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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
SOCIEDAD DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE BUCHARDO

BUCHARDO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 30 de Junio de 2008 en su sede social, a
las 20,30 horas. Para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación asociados para firmar
acta. 2) consideración de los estados contables
del ejercicio cerrado el 31/3/2008. 3) Elección
de la totalidad de los miembros de la comisión
directiva y de  la comisión revisadora de cuentas.
El Secretario.

3 días - 12170 - 28/5/2008 - $ 60.-

COOPERADORA POLICIAL
ASOCIACION CIVIL

MARCOS JUÁREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/
6/2008 a las 17,00 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios presentes
para firmar el acta de la asamblea. 2) Tratamiento
de la memoria, balance general, cuadro de gastos
y recursos e informe del órgano de fiscalización.
3) Elección de los miembros de la comisión
directiva: presidente, vicepresidente, secretario,
prosecretario, tesorero, protesorero, 5 vocales
titulares, 4 vocales suplentes por un período
de 2 años y la elección de los miembros del
órgano de fiscalización, 3 titulares y 3 suplentes
por un período de 1 año. El Secretario.

3 días - 12152 - 28/5/2008 - s/c.

URU CURE RUGBY CLUB

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
socios el 11 de Junio de 2008 en calle Fray
Quírica Porreca N° 740 - Río Cuarto (Cba) a las
19,00 hs. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta. 2) Tratamiento
de motivos por convocatoria fuera de término.
3) Consideración y aprobación de la memoria,
balance general e informe de la comisión revisora
de cuentas por los ejercicios finalizados el 28
de Febrero de 2006 y 28 de Febrero de 2007. 4)
Elección de la Junta Escrutadora  para comicios
renovación total de comisión directiva.
Comisión Directiva.

3 días - 12173 - 28/5/2008 - $ 84.-

CLUB ROTARIO DE VILLA DOLORES

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día
veinticinco de Junio de dos mil ocho en la sede

social de Belgrano 651 de Villa Dolores a las
veintiuna horas para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Elección de dos miembros para
firmar el acta. 2) Consideración de las memorias,
balances certificados e informes del órgano
fiscalizador correspondientes a los ejercicios
cerrados el 31 de Marzo de los años 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008. 2) Consideración de los
motivos por los que se convoca fuera de término
el tratamiento de los ejercicios 2004, 2005, 2006
y 2007.  3) Elección de acuerdo a lo establecido
por el Art. 26 del estatuto social, de las
siguientes autoridades: a) dos miembros titulares
y uno suplente de la Junta Electoral; b) la
totalidad de la comisión directiva compuesta
por: presidente, vicepresidente, secretario y
primer vocal, segundo vocal, tercer vocal, cuarto
vocal y dos vocales suplentes, c) para el órgano
de fiscalización dos titulares y un suplente. El
Secretario.

3 días - 12175 - 28/5/2008 - $ 72.-

URU CURE RUGBY CLUB

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
de socios el 11 de Junio de 2008, en calle Fray
Quírica Porreca N° 740 - Río Cuarto (Cba.) a
las 21,00 horas. Orden del Día: 1) Designación
y aprobación de las modificaciones propuestas
a los siguientes: Artículo N° 1); Artículo N° 6)
inciso f); Artículo n° 7); Artículo N° 9); Artículo
N° 10); Artículo N° 10 bis; Artículo 11);
Artículo 21); Artículo 22), Artículo 26); Artículo
28); Artículo 31); Artículo 52) y Artículo 71)
del estatuto social. Comisión Directiva.

3 días - 12171 - 28/5/2008 - $ 84.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS ASOCIACION CIVIL

“CIRCUITO LA FRANCIA”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
6/2008 a las 20 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura acta anterior. 2) Designación 2
socios presentes para firmar acta.- 3)
Presentación memoria anual y balance general e
Inf. CRC. 4) Designación mesa escrutadora. 5)
Elección parcial comisión directiva y total CRC.

3 días - 12174 - 28/5/2008 - s/c.

INSTITUTO PRIVADO DE
INVESTIGACIONES PEDAGÓGICAS

Convocase a Asamblea Anual Ordinaria del
Instituto Privado de Investigaciones
Pedagógicas para el día 12 de Junio de 2008 a
las 17 hs. en la sede de Friuli y Martín Ferreira
para tratar el siguiente. Orden del día: razones

por las que se realiza la asamblea fuera de
término, tratamiento y consideración de me-
moria, balance general, cuadro de resultados y
demás documentación correspondiente al
ejercicio anual N° 48 comprendido entre 1 de
Marzo de 2007 y 29 de Febrero de 2008;
elección de tesorero y vocal de comisión
directiva hasta completar el actual período,
informe sobre la posibilidad de adquirir un
inmueble. El presidente.

3 días - 12190 - 28/5/2008  - $ 51.-

CLUB ATLETICO SPORTIVO COLONIAL

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 22/6/
2008 a las 10 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para firmar el
acta de asamblea. 2) Tratamiento de la memoria
de presidencia, estado patrimonial, cuadro de
resultados, cuadro de recursos y gastos e
informe de la comisión revisora de cuentas por
los ejercicios cerrados al 31/12/2006 y 31/12/
2007. 3) Consideración de las causas por las
que no se celebran en términos estatutarios el
llamado a asamblea. 4) Elección de nueva
comisión directiva a saber: presidente y
vicepresidente, secretario y pro-secretario,
tesorero y pro-tesorero, 3 vocales titulares y 3
vocales suplentes y comisión revisora de cuentas
con 2 miembros. 5) Proclamación de los
candidatos electos. El Secretario.

3 días -12189 - 28/5/2008 - s/c.

ASOCIACION MUTUALISTA DEL
DOCENTE DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
6/2008 a las 09,00 hs. en sede. Orden del Día:
1) Designación de 2 asambleístas para la firma
del acta de la presente asamblea. 2) Lectura y
consideración de la memoria del ejercicio 01/3/
2007 al 29/2/2008. 3) Lectura y consideración
del balance general del ejercicio 01/3/2007 al
29/2/2008. 4) Cálculo de recursos y presupuesto
de gastos e inversiones 01/3/2008 al 28/2/2009.
5) Proyecto de destino del resultado del
ejercicio. 6) Informe de la comisión fiscalizadora.
7) Consideración de los convenios
intermutuales suscriptos con entidades
Hermanas. Art. 32° del estatuto social en
vigencia. La Secretaria.

3 días - 12182 - 28/5/2008 - s/c.

CLUB ATLETICO CULTURAL Y
BIBLIOTECA POPULAR RECREATIVO

LABORDE

Convocase a Asamblea Ordinaria el 13/6/2008

a las 21 hs. en sede social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados firmar el acta. 2)
Motivos convocatoria fuera término. 3) Lectura
y consideración memoria, balance general e
informe comisión revisora de cuentas ejercicio
al 31/12/2007. el Secretario.

3 días - 12234 - 28/5/2008 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR JUAN
BAUTISTA ALBERDI, COMISION DEL

MALAMBO Y AMIGOS DEL ARTE

LABORDE

Convocase a Asamblea Ordinaria el 27/6/2008
a 21,30 horas en sede social. Orden del Día: 1)
Designación 2 asociados firmar acta. 2)
Consideración memoria, balance general, estado
recursos y gastos e informe comisión revisora
de cuentas ejercicio al 28/2/2008. 3) Elección
presidente, prosecretario, tesorero, 1°, 3°, 5° y
7° vocal titular y 2° vocal suplente y comisión
revisora de cuentas, todos por dos años. La
Secretaria.

3 días - 12233 - 28/5/2008 - s/c.

COLEGIO MEDICO REGIONAL
ARROYITO

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 24 de Junio de 2008 a las 21,00 horas en
nuestra sede social, sita en José A. Vocos 102,
de la ciudad de Arroyito, para considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas, para que conjuntamente con el
presidente y el secretario firmen el acta de la
asamblea.  2)  Lectura y consideración del acta
anterior. 3) Consideración de la memoria, bal-
ance e inventario, cuentas de pérdidas y
ganancias e informe de la comisión fiscalizadora
del ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de
2007. 4) Presupuestos de gastos, cálculo de
recursos e inversiones para el próximo período
incluyendo la actualización de la cuota societaria.
5) proclamación de los candidatos electos y
entrega del mandato. Arroyito, 28 de Mayo de
2008. El Sec. General.

3 días - 12217 - 28/5/2008 - $ 72.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

ECOLOGIA Y TECNOLOGIA  S.A.

Constitución de Sociedad

EDICTO Rectificatorio

Fecha: Acta rectificativa de fecha 16 de Mayo
de 2008. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto
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dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada con terceros, en el país o en el exterior,
a lo siguiente: a) Agropecuario: Realizar
actividades rurales en todas sus formas, o sea
explotar campos con ganadería, tambo,
agricultura, fruticultura, silvicultura,
horticultura, apicultura; arrendar campos o
establecimientos rurales para  el desarrollo de
la actividad; instalar establecimientos para el
manipuleo, industrialización o transformación
de los productos agrícolas y sus derivados;
desarrollar tareas de movimiento de suelos,
obras civiles complementarias y toda otra
actividad que esté relacionada directamente con
este objeto social "agropecuario". b) Transporte:
Transportar productos agrícolas, ganaderos y
cualquier otra clase de cargas, dentro y fuera
del territorio de la república. c) Servicios:
Asesorar a los productores agropecuarios en
todos los temas inherentes a la agricultura,
producción frutícola, tambera y ganadería en
general; prestar servicios a terceros de siembra,
plantación, cosecha, fumigación, y tareas
relacionadas. d) Comercial: Comprar, vender,
acopiar, importar, exportar, consignar y
distribuir frutos, semillas, cereales y oleaginosas
y todo otro fruto de la agricultura. Ejercer
representaciones, comisiones y mandatos sobre
productos, herramientas y maquinarias de uso
agrícola o industrial. e) Ingeniería: 1) La
realización de estudios, consultas,
asesoramientos, proyectos, inspecciones,
auditorias, cálculos, desarrollo de programas,
planes, planos, referidos a la construcción,
modificación, reparación, conservación y/o
demolición de obras de ingeniería o de
arquitectura y demás locaciones de obra
intelectual relativas a las distintas disciplinas
técnicas y científicas relacionadas con la
construcción en general, comprensivo ello de
obras privadas y de carácter público en el
ámbito urbano y rural, pudiendo a tales efectos
asociarse con otra rama profesional o con otros
profesionales para el cumplimiento de su
cometido; 2) Al asesoramiento, planificación,
realizacion de ensayos y ejecución de obras de
ingeniería o arquitectura ya se trate de obras
nuevas o de modificaciones, reparación,
conservación o demolición de las existentes, en
el ámbito urbano o rural, ya se trate de obras
privadas o de carácter público, a cuyo fin podrá
ejecutar los siguientes actos: I) a la compraventa
y/o transacciones en general al por mayor o
menor de toda clase de maquinarias o insumos
utilizados en la industria de la construcción; II)
a la importación y exportación de maquinarias,
herramientas o insumos relacionados con la in-
dustria de la construcción, todo de conformidad
a las reglamentaciones vigentes y asumir la
representación de fabricantes nacionales o del
extranjero, III) explotar patentes, marcas o
modelos nacionales o extranjeros relacionados
con la industria de la construcción; IV)
participar en licitaciones públicas, privadas,
concursos de precios o contrataciones directas
con relación a los rubros indicados en el presente
artículo; V) participar en el asesoramiento,
planificaciones y ejecución de planes de vivienda
en el ámbito urbano y rural, obras viales y de
servicios complementarios (agua corriente, gas
natural, electricidad, cloacales y afines); VI)
desarrollar tareas de intermediación en
transacciones que tengan por objeto inmuebles
urbanos o rurales a través de profesionales
autorizados. Podrá además realizar
Importaciones o Exportaciones siempre que
tengan relación con su objeto social. A tales  fines
la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones.

Nº 12088 - $ 199.-

CBN TRANSPORTE S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: el señor Escudero, Eduardo Antonio,
D.N.I. Nº 17.386.385, argentino, de 42 años,
casado, comerciante, con domicilio en calle Dr.
Luis Agote Nº 2315, barrio Avenida, Córdoba,
y su cónyuge, la Sra. Balduzzi, Claudia Inés del
Valle, D.N.I. Nº 17.160.072, argentina, de 43
años, comerciante, con domicilio en calle Dr.
Luis Agote Nº 2315, barrio Avenida, Córdoba,
deciden celebrar la Sociedad de Responsabilidad
Limitada. Denominación: "CBN Transporte
S.R.L.". Fecha de constitución: 1/10/2006.
Domicilio: por acta de Directorio Nº 1 de fecha
23/10/2006 se fijó domicilio de la sede social en
calle Dr. Luis Agote Nº 2315, barrio Avenida,
Córdoba. Plazo de duración: 50 (cincuenta) años,
contados a partir de la fecha de inscripción en
el R.P.C.. Objeto: la sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros, dentro o fuera del país, a la
prestación de distintos servicios de transporte
de personas, cargas, documentación y cualquier
otro elemento que sea factible de ser
transportado, desarrollando su actividad como
"Operadores de Servicios de Transporte". En
tal sentido podrá adquirir, alquilar y/o contratar:
a) Remises habilitados para el traslado de clientes
y pasajeros, que soliciten dicho servicio a los
teléfonos asignados a tal fin, montando para
ello, la infraestructura edilicia, administrativa y
de comunicación necesarias, pudiendo a tales
efectos, contratar franquicias de Agencias de
Remises ya habilitadas, o bien tramitar su propia
habilitación ante la autoridad competente. b)
Automóviles especiales, combis, minibuses y/
o vehículos de gran porte, para el traslado de
personal de las distintas empresas que lo
soliciten, para cualquier tipo de eventos,
servicios de trans-fer, servicios turísticos en la
ciudad de Córdoba, e interior provincial, y en
general a cualquier punto del país, en
cumplimiento de paquetes turísticos armados
por esta Empresa, o bien por otras empresas de
turismo, y también desarrollar y prestar
servicios de transporte público de corredores
urbanos, interurbanos y/o interprovinciales,
para lo cual tramitará la correspondiente
habilitación en la Dirección de Transporte de la
Provincia de Córdoba. c) Locales para la
instalación de puntos de ventas de pasajes y/o
boletos de viaje. d) Vehículos con el equipamiento
necesario para el traslado de enfermos y/o
accidentados, atendiendo las necesidades de
Obras Sociales, Sanatorios, Clínicas, Compañías
Aseguradoras de Riesgo de Trabajo,
particulares, etc.. e) Locales para depósito,
archivo y resguardo de documentación
empresarial, y/o distribución de encomiendas y
paquetería. f) Locales para la atención de
clientes, en todo el territorio de la Provincia de
Córdoba. La prestación de servicios,
precedentemente detallada, podrá extenderse a
cualquier otra provincia, en la medida que los
clientes y el mercado así lo exijan. Para el
cumplimiento de su objeto, la Sociedad podrá
realizar todos los actos y contratos que se
relacionen con el mismo. A tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica, para adjudicar
derechos y contraer obligaciones. Capital so-
cial: el capital social se fija en la suma de $
80.000 (pesos ochenta mil). Administración: la
administración, representación legal y uso de la
firma social, estará a cargo del gerente señor
Escudero, Eduardo Antonio, ejerciendo la
representación legal de la sociedad, y cuya
firma, obliga a la misma, precedida por la leyenda
"CBN Transporte S.R.L." y la aclaración del
nombre. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de

cada año. Oficina, 19 de mayo de 2008.
Nº 12055 - $ 191.-

GRANEROS DEL SUR S.R.L.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 3/2/2008. Integrantes:
Rubén José Palacios Ortiz, DNI 6.644.825,
mayor de edad, argentino, casado en 1ras.
nupcias con Olga Diana Perazzo, Rubén
Fernando Palacios Perazzo DNI 24.783.203,
mayor de edad, argentino, soltero y Hernán José
Palacios Perazzo, DNI 25.698.505, mayor de
edad, argentino, soltero, todos con domicilio en
Fotheringham Nº 496 de Río Cuarto.
Denominación social: "Graneros del Sur S.R.L.".
Domicilio: Suipacha Nº 115, Río Cuarto. Objeto
social: realizar por cuenta propia, de terceros,
asociada a terceros o por intermedio de terceros,
en el país y/o en el extranjero, las siguientes
actividades: a) Comerciales: b) Inmobiliarias:
c) Financieras, d) Transporte. Termino de
duración: 20 años. Capital social: pesos veinte
mil ($ 20.000) dividido en dos mil (2.000)
cuotas de pesos diez ($ 10) cada una.
Administración: la administración,
representación, dirección y uso de la firma so-
cial estará a cargo de Rubén José Palacios Ortiz,
en calidad de Gerente. Del Balance, Reserva
Legal y Utilidades: la sociedad llevará legalmente
su contabilidad y el ejercicio económico cerrará
el 30 de junio de cada año. De las ganancias
realizadas y líquidas se destinará el 5% para
reserva legal hasta alcanzar el 20% del capital
social. El remanente se distribuirá entre los
socios. Cesión de cuotas: la cesión de cuotas
sociales es libre entre los socios. Los socios no
podrán ceder total o parcialmente sus cuotas
sociales a terceros ajenos a la sociedad.
Disolución: en caso de disolución se nominará
un liquidador con las facultades y obligaciones
que determina la ley. Oficina, 25 de abril de
2008. Dra. Mariana Andrea Pavón, secretaria.

Nº 10777 - $ 85

BECOA INGENIERIA S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: Acta Constitutiva de fecha 05 de Marzo
de 2008. Acta rectificativa de fecha 13 de Mayo
de 2008. Socios: EDGAR CARLOS
BRONDINO , fecha de nacimiento 20/05/1954,
de estado civil casado, argentino, de profesión
Técnico Constructor,  domiciliado en José
Superi 2839,  Barrio Los Paraísos, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, D.N.I.
11.378.014 y OSCAR ALBERTO
BRONDINO fecha de nacimiento 10/06/1961,
de estado civil casado, argentino, de profesión
Ingeniero Civil,  domiciliado en Mariano
Moreno 143, de la Localidad de Oliva,  Provincia
de Córdoba, D.N.I. 14.256.233. Denominación:
BECOA INGENIERIA S.A. Sede y Domicilio:
calle Fray Mamerto Esquiu 474, de la localidad
de Laguna Larga,  provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: la sociedad será de
cincuenta (50) años, contados a partir de la
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros, en el país o en el extranjero las
siguientes actividades: A- Construcción y venta
de edificios por el régimen de propiedad hori-
zontal y en general la construcción y
compraventa, de todo tipo de inmuebles;
asimismo corresponde al objeto social la
intermediación en la compraventa,

administración y explotación de bienes
inmuebles propios o de terceros y mandatos.
B- La construcción de todo tipo de obras de
ingeniería civil, arquitectura, vialidad, hidráulica,
electromecánica, gasoductos, oleoductos y
urbanismo. La sociedad podrá intervenir en todo
tipo de licitaciones, concursos y cotizaciones
de precios de carácter público y/o privado. C-
La ejecución de proyectos, planificación,
asesoramientos, dirección y administración de
todo tipo de obras de ingeniería civil,
arquitectura, vialidad, hidráulica,
electromecánica, gasoductos, oleoductos y
urbanismo, pudiendo a tales efectos asociarse
con otra rama profesional o con otros
profesionales para el cumplimiento de su
cometido. D- La industrialización, fabricación,
fraccionamiento, compra, venta, permuta,
comercialización, distribución, importación y
exportación de toda clase de materiales para la
construcción y sus estructuras, como el ejercicio
de representaciones, mandatos, consignaciones
y comisiones. Asimismo corresponde al objeto
social la explotación de toda clase de canteras y
extracción de todo tipo de áridos. E- La
importación, exportación, compraventa y
transacciones en general al por mayor o menor
de toda clase de maquinarias y herramientas
utilizadas en la industria de la construcción y
asumir la representación de fabricantes
nacionales o del extranjero. F- La sociedad podrá
explotar patentes, marcas o modelos nacionales
o extranjeros relacionados con la industria de la
construcción. Capital: El capital de la sociedad
es de Pesos sesenta mil ($60.000) dividido en
seiscientas  (600) acciones de Pesos cien ($100)
valor nominal cada una. Las acciones
representativas del capital, son Nominativos
No Endosables. Las acciones serán todas de la
misma clase (ordinarias), confiriendo cada acción
los mismos derechos políticos (una acción-un
voto)  y los mismos derechos patrimoniales. El
capital de la sociedad de pesos sesenta  mil ($
60.000,00) será dividido en seiscientas (600)
acciones de pesos cien ($100) valor nominal
cada una, que son totalmente suscriptas en este
acto por  los socios en la siguiente proporción:
1) Trescientas (300) acciones de pesos cien
($100) cada una, corresponde a EDGAR
CARLOS BRONDINO, DNI. N° 11.378.014,
lo que hace un total de pesos treinta mil
($30.000,00); 2) trescientas (300) acciones de
pesos cien ($100) cada una, corresponde a OS-
CAR ALBERTO BRONDINO, DNI. N°
14.256.233, lo que hace un total de pesos treinta
mil  ($30.000,00). Administración:  La
administración de la sociedad y de los negocios
sociales estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la
asamblea general de accionistas, entre un
mínimo de uno y un máximo de tres con mandato
por tres ejercicios regulares, siendo reelegibles;
no obstante deberán permanecer en el cargo
hasta su reemplazo. La asamblea podrá designar
directores suplentes en igual o menor número
que los titulares y por el mismo plazo que estos
últimos, debiendo designarlo obligatoriamente
si prescinde de la sindicatura. El directorio
funcionará con la presencia de la mayoría
absoluta de sus integrantes y adoptará sus
resoluciones por mayoría de votos presentes.
En caso de igualdad, el presidente o su
reemplazo tendrán voto de desempate.
Designación de Autoridades: Se designa para
integrar el directorio: PRESIDENTE EDGAR
CARLOS BRONDINO, DNI. N° 11.378.014;
DIRECTOR SUPLENTE OSCAR ALBERTO
BRONDINO, DNI. Nº 14.256.233.
Representación legal y uso de la firma social:
La representación de la sociedad y el uso de la
firma social corresponden al presidente de la
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misma. En caso de ausencia o impedimento,
sean éstos temporarios o definitivos quien
legalmente lo sustituya podrá actuar ejercitando
la misma representación. El directorio tiene
plenas facultades para dirigir y administrar la
sociedad, en orden al cumplimiento de su objeto.
Puede en consecuencia celebrar en nombre de la
sociedad todo tipo de actos y contratos, que no
sean notoriamente extraños al objeto social,
incluso aquellos para los cuales la ley requiere
poder especial. Fiscalización: La sociedad
prescinde de la sindicatura conforme a lo
dispuesto en el Articulo 284 de la ley 19.550,
quedando en manos de los socios el derecho de
control individual en los términos del artículo
55 de la ley de sociedades, debiendo nombrar
un director suplente.- Cuando por aumento de
capital, la sociedad quedara comprendida en el
inciso segundo del Articulo 299 de la ley citada,
anualmente la Asamblea deberá elegir Síndico
Titular y Suplente. Los síndicos deberán reunir
las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas por la Ley
19.550.- Se prescinde de sindicatura.  Ejercicio
Social: El cierre del ejercicio económico
financiero de la sociedad se practicará el 31 de
Diciembre de cada año.

Nº 12087 - $ 339.-

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Elección de Directorio y Comisión
Fiscalizadora

"ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUS-
TRIAL Y COMERCIAL", con sede social en
Av. Fulvio S. Pagani 487, de la Ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina, comunica que, por Asamblea General
Ordinaria de Accionistas celebrada el 03 de
mayo de 2008, se resolvió lo siguiente:  1) En el
Punto Octavo del Orden del Día: se designó un
nuevo Directorio, cuyos cargos fueron
distribuidos por Acta de Directorio del 05 de
mayo de 2008, y estará compuesto por las
siguientes personas: Presidente: Luis Alejandro
Pagani, 50 años, casado, argentino, Contador
Público, domiciliado en Castro Barros 255 de la
Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba,
D.N.I. 13.128.346;  Vicepresidente: Alfredo
Gustavo Pagani, 43 años, casado, argentino,
Empresario, domiciliado en Castro Barros 255
de la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba,
D.N.I. 17.149.542; Secretario: Jorge Luis
Seveso, 59 años, casado, argentino, Empresario,
domiciliado en Donaciano del Campillo 1122
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
D.N.I. 6.449.978;  Directores Titulares: José
Enrique Martín, 52 años, casado, argentino,
Abogado, domiciliado en Bv. Chacabuco 1246 -
7° "A", de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, D.N.I. 11.813.777;  Hugo Enrique
Lafaye, 58 años, casado, argentino, Licenciado
en Química, domiciliado en Sarmiento 1230 de
la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba,
L.E. 7.856.389; Alejandro Fabián Fernández,
36 años, soltero, argentino, Contador Público,
domiciliado en Obispo Oro 490, Piso 3, de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
D.N.I. 22.344.817; Víctor Daniel Martín, 45
años, casado, argentino, Contador Público,
domiciliado en Bv. Chacabuco 1160 de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, D.N.I.
14.627.747; Gustavo D´Alessandro, 42 años,
casado, argentino, Ingeniero Industrial,
domiciliado en Olleros 1979 Piso 4, de la Ciudad
de Buenos Aires, D.N.I. 17.686.843; Fulvio
Rafael Pagani, 45 años, casado, argentino,
Abogado, domiciliado en Castro Barros 255 de
la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba,

D.N.I. 16.371.713;  João Alves Queiroz Filho,
55 años, separado, brasileño, Empresario,
domiciliado en Av. Brigadeiro Faria Lima 2277,
Piso 6, San Pablo, Brasil, Pasaporte brasileño
CV106524; y Luis María Blaquier, 42 años,
casado, argentino, economista, domiciliado en
Av. del Libertador 2128, Piso 7, de la Ciudad de
Buenos Aires, D.N.I. 17.726.849;  Directores
Suplentes: Lilia María Pagani, 46 años, soltera,
argentina, arquitecta, domiciliada en Castro
Barros 255, de la Ciudad de Arroyito, Provincia
de Córdoba, DNI 14.383.501; María Rosa
Pagani de Babini, 50 años, casada, argentina,
Contadora Pública, domiciliada en Obispo Oro
102 3° Piso, de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, D.N.I. 13.536.702; y Zunilda
Ramona Giordano de Maranzana, 74 años,
viuda, argentina, Empresaria, domiciliada en
Castro Barros 163 de la Ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, D.N.I. 3.229.697.  La
totalidad de los Directores constituyen
domicilio especial en Bv. Chacabuco 1160, de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
con excepción del señor Gustavo D´Alessandro
que constituye domicilio especial en Maipú
1210, 6° piso, de la Ciudad de Buenos Aires;
2) En el Punto Noveno del Orden del Día: se
aprobó designar para integrar la Comisión
Fiscalizadora a las siguientes personas: Síndicos
Titulares: Hugo Pedro Gianotti, 60 años, casado,
argentino, Contador Público, domiciliado en
Libertad 1852, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, L.E. 6.303.762, matrícula
profesional 10-2026-1 C.P.C.E.Cba., con
domicilio especial en 25 de Mayo 267 3° piso,
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
Gerardo Rubén Scorza, 44 años, divorciado,
argentino, Contador Público, domiciliado en
Avda. Valparaíso 5685, Lote 3A, Manzana 7,
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
D.N.I. 16.410.730, matrícula profesional 10-
7767-0 C.P.C.E.Cba., con domicilio especial
Avda. Valparaíso 5685, Lote 3A, Manzana 7,
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
y Alcides Marcelo Francisco Testa, 49 años,
casado, argentino, Contador Público,
domiciliado en Democracia 1424 de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, D.N.I.
13.044.090, matrícula profesional 10-5801-5
C.P.C.E.Cba., con domicilio especial en
Democracia 1424 de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba; Síndicos Suplentes: Vic-
tor Jorge Aramburu, 49 años, casado, argentino,
Contador Público, domiciliado en Fortunato
Lacamera 3943, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, D.N.I. 12.873.550,
matrícula profesional 10-5591-7 C.P.C.E.Cba.,
con domicilio especial en 25 de Mayo 267 3°
piso, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba;  Gabriel Horacio Grosso, 47 años,
casado, argentino, Contador Público,
domiciliado en Sarmiento 369 de la Ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba, D.N.I.
14.401.048, matrícula profesional 10-7211-8
C.P.C.E.Cba., con domicilio especial en
Jerónimo Luis de Cabrera 1713 de la Ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba;  y Carlos
Gabriel Gaido, 43 años, casado, argentino,
Contador Público, domiciliado en Jonas Salk
553 de la Ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, D.N.I. 17.099.713, matrícula
profesional 10-8095-3 C.P.C.E.Cba., con
domicilio especial en Jerónimo Luis de Cabrera
1713 de la Ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba. Por Acta de Comisión Fiscalizadora
de fecha 05 de mayo de 2008, los Síndicos
Titulares electos designaron como Presidente
de la Comisión Fiscalizadora al Sr. Hugo Pedro
Gianotti y como Vicepresidente al Sr. Gerardo
Rubén Scorza.

Nº 11950 - $ 299.-

PHILPOTT HERMANOS S.A.

Regularización de Sociedad de Hecho -
Constitución de Sociedad Anónima

 Edicto ampliatorio del publicado en fecha 10/
03/08. Por acta de regularización de Sociedad
de hecho de fecha 12 de junio de 2006
protocolizada en Escritura Pública N ° 46 "A",
pasada por ante Escribana Graciela Silvia
Bustos, titular del Registro Notarial N ° 40 de
la localidad de Arias, Provincia de Córdoba y
Acta Rectificativa de fecha 5 de julio de 2007
protocolizada en Escritura Pública N ° 37 "A"
de la misma notaria, se resolvió la regularización
de la sociedad de hecho denominada "William
F. Philpott, Ricardo G. Philpott e Ina R.
Philpott de Hill - Sociedad de Hecho" dando
lugar a "Philpott Hnos. Sociedad Anónima". El
Estatuto de la Sociedad Anónima se instrumentó
mediante Escritura Pública N ° 45 "A" de fecha
12 de julio de 2006, por ante Escribana Graciela
Silvia Bustos, Reg. N ° 40. La sede social se fija
en Estancia El Amanecer de zona rural de la
localidad de Arias, Departamento Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina - casilla de correo N ° 58 de CORREO
ARGENTINO. El fundo rural se encuentra
ubicado a veintitrés kilómetros al sur - sureste
(Pedanía Las Tunas) de la respectiva población,
a la altura de Ruta Nacional N ° 8 Kilómetro
410.-

Nº 11677 - $ 67.-

SAN BAUTISTA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Juzg. Civ. y Com. de 1ª Inst. y 2ª Nom. Sec.
Nº 4. Fecha de constitución: 3/8/07. Socios:
Daniel Eduardo Mores, DNI Nº 13.188.961, de
50 años, nacido el 13 de abril de 1957, argentino,
casado, DNI Nº 13.528.625, productor
agropecuario, domiciliado en Colonia 17 de
Mayo, zona rural, Coronel Moldes,
Departamento Río Cuarto (Cba.), Claudio
Federico Mores, DNI Nº 32.802.719, de 20
años, nacido el 22 de diciembre de 1986,
argentino, soltero, domiciliado en Colonia 17
de Mayo, zona rural, Coronel Moldes,
Departamento Río Cuarto (Cba.), Juan Pablo
Mores, DNI Nº 31.402.906, de 22 años,
argentino, soltero, domiciliado en Colonia 17
de Mayo, zona rural, Coronel Moldes,
Departamento Río Cuarto (Cba.) e Iván Daniel
Mores, DNI Nº 28.650.829, de 26 años, nacido
el 9 de julio de 1981, argentino, soltero,
productor agropecuario, domiciliado en calle
Moreno Nº 529, Coronel Moldes,
Departamento Río Cuarto (Cba.).
Denominación: "San Bautista Sociedad de
Responsabilidad Limitada". Sede social. Colonia
17 de Mayo zona rural, Coronel Moldes,
Departamento Río Cuarto (Cba.). Duración: 99
años. Objeto: la sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, o de terceros, o
asociada a terceros, a la explotación de
establecimientos agrícolas, ganaderos,
fruthiortícolas y forestales, propios o de
terceros, en el país o en el extranjero, a la compra
y venta y/o acopio y/o guarda y/o depósito y/o
fraccionamiento y/o almacenamiento y/o
distribución, y/o exportación de productos
agropecuarios, frutihortícolas, forestales y
frutos del país, faena de hacienda, fabricación,
industrialización y elaboración de productos
derivados de la actividad agropecuaria, la

compra y venta y/o distribución y/o exportación
de semillas, forrajes, productos veterinarios,
fertilizantes, herbicidas, maquinarias,
herramientas y artículos rurales que se
relacionen con la actividad agrícola - ganadera,
frutihortícola y forestal, transporte de cargas
en general, nacional y/o internacional, mediante
la explotación de vehículos propios o de terceros
y en especial al transporte de productos
agropecuarios, de haciendas, cereales, frutas,
verduras y frutos del país, pudiendo a estos
efectos, asumir y explotar concesiones, licencias
y/o permisos de líneas de carga nacionales y/o
internacionales, operaciones inmobiliarias;
comprar, vender y administrar, propiedades
urbanas y rurales, pudiendo subdividir,
construir, lotear o fraccionar inmuebles,
operaciones financieras, pudiendo a estos
efectos recibir y otorgar préstamos, constituir
prendas e hipotecas, realizar transacciones
financieras mediante la compraventa y/o alquiler
de títulos valores, acciones, bonos, papeles de
comercio, constituir prendas, hipotecas, otorgar
avales y garantías, fideicomisos, dar y toma en
leasing, excluyéndose expresamente las
operaciones previstas en la Ley de Entidades
Financieras y aquellas que requieran el concurso
público, ejercer representaciones, corretajes,
mandatos, agencias y comisiones, gestiones de
negocios, asesoramientos y administraciones.
Capital social: pesos Sesenta Mil ($ 60.000)
formado por 600 cuotas de $ 100 cada una,
suscriptas por: a) Daniel Eduardo Mores la
cantidad de 150 cuotas, b) Claudio Federico
Mores la cantidad de 150 cuotas, c) Juan Pablo
Mores la cantidad de 150 cuotas y d) Iván Daniel
Mores la cantidad de 150 cuotas. Administración
y representación social. Uso de firma social: la
dirección y administración de la sociedad estará
a cargo de Daniel Eduardo Mores en el carácter
de socio gerente. En caso de vacancia como
gerente suplente se designa a Iván Daniel Mo-
res. Será considerada como firma social la
expresión de la razón social adoptada,
estampada, impresa, manuscrita o
mecanografiada, seguida de la firma del socio
gerente. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de agosto
de cada año. Oficina, 6 de mayo de 2008. Ravetti
de Irico, Sec..

Nº 10789 - $ 174

MEDITRANS S.R.L.

MANFREDI

Modificación

Por instrumento de fecha 29 de octubre de
2003, el Sr. Ramón Ricardo Orellano, DNI
12.509.122, mayor de edad, argentino, casado,
comerciante, con domicilio real en calle Chiclana
2042 de la ciudad de Villa María, vendió, cedió
y transfirió 5 cuotas sociales que tiene y le
corresponden en la sociedad "Meditrans S.R.L."
al señor Gabriel Federico Giménez, DNI
28.992.831, mayor de edad, argentino, soltero,
comerciante, con domicilio en calle San Martín
Nº 173 de la localidad de Malagueño de esta
Provincia de Córdoba. Por instrumento de fecha
29 de octubre de 2003, el Sr. Julio César
Maldonado, DNI 16.291.259, mayor de edad,
argentino, casado, comerciante, con domicilio
real en calle 12 Nº 76 de Bº Remedios de Escalada
de la ciudad de Córdoba, vendió, cedió y
transfirió 5 cuotas sociales que tiene y le
corresponden en la sociedad "Meditrans SRL"
al Sr. Raúl Edgardo Maldonado, DNI
14.476.351, mayor de edad, argentino, casado,
comerciante, con domicilio en Calle 12 Nº 76,
de Bº Remedios de Escalada de esta ciudad de
Córdoba. Por instrumento de fecha 18 de marzo
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de 2004, los señores Julio César Maldonado,
DNI 16.291.259, Ramón Ricardo Orellano,
DNI 12.509.122, mayor de edad, argentino,
casado, comerciante, con domicilio en calle
Chiclana 2042 de la ciudad de Villa María, Raúl
Edgardo Maldonado, DNI 14.476.351 y Gabriel
Federico Giménez DNI 28.992.831, mayor de
edad, argentino, soltero, comerciante, con
domicilio en calle San Martín Nº 173 de la
localidad de Malagueño, Provincia de Córdoba,
vendieron, cedieron y transfirieron la totalidad
de las cuotas sociales que tienen y le
corresponden en la sociedad "Meditrans SRL"
y que ascienden a la cantidad de 30 cuotas
sociales, a la señora Adriana Noemí
Urretavizcaya DNI 16.354.634, mayor de edad,
argentina, comerciante, casada, con domicilio
real en calle Libertad Nº 249 de la ciudad de
Villa María, Provincia de Córdoba. Por
instrumento de fecha 8 de noviembre de 2007,
los señores Carlos Daniel Tissera, DNI
16.151.330, mayor de edad, argentino,
comerciante, casado y Adriana Noemí
Urretavizcaya, DNI 16.354.634, mayor de edad,
argentina, comerciante, casada, ambos con
domicilio en calle Libertad Nº 249 de la localidad
de Villa María, Provincia de Córdoba, vendieron,
cedieron y transfirieron la totalidad de las cuotas
sociales que tienen y le corresponden en la
sociedad "Meditrans SRL" y que ascienden a la
cantidad de cien (100) cuotas sociales, a favor
de los señores Juan Enrique Soria, DNI
16.312.884, mayor de edad, argentino, casado,
con domicilio real en calle Uruguay Nº 630 de la
localidad de Oncativo, Provincia de Córdoba, a
quien se le transfieren el ochenta por ciento
(80%) de las cuotas sociales y Luciano Norberto
Salvucci, DNI 23.659.079, mayor de edad,
argentino, casado, comerciante, con domicilio
en calle Virginia Yanies esquina Av. General Paz
de la localidad de Manfredi, Provincia de
Córdoba, a quien se le transfieren el veinte por
ciento (20%) de las cuotas sociales. Por acta
social de fecha 3 de abril de 2008, los socios de
Meditrans SRL, resolvieron por unanimidad lo
siguiente: a) Designar como nuevo gerente de la
sociedad al socio Luciano Norberto Salvucci. b)
Trasladar la sede social a Av. Gral. Paz Nº 236
de la localidad de Manfredi, Provincia de
Córdoba. c) Modificación de la cláusulas
primero, cuarto y sexto del contrato social, las
cuales quedarán redactadas de la siguiente
manera: Primero (Denominación - Sede Social):
La sociedad girará comercialmente bajo la
denominación "Meditrans SRL" fijándose su
sede y domicilio legal en calle Av. General Paz
Nº 236 de la localidad de Manfredi, Provincia
de Córdoba, pudiendo cambiarlo, establecer
sucursales, agencias, oficinas, depósitos y
representaciones en cualquier parte del país y
del extranjero, asignándoles capital propio o no
para su giro comercial, según conviniera a los
intereses de esta sociedad. Podrá establecer casas
de comercio con el nombre de fantasía que
considere conveniente. Cuarto: (Capital social):
El capital social se fija en la suma de pesos Seis
mil ($ 6000) representados por cien (100)
cuotas sociales de un valor nominal de pesos
sesenta ($ 60) cada una, de la siguiente manera:
1) el Sr. Juan Enrique Soria la cantidad de
ochenta (80) cuotas sociales equivalentes a la
suma de pesos cuatro mil ochocientos ($ 4.800).
2) El Sr. Luciano Norberto Salvucci la cantidad
de veinte (20) cuotas sociales, equivalentes a la
suma de pesos un mil doscientos ($ 1.200). El
capital social se encuentra totalmente integrado.
Sexto: La dirección, administración y
representación estará a cargo del socio Luciano
Norberto Salvucci, en su carácter de socio
gerente, quien tendrá la representación de la
sociedad y el uso de la firma social, pudiendo

en consecuencia realizar las operaciones o
negocios relacionadas con el objeto social en
forma independiente, quedándole prohibido
comprometer a la sociedad en actos extraños a
su objeto o contrarios a este contrato o en
préstamos a título gratuito o en provecho par-
ticular de los socios o en garantía de terceros
sin contraprestación en beneficio de la sociedad.
Córdoba, 9 de mayo de 2008. Juzgado Civil y
Comercial de 39ª Nom. Concursos y Sociedades
Nº 7.

Nº 10864 - $ 283

BAGLEY ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA

Elección de Directorio y Comisión
Fiscalizadora

"BAGLEY ARGENTINA SOCIEDAD
ANÓNIMA", con sede social en Av. Marcelino
Bernardi 18, de la Ciudad de Arroyito,
Departamento de San Justo, Provincia de
Córdoba, República Argentina, comunica que,
por Asamblea General Ordinaria de Accionistas
celebrada el 03 de mayo de 2008, se resolvió lo
siguiente: 1) En el Punto Sexto del Orden del
Día: se designó un nuevo Directorio, cuyos car-
gos fueron distribuidos por Acta de Directorio
del 05 de mayo de 2008, y estará compuesto
por las siguientes personas: Presidente: Alfredo
Gustavo Pagani, 43 años, casado, argentino,
Empresario, domiciliado en Castro Barros 255
de la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba,
D.N.I. 17.149.542;  Vicepresidente: José
Enrique Martín, 52 años, casado, argentino,
Abogado, domiciliado en Bv. Chacabuco 1246 -
7° "A", de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, D.N.I. 11.813.777; Director Titular:
Fernando Carlos Aranovich, 59 años, casado,
argentino, Abogado, domiciliado en Av. Leandro
N. Alem 928 - 7º piso, de la Ciudad de Buenos
Aires, L.E. 5.274.045; Directores Suplentes:
Fulvio Rafael Pagani, 45 años, casado, argentino,
Abogado, domiciliado en Castro Barros 255 de
la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba,
D.N.I. 16.371.713; Jorge Luis Seveso, 59 años,
casado, argentino, Empresario, domiciliado en
Donaciano del Campillo 1122 de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, D.N.I.
6.449.978  y Philippe-Loïc Serge Jacob, 43
años, soltero, francés, Ejecutivo, domiciliado
en 9 Rue Diard, 75018 París, Francia, Pasaporte
francés número 04TK403997, D.N.I.
93.580.682. Los miembros del Directorio
constituyen domicilio especial en Bv. Chacabuco
1160  de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, a excepción de los señores Fernando
Carlos Aranovich y Philippe-Loïc Serge Jacob
que constituyen domicilio especial en Av.
Leandro N. Alem 928 - 7º piso de la Ciudad de
Buenos Aires; 2) En el Punto Séptimo del Orden
del Día: se aprobó designar para integrar la
Comisión Fiscalizadora a las siguientes perso-
nas: Síndicos Titulares: Osvaldo Héctor Canova,
73 años, casado, argentino, Contador Público,
domiciliado en Av. Libertador 356 - 6º B de la
Ciudad de Buenos Aires, L.E. 4.137.694,
Matrícula Profesional Folio 29 Tomo 30
C.P.C.E.C.A.B.A., con domicilio especial en Av.
Libertador 356 - 6º B de la Ciudad de Buenos
Aires;  Gerardo Rubén Scorza, 44 años,
divorciado, argentino, Contador Público,
domiciliado en Avda. Valparaíso 5685, Lote 3A,
Manzana 7, de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, D.N.I. 16.410.730, Matrícula
Profesional 10.7767.0 C.P.C.E.Cba., con
domicilio especial en Avda. Valparaíso 5685,
Lote 3A, Manzana 7, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba;  y Alcides Marcelo Fran-
cisco Testa, 49 años, casado, argentino,

Contador Público, domiciliado en Democracia
1424 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, D.N.I. 13.044.090, Matrícula
Profesional 10.5801.5 C.P.C.E.Cba., con
domicilio especial en Democracia 1424 de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
Síndicos Suplentes: Guillermo Harteneck, 79
años, casado, argentino, Contador Público,
domiciliado en Av. Libertador 408 Piso 15A de
la Ciudad de Buenos Aires, D.N.I. 4.229.507,
Matrícula Profesional Folio 58 Tomo 18
C.P.C.E.C.A.B.A., con domicilio especial en Av.
Libertador 408 Piso 15A de la Ciudad de Buenos
Aires;  Gabriel Horacio Grosso, 47 años,
casado, argentino, Contador Público,
domiciliado en Sarmiento 369 de la Ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba, D.N.I.
14.401.048, Matrícula Profesional 10.7211.8
C.P.C.E.Cba., con domicilio especial en
Jerónimo Luis de Cabrera 1713 de la Ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba; y Carlos
Gabriel Gaido, 43 años, casado, argentino,
Contador Público, domiciliado en Jonas Salk
553 de la Ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, D.N.I. 17.099.713, Matrícula
Profesional 10.8095.3 C.P.C.E.Cba., con
domicilio especial en Jerónimo Luis de Cabrera
1713 de la Ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba. Por Acta de Comisión Fiscalizadora
de fecha 05 de mayo de 2008, los Síndicos
Titulares electos designaron como Presidente
de la Comisión Fiscalizadora al Sr. Osvaldo
Héctor Canova y como Vicepresidente al Sr.
Gerardo Rubén Scorza.

Nº 11949 - $ 227.-

EXPRESO LANCIONI S.A.

Modificación

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria
Nº 1, de fecha 3/8/2006 y Acta de Asamblea
General Extraordinaria Nº 2 de fecha 20/2/2008
(Acta Rectificativa - Ratificativa) se resolvió
por unanimidad la modificación de los artículos
3º y 4º del Estatuto Social, los que quedarán
redactados de la siguiente forma: "Artículo 3º:
La sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros, o asociada a
terceros, a: 1) la prestación de servicios de
transporte de cargas generales, combustibles,
contrareembolsos, encomiendas, piezas postales
y otros, ya sea por vía terrestre aérea o marítima,
incluyendo todo lo inherente a estibaje de
mercaderías, ya sea individualmente o en
contenedores, su conservación en temperaturas
y condiciones especiales, embalaje,
consolidación y distribución posterior, como
así también la recepción y entrega de bienes de
terceros bajo la forma de consignación,
pudiendo realizar en forma integral, la gestión
comercial entre las partes. 2) Explotación: de
estaciones de servicio, acopio, almacenamiento,
transporte y venta de todo tipo de combus-
tibles, lubricantes, incluyendo gas natural
compromiso y envasado. Todo ello, dentro del
territorio nacional, provincial o municipal, o en
el exterior. Para el cumplimiento de 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 o por este Estatuto". Capital - Acciones
Artículo 4º: El capital social se fija en pesos
Doscientos Veinte mil ($ 220.000) representado
por Mil (1.000) Acciones de Pesos Doscientos
Veinte ($ 220) valor nominal cada una,
ordinarias clase "A" con derecho a cinco votos
por acción, Nominativas no Endosables. El capi-
tal puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al artículo 188 de la Ley

19.550". Departamento Sociedades por
Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.
Córdoba, mayo de 2008.

Nº 10824 - $ 107

ZICO S.R.L.

Modificación. Cesión de Cuotas

Los socios, Nayadet del Carmen Cáceres DNI
92.411.128 de Irma Margarita Meniutta DNI
3.180.091, reunidos el 30/9/06 y el 21/2/08
cedieron la totalidad de las cuotas sociales a
Walter Roberto Ogando, DNI 14.292.449, de
47 años, casado, argentino, comerciante,
domiciliado en Francisco Blázquez 4913 de Bº
Marqués de Sobremonte, Córdoba y Juan
Manuel Ogando DNI 17.160.199, de 42 años,
casado, argentino, comerciante, domiciliado en
Roma 363 de Bº General Paz, Córdoba. Con
motivo de la cesión se modificaron los arts.
Cuarto, quinto y duodécimo del contrato social
quedando redactados como sigue: Cuarta: el capi-
tal social lo constituye la suma de pesos treinta
mil ($ 30.000) dividido en 30 cuotas de pesos
un mil ($ 1.000) cada una que corresponden a
los socios en la siguiente proporción: Walter
Roberto Ogando: 15 cuotas de $ 1.000 c/u por
un total de pesos quince mil ($ 15.000) y Juan
Manuel Ogando 15 cuotas de $ 1.000 c/u por
un total de pesos quince mil ($ 15.000) el que
ha sido integrado en dinero efectivo en su
totalidad dentro del plazo fijado en el contrato
constitutivo. Quinta: Desígnase gerente de la
sociedad al Sr. Walter Roberto Ogando, cuyos
datos personales de consignan
precedentemente, con todas las facultades para
representar a la sociedad pudiendo realizar en
nombre de esta todos los actos de
administración. Será necesaria la firma de am-
bos socios para los actos de disposición.
Décimo segunda: en caso de vacancia de la
gerencia por cualquier causa que sea, asumirá
las funciones gerenciales el señor Juan Manuel
Ogando cuyos datos personales se han
consignado precedentemente, quien se
desempeñará únicamente por los períodos que
específicamente se determine en el acta que
deberá labrarse al respecto. Of. 13/5/08. Jofré
de Buteler, Prosec..

Nº 10843 - $ 103

RILUXA SRL

Constitución de Sociedad

Los constituyentes de Riluxa SRL Alfredo
Daniel Ribone, DNI 13.929.254 y Ubaldo
Alfredo Ribone, DNI 6.579.268, hacen saber
que de manera involuntaria se manifiestó un
domicilio errado con el contrato de SRL, por lo
cual aclaramos que el domicilio administrativo,
social, de la sede social y legal que corresponde
es de Urquiza 176 de la ciudad de Almafuerte.
Juzg. de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil y Comercial.
Secretaría Nº Uno. Río Tercero.

Nº 10870 - $ 35

IMPALA S.A.

Rectificación

Rectifícase el edicto Nº 6580 de fecha 10/4/
2008 donde dice: "Administración estará a cargo
de un directorio compuesto por el número de
miembros titulares que fije la Asamblea Ordi-
naria de Accionistas, entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de cinco (5) pudiendo
designarse igual, mayor o menor número de
suplentes para llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección". Debe
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decir: "Administración: estará a cargo de un
directorio compuesto por el número de miembros
titulares que fije la Asamblea Ordinaria de
Accionistas, entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de cinco (5) pudiendo designarse igual,
mayor o menor número de suplentes para llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Los Directores durarán tres (3)
ejercicios en el desempeño de sus funciones,
pudiendo ser reelectos indefinidamente". Lo
demás no se modifica.

Nº 10868 - $ 43

EL GALGO S.A.

Rectificación

Rectifícase el edicto Nº 6578 de fecha 23/4/
2008 donde dice: "Administración: estará a cargo
de un directorio compuesto por el número de
miembros titulares que fije la Asamblea Ordi-
naria de Accionistas, entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de cinco (5) pudiendo
designarse igual, mayor o menor número de
suplentes para llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección", debe
decir: "Administración: estará a cargo de un
directorio compuesto por el número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria de Accionistas;
entre un mínimo de uno (1) y un máximo de
cinco (5) pudiendo designarse igual, mayor o
menor número de suplentes para llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Los Directores durarán tres (3)
ejercicios en el desempeño de sus funciones,
pudiendo ser reelectos indefinidamente". Lo
demás no se modifica.

Nº 10867 - $ 43

COMERCIAL GMP S.R.L.

ARROYO CABRAL

Constitución de Sociedad

Socios: Gerardo Rubén Gay, argentino, DNI
3.972.542, casado con Alicia María Becchero,
nacido el veintitrés de setiembre de 1960,
comerciante, domiciliado en calle Intendente
Magrín sin número, Bº Amadeo Sabattini, de la
localidad de Arroyo Cabral, Fabián Gustavo
Martinenco, argentino, DNI 22.072.331, casado
con Paola Luciana Gay, nacido el veintidós de
junio de 1971, comerciante, domiciliado en calle
General Paz 611 de la localidad de La Laguna,
Daniel José Pomba, argentino, DNI 22.383.570,
soltero, nacido el ocho de enero de 1972,
comerciante, domiciliado en zona rural de la
localidad de Villa Nueva y Danilo Javier Gay,
argentino, DNI 30.601.978, soltero, nacido el
siete de abril de 1984, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Edelque Magrín 727 de la
localidad de Arroyo Cabral, todos de la Provincia
de Córdoba. Denominación: "Comercial GMP
S.R.L.". Domicilio social: Edelque Magrín 727,
Arroyo Cabral, Provincia de Córdoba, Duración:
diez años a partir de la celebración del contrato.
Objeto social: dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, dentro o fuera de
la República Argentina, o a través de sucursales,
a las siguientes actividades: a) Compra, venta,
consignación, comercialización, distribución,
comisión, representación, celebración de
contratos de leasing, licencias, financiación,
importación y exportación de vehículos
automotores de todo tipo, motos, cuatriciclos,
automóviles, camiones, camionetas, tractores,
maquinarias y vehículos agrícolas y maquinarias
viales, ya sean nuevos o usados, de origen nacional
o extranjero, neumáticos, motores, lubricantes,
repuestos, autopartes todo tipo de accesorios

de los bienes citados precedentemente, asimismo
prestar servicios de soporte técnico mecánico,
asesoramiento, instalación, reparación,
mantenimiento y toda otra operación vinculada
con todos los bienes mencionados. b)
Actividades relacionadas directa o indirectamente
o anexas a las precisadas en el objeto principal
señalado. Capital de la sociedad: pesos Ochenta
Mil ($ 80.000) que se divide en Ochocientas
cuotas sociales de Pesos Cien ($ 100) cada una,
las que suscriben los socios en la siguiente forma
y proporción: 1) Gerardo Rubén Gay Doscientas
Cuarenta Cuotas (240) que determinan el treinta
por ciento (30%) del capital social, 2) Fabián
Gustavo Martinenco, Doscientas Cuarenta
Cuotas (240), que determinan el treinta por ciento
(30%) del capital social, 3) Daniel José Pomba,
doscientas cuarenta cuotas (240), que determinan
el treinta por ciento (30%) del capital social y 4)
Danilo Javier Gay, ochenta cuotas (80), que
determinan el Diez por Ciento (10%) del capital
social. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo
149 párrafo segundo de la Ley 19.550 los socios
integran el capital social en aportes en dinero
efectivo en un veinticinco por ciento (25%)
obligándose en este acto a completar el saldo de
integración dentro del plazo de dos años
computados desde la fecha del presente contrato
constitutivo. Dirección y Administración: la
Dirección y Administración de la sociedad estará
a cargo del socio Danilo Javier Gay, que revestirá
el carácter de Gerente General, quien deberá usar
su firma particular precedida por el sello
aclaratorio de la sociedad y de su carácter de
Gerente General. Ejercicio social: el ejercicio
social cierra el 31 de diciembre de cada año, a
cuya fecha se confeccionarán el Inventario Gen-
eral, Balance y los Estados Contables. Oficina,
8 de mayo de 2008. Juzg. 1ª inst. Civ. Com. Flia.
Villa María, Fernando M. Flores, Juez. Daniela
Hochsprung secretaria.

Nº 10894 - $ 195.-

DIFERENCIAL TRANSIERRAS S.R.L.

Tribunal: 1ª Inst. y 26ª Nom. Civ. y Com.
Conc. y Soc. Nº 2. Autos: "Diferencial
Transierras S.R.L. s/I.R.P.C. Modificación
Contrato Social Expte. Nº 1318190/36" 1)
Cesión de cuotas: por acta de 13/8/2007: A) la
socia Angela María Fabiana Marañón, DNI
16.189.919, vende al señor Luis Alberto
Sarmiento (h) DNI Nº 20.081.321, argentino,
empresario, nacido el 15/3/1968, CUIT 23-
20081321-9, soltero, con domicilio en Av. Eva
Perón 370, de la ciudad de Cruz del Eje, de la
Pcia. de Córdoba, derechos y acciones sobre
200 cuotas de $ 10 valor nominal c/u. B) El
socio Alberto Daniel Majul, DNI 13.962.165,
vende a Luis Alberto Sarmiento (h) DNI Nº
20.081.321, los derechos y acciones sobre 800
cuotas de $ 10 c/u y C) el socio Alberto Daniel
Majul DNI 13.962.165, vende a Luis Alberto
Sarmiento, argentino, empresario, nacido el 27/
5/1940, CUIT 20-06688858-5, casado en 1ras.
nupcias con Silvia Aurora Cáceres, con domicilio
en Av. Eva Perón 370, de la ciudad de Cruz del
Eje, de la Pcia de Córdoba, derechos y acciones
sobre 1000 cuotas de $ 10 valor nominal c/u. 2)
Modificación de contrato social: por acta de
13/8/2007 se modifica las cláusulas A) Cláusula
cuarta: el capital social se establece en Pesos
Veinte Mil ($ 20.000) dividido en dos mil (2000)
cuotas de Pesos Diez ($ 10) cada una, que los
socios suscriben de la siguiente manera: Luis
Alberto Sarmiento (h) suscribe el cincuenta por
ciento (50%) del capital social, o sea un mil
(1000) cuotas de Pesos Diez ($ 10) cada una, lo
que representa la suma de Pesos Diez Mil ($
10.000) y Luis Alberto Sarmiento, suscribe el
cincuenta por ciento (50%) del capital social, o

sea un mil (1000) cuotas de pesos Diez ($ 10)
cada una, lo que representa la suma de Pesos
Diez Mil ($ 10.000). b) Cláusula Octava: la
Administración y Representación de la sociedad
será ejercida por uno o más gerentes, quienes
podrán o no, revestir el carácter de socio. El
gerente tendrá todas las facultades para poder
actuar libre y ampliamente en todos los negocios
sociales. A esos fines, el gerente podrá comprar,
gravar, vender, locar, operar con todos los
bancos oficiales y privados, realizar operaciones
con entes internacionales, nacionales,
provinciales, municipales, autárquicos o
empresas del Estado, pudiendo otorgar a tales
efectos poderes generales y /o especiales, no
pudiendo comprometer a la sociedad en fianza
o garantía a favor de terceros en operaciones
ajenas al objeto social. 3) Modificación gerente:
por acta de 30/8/2007 la gerencia se designan a
Luis Alberto Sarmiento, DNI 6.688.858 y Luis
Alberto Sarmiento (h) DNI 20.081.321, como
socios gerentes, quienes ejercerán de manera
indistinta la representación de la sociedad, am-
bos con domicilio en Av. Eva Perón 370, de la
ciudad de Cruz del Eje, de la Pcia. de Córdoba.
4) Modificación sede: por acta de 30/8/2007, la
nueva sede será sita en calle 11 de setiembre de
3050 de Bº José Ignacio Díaz de la ciudad de
Córdoba, de la Pcia. de Córdoba. Córdoba, mayo
de 2008. M. C. de González, Prosec..

Nº 10906 - $ 131

CATHE S.A.

Constitución de sociedad

Por acto celebrado con fecha veintitrés de Julio
del año dos mil siete, el Sr. Néstor Abel Theiler,
D.N.I. No. 6.488.720, argentino, casado, de
profesión comerciante, fecha de nacimiento: 01/
08/34, domiciliado en calle Gato y Mancha 1783,
Bo. Villa Cabrera, Córdoba, la Sra. Mabel Maria
Angela Cagnotti, D.N.I. No. 2.778.092,
argentina, casada, de profesión comerciante, fecha
de nacimiento: 14/02/36, domiciliada en calle
Gato y Mancha 1783, Bo. Villa Cabrera,
Córdoba, el Sr. Néstor Alfredo Theiler, D.N.I.
No. 17.844.975, argentino, casado, de profesión
comerciante, fecha de nacimiento: 29/10/66,
domiciliado en calle Albert Sabin 5948, Bo.
Pueblo Belgrano, Córdoba, y el Sr. German
Federico Theiler, D.N.I. No. 21.398.195,
argentino, casado, de profesión comerciante, fecha
de nacimiento: 06/05/70,  domiciliado en calle
Urquiza 2281, Planta Alta, Bo. Alta Córdoba,
Córdoba constituyeron una Sociedad Anónima
cuya denominación social es CATHE S.A., con
domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica Ar-
gentina y su sede social en calle Gato y Mancha
1783, Barrio Villa Cabrera, Córdoba.- El plazo
de duración se establece en 99 años contados
desde la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio.- El Capital Social es de
pesos Doce mil, representado por ciento veinte
acciones  de pesos cien, valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de clase
A, con derecho a cinco votos por acción.- El Sr.
Néstor Abel Theiler suscribe 54 acciones, la Sra.
Mabel Maria Angela Cagnotti suscribe 54
acciones, el Sr. Néstor Alfredo Theiler suscribe
6 acciones y el Sr. German Federico Theiler
suscribe 6 acciones.- La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, a la fabricación,
comercialización por mayor y por menor,
importación y exportación de envases de cartón
y afines.- Además, podrá siempre que se relacione
con su objeto, celebrar y realizar todos los actos,
contratos y operaciones que tiendan a favorecer
su desarrollo.- A tal fin la Sociedad tiene plena

capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones.- La administración de la
sociedad está a cargo de un Directorio, compuesto
del número de miembros que fije la asamblea
ordinaria entre un mínimo de dos y un máximo
de seis, electos por el término de tres ejercicios.-
La asamblea puede designar igual o menor número
de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección.- Los directores en su primera
reunión deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente, éste último reemplaza al primero
en caso de ausencia o impedimento.- Si la sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de Di-
rector Suplente será obligatoria.- Fiscalización a
cargo de un Síndico Titular y un Síndico Suplente,
elegido por Asamblea Ordinaria,  por el término
de un ejercicio.- Mientras la sociedad no se
encuentre incluida en las disposiciones del Art.
299 de la ley 19550, podrá prescindir de la
sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor previstas en el Art. 55
del mismo ordenamiento legal.- Primer
Directorio: Presidente: German Federico Theiler,
D.N.I. No. 21.398.195, argentino, casado, de
profesión comerciante, nacido el 06/05/70,
domiciliado en calle Urquiza 2281, Planta Alta,
Bo. Alta Córdoba, ciudad de Córdoba,
Vicepresidente: Néstor Alfredo Theiler, D.N.I.
No. 17.844.975, argentino, casado, de profesión
comerciante, nacido el 29/10/66, domiciliado en
calle Albert Sabin 5948, Bo. Pueblo Belgrano,
ciudad de Córdoba y Director Suplente: Néstor
Abel Theiler, D.N.I. No. 6.488.720, argentino,
casado, de profesión comerciante, nacido el 01/
08/34, domiciliado en calle Gato y Mancha 1783,
Bo. Villa Cabrera, ciudad de Córdoba.- Se
prescinde de Sindicatura.- La representación de
la sociedad, inclusive el uso de la firma social
será ejercida en forma indistinta por el Presidente
o el Vicepresidente del Directorio.- El ejercicio
social cierra el 31 de Diciembre de cada año.-

Nº 11676 - $ 211.-

RILLAAR S.R.L.

INRIVILLE

Designa Administrador

Orden Sr. Juez de 1ª instancia, 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial de Marcos Juárez, en
autos "Rillaar S.R.L. Inscripción Registro
Público de Comercio" (R-04-2008) hace saber
que en dichos autos se tramita la inscripción
del Acta de socios de fecha 2/5/2008. Objeto:
designa Gerente de la Sociedad en la persona de
Neri Matías Manuel Antonio Mattheus, LE Nº
6.539.389. Marcos Juárez, 5 de mayo de 2008.

Nº 10810 - $ 35

V.F. CREDITOS  S.A.

Edicto Rectificatorio

Se rectifican los avisos Nº 29954, Nº 4909 y
Nº 7556 cuyo texto correcto es: Por asamblea
ordinaria Nº 1 del 4 de mayo de 2007, se fijó en
uno el número de directores titulares y en uno
el  de suplentes designándose las siguientes per-
sonas: DIRECTOR TITULAR con el cargo de
Presidente: César Darío Baudino, D.N.I. Nº
27.549.056 con domicilio en zona rural, Villa
Fontana - Córdoba - y DIRECTOR
SUPLENTE: Henry Juan Beltramo, D.N.I. Nº
13.171.075 con domicilio en Rivadavia Nº 315
- Villa Fontana - Córdoba. Ambos son elegidos
por el término de dos ejercicios es decir para
los ejercicios 2007 y 2008. Córdoba,  mayo de
2008.

Nº 11904 - $ 39.-
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SUR & AGRO S.A.

Elección de Autoridades -Cambio de Domicilio
Social

Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) Nº
13 de fecha 30 de diciembre de 205, se resolvió:
a) Renovar las autoridades del directorio por un
período de tres ejercicios económicos, habiéndose
designado en dicha asamblea, la siguiente
distribución de cargos: presidente: Norberto Luis
Busso Barnett, DNI 10.924.586, Vicepresidente:
Roberto Pedro Carmen Sobrero, DNI 6.658.570,
y b) Renovación del órgano de fiscalización de la
sociedad: por unanimidad se prescinde de la
sindicatura designando director suplente a la Sra.
María Julia Sobrero, DNI 22.928.428. Por acta
de directorio de fecha 4 de junio de 2007,
aprobada por unanimidad, se realizó el cambio
de domicilio de la sede social de la firma a la calle
Av. San Martín Nº 578 de la localidad de Adelia
María, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Río IV, 31 de marzo de 2008.

Nº 10899 - 55

BATISTELLA INTEGRAL CARS S.R.L.

Constitución de Sociedad

José Rodolfo Montenegro, argentino, nacido
el 15/1/67, DNI Nº 18.015.704, de 41 años de
edad, de estado civil divorciado en primeras
nupcias de Julia Gabriela Almirón, comerciante,
domiciliado en calle Galileo Nº 5468 de Bº
Ituzaingó, Córdoba, Juan Marcelo Batistella,
argentino, nacido el 27/11/73, DNI Nº
23.395.860, de 34 años de edad, de estado civil
casado en primeras nupcias con Gabriela Cecilia
Caminos, comerciante, domiciliado en calle
Rosies Nº 3970 de Bº Ampliación Empalme,
Córdoba y Roberto Antonio Batistella,
argentino, nacido el 7/11/55, DNI Nº
11.971.440, de 52 años de edad, de estado civil
casado en primeras nupcias con María Cristina
Asis, comerciante, domiciliado en calle
Cartagena Nº 2333 de Bº Crisol, Córdoba, pro
instrumento privado de fecha 5/2/08 han
constituido la sociedad Batistella Integral Cars
S.R.L. con domicilio en jurisdicción de la ciudad
de Córdoba y sede social en Av. Duarte Quirós
Nº 3693, Córdoba, tendrá por objeto dedicarse
por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros en el país o en el exterior a las siguientes
actividades: a) La prestación de servicios
técnicos integrales para la reparación y
mantenimiento de vehículos y accesorios
destinados al transporte terrestre. La prestación
del servicio de auxilio y asistencia mecánica, b)
La reparación de automotores y sus partes
integrantes, lo que incluye mecánica,
electricidad, chapa, pintura y tapizados del
automotor en general, c) La compra, venta,
distribución, fabricación, reparación de
repuestos y autopartes por mayor o menor para
vehículos nacionales o importados. Asimismo
tendrá plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar todos
los actos vinculados con su objeto social,
encontrándose facultada para celebrar contratos
de colaboración empresario o unión transitoria
de empresas y contratar con el Estado Nacional,
Provincial o Municipal y Estados Extranjeros.
Duración de la sociedad: 99 años a partir de la
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital social: $ 15.000 dividido en 100 cuotas
sociales de $ 150 cada una que los socios
suscriben en las siguientes proporciones: el
socio José Rodolfo Montenegro 33 cuotas de
capital social que equivalen a la suma de $ 4.950,
el socio Juan Marcelo Batistella 33 cuotas de

capital social que equivalen a la suma de $ 4.950
y el socio Roberto Antonio Batistella 34 cuotas
de capital social que equivalen a la suma de $
5.100 integrados en efectivo 25% y saldo plazo
de ley. La dirección, administración y
representación será ejercida por el socio José
Rodolfo Montenegro, quien revestirá el cargo de
Gerente y tendrá la representación legal,
obligando a la sociedad mediante su firma. Fecha
de cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada
año. Juzgado Civil y Comercial de 29ª Nom.

Nº 10901 - $ 187


