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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

BIBLIOTECA POPULAR “JUAN FILLOY”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
2/2007 a las 20 hs. en su local social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Causales
del pedido fuera de término. 3) Designar a 2
socios para firmar el acta junto con el presidente
y secretario. 4) Consideración de memorias, bal-
ances generales, estados de resultados e informes
de la comisión revisadora de cuenta por los
ejercicios cerrados al 31/12/2003, 31/12/2004;
31/12/2005. 5) Elección total de la comisión
directiva y comisión revisadora de cuentas. La
Sec.

3 días - 640 - 13/2/2007 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE MORTEROS

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 1/3/
07 a las 18,00 hs. en la sede del Centro. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
que en nombre y representación de la asamblea,
firmen con los señores presidente y secretario,
el acta respectiva. 2) Considerar los motivos por
el cual el llamado a asamblea se realiza fuera de
término. 3) Consideración de la memoria, bal-
ance general e informe de la comisión revisadora
de cuentas, por el ejercicio cerrado el 30/9/2006.
4) Fijar el importe de la cuota societaria. 5)
Renovación de autoridades. Comisión Directiva,
elección de presidente, vicepresidente, secretario,
tesorero, 3 vocales titulares, 1 vocal suplente.
Comisión Revisadora de Cuentas, elección de 3
miembros titulares y 1 miembro suplente. Art.
50 del estatuto en vigencia. El Sec.

3 días - 636 - 13/2/2007 - s/c.

CENTRAL BASKET BALL CLUB

ALTA GRACIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en
nuestra sede social de calle San Martín N° 160
de la ciudad de Alta Gracia, para el 18/2/2007 a
las 10 hs.  Orden del Día: 1) Lectura del anterior.
2) consideración de la memoria, balance general
e informe de la comisión revisora de cuentas. 3)
Informe de las causas por la que no se efectuó la
asamblea general ordinaria en términos
estatutarios. 4) Elección total de la comisión
directiva, para los siguientes cargos presidente,
secretario, tesorero, 3 vocales titulares por dos
años, cuatro vocales suplentes  por 1 año y tres
revisores de cuentas y tres suplentes por 1 año.

5) Designación de 2 socios para firmar el acta. El
Sec.

N° 702 - $ 21.-

SOCIEDAD DE OBSTETRICIA Y
GINECOLOGÍA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
7 de Marzo de 2007 a las 19,00 hs. en la Sede del
Círculo Médico sito en Ambrosio Olmos 820 -
Córdoba, según el siguiente. Orden del Día: 1)
Elección de 2 socios para firmar el acta. 2)
exposición de motivos por los cuales se realizó
la convocatoria fuera de término. 3) Considerar
el inventario, balance general, cuenta de gastos y
recursos memoria del consejo directivo e informe
de la comisión revisora de cuentas del ejercicio
cerrado el 31 de Octubre de 2006. 4) Renovación
parcial de la comisión directiva en los siguientes
cargos: presidente, secretario general, secretario
de actas, secretario de biblioteca, vocal 2°. 5)
Elección para la renovación de la comisión
revisora de cuentas de los siguientes cargos por
un año: tres miembros titulares y un suplente.
6) Elección de las autoridades de los Capítulo de
Adolescencia, Uroginecología, Patología Cervi-
cal, Videolaparoscopía, Planificación Familiar,
Perinatología, Diagnóstico prenatal, Oncología
y residentes. 7) Traslado de sede. 8) Entrega de
certificaciones. La Sec. General.

N° 629 - $ 28.-

JARDÍN DE LA INFANCIA Y JUVENTUD

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día veintiocho de Febrero del año dos mil siete, a
las 19 hs. en el local donde funciona el Jardín de
la Infancia y Juventud, sito en calle Blamey
Lafore 1278, Barrio San Rafael “B” de esta
ciudad, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos socias para firmar el acta de
asamblea. 2) Lectura del acta de la asamblea an-
terior. 3) Aprobación de la memoria, balance gen-
eral y el informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de Diciembre del año 2006. 4) Capitalización
de los resultados no asignados. 5) Renovación
total de la comisión revisora de cuentas y cuatro
miembros de la comisión directiva, que pueden
ser reelegidas. Nota: no habiendo quórum a la
hora fijada para la asamblea, la misma se realizará
una hora más tarde, con la cantidad de socios
que estén presentes.

5 días - 626 - 15/2/2007 - $ 140.-

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 órgano 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) Elección 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 indus-
trial 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 - 13/2/2007 - $ 105.-

ASOCIACION CIVIL LA HERRADURA

Llamado a Asamblea General Ordinaria

La comisión directiva convoca a los señores
Asociados de la “Asociación civil La Herradura”
a la asamblea general ordinaria a realizarse el día
sábado 24 de Febrero de 2007 a las 10 hs. en las
instalaciones del Club House, a los efectos de
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección de
dos asociados para firmar el acta de asamblea. 2)
Presentación para su aprobación de los estados
contables del ejercicio 2006. 3) Presentación para
su aprobación del presupuesto de gastos a
realizarse durante el año 2007 y determinación
del monto de expensas. 4) autorización de una
cláusula de ajuste en el monto de las expensas
ante un incremento en los precios. Comisión
Directiva.

N° 718 - $ 24.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TALLERES

RIO TERCERO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 11/3/
2007 a las 10 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta de la

asamblea anterior. 2) Consideración de la memo-
ria, balance general, cuadro de resultados, cuadros
anexos e informe de la comisión revisora de
cuentas, por el ejercicio anual cerrado el 30/11/
2006. 3) Elección de una comisión receptora de
votos. 4) Elección total de la comisión directiva,
de acuerdo a los Arts. 52 y 53 de los estatutos
sociales. 5) Elección de una comisión revisora de
cuentas compuesta por 2 miembros titulares y 1
suplente. 6) Designación de 2 socios para que
juntamente con el presidente y secretario
suscriban el acta correspondiente. El Sec.

3 días - 720 - 13/2/2007 - s/c.

CLUB DEPORTIVO DE CAZA Y PESCA
ALAS COLORADAS

UCACHA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 8/3/
2007 a las 21,00 hs. en la Secretaría del Club.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para que junto con el presidente y secretario
firmen el orden del día. 2) consideración de la
memoria, balance general, estado de resultados,
e información de la comisión revisadora de
cuentas, correspondientes al ejercicio 2006
cerrado el 30/4/2006. 3) Causales por las que no
se convocó en término la asamblea
correspondiente al ejercicio 2006 cerrado el 30/
4/2006. 4) Renovación total de la comisión
directiva y revisadora de cuentas. El Sec.

3 días - 723 - 13/2/2007 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

TARJETAS  DEL MAR  S.A.

 Aumento del Capital - Reducción del Capital
-   Reforma de Estatuto Social

Por  Acta de Asamblea General   Extraordinaria
de fecha 18 de Octubre de 2006,   se resolvió el
Aumento del Capital Social por encima del
quíntuplo, la Reducción del Capital Social con
el objeto de absorber pérdidas y la modificación
del artículo Cuarto del Estatuto Social el  que
queda redactado de la siguiente manera:
"ARTÍCULO CUARTO: El capital social es
de pesos 11.577.295, representado por
1.157.730 acciones ordinarias escriturales, de
valor nominal $10 (diez pesos) cada una y de
un voto por acción. El capital puede ser
aumentado por la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme el artículo 188
de la Ley de Sociedades Comerciales."
Asimismo se aprobó el texto ordenado del
Estatuto Social.

Nº 747 - $ 35.-
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LA MANSION SOCIEDAD ANONIMA

Edicto Rectificatorio del B.O. de 8/1/2007

Acta del 19/8/05 y acta rectificativa -
ratificativa del 15/6/06. Se constituyó la
sociedad "La Mansión Sociedad Anónima".
Socios: Naum Obrelan, argentino, nacido 12/6/
32, DNI 5.784.807, comerciante, domiciliado
en Salto 347, Bº Junior's de esta ciudad, Dr.
Moisés Elías Obrelan, argentino, nacido 14/2/
1969, DNI 20.622.830 casado, médico cirujano,
domiciliado en Av. San Martín 7126 de la
localidad de Río Ceballos e Ida Cecilia Obrelan,
argentina, DNI 18.329.522, casada, Contadora
Pública Nacional, nacida 25/2/1967, domiciliada
en Av. Colón 454, 3º piso, Dpto. "B" de esta
ciudad. La sociedad se denomina "La Mansión
Sociedad Anónima" y tiene su domicilio legal
en Av. San Martín 7126, Bº La Quebrada de la
ciudad de Río Ceballos de esta provincia de
Córdoba, argentina. Su plazo de duración es de
99 años, contados desde su inscripción en el
R.P.C. teniendo por objeto dedicarse por cuenta
propia, ajena o asociada a terceros a las siguientes
actividades: a) Prestaciones geriátricas,
gerontológicas, psiquiátricas en todas sus
modalidades, ya sea para ancianos auto validos,
dependientes o semidependientes, lúcidos o
psiquiátricos, bajo la modalidad de permanentes
o semipermanentes como asimismo prestaciones
médicas en general de todo tipo, b) Operaciones
mobiliarias e inmobiliarias relacionadas con el
objeto social para la instalación de clínicas y
sanatorios en todas sus formas. c) Consultorías
y/o auditorías en general relacionadas con la
especialidad, d) Provisión por cuenta propia o
de terceros, contratados de los servicios de
hotelería anexo a los de los puntos a) y b) del
presente artículo, e) Realización de estudios e
investigaciones científicas y tecnológicas que
tengan por fin el desarrollo y progreso de la
ciencia médica y/o de la especialidad
gerontológico, f) Contratar con obras sociales,
mutuales, cooperativas u otras sociedades que
tengan objetos sociales y/o prestaciones
similares a las que conforman el presente objeto
social. Para el cumplimiento de sus fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. El
capital social es de pesos sesenta y nueve mil
($ 69.000) dividido en seis mil novecientas
acciones de pesos diez ($ 10) de valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas; no
endosables, suscribiendo e integrándose de la
siguiente manera: 1) El Sr. Naum Obrelan en
veintitrés mil acciones (23.000); 2) El Sr. -
Moisés Elías Obrelan en   veintitrés mil acciones
(23.000), 3) La Sra. Ida Cecilia Obrelan
veintitrés mil acciones (23.000). La dirección y
administración de la sociedad estará a cargo del
directorio, integrado por dos a nueve titulares.
La sociedad prescinde de la sindicatura conforme
a lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley
19.550. Mientras la sociedad prescinda de la
sindicatura, la elección por una asamblea de uno
o más directores suplentes será obligatoria. El
término de su elección es de tres ejercicios.
Mediante acta de asamblea de fecha veintidós
de agosto del año dos mil cinco, se designaron
autoridades: socia Cra. Ida Cecilia Obrelan,
Presidente, Director Titular, socio Sr. Naum
Obrelan y Director suplente socio Dr. Moisés
Elías Obrelan. La representación legal de la
sociedad corresponde al presidente del
Directorio o a quien lo reemplace. La sociedad
prescinde de la sindicatura conforme a lo
dispuesto en el art. 284 de la Ley 19.550.
Cuando por aumento de capital social la
sociedad quedará comprendida en el inciso
segundo del artículo 299 de la ley 19.550, la

asamblea deberá designar por el término de un
ejercicio, un síndico titular y uno suplente. El
cierre del ejercicio social operará el 31 de
diciembre de cada año. Córdoba, 10 de
noviembre de dos mil seis.

Nº 28982 - $ 179

EL YESQUERO S.A.

Constitución de Sociedad
Edicto Rectificatorio del B.O. de 15/12/2006

Constitución: 23/8/2006. Acta Rectificativa/
Ratificativa de fecha 16/10/06. Socios: 1) María
Pía Astori, D.N.I. Nº 17.845.990, argentina,
casada, nacida el 22 de agosto del año mil
novecientos sesenta y seis, de cuarenta años de
edad, de profesión comerciante, domiciliada en
calle Piero Astori 1504 de Barrio Ampliación
Palmar, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba; y 2) Pedro Esteso, D.N.I. Nº
24.833.215, argentino, soltero, nacido el
diecinueve de noviembre de mil novecientos
setenta y cinco, de treinta años de edad,
profesión Ingeniero Agrónomo, domiciliado en
calle Tucumán 353, Jesús María, Provincia de
Córdoba. Denominación: “El Yesquero S.A.”.
Sede y Domicilio: calle Obispo Trejo 775 de la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: noventa y nueve
años contados desde la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: realizar por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros
a cuyo fin goza de plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
todo tipo de actos que no estén prohibidos por
las leyes o estos Estatutos, entre ellos: 1)
Agropecuarias: todo tipo de explotación
agrícola, ganadera, forestal, plantaciones,
viveros, y la industrialización de los productos
de esas actividades. b) Comerciales: la
importación, exportación, compra-venta,
alquiler o “leasing”, permuta, cesión,
distribución, envasamiento, fraccionamiento de
materias primas, productos elaborados y semi
elaborados, frutos, mercaderías en general,
explotación y negociación de patentes de
invención, procedimientos y marcas. Ejercer
representaciones, comisiones, consignaciones y
mandatos relacionados con su objeto. c) Indus-
triales: por la explotación de aserraderos,
tratamiento de maderas en todos aspectos y
modalidades. d) Financieras: Contratar y
negociar  con todo tipo de bancos
internacionales públicos y privados y/o
nacionales, provinciales, municipales, mixtos y/
o privados. Realizar todo tipo de operaciones
financieras mediante préstamos y/o inversiones
y aporte de capitales a particulares y/o
sociedades; financiaciones y operaciones de
crédito en general con cualquier de las garantías
previstas en la legislación vigente o sin ellas,
negociación de títulos, acciones y otros valores
mobiliarios; negociación de prendas, hipotecas
y  cualquier otro derecho real de garantía. La
sociedad no realizará operaciones previstas en
la Ley de Entidades Financieras u otras que
requieran el concurso público. e) Toda clase de
actos jurídicos, civiles, comerciales,
administrativos que las leyes autoricen, tales
como realizar toda clase de operaciones con
inmuebles y/o inmobiliarias; comprar, gravar,
recibir en pago, vender, hipotecar, locar, prendar
como acreedora toda clase de bienes sean
muebles, inmuebles, semovientes; comprar,
gravar, permutar, usufructuar, arrendar plantas
industriales y establecimientos comerciales.
Capital: El capital social es de $ 20.000.-,
representado por 2.000 acciones de $ 10.- , valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “B” con derecho a cinco

votos por acción, que se suscriben según el
siguiente detalle: a) la Sra. María Pía Astori la
cantidad de mil novecientos ochenta (1980)
acciones, por un total de pesos diez mil ($
19.800.-), que representan el 99% del capital
social; b) el Sr. Pedro Esteso, la cantidad de
veinte (20) acciones, por un total de pesos
doscientos ($ 200.-), que representan el 1% del
capital social. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto del número de
miembros que fije la asamblea, entre un mínimo
de uno y un máximo de cinco, con mandato por
tres ejercicios. La asamblea puede designar
suplentes en igual número o menor que los
Titulares y por el mismo plazo a fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Designación de Autoridades:
Presidente: María Pía Astori, D.N.I. Nº
17.845.990. Director Suplente: Pedro Esteso,
D.N.I. Nº 24.833.215. Representación legal y
uso de la firma social: La representación legal
de la sociedad, inclusive el uso de la firma so-
cial, corresponde al presidente del directorio, o
al vicepresidente en caso de ausencia o
impedimento del primero. Fiscalización: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un
Síndico Titular por el término de tres ejercicios,
siendo reelegibles. La asamblea también debe
elegir igual número de suplentes por el mismo
término. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la Ley de
Sociedades Comerciales. La remuneración de los
Síndicos es fijada por la Asamblea. Si la sociedad
no estuviera comprendida en las disposiciones
del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir
de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas
las facultades de control del art. 55 de la referida
norma. Se prescinde de Sindicatura. Ejercicio
social: 30/6 de cada año. Córdoba, 23 de
noviembre del 2006.

Nº 26806 - $ 219.-

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

Por resolución de la Asamblea General Ordi-
naria y Especial por las Clases Accionarias A, B,
C Nº 15 de fecha 22 de noviembre de 2005, se
aprueba por mayoría absoluta: 1°) que la
convocatoria sea realizada fuera de los plazos
previstos en el art. 234 inc. 1° de la Ley Sociedad
Comerciales; 2°) la Memoria del Directorio, el
Inventario, el Estado de Situación patrimonial al
31 de Diciembre de 2003, el Estado de Evolución
del Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 31/12/03 comparativos
con el ejercicio anterior, el Estado de origen y
aplicación de fondos del ejercicio económico
finalizado al 31 de diciembre de 2003
comparativo con el ejercicio anterior,  las Notas
1 a 16 y los Anexos I a VI correspondientes al
ejercicio económico finalizado el 31/12/03, el
Informe de la Comisión Fiscalizadora y el
Informe de los Auditores correspondiente al
ejercicio regular finalizado el 31/12/03, 3°) la
Memoria del Directorio, el Inventario, el Estado
de Situación patrimonial al 31 de Diciembre de
2004, el Estado de Evolución del Patrimonio
Neto correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 31/12/04 comparativos con el
ejercicio anterior, el Estado de origen y aplicación
de fondos del ejercicio económico finalizado al
31 de diciembre de 2004 comparativo con el
ejercicio anterior,  las Notas 1 a 16 y los Anexos
I a VI correspondientes al ejercicio económico
finalizado el 31/12/04, el Informe de la Comisión
Fiscalizadora y el Informe de los Auditores
correspondiente al ejercicio regular finalizado el
31/12/04; 4°) Aceptar la renuncia del Sr. Filippo
Danese designado por los accionistas de la Clase

B, a su cargo de Director y Presidente de la
Sociedad. Asimismo, en virtud de que por Acta
de Directorio 131, se autorizó al Sr. Leonardo
Castro en su carácter de Vicepresidente, para
que presida las reuniones de directorio, se ratificó
y aprobó todo lo actuado por él a la fecha, 5°) la
gestión llevada a cabo por el Directorio y la
actuación de la Comisión Fiscalizadora durante
el ejercicio en consideración. 6°)
DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL
DIRECTORIO Y DE LA COMISION
FISCALIZADORA.  El art. 13 del Estatuto
Social prevé la existencia de un directorio
integrado por seis miembros titulares e igual
número de suplentes. Asimismo, se resuelve por
Acta de Asamblea N° 15 de fecha 22/11/05 y
por Acta de Directorio N° 137 de fecha 14/12/
05, elegir por unanimidad por por la Clase "A":
Tazio Pola, italiano, casado, nacido el 01 de
septiembre de 1953, Carnet de Identidad AG
9.607.741 de profesión Dirigente de Empresa,
con domicilio en Viale Italia 1, Sesto San
Giovanni, Milán, Italia; Eduardo Martín
Albarracín, argentino, casado, nacido el 06 de
enero de 1964, D.N.I. 16.722.935, de profesión
abogado,  con domicilio en Av. Santa Fe 3531, 9°
"C", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Leonardo Castro, argentino, casado, nacido el
06 de enero de 1966, D.N.I. N° 17.801.393, de
profesión contador público, con domicilio en calle
Berrotarán N°1677, B° Cerro de las Rosas,
Ciudad de Córdoba y Massimo Villa, italiano,
casado, nacido el 21 de septiembre de 1954,
Pasaporte Y 168637, de profesión ingeniero, con
domicilio en Viale Italia 1, Sesto San Giovanni,
Milán, Italia, como Directores Titulares, y a los
señores José Luis Vazzoler, argentino, casado,
nacido el 11 de junio de 1956, D.N.I. N°
11.810.690, de profesión dirigente de empresa
con domicilio en Victor Navajas 1021, Santo
Tomé, Provincia de Corrientes; Patricia Liliana
Díaz, argentina, soltera, nacida el 23 de mayo de
1961, D.N.I. 14.152.739, de profesión contadora
pública, con domicilio en Blanco Encalada 5250,
Piso 10, Depto. "C", Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; Michele Damonte, italiano,
soltero, nacido el 10 de Noviembre de 1953,
documento italiano n° AH 4209027, de profesión
dirigente de empresa, con domicilio en Via Adami
Giuseppe N° 7, Milán, Italia, y Marco
Ghiringhelli, italiano, casado, nacido el 24 de
mayo de 1964, documento italiano n° AM
7952334, de profesión empleado, domiciliado
en Vía Bonzagni Aroldo n° 18, Milán, Italia,
Directores Suplentes; a los señores Mario José
Blanco, argentino, casado, nacido el 09 de
diciembre de 1946, L.E. N° 4.557.322, de
profesión abogado, Mat. Prof. N° C.S.J.N. T°
21, F° 626, domiciliado en calle Solis 1379,
Hurlinghan, Provincia de Buenos Aires y Santos
Oscar Sarnari, argentino, casado, nacido 03 de
diciembre de 1945, D.N.I. N° 5.257.109, de
profesión contador público, Mat. Prof. N°
C.P.C.E.C.F. T° LXX, F° 220, domiciliado en
Av. Roque Sáenz Peña 615, Piso 8°, Of. 808,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como
Síndicos Titulares, y a los señores Oscar Alberto
Piccinelli, argentino, casado, nacido 25 de Octubre
de 1953, D.N.I. N° 10.962.920, de profesión
Contador Público, Mat. Prof. N°
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 94, F° 214, domiciliado
en calle Cerrito 1070, Piso 3°, n° 66, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Adolfo Lazara,
argentino, casado, nacido 22 de diciembre de 1949,
L.E. 7.961.124, de profesión contador público,
Mat. Prof. N° C.P.C.E.C.A.B.A. T 69 F 174,
domiciliado en Roque Saenz Peña 615, Piso 8°,
Oficina 808, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
, como Síndicos Suplentes. Por la clase "B" se
designó al señor Luis Juan Bautista Piatti,
argentino, casado, nacido el 19 de junio de 1929,
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LE Nº: 5.124.261, de profesión Ingeniero Civil e
Hidráulico, con domicilio en calle Florida 537,
2° Piso, Of. 509/511, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, como Director Titular, y al señor
Hilario Carlos Magliano, argentino, casado,
nacido el 08 de septiembre de 1959, DNI Nº
13.064.271, de profesión Ingeniero Mecánico
con domicilio en calle 418 Nº 2170, Villa Elisa,
Provincia de Buenos Aires, como Director
Suplente; Por la clase "C" se designó al señor
Daniel Matías Alvarez, argentino, casado, nacido
el 03 de julio de 1959, DNI N° 13.370.659, de
profesión Ingeniero Civil, con domicilio en Pedro
de Mesa Nº 776, de la Ciudad de Córdoba, como
Director Titular, y al señor Agustín Javier
Alvarez, argentino, casado, nacido el 05 de
diciembre de 1960, D.N.I. 14.475.933, de
profesión arquitecto con domicilio en calle
Espinosa Amespil N° 3586, Ciudad de Córdoba,
como Director Suplente. Por las clases "B" y
"C" se designó al Cr. Guillermo Luis Alagia,
D.N.I. 7.987.710, Mat. Prof. N° 10014934,
argentino, casado, nacido el 01 de enero de 1946,
con domicilio en calle Jiménez Lorca 4563, de la
Ciudad de Córdoba, de profesión contador
público, como Síndico Titular, y al Señor Luis
Alberto Ruiz, argentino, casado de profesión
contador público, D.N.I. 10.543.055, nacido el
11 de septiembre de 1952, con domicilio en calle
Caseros 2710, de la Ciudad de Córdoba como
Síndico Suplente. DESIGNACION DE
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Por Acta
de Directorio N° 137 de fecha 14 de diciembre
de 2005 , se resuelve elegir como Presidente al
Sr. Leonardo Castro y como Vicepresidente al
Sr. Massimo Villa. Córdoba, 27 de 09 de 2006.
Departamento de Sociedades por acciones.

Nº 610 - $ 330.-

DONDINO S.A.

Edicto Rectificativo-Ratificativo
del Edicto Nº 1619

Rectifícase el Edicto Nº 1619, publicado el
día 01 de Marzo de 2006. Constitución de
Sociedad. En el punto 6) Objeto - Acápite I -
Actividades Financieras, debe
agregarse...."forma parte de fideicomisos
financieros, agropecuarios y/o de garantía".
Ratifícase el resto de la publicación.-

Nº 730 - $ 35.-

CONSTRUCCIONES J.I.G.A. S.R.L.

Constitución de Sociedad. Edicto
Rectificativo Nº 28997 publicado el 27/12/06

Donde dice "Fecha: 31/10/06, labrada por
Escritura pública Nº 132, sección A, por ante la
Escribana Silvia Cristina González de Pardo,
Titular del registro 463 de Córdoba" debe
agregarse seguidamente: "y Acta social de fecha
31/10/06". Se ratifica todo lo demás. Juzgado
Civil y Comercial de 29º Nominación (Conc. y
Soc. Nº 5). Oficina, 08/02/2007.-

Nº 736 - $ 35.-

COOPERATIVA DE VIVIENDA,
CREDITO Y CONSUMO

NUESTRO HOGAR LIMITADA

Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo
"Nuestro Hogar" Limitada notifica a todas las
personas relacionadas con ella y a todos los
efectos que hubiera lugar, que a partir del día 1º
de febrero del año en curso (2007) el domicilio
legal de nuestra entidad estará en la calle Jerónimo
Luis de Cabrera Nº 907 del Bº Alta Córdoba, con
atención al público de lunes a sábado en el horario
de 9 a 12.30 hs.

Nº 213 - $ 35

COMPAÑIA ARGENTINA
DE GRANOS S.A.

Aumento de Capital

Conforme lo dispuesto en el art. 10, inciso b)
de la Ley 19.550 de sociedades comerciales; se
hace saber por un (1) día que Compañía Argen-
tina de Granos S.A., con sede social en v. San
Martín Nº 691 de la localidad de Adelia María,
provincia de Córdoba, inscripta el 1 de junio de
1995 en el Registro Público de Comercio, bajo
el Nº 622, Folio 2751, Tomo 12, Protocolo de
Contratos y disoluciones, ha aprobado por
asamblea extraordinaria de accionistas del 15
de enero de 2002 el Compromiso Previo de
Fusión con la firma Agromoldes Cereales S.A.,
con sede social en calle Esteban Piacenza Nº
91, de la localidad de Coronel Moldes, provincia
de Córdoba, inscripta: a) en el Registro Público
de Comercio, con fecha 2 de agosto de 1985;
bajo el número 947, Folio 4071, Tomo 17,
Protocolo de Contratos y Disoluciones, b)
Aumento de capital social, inscripto en el
Registro Público de Comercio, con fecha 25 de
noviembre de 1988, bajo el Nº 1408, Folio 5738,
Tomo 23 de Protocolo de Contratos y
Disoluciones, y ha suscripto el día 20 de febrero
de 2003 el "Acuerdo Definitivo de Fusión", con
la sociedad antes indicada que se disuelve sin
liquidarse. Como consecuencia de esta fusión,
se produce un aumento y modificación del capi-
tal social en Compañía Argentina de Granos S.A.
a $ 620.000 representado por 6.200 de acciones
de un voto cada una, nominativas no endosables
de $ 100 (pesos cien) de valor nominal cada una.
El estatuto social de Compañía Argentina de
Granos S.A. es modificado en su Art. 4º,
aumentando su capital social a $ 620.000. Adelia
María, 26 de Enero de 2007. Daniel Héctor
Ercoli, presidente.

Nº 222 - $ 107

ESTABLECIMIENTO ALIMENTICIO
MILANO S.A.

Fe de Erratas

En la publicación del 8/1/2007 se omitió decir:
al no estar comprendida la sociedad en las
disposiciones del artículo 299 de la Ley N°
19.550 se prescinde de la sindicatura.

N° 604 - $ 35.-


