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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CRILLON SOCIEDAD ANOMINA

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Conforme a lo resuelto por el Directorio, se
convoca a los señores Accionistas a Asamblea
General Ordinaria que se realizará el día veinte
de febrero del año dos mil ocho a las veinte horas
en el local de calle Gral. Paz 1043, Río Cuarto,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) Accionistas para firmar
el Acta de Asamblea. 2) Consideración de los
documentos anuales prescriptos por el inciso
1 Art. 234 del Decreto Ley 19550 referidos
al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de
2007. 3) Proyecto de Distribución de
Utilidades. 4) Consideración pago honorarios
al Directorio, Sindicatura y Dividendos. 5)
Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes y su elección
correspondiente por los términos
estatutarios. 6) Elección de Síndicos Titular
y Suplente. Nota: Recuérdase disposiciones
estatutarias y legales referidas al depósito
anticipado de acciones para asistencia a la
Asamblea y la constitución de la misma en
segunda convocatoria. El Secretario.

5 días - 343 - 6/2/2008 - $ 135.-

CLUB DEPORTES SAN MARTÍN
S. M. LASPIUR

La  Comisión Directiva del Club Deportes
San Martín, convoca a los señores asociados,
a Asamblea General Ordinaria de Asociados,
para el día 24 de febrero de 2008, a las 10.00
horas en la sede del Club, sito en Buenos Aires
191 de la localidad de S. M. Laspiur, Provincia
de Córdoba. Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para que, conjuntamente
con los señores Presidente y Secretario,
aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. 2)
Motivos por lo que la asamblea se llama fuera
de término. 3) Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro de Resultados e
Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas del ejercicio cerrado al 31 de mayo
de 2007. 4) Designación de la Junta
Escrutadora y elección de: dos vocales
suplentes de la Comisión Directiva por
vencimiento de mandato. Elección de dos
miembros titulares y un miembro suplente
de la Comisión Revisadora de Cuentas. 5)
Modificación del artículo 32º del Estatuto
Social. El Secretario.

3 días - 341 - 4/2/2008 - s/c.-

PINAR S.A.C.I.A.I. y S.

VILLA DEL ROSARIO

Acta Nº 564: Convocatoria a Asamblea Gen-
eral Ordinaria. En uso de las atribuciones que
le confieren al Estatuto Social en los artículos
20 inciso f) y 25, se Convoca a Asamblea
General Ordinaria, a los Accionistas de Pinar
S.A.C.I.A.I. y S. para el 19 de Febrero de
2008 a las 20.00 hs. en Manuel Pargas Nº
3520, Barrio Residencial Vélez Sársfield,
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de 2 (dos) Asambleístas
para suscribir el Acta de Asamblea. 2)
Consideración del Balance General, Cuadro
de Resultados, Memoria, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado Flujo Efectivo,
correspondiente al  Noveno ejercicio
económico cerrado el 31 de Agosto de 2007.
3) Consideración Proyecto Absorción de
Pérdidas. 4) Consideración Remuneración
Directores. 5) Ratificar las Asambleas Gen-
erales Ordinarias del 30/01/2006 (Acta Nº 29)
y 18/01/2007 (Acta Nº 30). 6) Rectificación
de lo resuelto al Punto 5) de la Asamblea
General Ordinaria del 30/01/2006 y en donde
dice "Con una duración de tres años", debe
decir "Con una duración de tres ejercicios".
7) Rectificación de lo resuelto al Punto Cinco
de la Asamblea General Ordinaria del 18/01/
2007, aclarando que la designación de
Secretario y Director Suplente es hasta
completar mandatos. 8) Consideración
Convocatoria fuera de término. El Secretario.

Nº 342 - $ 155.-

ASOCIACION CIVIL AMIGOS DEL
PATRIMONIO HISTORICO DE

ANSENUZA, SUQUIA Y XANAES

La Asociación Civil Amigos del Patrimonio
Histórico de Ansenuza, Suquía y Xanaes,
convoca a los Sres. Socios para el día 23 de
Febrero de 2008, a las 19.30 hs., a la Asamblea
General Ordinaria, a realizarse en la sede Social,
sita en Pablo Robert 90 - Río Primero, Provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos Socios presentes para
que en representación de la Asamblea consideren,
aprueben y firmen el Acta de la Asamblea, junto
al presidente y Secretario. 2) Explicación de
motivos por la convocatoria fuera de término. 3)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Anexos Complementarios
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente a los ejercicios primero, segundo
y tercero, cerrados al 30 de Junio de 2005, al 30
de Junio de 2006 y al 30 de Junio de 2007,

respectivamente. 4) Consideración del proyecto
de aumento de cuota societaria. 5) Designación
de dos Asambleístas para integrar la Comisión
Escrutadora. 6) Elección total de los miembros
de la Comisión Directiva: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, tres vocales
titulares, dos vocales suplentes y de la Comisión
Revisora de Cuentas: dos miembros titulares y
un suplente. Río Primero, Enero de 2008. El
Secretario.-

3 días - 293 - 4/2/2008 - $ 93.-

ASOCIACIÓN DE CUIDADORES
Y JOCKEYS

La H. Comisión Directiva de la Asociación de
Cuidadores y Jockeys de Córdoba, convoca a
Asamblea General Ordinaria con Renovación de
Comisión Directiva, para el día 16 de Febrero
del año 2008, en la Institución sito en Calle:
Baquero Lazcano Nº 3247 - Bº Jardín - Córdoba
Capital, de 11.00 a 13.00 hs. Asamblea y de
14.00 a 18.00 hs. Elección de Autoridades con el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de un
Asociado para Presidir la Asamblea. 2) Lectura
del Acta Anterior. 3) Lectura y consideración de
las Memorias y Balances Generales, años 2005
y 2006. 4) Lectura e Informe de la H. Comisión
Revisora de Cuentas. 5) Causas por lo que se
convoca fuera de término. 6) Renovación de
miembros de la Comisión Directiva, Titulares y
Suplentes por dos años. 7) Renovación De
miembros de la H. Comisión Revisora de Cuentas
por dos años. 8) Designación de dos asociados
para firmar el Acta. Se ruega puntual asistencia.
Que Ud. debidamente notificado. El Secretario.-

3 días - 338 - 4/2/2008 - $ 72.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

MASSONI AGROPECUARIA S.A.

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Acta constitutiva: fecha 29 de octubre del año
2007. Socios: Gabriel Edmundo Massoni,
argentino, nacido el 2 de setiembre de 1960,
casado en primeras nupcias con Adriana Ester
Ricca, de profesión ingeniero Agrónomo, DNI
Nº 13.920.493 domiciliado en México 1910, San
Francisco, Córdoba, Marcelo Adrián Massoni,
argentino, nacido el 2 de diciembre de 1965,
casado en primeras nupcias con María Catalina
Olivero, de profesión abogado, DNI Nº
17.490.075 domiciliado en Deán Funes 2168,
San Francisco Córdoba y Rodolfo Emilio
Massoni, argentino, nacido el 6 de mayo de

1968, casado en primeras nupcias con María
Gabriela Gaviglio, de profesión Licenciado en
Administración DNI Nº 20.188.303 domiciliado
en Deán Funes 2168, San Francisco, Córdoba.
Denominación: Massoni Agropecuaria S.A.
Domicilio legal: calle México 1910 de la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba. Objeto:
la sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, dentro
y fuera del país, cualquier clase de explotaciones
agropecuarias (agrícolas - ganaderas) y
actividades conexas, entendiéndose por tales
actividades las siguientes: a) Explotación Inte-
gral de Establecimientos Agrícola - Ganaderos:
compra, venta, arrendamientos y administración
de establecimientos rurales, su explotación en
los ramos ganaderos, agrícolas, frutícolas,
forestales, horticultura, granjas, viveros,
semilleros, apicultura, cría, invernación,
mestización, venta, cruza de ganado, hacienda
de todo tipo, explotación de tambos explotación
de cabañas, criaderos, pasturas, cultivos,
compra, venta y acopio de cereales, siembra y
recolección de cosechas, recuperación de tierras
áridas y semiáridas, desmonte, elaboración de
productos lácteos o de ganadería, como
asimismo, la compra, venta, distribución,
importación o exportación de todas las materias
primas y productos derivados de la explotación
mencionada. B) Forestación: explotación de
bosques, montes, aserradero, acondicio-
namiento y almacenamiento de madera, foresta-
ción y reforestación, su comercialización. C)
Cría de animales: cría de todo tipo de animales,
construcción, explotación y mantenimiento de
las haras. D) Construcción: construcción de
todo tipo de edificios e instalaciones para la
explotación de actividad que realice la sociedad.
E) Productos necesarios para la explotación:
compra, venta, importación, exportación,
consignación, acopio, distribución y elaboración
de cereales oleaginosos; forrajes, pasturas,
alimentos balanceados, semillas, agroquímicos,
fertilizantes, plaguicidas, pesticidas,
medicamentos veterinarios y todo tipo de
productos que se relacionen con esta actividad.
F) Frigoríficos: compra, venta, arrendamiento,
importación, exportación de todo tipo de ganado
en pie o faenado destinado al consumo público,
matanza y faenado destinado al consumo
público, matanza y faena de ganado, fabricación
y elaboración de chacinados, embutidos,
fiambres y conservas. Plazo: la duración de la
sociedad se establece en Setenta años, contados
desde la fecha de inscripción del presente en el
Registro Público de Comercio. Capital: el capi-
tal social es de pesos Sesenta Mil ($ 60.000)
representado por Seis Mil Acciones (6000) de
pesos Diez ($ 10) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables de la
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clase "A" que confieren derecho a cinco (5)
votos por acción. Suscripción: Gabriel Edmundo
Massoni, suscribe dos mil acciones que
representan pesos veinte mil ($ 20.000),
Marcelo Adrián Massoni, suscribe dos mil
acciones que representan Pesos Veinte Mil ($
20.000) y Rodolfo Emilio Massoni, suscribe
Dos Mil Acciones que representan Pesos Veinte
Mil ($ 20.000). Administración: la
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de dos y un máximo de cinco, electos
por el término de tres ejercicios, pudiendo ser
reelegidos indefinidamente. 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. Los Directores en su primera
reunión deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente, este último reemplaza al
primero en caso de ausencia o impedimento. El
Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. El presidente
tiene doble voto en caso de empate. Designación
de autoridades. Designar para integrar el
directorio al Señor Gabriel Edmundo Massoni,
como Presidente, al Sr. Rodolfo Emilio Massoni
como Vicepresidente y al señor Marcelo Adrián
Massoni como Director Suplente. Represen-
tación legal y uso de la firma social: la
representación legal de la sociedad inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente y del Vicepresidente del Directorio
en forma indistinta. Fiscalización: prescindir de
la sindicatura en los términos prescriptos en la
última parte del artículo 284 de la Ley de
Sociedades Comerciales, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del Art.
55 de la Ley 19.550. Ejercicio social: el ejercicio
social cierra el 30 de junio de cada año. A esa
fecha se confeccionan los Estados Contables
conforme a las disposiciones en vigencia y
normas técnicas en la materia.

Nº 101 - $ 299

ARVINMERITOR ARGENTINA S.A.

(Actualmente denominada "Emcon
Technologies Argentina S.A.")

Edicto Rectificatorio

Comuníquese que en el edicto publicado en el
BOLETÍN OFICIAL Nº 22001 del 23/10/07,
referente a la Asamblea General Extraordinaria
del 4/5/07, se consignó erróneamente la cifra en
cuanto aumenta el capital social. El aumento
del capital social fue por la suma de $ 3.269.313,
elevando el capital de la suma de $ 5.605.000 a
la suma de $ 8.874.313.

Nº 113 - $ 35

AIT S.A.

Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Unánime de
fecha 29 de mayo de 2005 fueron elegidas las
autoridades de la sociedad. El Directorio quedó
integrado de la siguiente manera: Presidente:
José Antonio Scigliano, DNI 17.003.253 y
Directores Titulares: Lander de Arteche Eguia,
pasaporte número 16038829-D, y Eduardo
Martín Gorosito, DNI 24.015.160. Además se
designó como Síndico Titular: María Eugenia
Valle, DNI 20.345.049, Abogada, matrícula
número 1-29754. Síndico suplente: Juan
Manuel Cáceres, contador público, DNI
24.016.845, matrícula número 10-11682-1. Por

Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha
10 de mayo de 2006 fue aprobada la renuncia al
cargo de Presidente presentada por el Sr. José
Antonio Scigliano y se resolvió designar a
Miguel Angel De Dios, DNI 14.618.826 como
Director Titular y a Lander de Arteche Eguia
como Presidente, quedando el Directorio
integrado de la siguiente manera. Presidente:
Lander de Arteche Eguia y Directores Titulares:
Miguel Angel De Dios y Eduardo Martín
Gorosito. Ambas asambleas fueron ratificadas
por Acta de Asamblea Nº 17 de fecha 13 de
noviembre de 2006.

Nº 112 - $ 63

AGROPECUARIA LA PARA S.A.

Cambio de Sede Social

Por acta de directorio Nº 44 del 16 de octubre
de 2007, se resolvió por unanimidad el cambio
de la sede social a Ituzaingó 87, 3º Piso Of. C,
de la ciudad de Córdoba.

Nº 130 - $ 35

PLÁSTICOS DISE S.A.

Designación de Autoridades

Mediante Acta de Asamblea de Accionistas
Ordinaria Nº 24 de fecha 11/7/07 se resuelve
por unanimidad fijar en cuatro el número de
Directores Titulares y en dos el número de
Directores Suplentes y designar como
Presidente a Carlos Alberto Di Tella Fischer
DNI 16.408.940, como Vicepresidente a
Gerardo Carlos Seidel DNI 7.993.732, como
Directores Titulares a Rosa Beatriz Sella DNI
5.642.655 y Lidia Nora Tornadú DNI 5.645.081
y como Vocales Suplentes a Hernán Di Tella
DNI 23.823.596 y a Carlos Javier Seidel DNI
23.824.749. Todos los nombrados aceptan el
cargo para el cual fueron propuestos y fijan
domicilio especial a los fines del art. 256, 2º
párrafo de la Ley 19.550 en Bv. De Los Latinos
6315, Bº Los Boulevares, de la ciudad de
Córdoba.

Nº 110 - $ 43

SERVICIOS MEDITERRANEOS S.A.

Elección de Autoridades

Servicios Mediterráneos S.A. comunica que
por Asamblea General Ordinaria de fecha 11/8/
06, han decidido designar como Presidente al
Sr. Hugo Justo Roque Fernández DNI
10.543.836 y como director suplente al Sr.
Ramiro Javier Fernández, DNI 28.394.888,
quienes aceptan el cargo en el mismo acto. Se
prescinde de la sindicatura. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 2008.

Nº 116 - $ 35

MONTE DEL AGUILA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria unánime de
fecha 15 de diciembre de 2006 se procedió a la
elección de autoridades por el término de dos
ejercicios, quedando el directorio constituido
de la siguiente manera: Presidente el Sr.
Guillermo Adrián Bonadeo, DNI Nº
12.509.418, Vicepresidente el Sr. Alberto Luis
Palandri, DNI Nº 10.980.535 y Directora
suplente la Sra. Silvia Leonor D'Olivo, DNI Nº
12.241.865. En la precitada asamblea se
distribuyeron y se aceptaron los cargos
asignados bajo juramento de no estar
comprendidos en ninguna de las causales de

prohibiciones e incompatibilidades prescriptas
por el Art. 264 de la Ley 19.550.

Nº 121 - $ 35

INDIGO S.A.

Designación de Directores

De acuerdo a lo resuelto en Asamblea General
Extraordinaria del día 3 de setiembre de 2007 se
eligieron autoridades por el término de tres años
quedando el directorio constituido de la siguiente
manera: Director titular: Presidente Ing. Gustavo
Luis Vater, DNI 13.754.476. Director suplente:
Ing. Tomás Alberto Prato, DNI 21.756.832. Insp.
Soc. Jurídicas.

Nº 127 - $ 35

TRIKITOR S.A.

Constitución de Sociedad

Por instrumento fecha 21/6/07 ante Escribana
Pública Nacional Andrea Fabiana Seifi, Registro
580, Córdoba, Acta de Directorio de igual fecha,
se resolvió constituir una sociedad anónima,
integrada por el señor Moisés Osvaldo Crudo,
DNI 12.851.126, argentino, soltero, comerciante,
nacido el 1/8/58, 48 años de edad, domiciliado en
San Lorenzo Nº 620, San Miguel de Tucumán,
Provincia de Tucumán y el Sr. Juan Alberto Pietri,
DNI 30.970.402, argentino, casado, comerciante,
nacido el 15/6/84, 22 años de edad, domiciliado en
Tránsito Cáceres Allende Nº 469, 7º Piso "B", Bº
Nueva Córdoba, Córdoba. Denominación:
"Trikitor S.A.". Domicilio: jurisdicción de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 99 años desde
inscripción R.P.C.. Objeto social: la sociedad tendrá
por objeto la realización por sí, por cuenta de
terceros o asociada a terceros, en cualquier forma
jurídica, con las limitaciones de ley en el país y en
el extranjero de las siguientes actividades: A)
Comercial: compra - venta por mayor y menor,
inclusive por el sistema de supermercados, e
importación y exportación de artículos destinados
a la electrónica, telefonía; radiofonía, relojería,
regalería, artículos para el hogar, juguetería y
cualquier otro artículo para confort, educación y
esparcimiento de los individuos y la familia. B)
Mandataria: el ejercicio de mandatos, comisiones,
consignaciones y representaciones que se refieren
a los ramos y/o artículos precitados. Para el
cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto. Capi-
tal: $ 40.000, dividido en 400 acciones de $ 100
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables de clase "A" con derecho a cinco
votos por acción. Crudo, Moisés Osvaldo suscribe
360 acciones de $ 36.000 de capital y Pietri Juan
Alberto, suscribe 40 acciones de $ 4.000 de capi-
tal. El capital suscripto se integra en dinero en
efectivo por el veinticinco por ciento (25%) del
capital. El saldo se completará en un plazo de dos
años a contar de la fecha de la constitución de la
sociedad. Administración: a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros que fije la
asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y
máximo de cuatro, electos por el mismo término,
con el fin de llenar vacantes que se produjeren en
el orden de su elección. Designación de autoridades:
se designa para integrar el primer directorio:
Presidente: Pietri Juan Alberto, DNI 30.970.402.
Director suplente: Crudo Moisés Osvaldo, DNI
12.851.126. Representación legal y uso de la firma
social: a cargo del presidente del directorio y en su
caso de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización:
no encontrándose la sociedad incluida en el art.
299 de la Ley 19.550, se prescinde de la sindicatura.

Cierre del ejercicio: 31 de diciembre. Córdoba, enero
de 2008.

Nº 135 - $ 143

DEPORTES S.A.

Elección de Autoridades

Deportes S.A. el 9 de abril de 2005 por Asamblea
General Ordinaria Unánime de Accionistas se
resolvió designar autoridades para integrar el
nuevo directorio, con mandato por tres
ejercicios: Presidente: Sr. Jorge Raúl Ceferino
Cajul, DNI 20.421.340 y Director suplente: Sr.
Rubén Irigoyen DNI 26.453.068.

Nº 145 - $ 35

DEPORTES S.A.

Elección de Autoridades

Deportes S.A. el 10 de Diciembre de 2007 por
Asamblea General Ordinaria Unánime de
Accionistas se resolvió designar autoridades para
integrar el nuevo directorio, con mandato por tres
ejercicios: Presidente: Sr. Jorge Raúl Ceferino
Cajul, DNI 20.421.340 y Director suplente: Sr.
Pablo Augusto Broglia, DNI 17.158.525.

Nº 146 - $ 35

JUÁREZ BELTRÁN Y CIA.
ADMINISTRACIÓN Y VENTA DE

PROPIEDADES S.A.

Designación de Autoridades

En Asamblea General Ordinaria Unánime de
Accionistas (Acta Nº 16) la Sociedad "Juárez
Beltrán y Cia. Administración y Venta de
Propiedades S.A.", realizada el 3 de agosto de
2007, en su sede de calle 9 de Julio Nº 40, Piso 1º,
Of. 14 de esta ciudad de Córdoba, se designaron
autoridades del órgano de Administración por el
término de tres ejercicios, que quedó integrado de
la siguiente manera: Presidente: Sr. Tomás Máximo
Juárez Beltrán, DNI Nº 7.645.327, Vicepresidente:
Sr. Julio Pedro Cámara, DNI Nº 11.558.481, Di-
rector titular: Sr. Diego Carlos Roberts, DNI Nº
16.291.673, Director Suplente: Sra. María Luz
Correa, DNI Nº 12.549.270, Director Suplente:
Sra. Magdalena Otero, DNI Nº 18.269.914 y
Director Suplente: Sr. Jorge Salvador Estévez
DNI 8.598.158.

Nº 144 - $ 39

GUALTIERI HERMANOS S.A.

Elección de Directorio

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº
18 de fecha 1/3/2007 se resolvió por unanimidad
designar autoridades con mandato por tres
ejercicios, resultando electas como Presidente:
Roberto Dante Gualtieri, DNI 13.090.634,
Vicepresidente: Silvia Liliana Gualtieri, DNI
17.733.561 y Director Suplente: Catalina Teresa
Revelli, LC Nº 1.559.312, todos con domicilio
en Ruta Nacional Nº 158, Km. 0, Río Cuarto,
Córdoba. En la misma asamblea se resolvió
prescindir de la sindicatura. Río Cuarto, 28 de
marzo de 2007.

Nº 143 - $ 35

R Y R S.R.L.

RIO TERCERO

Constitución de Sociedad

Por instrumento de fecha 13/7/2007, los Sres.
Ricardo David Sota Ramos, Pasaporte Nº
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33509245-Q, español, nac. 4/1/1970,
comerciante, domicilio: Sotomayor 3, Madrid,
España, soltero y Damián Ricardo Demichelis,
DNI 24.396.506, argentino, nac. 2/12/1974,
comerciante, domicilio: Discépolo 20, de Río
3º, Córdoba, soltero, han constituido la sociedad
R y R SRL, con domicilio en Sarmiento 60, de
Río 3º, Córdoba. Objeto social: a) Compra,
importación, venta y/o exportación de
maquinarias, equipos, repuestos y accesorios,
artículos deportivos y en general todo producto
susceptible de ser utilizado en la construcción
de instalaciones deportivas, explotación de las
mismas y práctica del deporte, b) ejecución de
comisiones y representaciones de cualquier
producto, mercancía o servicios y la explotación
de licencias comerciales y marcas de fábrica, c)
Realización de préstamos de cualquier clase,
con o sin garantías reales y otras actividades
financieras, con excepción de las incluidas en la
Ley 21.526, d) Organización de eventos
deportivos y empresariales. Pudiendo llevar a
cabo el objeto por cuenta propia o de terceros
cualquier otra actividad comercial, que
consideren oportuno desempeñar respecto o
conexa con el rubro expresado. Plazo de
duración: 30 años. Capital social: $ 70.000
dividido en 100 cuotas sociales indivisibles de
1 voto c/u, $ 700 valor nominal c/u, que los
socios suscriben en su totalidad, el socio
Ricardo David Sota Ramos: 90 cuotas, valor
nominal $ 700 c/u y el socio Damián Ricardo
Demichelis, 10 cuotas, valor nominal $700 c/u.
Integran con los bienes que se describen en el
inventario anexo, efectuado por profesional de
ciencias económicas y visado por el
correspondiente C.P.C.E., parte integrante del
Contrato $ 50.000, aportados por el socio
Ricardo David Sota Ramos y en dinero en
efectivo $ 20.000 de los cuales aportan el socio
Ricardo David Sota Ramos $ 13.000 y el socio
Damián Ricardo Demichelis $7000. Del aporte
en efectivo se deposita en este acto el 25% y el
resto será integrado en el plazo de ley.
Administración y representación: a cargo de un
socio gerente, el que tendrá el uso de la firma
socia, para todos los actos, asuntos, negocios y
operaciones de la sociedad. Fecha de cierre del
ejercicio: 30 de junio. Juzgado 1ª Inst. 2ª Nom.
C.C.C. y Flia. Río 3º, Sec. Nº 3. Dr. Battagliero.
Oficina, diciembre de 2007.

Nº 152 - $ 119

JORIAG S.A.

GENERAL CABRERA

Cambio de Jurisdicción
 Modificación de Estatuto Social

Por Asamblea Extraordinaria Nº 1 de fecha 19
de noviembre de 2007 se resolvió en forma
unánime trasladar la jurisdicción de la sociedad
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires a la
Provincia de Córdoba y modificar parcialmente
el Estatuto Social, cuyo Artículo Segundo tendrá
la siguiente redacción: "El domicilio social y
legal se fija en jurisdicción de la ciudad de Gen-
eral Cabrera, Provincia de Córdoba, República
Argentina, quedando facultado el Directorio
para la determinación de la sede social y, en su
caso, su traslado, dentro de la misma
jurisdicción". Además se resolvió, como
consecuencia de la modificación del Artículo
Segundo, reformar los siguientes artículos, que
quedarán redactados de la manera que sigue:
Artículo Primero: "Continúa funcionando una
Sociedad Comercial con la denominación de
"Joriag SA" que fuera constituida con el mismo
nombre el 25/7/2007 e inscripta en la Inspección
General de Justicia de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires con fecha: 31/7/2007, bajo el
Número 12533, del Libro 36, Tomo de
Sociedades por Acciones", Artículo Tercero: "El
plazo de duración es de noventa y nueve años a
contar desde el día veinticinco de julio del año
dos mil siete. Dicho plazo podrá ser disminuido
o prorrogado por resolución de la Asamblea
General de Accionistas y de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes. En igual forma
se podrá disponer la disolución anticipada y/o
transformación de la sociedad en algunos de los
tipos previstos por las leyes vigentes"; Artículo
Décimo Quinto: "En caso de disolución de la
sociedad se procederá a su liquidación que será
efectuada por el Presidente del Directorio,
pudiendo ser removido por la Asamblea
Extraordinaria y actuará de acuerdo a los
Artículos 101, siguientes y concordantes de la
Ley 19.550 de Sociedad Comerciales y bajo la
vigilancia de la sindicatura, en su caso.
Cancelado el pasivo y reembolsado el capital,
el remanente se repartirá entre los accionistas
con las preferencias indicadas en el Artículo
Anterior. Terminada la liquidación se cancelará
la inscripción del Estatuto en los organismos y
registros que correspondan, acordándose quien
conservará los libros y demás documentos
sociales". Se conformó el nuevo texto completo
y ordenado del Estatuto Social, quedando todos
sus demás artículos sin modificación alguna.
Por Acta de Directorio Nº 2 del 19 de noviembre
de 2007 se fija la sede social en calle Uruguay
Nº 769 de la ciudad de General Cabrera,
Provincia de Córdoba, República Argentina.

Nº 153 - $ 131.-

GRUPO MOST S.A.

Elección de Autoridades

Se hace saber que mediante asamblea general
ordinaria Nº 1 del 4/5/07 se resolvió determinar en
1 el número de directores titulares y en 1 el de
suplentes y elegir quienes ocuparían dichos car-
gos, quedando integrado el directorio para los
ejercicios Nº 4, 5 y 6 de la siguiente manera: Direc-
tor Titular Presidente: Sr. Víctor Atilio Lizzul, LE
Nº 6.426.453. Director suplente: Sr. Rubén
Borrego, DNI Nº 6.508.390. Sindicatura: se
prescinde. Córdoba, enero de 2008.

Nº 210 - $ 35

MOLINOS MARIMBO S.A.I.C.

LA CARLOTA

Por Acta Nº 68 de Asamblea General Ordi-
naria de fecha 30 de noviembre del año 2007, se
aprueba la memoria, el inventario, estado patri-
monial, el estado de resultados, los cuadros
anexos y el informe del síndico correspondiente
al ejercicio XLIX, cerrado el 31 de julio del año
2007. Se aprueba las remuneraciones del
Directorio y honorarios del síndico. Se designan
directores y suplentes, conforme a lo siguiente:
Directores Titulares: Sr. Jorge Eduardo Piñeiro,
Sr. Francisco José Marín y Sr. Eduardo José
Marín. Directores suplentes: Sra. Ana María
Mognol de Marín y Sr. José Luis Marín. Se
prescinde de la sindicatura. Por acta de directorio
Nº 514 de fecha 9 de diciembre del año 2007 se
distribuyen los cargos del Directorio de la
siguiente forma, Presidente Sr. Jorge Eduardo
Piñeiro, Vicepresidente, Sr. Francisco José
Marín, Director titular Eduardo José Marín.

Nº 278 - $ 24

VILLABEL S.A.C.I.

Elección de Autoridades

Se hace saber que mediante acta de asamblea
general ordinaria Nº 34 de fecha 4/9/06 y acta de
directorio de fecha 5/9/06, se eligieron autoridades,
se aceptaron y distribuyeron los cargos. Como
consecuencia de ello, el directorio para los ejercicios
2006/2009, quedó integrado de la siguiente manera:
Directores titulares: Presidente: Carlos Alberto
Giribaldi, DNI Nº 6.633.421. Directores titulares:
Oscar Hugo Patocchi, DNI Nº 7.942.136 y Juan
Carlos Damonte, DNI Nº 12.334.331. Directores
suplentes: Renán César Pigni, DNI 6.399.251,
Miriam Estela Zárate, DNI Nº 14.678.756 y Sal-
vador Minoldo, DNI Nº 7.980.164. Sindicatura:
se prescinde. Córdoba, enero de 2008.

Nº 211 - $ 45

CRISDAL S.A.

Elección de Directores Titulares y Suplentes

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 14 de fecha
3 de mayo de 2007 se resolvió la elección de los
integrantes del Directorio y el período de mandato,
a saber: Directores Titulares: Presidente: Antonio
Rodolfo Truisi (DNI 10.544.815) Vicepresidente:
María Rosa del Luján Rinaudo de Truisi (DNI
11.193.613). Como directores suplentes: Marcos
Gastón Truisi (DNI 28.271.408) y Cristian Martín
Truisi (DNI 29.063.153) por el término de dos
ejercicios económicos (los cerrados el 31/12/07 y
el 31/12/08). Todos los directores nombrados
aceptan las respectivas designaciones y fijan
domicilio especial en calle Sebastián Bach Nº 929,
Bº Costa Azul, ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia
de Córdoba.

Nº 154 - $ 35

PREMIER SERVICIOS
FINANCIEROS S.R.L.

Cesión. Modificación

Por instrumento privado de fecha 11/5/2007 y
conforme Acta Nº Uno de fecha 11/5/2007, el
socio Eduardo Constantino Spaccesi, dispuso
ceder cuotas de las que es titular en la sociedad
denominada "Premier Servicios Financieros SRL"
a favor de Noemí Teresita Forne, DNI 13.549.357,
argentina, casada, mayor de edad, con domicilio
en Av. San Agustín 481, de Río Tercero, en las
siguientes proporciones: Eduardo Constantino
Spaccesi vende, cede y transfiere, 50 cuotas sociales
de $ 100 valor nominal cada una, a favor de Noemí
Tersita Forne. Los socios Mario José Gallo y
Noemí Teresita Forne acuerdan designar como
Gerente a Mario José Gallo, DNI 13.462.099.
Juzg. 1ª Inst. 2ª Nom. C.C.C. y F. Río 3º. Sec. 3.
Dr. Battagliero.

Nº 150 - $ 39

C y D S.A.

Edicto Ampliatorio del Aviso Nº 21132

En el Aviso Nº 21132 publicado en la Edición
del 18/10/07, se omitió incluir en el texto
publicado oportunamente lo siguiente: "Acta
Constitutiva de fecha 1/6/07 y Acta Rectificativa
y Acta Ratificativa de fecha 25/7/07". Dejando
salvado de esta manera dicha omisión.

Nº 294 - $ 35


