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ASAMBLEAS

ASOCIACION COOPERADORA
POLICIAL DE LA COMISARIA POLICIAL

DE VILLA GRAL. BELGRANO

VILLA GENERAL BELGRANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/
8/2008 a las 16,00 horas en el local calle Johann
Strauss 177. orden del Día: 1) Designación de 2
socios para firmar el acta de asamblea. 2)
Explicación de los motivos por los que se realiza
fuera de término la asamblea. 3) Lectura y
consideración del balance, cuadro de recursos y
gastos, memoria e informe del revisor de cuentas
del ejercicio cerrado el 31/12/2007. La comisión.

3 días - 17824 - 1/8/2008 - s/c.

SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE S.M.

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 1/9/
2008 a las 22 hs. en nuestra sede social. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta ante-
rior. 2) Designación de 2 asambleístas para
refrendar el acta. 3) informar porque se realiza
fuera de término la asamblea correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/12/2007. 4) Lectura y
consideración de memoria, balance y cuentas de
resultado e informe del órgano de fiscalización
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/
2007. El Secretario.

3 días - 17142 - 1/8/2008 - s/c.

CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE POZO DEL MOLLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
lunes 25 de Agosto de 2008, a las 20,00 hs. en el
local de la entidad. Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para redactar y firmar el
acta de asamblea general ordinaria. 2) Lectura y
consideración memoria, balance gral., cuadro
demostrativo de cuentas ganancias y pérdidas e
informe de la comisión revisadora de cuentas. 3)
Renovación parcial de la comisión directiva, cinco
miembros titulares, dos suplentes y elección de
tres miembros de la comisión revisadora de
cuentas. 4) Fijar cuota social 2008; 5) Causas
convocatoria fuera de término. Art. 42° de los
estatutos sociales. El Secretario.

3 días - 17832 - 1/8/2008 - $ 63.-

ASOCIACIÓN CIVIL DE AUDITORES
INTERNOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA (LA ASOCIACIÓN)

La comisión directiva convoca a los señores
asociados a la Asamblea General Ordinaria de
Asociados a celebrarse el día 15 de Agosto de
2008, a las 18,00 horas, en calle Chacabuco 1160
de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
República Argentina, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para firmar el acta de asamblea. 2) Consideración
de la memoria, los estados contables al 31 de
Diciembre de 2006 y 31 de Diciembre de 2007,
que incluyen, respectivamente, los estados de
situación patrimonial, de recursos y gastos, de
evolución del patrimonio neto y de flujo de
efectivo por los ejercicios económicos
mencionados e informes del revisor de cuentas
correspondiente a ambos ejercicios. 3)
consideración de las gestiones de la comisión
directiva y del revisor de cuentas. 4)
consideración de los motivos de la convocatoria
fuera de término de los ejercicios N° 2 y N° 3. 5)
Consideración de los resultados de los ejercicios
N° 2 y N° 3 y su tratamiento: Nota: Se recuerda
a los señores asociados que para poder concurrir
a la asamblea en condiciones de participar y votar,
se requiere que los asociados se encuentren sin
cuotas sociales vencidas impagas, y tener una
antigüedad en la Asociación mayor a seis meses.
El presidente.

3 días - 17882 - 1/8/2008 - $ 72.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ICHO CRUZ

ICHO CRUZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
8/2008 a las 10 hs. en el local de la institución.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para firmar el acta de esta asamblea. 2)
Consideración para su aprobación o rechazo de
la memoria, balance general, inventario, cuenta
de gastos y recursos y el informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondientes al ejercicio
cerrado al 30/4/2008. El Secretario.

3 días - 17831 - 1/8/2008 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA DEL
INSTITUTO ADELIA MARIA

ADELIA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
8/2008 a las 21 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para firmar
el acta. 2) consideración motivos convocatoria
fuera de término. 3) consideración memoria, bal-
ance general, cuadro de recursos y gastos, cuadros
y anexos e informe de la comisión revisora de

cuentas, ejercicios 31/12/2006 y 2007. 4) Elección
de comisión directiva y comisión revisora de
cuentas. El Secretario.

3 días - 17843 - 1/8/2008 - s/c.

CLUB ATLÉTICO, DEPORTIVO Y
CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/
8/2008 a las 10,30 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta ante-
rior. 2) Motivos por los que se convoco a
asamblea fuera de término. 3) Lectura y
consideración de la memoria, balance e informe
de la comisión revisora de cuentas, por el ejercicio
cerrado el 31/3/2008. 4) Elección de los miembros
que integrarán la comisión directiva y la comisión
revisora de cuentas. 5) Designación de dos
asambleístas para refrendar el acta con presidente
y secretario. El Secretario.

3 días - 17840 - 1/8/2008 - s/c.

ACOPRO
ASOCIACION CORDOBESA DE
PRODUCTORES Y TAMBEROS

CAPRINO

CRUZ DEL EJE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/
8/2008 a las 17,00 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Elección de 2 asociados para suscribir
el acta con el presidente y secretario. 2) Informar
causales de convocatoria fuera de término. 3)
consideración de la memoria, balance, inventario,
cuenta de gastos y recursos e informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondiente a
los ejercicios finalizados el 31/12/2006-2007. 4)
Designación de una nueva comisión directiva
compuesta de 7 miembros titulares y 2
suplentes, que durarán 2 ejercicios en sus
funciones. 5) Designación de una nueva comisión
revisora de cuentas compuesta de 2 miembros
titulares y 1 suplente, que durarán 2 ejercicios
en sus funciones. 6) Designación de una nueva
junta electoral compuesta de 3 miembros titulares
y 1 suplente, que durarán 2 ejercicios en sus
funciones. El Sec.

3 días - 17853 - 1/8/2008 - s/c.

ASOCIACIÓN PROFESOR JUAN ROCCHI
DE BIBLIOTECA Y EXTENSIÓN
CULTURAL DE VILLA MARIA

Convocase a Asamblea General Extraordinaria
para el día 27 de Agosto de 2008, a las 17,30
horas, la que se llevará a cabo en las instalaciones
de la Asociación para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta ante-
rior. 2) Designación de dos asociados para

suscribir el acta de asamblea. 3) Analizar y re-
solver acerca de la propuesta de modificación de
los estatutos sociales en su artículo
quincuagésimo sexto. La Secretaria.

N° 17846 - $ 14.-

LA CARBONADA - ASOCIACION CIVIL

Convoca  el lunes 25/8/2008 a las 19,00 hs.
que se llevará a cabo en el domicilio de nuestra
sede una asamblea de carácter general  en la cual
se tratará el siguiente temario:  Aprobación de
libros contables, memoria y elecciones de
autoridades.

3 días - 17861 - 1/8/2008 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS -
PENSIONADOS TERCERA EDAD Y

BIBLIOTECA PAZ Y PROGRESO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 16/8/
2008 a las 10 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) informe porqué no se realizó en término
la asamblea. 2) Lectura del acta anterior. 3)
Designación de 2 socios para firmar acta, junto
con el presidente y secretaria. 4) Lectura y
aprobación de la memoria, balance e informe de
la comisión revisora de cuentas, del ejercicio
comprendido entre 1/1/2007 al 31/12/2007. 5)
Cuota social. La Secretaria.

3 días - 17875 - 1/8/2008 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

PIZARRO BV

Por acta de Directorio de fecha 05/02/2008, se
resolvió designar a los Sres. Federico Valcarce,
DNI. 26.466.383, y Felipe Grellet DNI.
14.932.236, constituyendo ambos domicilio en
la calle Marcelo T. De Alvear 612, Piso 1, Ciudad
de Buenos Aires. Claudio Horacio Viale -
Autorizado Especial.

N° 17128 - $ 35.-

ANAVI S.A.

Edicto rectificatorio del publicado en B.O el
día 16/7/2008 ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Por
Asamblea General Extraordinaria del 03/12/2007
se procedió a la ratificación de las actas de
asambleas ordinarias número uno, dos y tresde
fecha 29/04/2005, 02/05/2006 y 26/05/2007
respectivamente.- Asimismo por Asamblea Gen-
eral Ordinaria de fecha 26/05/2007 se designó el
Directorio por el término de tres ejercicios que
queda constituido de la siguiente manera:
Presidente: Ramín Tovfigh Rafii DNI 17.156.184
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y Director Suplente María Laura Navarro DNI
18.365.578.-

Nº 16839 - $ 35.-

BENEGA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Constitución de Sociedad - Modificación del
Contrato - Cesión de Cuotas Sociales

Entre los señores: José Gabriel Benega, D.N.I.
12.943.118, argentino, de 46 años de edad,
domiciliado en calle Comodoro de la Colina 361
(ex calle Rioja s/n) del Municipio Malvinas
Argentinas 1era. Sección, de la provincia de
Córdoba de profesión constructor, casado y
Andrea Fabiana Luján, DNI. 20.380.345 35 años
de edad, Argentina, soltera, domiciliada en calle
Pasaje Maipú 633 de la ciudad de Villa Allende,
provincia de Córdoba. Constituyen Benega
Construcciones - Sociedad de Responsabilidad
Limitada, con domicilio de dirección y
administración de la sociedad en la calle
Comodoro de la Colina 361 (ex calle Rioja sin
número del municipio de Malvinas Argentinas
1era. Sección de la Provincia de Córdoba). Fecha
de Constitución: 20 de Octubre 2003. Objeto:
La sociedad tendrá por objeto principal: Obras
de construcción, proyectos, dirección y
asesoramiento de obras de todo tipo,
movimientos de suelos, el desmonte, topada,
rolado y acondicionamiento de campos,
construcción de edificios, obras viales, desagües,
gasoductos, puentes, obras de ingeniería y
arquitectura, públicas o privadas, instalación y
organización y/o explotación de industrias que
tengan relación con la construcción y producción
de áridos; compraventa, trueque, importación o
explotación de materias primas y productos
afines a la construcción, consignaciones y
representaciones, adquisición, venta, permita,
explotación, arrendamientos, administración y
construcción de inmuebles urbanos o rurales,
efectuar loteos, fraccionamientos de bienes
inmuebles, incluyendo el sistema de propiedad
horizontal. Capital: El capital social queda
establecido en la suma de pesos diez mil ($
10.000) representado por cien (100) cuotas de
pesos cien ($ 100) cada una que son suscriptas
en este acto totalmente, de la siguiente forma:
por el señor José Gabriel Benega noventa y ocho
(98) cuotas de pesos. Cien ($ 100,00) cada una,
por la señorita Andrea Fabiana  Luján dos cuotas
(02) cuotas de pesos cien ($ 100) cada una: El
aporte de los socios es integrado en este acto en
su totalidad, en especies, según inventario aparte
firmado que forma parte del presente contrato,
la valuación de los bienes está hecha a precios de
mercado a la fecha de firma del contrato social,
20 de Octubre del año dos mil tres. Duración: el
plazo de duración de la sociedad será por noventa
y nueve (99) años. Administración:
Representación, Administración y uso de la firma
social a cargo del Socio Gerente José Gabriel
Benega, DNI. 12943118 sin limitación alguna.
Duración del mandato: Los gerentes durarán un
año en sus funciones, considerándose
automáticamente prorrogado su mandato por un
año más y así sucesivamente si no se dispusiera
expresamente su reemplazo. Ganancias y
Pérdidas: de acuerdo al capital aportado. Cierre

del ejercicio: diecinueve de Octubre de cada año.
Modificaciones del contrato. Cesiones de Cuotas
Sociales. Por acta de fecha 18 de Mayo de 2007
la socia Andrea Fabiana Luján, cede sus dos
cuotas suscriptas e integradas, del capital social
aportado, su calidad de socia y posición dentro
de la sociedad a la Srta. Carina del Carmen
Gudiño DNI. 26.612.379. Por acta de fecha 28
de Abril de 2008, la socia Carina del Carmen
Gudiño DNI. 26.612.379, cede sus dos cuotas
suscripta e integradas, del capital social
aportado, su calidad de socia y posición dentro
de la sociedad al Socio José Gabriel Benega
D.N.I. 12.943.118, cede a favor del Sr. Roberto
David Saposnik, DNI. 20.996340, argentino, de
38 años de edad, con domicilio en calle Padre
Luis Monti 2123 de Barrio Pueyrredón de la
ciudad de Córdoba, soltero y de profesión
abogado, veinticinco cuotas sociales suscriptas
e integradas, del capital social aportado, y también
cede a favor del Sr. Martín Leonardo Luján, DNI.
22.372.643, argentino, de 36 años de edad, con
domicilio en calle Garay 1196 de Barrio
Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, soltero y
de profesión empleado, otras veinticinco cuotas
sociales suscriptas e integradas, del capital so-
cial aportado; operándose de esta manera el
ingreso a la sociedad Benega Construcciones
Sociedad de Responsabilidad Limitada del Sr.
Roberto David Saposnik y del Sr. Martín
Leonardo Luján. Cambio de Administración y
Dirección. Por acta de fecha 28 de Abril de 2008
además los socios acuerdan el cambio de dirección
y administración de la sociedad a favor de el Sr.
Roberto David Saposnik y el Sr. Martín Leonardo
Luján los que serán conjuntamente los socios
gerentes y tendrán a su cargo, la dirección y
administración de la sociedad, quienes tendrán
el uso de la firma social en forma indistinta y sin
limitación alguna. Juzgado 1ra. Instancia - Civ.
Y Com. 3ra. Nominación - Con Soc. 3 - Secretaría
Dra. Gamboa de Scarafia, Julieta Alicia. Of. 25/
7/2008. Allincay Barbero Becerra de Ceballos  -
Secretaria.

N° 17648 - $ 263.-

ROMERO CAMMISA
CONSTRUCCIONES S.A.

ACTA Nº 9 DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Asamblea General Ordinaria Nº 9 celebrada
el día 11 de Diciembre de 2007, en la sede Social
ubicada en Boulevar de Los Polacos Nº 375 -
Barrio Los Boulevares de esta Ciudad de
Córdoba, se resolvió ratificar todos los actos
tratados y aprobados en la Asamblea General
Ordinaria Nº 7 de fecha 02 de Diciembre de 2006,
según el orden del día establecido, Dpto. de
Sociedades por Acciones, inspección de Perso-
nas Jurídicas.

Nº 17602 - $ 35.-

OCCI - S.A.I.

ASAMBLEAS ORDINARIA  y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
10 de la ley 19.550,  pasa a comunicar que con
motivo de la Asambleas celebradas el 26 de
Mayo de 2003 y el 30 de Abril de 2008
respectivamente, corresponde publicar la
siguiente información: 1 - Socios accionistas de
la Empresa a la fecha de la última Asamblea citada:
Rubio Felisa Angélica DNI 03.782.688, argentina,
casada, de sesenta y nueve años de edad, de
profesión farmacéutica y bioquímica con
domicilio Mariquita Sánchez 2310; en
condominio de acciones María Inés Silvestre DNI

17.532.410 argentina, soltera, de 42 años de edad,
de profesión contadora, con domicilio en Avenida
Don Bosco 5194 departamento 36 y Viviana
Mónica  Silvestre DNI 18.126.934 de 41 años
de edad, casada, de profesión odontóloga, con
domicilio en Avenida Don Bosco 5194
departamento 35, Morales Francisco José An-
tonio, DNI 06.481.911 argentino, casado, de
setenta y cuatro años de edad, de profesión
ingeniero, con domicilio en Félix Frías 489  y
Morales Carlos Alberto, DNI 06.505.834,
argentino, casado, de sesenta y nueve años de
edad, de profesión abogado, con domicilio en
Mariquita Sánchez 2310. Todos los domicilios
son de la ciudad de Córdoba.- 2 - El contrato
social: Celebrado con  fecha  26 de Diciembre de
1.962 fue inscripto en el Registro Público de
Comercio con  el número 464 Fº 1543 Tº 07 Año
1963, sus posteriores modificaciones se
registraron con los números 751 Fº 3113 Tº 13
Año 1996 y 717 Fº 3288 Tº 14 Año 1997.- 3 -
Giro: La Empresa gira bajo la razón social " OCCI
- S.A.I. (en liquidación).- 4 - Domicilio: Calle
Buenos Aires 124 1er. Piso oficinas1/5 de la
ciudad de Córdoba.- 5 - Objeto social:
Comisiones, mandatos, corretajes, franquicias,
licencias en negocios inmobiliarios; ejecución de
urbanizaciones; construcción de edificios;
operaciones de leasing y contratos de tiempo
compartido también en el rubro inmobiliario.- 6
- Plazo de duración: Cuarenta y dos años a contar
desde la fecha de inscripción de la constitución
en el Registro Público de Comercio (03 de Agosto
de 1963). A la fecha en liquidación por estar
cumplido el plazo  de duración fijado en los
Estatutos Sociales.- 7 - Capital social: Pesos
noventa y siete mil ( $97.000.-) totalmente
suscrito e integrado.- 8 - Administración: A cargo
de un Directorio unipersonal. A la fecha los
últimos Directores - Liquidadores  titular y
suplente elegidos son: Carlos Alberto Morales
DNI 06.505.834 y Laura Gabriela Morales DNI.
17.155.639 respectivamente. La duración de los
cargos es hasta la finalización de la liquidación
en curso.- Representación Legal: Según los
Estatutos a cargo del Director - Liquidador titu-
lar.-   9 - Fiscalización: A cargo de un Síndico,
con mandato por un ejercicio. A la fecha a cargo
de un Síndico -  Fiscalizador  titular y un
suplente, con una duración de mandato hasta la
finalización de la liquidación. Actualmente son
Síndicos - Liquidadores titular y suplente el
contador José Daniel Alesandría DNI 17.048.192
y el doctor  Pablo Esteban Bisignano  DNI
16.507604 respectivamente.-  10 Ejercicio:
Cierre del Ejercicio anual se produce el 31 de
Diciembre de cada año.- 11 - Asuntos aprobados:
En la Asamblea celebrada el 26 de Mayo  de
2003 se aprobó los Balances General practicados
al 31 de Diciembre de 2001  y al 31 de Diciembre
de 2002,  sus cuadros y anexos, se aprobaron las
Memorias anuales  y los Informes del Síndico
correspondientes  a los señalados períodos y se
aprobó una distribución de utilidades de pesos
siete mil ($7.000.-) a distribuir entre los socios a
prorrata de sus tenencias accionarias a partir de
los ciento ochenta días desde la Asamblea, con
facultad al Director titular a efectuar pagos
parciales antes de cumplido éste término
Asimismo se eligió un Director titular y un
suplente, elección que recayó en los doctores
Carlos Alberto Morales D.N.I. 06.505.834 y
Laura Gabriela Morales D.N.I. DNI. 17.155.639
respectivamente. También se eligieron Síndicos
titular y suplente cargos para los que se eligió al
contador José Daniel Alesandría DNI 17.048.192
y al doctor  Pablo Esteban Bisignano  DNI
16.507604 respectivamente.- 12 - En la Asamblea
celebrada 30 de Abril de 2008 se ratificó todo lo
actuado en la Asamblea realizada el 26 de Mayo
de 2003, que consiste en lo expresado en el punto

11 precedente, ésta última Asamblea fue
unánime.-  Córdoba   07 de Julio  de 2008.-
OCCI - S.A.I. (en liquidación) - Director -
Liquidador.-

Nº 16745 - $ 251.-

RAPIDA S.A.

Constitución de Sociedad
Rectificatorio del B.O. del 29/5/2008

Fecha del acto constitutivo: 18/2/08 y acta
rectificativa - ratificativa: 4/4/08. Socios: María
Teresa Saru, DNI 5.710.944, argentina,
divorciada, de 58 años de edad, nacida el 20 de
noviembre de 1949, comerciante, con domicilio
en calle Arturo Orgaz 384, PB "3" ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, Marilina Lorena
Ferrero, DNI 24.332.729, argentina, casada, de
32 años de edad, nacida el 30 de abril de 1975,
comerciante, con domicilio en calle José Patiño
3130, Bº Jardín, ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba. Denominación: Rápida S.A. Sede y
domicilio: calle José Patiño 3130, Bº Jardín,
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: 99 años desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto social: la sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros, a las siguientes actividades:
A) a la realización de impresiones gráficas en
general, edición, publicación, distribución,
franquicias, importación y exportación de
revistas, libros cuadernos, folletos, prospectos
y publicaciones de carácter científico,
pedagógico, religioso, informativo  de divulgación
cultural. Ejecución de tareas complementarias a
la impresión como composición, diagramación,
película, microfilm, video, encuadernación y toda
otra vinculada a la actividad editorial. Producción,
fabricación, venta, franquicias, importación,
exportación y distribución de papelería y librería
para escritorio, empresa, uso escolar, pedagógico,
científico o personal. A la fabricación, armado,
alquiler o leasing, franquicias, importación,
exportación y comercialización de máquinas,
equipos y sistemas de procesamiento de datos
de cualquier tipo conocido comercialmente hard-
ware, así como sus piezas, repuesto, accesorios
e insumos, de programa y todo aquello que esté
comprendido dentro del término software y
copiado, fotocopiado e impresión de imagen. A
la exportación, importación y comercialización
en general de todo tipo de objetos, insumos,
elementos y accesorios, relacionados con la in-
dustria del fotocopiado, computación, imprenta
e impresión digital. B) Como así también a: todo
tipo de actividad concerniente en materia
inmobiliaria en cualquiera de sus formas. Podrá
adquirir, vender, arrendar, alquilar y subalquilar
todo tipo de inmuebles comercial o para vivienda,
propiedad horizontal, predio o sitio, campos y
lotes como así también todo tipo de bienes
muebles registrables o no, ya sean incluidos por
accesión en los inmuebles a comercializar o
separados por su propia cuenta. Podrá dedicarse
también, por cuenta propia o prestando servicios
a terceros, a la actividad de construcción de
inmuebles, casas, departamentos, edificios,
oficinas, estacionamientos, locales cerrados y
galpones, stands de exposición y cualquier otra
obra relacionada con la edificación y construcción
edilicia bajo la adaptación de medios y materiales
a elección, al mejoramiento estético y estructural
de los mismos, loteo de terrenos, parquización,
rasamiento de loteos y su explotación comercial
en cualquiera de sus formas. A los fines de la
concreción de su objeto social la sociedad podrá
contratar con entidades privadas y públicas, ya
sea de carácter municipal, provincial o nacional,
intervenir en licitaciones o concursos de precios

FE  DE  ERRATAS

MORAGRO S.A.

MONTE MAIZ

Constitución de Sociedad

En nuestra Edición del  B.O. de fecha 23/6/2008, en el aviso
N° 14014, por error involuntario, se omitió la publicación del
Acta Constitutiva: 18/04/08, dejamos así salvado dicho error.-
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e idoneidad, sean estas privadas o públicas,
celebrar contratos de compra venta, alquiler,
arrendamiento, leasing, locación de obra y
cualquier otro relacionado con la prestación de
servicios relativos al rubro, como así también
participar en fideicomisos o cualquier otra
modalidad de financiación (quedan excluidas las
actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras) para construcción o comercio de
bienes muebles e inmuebles. A tales fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
presentarse en licitaciones y concursos de
precios públicos y privados para la provisión y
prestación de los ítem referidos, su importación,
exportación y comercialización, adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
permitidos por las leyes y el presente estatuto,
contratándose cuando corresponde a los
profesionales habilitados que fueren menester.
Capital social: determinar el capital social de la
misma en la suma de pesos Sesenta Mil ($
60.000) que estará representado por Seiscientas
(600) acciones de Pesos Cien ($ 100) cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, con
derecho a un (1) voto por acción. La integración
se efectúa en este acto por el veinticinco por
ciento (25%) del capital suscripto, en dinero
efectivo, por la suma total de Pesos Quince Mil
($ 15.000), los cuales son integrados en la
proporción suscripta por cada uno de los
contrayentes, debiéndose integrar el saldo
pendiente dentro del plazo de dos años a contar
de la inscripción de la Sociedad en el Registro
Público de Comercio. El mismo será suscripto
en las siguientes proporciones: María Teresa Sarú,
pesos Treinta Mil ($ 30.000) representado por
Trescientas (300) acciones de pesos Cien ($ 100)
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables,
con derecho a un (1) voto por acción, Marilina
Lorena Ferrero, Pesos Treinta Mil ($ 30.000)
representado por Trescientas (300) acciones de
Pesos Cien ($ 100) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un
(1) voto por acción. Administración: estará a
cargo de un directorio compuesto con el número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria en-
tre un mínimo de uno y un máximo de seis,
electos por el término de tres ejercicios. La
asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren en
el orden de su elección. Director titular:
Presidente: Marilina Lorena Ferrero, DNI
24.332.729 y Director suplente: María Teresa
Sarú, DNI 5.710.944, el directorio fija domicilio
especial en calle José Patiño 3130, Bº Jardín,
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y
aceptan expresamente los cargos para los que
han sido designados, suscribiendo la presente en
prueba de conformidad. Asimismo, manifiestan
que asumen el cargo bajo responsabilidad de ley,
declarando que no les corresponden las
inhibiciones e incompatibilidades del art. 264
LSC. Representación legal y uso de la firma so-
cial: la representación legal de la sociedad, inclu-
sive el uso de la firma social, estará a cargo del
presidente del directorio y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. Fiscalización: la sociedad
prescinde de sindicatura conforme a lo previsto
por el art. 284 último párrafo de la Ley 19.550.
En tal caso los socios poseen el derecho de
contralor que les acuerda el art. 55 del mismo
cuerpo legal. Asimismo, en el caso de quedar
comprendido en el art. 299 de la ley 19.550, se
elegirán Síndicos titular y suplente por el término
de tres ejercicios. Ejercicio social: 31 de enero de
cada año. Córdoba, 14 de mayo de 2008.

Nº 11268 - $ 375

PROMOCIONES Y EVENTOS S.A.

Reforma de Estatuto

Por Acta de Asamblea Extraordinaria Unánime
Nº 1 de fecha 07 de Julio de 2008, Se  reforma el
artículo primero del Estatuto Social, el que queda
redactado  de la siguiente manera: "Artículo 1º:
la Sociedad se denomina PROMOCIONES Y
EVENTOS S.A.. Tiene su domicilio Legal en
jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina."

Nº 17427 - $ 35.-

PROMOCIONES Y EVENTOS S.A

Elección de Autoridades - Cambio domicilio
legal y sede social

Por acta de asamblea ordinaria unánime Nº  2,
de fecha 8 de julio de 2008, se acepta la renuncia
del Sr. Esteban Labarthe, DNI  26.673.075 al
cargo de director suplente y se le revoca el poder
de administración limitado al área de Recursos
Humanos otorgado por acta de directorio Nº 3 de
fecha 8/2/2008 se designa como director titular y
presidente del directorio al Sr. Francisco Raul Ríos,
DNI Nº  25.307.815, y como director suplente el
Sr. Franco Miguel Brunetto DNI Nº 27.921.590.
Ambos aceptan los cargos asignados bajo
responsabilidades de ley, por el término de dos
ejercicios y establecen domicilio especial en calle
Ovidio Lagos Nº 487, 1º piso, dpto C, de la ciudad
de Córdoba. Se fija como nuevo domicilio legal y
de sede social, calle Ovidio Lagos Nº 48, 1º piso,
Dpto C, de la cuidad de Córdoba.

Nº 17428 - $ 43.-

ALBOCAMPO S.A.

Designación de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 5/5/
2008 se ha resuelto designar a las siguientes per-
sonas para integrar el directorio de la sociedad,
con mandato por el término de 1 (un) ejercicio y
con los siguientes cargos, los cuales fueron
expresamente distribuidos por Acta de Directorio
Nº 56 de fecha 7/5/2008: a) Presidente: Héctor
Pablo Campodónico, DNI 12.497.427, b)
Vicepresidente: Marta Virginia Bogan, DNI
13.080.343 y c) Director Suplente: Héctor
Armando Campodónico, LE 4.769.919.

Nº 16865 - $ 35

ESTACION DE SERVICIOS GOLF
SOCIEDAD COLECTIVA

RIO CUARTO

Con fecha 31/3/2008 los socios Osvaldo Amadeo
Carmine y Juan Carlos Masoero, convienen:
prorrogar, de acuerdo al Art. 95 de la Ley 19.550
de sociedades comerciales, el plazo de duración de
la sociedad en veinte años más y resuelven
modificar la cláusula quinta como sigue: “Quinta
(Duración) el plazo de duración se fija en veinte
(20) años contados a partir del 26 de junio de
2008. Of. 30/6/08.

Nº 16866 - $ 35

CENTRO SBZ S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 12
del 08/11/2000 se eligieron autoridades por un
ejercicio. Quedan integrados Directorio y
Sindicatura de la siguiente manera: Directores
Titulares: Presidente: Jorge Osvaldo Sibona, DNI:
7.630.444; Vicepresidente: Edith del Milagro
Angelelli, LC: 6.397.611; Síndico Titular: Cr.
Arturo Héctor Ramón Cuel, DNI: 7.798.570;

Síndico Suplente: Dra. Adriana Mercedes Bruno;
DNI: 10.770.948. El plazo de mandato de todos
los elegidos es por un ejercicio.-

Nº 17249 - $ 35.-

REISEGOLD S.A.

Disolución, Liquidación y Cancelación de
Sucursal de Sociedad Extranjera

Por Resolución de la Sra. Gladis Regina
Carranza única integrante del directorio y
presidente de la sociedad Reisegold S.A.
sucursal de sociedad uruguaya inscripta en el
Registro Público de Comercio de la Provincia
de Córdoba, bajo el art. 118 de la Ley de
Sociedades Comerciales a la matrícula Nº 2776
A del 9 de octubre de 2002, solicita la cancelación
de su inscripción mediante acta de Directorio
del 6 de setiembre de 2007 la cual además
designa como liquidador a Marcos Bergallo, de
nacionalidad argentina, DNI Nº 25.081.104,
mayor de edad, contador público nacional,
matrícula profesional Nº 10-12433-8, Dpto.
Sociedades por Acciones. Córdoba, 13 de junio
de 2008.

Nº 16890 - $ 47


