BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 08 de Febrero de 2007

3ª

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
CLUB “GUILLERMO RENNY”
W. ESCALANTE
De acuerdo a lo establecido en los artículos 6 y
7 de los estatutos de la Honorable Comisión
Directiva convoca a los señores Asociados
comprendidos en el artículo 47 a la asamblea general ordinaria que se realizará el día 23 de Febrero
de 2007, a las 21,30 horas en nuestra sede social
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Designación de dos socios
para que firmen y aprueben el acta conjuntamente
con el presidente y secretario. 3) Consideración
de la memoria y balance general del ejercicio
fenecido e informe de la comisión revisadora de
cuentas. 4) Designar la comisión escrutadora que
deberá presidir y fiscalizar la elección de la
comisión directiva. 5) Elección de los miembros
de la nueva comisión directiva y comisión
revisadora de cuentas. 6) Incremento de la cuota
social. El Sec.
5 días - 361 - 14/2/2007 - $ 85.ASOCIACIÓN CIVIL VÍCTIMAS AÉREAS
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para
la elección de nueva autoridades. La misma se
realiza el día 28 de Febrero de 2007 en la sede
social de la Asociación, sita en calle Rondeau 258
PB de esta ciudad a las 20 horas cuyo Orden del
Día fija lo siguiente: 1.- Lectura del Acta anterior.
2.- Notificación de los motivos por los cuales se
convoca a Asamblea fuera de los términos
estatutarios, 3.- Consideración y aprobación de la
Memoria y Balances por los ejercicios finalizados
al 31 de Diciembre de 2004 y al 31 de Diciembre
de 2005. 4.- Elección de todos los miembros de la
Comisión Directiva, quienes cumplirán su mandato
por el término de 2 años. 5.- Designación de dos
socios para firmar acta. El Secretario.
2 días - 142 - 9/1/2007 - $ 34.CAMARA DENTAL CORDOBA
Convoca a asamblea general ordinaria el día 1 de
Marzo de 2007 a las 19,00 hs. en la sede de la
Cámara Dental Córdoba ubicada en calle Jerónimo
Luis de Cabrera N° 987 – B° Alta Córdoba, ciudad
de Córdoba, con el siguiente. Orden del Día: 1)
Consideración de memoria y balance general e
informe del órdgano de fiscalización del ejercicio
cerrado el 30 de Setiembre de 2006. 2) Designación
de dos socios asambleístas para que firmen junto
al presidente y secretario el acta de asamblea. 3)
Aprobación de altas y bajas de asociados. 4) Elec-

ción de autoridades del consejo directivo,
presidente, secretario, vocal titular primero, vocal
suplente primero y el órgano de fiscalización
formado por dos revisores de cuentas titulares y
un suplente. 5) Reforma del estatuto social: título
II Art. 5 inc. “a”: debe decir: a) propender a la
incorporación de empresas cuya actividad es la
fabricación y/o comercialización de productos
odontológicos que cumplan con los requisitos que
determine la reglamentación legal que regule la
materia y tengan su domicilio real, y/o industrial
dentro de la provincia de Córdoba. (Se agrega el
último párrafo que se encuentra en negritas), y
Títulos V – Art. 15: debe decir: Los cargos
directivos son personales e indelegables. Cuando
por cualquier causa un cargo del Consejo Ejecutivo
quede vacante, temporaria o indefinidamente,
ejercerá el cargo quien se encuentre a continuación
en la lista, hasta el reintegro y/o finalización del
mandato del reemplazado. La Sec.
3 días – 593 - 12/2/2007 - $ 105.-

VENTAS
Transferencia fondo de Comercio Farmacia "
Panigatti" con domicilio en calle Caseros 2301
esq. Pedro Goyena Bº Alto Alberdi, Ciudad de
Córdoba, Vendedor Panigatti Fregona Elena Rosa,
DNI 20.667.079. Domicilio Montevideo 1262 Bº
Pasos de los Andes. Comprador: Juan Frola,
domicilio: Raúl Casariego 4048 Bº Poeta Lugones,
ambos de la Ciudad de Córdoba. Oposiciones:
Estudio Jurídico María Beatriz Mendizabal,
Belgrano 157 Piso 4 Of. Al.- T.E. 4250189.
5 días - 397 - 14/2/2007 - $ 20.

SOCIEDADES
COMERCIALES
TRANSFORMACION DE IMAGEN S.R.L.
EN FOTO IMAGEN S. A.
VILLA MARÍA
Edicto Rectificatorio del B.O. de 26/01/2007
Integrantes: 1) Jorge Anselmo Valinotto,
argentino, soltero, nacido el 24/08/1948, L. E.
4.986.632, comerciante, domiciliado en Corrientes
2554. 2) Eduardo Pedro Doménech, argentino
casado, nacido el 29/06/1951. DNI 10.251.405,
comerciante, domiciliado en Av. Libertador 1363.
3) Elena Cerrolaza, argentina, soltera, nacida el
25/04/1950, LC 6267. 124, comerciante,
domiciliada en Av. Libertador 175, todos de Villa
María ( Cba). Fecha de Transformación: 17/10/
2005 y Actas Ratificativa y Rectificativa del 10/
04/2006 y 22/05/2006. Denominación: Foto
Imagen S. A. Domicilio: San Juan nº 740, Villa
María, Dpto. General San Martín, Córdoba Rep.
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Argentina. Plazo: 70 años contados desde la fecha
de inscripción del presente en el Registro Público
de Comercio. Objeto: realizar por cuenta propia o
de terceros, o asociada a terceros. 1) Fabricación,
industrialización, comercialización de maquinas,
aparatos, procesadores, insumos para la industria
fotográfica. 2) Fabricación, comercialización,
industrialización en todas sus etapas de materias
primas, frutos o productos elaborados,
semielaborados y maquinarias vinculados al ramo
de la fotografía descripto en el punto anterior.
3)Explotación de todos los servicios vinculados
con la fotografía. 4) Fabricación, industrialización,
comercialización de artículos para el hogar,
muebles, regalos y afines.5) La realización del
transporte de mercaderías frutos o productos
dentro de los limites del país o del extranjero. 6)
Importación o exportación de todos los productos,
frutos, maquinarias, equipos o mercaderías que
constituyen el objeto social. 7) Todas las
operaciones, actos o negocios, que la sociedad
considere necesarios para la consecución de su
objeto social, relacionados directamente con este,
sin más limitaciones que las dispuestas en la ley
19.550 y sus modificatorias. Capital Social: Pesos Ochenta Mil ( 80.000,00), representado por
ocho mil(8000) acciones de pesos diez
($10,00)cada una valor nominal, nominativas no
endosables, ordinarias, de clase "A", con derecho
a cinco(5) votos por acción. Jorge Anselmo
Valinotto, suscribe la cantidad de dos mil ochenta
(2.080) acciones, por un valor nominal de pesos
veinte mil ochenta($ 20.080,00). Eduardo Pedro
Domenech, suscribe la cantidad de tres mil
novecientos veinte (3.920) acciones, por un valor
nominal de pesos treinta y nueve mil doscientos
($ 39.200,00).Elena Cerrolaza, suscribe la cantidad
de dos mil (2000) acciones, por un valor nominal
de pesos veinte mil ($20.000,00).Administración
y Representación: 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
ocho 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. La representación legal dela
Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará
a cargo del Presidente o Vicepresidente del
Directorio en forma indistinta y, en su caso de
quienes legalmente los sustituyan. Directorio: Titular: Presidente: Jenaro Valinotto, DNI 26.862.595,
argentino, soltero, nacido el 23/01/1979, de
profesión comerciante, domiciliado en Av.
Libertador 169 Vicepresidente: Rosana Cristina
Voss Boaventura, DNI 92.494.503,brasilera,
casada, nacida el 15/09/1954, de profesión ama de
casa, domiciliada en Av. Libertador 1363. José
Valinotto, DNI 29.739.634, argentino, soltero
nacido el 06/10/1982, comerciante, domiciliado en

Av. Libertador 169. Eduardo Rafael Domenech
Boaventura, DNI 31.062.330, argentino, soltero,
nacido el 25/06/1984, de profesión comerciante,
domiciliado en Av. Libertador 1363, todos de Villa
María ( Cba). Suplente: Eduardo Pedro Domenech
y, Jorge Anselmo Valinotto. Fiscalización: La
Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un
síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria
por el término de tres ejercicios: La Asamblea
también debe elegir igual número de suplentes y
por el mismo término. Los Síndicos deberán reunir
las condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por Ley 19.550. Si la
Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá
prescindir dela Sindicatura, adquiriendo los
Accionistas las facultades de contralor del Art. 55
de la Ley 19.550. La sociedad prescinde de la
sindicatura haciendo uso de la opción del artículo
décimo de los Estatutos y en virtud de lo dispuesto
en el art. 284 de la Ley 19.550. Cierre de ejercicio:
31 de agosto de cada año. Dpto. Sociedades por
Acciones inspección de Personas Jurídicas.
Nº 29152 - $ 267.
SALVADANAIO S.R.L.
Constitución de Sociedad Responsabilidad
Limitada.
Constitución: Contrato social y acta del 15/
08/2006. Socios: Pablo Antonio Bornoroni,
D.N.I. 14.290.898, nacido el 13/06/60, argentino,
casado, comerciante, con domicilio en calle
Fructuoso Rivera Nº 1658, Bº Alto Alberdi,
Córdoba, José Leonardo Bornoroni, D.N.I.
24.172.485, nacido el 19/09/74, argentino,
casado, comerciante, con domicilio en calle
Fructuoso Rivera Nº 1658 - Bº Alto Alberdi,
ciudad de Córdoba, y Gabriel Marcos
Bornoroni, D.N.I. 26.672.318, nacido el 17/06/
78, argentino, soltero, abogado, con domicilio
en calle Fructuoso Rivera Nº 1658 - Bº Alto
Alberdi, ciudad de Córdoba. Denominación:
Salvadanaio
S.R.L. Domicilio social:
Jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Dpto.
Capital, Pcia. de Córdoba, y sede social en
Donato Alvarez Nº 9818 - Bº Villa Allende Parque,
ciudad de Córdoba. Plazo de duración: 99 años
a partir de la inscripción RPC. Objeto social: La
sociedad tendrá por objeto social ejercer
operaciones inmobiliarias mediante la compra,
venta, permuta, arrendamiento, locaciones y
ALOÑA S.A.
Edicto rectificativo - ratificativo del Edicto Nº 1429
Rectifícase el Edicto Nº 1429, publicado el día 27 de febrero de
2006. Elección de Autoridades. Donde dice: “Director suplente:
Sra. Jaione Uribe Vergara Jáuregui” ....debe decir: “Sra. Jaione
Uribe VergaraJauregui”... Ratifícase el resto de la publicación.
Córdoba, noviembre de 2006.
Nº 28875 - $ 35
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administración de inmuebles urbanos y rurales,
loteos, urbanizaciones y todas las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentaciones
de propiedad horizontal. Como así también
podrá ejercer la explotación de estaciones de
servicios para automotores en general, la
comercialización de combustibles, gas natural
comprimido, aceites, lubricantes, grasas, y demás
derivados del petróleo y sus afines, por mayor o
menor, ya sea por sí o transportándolos a
terceros, la compraventa de automóviles de
cualquier índole y característica, accesorios del
automotor y repuestos en general, neumáticos,
cámaras, llantas para todo tipo de automotores,
la prestación de servicios de mecánica, gomería,
lavado, y engrase de todo tipo de vehículos,
servicios de bar y restaurante, guarda de
automotores de todo tipo, ya sea en inmuebles
propios o de terceros y toda otra actividad de
comercialización, tanto de compra como de
venta, importación y exportación de mercaderías
y/o productos que sean afín y relacionados con
las actividades mencionadas. Dicho objeto podrá
ser realizado por cuenta de la sociedad, terceros,
y/o asociados a terceros, sean éstas personas
físicas o sociedades comerciantes, con las
limitaciones de ley. Capital social: $ 50.000.dividido en 500 cuotas sociales de $ 100 valor
nominal cada una, que se suscriben de la siguiente
manera: El Sr. Pablo Antonio Bornoroni la
cantidad de 250 cuotas sociales, cuyo monto
asciende a $ 25.000, el Sr. José Leonardo
Bornoroni la cantidad de 125 cuotas sociales,
cuyo monto asciende a $ 12.500 y el Sr. Gabriel
Marcos Bornoroni la cantidad de 125 cuotas
sociales, cuyo monto asciende a $ 12.500. El
capital suscripto se integra 25% en dinero en
efectivo en el acto de la constitución de la sociedad
y el saldo se integrará totalmente en un plazo no
superior a dos años. Administración y
representación: Será ejercida por los Sres. Pablo
Antonio Bornoroni, DNI 14.290.898 y José
Leonardo Bornoroni, DNI 24.172.485, ambos
en el cargo de socios gerentes, debiendo actuar
en forma conjunta. Cierre del ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año.- Juzg. C y C 3º Nom.
Fdo: Allincay Barbero Becerra de Ceballos Prosec. Of 13/12/2006.Nº 565 - $ 167.LA CAMPIÑA S.A.
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 18/11/2003, se designaron para integrar el
directorio por el término estatutario a: Presidente:
José Oreste Gaido, DNI 6.493.134, casado,
argentino, nacido el 11/07/1935, de profesión
licenciado, domiciliado en calle Adrián Cornejo
145, Bº Cerro de las Rosas, Ciudad de Córdoba
y como Directora Suplente: Ana María Gigli,
DNI 4.855.805, casada, argentina, nacida el 26/
07/44, de profesión maestra, domiciliada en calle
Adrián Cornejo 145,Bº Cerro de las Rosas,
Ciudad de Córdoba- Dirección de Inspección de
Personas Jurídicas- Dpto. Sociedades por
Acciones.- Publíquese en el BOLETÍN
OFICIAL.- Córdoba, 20 de Diciembre de 2006.
Nº 423 - $ 35.
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