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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

ASOCIACION CIVIL ECOSISTEMAS
ARGENTINOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
martes 21 de Agosto da las 18 hs. en la sede del
Club Andino Córdoba, situada en 27 de Abril
2050, Córdoba Capital. Orden del día: Lectura
de balance, memoria y ejercicio contable 2006.
Elección de autoridades de comisión directiva.

3 días - 15914 - 8/8/2007 - $ 21.-

ASOCIACION MUTUAL OPASIS

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 8/9/
2007 a las 10,00 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Elección de 2 asociados para suscribir el acta
con presidente y secretario. 2) Consideración
del 9° ejercicio cerrado el 30/6/2007, memoria
del órgano directivo, balance general y cuentas
de gastos y recursos, y el informe de junta
fiscalizadora. 3) Informe de las actividades hasta
la fecha y proyección. El Sec.

3 días - 15917 - 8/8/2007 - s/c.

COOPERATIVA PANIFICADORA DE
PRODUCCIÓN Y CONSUMO LTDA.

VIGNAUD

El Consejo de Administración, convoca a la
Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo
el día 28 de Agosto de 2007 a las 20,30 hs. en el
salón Social del Centro Juvenil “Vignaud” para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta,
juntamente con el presidente y secretario. 2)
Motivos por los cuales se convoca esta asamblea
fuera de término. 3) Consideración de la memo-
ria, balance general, estados de resultados,
cuadros anexos, informe de auditoria e informe
del síndico, correspondiente al ejercicio N° 46
cerrado el 31 de Agosto de 2005, ejercicio N° 47
cerrado el 31 de Agosto de 2005 y ejercicio N°
48 cerrado el 31 de Agosto de 2006. 4)
Designación de una comisión escrutadora
compuesta por tres (3) miembros. 5) Renovación
del Consejo de Administración con la elección
de siete (7) miembros titulares, tres (3) miembros
suplentes, un (1) síndico titular y un (1) síndico
suplente. El Sec.

3 días - 15922 - 8/8/2007  - $ 72.-

ASOC. CIVIL LUCIA PIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 8/9/
2007, 11,00 hs. en local social, orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para que conjuntamente

con el Sr. Presidente y Secretario aprueben y
firmen el acta de asamblea. 2) Lectura y
consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados, estado de flujo de efectivo,
informe de la comisión revisora de cuentas,
informe del auditor y cuadros anexos
correspondiente al ejercicio N° 3 cerrado el 31/
12/2006. La Sec.

3 días - 15813 - 8/8/2007  - s/c.

CLUB A. JUVENTUD UNIDA

VILLA DE SOTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
8/2007 a las 10,00 hs. en sede del Club. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para que
conjuntamente con presidente y secretario,
aprueben y firmen el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria anual, estado de
situación patrimonial, estado de resultados y
demás cuadros anexos informe de la comisión
revisora de cuentas y del auditor correspondiente
al ejercicio finalizado al 30/6/2006 y del 30/6/
2007. 3) Causas que justifican la convocatoria
fuera de término estatutario a la asamblea gen-
eral ordinaria. 4) Tratar cambio de los estatutos
en su apartado Cap. 4to. de la comisión directiva,
elección y funcionamiento, Art. 38° y 39°. 5)
Renovación total de la comisión directiva y de la
comisión revisora de cuentas. El Sec.

3 días - 15814 - 8/8/2007  - s/c.

GRUPO TALLER DE TEATRO COSQUIN

COSQUIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
8/2007 a las 21,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Consideración del acta de la asamblea
anterior. 2) Designación de 2 socios, para firmar
el acta de esta asamblea. 3) Consideración y
aprobación de memoria anual, balance general,
estado de resultados e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/12/2006. 4) Renovación de
autoridades: 4.1.) Renovación total de los car-
gos de la comisión directiva. 4.2.) Renovación
total de los cargos de comisión revisora de
cuentas. 5) Razones para tratar la asamblea or-
dinaria fuera de término. La Sec.

3 días - 15840 - 8/8/2007  - s/c.

CLUB DEPORTITAS UNIDOS BARRIO
LAS RANAS

VICUÑA MACKENNA

Se convoca a los señores socios a la Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse el día 18 de agosto
de 2007 a las 21,00 horas, en sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 (dos) socios a firmar el acta. 3)
Presentación de los ejercicios anteriores y
ratificación de la aprobación de memorias, bal-
ances e informes de comisión revisadora de
cuentas, al 31/8/2004 y al 31/8/2005 y
explicación de tratamiento fuera de término. 4)
Elección de la comisión directiva. 5) Elección de
la comisión revisadora de cuentas. 6)
Proclamación de los electos. Comisión
Normalizadora.

N° 15769 - $ 30.-

FEDERACIÓN ARGENTINA DE
PSICOANÁLISIS DE LAS

CONFIGURACIONES VINCULARES

La Federación Argentina de Psicoanálisis de
las Configuraciones Vinculares, con sede en 9 de
Julio 508, segundo piso, Córdoba, convoca a
sus miembros a asamblea anual ordinaria, para el
día 17 de Agosto de 2007, de 13 a 14,30 hs. en el
domicilio precitado, para tratar el siguiente.
Orden del día: 1) Designación de dos asociados
presentes para que con sus firmas den
conformidad al acta de asamblea, juntamente con
el presidente y la secretaria. 2) Consideración de
la memoria, balance anual, cuenta de ganancias y
pérdidas e inventario correspondientes al ejercicio
vencido el 31 de Diciembre de 2006. 3) Lectura
del acta anterior. 4) Intercambio de novedades
de las distintas asociaciones y Grupos de
Estudio que integran FAPCV. 5) Informe del
Comité Ejecutivo sobre lo acontecido y rendición
de cuentas hasta la fecha de la asamblea. 6) Causas
por las cuales se realiza la asamblea fuera de
término. 7) Traspaso del Comité Ejecutivo a otro
de los miembros titulares. La Sec.

N° 15775 - $ 31.-

CENTRO GANADERO SIERRA Y VALLE

BERROTARAN

Convocase a los señores asociados del Centro
Ganadero Sierra y Valle a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día viernes 24 de Agosto
de 2007 a las 19 hs. en la Sede Social del Club
Atlético Talleres de esta localidad, cito en la calle
Sarachaga 161, para tratar lo siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura, completa del Registro de
Asociados. 2) Designación de 2 asambleístas para
que suscriban el acta conjuntamente con el
presidente y secretario. 3) Lectura y aprobación
del acta de la última efectuada. 4) Consideración
de la memoria, balance general y estado de cuentas
a la fecha. 5) Designación de dos socios para

integrar la comisión escrutadora. 6) Presentación
y oficialización ante la comisión escrutadora de
la Lista de Candidatos para integrar la comisión
directiva. 7) Elección por voto secreto de la lista
presentada y oficializada previamente. 8)
Presentación y oficialización ante la comisión
escrutadora de la lista de candidatos para integrar
la comisión directiva en los cargos de revisadores
de cuentas. 9) Elección por voto secreto de la
lista presentada y oficializada previamente para
cubrir los cargos de revisadores de cuentas. 10)
Tratamiento de la cuota societaria. 11) Temas
varios. El Sec.

3 días - 15777 - 8/8/2007 - $ 105.-

A.B.C.
ASOCACION BIBLIOTECARIOS DE

CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23
de Agosto de 2007 a las 18 hs. en la Biblioteca
Popular “Vélez Sarsfield”, Lima 995 de Barrio
General Paz, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta de la
asamblea anterior. 2) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta. 3) Lectura y
consideración de la memoria anual, balance,
inventario, cuenta de gastos y recursos e informe
de la comisión revisora de cuentas del ejercicio
correspondiente a 2006/2007. 4) Consideración
de la cuota social. La Sec.

N° 15839 - $ 14.-

GESTIOCOR S.A.

Convocase a los accionistas de Gestiocor S.A.
a la Asamblea General Ordinaria de fecha 21 de
Agosto de 2007 en la sede social sita en calle
David Luque 975, Barrio Pueyrredón a las
dieciséis horas para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar
el acta de asamblea. 2) Considerar documentación
Articulo 234, inciso 1°, Ley 19.550/72,
correspondiente a los ejercicios finalizados al 30
de Junio de 2004, 30 de Junio de 2005, 30 de
Junio de 2006 y 30 de junio de 2007. 3) Fijación
del número de miembros que integrará el
directorio, su elección por el término estatutario.
4) Elección de síndico titular y suplente. Nota:
para participar de la asamblea, los accionistas
deberán cursar comunicación con no menos de
tres días hábiles de anticipación al de la fecha de
asamblea, para que se los inscriba en el libro de
asistencia. El cierre de registro de asistencia será
a las 20 horas del día 15 de Agosto de 2007.

5 días - 15820 - 10/8/2007  - $ 245.-

GESTIOCOR S.A.

Convócase a los accionistas de Gestiocor S.A.
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a la Asamblea General Ordinaria de fecha de 22
de Agosto de 2007 en la sede social sita en calle
David Luque 975, Barrio Pueyrredón a las
quince horas para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar
el acta de asamblea. 2) Ratificación resolución
del directorio de presentación en concurso de la
sociedad (Párrafo Segundo Art. 6° Ley 24522).
Nota: Para participar de la asamblea, los
accionistas deberán cursar comunicación con no
menos de tres días hábiles de anticipación al de
la fecha de asamblea, para que se los inscriba en
el libro de asistencia. El cierre de registro de
asistencia será a las 20 horas del día 16 de Agosto
de 2007.

5 días - 15821 - 10/8/2007 - $ 190.-

ASOCIACION LA SERENA S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de Asociación
La Serena S.A. a la Asamblea General Ordinaria
a llevarse a cabo en la sede social de calle Ituzaingó
N° 87, 2° Piso Oficina A de la ciudad de Córdoba,
el 30 de Agosto de 2007 a las 17,30 horas, para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que aprueben
y firmen el acta de asamblea. 2) Consideración
de la documentación prescripta en el inciso
primero del artículo 234 de la Ley N° 19.550,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2006. 3) Consideración de la
gestión del directorio. 4) Consideración de la
renuncia del director titular clase “B” y
presidente del directorio Sr. Javier Edgardo Gener
y del Sr. Alejandro José Hermida, como director
suplente clase “A”. 5) De corresponder,
designación de un director titular de la clase “B”
y presidente del directorio, y designación de un
director suplente de la clase “A”. Nota: la
documentación del Art. 234 inc. 1° de la L.S. a
considerar en la presente asamblea se encuentran
a disposición de los accionistas en la sede social.
Los Sres. Accionistas que deseen concurrir a la
asamblea deberán cursar comunicación a la
sociedad para que se les inscriba en el Libro de
Asistencia con no menos de tres días hábiles de
anticipación a la fecha fijada para la asamblea. El
Directorio.

5 días - 15824 - 10/8/2007 - $ 225.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
SANTA ELENA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/
8/2007 a las 18,00 hs. en la sede del Club. Orden
del Día: 1) Motivos por los cuales la asamblea
se realiza fuera de término. 2) Consideración de
los estados contables, memorias e informes de la
comisión revisora de cuentas correspondientes
a los ejercicios cerrados el 31/12/2000-2001-
2002-2003-2004-2005 y 2006 respectivamente.
3) Renovación total de autoridades. 4)
Designación de 2 asociados para que suscriban
el acta junto con el presidente y secretario. El
Sec.

3 días - 15837 - 8/8/2007  - s/c.

HOGAR DE MARIA “MADRE TERESA
DE CALCUTA”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/
8/2007 a las 18 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Aprobación del contrato previo de fusión
por absorción, de la Asociación Civil Orientación
a la Joven, absorbida por la Asociación Civil
Hogar de María “Madre Teresa de Calcuta”,
firmado por sus respectivos presidente y
secretarios y autorización a los mismos para
realizar todos los trámites correspondientes a
dicha fusión por absorción. 2) Lectura y
aprobación del balance especial de fusión del

período 1/1/2007 al 31/7/07 del Hogar de María
“Madre Teresa de Calcuta”. 3) Evaluación de la
necesidad de modificación de los estatutos. El
Sec.

3 días - 15836 - 8/8/2007 - s/c.

SPORTING CLUB
NELSON TOMAS PAGE

HUINCA RENANCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/
8/2007 a las 21 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para que en
representación, junto a presidente y secretaria
firmen el acta de asamblea. 2) Consideración de
la memoria, balance general, cuentas de pérdidas
y excedentes, informe del síndico y dictamen del
auditor, correspondiente al ejercicio anual cerrado
el 30/4/2007. 3) Designación de una junta
escrutadora de 3 miembros. 4) Renovación
parcial de autoridades: a) Elección de 5 miembros
titulares, por 2 años, para cubrir: vicepresidente,
pro-secretario, pro-tesorero y 2 vocales titulares;
b) Elección de 2 vocales suplentes por el término
de 2 años; c) Elección de 3 miembros titulares y
1 miembro suplente, por el término de 1 año,
para integrar la comisión revisora de cuentas.
Art. 27 de los estatutos sociales en vigencia. La
Sec.

3 días - 15835 - 8/8/2007  - s/c.

JÓVENES EMPRENDEDORES -
ASOCIACIÓN CIVIL

SIN FINES DE LUCRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/
8/2007 a las 18,00 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Motivos por los cuales la  asamblea se realiza
fuera de término. 2) Consideración de la memo-
ria, balance general e informe del órgano de
fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado
el 31/12/06. 3) Designación de 2 socios presentes
para firmar el acta. La presidente.

3 días - 15853 - 8/8/2007  - s/c.

LIGA DE AYUDA AL NIÑO ENFERMO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/
8/2007 a las 16,30 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Consideración y aprobación de la memoria bal-
ance e informe de la comisión revisora de cuentas.
2) Renovación parcial de autoridades: 1
vicepresidente 2da., 1 vocal suplente y 1 revisora
de cuentas. 3) Designación de 2 socias para
suscribir el acta de asamblea. La Sec.

3 días - 15159 - 8/8/2007  - s/c.

AGRUPACIÓN SERRANA DE
ASOCIACIONES DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

VALLE HERMOSO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
24/8/2007 a las 20,00 hs. en la sede
Administrativa. Orden del Día: 1) Nombrar a 2
asambleístas para que junto al presidente y
secretario firmen el acta respectiva. 2)
Modificación de la denominación de la
Agrupación Serrana de Asociaciones de
Bomberos Voluntarios de la Provincia de
Córdoba. El Sec.

3 días - 15860 - 8/8/2007 - s/c.

LA PROTECTORA MENORQUINA -
CASA BALEAR CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria del año
2006 para el 1/9/2007 a las 17,00 hs. en su sede.

Orden del Día: 1) homenaje a los socios fallecidos.
2) Designación de 2 socios presentes para firmar
el acta de asamblea con el presidente y secretario.
3) Motivos por los que no se convocó en término
a asamblea general ordinaria. 4) Consideración
de la memoria, balance general y cuadro de
resultados, informe de la junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio financiero N° 99,
comprendido entre el 1/1/ al 31/12/2006. Fdo.:
El Sec.

3 días - 15859 - 8/8/2007  - s/c.

SOCIEDAD ITALIANA
DE S. M “PUERTA PIA”

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/
9/2007 a las 20,30 hs. en nuestra sede, período
2006/2007. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para firmar el acta de la asamblea general
ordinaria período 2006/2007, juntamente con
presidente y secretario.2) Consideración de me-
moria, balance general, cuenta de gastos y
recursos, e informe del órgano fiscalizador
ejercicio cerrado el 30/6/2007. 3) Elección de la
Junta Electoral que tendrá a su cargo la
fiscalización y escrutinio de los comicios para
elegir por vencimiento de mandatos: presidente,
secretario, tesorero, vocales 1°, 3°, 5° y 7°
vocales suplentes 1° y 3° vocal de comisión
fiscalizadora 1° por el período de 2 años.  Art.
46 del estatuto social en vigencia. El Sec.

3 días - 15858 - 8/8/2007  - s/c.

VENTAS

La Sra. Imelda Antonia BONETTO de
CARDOZO, L.C. 03.622.233, domiciliada en
Av. San Martín 2640 de la localidad de Unquillo
- Cba., VENDE a la Sra. Viviana del Valle
CARIONI, DNI 21.400.024, domiciliada en
calle Los Alpes 639 de la localidad de La Puerta
- Cba.; el Fondo de Comercio del
establecimiento FARMACIA "BONETTO DE
CARDOZO", sita en calle Av. San Martín 2638
de la localidad de Unquillo - Cba.- Oposiciones
en Pje. Chicoana 345 (alt. D. Quiros 600) de la
Ciudad de Córdoba.- Dr. Oscar Pinzani.

5 días - 15272 - 10/8/2007 - $ 20.-

MINAS

Fs. 1. Córdoba, 19 de febrero de 2.007. Al Sr.
Secretario de Minería de la Provincia. Cdor.
Néstor Scalerandi. S/D. Ref.: Denuncio de Mina
"La Lustrosa". Quien suscribe, Charif, Ali José,
D.N.I. N° 28.613.926, argentino, mayor de edad,
estado civil soltero, de profesión geólogo, con
domicilio real en Av. General Paz 101, Valle
Hermoso (CP: 5168), departamento Punilla,
provincia de Córdoba, y legal en Deán Funes
368, Piso 5, Depto "F", departamento Capital,
provincia de Córdoba. Ante el Sr. Gerente
respetuosamente se presenta y expone: que viene
por la presente a denunciar el descubrimiento de
una mina de Cuarzo, Feldespato y Mica en cam-
pos de la Estancia "El Sauce", San Nicolás,
propiedad del Señor Luís Hermida, ubicada en
Pedanía Calera, Departamento Santa María, que
la mina se denominará  "La Lustrosa" y contará
con una superficie de amparo de 36 Has, cuyos
esquineros tienen las siguientes coordenadas
Gauss- Krüger: Punto de Denuncio (P.D.) X=
6.520.352 Y = 3.646.998. Vértice NE X =
6.520.472 Y = 3.647.498. Vértice SE X =
6.519.872 Y = 3.647.498. Vértice SW X =
6.519.872 Y = 3.646.898.Vértice NW X =
6.520.472. Y = 3.646.898. Se adjunta plano de
ubicación, muestras legales del punto de denuncio
y declara que no existen minas colindantes ni

superpuestas. Sin otro particular lo saluda a
usted muy atentamente. Fdo. Ali José Charif. El
Sr. Ali José CHARIF acredita identidad con
Cédula de la Policía Federal Nº 28.613.926, que
he tenido a la vista. Doy fe.- CORDOBA 19 de
febrero de 2007.- Fdo.  Mabel Paez Arrieta. Reg.
655. Escribana de Minas. Provincia de Córdoba.
Escribanía de Minas 19 de febrero de 2007.
Presentado hoy a las diez horas cuarenta minutos
correspondiéndole en el Registro por Pedanía el
Nº 116 del corriente año. Conste. ACOMPAÑA
MUESTRA LEGAL. Fdo. Alicia Elena Contrera.
Jefe Sección Escribanía de Minas. Secretaría de
Minería. Fdo. Mabel Paez Arrieta. Reg. 655.
Escribana de Minas. Provincia de Córdoba.
Escribanía de Minas 19/02/2007.- Emplázase al
Sr. Alí José CHARIF para que en el término de
DIEZ DIAS aporte el domicilio del propietario
del suelo, bajo apercibimiento de ley.-  Fdo. Ali-
cia Elena Contrera. Jefe Sección Escribanía de
Minas. Secretaría de Minería. Fs. 2 vuelta.
Registro gráfico. Córdoba 19 de febrero de 2007.
En la fecha se ubica el presente pedimento en
Departamento: Santa María Pedanía: Calera
Hoja: 20i (33-34). Fdo. Arquitecta María Luisa
Agüero. Registro Gráfico. Fs. 5. Córdoba, 6 de
marzo de 2.007. Al Sr. Secretario de Minería de
la Provincia. Cdor. Néstor Scalerandi. S/D. Ref.:
Denuncio de Mina "La Lustrosa". Por la presente
se solicita, se deje sin efecto el trámite iniciado
por el art. 44 del CPM, por el motivo de haberse
descubierto el propietario del suelo. Se obtuvieron
los siguientes datos sobre el titular del campo en
cuestión: Titular: MUNIST, MARIA
GEORGINA. Dirección: Migueletes 1326. Capi-
tal Federal. Dominio: Fº 39165 Año 1979.
Nomenclatura: HRG 2113 Parcela 1809.
Nombre: "San Miguel", anteriormente "El
Paraíso". Cta.: 3102-0171795/6. Sin más saludo
a Ud. muy atte. Fdo. CHARIF Ali José. Geólogo.
M.P. x-602. Escribanía de Minas: Córdoba 06
de 03 de 2007. Presentado a las 11 hs. Conste.-
Fdo. Alicia Elena Contrera. Jefe Sección
Escribanía de Minas. Secretaría de Minería. Fs.
11. Acta de Inspección. Fs. 12. Catastro Minero:
Informe de Inspección de Verificación. (Art. 93
C.P.M.-Realizado 10/04/07) Mina "La Lustrosa"
Expte: Nº 10991/07. Datos de carátula. Titular:
Charif, Ali José. Mineral: Cuarzo, Feldespato y
Mica. Departamento: Santa María. Pedanía:
Calera. Ubicación: El presente pedimento se
encuentra en cercanías de la localidad de San
Nicolás. Para ubicar el mismo, se georreferenció
el sitio de extracción de muestras, indicado por
el titular, por medio de GPS en modo absoluto,
obteniéndose las coordenadas Gauss-Krügger X:
6.520.178 e Y: 3.646.834, Datum Campo
Inchauspe. Estos valores difieren en unos 78 m.
del aportado y que se ubica dentro del área de
amparo solicitada. Distribución del área de
amparo: Una vez georreferenciado el punto de
Denuncio, se recorrió el área circundante,
relevando la zona de interés dentro del área de
amparo, como se adjunta en croquis. El presente
pedimento de acuerdo a lo relevado tiene las
siguientes coordenadas y que figuran a fs. 1. NE
X = 6.520.472 Y = 3.647.498. SE X = 6.519.872
Y = 3.647.498. SW X = 6.519.872 Y = 3.646.898.
NW X = 6.520.472. Y = 3.646.898. Área de
amparo que consta de una superficie de 36 Has.
Fdo. Luís O. Galfre. Geol. Catastro Minero. Fs.
14. Inspección de Verificación. Fs. 20. Mina La
Lustrosa. Expte. 10991/07. Córdoba, 13 de junio
de 2007.- Téngase presente lo manifestado a
cerca de la ubicación del punto de denuncio a fs.
19. en consecuencia, pase a Escribanía de Minas
y a Catastro Minero para su conocimiento.
Asimismo, emplácese al solicitante para que
dentro del término de TREINTA (30) días
hábiles, publíquese edictos en el Boletín Oficial,
insertando íntegro el Registro, por tres (3) veces
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en el espacio de (15) días (Art. 53 C.M. y 95
C.M.P.). Hágase saber a todo aquel que se
considere con derecho al descubrimiento, que
deberá comparecer a efectuar las manifestaciones
pertinentes, dentro del término de sesenta (60)
días hábiles (art. 66 C.M.) contados a partir de
la última publicación del registro. Notifíquese al
dueño del suelo que el Sr. ALI JOSE CHARIF
ha solicitado en campos de su propiedad una
mina denominada "LA LUSTROSA" Expte. Nº
10991/07, de mineral CUARZO;
FELDESPATO; y MICA; ubicada en el
Departamento Santa María, Pedanía La calera,
cuyas coordenadas Gauss Krüger son: : Punto
de Denuncio X= 6.520.178 Y = 3.646.834 y sus
vértices NE X = 6.520.472-Y = 3.647.498; SE
X = 6.519.872-Y = 3.647.498; SW X =
6.519.872-Y = 3.646.898; NW X = 6.520.472-
Y = 3.646.898. Notifíquese.- FIRMADO:
OSVALDO R. IDALGO (ASESOR
LETRADO).-

3 días - 13116 - 8/8/2007 - $ 71.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

MAZZALO CONSTRUCCIONES SA

VILLA MARIA

Asamblea Ordinaria con Elección de
Autoridades - Asamblea de fecha 28/2/2003

Se resolvió por unanimidad de votos presentes
elegir un (1) Director Titular y un (1) Director
Suplente quedando conformado el Directorio por
un período estatutario de tres (3) ejercicios de la
siguiente manera: Director titular (Presidente)
Sr. Héctor Daniel Mazzaforte, DNI 10.444.833
y Director Suplente: Sr. Federico Lo Tito, DNI
26.398.499, quienes estando presentes, declaran
bajo juramento no encontrarse alcanzados por
las incompatibilidades y limitaciones establecidas
en el artículo 264º de la L.S., aceptan los cargos
bajo responsabilidades legales y fijan domicilio
especial en calle Teniente Ibáñez 716 de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba.

Nº 14596 - $ 47

H. PALLOTTI & CIA. S.A.

Por acta Nº 15 de fecha 6/6/2007, se resolvió
designar las nuevas autoridades de la sociedad
con mandato por el término de un ejercicio:
Directorio: Presidente: Silvina Nila Rosana
Pallotti, DNI 17.656.773, Vicepresidente:
Alejandra Beatriz Pallotti, DNI 20.421.370 y
Directores suplentes: Martha Susana Pallotti,
LC 3.884.387 y Norma Concepción Sabatini,
DNI 3.718.023.

Nº 14575 - $ 35

GELAMI S.A.

Por acta de asamblea general ordinaria Nº 3, de
fecha 25 de junio de 2007, procedió a la
designación de los integrantes del Directorio por
el término de tres (3) ejercicios. En la misma
resultó electo Eduardo Federico Kuipers, DNI
12.547.576, con domicilio especial en Av. España
180 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, como Presidente del Directorio. En el
mismo acto también se procedió a la designación
de los síndicos de la sociedad por el término de
tres (3) ejercicios. En la misma resultaron electos
el contador César Marcelo Migani, DNI
12.347.658, Matrícula Nº 10-6368-4 con
domicilio especial en San Juan Nº 772 de la misma
ciudad, como Síndico Titular y el contador Aldo
Daniel Rimunda, DNI 14.132.323, Matrícula Nº
10-9366-3, con domicilio especial en Bolívar Nº

14 PA de la misma ciudad, como síndico suplente.
La referida asamblea fue celebrada bajo la
condición de "unánime".

Nº 14602 - $ 39

OSCAR PEMÁN Y ASOCIADOS SA

Asamblea Ordinaria

Por acta de Asamblea Ordinaria celebrada el 22
de diciembre de 2005, en forma unánime se
aprobó la renuncia al cargo y la gestión de la
Directora Suplente saliente, Sra. Teresita Elsa
Pemán, DNI 16.721.350.

Nº 14650 - $ 35

GOMAS GASPAR S.A.

Designación de autoridades

En la Asamblea General Ordinaria Nº 3 del día
25 de abril del año 2007 y por acta de directorio
Nº 12 del día 27 de abril del año 2007, han
quedado designados las autoridades y
distribuidos los cargos del Directorio: Presidente:
Polero Rodolfo, uruguayo, DNI 92.016.768,
nacido el 17 de febrero del año 1955, divorciado,
de profesión Ingeniero Químico, con domicilio
real en calle Manzana M - Torre D 2 -
Departamento 1 C - IPV, Bº Quebrada Las Rosas
de esta ciudad y con domicilio especial en calle
Azcuénaga Nº 45, Villa Allende, Córdoba; Di-
rector Suplente: Polero Rodrigo, argentino, DNI
24.303.111, nacido el 28 de noviembre del año
1975, soltero, empleado, con domicilio real en
calle Azcuénaga Nº 45, Villa Allende, Córdoba y
con domicilio especial en calle Azcuénaga Nº 45,
Villa Allende, Córdoba. La duración del mandato
es de tres (3) ejercicios, venciendo el 31 de
diciembre del 2009. Departamento Sociedades
por Acciones.

Nº 14599 - $ 55

EL SORGAL S.A.

Constitución de Sociedad

Accionistas: Federico Tomás Caglieri, 57 años,
argentino, ingeniero agrónomo, divorciado,
domicilio Hipólito Yrigyen Nº 1883 de la
localidad Las Higueras (Cba.), DNI Nº 7.646.115;
Sebastián Federico Caglieri, 29 años, argentino,
comerciante, soltero, domicilio calle Brown Nº
2007, Bº Rosedal, de la ciudad de Córdoba (Cba.),
DNI Nº 25.920.942 y Adolfo Caglieri, 26 años,
argentino, comerciante, soltero, domicilio
Suipacha Nº 645 de Río Cuarto (Cba.), DNI Nº
28.625.955. 2) Fecha de constitución: 31 de
mayo de 2007. 3) Denominación social: "El
Sorgal S.A.". 4) Domicilio social: calle Arturo
M. Bas Nº 1130 de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, República Argentina. 5) Objeto social:
la sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros, o asociada a terceros, las
siguientes actividades: a) Industriales:
elaboración, producción e investigación de
semillas híbridas, variedades y otras semillas,
creadas o ha crearse, como así también, la
elaboración, formulación y producción de
productos agroquímicos, veterinarios e insumos
agropecuarios. b) Comerciales: compra, venta,
importación, exportación; distribución y
almacenaje de productos agroquímicos agrarios,
veterinarios y agropecuarios, como así también
el acopio y venta de cereales y oleaginosas. c)
De Servicios: aplicaciones de productos
químicos a explotaciones agropecuarias por
medios terrestres o aéreos. Movimiento del suelo,
siembra, cosecha y toda otra tarea
complementaria de la recolección de cereales u
oleaginosos. Asesoramiento técnico a

explotaciones agropecuarias y sus industrias
derivadas. Para el cumplimiento de su objeto la
sociedad goza de plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo
realizar todos los actos, contratos y operaciones
que se relacionen con el mismo. 6) Plazo duración:
80 años contados desde inscripción en RPC. 7)
Capital social: el capital social será de $ 40.000,
representado por 4.000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase "A" con
derecho a 5 votos por acción, de valor nominal $
10 cada una. Suscripción: Federico Tomás
Caglieri suscribe 2000 acciones por valor nomi-
nal de $ 20.000, Sebastián Federico Caglieri,
suscribe 1000 acciones por valor nominal de $
10.000, Adolfo Caglieri suscribe 1000 acciones
por valor nominal de $ 10.000. 8) Organos
sociales: a) Administración a cargo de un
Directorio compuesto de 2 a 7 miembros, por 3
ejercicios, reelegibles. Se puede designar igual o
menor número de suplentes por el mismo
término. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura la elección del suplente será
obligatoria. Primer Directorio: Presidente: Adolfo
Caglieri. Vicepresidente: Sebastián Federico
Caglieri. Director suplente: Federico Tomás
Caglieri. B) Fiscalización: a cargo de un síndico
titular y un suplente por 1 ejercicio. Si la sociedad
no estuviere comprendida en las disposiciones
del Art. 299 de la Ley 19.550 podrá prescindir
de la sindicatura. Se prescindió de la primer
sindicatura. 9) Representación y uso firma so-
cial: a cargo del Presidente del Directorio. Los
documentos, contratos, poderes o cheques que
otorgue o emita la sociedad como así también los
endosos, deberán llevar las firmas indistintas del
Presidente o del Vicepresidente o la de un
apoderado especial. Para los casos de endosos
de cheques u otros valores para ser depositados
exclusivamente en cuentas bancarias de la
sociedad o a la orden de la misma, bastará la
firma de uno cualquiera de los directores o la
sociedad o a la orden de la misma, bastará la
firma de uno cualquiera de los directores o la de
un apoderado especial. 10) Fecha cierre ejercicio:
3 de abril de cada año. Río Cuarto, 10 de julio de
2007. Departamento Sociedades por Acciones.

Nº 14501 - $ 183

GRANITOS HUERTA
SOCIEDAD ANÓNIMA

LA FALDA

Elección de Autoridades

Por actas: Asamblea Ordinaria Nº 6 y
Directorio Nº 31 ambas del 7/5/2007, se resolvió
por unanimidad: fijar en tres directores titulares
y un director suplente resultando electos:
Presidente: Eduardo Omar De Vita, DNI
12.697.075, Vicepresidente: Angel Bertellotti
LE 4.489.061, Director Titular: Adriana Hebe
Hoyos, DNI 13.111.365, Director suplente:
Ramón Hoyos, LE 6.159.620. Todos con
vencimiento del mandato el 31/12/2007.
Departamento de Sociedades por Acciones.
Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba.
Córdoba, 24 de julio de 2007.

Nº 15234 - $ 35

LA COLONIAL SRL

SAN FRANCISCO

Inscripción en el Registro
Público de Comercio

Socios: Hidelmo Oreste Giaime, nacido el 9 de
febrero de 1970, casado en 1ras. Nupcias con
María Cecilia Roffe, argentino, agropecuario, con

domicilio en calle C. Pellegrini Nº 681, de San
Francisco, DNI Nº 21.402.072 y María Cecilia
Roffe, nacida el 25 de agosto de 1975, casada en
1ras. Nupcias con Hidelmo Oreste Giaime,
argentina, abogada, con domicilio en calle C.
Pellegrini Nº 681 de San Francisco, DNI Nº
24.726.896. Fecha de constitución: 1 de enero
de 2007. Sede social: C. Pellegrini Nº 681, San
Francisco (Cba.). Denominación: "La Colonial
SRL". Duración: 10 años a contar de su
constitución, prorrogables. Objeto: la sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o
de terceros, o asociada a terceros, locaciones de
obras y prestaciones de servicios comprendidos
en las actividades del sector primario, locación
de obra de fumigación, pulverizaciones,
fertilización, arado, siembra, cosecha, etc.; cría,
engorde y/o invernada de todo tipo de ganado,
especialmente vacuno, explotación de las
actividades agrícolas en todas sus especies y
subespecies; tales como cereales, granos
oleaginosas, forrajes, yerbateras, etc..
Comerciales: a) compra, venta, explotación,
importación, acopio y distribución de todo tipo
de productos agrícola - ganaderos, en estado natu-
ral o faenado o elaborado. b) Establecimientos
de ferias, depósitos, silos, almacenes destinados
a la conservación y comercialización de los
productos y subproductos mencionados. Para
el cumplimento de sus fines, la sociedad podrá
actuar en mandatos, comisiones y obligaciones,
pudiendo exportar, importar, financiar y realizar
todo tipo de operaciones afines y
complementarias, tanto en el territorio nacional
como en el extranjero, podrá entre otras, realizar
las operaciones siguientes: A) Comprar, vender,
importar y exportar, por cuenta propia o ajena,
mercaderías generales, materias primas,
materiales, muebles, útiles, enseres, cereales,
frutos del país, máquinas y útiles para las
industrias, acciones y derechos reales, títulos,
créditos de toda naturaleza, dando o aceptando
en pago los valores que representen el precio
pactado, al contado o a plazos, con o sin garantías
reales de uso, goce o garantía, aceptar y dar
prendas agrarias, industriales, civiles, comerciales
o de otra naturaleza. B) Comprar, vender,
permutar, dividir, colonizar y explotar inmuebles
en general, tanto rurales como urbanos o de
utilidad pública, pagando o cobrando los precios
en dinero en efectivo o valores que representen
aquel. Al efecto podrá adquirir o administrar por
cuenta propia o ajena campos, estancias, chacras,
terrenos, quintas, fincas y cualquier otra clase
de bienes raíces, tomándolos o dándolos en
hipoteca a anticresis y en arrendamiento. C)
Hacer toda clase de estudios, investigaciones,
servicios de mano de obra y trabajos
preparatorios que tengan por fin su utilización
y valorización bajo los puntos de vista comercial
e industrial. D) Dar o tomar dinero en préstamo,
con o sin garantías reales o personales. E)
Construir, adquirir, arrendar, explotar
establecimientos industriales, comerciales,
rurales, fabriles, de transporte, agrícolas,
ganaderos, cremerías, tambos, granjas y sus
anexos, fijando en cada caso las condiciones de
pago, sean al contado o a plazos, con garantías o
sin ellas. F) Comprar y vender explotaciones de
todo género, forestales, mineras, de hoteles, teatro
y otras. G) Comprar, vender, por cuenta propia
o ajena, hacienda de toda clase y especie, ya sea
para producir, invernar, criar o abastecer. H)
Aceptar comisiones, consignaciones o
representaciones de sociedades fabriles, de casas
comerciales o empresas nacionales o extranjeras,
de toda clase de mercaderías. I) Tomar
participación permanente o accidental en
empresas o negocios industriales, comerciales,
rurales o agropecuarios relacionados con su
objeto, ya sea como comandataria, por compra
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de acciones o suscripción de cuotas de capital.
Construir, disolver o liquidar sociedades o
sindicatos lícitos y fusionarse con entidades
análogas. Constituir fideicomisos, disponer
como fiduciante, convertirse en beneficiario,
actuar como fiduciario. Promover y realizar
acuerdos de cooperación, alianzas estratégicas,
coaliciones; cooperaciones, joint ventures,
contratos de colaboración empresaria
(agrupaciones de colaboración, uniones
transitorias de empresas) sociedades de garantía
recíprocas, redes y otros acuerdos formales J)
Contratar la exclusividad de compra o venta de
productos, hacer registrar y adquirir en propiedad
marcas de fábrica, comercio o industria, patentes
de invención, envases y otros. K) Comprar y
vender en público remate toda clase de
mercaderías, muebles, útiles, semovientes, bienes
raíces y en general toda clase de valores. L)
Concurrir a licitaciones públicas o privadas,
aceptando o rechazando las cláusulas o
condiciones de las mismas. Ll) Efectuar toda clase
de operaciones financieras que sean necesarias o
convenientes para la realización de su objeto, ya
se trate de operaciones con particulares,
sociedades civiles o comerciales o con
establecimientos bancarios constituidos o que
en adelante se constituyan en esta república,
incluidos los bancos oficiales, particulares,
sociedades civiles o comerciales, o con
establecimientos bancarios constituidos o que
en adelante se constituyan en esta república,
incluidos los bancos oficiales, particulares,
nacionales, provinciales o municipales aceptando
en las operaciones con bancos las cláusulas y
condiciones que corresponda, según sus
estatutos y reglamentos actuales o futuros,
pudiendo en consecuencia hacer depósitos a la
vista o a plazos, abrir cuentas corrientes o de
otras clases, con o sin interés, descontar toda
clase de pagarés, vales, letras de cambio o
cualquier otra comercial, girar cheques, vales,
órdenes sobre los depósitos o en descubierto,
endosar, otorgar y aceptar toda clase de
documentos comerciales, hacer manifestaciones
de bienes y suscribir vales. M) Invertir fondos
en títulos de rentas nacionales, provinciales o
municipales y en acciones de sociedades
anónimas, en comanditas o cooperativas. N)
Celebrar toda clase de operaciones de carácter
de fletantes o fletadores. Contratar condiciones
de transporte marítimos, fluviales, terrestre o
aéreos. Ñ) Contrata locaciones en general sobre
inmuebles, muebles, servicios y otras. O)
Adquirir por compra, permuta o cesión créditos
quirografarios, privilegiados, hipotecarios, como
también la o las participaciones y derechos de
uno o más socios en sociedades de cualquier
clase. P) En general explotar y emprender
cualquier clase de comercio, industrial, ganadero
o agrícola, autorizado por ley y que directa o
indirectamente tienda a favorecer el desarrollo.
Q) Presentarse en juicios ya sean civiles,
comerciales, concursales o criminales, en que la
sociedad tenga interés legítimo por cualquier
causa, derecho, razón o título, sean en carácter
de demandante o tercerista, ante todas las
autoridades y tribunales de la nación o de las
provinciales, de cualquier fuero o jurisdicción,
pudiendo practicar todos los actos y diligencias
necesarios y conducentes a la mejor defensa de
sus intereses. R) Otorgar a favor de terceros
poderes o autorizaciones para que ejerzan su
representación en trámites ante los ministerios,
reparticiones o dependencias nacionales,
provinciales o municipales, pudiendo
revolcarlos. Se faculta para ampliar el objeto
social, debiendo ser aprobada la misma por
unanimidad de los socios. Para la realización del
objeto social la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para realizar todos los actos relacionados

con el mismo. Capital: se fija en la suma de pe-
sos veinte mil ($ 20.000) divididos en 200 cuotas
de pesos cien ($ 100) de valor nominal cada una,
totalmente suscriptas por los socios, de acuerdo
al siguiente detalle: a) Hidelmo Oreste Giaime:
120 cuotas y b) María Cecilia Roffe: 80 cuotas.
Las cuotas de la señora María Cecilia Roffe se
integran en su totalidad en especies, en el acto de
la constitución; las cuotas del señor Hidelmo
Oreste Giaime se integran en efectivo, en un
veinticinco por ciento (25%) al acto de la
constitución y el resto dentro de los plazos le-
gales. Gerencia: la administración, representación
legal y uso de la firma social estará a cargo de
uno o más gerentes en forma individual o
indistinta, sean socios o no, por el término de
dos ejercicios, siendo reelegibles. Cierre del
ejercicio: 31 de diciembre de cada año, cuando se
realizará el balance general. Oficina, veintiséis
de junio de 2007. Dra. María Cristina P. de
Giampieri, secretaria. Juzgado C. y C. 2ª Nom.
Secretaría Nº 4. San Francisco (Córdoba).

Nº 14742 - $ 387

MOLYAGRO S.A.

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria Unánime del
20 de junio del 2007, se designaron las autoridades
que regirán hasta finalizar el ejercicio 2008. El
Cr. Oscar Alberto Gentili, DNI Nº 16.885.745,
Director Titular y Presidente, el Dr. Angel
Stafforini, DNI Nº 4.644.460, Director Titular
y Vicepresidente, el Sr. Alejandro Laplane, DNI
Nº 26.561.099, director suplente y el Ing.
Marcelo Gentili, DNI Nº 20.324.508, Director
Suplente. Se prescinde de la sindicatura.
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.
Departamento Por Acciones.

Nº 15168 - $ 35

SHONKO S.A.

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO Y
ELECCION DE AUTORIDADES

Se hace saber que en el edicto Nº 13337
publicado el día 17/07/2007 que rectificó el edicto
Nº 5321 publicado el día 17/04/2007, debió decir
lo siguiente: 1) Que en el Edicto Nº 5321
publicado el día 17/04/2007 donde decía " ...
Representación legal y uso de la firma social: La
representación legal de la Sociedad, inclusive uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio ..." debió decir "... Representación
legal y uso de la firma social: La representación
legal de la sociedad corresponde al Presidente
del directorio o al Vicepresidente en su caso ...".
2) En donde decía "... rectificada y ratificada por
Asamblea General Ordinaria de fecha 13/11/2006
..." debió decir "... rectificada y ratificada por
Asambea General Ordinaria de fecha 28/11/2006
...". 3) Se debió mencionar que las asambleas
generales ordinarias de fecha 13/03/2000, 28/12/
2001, 07/05/2004 y 16/12/2005 y asamblea gen-
eral extraordinaria de fecha 19/01/2006 fueron
ratificadas por Asamblea General Extraordinaria
de fecha 30/06/2006. 4) Asimismo se hace saber
que los Directores elegidos mediante asambleas
generales ordinarias de fecha 13/03/2000; 28/12/
2001; 07/05/2004 y 16/12/2005 distribuyeron
los cargos mediante actas de directorio de fecha
14/03/2000; 28/12/2001; 10/05/2004 y 16/12/
2005 respectivamente. Córdoba, 1 de Agosto de
2007.

Nº 15595 - $ 71.-

ACCION URBANA S.A.
Constitución de Sociedad

Edicto Rectificatorio del B. O. del 3/5/2007

Acta constitutiva: 11 de enero del año dos mil
siete, se reúnen los Sres. José María Antonio
Salusso, nacido el 5 de abril de 1965, casado,
argentino, comerciante, DNI 17.145.472, con
domicilio en calle Mariano Moreno 764 de la
ciudad de Villa María, Departamento General
San Martín, Provincia de Córdoba, República
Argentina; Florian Rogelio D'Agliano, nacido el
11 de octubre de 1974, soltero, argentino, de
profesión contador público, DNI 24.280.697,
con domicilio en calle General Paz 756 de la ciudad
de Villa María, Departamento General San Martín,
Provincia de Córdoba, República Argentina y
Romina Pérez, nacida el 20 de mayo de 1977,
casada, argentina, de profesión abogada, DNI
25.888.236, con domicilio en calle El Bosque de
Caldén 15 de la ciudad de Villa Nueva,
Departamento General San Martín, Provincia de
Córdoba, República Argentina, resuelven
constituir una sociedad anónima cuyos datos son:
a) Razón social: Acción Urbana S.A.; b) Domicilio
en calle Rondeau 373 de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba,
República Argentina. c) Duración de la sociedad
será de noventa y nueve años, contados a partir de
su inscripción en el Registro Público de Comercio.
d) Objeto: la sociedad tiene por objeto principal
dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o
asociada a éstos, o con colaboración empresarial
de terceros, en cualquier punto del país, o del
exterior, con las limitaciones legales, realizar toda
clase de operaciones inmobiliarias y de
construcción, mediante la adquisición, venta,
permuta, arrendamiento, explotación, locación,
leasing, loteos, urbanización y administración de
toda clase de bienes inmuebles y todas las
operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentaciones sobre propiedad horizontal,
incluso las sometidas al régimen de
prehorizontalidad. Podrá asimismo construir obras
y edificios, ya sea por contratación directa y/o
por licitaciones públicas o privadas, viviendas
individuales y colectivas y/o ampliaciones. Podrá
realizar dichas construcciones con aportes
particulares, de instituciones bancarias y de
cualquier otra institución de créditos oficiales o
particulares para dichos fines. Asimismo podrá
adquirir o transmitir por cualquier título, bienes
inmuebles, muebles o semovientes, pudiendo
constituir sobre los mismos cualquier derecho
real. La sociedad, para el cumplimiento de su
objeto, podrá realizar actividades. Mandatarias:
ejercer mandatos, corretajes, representaciones
comerciales y civiles, consignaciones, comisiones
y gestiones de negocios. Asimismo podrá realizar
operaciones financieras y la realización de
aportes o inversiones de capitales a sociedades
constituidas o a constituirse, préstamos con
fondos propios, a sociedades o a 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 y otros valores inmobiliarios.
Quedan excluídas las operaciones establecidas
en la ley de entidades financieras y toda otra por
la que se requiera el concurso público de capitales.
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. e) El Capital social se
fija en pesos cincuenta mil ($ 50.000),
representado en quinientas (500) acciones de
pesos cien ($ 100) cada una, valor nominal, clase
A, nominativas no endosables, ordinarias, con
derecho a 5 votos por acción. El señor José María
Antonio Salusso, suscribe la cantidad de trescientas
setenta y cinco (375) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, ordinarias, con derecho
a 5 votos por acción. El señor José María Antonio
Salusso, suscribe la cantidad de trescientas setenta

y cinco (375) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de clase A, con derecho a cinco (5)
votos por acción, por un valor nominal de pesos
treinta y siete mil quinientos ($ 37.500) lo que
representa el 75% del capital social. El Sr. Florian
Rogelio D'Agliano, suscribe la cantidad de cien
(100) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de clase A, con derecho a cinco (5)
votos por acción, por un valor nominal de pesos
diez mil ($ 10.000) lo que representan el 20% del
capital social y la Sra. Romina Pérez suscribe la
cantidad de veinticinco (25) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de clase A, con derecho
a cinco (5) votos por acción, por un valor nominal
de pesos dos mil quinientos ($ 2.500) lo que
representa el 5% del capital social. El capital
suscripto se integra en dinero efectivo del
siguiente modo: cada uno de los accionistas inte-
gra el veinticinco por ciento (25%) de su parte
en este acto y el saldo en un plazo de dos años a
contar del día de la fecha. f) Organo de
administración: la administración de la sociedad
está a cargo de un directorio compuesto por el
número de miembros que fije la asamblea general
ordinaria de accionistas, entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de nueve (9) con mandato de
tres (3) ejercicios, siendo reelegibles, no obstante
deberán permanecer en el cargo hasta su
reemplazo. La asamblea deberá designar
suplentes en igual o menor número que los
titulares y por el mismo plazo de éstos últimos.
Designar para integrar el órgano de administración
a las siguientes personas: Presidente: José María
Antonio Salusso, Director Suplente: Florian
Rogelio D'Agliano. g) La representación y uso de
la firma social estará a cargo del Presidente del
Directorio. h) Organo de fiscalización: mientras la
sociedad no esté comprendida en ninguno de los
supuestos a que se refiere el artículo 299 de la ley
19.550, prescindirá de la sindicatura, en tal caso
los socios poseen el derecho de controlar que
confiere el artículo 55 de la Ley 19.550. Cuando
por aumento de capital social resultare excedido el
monto indicado en el inc. 2º del Art. 299, la asamblea
que así lo resolviere deberá designar un síndico
titular y un suplente por el término de 3
ejercicios, sin que sea necesaria reforma de
estatuto. I) El ejercicio social cerrará el treinta y
uno de diciembre de cada año.
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FERROCONS S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 30/05/
2007, los accionistas de FERROCONS S.A.
resuelven designar por un nuevo período como
integrantes del Directorio a: Directores Titulares:
Antonio Miguel PEREZ, DNI Nº 7.999.150, y
Silvia Susana GONZALEZ de PEREZ, DNI Nº
6.661.714; Directores Suplentes: Sebastián An-
tonio PEREZ, DNI Nº 23.855.499; Pablo Anto-
nio PEREZ, DNI Nº 24.703.919 y Javier Anto-
nio PEREZ, DNI Nº 25.858.926. En este mismo
acto se procedió a la distribución de cargos
quedando conformado el Directorio de la
siguiente manera: Presidente: Antonio Miguel
PEREZ; Vicepresidente: Silvia Susana
GONZALEZ de PEREZ; Directores Suplentes:
Sebastián Antonio PEREZ; Pablo Antonio
PEREZ y Javier Antonio PEREZ.
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