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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CORRAL DE BUSTOS

- IFFLINGER
Corral de Bustos

Llama a Asamblea General Ordinaria para el día
17 de Febrero de 2007 a las 19,00 hs. en su Sede
Social, Av. Italia 398. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para que en
representación de la Asamblea firmen el Acta junto
al Presidente y Secretario. 2) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3)
Consideración de la cuota social. 4) Designación
de Junta Electoral. 5) Renovación parcial de la
Comisión Directiva. Nota: Se destaca la vigencia
de los Art. 44 y 45 de los Estatutos. Otra: Son
socios Electores y Elegibles todos los asociados
vitalicios y activos con más de un año de antigüedad
y las cuotas sociales al día (Art. 23 de los Estatutos).
Se decide palabra libre. La Secretaria.-

3 días - 184 - 1/02/2007 - s/c.-

VECINALISMO INDEPENDIENTE
Convocatoria a Asamblea Provincial

La Junta Central Provincial convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 15 de Febrero de
2007 a las 16 horas en calle Lima Nº 90, Piso 6;
Oficina 6, Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura y
Aprobación del Acta anterior. 2) Designación de
dos Asambleístas para la suscripción del Acta
correspondiente. 3) Tratamiento y aprobación de
Memoria y Balance del ejercicio cierre Diciembre
de 2006. 4) Aprobación de la gestión de
desarrollada por la Junta Central Provincial. 5)
Autorización al Órgano Ejecutivo a realizar
tratativas con otras fuerzas políticas de la Provincia
a los fines de conformar un frente y/o alianzas. La
Apoderada.-

3 días - 214 - 1/02/2007 - s/c.-

COOPERATIVA AGROPECUARIA
GENERAL BELGRANO LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
23/02/2007 a las diecinueve (19) horas en el Salón
Auditorio. Orden del Día: 1) Designación de dos
(2) asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario, aprueben y firmen el Acta
de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultado, Proyecto de Distribución Excedente,
Informe del Síndico e Informe de Auditoria todo
correspondiente al Quincuagésimo Tercer Ejercicio
Social cerrado el 31/10/2006. 3) Renovación Parcial

del Consejo de Administración: a) Designación de
una Comisión Receptora y Escrutadora de Votos;
b) Elección de tres Consejeros Titulares por tres
años; c) Elección de tres Consejeros Suplentes
por un año; d) Elección de un Síndico Titular y un
Síndico Suplente, por un año. El Secretario.-

3 días - 209 - 1/02/2007 - $ 72.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

CEREALES JESUS MARIA S.A.

Edicto Rectificativo: Cereales Jesús María
S.A. Pub. Nº 10697. Objeto social: “...c)
Inmobiliaria: compra, venta, arrendamiento y
alquiler de inmuebles ya sean urbanos o rurales
destinados a la producción, acopio y siembra
de productos agropecuarios. Compra y venta
de inmuebles sean urbanos o rurales, para
otorgarlos en alquiler, o arrendamiento.
Contratar, proyectar, ejecutar, dirigir,
administrar y financiar la construcción, de todo
tipo de obras civiles, comerciales o industri-
ales, tales como construcción de viviendas,
edificios, galpones, depósitos y silos”.
Fiscalización: la sociedad prescindirá de la
sindicatura, en razón de no encontrarse
comprendida en ninguno de los supuestos
previstos por el art. 299 de la citada ley,
quedando a cargo de los socios la fiscalización
de la sociedad (art. 55 de la Ley 19.550).

Nº 194 - $ 39

LOS PILARES S.A.

Constitución

Fecha de constitución: 01/11/06. Socios:
JUANA MARTA GUERRERO, argentina,
casada, comerciante, de 64 años de edad, D.N.I.
1.150.152, domiciliada en calle Fragueiro 2460
de Bº Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba;
ROBERTO DOMINGO ROSSA, argentino,
casado, comerciante, de 65 años de edad, D.N.I.
6.519.710, domiciliado en calle Fragueiro 2460
de Bº Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba;
SANDRA MARCELA ROSSA, argentina,
divorciada, comerciante, de 41 años de edad,
D.N.I. 17.384.035, domiciliada en calle
Mendoza 2583 de Bº Alta Córdoba de la ciudad
de Córdoba; CLAUDIA MONICA ROSSA,
argentina, casada, empleada, de 39 años de edad,
D.N.I. 18.174.153, domiciliada en calle Fran-
cisco de Aguirre 4263 de Bº Villa Centenario de
la ciudad de Córdoba; RODOLFO DAVID
ROSSA, argentino, casado, empleado, de 36
años de edad, D.N.I. 21.629.431, domiciliado

en calle Diego Díaz 226 de Bº Marqués de
Sobremonte de la ciudad de Córdoba; y ANA
KARINA ROSSA, argentina, casada, empleada,
de 33 años de edad, D.N.I. 23.440.559,
domiciliada en calle Callejón de López s/n Villa
Gran Parque de la ciudad de Córdoba.-
Denominación: Los Pilares S.A.- Domicilio y
sede: Mendoza 2583 de Bº Alta Córdoba de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-
Plazo de duración: 20 años a partir de la fecha
de inscripción en el Registro Público de
Comercio.- Objeto: dedicarse por cuenta propia
o de terceros o asociada a terceros, a la
construcción y comercialización de viviendas
individuales o colectivas y edificios de
propiedad horizontal, y construcción y
comercialización en general de todo tipo de
inmuebles urbanos o rurales, como así también
la realización de los proyectos y planos
correspondientes a dichas obras, y la dirección
de las mismas, mediante la contratación de
profesionales con título habilitante. Como
actividad secundaria, la sociedad tendrá por
objeto dedicarse a negocios relacionados con la
construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, sea a través de contrataciones directas
ó de licitaciones, para la construcción de
cualquier otro trabajo de la rama de la ingeniería
ó arquitectura. Asimismo corresponde al objeto
social la intermediación en la compraventa,
administración y explotación de bienes
inmuebles propios o de terceros y de mandatos.-
Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad
podrá: a) instalar agencias, representaciones,
gestionar negocios de personas físicas y/o
jurídicas domiciliadas en el país o en el extranjero
que se relacionen con el objeto; b) administrar
bienes muebles o inmuebles, capitales y/o
empresas de terceros; c) solicitar, gestionar,
recibir, cancelar, aceptar, modificar, cobrar y
percibir créditos, préstamos y/o financiaciones
con o sin garantías de entidades o personas
públicas o privadas, bancos oficiales o privados,
nacionales, provinciales, municipales y/o
extranjeros de cualquier clase; d) importar y
exportar toda clase de productos elaborados,
semielaborados, y materias primas, así también
como toda clase de servicios, que se relacionen
con el objeto social, todo conforme a las
reglamentaciones vigentes, en forma directa o
indirectamente por medio de representantes o
en representación de personas físicas o jurídicas;
e) realizar toda clase de actos jurídicos
operaciones y/o contratos previstos por las
leyes, o no contrarias a ellas, sin restricción de
ninguna clase, con plena capacidad jurídica para
realizarlos, ya sea de naturaleza civil, comercial,
administrativa o cualquier otra que se relacione
con el objeto social perseguido pudiendo a tal
fin comprar, vender, permutar, alquilar, ceder,
toda clase de bienes y todo otro contrato o acto

sobre ellos, promover o constituir nuevas
sociedades o tomar parte en las ya existentes,
contratar con ellas, peticionar, presentarse y
contratar con el Estado nacional, provincial ó
municipal o con estados extranjeros o personas
públicas o privadas, entes autárquicos, entes
descentralizados, solicitando, adquiriendo,
recibiendo, modificando y usufructuando todo
tipo de cancelación, privilegio, permiso o
cualquier otro acto que tienda a facilitar o
promover los negocios societarios y, en gen-
eral, realizar por medio de sus representantes
legales o convencionales cuantos mas actos,
gestiones y diligencias sean atinentes al objeto
social. Para la prosecución del objeto, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para realizar todos
los actos y contratos que las leyes vigentes y
este Estatuto autorizan.- Capital social: $
150.000 representado por 15.000 acciones de $
10 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A” con
derecho a cinco votos por acción, que se
suscriben íntegramente conforme al siguiente
detalle: Juana Marta Guerrero suscribe 2.500
acciones por un total de $ 25.000; Roberto
Domingo Rossa suscribe 2.500 acciones por un
total de $ 25.000; Sandra Marcela Rossa
suscribe 2.500 acciones por un total de $
25.000; Claudia Mónica Rossa suscribe 2.500
acciones por un total de $ 25.000; Rodolfo
David Rossa suscribe 2.500 acciones por un
total de $ 25.000; y Ana Karina Rossa suscribe
2.500 acciones por un total de $ 25.000.
Administración: a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de 1 y
un máximo de 4, electos por el término de 3
ejercicios. La Asamblea puede designar igual o
menor número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección.
Designación de autoridades: Director y
Presidente SANDRA MARCELA ROSSA,
D.N.I. 17.384.035; y Directora suplente ANA
KARINA ROSSA, D.N.I. 23.440.559.
Representación legal y uso de firma social: a
cargo del Presidente. Fiscalización: a cargo de 1
Síndico titular elegido por la Asamblea Ordi-
naria por el término de un ejercicio. La Asamblea
deberá también elegir un suplente y por el mismo
término. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidos por la Ley 19.550.
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 contralor del
art. 55 de la Ley 19.550.- Se resuelve prescindir
de la Sindicatura.- Ejercicio social: anualmente
el 30 de Abril. Departamento de Sociedades por
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Acciones. Córdoba, 15 de Diciembre de 2006.-

Nº 29624 - $ 265.-

TEVISAL   S A

Aumento de Capital

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 18
de julio de 2006, se resuelve un aumento de
capital de $ 90.000 (Pesos Noventa Mil). Luego
del presente aumento, el Capital Social de
Tevisal S.A. pasa a ser de $ 924.300 ( Pesos
Novecientos Veinticuatro Mil Trescientos).

Nº 193 - $ 35.

CUATRO RIOS  S.A.

RÍO CUARTO

Cambio de domicilio social

Por acta de reunión de Directorio de fecha 07
de mayo de 2006, se resolvió fijar el domicilio
legal y fiscal de Cuatro Ríos S.A., en la calle
Constitución Nro. 856 de la ciudad de Río
Cuarto, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Córdoba, 5 de Diciembre de 2006. Dpto.
Sociedades por Acciones.

Nº 192 - $ 35.

IMPLEMENTO AGRO METALICOS S.A.

Asamblea Ordinaria Autoconvocada

Por Acta de Asamblea Ordinaria
Autoconvocada Nº 1 del 12/1/2007, se designa
por tres ejercicios, Director Titular Presidente:
Molina Juan Carlos, DNI 12.612.523,
argentino, nacido el 1/9/1956, casado,
comerciante, con domicilio en Polonia Nº 1063,
Director Suplente: González Flora Edith, DNI
14.365.602, argentina, nacido el 23/10/1960,
casada, comerciante, con domicilio en Ucrania
Nº 1157, ambos de la ciudad de Córdoba. Se
prescinde de la sindicatura. Cambio de domicilio
- Sede Social: en calle Polonia Nº 1063 de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina.

Nº 186 - $ 35

COHUE S.A.

Contrato constitutivo: de fecha 6/12/2006 y
acta rectificativa y ratificativa del 3/1/2007.
Socios: Daniel José Recalde, DNI 11.562.277,
argentino, nacido el 10/4/1955, Ingeniero Civil,
casado, con domicilio en calle Avenida Fernando
Fader Nº 4457 y Rubén Francisco Picon, DNI
16.684.184, argentino, nacido el 21/2/1964,
Ingeniero Civil, casado, con domicilio en Blas
Parera Nº 3413, ambos de la ciudad de Córdoba.
Denominación: Cohue SA. Domicilio legal: Av.
Fernando Fader Nº 4457 de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Duración: 99 años a partir de la fecha
de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: la sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el país o en el exterior: a)
Constructora: construcción de obras civiles,
viales, hidráulicas, instalaciones y tendido de
redes de electricidad, gas, agua, telefonía,
computación, comercialización y fabricación de
insumos y maquinarias para la construcción, su
importación y exportación, transporte de cargas
en general: Capital: el capital social es de pesos
ochenta mil ($ 80.000) representado por
ochocientas (800) acciones de pesos Cien ($
100) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A” con
derecho a cinco (5) votos por acción. Daniel

José Recalde suscribe quinientas veinte
acciones. Rubén Francisco Picon suscribe
doscientas ochenta acciones. 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 uno (1) y un máximo de siete (7)
directores titulares y un mínimo de un (1) y un
máximo de siete (7) directores suplentes, electos
por el término de tres ejercicios con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. Representación: la
representación legal de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio quien actuará en forma
individual. Primer directorio: Presidente: Daniel
José Recalde, DNI 11.562.277, director
suplente: Rubén Francisco Picon DNI
16.684.184, ambos con vencimiento de sus
mandatos con el tercer ejercicio económico.
Fiscalización: la fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente elegidos por la Asamblea Ordinaria
por el término de tres ejercicios. Se podrá
prescindir de la sindicatura mientras la sociedad
no esté comprendida en las disposiciones del
art. 299. De la Ley de Sociedades 19.550. Se
prescinde de la sindicatura. Cierre de ejercicio:
el 31 de diciembre de cada año.

Nº 185 - $ 119

MOLINOS MARIMBO S.A.I.C.

LA CARLOTA

Por Acta Nº 67 de fecha 5 de enero del año
2007, se celebró Asamblea General Ordinaria
mediante la cual se aprobó por unanimidad de
los votos presentes la Memoria, el Inventario,
el Estado Patrimonial, el Estado de Resultados,
los Cuadros Anexos y el informe del Síndico
correspondiente al XLVIII Ejercicio, cerrado el
31 de julio del año 2006, período comprendido
entre el 1 de agosto de 2005 y 31 de julio de
2006. Se aprueba además la distribución de
utilidades y las remuneraciones percibidas por
los Señores Directores.

Nº 180 - $ 35

YUCHAN   S A

Escisión - Art. 88 inc. 4º Ley 19.550

Se comunica que por Asamblea Ordinaria -
Extraordinaria de accionistas de Yuchan S.A.
llevada a cabo el 30 de marzo de 2006, ratificada
por Asamblea Ordinaria - Extraordinaria de
accionistas de fecha 20 de septiembre de 2006,
ha quedado aprobada la escisión de la sociedad
por la que se creará una sociedad anónima
denominada Aguaraiba S.A., que tendrá su sede
social en calle Armengol Tecera Nº 63 de la
Ciudad de Córdoba. Yuchan S.A. posee su sede
social en calle Sarmiento Nº 1.640 1º Piso de la
ciudad de Córdoba, hallándose inscripta en el
Registro Público de Comercio en el Protocolo
de Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula
Nº 3929-A. El Activo de Yuchan S.A. asciende
a pesos cuatrocientos sesenta y cinco mil
novecientos cuarenta y dos con cincuenta y
cinco centavos ( $ 465.942,55) y el Pasivo a
pesos diez mil ciento sesenta y seis con setenta
y dos centavos ($ 10.166,72) ambos valuados
al 31 de diciembre de 2005. El patrimonio de
Yuchan S.A. que se destina a conformar el aporte
a la sociedad escisionaria- Aguaraiba S.A., está
compuesto por activos que ascienden a pesos
cincuenta y seis mil ($ 56.000,00) valuados al
31 de diciembre de 2005. El Directorio.

 3 días - 176 - 1/2/2007 - $ 177

RODEO TALA S.A.

VILLA MARIA

Escisión

Rodeo Tala S.A. con domicilio en Bv. Alvear
881 de la ciudad de Villa María, Cba., Rep. Ar-
gentina, inscripta en el Registro Público de
Comercio Protocolo de Contratos y
Disoluciones Nº 572, Fº 2388, Tº 10 el 9/5/
1985. Al 30/11/2006 el Activo es $ 303.965,33.-
El Pasivo es $ 4.839.- Patrimonio Neto es $
299.126,33.- La sociedad escisionaria se
denomina “RB S.A.” con domicilio en Las Heras
1562, Villa María, Pcia. Córdoba, Rep. Argen-
tina. Activo de la nueva sociedad es de $
125.000.-, el Pasivo es de $ 0,00.- y el
Patrimomio Neto es de $ 125.000.- La fecha del
Acta Nº 8 Asamblea Extraordinaria que la aprobó
es del 26/12/2006 a las 9 hs. Oposiciones al
domicilio del Estudio Jurídico Eduardo Pedro
Domenech, sito en San Juan 740, de la ciudad
de Villa María, Pcia. Córdoba.

3 días - 76 - 1/2/2007 - $ 141.-

GARATA S.A.

Designación de autoridades

Cumpliendo disposiciones de la ley 19.550, se
hace saber que por Asamblea General Ordinaria
del 11/5/2001, ratificada por Asamblea General
Ordinaria de fecha 4/11/2003 y del 20/6/2006 y
Acta de Directorio del 14/5/2001,s e resolvió
integrar el Directorio de la firma Garata S.A. de
la siguiente forma: Presidente: Luis Alberto
Grimaldi, DNI Nº 17.069.428, Vicepresidente:
Lucas Florentino Grimaldi, DNI Nº 23.731.947,
Director titular: María Fernanda Grimaldi, DNI
Nº 20.310.364, Director suplente: Gabriela
Jacqueline Grimaldi, DNI Nº 18.125.972.
Mandato por el término de (1) un ejercicio que
cierra el 31/12/2001. Además se hace saber que
por Asamblea General Ordinaria del 22/5/2002;
ratificada por Asamblea General Ordinaria de
fecha 4/11/2003 y del 20/6/2006 y Acta de
Directorio del 23/5/2002, se resolvió integrar el
Directorio de la siguiente forma. Presidente: Luis
Alberto Grimaldi, DNI Nº 17.069.428
Vicepresidente: Lucas Florentino Grimaldi, DNI
Nº 23.731.947, Director titular: María Fernanda
Grimaldi, DNI Nº 20.310.364, Director suplente:
Gabriela Jacqueline Grimaldi, DNI Nº
18.125.972, Mandato por el término de (1) un
ejercicio que cierra el 31/12/2002. Por último se
hace saber que por Asamblea General Ordinaria
del 19/5/2003, ratificada por Asamblea General
Ordinaria del 4/11/2003 y del 20/6/2006 y Acta
de Directorio del 20/5/2003 se resolvió integrar
el Directorio de la siguiente forma: Presiente:
Luis Alberto Grimaldi; DNI Nº 17.069.428,
Vicepresidente: Lucas Florentino Grimaldi, DNI
Nº 23.731.947, Director titular: María Fernanda
Grimaldi, DNI Nº 20.310.364, Director suplente:
Gabriela Jacqueline Grimaldi, DNI Nº
18.125.972. Mandato por el término de (1) un
ejercicio que cierra el 31/12/03. Cba. 15/12/06.

Nº 172 - $ 91

LA TROJA SRL

ONCATIVO

Rectificación del edicto publicación con fecha
14 de diciembre de 2006 (Nº 27600)

Rectifícase el Edicto Nº 27600, publicado el
día 14 de diciembre de 2006. Modificación de
contrato social. Donde dice: “...1/9/2005...” debe
decir: “...5/9/2005...” y donde dice: “...DNI

116341404...” debe decir: “...11.631.401...”.
Ratificase el resto de la publicación. Córdoba,
diciembre de 2006. Juzgado de 1ª Inst. y 52ª
Nom. Civ. y Com. Córdoba.

Nº 159 - $ 35

LOMA DE PIEDRA S.A.

Aclaración

En edicto publicado en B.O. de la Pcia. de Cba.
Nº 19210 con fecha 20/9/2005, donde dijo “Fecha
del Instrumento de Constitución: 2 de Febrero
de 2005”, debió decir: “Fecha del Instrumento
de Constitución: 2 de Febrero de 2005 y Acta
Rectificativa de fecha 11 de julio de 2005”.
Conste.

Nº 157 - $ 35

R.N. AGROPECUARIA  S.A.

Designación de Directorio

Por Acta de Asamblea de Accionistas celebrada
en la Localidad de Etruria el día doce (12) de
julio de 2006, los poseedores del capital
accionario de “R.N. Agropecuaria S. A.” en forma
“Unánime” en primera convocatoria resolvieron
tratar el punto 7º) del Orden del Día: “Elecciones
de Autoridades”, que el Directorio está integrado
por la Sra. Norma Beatriz Nazar y el Sr. Raúl
Ramón Gili, quienes en reunión de Directorio
celebrada el trece (13) de julio de 2006,
distribuyeron los cargos de la siguiente manera:
Presidente Norma Beatriz Nazar DNI
16.291.902, y Director Suplente Raúl Ramón
Gili, L.E. 5.270.709,ambos con domicilio real en
Cacciavillani 386 de Etruria (Cba.) y con domicilio
especial constituido en Derqui 7 Dpto. 8º A -
Córdoba, con mandato hasta el 28 de febrero de
2009. Aceptando los cargos para los que fueron
elegidos, acta de Directorio del catorce (14) de
julio de 2006. Córdoba, 12 de enero de 2007.
Departamento Sociedades por Acciones.

Nº 156 - $ 35.

JESÚS MARÍA CARNES S.R.L.

Por acta social Nº 18 de fecha 13/9/2006, los
socios de la sociedad Jesús María Carnes S.R.L.,
señores Olivero Fabricio, D.N.I. Nº 26.081.277,
Tomadoni de Olivero, Susana Teresita, D.N.I.
Nº 6.227.914, resolvieron modificar el Art. Nº 1
del Contrato Social quedando redactado de la
siguiente forma: “La sociedad se denomina Jesús
María Carnes S.R.L. y tendrá su domicilio legal
en la ciudad de Jesús María, Dpto. Colón,
Provincia de Córdoba, República Argentina y la
sede social y comercial en calle Vicente Agüero
Nº 36 de la ciudad de Jesús María, Dpto. Colón,
Provincia de Córdoba, República Argentina,
pudiendo establecer sucursales, agencias, filiales,
representaciones, locales de venta, depósitos,
etc. en cualquier parte del país o en el extranjero.
Fdo.: Dra. Carolina Musso, Secretaria.

Nº 178 - $ 39.-


