el
cumplimiento de sus fines la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, efectuar todo tipo de
actos y/o contratos y emprender toda clase de
negocios y/o actividades relacionadas con su
objeto, establecer agencias, sucursales,
establecimientos o cualquier otra clase de
representación dentro o fuera del país, sin más
limitaciones que las expresamente establecidas
en las leyes o en el presente estatuto. Capital: :
El Capital Social se fija en la suma de $30.000,00
representado por 300 acciones ordinarias,  de $
100,00 valor nominal cada una, nominativas, no
endosables, con derecho a 1 voto por acción, las
que se suscriben conforme el siguiente detalle:
Carlos Rodrigo BAEZ, suscribe 100 acciones de
$ 100,00 valor nominal cada una, por un valor de
Pesos $10.000,00 y Lucia Patricia Gonano
suscribe 200 acciones de $ 100,00 valor nominal
cada una, por un valor $20.000,00.
Administración: La Administración de la
Sociedad estará  a cargo de un Directorio,
compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y
un máximo de cinco, electos por el término de un
ejercicio. La Asamblea puede designar igual o
menor número de directores suplentes por el
mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Si
la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la
elección de Directores suplentes es obligatoria.
Designación de Autoridades: Se designa para
integrar el Directorio como Director Titular y
Presidente al señor Carlos Rodrigo BAEZ, D.N.I.
N° 27.077.378 y como Director Suplente la
señorita Lucia Patricia GONANO, D.N.I. Nº
12.393.311, quienes constituyen domicilio es-
pecial en la calle Los Jacintos Nº 1881  Barrio
Cuesta Colorada de la localidad de La Calera,
Departamento Colón, Provincia de Córdoba.
Representación legal y uso de la firma social: la
Representación de la Sociedad y el uso de la
firma social, estará  a cargo del Presidente
teniendo este la facultad de nombrar apoderado
facultado.  Fiscalización: La Fiscalización de la
Sociedad estará  a cargo de un Síndico Titular
elegido por la Asamblea Ordinaria, por el término
de un ejercicio. La Asamblea deberá  elegir, igual
número de suplentes por el mismo término. Si la
Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art. 299 de la ley 19.550, podrá
prescindirse de la Sindicatura conforme al art.
55 de la ley de sociedades, en cuyo caso la
elección de Director/es suplente/s es obligatoria.
Por acta constitutiva de fecha 05/12/2007 se
prescinde de la sindicatura por lo que
corresponde a los accionistas el derecho de
contralor que confiere el Art. 55 de la ley .
Ejercicio Social: El ejercicio Social cierra el día
31/10 de cada año.

Nº 4985 - $ 251.-

TERNI  S.A.

Elección de autoridades - Cambio de domicilio

Por Acta Nº 1 de Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria unánime del 05-03-08, se decidió
por unanimidad: a) elegir Presidente a  Natalio
Miranda, DNI. 24.369.706, y Director Suplente
a Cipriano Eduardo Miranda, DNI. 23.622.897,
quienes completarán el mandato de tres ejercicios
que venía desempeñando el Directo saliente. 2)
Trasladar la sede social a jurisdicción de la
localidad de Del Campillo, Provincia de
Córdoba, República Argentina, quedando fijado
en  calle  Belgrano 238 de esa localidad, y

modificar el artículo primero del Estatuto Social
así: Artículo 1º: La Sociedad se denomina "TERNI
S.A.", tiene su domicilio legal en jurisdicción de
la localidad de Del Campillo, provincia de
Córdoba, República Argentina".

Nº 4952 - $ 35.-

ALVAREZ POOLEY S.A.

Designación de Autoridades

En Asamblea General Ordinaria N° 25 de fecha
31 de Mayo del año 2006, han quedado
designadas las Autoridades y distribuidos los
cargos del Directorio: Presidente: Fernando
Eduardo Álvarez, argentino, DNI 6.514.740,
nacido el 04 de Abril de 1.940, divorciado, de
profesión Licenciado en Administración de
Empresas, con domicilio real en calle Caseros
N° 45, 2° Piso, Dpto. "C", Barrio Centro, ciudad
de Córdoba, con domicilio especial en calle
Caseros N° 45, Piso 2, Oficina "C", Barrio
Centro, ciudad de Córdoba; Director Suplente:
Juliana Álvarez, argentina, DNI 18.518.924,
nacida el 03 de Noviembre de 1.967, de estado
civil divorciada, de profesión Médica, con
domicilio real en calle Caseros N° 45, Piso 2,
Dpto. "C", Barrio Centro, ciudad de Córdoba, y
con domicilio especial en calle Caseros N° 45,
Piso 2, Oficina "C", Barrio Centro, ciudad de
Córdoba.- Por Asamblea General Ordinaria Nº
32 del día 1° de Agosto del año 2.007, y por
Acta de Directorio Nº 251 del día 3 de Agosto
del año 2.007, han quedado designados las
Autoridades y distribuidos los cargos del
Directorio: Presidente: Fernando Eduardo
Álvarez, argentino, DNI 6.514.740, nacido el 04
de Abril de 1.940, divorciado, de profesión
Licenciado en Administración de Empresas, con
domicilio real en calle Caseros N° 45, 2° Piso,
Dpto. "C", Barrio Centro, ciudad de Córdoba,
con domicilio especial en calle Caseros N° 45,
Piso 2, Oficina "C", Barrio Centro, ciudad de
Córdoba; Director Suplente: Juliana Álvarez,
argentina, DNI 18.518.924, nacida el 03 de
Noviembre de 1.967, de estado civil divorciada,
de profesión Médica, con domicilio real en calle
Caseros N° 45, Piso 2, Dpto. "C", Barrio Centro,
ciudad de Córdoba, y con domicilio especial en
calle Caseros N° 45, Piso 2, Oficina "C", Barrio
Centro, ciudad de Córdoba. Síndico Titular:
Susana Leonor GIZZI, argentina, DNI
10.060.359, nacida el 23 de Febrero de 1.952,
casada, de profesión Contadora Pública, con
domicilio real Gil Barros N° 2070, Barrio Villa
Argentina, ciudad de Córdoba y con domicilio
especial en calle Caseros N° 45, Piso 2, Oficina
"C", Barrio Centro, ciudad de Córdoba y Síndico
Suplente: Mario Pérez, argentino, DNI:
6.6991.119, nacido el 15 de Agosto de 1945,
divorciado, Contador Público, M.P. 10.0187-6,
con domicilio real en calle Rosario de Santa Fe
N° 231, 5° Piso, Barrio Centro de la ciudad de
Córdoba y con domicilio especial en calle
Rosario de Santa Fe N° 231, 5° Piso, Barrio
Centro de la ciudad de Córdoba. La duración del
mandato es de tres Ejercicios, venciendo el 31 de
Mayo del 2.009. Departamento Sociedades por
Acciones.

Nº 4783 - $ 130

 PAMPA GROUP  SA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1) SOCIOS: Sosa Morales Diego Hernán,
argentino, DNI: 23.459.168, nacido el 01 DE
Agosto de 1973, de estado civil soltero, de
ocupación. Comerciante, domiciliado en
Berzelius 5791 de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina, Y

SOSA MORALES DANIELA ROXANA ,
argentina, DNI 24.471.680, nacido el 28 de
febrero de 1975, de estado civil soltera, de
ocupación comerciante , domiciliado Berzelius
5791 de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. 2) FECHA DE
CONSTITUCIÓN: 12/09/2007.- 3) DENOMI-
NACIÓN: PAMPA GROUP SA 4) DOMICI-
LIO LEGAL: jurisdicción Provincia de
Córdoba, Republica Argentina. Pudiendo
establecer sucursales, agencias y domicilios
especiales en cualquier parte del país o del
extranjero  y sede social en calle: Argensola 2921
Alta Córdoba5) OBJETO: dedicarse por cuenta
propia y/o de terceros y/o asociada a terceros
en cualquier parte de la República o del
extranjero a:1) Fabricacion ,Creación, diseño,
desarrollo, produccion de muebles y pisos de
madera , ventas  ,  importacion y exportacion
de dichos productos;  y 2) Ventas de maderas,
importacion y exportacion de dicho producto
3) La explotacion de inmuebles rurales o
urbanos, mediante actividades inmobiliarias -
excepto  las comprendidas en la ley 7191-4)
Agropecuarias , quedando comprendidas la
construccion de obras en inmuebles propios o
ajenos. 6) DURACION: Noventa y nueve años,
Contados a partir de La insc. En el Reg. Pub.
De Comercio.7)CAPITAL SOCIAL: Pesos
VEINTE MIL ($20.000,00), representado por
VEINTE (20) acciones de valor nominal Pesos
UN MIL ($1.000,00) cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase "A" con
derecho a CINCO votos por acción.
8)INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL:
El capital social se suscribe en su totalidad en
este acto de acuerdo al siguiente detalle: el Socio
Sosa Morales Diego Hernán , pesos
($10.000.00) que representa Veinte (20)
acciones de pesos Un Mil ($1000.00) valor
nominal, cada una, Ordinarias, Nominativas No
Endosables, de la clase "A", con derecho a
CINCO Votos por accion, SOSA MORALES
DANIELA ROXANA , Pesos DIEZ Mil
($10.000,00) que representan DIEZ (10)
acciones, de Pesos UN MIL ($1.000,00) Valor
Nominal, cada una, Ordinarias, Nominativas No
Endosables, de la clase "A", con derecho a
CINCO votos por acción, El capital suscripto
se integra totalmente en bienes de uso
respetando las proporciones, conforme surge
del inventario adjunto, y estado de situación
patrimonial integrativos del presente y cuya
valuación ha sido aprobada por los socios. Los
socios constituyentes declaran bajo juramento
que los bienes que aportan para integrar el capi-
tal, no corresponden a Fondo de Comercio, sino
que les pertenecen a titulo individual
9)ADMINISTRACION Y REPRESEN-
TACION DE LA SOCIEDAD: a cargo de un
Directorio compuesto del número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo
de dos y un máximo de cinco electos por el
término de tres (3) ejercicios. La asamblea puede
designar , menor o igual números de suplentes
por el mismo término con el fin de llenar
vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Los directores en su primera reunion
deberán designar   un Presidente y un Vicepre-
sidente,  este último reemplaza al primero en
caso de ausencia o impedimento 10)CIERRE
DEL EJERCICIO ECONOMICO-FINAN-
CIERO: el 31 de diciembre de cada año. 11)
FISCALIZACION: acargo de un sindico titu-
lar y un sindico suplente,por el termino de un
Ejercicio ,si no estuviere comprendido en el art.
299 de la ley 19550, podra prescindir de la
sindicatura teniendo los accionistas la facultad
prevista en el art. 55 de la misma ley. Por acta
se prescinde.12) DIRECTORES DESIG-
NADOS: Directorio  Director Y Presidente:

SOSA MORALES DIEGO HERNAN; Como
Director Suplente : SOSA MORALES
DANIELA ROXANA  La representacion legal
de la sociedad, inclusive el uso de la firma so-
cial, estará a cargo del Presidente del Directorio
y del vicepresidente, quienes podran actuar en
forma indistinta, sin perjuicio que con
posterioridad, en acuerdo de directorio, se
puedan ampliar estas funciones para ser
cumplidas por algunos directores con las
facultades y bajo las modalidades que en su
momento se determinen.-

Nº 4914 - $ 195.-

CORDOBA HUNTING S.A.

Edicto Rectificativo

En la publicación del BOLETIN OFICIAL de
la Provincia de Córdoba de fecha 1/2/2008, donde
decía: "11) Fiscalización: se resolvió prescindir
de la sindicatura". Debió decir: "11) Fiscalización:
La fiscalización de la sociedad estará a cargo de
un (1) síndico titular elegido por la asamblea
ordinaria por el término de un (1) ejercicio. La
asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Los síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas
por la Ley 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. Se resolvió
prescindir de la sindicatura".

Nº 4981 - $ 39

MAPRIC SRL

Cesión de Derechos y Acciones de Cuotas
Sociales

Que por Escritura Número Setenta y Ocho
Sección "B" de fecha 14/8/07. El Sr. Guillermo
Pedro Gallo, DNI Nº 26.797.238, argentino,
mayor de edad, de estado civil soltero, de
profesión comerciante, con domicilio en calle
Gervasio Méndez Nº 2883 de Bº Cerro Chico,
Dice que cede y transfiere en forma gratuita al
Sr. Gustavo Ismael Gazzoni, DNI Nº
20.790.025, argentino, mayor de edad, de estado
civil soltero, de profesión comerciante con
domicilio en calle Illia s/n de la localidad de
Malvinas Argentinas de esta ciudad de Córdoba,
todos los Derechos y Acciones que tiene y le
corresponden y/o pudiera corresponderle de las
cien cuotas sociales (100) de pesos Doscientos
($ 200) cada una, o que implica la suma de Pesos
Veinte Mil ($ 20.000) de la razón social Mapric
SRL. Juzgado Civil y Comercial 33ª Nom. (Conc.
y Soc. Nº 6). Fdo. Dra. Magdalena Avalos de
León, prosecretaria. Oficina, 14 de marzo de
2008.

Nº 4978 - $ 59

SOJACOR SA

Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Nº 4 del 13/
12/2007 se fijó en cuatro (4) el número de
directores titulares y suplentes, por tres (3)
ejercicios, quedando conformado el directorio
según Acta de Directorio Nº 08 del 18/12/2007
de la siguiente manera: Presidente Sr. Víctor Hugo
Gasparini, DNI 13.422.819, con domicilio real
y especial en Ruta Provincial Nº 29 Km. 1, de
Oncativo, Córdoba, Vicepresidente: Fernando
Martinelli, DNI 17.810.197, con domicilio real
y especial en calle Leonardo Capandegui 465 de
Río Tercero. Córdoba. Directores suplentes:
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Hugo Luis Massei, LE 6.442.056, con domicilio
real y especial en calle La Tablada Nº 849 de
Oncativo, Córdoba y Edgardo Héctor
Scaramuzza DNI 13.422.783, con domicilio real
y especial en calle San Martín Nº 1304 de
Oncativo, Córdoba. Córdoba, 18 de marzo de
2008. Departamento Sociedades por Acciones.

Nº 5007 - $ 43

PERUGIA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta Nº 1 de Asamblea General Ordinaria
unánime del 5/3/08, se decidió por unanimidad:
a) elegir Presidente a Cipriano Eduardo Miranda,
DNI 23.622.897 y director suplente a Ivana
Mariela Masanti, DNI Nº 25.620.809, quienes
completarán el mandato de tres ejercicios que
venía desempeñando el Director saliente.

Nº 4954 - $ 35

PRODUCTIVA SOCIEDAD ANÓNIMA

Edicto Rectificatorio del Publicado el 7/11/
2007

Por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria celebrada el 4/3/2005 se ratificaron
las Asambleas Generales Ordinarias del 13/3/
2001, 31/8/2001, 23/8/2002, 29/8/2003 y 18/2/
2005 y la extraordinaria del 31/1/2005. En la
Asamblea General Ordinaria del 13 de marzo de
2001 se designaron autoridades: el Directorio
quedó integrado de la siguiente manera:
Presidente: Roque Eduardo Alfredo Burdisso,
DNI Nº 8.390.962, Vocal suplente: Liliana
Vicenta Giustozzi, DNI Nº 10.046.243, ambos
con mandato por tres ejercicios y en la Asamblea
General Ordinaria celebrada el 31 de agosto de
2001 se decidió, en reemplazo de la renunciante
Sra. Liliana Vicenta Giustozzi, designar vocal
suplente a la Sra. Mercedes Rosa Gómez, DNI
Nº 4.458.268, con mandato por tres ejercicios.
En dichas asambleas también se aprobaron bal-
ances, al igual que en las celebradas el 23/8/2002
y 29/8/2003. En las realizadas el 31/1/2005 y
18/2/2005 se ratificaron las decisiones tomadas
en las anteriores.

Nº 4890 - $ 63

A. Y A. MARANZANA S.A.

SAN FRANCISCO

Regularización de Sociedad

Fecha de regularización: 27/2/2008. 2)
Accionistas: Atilio Maranzana, LE 6.410.677,
argentino, nacido el 1 de febrero de 1932, con
domicilio real en Bv. Sáenz Peña 938 de la ciudad
de San Francisco, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, de profesión agricultor,
de estado civil casado en primeras nupcias con
doña Martha Luisa Pussetto y Angel Pablo
Maranzana, DNI 27.540.658, argentino, nacido
el 2 de noviembre de 1979, con domicilio real
en Bv. Sáenz Peña 938 de la ciudad de San Fran-
cisco, Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, de profesión agricultor, de estado civil
casado en primeras nupcias con doña María
Fernanda Pons. 3) Denominación: "A y A.
Maranzana S.A." 4) Sede y domicilio: Bv. Sáenz
Peña 938, de la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, República Argentina. 5) Plazo: 20
años contados desde la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. 6) Objeto: la
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros, en
el país o en el exterior a las siguientes actividades:

I) Agropecuaria: explotación directa por sí o
por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, cría,
invernación, mestización, venta, cruza de
ganado, hacienda de todo tipo, explotación de
tambos, cultivos, compra, venta, consignación,
acopio, distribución, exportación e importación
de cereales, oleaginosas, forrajes, pasturas,
alimentos balanceados, semillas, fertilizantes,
herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo
de productos que se relacionen con esta
actividad, incorporación y recuperación de
tierras áridas, caza, pesca, fabricación,
renovación y reconstrucción de maquinaria y
equipo agrícola para la preparación del suelo, la
siembra, recolección de cosechas, preparación
de cosechas para el mercado, elaboración de
productos lácteos o de ganadería, o la ejecución
de otras operaciones y procesos agrícolas y/o
ganaderos así como la compra, venta,
distribución, importación y exportación de
todas las materias primas derivadas de la
explotación agrícola y ganadera. II) Financiera:
realización de operaciones financieras mediante
aporte de capital a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse, otorgamiento de
créditos en general, con o sin garantías reales o
personales, constitución, transferencia,
adquisición, negociación y cancelación de
prendas, hipotecas y demás gravámenes civiles
o comerciales, compraventa, permuta de títulos
públicos o privados; acciones y/u otros títulos
o valores mobiliarios. Todas las operaciones
financieras que se podrán realizar no deben
requerir el concurso del ahorro público o
encontrarse comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras, las cuales quedan expresamente
prohibidas para la sociedad. Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones. 7) Capital social: es de
$ 97.480 representado por 9.748 acciones de $
10 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase A, con
derecho a 5 votos por acción. Suscripto en su
totalidad por los socios señor Atilio Maranzana,
LE 6.410.677 y el señor Angel Pablo
Maranzana, DNI 27.540.658, en partes iguales,
Capital suscripto por cada accionista $ 48.740
representado por 4.874 acciones de $ 10 valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase A, con derecho a 5 votos
por acción. 8) Administración: a cargo de un
directorio compuesto por un mínimo de uno y
un máximo de siete miembros, con mandato por
tres ejercicios. La asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplente por
el mismo término. Si la sociedad prescindir de
la sindicatura, la elección de directores suplentes
es obligatoria. Designación de autoridades:
Presidente: Sr. Angel Pablo Maranzana, DNI
27.540.658, Director Suplente: Sr. Atilio
Maranzana, LE 6.410.677. 9) Representación
y uso de la firma social: estará a cargo del
Presidente del directorio y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. 10) Sindicatura: un
síndico titular y un síndico suplente por tres
ejercicios. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299
Ley 19.550, podrá prescindir de la sindicatura.
En este acto se prescinde de la sindicatura. 11)
Ejercicio social cierra el 31/12 de cada año.

Nº 4592 - $ 239

PEER BEARING S.A.

Elección de Autoridades

Rectificativa de edicto Nº 28529 publicado el
13/12/2007: donde dice "13.457.8710" debe decir
"13.457.810" donde dice "Margarita Felch" debe

decir "Margarita Susana Felch".
Nº 4885 - $ 35

V.F. CREDITOS S.A.

Edicto Rectificatorio

Por error en el aviso publicado el 2 de enero
de 2008 que lleva el Nº 29954 donde dice
Vicepresidente: H.J.B. deberá decir: Director
suplente: Henry Juan Beltramo, documento:
DNI Nº 13.171.075. Córdoba, marzo de 2008.

Nº 4909 - $ 35

FONDOS DE
COMERCIO

Jorge Alberto Antonio Castilla, DNI Nº
11.482.980, apoderado de la Sra. Mónica
Renaudeau de Dadam, DNI Nº 11.193.176 y
del Sr. Raúl Horacio Dadam, DNI Nº
10.319.343, domiciliado en Manuel Quintana
Nº 2454, Bº Alto Verde, ciudad de Córdoba,
transfiere el fondo de comercio de farmacia
"Farmasum" sita en Colón 65, ciudad de Jesús
María a la Sra. María Verónica Cherry Baioni,
DNI Nº 25.482.951 con domicilio en Pedro
Ortiz 711 de la ciudad de Cosquín, Oposiciones:
Colón 65, ciudad de Jesús María.

5 días - 4995 - 1/4/2008 - $ 20


