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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

MUTUAL DE ASOCIADOS DE CLUB
ATLETICO SAN CARLOS

LOS SURGENTES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
3/07 a las 21 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para que juntamente
con el presidente y secretario suscriban el acta
de la presente asamblea. 2) Aprobación de me-
moria, balance general, estado de evolución del
patrimonio neto, cuadros demostrativos e
informe de la Junta fiscalizadora
correspondiente al décimo sexto ejercicio
económico cerrado el 30/11/06. 3) Designación
de 3 miembros presentes que integren la junta
escrutadora a los efectos de la renovación total
del consejo directivo y de la junta fiscalizadora.
4) Renovación total del consejo directivo y de
la junta fiscalizadora, por finalización de
mandatos, y elección por el término de dos años,
de los miembros que lo integrarán en el período
próximo. El Sec.

3 días - 1316 - 20/2/2007 - s/c.

CENTRO DEPARTAMENTAL DE
PELUQUEROS Y PEINADORES

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/
3/2007, a las 20,30 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Lectura acta asamblea anterior. 2)
designación dos asambleístas para suscribir el
acta de la asamblea. 3) Lectura, consideración y
aprobación de memoria anual, estado patrimo-
nial, estado de resultados, estado de evolución
del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo,
cuadros y anexos, e informe comisión revisora
de cuentas, por los ejercicios económicos
sociales finalizados el 30/9/2005 y 30/9/2006,
respectivamente. 4) Elección total comisión
directiva y órgano revisor de cuentas, por
finalización de mandatos. Comisión directiva:
1 vicepresidente, 1 secretario, 1 pro-tesorero,
vocales titulares. Primero, tercero y quinto, vo-
cal suplente: segundo, por el término de dos
años, 1 presidente, 1 pro-secretario, 1 pro-
tesorero, vocales titulares: segundo y cuarto,
por el término de 1 año; comisión revisora de
cuentas: 3 miembros titulares y 1 suplente, por
el término de un año. 5) consideración cuota
social informar causales convocatoria asamblea
general ordinaria fuera de término por los
ejercicios económicos sociales finalizados el 30/
9/2005 y 30/9/2006 respectivamente.  La sec.

3 días - 1273 - 20/2/2007 - $ 84.-

ASOCIACION RIO CUARTO DE
BOCHAS

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
2/2007 a las 21,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Lectura acta anterior. 2) Considerar me-
moria, balance e informe de la comisión revisora
de cuentas por los ejercicios cerrados al: 31/12/
2005 y 31/12/2006. 3) Elección por dos (2)
años del consejo directivo, comisión revisora
de cuentas y Tribunal de penas. 4) Considerar
deudas de entidades afiliadas y 5) Designar 2
asambleístas para firmar el acta. Art. 31 del
estatuto en vigencia. El Sec.

3 días - 1265 - 20/2/2007 - s/c.

CLUB TELEFONOS CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
3/2007 a las 09,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para firmar
el acta. 2) Lectura y consideración del acta an-
terior. 3) Consideración del estado de situación
patrimonial y estado de resultados de los
ejercicios comprendido entre el 1/1/2002 y 31/
12/05 (ejercicios 2002, 2003, 2004 y 2005)
memoria de los ejercicios. Informe de dos socios,
del análisis de las cuentas contables. 4) Causas
del llamado a asamblea general ordinaria fuera
de los plazos fijados por el estatuto). El Sec.

3 días - 1279 - 20/2/2007 - s/c.

CENTRO DE ESTUDIOS SANITARIOS Y
SOCIALES PARA LA CIUDADANIA

ACTIVA (C.E.S.S.C.A.)

VILLA ALLENDE

Convoca a Asamblea General Ordinaria que
se llevará a cabo el día 22 de Febrero de 2007 a
las 10,30 hs. en la sede del C.E.S.S.C.A. en
calle Directorio 735 (5105) Villa Allende. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta de
consejo directivo convocando a asamblea. 2)
Designación de dos socios para refrendar
conjuntamente con presidente y secretario el
acta de la asamblea. 3) Consideración de la me-
moria, informe de la comisión revisora de
cuentas, balance y estado de recursos y gastos,
correspondientes los ejercicio finalizados el 31
de Diciembre de 2004, y el 31 de Diciembre
2005. 4) Elección de autoridades de acuerdo a
lo establecido en los estatutos. 5) causas por
las cuales no se realizó en término la asamblea.
6) Valor de  las cuotas sociales. La Sec.

3 días - 1278 - 20/2/2007 - $ 51.-

ASOCIACION RIO CUARTO
DE BOCHAS

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
2/2007 a las 21,00 hs. en sede social.  Orden del
Día: 1) Lectura acta anterior. 2) Considerar me-
moria, balance e informe de la comisión revisora
de cuentas por los ejercicios cerrados al: 31/12/
2005 y 31/12/2006. 3) Elección por dos (2)
años del Consejo Directivo, comisión revisora
de cuentas y Tribunal de Penas. 4) Considerar
deudas de entidades afiliadas y 5) Designar 2
(dos) asambleístas para firmar el acta. Art. 31
del estatuto en vigencia. El Sec.

3 días - 1265 - 20/2/2007 - s/c.

ASOCIACION EVANGELICA
PRIMITIVA DE LOS DOCE

LA CUMBRE

Según Acta de Comisión Directiva N° 141 de
fecha 16 de Diciembre de 2006, se convoca a
todos los socios pertenecientes a la Asociación
Evangélica Primitiva de los Doce a la realización
de la asamblea general ordinaria a realizarse el
día 17 de Marzo de 2007 a las 16 hs. en nuestra
sede central calle Córdoba N° 370 localidad de
La Cumbre, provincia de Córdoba, para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
de la Biblia y oración al señor. 2) Lectura del
acta anterior. 3) Designación de dos socios
asambleístas para suscribir el acta de la asamblea
junto con el presidente y secretario. 4) Lectura
y consideración de memoria, balance general,
cuadro de resultados, e informe de la comisión
revisora de cuentas, todo correspondiente al
ejercicio N° 42 cerrado al 31 de Octubre de
2006. 5) Lectura y consideración del informe
presentado por Tesorería a los socios referente
al Libro Caja Ingresos-Egresos perteneciente a
la Asociación. 6) Renovación total comisión
directiva y comisión revisora de cuentas, con
mandato de 2 años. La Cumbre, prov. de Cba.
Febrero 14 de 2007. El Sec.

N° 1257 - $ 38.-

MALEK ABDULMALEK E HIJOS
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL,

INDUSTRIAL e INMOBILIARIA

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria

Los liquidadores de Malek Abdulmalek e Hijos
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial e
Inmobiliaria, convocan a asamblea extraordinaria

de accionistas para el día 13 de Marzo de 2007
en primera y segunda convocatoria, a las 11,00
horas y 12,00 horas respectivamente en la sede
de la sociedad sita en Hipólito Irigoyen 188 5to.
Piso de la ciudad de Córdoba, para tratar los
siguientes puntos del Orden del día: 1)
Designación de accionistas para que junto con el
presidente de la asamblea suscriban el acta. 2)
Consideración de la renuncia de los liquidadores.
3) Designación, en su caso, de nuevos
liquidadores. Los liquidadores. Nota: Se recuerda
a los señores accionistas que para asistir a la
asamblea deberán cumplir con las disposiciones
estatutarias y legales (Art. 238 y concordantes
de la Ley 19.550).

5 días - 1256 - 22/2/2007 - $ 105.-

ASOCIACION MUTUAL JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE TANCACHA

TANCACHA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
3/2007 a las 18,00 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Elección de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de asamblea. 2) Informar a la Hon-
orable asamblea, la causa que motivó la
convocatoria fuera de término. 3) Homenaje a
los socios fallecidos. 4) Consideración de la
memoria, balance general, cuadro de resultados
e informe de la junta fiscalizadora,
correspondiente a los ejercicios 26° y 27°
iniciados el 31/7/2004, finalizado el 31/7/2005
y el 31/7/05 finalizado el 31/7/06. 5)
Consideración para fijar la cuota social para el
año 2007. 6) Asignación de una comisión
escrutadora para que reciba los votos y verifique
el escrutinio. 7) Renovación total de autoridades.
La Sec.

3 días - 1195 - 20/2/2007 - s/c.

CLUB PARQUE VELEZ SARSFIELD

Convoca a Asamblea General ordinaria el 10-
03-2007 a las 15 hs. en su sede social, sita en
Naciones Unidas Nº 510, Bº Parque Vélez
Sarsfield, Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura
del Acta de Asamblea anterior. 2) memoria y
Balance al 30-06-2005, 30-06-2006 e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 3) Informe
y consideración de causas de convocatoria fuera
de término. 4) Elección de nuevas autoridades.
5) Palabra libre. 6) Designación de dos socios
para firmar el acta. El Secretario.-

3 días - 1319 - 20/2/2007 - s/c.-

VENTAS

El Sr. Osvaldo Agustín Filippi, DNI Nº
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6.547.490, domiciliado en calle Centenario 642,
Bº San Martín, vende a la Sra. Cecilia del Valle
Pereyra, DNI Nº 18.584.000, con domicilio en
la cale Soldado Ruiz 1817 de Bº San Martín, el
Fondo de Comercio del establecimiento Farmacia
Filippi sita en calle Bv. Los Granaderos 1771.
Todos los domicilios son en esta ciudad de
Córdoba. Oposiciones en Pje. Chicoana 345 (alt.
D. Quirós 600) de la ciudad de Córdoba. Dr.
Oscar Pinzani.

5 días - 328 - 22/2/2007 - $ 20

Mónica del Valle Bazán, DNI Nº 27.246.652,
CUIT 27-27246652-7 con domicilio en H.
Anasagasti Nº 93, Bº Jorge Newbery vende a
María Verónica Atienza, DNI Nº 21.966.316,
CUIT 27-21966316-7 domiciliada en Av. Gen-
eral Paz Nº 1474, Dpto. 4 de esta ciudad, el
fondo de comercio correspondiente a la
explotación de un negocio de la Vendedora,
dedicado a Jardín maternal - prejardín,
denominado Jardín Maternal - Prejardín “Señor
Sol” ubicado en calle Salta Nº 6 Primer Piso A,
Bº Centro de la ciudad de Córdoba. Autorizado
según certificado de habilitación emitido por la
Casa del Emprendedor. Dependiente de la
Dirección de Desarrollo Humano, de la
Municipalidad de Córdoba, con el personal. Las
oposiciones de Ley deben formularse hasta los
10 días posteriores a la última publicación, de
lunes a viernes en el horario de 16 a 19 hs. en el
estudio jurídico del Dr. Nicolás Lascano Garzón,
Corro Nº 369, Córdoba.

5 días - 27570 - 22/2/2007 - $ 20

SOCIEDADES
COMERCIALES

FISSORRE S.A.

Edicto complementario

Por Asamblea General Ordinaria Nº 13 del 30/
10/2006, que rectifica y ratifica Asamblea Gen-
eral Ordinaria de fecha 25/1/2005, por cuanto
se omitió la elección de un Director Suplente,
eligiendo como Directora Suplente a Cecilia
Patricia Vázquez, DNI Nº 18.318.031. El
presente completa la publicación Nº 10414 del
9/6/2005. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 8 de enero de 2007.

Nº 457 - $ 35

ITEVECO S.A.
Edicto Rectificatorio del B.O. de 15/1/2007

Por Resolución de Asamblea Ordinaria de
fecha 2 de agosto de 2004, se resolvió: I)
Designar como nuevo Director Titular
Presidente al Sr. Arnaldo José De Marzi
Marcenaro, DNI 93.966.898 por el término de
un ejercicio. Córdoba, 26 de mayo de 2006.
Departamento Sociedades por Acciones.

Nº 29370 - $ 35

GRUPO PROYECTAR S.R.L.
VILLA CARLOS PAZ

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

Contrato Social de fecha 29/11/05, suscripto
el 19/12/05, Acta del 18/3/06, suscripta el 14/6/
06 y Acta del 6/6/06, suscripta el 8/9/06. Socios:
Diego Sebastián Alessi, argentino, soltero,
nacido el 22 de Abril de 1982, D.N.I. 29.516.003,
domicilio Uruguay 361, Carlos Paz, estudiante;
Patricia Carina Brucek, argentina, soltera, nacida
el 20 de julio de 1974, D.N.I. 23.940.651,
domicilio Los Andes 451, Carlos Paz,
Contadora Pública; Natalia Rosa Iturri,
argentina, casada, nacida el 26 de noviembre de

1977, D.N.I. 26.335.095, domicilio Almafuerte
401, Carlos Paz, comerciante. Razón Social:
Grupo Proyectar S.R.L. con domicilio en Av.
San Martín 127, P.A., Villa Carlos Paz, Pcia. de
Córdoba. Objeto Social: actividades relativas a
la salud humana; esto es: gestiones inmobiliarias,
comerciales, financieras y prestación de
servicios; comercialización de servicios de
medicina prepaga; establecimiento de
consultorios, salas de internación, estudios,
cirugías, análisis, rayos y otras prácticas
médicas; publicidad de sus servicios; afiliación
de clientes; contratación de profesionales
médicos, centros de atención y unidades móviles
especializadas. Plazo de duración: 90 años desde
inscripción en Reg. Púb. de Comercio. Capital
Social: $ 12.000.- dividido en 1.200 cuotas de $
10.- cada una; suscriptas: Sr. Alessi 1.080 cuotas,
Srta. Brucek y Sra. Iturri 60 cuotas cada una
respectivamente. Capital integrado totalmente
en especies. Administración y representación:
A cargo de uno o más socios gerentes y/o la
persona que designen, actuando indistintamente,
debiendo suscribir obligaciones con su firma a
continuación de la razón social sólo podrán
obligarla en operaciones relativas al giro social
quedando prohibido comprometerla en fianzas
a favor de terceros. Se designa socio gerente al
Sr. Alessi por 1 año renovable a su término desde
el 1/12/05. Anualmente, al 30/11 cerrará el
ejercicio contable. Juzgado de 1ra. Inst. y 33º
Nom. C. y C. Sociedades y Concursos Nro. 6.
Of. 23/11/06. Avalos de León, Prosecretaria
Letrada.

Nº 27402 - $ 119.-

ITEVECO S.A.
Edicto Rectificatorio del B.O. de 17/01/2007

Por Resolución de Asamblea Ordinaria y acta
de directorio de fecha 30 de abril de 2003, se
resolvió: I) Fijar en tres el número de directores
titulares, designándose para tales cargos a los
Sres. Maurice Politi, DNI 93.703.971
(Presidente) Mario Angel Ascheri, DNI
6.442.549 (Vicepresidente) José Alejandro
Gómez de la Torre Miranda DNI 7.779.633 y
en tres el número de directores suplentes,
designándose para tales cargos a los Sres. Juan
Guillermo Brooks DNI 11.261.191, Miguel
Lisardo Casas DNI 5.220.691 y Silvana Elena
Torres DNI 12.894.926, todos ellos con
mandato hasta la próxima Asamblea General
Ordinaria de Accionistas; es decir por el término
de un ejercicio. Asimismo, también por
unanimidad, se resuelve fijar en tres el número
de síndicos titulares y en tres el número de
síndicos suplentes, designándose para tales car-
gos a los Sres. Daniel Salvador Vardé: DNI
16.280.773, Contador MP Tomo 165, Folio 77,
CPCECABA, Omar Raúl Rolotti, LE
7.992.234, Contador MP 2222, CPCE Córdoba
y Marcelo Ernesto García DNI 12.276.431,
Contador MP Tomo 111, Folio 67,
CPCECABA como síndicos titulares y a los
Sres. Luis Alberto Curuchaga LE 8.503.755,
Contador MP Tomo 97, Folio 249,
CPCECABA Mguel Carlos Maxwell, DNI
12.601.425, Contador, MP Tomo 72, Folio 241,
CPCECABA, Oscar Ventrice: DNI 7877010 -
Contador - MP: Tomo 72 - Folio 241 -
CPCECABA, como síndicos suplentes por el
mismo período. Córdoba, 29 de agosto de 2006.
Departamento de Sociedades por Acciones.

Nº 29373 - $ 79

PGM S.R.L.

Acta Constitutiva y Estatuto: 13 de noviembre
de 2006. Acta Nº 1: 13 de Noviembre de 2006.
Socios: Sr. Manuel Augusto Tagle, DNI

24.356.836, de 31 años de edad, soltero,
argentino, de profesión Contador Público, con
domicilio en calle San José de Calazanz s/n,
Mendiolaza, Córdoba, República Argentina y
el Sr. Andrés Tagle, DNI 25.080.720, de 30 años
de edad, soltero, argentino, profesión Licenciado
en Administración de Empresas, con domicilio
en calle San José de Calazanz s/n Mendiolaza,
Córdoba, República Argentina. Denominación:
la sociedad de denomina PGM S.R.L.. Sede:
por acta de fecha 13 de Noviembre de 2006 se
fijó en Avenida Colón 4276, local 3, de Córdoba
Capital, República Argentina. Plazo de
duración: 99 años, contados desde su
inscripción registral. Objeto: la sociedad tendrá
por objeto el asesoramiento y asistencia
administrativa y comercial vinculada al deporte,
ya sea por cuenta propia o de terceros, o asociada
a terceros, en cualquier parte de la República
Argentina o del exterior; actuar como
representante deportivo y comercial ya sea de
entidades, personas físicas o jurídicas; brindar
asesoramiento contable, impositivo y previ-
sional a deportistas, organizaciones deportivas,
como así a otras personas físicas o jurídicas
vinculadas o no con el deporte; organizar
eventos deportivos y/o promoverlos, pudiendo
para ello realizar todo tipo de contrataciones
ya sean civiles o comerciales necesarias para el
logro del objeto social, comprendiendo entre
otras actividades comprar y vender, transferir,
donar, permutar, locar, arrendar, celebrar
contratos civiles y comerciales, de fideicomisos,
contratos de leasing, de franquicia y todo acto
de administración o de disposición necesarios
para el logro del objeto social. Queda facultada
para gravar cualquier bien mueble o inmueble,
incluyendo la constitución de hipotecas,
prendas, servidumbres y demás derechos reales;
realizar todo tipo de operaciones bancarias y
crediticias con instituciones bancarias públicas
o privadas, como así también actividades
financieras y de asesoramiento financiero no
comprendidas en la ley de entidades financieras;
actuar como sociedad gerente de fondos
comunes de inversión; administrar bienes
muebles e inmuebles y brindar asesoramiento
en reorganizaciones administrativas. Podrá con-
ceder toda clase de mandatos y
representaciones, participar de otras sociedades
adquiriendo acciones, cuotas partes y valores
representativos de acciones, fusionarse,
escindirse y/o transformarse. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos
los actos que no sean prohibidos por las leyes
o por este Estatuto. Capital: $ 20.000
representado por 2.000 acciones de $ 10 cada
una, todas ordinarias, nominativas, no
endosables, todas con derecho a un voto y
totalmente suscriptas por cada uno de los socios
de acuerdo al siguiente detalle: Manuel Augusto
Tagle 1.900 cuotas por un total de $ 19.000,00
y el Sr. Andrés Tagle, 100 cuotas $ 1.000,00.
Administración: a cargo de un gerente, socio o
no, por el término de tres años, siendo reelegible.
Gerente: Manuel Augusto Tagle. Cierre de
ejercicio: 31 de diciembre. Fiscalización: podrá
ser ejecutada por cualquiera de los socios en
cualquier momento, pudiendo inspeccionar los
libros, cuentas y demás documentos que pudiere
tener la sociedad, pudiendo exigir en su momento
la realización de balances parciales y rendiciones
de cuentas especiales. Juzg. de 1ª Inst. y 26ª
Nom. C. y C. Of. 27/12/06.

Nº 206 - $ 179

DE RUITER SEEDS
SOUTH AMERICA S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

 EDICTO RECTIFICATIVO /
RATIFICATIVO DEL EDICTO Nº 533 -
PUBLICADO EN B.O. EL DIA 12 DE

FEBRERO DE 2007

Donde dice "Director Suplente: Lionel Claude
Bardin: francés, soltero," debe agregarse a
continuación "de profesión ingeniero
agrónomo". Se ratifica resto de la publicación.
Córdoba, 15 de febrero de 2007.

Nº 1280 - $ 35.-

JUNTAMAS S.A.

VILLA MARIA

Escisión

Juntamas S.A.,con domicilio en calle José
Rucci Nº 520 de la ciudad de Villa María, Pcia.
de Córdoba, inscripta en el Registro Público de
Comercio Protocolo de Contratos y
Disoluciones bajo la Matrícula Nº 1433-A,
Córdoba, 3 de mayo de 2000 y modificatoria
inscripta en el mismo Registro y Protocolo bajo
la Matrícula Nº 1433-A1, Folios 13 al 14, año
2004. Córdoba, 24 de junio de 2004. Al 22 de
enero de 2007 la valuación del activo de la
sociedad escindente es de $ 946.705,05; pasivo
$ 471.705,05 y patrimonio neto $ 475.000,00 a
igual fecha, la valuación del activo de la nueva
sociedad es de $ 543.646,97, pasivo $
68.646,97, patrimonio neto $ 475.000,00. La
razón social de la escisionaria es "Juntamas
Plástico SA" con domicilio legal en calle Para-
guay Nº 1186 de la ciudad de Villa María,
Departamento General San Martín, Provincia
de Córdoba, República Argentina.

3 días - 241 - 20/2/2007 - $ 177

MECCHIA CARLOS L. Y ALFREDO M.
ZONA RURAL - LAS VARILLAS (CBA.)

Escisión

En la ciudad de Las Varillas, Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina, a los treinta y un días del mes de julio
del año dos mil seis; se reúnen los titulares de la
Sociedad de Hecho, ambos domiciliados en zona
rural de Las Varillas, con el fin de separar las
actividades de dicha sociedad por lo que deciden
realizar una transformación, formar dos nuevas
empresas y a su vez incorporar un nuevo socio
a cada una de las nuevas Sociedades de Hecho,
a saber: "Mecchia, Carlos Luis y Racca, Graciela
Ester" y "Mecchia, Alfredo Máximo y Murina,
Bibiana Rosa" las que desarrollarán en forma
separada las actividades que antes desarrollaba
una sola. Es por ello que deciden realizar este
tramite con arreglo a lo dispuesto por el
artículo77 de la Ley del Impuesto a las
Ganancias y demás disposiciones legales y
reglamentarias vigentes, resolviendo que cada
una de las empresas tomará los bienes muebles
que le son necesarios para la actividad. No
habiendo otro asunto que tratar y estando todas
las partes integrantes en un total acuerdo con lo
anteriormente expresado y habiendo suscripto
todos los documentos necesarios para tal
trámite, aprueban la presente en el lugar y fecha
arriba indicados.

3 días - 207 - 20/2/2007 - $ 165

SOCIEDAD DEL CENTRO - SOCIEDAD
DE ECONOMIA MIXTA.

EDICTO RATIFICATIVO,
RECTIFICATIVO DEL EDICTO DE

FECHA 15/12/2005
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Por Acta Complenetaria, Ratificativa

Rectificativa de fecha 02/08/2006, se dispuso
Ratificar y rectificar el acta Constitutiva del
07/04/2005 y Acta Ratificativa - Rectificativa
del 22/07/2005, fijar domicilio del socio:
municipalidad de la ciudad de Córdoba en
Marcelo T. de Alvear Nº 120, ciudad de
Córdoba.- Rectificar lo resuelto en el Punto
Segundo del Acta Ratificatica - Rectificativa, la
cantidad de Directores Titulares, resolviendo
elegir un Directorio compuesto por: Nueve (9)
Directores Titulares y en siete (7) Directores
Suplentes por el término de tres (3) ejercicios.
Designar para integrarlo por la parte Pública:
El Presidente, tres (3) Directores Titulares y
dos (2) Directores Suplentes. Fijar el Directorio
de la siguiente: Designar para integrarlo, por la
parte pública, cuatro (4) Directores Titulares y
dos (2) Suplentes: como Presidente: al señor
Intendente Municipal de la Ciudad de Córdoba,
Dn. Luis Alfredo Juez, D.N.I.Nº 16.743.205,
estado civil: casado, profesión: abogado,
nacionalidad: Argentino, fecha de nacimiento:13
de septiembre de 1963, domicilio: Marcelo T.
De Alvear 120 - 1º Piso D.E., de la ciudad de
Córdoba y los tres (3) Directores titulares por
la parte pública a los señores Guillermo Arturo
Marianacci, D.N.I.Nº 12.671.567, estado civil:
casado, profesión: Licenciado en
Administración, nacionalidad: Argentina, fecha
de nacimiento: 8 de septiembre de 1958,
domicilio: calle Marcelo T. De Alvear 120 - 2
Piso D.E. de la ciudad de Córdoba; Carlos
Roberto Alejandro Asensio, D.N.I. Nº
8.313.918, estado civil casado, fecha de
nacimiento 26/02/1950, profesión Funcionario
Municipal, con domicilio en Marcelo T. de
Alvear 120 de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba; Roberto Esteban Tossutti, D.N.I.
Nº 17.845.223, estado civil: casado, profesión:
Empleado Público, nacionalidad: Argentina,
fecha de nacimiento: 16 de Julio de 1966,
domicilio: Oncativo 50 - 1º Piso Bº Centro, de
la ciudad de Córdoba y dos (2) Directores
Suplentes a los señores Horacio Adrían
Pedrone, D.N.I. Nº 18.114.589, de estado civil
casado, fecha de nacimiento: 18/08/1966,
profesión: Licenciado en Ciencias Políticas,
domiciliado en Rosario de Santa Fé Nº 39 de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; Julio
César Leonetti, D.N.I.Nº 16.812.369, fecha de
nacimiento 17 de Octubre de 1964, estado civil
casado, profesión: Arquitecto, domiciliado en
Av. Velez Sarsfield 30, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Por la parte privada se
designan cinco (5) Directores titulares a los
señores. Santiago Javier Montini, D.N.I. Nº
25.247.009, estado civil: soltero, profesión:
corredor inmobiliario, nacionalidad: Argentino,
fecha de nacimiento: 9 de noviembre de 1976,
domicilio:25 de Mayo 66 4º Piso of. “F”, de la
ciudad de Córdoba; Roberto Terzian. L.E. Nº
6.509.528, fecha de nacimiento 01/09/1939,
profesión: comerciante, estado civil casado,
domiciliado en Buenes Aires Nº 330 de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba; Pablo
Chacón, D.N.I. Nº 12.873.965, estado civil:
casado, profesión: Gremialista, nacionalidad:
Argentina, nacido el 12 de Octubre de 1958,
domicilio: Dean Funes 266, de la ciudad de
Córdoba; Eduardo Daniel Bergo, D.N.I.Nº
14.893.901, estado civil: casado, profesión:
Empleado rubro inmobiliario, nacionalidad:
Argentino, fecha de nacimiento: 26 de junio de
1962, domicilio: Deán Funes 174 3 Piso Of. 33
y 34, de la ciudad de Córdoba; Carlos Fernando
Desbots, D.N.I Nº 16.500.494, estado civil:
casado, profesión: Abogado, nacionalidad: Ar-
gentina, nacido el 17 de Octubre de 1963,
domicilio: Jujuy 37 Bº Centro, de la ciudad de
Córdoba. y cinco (5) Señores Directores

suplentes por la parte privada Tufih Sahade
(h), D.N.I.Nº 26.412.922, estado civil: soltero,
profesión: Abogado, nacionalidad: Argentino
fecha de nacimiento:15 de enero de 1978,
domicilio: Ituzaingo Nº 344, de la ciudad de
Córdoba, Héctor Armando Reggiani, D.N.I.Nº
7.967.405, estado civil: casado, profesión:
comerciante, nacionalidad: Argentino, fecha de
nacimiento:11 de marzo de 1942, domicilio:
Jujuy Nº 34, de la ciudad de Córdoba; Héctor
Ernesto Fiorani, D.N.I.Nº 12.612.625, estado
civil:  soltero, profesión: comerciante,
nacionalidad: Argentina, fecha de nacimiento:
5 de Octubre de 1957, domicilio: calle Santa
Marta 3907 Bº Jardín Espinoza, de la ciudad
de Córdoba; Silvia Elena Jarchum, D.N.I.Nº
5.6970.949, estado civil: casada, profesión:
Corredor inmobiliario, nacionalidad: Argen-
tina, fecha de nacimiento:23 de enero de 1948,
domicilio: Jujuy Nº 37, de la ciudad de
Córdoba; José Alberto Roganti, D.N.I.Nº
08.497.646, estado civil :  divorciado,
profesión: Arquitecto,  nacionalidad:
Argentino fecha de nacimiento: 26 de Octubre
de 1950, domicilio: Posadas 599 Bº junior’s,
de la ciudad de Córdoba. Y la Sindicatura:
designar tres síndicos titulares, por un
ejercicio, dos por el sector público y uno por
el sector privado siendo elegidos por el sec-
tor público a los señores: Raúl Francisco
Dentesano, D.N.I.Nº 10.697.962, estado civil:
casado, profesión: Contador Público,
Matrícula Profesional Nº 10-3765-2,
nacionalidad: Argentino, fecha de nacimiento:
4 de Octubre de 1953, domicilio: Marcelo T.
de Alvear 120 PB. D.E., de la ciudad de
Córdoba; Cr. Gustavo José Bocco, D.N.I. Nº
25.608.544, fecha de nacimiento 27/10/1976,
profesión Contador Público, domicilio
Marcelo T. de Alvear 120, de la ciudad de
Córdoba y por el sector privado al  señor
David Juan Carreras, D.N.I. Nº 7.966.379 ,
estado civil: viudo , profesión: Abogado ,
Matricula Profesional Nº 1-27290,
nacionalidad: argentino, fecha de
nacimiento:27 de Octubre de 1941, domicilio:
Jujuy Nº 37 de la ciudad de Córdoba,. Como
Síndicos Suplentes por un ejercicio, dos por el
sector público y uno por el sector privado
siendo elegidos por el sector público al señor
Juan Carlos Viva, D.N.I.Nº 12.763.889, estado
civil: casado, profesión: Abogado, Matrícula
Profesional Nº 1-28850, nacionalidad:
Argentino, fecha de nacimiento: 10 de noviembre
de 1958, domicilio: Duarte Quirós 1070, de la
ciudad de Córdoba; Miguel Angel ORTIZ,
D.N.I.Nº 12.306.149, estado civil: casado,
profesión: Contador Público, Matricula
Profesional Nº 10-07330-2, nacionalidad:
argentino, fecha de nacimiento:16 de Enero de
1958, domicilio: Marcelo T. de Alvear Nº 120,
de la ciudad de Córdoba y por el sector privado
a la señora María Alejandra Márquez, D.N.I.Nº
12.724.802, estado civil: Divorciada, profesión:
Abogada, Matrícula Profesional Nº 1-31593,
nacionalidad: argentina, fecha de nacimiento: 28
de Julio de 1957, domiciliado en: Av. Colón Nº
675 - Piso 12, Dpto. “C”, de la ciudad de
Córdoba.-

Nº 1155 - $ 330.-

“WORLD RACING  S.A.”

CONSTITUCIÓN

Según Acta Constitutiva del  15/01/07 y Acta
de Directorio Nº 1 del 15/01/07, los socios
Susana Patricia LEDO, DNI: 12.812.107,
argentina, nacida el 25 del 10 de 1958, de 48
años, comerciante, casada con Juan José CENA
DNI: 10.682.297, domiciliada en calle La Falda

5026, Bº Apeadero La Tablada, Córdoba,
República Argentina y ANA MARÍA
ALONZO, DNI Nº 14.478.526, argentina,
nacida el 04/02/1961, de 45 años, comerciante,
casada con Hugo Pedro SIGWALD, DNI Nº
11.162.316, con domicilio en calle camino a La
Falda s/n, Río Ceballos, C.P. 5111, Provincia
de Córdoba, República Argentina, ambas socias
fundadoras y representantes de la totalidad del
capital de la firma que denominan “WORLD
RACING S.A.”; con el siguiente Objeto Social:
“...ARTICULO TERCERO :-OBJETO: La
sociedad tendrá como objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros, o asociada a
terceros, y/ o en comisión, mediante licitación
pública, o de cualquier otra manera,  en el país
o en el extranjero a: 1.- Organización de Eventos:
Organización de Eventos, en el ámbito público
o privado, con tal fin, a la producción, desarrollo
y organización de exposiciones, inauguraciones,
lanzamientos de productos, realización de
espectáculos, congresos, eventos y demás actos
y servicios destinados al conocimiento,
publicidad, promoción y difusión de la imagen
de productos o servicios empresarios e
institucionales, sea cámaras, corporaciones,
clubes, empresas y demás personas jurídicas o
físicas y cualquier otra agrupación vinculada
con la actividad empresaria o cultural del país o
del extranjero. Comercialización de derechos de
publicidad propios de los eventos,  compraventa
de mercaderías, insumos, bienes y servicios,
locación de bienes, obras y servicios y demás
actividades necesarias o coadyuvantes a la
Organización de Eventos. 2.- Operaciones
Inmobiliarias: Compra, venta, permuta, alquiler,
arrendamiento de propiedades inmuebles, in-
clusive las comprendidas bajo el régimen de
propiedad horizontal, así como también toda
clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo
el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
destinadas a vivienda, urbanización, clubes de
campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y
parques industriales, pudiendo tomar para la
venta o comercialización operaciones
inmobiliarias de terceros. Podrá, realizar todas
las operaciones sobre inmuebles que autoricen
las leyes y las comprendidas en las
disposiciones de la ley de propiedad horizon-
tal. También podrá dedicarse a la administración
de propiedades inmuebles, propias o de
terceros. 3.- Recreación: Administración y
explotación de establecimientos y lugares de
recreo, esparcimiento, ya se trate de
explotaciones de campo, rurales y/o urbanas,
y/o instalaciones, complejos habitacionales,
urbanísticos y/o turísticos, hoteles, countries,
galerías y  locales. Explotación en todas sus
formas de la actividad gastronómica,
restaurantes, bares, pubs, confiterias, servicios
de comidas y cattering. 4.- Importación y
Exportación: Importación y exportación de toda
clase de bienes no prohibidos por las normas en
vigencia, de productos y mercaderías, sean esos
bienes tradicionales o no. Importación y
exportación de materias primas, productos
elaborados y terminados, equipamientos,
maquinarias, instalaciones, repuestos,
tecnología y demás bienes propios del
comercio”.- Plazo de Duración: Noventa y nueve
años desde su inscripción en el Registro Público
de Comercio.- Capital: Doce Mil Pesos,
representado por ciento veinte acciones
ordinarias nominativas no endosables, clase
“A”, de Cien Pesos valor Nominal cada una,
con derecho a cinco votos por acción, suscriptas
de acuerdo al siguiente detalle: Susana Patricia
LEDO: Sesenta (60) acciones de $100,oo (Pe-
sos Cien) cada una y Ana María ALONZO:
Sesenta (60) acciones de $100,oo (Pesos Cien)
cada una.- Administración: Directorio: de uno a

cinco miembros, Duración del Cargo: dos
ejercicios. La Asamblea podrá designar
suplentes en igual o menor número que los
titulares y por el mismo plazo.- Fiscalización:
Se Prescinde de la Sindicatura, toda vez que la
sociedad no se encuentra comprendida en los
supuestos del art. 299 de la Ley 19550/72,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art. 55 de la Ley de Sociedades.
Para el caso de que en algún momento la sociedad
se encontrare comprendida dentro de los
supuestos regidos por el art. 299 referido, se
deja prevista la designación de un Síndico Titu-
lar y uno Suplente por un ejercicio. Designación
de Directorio: Presidente: Susana Patricia
LEDO; Director Suplente: Ana María
ALONZO.- Representación Legal:
Corresponde al Presidente del Directorio o al
Vice en su caso, bajo cuya firma quedará obligada
la sociedad.- Cierre del Ejercicio: 31 de
Diciembre.- Domicilio: se fija el domicilio de la
Sociedad en calle La Falda 5026, Bº Apeadero
La Tablada, de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina.-
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