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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

INSTITUTO PRIVADO DE
INVESTIGACIONES PEDAGÓGICAS

Convocase a la Asamblea Anual Ordinaria del
Instituto Privado de Investigaciones Pedagógicas
para el día 31 de Mayo de 2007 a las 18 hs. en la
sede del Friuli esquina Martín Ferreira a los
efectos de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Tratamiento y consideración de la memoria, bal-
ance general, cuadro de resultados y demás
documentación correspondiente al ejercicio anual
N° 47, comprendido entre el 1 de Marzo de
2006 y el 28 de Febrero de 2007. 2) Renovación
de la comisión directiva y el organismo de
fiscalización.

3 días - 8881 - 15/5/2007 - $ 51.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TALLERES

RIO TERCERO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
14/6/2007 a las 21 hs. en el local social. Orden
del Día: 1) Lectura y consideración del acta de la
asamblea anterior. 2) Consideración de la reforma
de los estatutos sociales. El Sec.

3 días - 8886 - 15/5/2007 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR
“PABLO PIZZURNO”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
31/5/2007 a las 20,00 hs. en nuestra sede. Orden
del Día: 1) Designación de dos socios para que
juntamente con el presidente y secretario firmen
el acta de asamblea. 2) Lectura y consideración
de la memoria anual, balance general, estado de
resultados y anexos complementarios e informe
de la comisión revisadora de cuentas que
corresponde al Octavo ejercicio económico
cerrado el 31/12/2006. 3) Monto de las cuotas
sociales. 4) Atención al público horario y per-
sona. 5) Consideración de los motivos por los
cuales se convoca la asamblea general ordinaria
fuera de término.

3 días - 8921 - 15/5/2007 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y 3° EDAD

“CAMINEMOS”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
5/07 a las 16,30 hs. en la sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea
anterior. 2) Designación de 2 asambleístas para
firmar acta. 3) Lectura y consideración de la

memoria, balance general e informe de la comisión
revisora de cuentas. 4) Elección de la comisión
directiva, la comisión revisora de cuentas,
titulares y suplentes y miembros de la junta elec-
toral. Arts. 25,2 7 y 29 del estatuto social en
vigencia.  La Secretaria.

3 días-  8937 - 15/5/2007 - s/c.

ROTARY CLUB RIO CUARTO
VILLA CONCEPCIÓN

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria el
5 de Junio de 2007. Lugar: CECIS, Constitución
846 de la ciudad de Río Cuarto, a las 21,30 hs.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para firmar el acta de asamblea. 2) Motivos por
la que no fueron celebradas en término las
asambleas ordinarias de los ejercicios cerrados a
partir del 1 de Julio de 1999 al 30 de Junio de
2006. 3) Motivos por el cual el ejercicio cerrado
al 30 de Junio de 2000, es irregular de quince
meses. 4) consideración de la memoria,
inventario, estado de situación patrimonial,
estado de recursos y gastos, estado de evolución
del patrimonio neto, flujo de efectivo, notas y
cuadros anexos e informes de la comisión revisora
de cuentas todo correspondientes a los ejercicios
cerrados 30 de Junio de 2000, 30 de Junio de
2001, 30 de Junio de 2002, 30 de Junio de 2003,
30 de Junio de 2004, 30 de Junio de 2005 y 30
de Junio de 0206. 5) Consideración de la gestión
de la comisión directiva. 6) Elección de
autoridades que integrarán la comisión directiva
y la comisión revisora de cuentas. La Sec.

N° 8956 - $ 31.-

CENTRO VECINAL DE
BARRIO PANAMERICANO

La honorable comisión directiva del Centro
Vecinal de Barrio Panamericano, ha resuelto
convocar a asamblea general ordinaria de
asociados para el día 3 de Junio de 2007 a las 10
hs. en la sede de la entidad sita en Av. Moscón
520 de B° Panamericano de ésta ciudad de
Córdoba para tratar el siguiente. Orden del día:
1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2)
Memoria del presidente por los períodos
finalizados el 31 de Diciembre de 2005 y 2006.
3) Consideración de los balances generales y
cuadro demostrativo de pérdidas y excedentes.
Por los períodos finalizados el 31 de Diciembre
de 2005 y 2006, e informe del órgano fiscalizador.
4) Elección de una junta electoral compuesta de
tres miembros. 5) Elección de una comisión
directiva por el término de dos años compuesta
de: presidente, vicepresidente, secretario, pro-
secretario, tesorero, pro-tesorero, seis vocales

titulares y tres vocales suplentes, y una junta
fiscalizadora por el término de un año compuesta
de: dos miembros titulares y dos miembros
suplentes. 6) Designación de dos socios para
que firmen el acta de la presente asamblea.  El
presidente.

5 días - 8949 - 17/5/2007 - $ 190.-

ALIANZA FRANCESA
DE MARCOS JUÁREZ

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
17 de Mayo de 2007, a las 19 hs. en sede social.
Orden del Día: 1) Lectura acta de asamblea ante-
rior. 2) Consideración y aprobación de memorias
y balance general al 28/2/2007. La Sec.

3 días - 8861 - 15/5/2007 - $ 30.-

COLEGIO DE TRADUCTORES
PUBLICOS DE LA PROVINCIA

DE CORDOBA

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria el
17/5/2007 a las 19 hs. en la sede del Colegio,
Belgrano 75 4° piso. Orden del Día: 1) Elección
de tres (3) colegiados para dirigir la sesión y
firmar actas conjuntamente con la presidente y
el secretario. 2) Lectura y aprobación del acta
anterior. 3) Fijar monto de la matrícula y cuota
anual 2007. 4) Consideración y aprobación de
memoria y balance del ejercicio 2006. 5)
Consideración y aprobación de presupuesto de
gastos y recursos para 2007. 6) Convocatoria a
elecciones y designación de la Honorable Junta
Electoral. Art. 15 del estatuto Colegial vigente.
El Secretario.

3 días-  8862 - 15/5/2007 - $ 51.-

ASOCIACION DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS ZONA SUDOESTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
5/07 a las 15 hs. en la sede social. Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior de asamblea. 2)
Designación de dos miembros presentes para
firmar el acta de asamblea en un plazo no mayor
a diez días. 3) Consideración de la memoria, bal-
ance general, cuadro de resultados, e informe de
la comisión revisora de cuentas, correspondiente
al ejercicio económico cerrado el 31/12/2006. 4)
Presentación fuera de término. 5) Elección de
autoridades. Conforme lo dispone el estatuto
social. La Sec.

3 días - 8845 - 15/5/2007 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE
EMPLEADOS DOCENTES Y OBREROS

MUNICIPALES (AMEDOM)

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria de

Asociados, el 15/6/2007 a las 20,00 hs. en la
sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios asambleístas, para firmar el acta de
asamblea. 2) Consideración de memoria, estado
de situación patrimonial consolidado, estado de
resultados e informes de la Junta fiscalizadora,
correspondientes al ejercicio 35° finalizado el
31/12/2006. 3) Consideración de motivo de
asamblea fuera de término. 4) El informe de la
venta sede social y destino de fondos. 5) Elec-
ción para cubrir los siguientes cargos en el
Consejo Directivo: Vicepresidente, pro-
secretario, pro-tesorero, vocal titular 2°, vocal
titular 3°, vocal suplente 1°, vocal suplente 5°,
todos por el término de 4 años. El Sec.

3 días- 8842 - 15/5/2007 - s/c.

CENTRO VASCO “GURE TXOKOA”

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el sábado 9 de Mayo a las 18 horas en
nuestra sede de Avda. Colón 1368, a efectos de
considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados presentes para
firmar el acta de asamblea, con facultades para
aprobarla. 2) Consideración de la memoria, bal-
ance general, cuenta de gastos y recursos e
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente a los ejercicios cerrados el 31
de Diciembre de los años 2004 y 2005. 3) Causas
por las cuales esta asamblea se realiza fuera de
término; a) Razones económicas: no contábamos
con los recursos para los gastos de los balances;
b) Administrativas y de organización: fuimos
sede de la Semana Nacional Vasca en el año 2006,
por lo tanto la tarea estuvo abocada
primordialmente a tal evento. La Sec.

N° 8860 - $ 28.-

COOPERATIVA DE TRABAJO
GDOR. EMILIO F. OLMOS LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
Lunes 21 de Mayo de 2007 a las 17,30 hs.
correspondiente al ejercicio 2006 de la
Cooperativa de Trabajo Gdor. Emilio Olmos en
el domicilio del Instituto. Los temas a tratar en
el orden del día: 1) Designación de dos socios
para que en nombre y representación de la
asamblea, aprueben y suscriban el acta de
asamblea, conjuntamente con el presidente y
secretaria. 2) Informar sobre los motivos de la
presentación fuera de término del balance
correspondiente al ejercicio 2006. 3)
Consideración de la memoria y balance general,
cuentas de pérdida y excedentes, informe del
síndico y auditoria correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 31 de Diciembre de 2006.
4) Elección de tres consejeros titulares en
reemplazo de los tres socios que terminan su
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mandato. 5) Elección de tres consejeros
suplentes. 6) Elección de un síndico titular y un
suplente. 7) Informe sobre estímulo a la calidad
educativa. La Sec.

N° 8857 - $ 28.-

LA VOZ DEL INTERIOR S.A.

Se convoca a los señores accionistas de La Voz
del Interior S.A. a Asamblea General Ordinaria
para el día 29 de Mayo de 2007 a las 12 horas en
primera convocatoria y para las 13 horas en
segunda convocatoria, la que se llevará a cabo en
la sede social de la mismas, sita en calle Av.
Monseñor Pablo Cabrera 6080 de la ciudad de
córdoba, con el objeto de considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para redactar y firmar el acta de asamblea. 2)
Consideración del balance, memoria, estados de
resultados, informe de la comisión fiscalizadora
y demás documentación prevista en el Art. 234
inciso 1ro. De la Ley 19.550 correspondiente al
ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre
de 2006. 3) Expresión de las causas y motivos
que impidieron la asamblea ordinaria dentro de
los plazos legales fijados. 4) Consideración del
destino a dar a los resultados. 5) Consideración
de la gestión del directorio y de los integrantes
de la comisión fiscalizadora, y su retribución si
correspondiere. 6) Designación de directores
titulares y suplentes. 7) Designación de los
miembros titulares y suplentes de la comisión
fiscalizadora. El Apoderado.

5 días - 8855 - 17/5/2007 - $ 190.-

VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO
“5 DE OCTUBRE LTDA.”

Convoca a asamblea General Ordinaria en la
Casa del Trabajador calle Tucumán 367, el 24/5/
07 a las 16 hs. Orden del Día: 1) Designación de
dos (2) socios para suscribir el acta
correspondiente, con presidente y secretario. 2)
Causa por la que se convoca fuera de término el
ejercicio cerrado al 31/12/2006. 3) Consideración
de memoria y balance general, estado de
resultados, proyecto de distribución de
excedentes informe de sindicatura, informe de
auditoria y demás cuadros anexos
correspondientes al ejercicio social cerrado al 31/
12/2006. 4) Tratamiento y consideración de
solicitud de pago de honorarios presentados por
el Dr. Horacio Antonio Grigioni. 5) Informe sobre
evolución de denuncia penal. El Sec.

3 días - 8867 - 15/5/2007 - $ 63.-

CLUB SPORTIVO SAN JORGE

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
5/07 a las 10,00 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta de
asamblea anterior. 2) Designar a 2 asociados para
firmar el acta de asamblea general ordinaria
conjuntamente con el presidente y el
prosecretario de la entidad. 3) Consideración de
la memoria anual 2006, informe de la comisión
revisadora de cuentas y estados contables
correspondientes al ejercicio anual finalizado el
31/12/2006. 4) Elección de secretario y un vocal
titular por el término que falta para finalizar el
mandato de la actual comisión directiva, con
motivo de la renuncia que quienes ocupaban esos
cargos. 5) Consideración de los motivos por los
cuales la asamblea se convoca fuera de término.
El Prosecretario.

3 días - 8871 - 15/5/2007 - s/c.

CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS
JURÍDICOS Y SOCIALES

“DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD”

CRUZ DEL EJE

Asociación Civil sin fines de lucro
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

ejercicios 2003/2004; 2004/2005 y 2005/2006.

La comisión directiva de la entidad por
resolución adoptada en la sesión del 13 de Marzo
de 2007 dispuso: “convocar a asamblea general
ordinaria a los socios del Centro Regional de
Estudios Jurídicos y Sociales “Dr. Dalmacio
Vélez Sarsfield”, para el día treinta y nueve del
mes de Mayo del año dos mil siete, en primera
convocatoria a las veintiuna horas y en segunda
convocatoria, para el caso de no haber quórum,
con la presencia de los socios que concurrieran a
las veintiuna y treinta horas. Se tratará el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
socios para firmar el acta de la asamblea. 2)
Razones por la que se convoca fuera de término
esta asamblea. 3) Lectura de la memoria, balance
general, inventario y cuenta de gastos y recursos
de los ejercicios 2003/2004; 2004/2005 y 2005/
2006. Informe de la comisión revisora de cuentas.
4) Aprobación de la memoria, balance general,
inventario y cuenta de gastos y recursos de los
ejercicios 2003/2004; 2004/2005 y 2005/2006 y
del informe de la comisión revisora de cuentas.
5) Elección de los candidatos a cubrir los cargos
de la comisión directiva, a saber: Presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, protesorero, cuatro vocales titulares y
cuatro vocales suplentes. Dos miembros titulares
de la comisión revisora de cuentas y uno
suplente. Tres miembros de la Junta Electoral y
dos suplentes. A continuación se procederá
como lo prevé el Art. 26 inc. a del estatuto so-
cial. La Secretaria.

N° 8873 - $ 59.-

VENTAS

La Sra. Juez de 1a Inst. y Unica Nom. en lo
Civil y Comercial, Conc, Flia., Instr. Men. y
Faltas de la ciudad de Las Varillas, comunica
Transferencia de fondo de comercio Farmacia
Raspo, con domicilio en calle Tucumán y Deán
Funes de El Arañado, cuya venta incluye
existencia de medicamentos, mercadería en gen-
eral, muebles y números de inscripción en las
distintas obras sociales. Pasivos no existen a la
fecha. Vendedor: Nancy Beatriz Raspo DNI
17.070.701, domicilio Córdoba 163 de la
localidad de Sacanta. Comprador: Carina
Presotti DNI 21.410.365. Domicilio Tucumán
201 de la localidad de El Arañado. Oposiciones
Ley 11.867 Estudio Jurídico "Bertorello -
Rebola" General Roca 52, Las Varillas.

5 días - 8509 - 17/5/2007 - $ 20

Se informa que la Srta. Gabriela Adriana
Montenegro, DNI. N° 30.659.633 con domicilio
real en calle Baracaldo N° 2330 Barrio Villa
Cabrera de esta ciudad, transfirió a la Srta. María
Lorena Vera, DNI. N° 31.947.142, el Fondo de
Comercio del Negocio Panadería "La Donna"
dedicado al rubro Panadería y afines, ubicado
en Avenida Santa Fé N° 320, Barrio Alberdi de
esta ciudad, libre de todo gravamen y deuda.
Los oposiciones por el término de ley ante la
Dra. Andrea del Carmen Castellanos con
domicilio en calle San Martín N° 263 - Torre I,
5° Piso, Dpto. "B", Centro, de esta ciudad.

5 días - 4722 - 17/5/2007 - $ 20.-

Luis Alberto Tiscornia DNI. N° 7.874.068,
domiciliado en Díaz Usandivaras 923 B° San
Antonio - Ciudad de Córdoba, transfiere el
Fondo de Comercio de Farmacia "Lider" sita en

Av. General Paz 258, ciudad de Córdoba, a
Farmacias Lider S.A. con domicilio legal Av.
General Paz 258 - Centro - Ciudad de Córdoba,
inscripta en el Registro Público de Comercio
Matrícula 5108-A Folios 01 -13- Año 2005
fecha 1/11/2005. Oposiciones: San José de
Calasanz 273 - Alberdi - Córdoba.

5 días - 6503 - 17/5/2007 - $ 20.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

TERRUÑO INVERSIONES S.A.

 Constitución de Sociedad

Fecha: Por Escritura Publica Nº 253 del 08/09/
2005.- Socios: JORGE VICTORIO
BERARDO, nacido el día 8.6.1951, abogado,
argentino, D.N.I. Nº 8.633.370, casado; HILDA
GRACIELA CANO, argentina, nacida el
29.6.1951, D.N.I. Nº 6.540.626, abogada, casada;
y FRANCO MARTIN BERARDO, argentino,
nacido el 16.10.1975, D.N.I. Nº 24.991.587,
Licenciado en ciencias de la comunicación,
soltero; todos domiciliados en calle Coronel
Olmedo 51, de esta ciudad de Córdoba.
Denominación: TERRUÑO INVERSIONES
S.A. Domicilio-Sede: jurisdicción de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina.- Sede: Coronel Olmedo 51. Plazo: 99
años contados desde la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto: dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociadas a terceros:
A) toda clase de negocios inmobiliarios, compra
y alquiler de bienes raíces, administración de
propiedades, realización de loteos y
fraccionamiento de inmuebles, incluso las
operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentos sobre Propiedad Horizontal,
construcción de cualquier tipo de edificación,
compra-venta, alquiler y leasing de bienes
muebles e inmuebles y a la ejecución,
asesoramiento, dirección y administración de
proyectos, obras y servicios de arquitectura e
ingeniería. Para el ejercicio del corretaje
inmobiliario deberán cumplimentar las
disposiciones establecidas en el Art. 16 de la
Ley Provincial 7191. B) Explotación de
establecimientos agrícola ganaderos y forestal.
Para el cumplimiento del objeto podrá realizar
actividades: 1) COMERCIALES: compra,
venta, importación y/o exportación de materias
primas elaboradas o semielaboradas; equipos y
repuestos que sean conexos para el cumplimiento
del objeto social; distribución y consignación de
los productos de su objeto; dar y tomar
concesiones, arrendamientos con opción a
compra (leasing) y/o franquicias comerciales
(franchising) propias o de terceros. 2)
FINANCIERAS - con fondos propios - mediante
el aporte de inversión de capitales a sociedades
constituidas o a constituirse, otorgar préstamos
o financiaciones a sociedades o particulares,
realizar operaciones de crédito y financiaciones
en general con cualquiera de las garantías previstas
en la legislación vigente o sin ellas, negociación
de títulos, acciones u otros valores mobiliarios.
Quedan excluidas las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra
por la que se requiera el concurso público de
capitales. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y ejercer los actos
permitidos por las leyes y el presente estatuto.-
Capital: $292.494,00.-, representado por
292.494 acciones de $1,00.- valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, de
la clase "A", con derecho a 5 votos por acción.
Suscripción: JORGE VICTORIO BERARDO:
269.351 acciones, HILDA GRACIELA CANO:

3455 acciones y FRANCO MARTIN
BERARDO: 19.688 acciones. Administración:
a cargo de un directorio compuesto del número
de miembros que fije la asamblea ordinaria, entre
un mínimo de uno y un máximo de seis, electos
por el término de tres 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. Los directores en su primera
reunión deberán designar un presidente. El
Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. La Asamblea
fija la remuneración del directorio de conformidad
con el artículo 261 de la Ley 19.550. Si la
sociedad prescinde de la sindicatura, la elección
de suplentes es obligatoria.- Designación de
Autoridades: PRESIDENTE al señor  Jorge
Victorio Berardo y DIRECTORA SUPLENTE
a la señora Hilda Graciela Cano.- Representación
legal y uso de la firma social: La representación
de la sociedad, incluso el uso de la firma social
estará a cargo del presidente del Directorio.
FISCALIZACIÓN: a cargo de un síndico titular
elegido por la Asamblea Ordinaria, por el término
de un ejercicio. La Asamblea debe también elegir
un suplente por el mismo término. Los síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas
en la Ley 19.550/72. Se podrá prescindir de la
sindicatura mientras la sociedad no se halle
comprendida en los supuestos del artículo 299
de la ley 19.550/72, adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor del art. 55 de la ley
19.550. Se prescindió de la sindicatura.- Cierre
de ejercicio: 31-12 de cada año.-

Nº 9069 - $ 243.-

BOSQUES INDUSTRIALES S.A.

De acuerdo a publicación en el BO de fecha 27/
2/07 en la publicación Nº 1572 se aclara que el
liquidador titular Sr. Fernando Héctor Caruso es
titular de la L.E. Nº 8.498.112. Por Acta de
directorio Nº 58 de fecha 22/6/1990 se realizó la
distribución parcial de los bienes de la cual es
aprobada solo a los efectos de la entrega en
posesión de los bienes adjudicados. La sociedad
prescinde de la Sindicatura según lo resuelto en
Acta de Asamblea Ordinaria Extraordinaria
Autoconvocada de fecha 30/10/1990.

Nº 8304 - $ 34,50

MANIES ARGENTINOS S.R.L.

Cesión de Cuotas - Modificación de Contrato,
de Denominación y Objeto

Por Asamblea de fecha 06-04-2006, se aprobó
por unanimidad la cesión (parcial) de trece (13)
cuotas sociales por parte del Sr. Socio Raúl
Humberto CUFFIA, a favor de la socia, Sra.
Ana Teresa CUFFIA, de 111 cuotas sociales.-
Por Asamblea de fecha 27-04-2006, se aprobó
por unanimidad la cesión (parcial) de 139 cuotas
sociales por parte del Sr. Socio Raúl Humberto
CUFFIA, del siguiente modo: 34 cuotas sociales,
a favor de la socia, la Srta. María Cecilia
CUFFIA; 35 cuotas sociales a favor de la Srta.
Daniela Estefanía CUFFIA, argentina, DNI
24.619.514, soltera, nacida el 15-03-1975, de 31
años de edad, licenciada en psicología, domiciliada
en calle Belgrano 841 de la ciudad de Oncativo;
35 cuotas sociales, a favor del Sr. Ignacio Raúl
CUFFIA, argentino, DNI 25.834.850, soltero,
nacido el 26-03-1976, de 29 años, licenciado en
administración de empresas, domiciliado en calle
Belgrano 841 de la ciudad de Oncativo; 35 cuotas
sociales, a favor del Sr. Leandro Héctor CUFFIA,
argentino, DNI 27.000.807, soltero, nacido el
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06-09-1978, de 27 años de edad, estudiante, con
domicilio en calle Belgrano 841 de la ciudad de
Oncativo.- Se aprobó además, la incorporación
de los nuevos socios.- En igual oportunidad se
aprobó la cesión parcial por parte de Ana Teresa
CUFFIA de 77 cuotas sociales de las que detenta,
a favor de la Sra. Socia Graciela Teresa
MURATURE de CUFFIA.- De esta forma, la
participación de los socios en el capital de la
sociedad es la siguiente: Raúl Humberto
CUFFIA, 88 cuotas sociales; Graciela Teresa
MURATURE de CUFFIA, 87 cuotas sociales;
Ana Teresa CUFFIA, 35 cuotas sociales; María
Cecilia CUFFIA, 35 cuotas sociales; Daniela
Estefanía CUFFIA, 35 cuotas sociales; Ignacio
Raúl CUFFIA, 35 cuotas sociales; y Leandro
Héctor CUFFIA, 35 cuotas sociales.- En igual
oportunidad se aprobó por unanimidad la
modificación a las cláusulas primera y tercera
del Contrato Social, que quedaron redactadas de
la siguiente manera, respectivamente:
"PRIMERA: (DENOMINACIÓN): La
Sociedad girara bajo la denominación de
"ALBORADA SRL"; TERCERA: (OBJETO
SOCIAL) La sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros, o asociada a
terceros, a: la explotación en todas sus formas
de establecimientos agrícola y/o ganaderos, y la
comercialización de los frutos  y/o productos
que se obtengan; la producción, fabricación
transformación o elaboración y distribución de
productos o subproductos con componentes
derivados de la producción agrícola; la prestación
de servicios para el sector agrícola; la
representación de empresas que provean insumos
o servicios para el sector agropecuario; la
compraventa, permuta, fraccionamiento loteos
urbanos o rurales, propios o de terceros, su
administración y explotación; la construcción
de todo tipo de inmuebles y cualquier clase de
obra de ingeniería, arquitectura, sea la misma de
carácter publico o privado".- Se resovió también
por unanimidad al modificación de la cláusula
Sexta del contrato social que quedó redactada de
la siguiente manera: "(ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN LEGAL): La admi-
nistración de la sociedad, y su representación,
estará a cargo de una gerencia colegiada, integrada
por todos los socios, quienes revestirán el
carácter de Socios Gerentes.- Para obligar a la
sociedad, deberán actuar con la firma conjunta
de al menos dos (2) de sus miembros,
exceptuándose el cumplimiento de trámites
meramente formales de representación, como por
ejemplo endoso de cheques, formularios ante
organismos recaudadores de tributos.- En la
forma prevenida precedentemente, los Gerentes
tienen todas las facultades para administrar de
los bienes, incluso aquellas para las cuales la
Ley requiere poderes especiales conforme el art.
1881 del Código Civil, excepto los actos de
disposición de bienes de uso, el otorgamiento de
avales o la constitución de gravámenes sobre
inmuebles, lo que deberá ser resuelto en Asamblea
de Socios.- Los integrantes del Órgano de
Administración podrán ser removidos -individual
o colectivamente-, por decisión unánime de los
socios expresada en Asamblea.- Por  Asamblea
de fecha 11-07-2006 se resolvió por unanimidad
la modificación de la cláusula primera del contrato
social referida a la denominación la que quedó
redactada en los siguientes términos:
"(DENOMINACIÓN): La Sociedad girara bajo
la denominación de "LOS LLANOS S.R.L.".-
Por Asamblea de fecha 20-10-2006, se resolvió
por unanimidad la modificación del domicilio
social, estableciéndose el mismo en calle Las
Heras Nro. 115 de la ciudad de Oncativo,
Departamento Río Segundo de esta Provincia de
Córdoba.- Oficina, 11/04/2007.-  Juzgado de
Concursos y Sociedades Nº 3 (3° Civil y

Comercial), Secretaría Dra. Julieta Alicia
GAMBOA de SCARAFIA.-

Nº 7754 - $ 231.-

GEANT ARGENTINA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Unánime Nº
19 del 12/5/2006 se resolvió designar como
Síndico Titular al Contador Víctor Edgardo
Fabetti DNI 14.851.933 Mat. Prof. Nº
10.13315.2 y como suplente al Contador
Teodoro Fabio Bertani DNI 13.081.712 Mat.
Prof. Nº 10.13280.7 los que fijan domicilio es-
pecial en la sede social sita en calle Fray Luis
Beltrán y Manuel Cardeñosa de esta ciudad de
Córdoba. Inspección de Personas Jurídicas.
Dpto. Soc. por acciones. Córdoba, 24 de agosto
de 2006.

Nº 8432 - $ 35

GEANT ARGENTINA S.A.

Aumento de Capital - Reforma de Estatuto

Por Asamblea Extaordinaria Unánime Nº 20 de
fecha 11/7/2006, se resolvió por unanimidad: a)
Aumentar el capital social en la suma de pesos
Veintiún Millones Seiscientos Veinte Mil
Quinientos ($ 21.620.500), elevándose en
consecuencia el mismo hasta la suma de Pesos
Cuatrocientos Ocho millones Ochocientos
Ochenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta  Nueve
($ 408.887.869), quedando conformada la
participación societaria de la siguiente manera:
Spice Mercosur SA titular de Trescientas
Noventa y Siete Millones Doscientos Sesenta y
Nueve Mil Ochocientas Cuarenta y Ocho
(397.269.848) acciones, Casino Guichard
Perrachon SA titular de Once Millones
Seiscientos Dieciocho Mil Veinte (11.618.020)
acciones y el Sr. Pascal Pierre Marie Rivet titu-
lar de una (1) acción. b) Modificar el artículo
cuarto del estatuto social; el cual queda redactado
de la siguiente manera: "Artículo Cuarto: el capi-
tal social es de pesos cuatrocientos ocho millones
ochocientos ochenta y siete mil ochocientos
sesenta y nueve ($ 408.887.869) representado
por 408.887.869 acciones ordinarias,
nominativas no endosables de pesos ($ 1) valor
nominal cada una y con derecho a cinco (5) votos
por acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la asamblea ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al art. 188 de
la Ley 19.550 y sus modificatorias: Dpto.
Sociedades por Acciones. Córdoba 3 de mayo
de 2007.

Nº 8431 - $ 75

ASISTENCIA ODONTOLOGICA
INTEGRAL S.R.L.

Socios: Blanca Nieves Landerreche, de 24 años,
DNI 28.994.954, soltera, estudiante, con
domicilio en calle General Paz Nº 493 dela ciudad
de Villa Carlos Paz y Baltazar Landerreche de
27 años, DNI 26.934.971, casado, comerciante,
con domicilio en calle General Paz Nº 493 de la
ciudad de Villa Carlos Paz, ambos argentinos.
Instrumento constitutivo: 13/4/2006.
Denominación: Asistencia Odontológica Integral
S.R.L. Domicilio: ciudad de Villa Carlos Paz.
Sede: calle General Paz Nº 493. Objeto: a)
Prestación de todo tipo de servicios
odontológicos, b) Compra venta representación
y sistemas relacionados con el quehacer
odontológico. c) Organizar congresos,
conferencias; jornadas, etc. relacionados con el
objeto, d) crear y/o distribuir publicaciones,
revistas, manuales, videos, etc. relacionados con

el objeto. Duración: 20 años desde insc. RPC.
Capital: $ 93.300. Administración y
representación: será responsabilidad de ambos
socios en forma indistinta, con el cargo de socio
gerente cada uno, quienes desempeñarán sus
funciones durante todo el plazo de duración de
la sociedad. Cierre ejercicio: 30 de diciembre.
Oficina; 17/4/07.

Nº 8409 - $ 63

VITOPEL S.A.

Designación de Directorio

Mediante Asamblea General Ordinaria Nº 44
y Acta de Directorio Nº 333 ambas celebradas
con fecha 1 de setiembre de 2006, se dispuso: 1)
Fijar en cuatro (4) el número de Directores
Titulares y en dos (2) el número de Directores
Suplentes, designando a los señores: Alfredo
Miguel Irigoin, Carlos José García, Alejandro
Alfredo Sorgentini y Timothy Conger Purcell
como Directores Titulares y a los Sres. Santiago
Cotter y Plinio Villares Musetti como Directores
Suplentes; 2) Asimismo, se resolvió fijar en uno
(1) el número de síndicos titulares y en uno (1)
el número de síndicos suplentes, designando al
Sr. Omar Carlos Miguel Spinelli como Síndico
Titular y al Sr. Raúl Jesús Millán como Síndico
Suplente. Quedando el directorio, conformado
de la siguiente manea: Presidente: Alfredo Miguel
Irigoin, DNI Nº 12.491.376, Vicepresidente:
Carlos José García, DNI Nº 11.986.164,
directores titulares. Timothy Conger Purcell,
pasaporte Nº 111.645.356 y Alejandro Alfredo
Sorgentini, DNI Nº 20.665.488, directores
suplentes: Santiago Cotter, DNI Nº 22.991.133
y Plinio Villares Musetti, DNI Nº 4.180.800 y
la Sindicatura integrada por el Dr. Omar Caros
Miguel Spinelli LE Nº 8.550.469 MP Tº 74 Fº
148, como síndico titular y el Dr. Raúl Jesús
Millán, DNI Nº 4.995.394, MP Tº 77 Fº 185,
como síndico suplente.

Nº 8255 - $ 59

AGUAS CORDOBESAS S.A.

Designación de Directorio

De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la ley 19.550 se hace saber que mediante
Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases
de fecha 28 de abril de 2004 y acta de Directorio
Nº 65 de fecha 26 de mayo de 2004, se resolvió:
1) Designar como directores titulares y suplentes
de la sociedad: Directores Titulares: Clase A de
Acciones: Jesús Peón Hoyuela, Jean-Bernard
Lemire y Gabriel Alberto Ríos Martínez, Clase
B de Acciones: Roque Gistau Gistau, Clase C de
Acciones: Francisco Eduardo Bobadilla, Clase
D de Acciones: Sergio Oscar Roggio, Clase E de
acciones: Juan Miguel Woodyatt y como
Directores Suplentes: Clase A de Acciones:
Charles Chaumin, Carlos Enrique José María de
Royere y Conrado Manuel Bianchi; Clase B de
Acciones: Josep Bagué Prats, Clase C de
Acciones: Marcelo Bobadilla; Clase D de
Acciones: Alberto Esteban Verra; Clase E de
Acciones: María Inés Colasantti, 2) Designar
como miembros titulares y suplentes de la
comisión fiscalizadora de la sociedad
respectivamente: Titulares: Clase A de Acciones:
Gerónimo Rocha Pereyra, Clase C, D,E de
Acciones: Luis Fadda, Clase B de Acciones:
Ricardo Luis Biondi. Suplentes: Clase A de
Acciones: Máximo Julio Fonrouge, Clase C, D,
E de acciones: Sergio Mario Muzi, Clase B de
Acciones: Juan Carlos Pitrelli. Quedando, en su
mérito, el directorio conformado de la siguiente
manera: Presidente: Jesús Peón Hoyuela DNI
Nº 92.900.891, Vicepresidente: Jean Bernard

Lemire DNI Nº 93.531.692, Directores titulares:
Gabriel Alberto Ríos Martínez DNI Nº
14.398.404, Roque Gistau Gistau DNI Nº
17.806.206-Z, Francisco Eduardo Bobadilla DNI
Nº 6.459.605, Sergio Oscar Roggio DNI Nº
13.529.117, Juan Miguel Woodyatt DNI Nº
11.478.672, Directores suplentes: Charles
Chaumin Pasaporte Nº 920201038429, Carlos
Enrique José María de Royere, DIN Nº
17.801.043, Conrado Manuel Bianchi DNI Nº
8.444.234, Josep Bagué Prats DNI Nº
35.020.359-F, Marcelo Bobadilla DNI Nº
14.476.948, Alberto Esteban Verra LE Nº
8.358.310, María Inés Colasantti DNI Nº 20.586
y la Comisión Fiscalización  integrada de la
siguiente manera: Titulares: Gerónimo Rocha
Pereyra DNI Nº 23.506.147, MP Nº Tº 64, Fº
0893; Luis Fadda DNI Nº 6.485.354, MP Nº
10-01424-8, RicardoLuis Biondi LE Nº
5.600.684, MP Nº Tº 32, Fº 204, Suplentes:
Máximo Fonrouge DNI Nº 12.045.584, MP Nº
Tº 29 Fº 855. Sregio Mario Muzi DNI Nº
13.152.468 MP Nº 1-21513, Juan Carlos Pitrelli,
DNI Nº 4.114.787, MP Nº Tº 26 Fº 124.

Nº 8257 - $ 119

ASESORAMIENTO INTEGRAL
SOCIEDAD ANONIMA

Edicto Complementario

El Edicto Nº 2903 de Asesoramiento Integral
Sociedad Anónima, publicado el 19 de marzo de
2007 se completa de la siguiente manera:
Representación legal y uso de la firma social:
estará a cargo del Presidente del Directorio y en
su caso de quien legalmente lo sustituya.
Fiscalización: la sociedad prescinde de
sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del Art. 55 de la Ley
19.550.Ejercicio social: fecha de cierre 31/12.

Nº 8218 - $ 35

 "EL RIO S.R.L."

Constitución de Sociedad

Contrato social de fecha 15/02/2007, socios
SANCHEZ JOSÉ NORBERTO  D.N.I.
7.870.925 argentino 57 años, comerciante con
domicilio en calle Belisario Roldan Nº 458 Río
Tercero, FERREYRA JULIO CESAR D.N.I.:
14.581.962, Argentino, 46 años, comerciante, en
calle Rastreador Fournier Nº 161 Río Tercero
domicilio legal en calle 9 de Septiembre Nº 14
Río Tercero. Plazo de duración: cinco años
prorrogables con el consentimiento de los socios.
Objeto realizar por cuenta propia o de tercero o
asociadas a terceros comunicación social,
publicación de diarios o semanarios locales o
provinciales, publicidad, marketing, difusión y
explotación de opinión escrita o fotográfica, la
venta y distribución de periódico, diarios o
semanarios, la exportación  de sus productos
realizando su objeto dentro o fuera del país.
Capital social ($ 10.000), dividido en 100 cuotas
de pesos cien ($100) suscripta e integradas según
el siguiente detalle: el socio Sr. SANCHEZ JOSÉ
NORBERTO suscribe e integra noventa (90)
cuotas por un total de ($9.000) y el socio Sr.
FERREYRA JULIO CESAR suscribe e integra
diez cuotas por un total de ($1.000) todo según
documentos pagarés sin protesto acompañados
para la integración del capital. Representación
La Dirección,  Administración, y Representación
Legal de la Sociedad estará a cargo del Sr.
SANCHEZ JOSÉ NORBERTO. Ejercicio
Económico: 30 de Abril de cada año. Juzgado de
1ra. Instancia y 1ra. Nominación Sec. Nº 2 Of.
16/04/2007.-

Nº 8676 - $ 71.-
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AGUAS CORDOBESAS S.A.

Designación de Directorio

De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la ley 19.550 se hace saber que mediante
Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases
de fecha 28 de abril de 2005 y acta de Directorio
Nº 75 de fecha 18 de mayo de 2005, se resolvió:
1) Designar como directores titulares y suplentes
de la sociedad: Directores Titulares: Clase A de
Acciones: Jesús Peón Hoyuela, Jean-Bernard
Lemire y Gabriel Alberto Ríos Martínez, Clase
B de Acciones: José Vila Bassas; Clase C de
Acciones: Francisco Eduardo Bobadilla, Clase
D de Acciones: Sergio Oscar Roggio, Clase E de
acciones: Juan Miguel Woodyatt y como
Directores Suplentes: Clase A de Acciones: Alain
Chaigneau, Carlos Enrique José María de Royere
y Frederic Claux; Clase C de Acciones: Marcelo
Bobadilla; Clase D de Acciones: Alberto Esteban
Verra; Clase E de Acciones: María Inés Colasantti,
2) Designar como miembros titulares y suplentes
de la comisión fiscalizadora de la sociedad
respectivamente: Titulares: Clase A de Acciones:
Gerónimo Rocha Pereyra, Clase C, D, E de
Acciones: Luis Fadda, Clase B de Acciones: Juan
Carlos Pitrelli. Suplentes: Clase A de Acciones:
Máximo Julio Fonrouge, Clase C, D, E de
acciones: Sergio Mario Muzi, Clase B de
Acciones: Enrique Atilio Sbértoli. Quedando, en
su mérito, el directorio conformado de la siguiente
manera: Presidente: Jesús Peón Hoyuela DNI
Nº 92.900.891, Vicepresidente: Jean Bernard
Lemire DNI Nº 93.531.692, Directores titulares:
Gabriel Alberto Ríos Martínez DNI Nº
14.398.404, José Vila Bassas DNI Nº
37.245.794-P; Francisco Eduardo Bobadilla DNI
Nº 6.459.605, Sergio Oscar Roggio DNI Nº
13.529.117, Juan Miguel Woodyatt DNI Nº
11.478.672, Directores suplentes: Alain
Chaigneau Documento de Identidad Nº
03KC22971, Carlos Enrique José María de
Royere, DNI Nº 17.801.043, Frederic Claux DNI
Nº 8.444.234, Marcelo Bobadilla, DNI Nº
14.476.948; Alberto Esteban Verra LE Nº
8.358.310, María Inés Colasantti DNI Nº
20.586.157 y la Comisión Fiscalización  integrada
de la siguiente manera: Titulares: Gerónimo
Rocha Pereyra DNI Nº 23.506.147, MP Nº Tº
64, Fº 0893; Luis Fadda DNI Nº 6.485.354, MP
Nº 10-01424-8, Juan Carlos Pitrelli DNI Nº
4.114.787, MP Nº Tº 26 Fº 124. Suplentes:
Máximo Julio Fonrouge DNI Nº 12.045.584, MP
Nº Tº 29 Fº 855. Sergio Mario Muzi DNI Nº
13.152.468 MP Nº 1-21513, y Enrique Sbértoli
DNI Nº 13.152.468 - MP Nº Tº 57 Fº 161.

Nº 8256 - $ 119

VALBO SOCIEDAD ANONIMA
INDUSTRIAL COMERCIAL Y

FINANCIERA

A fin se ser oponible ante terceros y según lo
resuelto por Asamblea General Ordinaria del 30
de marzo de 2007 en su punto sexto, por
unanimidad de los accionistas presentes se
resolvió designar como Síndico Titular al
Contador Celestino Roque Bonino, DNI
6.277.564 Matrícula CPCE - Córdoba 10.0616.8
y como Síndico Suplente al Contador Livio
Santiago Barbero, DNI 13.920.166, Matrícula
C.P.C.E. - Córdoba Nº 10.6504.8 ambos con
mandato por un ejercicio.

Nº 8228 - $ 35

ROLE SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL E INMOBILIARIA

Designación de Autoridades

En Acta de Asamblea Ordinaria Nº 39 del 7 de
abril de 2007 y por el término de tres ejercicios,
se designaron Directores Titulares a Doctor León
Bril, DNI Nº 3.680.071 y Arquitecto Alberto
Eduardo Chucrel, DNI Nº 13.961.547 y como
Directores Suplentes a Contadora Liliana Paulina
Bril, DNI Nº 6.167.431 y Sra. Sara Hoffman,
DNI Nº 7.310.294. En la misma acta se
designaron Presidente al Dr. León Bril y
Vicepresidente Arquitecto Alberto Eduardo
Chucrel. Se prescindió de la sindicatura.

Nº 8226 - $ 35

GUALTIERI HERMANOS S.A.

RIO CUARTO

Elección de Directorio

Por Acta Nº 15 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 28 de febrero de 2005, se designó Di-
rector Suplente hasta completar mandato a la
Sra. Catalina Teresa Revelli, LC 1.559.312,
nacida el 4/2/1935, argentina, divorciada, ama de
casa, con domicilio en H. Primero 120, Río
Cuarto. Río Cuarto, 10 de abril de 2007. Dpto.
Sociedades por Acciones.

Nº 8718 - $ 35

DAFSA SRL

Disolución

Por disposición del Sr. Juez Ricardo Serafín
Bianciotti a cargo del Juzgado de 1ª Instancia
Civil y Comercial de 29ª Nominación, Concur-
sos y Sociedades Nº 5 de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, en autos caratulados
"Dafsa SRL - Insc. Reg. Púb. de Com. -
Disolución - Expte. Nº 1038768/36" se ha
dispuesto efectuar la siguiente publicación: por
resolución de socios de fecha 21/10/05 se ha
resuelto por unanimidad disolver la sociedad
Dafsa SRL designando como liquidador al Sr.
Daniel Oscar Fernández, LE Nº 7.823.031, con
domicilio en calle Shakespeare s/n de la ciudad
de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba.
Juzgado Civil y Comercial de 29ª Nom. Of. 10/
4/07.

Nº 8236 - $ 39

AMIT S.A.

 Constitución de Sociedad

1) Datos personales de los socios: HIPÓLITO
ATILIO BUGLIOTTI, nacido el 08/01/1955,
casado, argentino, arquitecto, con domicilio en
calle Roque Sáenz Peña 1392, B° Cofico, D.N.I.
11.195.363, CARLOS ERNESTO LÓPEZ
FABRE, nacido el 19/01/1967, casado, argentino,
arquitecto, con domicilio en calle Edmundo
Mariotte 5459, B° Villa Belgrano, DNI
18.174.772, RODOLFO MICESLAO
MARTINEZ,  nacido el 9/09/1957, casado,
argentino, ingeniero civil, domiciliado en calle
Champaquí 1946, B° Parque Capital, D.N.I
13.535.230, LUIS ESTEBAN MÓNACO,
nacido el 07/05/1969, soltero, argentino,
arquitecto, con domicilio en calle Chile 315, piso
3° Dpto "B", B° Nueva Córdoba, D.N.I.
20.455.114, MAURICIO JOSÉ MANUEL
LEVY, nacido el 30/08/1968, casado, argentino,
comerciante, con domicilio en calle Lima 148,
B° Centro, D.N.I. 20.439.669 y SAÚL
ALEJANDRO JAROVSKY, nacido el 28/04/
1969, casado, argentino, comerciante, domiciliado
en calle Lima 148, B° Centro, D.N.I. 20.455.081,
todos los domicilios consignados corresponden
a la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba 2)

Fecha del instrumento de constitución: 13/04/
2007 3) Denominación: AMIT S.A. 4) Domicilio
social: David Luque 359, local 1, Planta Baja,
Barrio General Paz de esta ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. 5)
Duración: 50 años desde su inscripción registral.
6) Objeto social: La sociedad tiene por objeto
dedicarse a la administración de patrimonios
fiduciarios en carácter de fiduciario, o no, en un
todo conforme a las previsiones de la ley 24.441,
cualquiera sea el objeto con que se conformen
los fideicomisos -debiendo en su caso requerir
las correspondientes autorizaciones ante la
autoridad competente, ya sean estos
constituidos por personas físicas o jurídicas y
en un todo conforme a las disposiciones del
mandato que a tal fin se le encomiende en cada
caso y de acuerdo a las disposiciones legales
aplicables, obligándose a ejercer la propiedad
fiduciaria de los bienes en beneficio de quien se
designe en el contrato como beneficiario, y a
trasmitirla al fiduciante, beneficiario o terceros,
al cumplimiento de los plazos o condiciones
previstas en los correspondientes contratos. La
prestación de servicios relacionados con la
construcción y con la administración de
inmuebles, gerenciamiento y dirección técnica y
profesional; desarrollo, control y mejoramiento
de proyectos de inversión, a cuyo fin podrá
importar y/o exportar tecnología, adquirir,
vender, licenciar o ser licenciataria del modo
jurídico que se convenga, de programas y equipos
de capacitación, aparatos y herramientas de todo
tipo, repuestos y accesorios. A tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. 7) Capital so-
cial:  El Capital social es de Pesos treinta mil ($
30.000), representado por igual cantidad de
acciones de un ($1,00) peso valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, de
la clase  "A" con derecho a un  (1) voto por
acción, que se suscriben conforme al siguiente
detalle: a) HIPÓLITO ATILIO BUGLIOTTI,
suscribe la cantidad de seis mil (6.000) acciones
de UN ($1,00) peso valor nominal cada una lo
que hace un total de Pesos seis mil ($ 6.000); b)
CARLOS ERNESTO LOPEZ FABRE, suscribe
la cantidad de tres mil (3.000) acciones de UN
($1,00) peso valor nominal cada una lo que hace
un total de Pesos tres mil ($ 3.000); c)
RODOLFO MICESLAO MARTINEZ,
suscribe la cantidad de tres mil (3.000) acciones
de UN ($1,00) peso valor nominal cada una lo
que hace un total de Pesos tres mil ($ 3.000);  d)
LUIS ESTEBAN MÓNACO, suscribe la
cantidad de tres mil (3.000) acciones de UN
($1,00) peso valor nominal cada una lo que hace
un total de Pesos tres mil ($3.000); e)
MAURICIO JOSÉ MANUEL LEVY, suscribe
la cantidad de siete mil quinientas (7.500)
acciones de UN ($1,00) peso valor nominal cada
una lo que hace un total de Pesos siete mil
quinientos ($ 7.500); f) SAÚL ALEJANDRO
JAROVSKY,  suscribe la cantidad de siete mil
quinientos (7.500) acciones de UN ($1,00) peso
valor nominal cada una lo que hace un total de
Pesos siete mil quinientos ($ 7.500); Cada socio
integra el Veinticinco (25%) por ciento en dinero
efectivo, y se obliga integrar el saldo en un plazo
máximo de dos años- 8) Administración:  La
administración de la sociedad  estará a cargo de
un directorio compuesto del número de miembros
que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de siete, electos por el término
de tres ejercicios. La asamblea puede designar
igual, menor o mayor número de suplentes por
el mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeron en el orden de su elección.
Los directores en su primera reunión deberán
designar un presidente y un vicepresidente en
su caso; este último reemplaza al primero por su

ausencia o impedimento. El directorio funciona
con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El presidente tiene doble voto en caso
de empate. La asamblea fija la remuneración del
directorio de conformidad con el art. 261 de la
Ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura la elección de directores suplentes es
obligatoria. Se designa para integrar el primer
Directorio a Hipólito Atilio Bugliotti, D.N.I.
11.195.363, como Presidente y a Saúl Alejandro
Jarovsky, D.N.I. 20.455.081, como
Vicepresidente. Como Director suplente resulta
designado Luis Esteban Mónaco, D.N.I.
20.455.114. 9) Representación legal: La
representación de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente
del directorio y/o del Vicepresidente en forma
indistinta. El Directorio podrá autorizar a uno o
más directores para que ejerzan la representación
de la Sociedad en asuntos determinados. 10)
Sindicatura:  La Sociedad prescinde de la
Sindicatura, por lo tanto los socios tienen
derecho a examinar los libros y documentos
sociales que estimen pertinentes, de conformidad
con lo previsto por los artículos 55 y 284 de la
ley 19.550. Cuando por aumento de capital se
excediera el monto establecido por el inciso
segundo del artículo 299 de la ley 19.550, o por
así decidirlo la Asamblea, se deba establecer
sindicatura; la asamblea designará un síndico titu-
lar y otro suplente que duraran tres ejercicios en
su cargo. 11) Cierre de ejercicio: 31 de marzo de
cada año. Córdoba,   de mayo de 2007.

Nº 8756 - $ 330.-

AGUAS CORDOBESAS S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 19.550 se hace saber que mediante
Asamblea Especial de Acciones Clase "B" de
fecha 22 de febrero de 2005, se resolvió aceptar
la renuncia del Directorio Suplente por dichas
acciones, Sr. Joseph Bagué Prats DNI
35.020.359-F y designar en su reemplazo al Sr.
José Luis Murillo Collado DNI N.I.F.
51.386.908-D como director suplente por las
Acciones Clase "B" hasta concluir el mandato
correspondiente al ejercicio 2004.

Nº 8253 - $ 35

 "MENDIC Fiduciaria  S.A."

 Constitución de Sociedad

Según Acta Constitutiva del  05/03/07 y Acta
de Directorio Nº 1 del 06/03/07, los socios
DANIEL ANTONIO MENDEZ, DNI Nº
12.245.831, argentino, nacido el 13/06/1956, de
50 años de edad, Contador Público, casado con
Adriana Beatriz DI CARLO, DNI Nº
12.559.236, con domicilio en calle Jacobo Joule
Nº 6480, Bº Villa Belgrano, de esta ciudad de
Córdoba, Provincia del mismo nombre,
República Argentina,  LUCAS MANUEL
MENDEZ, D.N.I. Nº 28.850.633, argentino,
nacido el 03/06/1981, de 25 años de edad,
comerciante, soltero, con domicilio en calle
Jacobo Joule Nº 6480, Bº Villa Belgrano, de esta
ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre,
República Argentina y JOAQUIN MENDEZ,
D.N.I. Nº 31.921.455, argentino, nacido el 21/
10/1985, de 21 años de edad, comerciante,
soltero, con domicilio en calle Jacobo Joule Nº
6480, Bº Villa Belgrano, de esta ciudad de
Córdoba, Provincia del mismo nombre,
República Argentina, socios fundadores y
representantes de la totalidad del capital de la
firma que denominan "MENDIC Fiduciaria"; con
el siguiente Objeto Social: "ARTICULO
TERCERO :-OBJETO: 1.- Administración
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Fiduciaria:  La sociedad tendrá por 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 Ejercer las funciones
de administrador en contratos de Fideicomiso
no financieros, consistente en actuar como
fiduciario en contratos de Fideicomiso no
financieros en los términos de la Ley 24.441.
Queda excluida la posibilidad de actuar como
fiduciarios en fideicomisos financieros previstos
en el art. 19 de la ley 24.441 o de la norma que en
un futuro la sustituya. Para la realización de sus
fines, la sociedad podrá efectuar todos los actos
jurídicos que se vinculen directamente con su
objeto, dentro de las normas legales estatutarias
y reglamentarias que la rijan, con plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. 2.- Operaciones Inmobiliarias:
Compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento
de propiedades inmuebles, inclusive las
comprendidas bajo el régimen de propiedad hori-
zontal, 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 horizontal. También podrá
dedicarse a la administración de propiedades
inmuebles, propias o de terceros.".- 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 Nomi-
nal cada una, con derecho a cinco votos por
acción, suscriptas de acuerdo al siguiente detalle:
DANIEL ANTONIO MENDEZ: Setenta y Dos
(72) acciones de $100,oo (Pesos Cien) cada una,
LUCAS MANUEL MENDEZ: Veinticuatro
(24) acciones de $100,oo (Pesos Cien) cada una
y JOAQUIN MENDEZ: Veinticuatro (24)
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 Titular y uno Suplente
por un ejercicio. Designación de Directorio:
Presidente del Directorio: Daniel Antonio
MENDEZ; Director Suplente: Lucas Manuel
MENDEZ.- 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 Artigas
Nº 91, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina.-

Nº 8821 - $ 207.-

AGUAS CORDOBESAS S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 19.550 se hace saber que mediante
Asamblea Especial de Acciones Clase "B" de
fecha 5 de octubre de 2004, se resolvió aceptar
la renuncia del Director Titular por dichas

acciones, Sr. Roque Gistau Gistau DNI NIF
17.806.246-Z y designar en su reemplazo al Sr.
Alfredo Norman Serrano DNI 14.862.820-J
como Director Titular por las Acciones Clase
"B" hasta concluir el mandato correspondiente
al ejercicio 2004.

Nº 8252 - $ 35

AGUAS CORDOBESAS S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 10
de la Ley 19.550 se hace saber que mediante
Asamblea Especial de Acciones Clase "B" de
fecha 10 de diciembre de 2003, se resolvió aceptar
la renuncia del Directorio Suplente por dichas
acciones, Sr. Juan Carlos Fontana, designar en
su reemplazo al Sr. Conrado Manuel Bianchi
DNI Nº 8.444.234, como Director Suplente por
las Acciones Clase "A" hasta concluir el mandato
correspondiente al ejercicio 2003.

Nº 8251 - $ 35

SARKOZY S.A.

 Constitución de Sociedad

Acta: 09/05/07. Accionistas: Gerardo Alfredo
Usai, D.N.I. 16.192.973, 44 años, argentino,
casado, farmacéutico, domiciliado en Av. Vélez
Sársfield 959, Dpto. "A", Córdoba, Prov. de
Córdoba y Néstor Raúl Vicente, D.N.I.
28.559.425, 26 años, argentino, soltero, lic. en
kinesiología, domiciliado en Av. Vélez Sársfield
959, Dpto. "A", Córdoba, Prov. de Córdoba.
Denominación social: SARKOZY S.A..
Domicilio legal: ciudad de Córdoba, Prov. de
Córdoba, Rep. Argentina. Sede social: Av. Vélez
Sársfield 959, Dpto. "A", Ciudad de Córdoba,
Prov. de Córdoba. Capital Social: $ 12.000
representado por 1.200 acciones ordinarias
nominativas, no endosables, clase "A" de $ 10 v/
n, con derecho a 5 votos c/u, Suscripción:
Gerardo Alfredo Usai, 1.000 acciones y Néstor
Raúl Vicente, 200 acciones. Integración: 25% en
dinero efectivo y el saldo del 75% en el plazo de
dos años, contados a partir de la fecha del
presente instrumento. Primer directorio:
Presidente: Gerardo Alfredo Usai. Director
Suplente: Néstor Raúl Vicente. Los directores
constituyen domicilio especial en la sede social.
Se prescinde de la sindicatura. Plazo de duración:
99 años desde su inscripción en el R.P.C.. Objeto:
dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada con terceros a compra, venta, permuta,
locación, construcción y administración de bienes
muebles o inmuebles urbanos o rurales, inclu-
sive bajo el régimen de propiedad horizontal.
Para la consecución de su objeto podrá realizar
las siguientes actividades: a) financieras,
mediante el aporte de capitales a sociedades por
acciones como así la financiación de las
operaciones realizadas excluyéndose las
actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras; b) actuación como fiduciante,
fiduciario o beneficiario en los términos de la
Ley 24.441. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este estatuto
pudiendo realizar cualquiera de sus actividades
con bienes muebles e inmuebles propios,
alquilados y adquiridos mediante leasing.
Administración: a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros titulares
que fije la Asamblea General Ordinaria entre un
mínimo de 1 y un máximo de 8, con mandato por
3 ejercicios, reelegibles. Pueden designarse igual
o menor número de suplentes por el mismo
término lo que será obligatorio en el caso de
prescindencia de la sindicatura. Representación
y uso de la firma social: a cargo del Presidente

del Directorio o del Vicepresidente, en caso de
ser designado, indistintamente. Fiscalización:
cargo de un síndico titular y un suplente con
mandato por 3 ejercicios, reelegibles
indefinidamente. Podrá prescindir de la
sindicatura. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre
de cada año.

Nº 8830 - $ 120.-

ALTOS EMPRENDIMIENTOS S.A.

Constitución  de sociedad

ACCIONISTAS: Rodolfo Roggio Picot,
D.N.I.: 25.567.380, Humberto Hugo
MEGLIOLI, D.N.I.:22.221.924, Santiago Maria
MEGLIOLI, D.N.I.: 25.757.976, Ignacio
Marcelo MEGLIOLI, D.N.I.:24.692.331, Pablo
Rodolfo PELÁEZ, D.N.I.: 22.224.470, Felipe
Roberto PUJOL, D.N.I. 14.640.783 y Sebastián
QUIROGA, D.N.I. 16.229.759. FECHA DE
CONSTITUCION: 13/04/07; DENOMINA-
CION: "ALTOS EMPRENDIMIENTOS S.A.";
DOMICILIO: 25 de mayo 267, piso 6° de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina; OBJETO SOCIAL: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros, por intermedio de terceros o
asociada a terceros, bajo cualquier forma o figura,
a las siguientes actividades: a) Inmobiliaria:
Mediante la promoción de inversiones
inmobiliarias, adquisición, venta, permuta,
explotación, locación, leasing, concesión,
administración,  construcción, desarrollo y
urbanización  de inmuebles urbanos y rurales,
incluso todas las operaciones comprendidas en
las leyes y reglamentaciones sobre propiedad
horizontal. b) Administración: Mediante la
administración de bienes propios o de terceros,
muebles, inmuebles, urbanos o rurales, derechos,
acciones, valores, obligaciones de entidades
públicas o de particulares; c) Financiera:
Mediante el aporte de capitales propios a
sociedades por acciones constituidas o a
constituirse para negocios realizados o a
realizarse, constitución y transferencia de
hipotecas y demás derechos reales, compra-venta
y administración de créditos, títulos, acciones,
debentures, valores inmobiliarios y todo tipo de
préstamos;  constitución de fideicomisos como
fiduciante, fiduciario o beneficiario; celebración
de contratos de leasing; emisión de letras
hipotecarias;  otorgamiento de prestamos con
fondos propios con o sin interés, financiaciones
y créditos en general, con o sin garantías, a favor
de personas físicas o de existencia ideal, o
establecer sistemas de pago diferido con o sin
garantías personales, reales, prendarias o
hipotecarias.  Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. c) Mandatarias: Mediante el ejercicio
de mandatos, representaciones, agencias y
comisiones, administración de bienes y empresas
de firmas radicadas en el País o en el extranjero
relacionadas con el objeto de la sociedad. A tales
fines la Sociedad podrá realizar todo tipo de
actividades relacionadas con el objeto social,
tendrá plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer los
actos que no sean prohibidos por las leyes o
este estatuto. PLAZO:  99 años contados a partir
de la fecha de su inscripción en el Registro Público
de Comercio; CAPITAL SOCIAL: pesos quince
mil ($ 15.000) representado por quince mil
(15.000) acciones ordinarias, nominativas, no
endosables de Clase "A", de valor nominal pe-
sos uno ($ 1) cada una de ellas, con derecho a
cinco votos por acción; CAPITAL
SUSCRIPTO: Rodolfo ROGGIO PICOT,
suscribe tres mil trescientas ocho (3.308)
acciones clase "A", lo que hace un total de pesos

tres mil trescientos ocho ($ 3.308.-), Humberto
Hugo MEGLIOLI suscribe tres mil trescientas
siete (3.307) acciones clase "A", lo que hace un
total de pesos tres mil trescientos siete ($ 3.307.-
), Santiago Maria MEGLIOLI suscribe un mil
cincuenta (1.050) acciones clase "A", lo que hace
un total de pesos un mil cincuenta ($ 1.050.-),
Ignacio Marcelo MEGLIOLI suscribe un mil
cuatrocientas diecisiete (1.417) acciones clase
"A", lo que hace un total de pesos un mil
cuatrocientos diecisiete ($ 1.417.-), Pablo
Rodolfo PELÁEZ suscribe un mil cuatrocientas
dieciocho (1.418) acciones clase "A", lo que hace
un total de pesos un mil cuatrocientos dieciocho
($ 1.418.-), Felipe Roberto PUJOL suscribe dos
mil doscientas cincuenta (2.250) acciones clase
"A", lo que hace un total de pesos dos mil
doscientos cincuenta ($ 2.250.-) y Sebastián
QUIROGA suscribe dos mil doscientas
cincuenta (2.250) acciones clase "A", lo que hace
un total de pesos dos mil doscientos cincuenta
($ 2.250.) DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACION : La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno y un
máximo de tres.  Los Directores durarán tres
ejercicios en sus funciones, pudiendo ser reelectos
indefinidamente.  La asamblea podrá 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. El
Directorio tiene plenas facultades de disposición
y administración para el cumplimiento del objeto
social, incluso los poderes especiales que se
requieren por el art. 1881 del Código Civil en lo
aplicable y 9 del decreto ley 5965/63. La
representación de la sociedad corresponde al
Presidente del directorio. En su ausencia o
impedimento, sin que sea necesario justificar este
hecho ante terceros, será reemplazado por el
Vicepresidente, en su caso. Podrá al  efecto de
absolver posiciones en juicio, asumir la
representación legal de la Sociedad el o los
mandatarios designados a ese fin por el
Directorio. El uso de la firma social estará a cargo
del Presidente.  La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un Síndico Titular y un Suplente,
elegidos por la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y
obligaciones establecidas por la ley 19.550,
durarán dos ejercicios en sus funciones pudiendo
ser reelectos indefinidamente. Mientras la
sociedad no se encuentre comprendida en las
disposiciones del artículo 299 de la ley 19.550,
prescindirá de la sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor que
confiere el artículo 55 de la ley 19.550. Cuando
por aumento de capital resultare excedido el
monto indicado, la asamblea que así lo resolviere
debe designar síndico sin que resulte necesaria la
reforma del  estatuto. Primer Directorio: Direc-
tor Titular y Presidente: Sr. Rodolfo Roggio Pi-
cot. Director Suplente: Sr. Ignacio Marcelo
MEGLIOLI. FECHA DE CIERRE DEL
EJERCICIO:  30 de junio de cada año.-

Nº 8846 - $ 320.-

SIXTY SEVEN S.A.

Edicto Rectificatorio

En el Edicto N° 5410 publicado el día 03 de
abril de 2007, respecto de la constitución de
SIXTY SEVEN S.A., en el acápite SERVICIOS
del Objeto Social debe decir: "SERVICIOS:
mediante servicios de asesoramiento para
comerciantes, industriales, profesionales y
particulares, sobre temas financieros, bancarios,
bursátiles, cambiarios, organización y



Córdoba, 11 de Mayo de 2007BOLETÍN OFICIAL6
administración de consorcios, seguros y
administrativos".

Nº 8852 - $ 35.-

ELECTROSUR S.R.L.

Insc. Reg. Pub.comer. constitución
Exp. N* 1130086/36 cuerpo 1.

Socios: RAUL ANGEL MUELA DNI n°
25.610.836, domicilio real Dr. Horacio Martínez
3336 B* Altos de Vélez Sarsfield, Córdoba,
soltero,  29 años de edad,  argentino, estudiante;
y MARTIN FEDERICO LUNA con DNI n°
27.955.115, argentino, soltero, estudiante, con
domicilio Cordoba; sede: real Rufino Cuervo
1130, casa 11 B* Las Rosas, Córdoba,
Instrumento de constitución de fecha 4/10/06,
ratificado el 12/04/07denominacion:
ELECTROSUR S.R.L. domicilio en Rufino
Cuervo 1130, casa 11 B* Las Rosas con un plazo
de duración noventa y nueve (99) años a contar
desde la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio, Capital social: pesos
TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
OCHENTA ($ 32.280.-), dividido en tres mil
doscientas veintiocho (3.228) cuotas sociales de
pesos diez ($ 10.-) cada una, suscriptas: por
RAUL ANGEL MUELA la cantidad de un mil
seiscientos catorce (1.614.-) cuotas,  que
representan un valor de Pesos dieciséis mil ciento
cuarenta  ($ 16.140); el Sr. MARTIN FEDERICO
LUNA suscribe un mil seiscientos catorce (1.614.-
) cuotas sociales, que representan un valor de Pe-
sos dieciséis mil ciento cuarenta  ($ 16.140). Las
cuotas suscriptas son integradas por los socios en
bienes muebles, útiles, maquinarias y herramientas;
conforme valor de plaza, Administración a cargo
Gerencia unipersonal que será desempeñada
exclusivamente por un socio, MARTIN
FEDERICO LUNA,  con uso de la firma social y
ejercerá la representación plena de la sociedad,
(acta social n/ 1 del 24/10/06) fecha de cierre del
ejercicio 30 de junio de cada año. Objeto social
modificado por acta acta social  n* 3 del 10/04/07,
:realizar por cuenta propia o de terceros o asociada
con terceros bajo cualquier forma asociativa lícita,
una o varias de las siguientes actividades: desarrollo
de proyectos, dirección, construcción y
asesoramiento de obras civiles y electromecánicas,
publicas o privadas; instalación, organización y/o
explotación de industrias que tengan relación con
la  construcción y producción de áridos;
compraventa, trueque, importación y explotación
de materias primas y productos afines a la
construcción; efectuar toda clase operaciones
financieras permitidas por las leyes, con exclusión
de  las comprendidas en la ley de Entidades
Financieras y otras que requieran concurso  pub-
lico. JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA  C.C.
39 NOMINACION CONCURSOS Y
SOCIEDADES 7. Of: 7/5/2007 - Fdo: Jofre de
Buteler - Prosec.

Nº 8675 - $ 111.-


