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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
COMEDOR DE LA VIRGENCITA

ASOCIACION CIVIL

SAN FRANCISCO

Convoca a asamblea General Ordi-
naria el 7/3/2009 a las 17 hs. en nuestro
local social. Orden del Día: 1) Considerar
la memoria, balance general de entradas,
salidas y resultado, e inventario, de los
años 2007 y 2008. 2) Lectura de los
informes emitidos por la comisión revisora
de cuentas. 3) Designar 2 asambleístas
para integrar la Junta electoral. 4) Elección
de la comisión revisora de cuentas, para
el próximo ejercicio 2009. 5) Designar 2
asambleístas para firmar el acta de la
asamblea, juntamente con el presidente
y secretario. El Secretario.

3 días - 596 - 10/2/2009-  s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL SOBERANIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria
el 17/3/2009 a las 10,30 hs. la sede de la
Mutual. Orden del Día: 1) Designación de
2 asambleístas para la firma del acta junto
con la presidente y el secretario. 2)
Consideración de los convenios
celebrados con distintos hoteles y
cabañas de la Provincia de Buenos Aires
y de Córdoba respectivamente. 3)
Consideración del balance general,
cuentas de gastos y recursos, la memo-
ria del órgano directivo y el informe de la
junta fiscalizadora al cierre del ejercicio,
esto es al 31/12/2008. La asamblea se
realizará válidamente cualquiera sea el
número de asociados, media hora
después de que fue fijada en la
convocatoria, si antes no hubiese reunido
la mitad más uno de los asociados (Art.
41 del Estatuto de la Mutual). El Secretario.

3 días - 593 - 10/2/2009- s/c.

CAMARA DE EMPRENDIMIENTOS Y
DESARROLLO DE VILLA GIARDINO

VILLA GIARDINO

En cumplimiento de lo establecido por
nuestros Estatutos Sociales, convocamos
a los señores socios de la Cámara de
Emprendimientos y Desarrollo de Villa
Giardino, a la Asamblea General
Extraordinaria, a realizarse el día 21 de
Febrero de 2009 a las 22,00 hs. en el

siguiente domicilio: Chacras de la
Josefina sito en calle Ruta 38 KM 62, de la
localidad de Villa Giardino para tratar la
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Designación de dos (2)
socios para firmar el acta. 3) Informe de
comisión directiva sobre razones para
Reforma estatutaria por ampliación en su
art. 1° de la Denominación y en sus
artículos 2, 3, 5 y 32 de la Disolución. El
Secretario.

3 días - 612 - 10/2/2009 - $ 51.-

COOPERATIVA DE CONSUMO
SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES DE

DEAN FUNES LIMITADA

DEAN FUNES

Conforme a disposiciones estatutarias
y legales vigentes, el Consejo de
Administración de la Cooperativa de
Consumo, Servicios Públicos y Sociales
de Deán Funes Ltda.. convoca a Asamblea
General Ordinaria, a realizarse el día
veintisiete (27) de Febrero de 2009 a las
19,00 horas en la sede de la Institución
sita en calle Rivadavia N° 123 de la ciudad
de Deán Funes y para considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos (2) delegados para que
conjuntamente con el Sr. Presidente y la
Srta. Secretaria, aprueben y firmen el acta
de asamblea. 2) Explicación de los
motivos por los cuales la asamblea se
realiza fuera de término. 3) Consideración
de la memoria, balance general, estado
de resultado, anexos, apéndices, notas e
informes del auditor y del síndico
correspondiente al 74° ejercicio
económico cerrado el 30/6/2008. 4)
Unificación y/o articulación del URMED con
el S.T.S. Deán Funes, 28 de Enero de
2009. Consejo de Administración.

3 días - 595 - 10/2/2009 - $ 93.-

CAMARA DE EMPRENDIMIENTOS Y
DESARROLLO DE VILLA GIARDINO

VILLA GIARDINO

En Villa Giardino, Departamento
Punilla, Provincia de Córdoba, a los 10
días del mes de Enero de 2009, siendo
las 15,00 horas, se reúnen los miembros
de la comisión directiva de la Cámara de
Emprendimientos y Desarrollo de Villa
Giardino, al sólo efecto de tratar la

realización de la Asamblea General Ordi-
naria de la Institución, aun no existiendo
quórum y habiendo esperado el tiempo
reglamentario se inicia la Reunión con los
presentes. Leídos los informes
correspondientes de Tesorería, Secretaría
y Presidencia, se resuelve convocar  a
asamblea general ordinaria para el día 21
de Febrero de 2009 a las 20,00 horas en
el siguiente domicilio: Chacras de la
Josefina sito en calle Ruta 38 Km 62, de
la localidad de Villa Giardino, a los fines
de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Designación
de dos socios para firmar el acta
respectiva. 3) Lectura y consideración de
la memoria. 4) Lectura y consideración de
estados contables e informes de la
comisión revisora de cuentas por los
ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de
2007 y 31 de diciembre de 2008. 5)
Razones por las cuales se realiza la
asamblea fuera de término. 6)
Conscripción de socios. 7) Elección de
autoridades. El secretario.

3 días - 613 - 10/2/2009 - $ 105.-

COOPERATIVA DE CONSUMO Y
SERVICIOS PUBLICOS

ICHO CRUZ LTDA.

ICHO CRUZ

El Consejo de Administración de la
Cooperativa de Consumo y Servicios
Públicos Icho Cruz Ltda.., convoca a la
Asamblea General Ordinaria para el día
21 de Febrero de 2009 a las 18 horas,
que se realizará en nuestra Sede
Cooperativa sito en Entre Ríos 60 de esta
localidad. En la misma se tratará el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de 2
asambleístas para la firma del acta
conjuntamente con el presidente y el
secretario. 2) Se pone a consideración la
memoria, balance general, estado de
resultados y cuadros anexos, informe del
síndico y del auditor correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2008.
3) Se pone a consideración la
actualización de las cuotas sociales
adicionales. 4) Elección de 3 miembros
titulares por el término de tres años, 2
miembros suplentes por un año, síndico
titular y síndico suplente por dos años. Se
encontrará a disposición de los asociados
en la sede social la documentación
pertinente a partir del día 5/2/2009. el
Secretario.

3 días - 611 - 10/2/2009  - $ 84.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

GREEN FIELD S.A.

Constitución

Edicto rectificatorio del publicado
en  B. O. el día 16/1/2009

Se rectifica el Edicto Nº 21261 del 4/09/2008
en la parte referida a la Administración: Donde
Dice: La asamblea puede designar igual o menor
número de suplentes por el mismo término con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren.
Debe decir: La asamblea puede designar mayor,
menor o igual número de suplentes por el mismo
término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren.

Nº 33390 - $ 35.

CAÑOS CORDOBA S.A.

Transformación de S.R.L. en S.A.

Edicto rectificatorio del publicado
en  B. O. el día 30/1/2009

Por reunión de socios de fecha 29 de agosto de
2008, los únicos socios de "Caños Córdoba
S.R.L." Roberto Horacio Sartori y Norma Josefa
Allemandi, resolvieron transformar a la sociedad
de sociedad de responsabilidad limitada a
sociedad anónima. Fecha del instrumento de
transformación: 29 de agosto de 2008. Fecha del
instrumento rectificativo de transformación: 30
de agosto de 2008. Se aprueba el balance espe-
cial de transformación de fecha 31/7/08.
Denominación social anterior: "Caños Córdoba
SRL". Denominación social actual: "Caños
Córdoba S.A.". Socios que se retiran o
incorporan como consecuencia de la
transformación: ninguno. Plazo de duración: la
duración de la sociedad se establece en 99 años,
contados a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Composición de
los órganos de administración y fiscalización.
Administración: a cargo de un directorio
compuesto por los miembros que fije la asamblea
general ordinaria, entre un mínimo de 1 y un

FE DE ERRATAS

TIEMPO PUBLICIDAD S.A.

Designación de Directorio

En nuestra edición del  día 4/2/2009 publicamos el aviso Nº
181 donde se ha deslizado el siguiente error; dice: “Vicepresidente:
Paula Beatriz Layba Pérez, ...” debiendo decir: “Vicepresidente:
Paula Beatriz Leyba Pérez, ...” Dejamos asi salvado dicho error.
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máximo de 5 miembros titulares e igual o menor
número de suplentes, por el término de 1
ejercicio. Fiscalización: a cargo de un síndico titu-
lar elegido por la asamblea general ordinaria por
el término de 1 ejercicio. La asamblea también
debe elegir igual número de suplentes y por el
mismo término. Organización de la
representación legal: a cargo del presidente del
directorio. En caso de ausencia, renuncia o
impedimento del presidente, será reemplazado
por un director. Con fecha 9 de octubre de 2008,
los Sres. Roberto Horacio Sartori y Norma Josefa
Allemandi cedieron y transfirieron a favor de
Gerdau GLT Sain, SL la totalidad de sus cuotas
sociales en Caños Córdoba SRL, representativas
del 100% del capital social de la Sociedad.
Consecuentemente, el único socio de la sociedad,
titular de 3000 cuotas sociales, de $ 100 valor
nominal cada una, es Gerdau GLT Spain, SL.
sociedad que se encuentra inscrita en el Registro
Público de Comercio de la Ciudad de Buenos
Aires, en los términos del artículo 123 de la ley
19.550, con fecha 6 de junio de 2000, bajo el
número 1642, del libro 55, tomo B de Estatuto
Extranjeras, con domicilio en la calle Ayacucho
894, piso 1°, oficina "B", ciudad autónoma de
Buenos Aires. Por asamblea de fecha 12 de
noviembre de 2008 se resolvió fijar en 3 el
número de directores titulares y en 2 el número
de directores suplentes que tendrá la sociedad y
designar al Sr. Luis Daniel Pécora Nova hasta
tanto se inscriba la transformación de la sociedad
en el Registro Público de Comercio. El Organo
de Administración  de la sociedad, una vez
inscripta la transformación de la sociedad en el
Registro Público de Comercio, quedará
compuesta de la siguiente manera: Directores
Titulares: Luis Daniel Pécora Nova, Marcio
Pinto Ramos y Roberto Alejandro Fortunati; y
Directores Suplentes: José Mario Cairella y
Expedito Luz. Por asamblea de fecha 12 de
noviembre de 2008 también se resolvió mantener
en su cargo de gerente titular al Sr. Luis Daniel
Pécora Nova hasta tanto se inscriba la
transformación de la sociedad en el Registro
Público de Comercio. El Órgano de Fiscalización
de la sociedad, una vez inscripta la
transformación de la sociedad en el Registro
Público de Comercio, queda compuesta de la
siguiente manera: Sindico titular: Héctor Eugenio
Chauque, síndico suplente: Miguel Angel
Alonso. Fecha de cierre del ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. Datos personales de los
directores y síndicos: Luis Daniel Pécora Nova:
nacido el 27/11/1954, uruguayo, empleado,
casado, DNI 94.094.071 con domicilio real en
Av. Del Huerto 1375, piso 26, ciudad de Rosario,
Provincia de Santa Fe y con domicilio constituido
en Mendoza 1447, ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. Marcio Pinto Ramos: nacido el 12/
9/1960, brasileño, ingeniero mecánico, casado,
pasaporte N° C319688 con domicilio real en
Comendador Rheingantz, 696/401, Bela Vista,
Porto Alegre, Río Grande do Sul, Brasil y Brasil
y con domicilio constituido en Mendoza 1447,
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Roberto Alejandro Fortunati, nacido el 18/1/
1956, argentino; abogado, casado, DNI
11.953.815, con domicilio real y constituido en
Av. Leandro N. Alem 855, piso 23, ciudad
autónoma de Buenos Aires, José Mario Cairella:
nacido el 20/6/1962, argentino, contador, casado,
DNI 16.157.423 con domicilio real y constituido
en Av. Leandro N. Alem 855, piso 23, ciudad
autónoma de Buenos Aires. Expedito Luz: nacido
el 29/9/1951, brasileño, abogado, soltero,
pasaporte N° CS067514, con domicilio real en
Av. Cavalhada, 5205 casa 92, Porto Alegre, Rio
Grande do Sul, Brasil y con domicilio constituido
en Mendoza 1447, ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. Héctor Eugenio Chauque: nacido el

8/3/1947, argentino, contador público, casado,
DNI 6.069.542, con domicilio real en Maciel
641, ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe,
con domicilio constituido en Mendoza 1447,
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y
matriculado ante el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires bajo el Tomo 140 Folio 191. Miguel
Angel Alonso: nacido el 5/9/1962, argentino,
contador público, casado, DNI 14.952.227, con
domicilio real y constituido en Viamonte 927,
piso 2°, departamento "B", Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y matriculado ante el Colegio
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, bajo el Tomo 176
Folio 3.

N° 34 - $ 291

BITSION INNOVACIONES
TECNOLOGICAS S.A.

Renuncia y Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea General Extraordinaria N°
3 de fecha 17 de noviembre de 2008 se resolvió: 1)
Aceptar la renuncia de la Sra. María Belén Barinaga
al cargo de directora suplente. 2) Designar a la Sra.
María Carolina Cabrera Durán en el cargo de
directora suplente, DNI 29.608.832. En
consecuencia el directorio queda conformado del
siguiente modo: director titular en el cargo de
presidente: Manuel Eduardo Cabrera Quiñónez.
Directora suplente: María Carolina Cabrera
Durán.

N° 250 - $ 35

HIPER UNICO S.R.L.

Disolución de Sociedad

Hiper Unico S.R.L. Corral de Bustos - Ifflinger.
Disolución de Sociedad. Por actas de reunión de
socios de fechas 3 y 4 de diciembre de 2007 los
socios resolvieron por unanimidad disolver la
sociedad al día 3 de diciembre del año 2007. El
Sr. Héctor Miguel Bambini, socio gerente,
actuará como liquidador de la misma,
encargándose al Cr. Guillermo Di Virgilio la
confección del balance de liquidación al día 3 de
diciembre de 2007, fecha en la que además cesará
la actuación de la sociedad comercial. Of. 1 de
octubre de 2008.

N° 142 - $ 35

SANCHEZ Y PICCIONI S.A.

Designación de Autoridades - Rectificación

El último párrafo de la publicación de fecha 18/
11/2008 debe decir: por acta de directorio N° 107
de fecha 29 de Agosto 1998 se resolvió el cambio
del domicilio de la sede social a calle Arturo M.
Bas 373, Dpto. 6 de la ciudad de Córdoba, y por
Acta de Directorio N° 115 del 19 de Agosto de
2003 se procede nuevamente al cambio de la sede
social a calle Duarte Quirós N° 651 Piso 10 Dpto.
D de la ciudad de Córdoba.

N° 306 - $ 35.-

CARLOS AUDRITO E HIJOS S.A.

Edicto Rectificatorio del
Edicto N° 29737 del 27/11/2008

Organo de fiscalización: la fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un síndico titular, elegido
por la Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicios. La asamblea también debe elegir igual
número de suplentes y por el mismo término. Los
síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán
las funciones, derechos y obligaciones establecidas

por la Ley 19.550. Mientras la sociedad no esté
incluida en las disposiciones del Artículo
doscientos noventa y nueve, Ley 19.550, podrá
prescindir de la sindicatura adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor previstas
en el Artículo Cincuenta y Cinco del mismo
ordenamiento legal. Asimismo, se prescinde de la
sindicatura como lo autoriza el artículo 284 in fine
de la ley N° 19.550, texto vigente.

N° 326 - $ 43

SURCAMP S.A.

GENERAL CABRERA

Constitución de Sociedad

Fecha: acta constitutiva: 10/11/2008. Acta
rectificativa: 9/12/2008. Socios: La Sra. Myrian
Juana Bonino, argentina, de 40 años de edad,
casada, nacida el 20/11/1967, DNI 18.543.540
de profesión comerciante, con domicilio real en
calle Bv. Buenos Aires N° 1598 de la ciudad de
General Cabrera, Provincia de Córdoba y la Sra.
Vanesa Soledad Fowler, argentina, de 27 años
de edad, casada, nacida el 4/4/1981, DNI N°
28.808.802, de profesión Licenciada en
producción de Bio-Imagen, con domicilio real
en calle Junín 566 de la ciudad de General
Cabrera, provincia de Córdoba. Denominación:
"Surcamp SA". Domicilio: calle Las Heras 1250
de la ciudad de General Cabrera, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo de
duración: noventa y nueve (99) años desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: la sociedad tendrá por objeto,
realizar por cuenta propia, de terceros, asociada
a terceros o por intermedio de terceros, en el
país y/o en el extranjero, las siguientes
actividades: agropecuaria: mediante la
explotación agrícola ganadera y forestal en gen-
eral, tanto en establecimientos de propiedad de
la sociedad como de terceros, a través de
explotación de colonias agrícolas, avícolas y
ganaderas, cría de ganado de todo tipo y especie,
compra, venta y consignación de hacienda,
cereales, oleaginosas y demás frutos del país,
acopio, consignación y servicios de
acondicionamiento de éstos. Comercial:
mediante la compra, venta, arrendamiento,
acopio, fasión, fabricación, exportación,
importación; representación, comisión,
mandatos, corretajes, consignaciones, envase y
distribución o comercialización de cereales,
frutales, hortalizas, productos regionales,
semillas, insumos agropecuarios y hacienda.
Podrá además realizar cuantos actos y contratos
se relacionen directamente con su objeto social
y tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los
actos que no sean prohibidos por las leyes o
este contrato. Capital: pesos sesenta mil ($
60.000) representado por seis mil (6.000)
acciones de diez pesos ($ 10) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase "A" con derecho a cinco
(5) votos por cada acción, que se suscribe
conforme al siguiente detalle: a) La Sra. Myrian
Juana Bonino la cantidad de tres mil (3.000)
acciones que representan la suma de pesos
treinta mil ($ 30.000) y b) la Sra. Vanesa Soledad
Fowler, la cantidad de tres mil (3.000) acciones
que representan la suma de pesos treinta mil ($
30.000). Administración: estará a cargo de un
directorio compuesto por un (1) director como
mínimo y cinco (5) como máximo y por un (1)
director suplente como mínimo y cinco (5) como
máximo y por un (1) director suplente como
mínimo y cinco (5) como máximo, que deberá
elegir la asamblea para subsanar la falta de los
directores, los que se incorporarán al directorio

por el orden de su designación. El término de su
elección e de tres ejercicios. Designación de
autoridades: presidente: la Sra. Myrian Juana
Bonino, DNI 18.543.540 y como directora
suplente a la Sra. Vanesa Soledad Fowler, DNI
N° 28.808.802. Representación legal y uso de
firma social: a cargo del presidente del directorio.
Fiscalización: se prescinde en cuanto a la
actividad de fiscalización de la figura del síndico,
conforme el art. 284 de la ley N° 19.550. Los
socios poseen el derecho de contralor que les
confiere el art. 55 del mismo texto legal. Si la
sociedad quedará comprendida dentro de las
previsiones del artículo 299 de la Ley de
Sociedades Comerciales, la asamblea de
accionistas designará síndicos titulares e igual
número de suplentes, en un número mínimo de
uno (1) y un máximo de cinco (5), quienes
durarán en el cargo el plazo máximo legal que
autoriza el artículo 287 del cuerpo formativo
citado. Cierre de ejercicio: 30 de setiembre de
cada año. General Cabrera, 9 de mayo de 2008.

N° 174 - $ 215

TRES ESPIGAS S.A.

Elección de Directorio

Por acta N° 3, de Asamblea General Ordinaria
de fecha 1° de Agosto de 2006, se resolvió
designar el siguiente directorio: Presidente:
Nicolás Pedro Koritschoner, D.N.I. N°
17.782.729, Vicepresidente: Carlos Manuel
Bertilotti, D.N.I. N° 22.564.077; Director titu-
lar: Nelson José Gabriel Debenedetti Garnica,
DNI. N° 24.110.067, y como Directores
suplentes: Silvana Alejandra Guma, D.N.I. N°
22.037.864, María Gabriela Guma, DNI. N°
22.720.957 y Ana Soledad Guma, DNI. N°
26.081.034, por término estatutario. Por acta
de Asamblea N° 5, de asamblea general ordi-
naria N° 5 del 12 de Setiembre de 2008, se
resolvió designar el siguiente Directorio:
Presidente: Nicolás Pedro Koritschoner, D.N.I.
N° 17.782.729, Vicepresidente: Carlos Manuel
Bertilotti, D.N.I. N° 22.564.077, Director titu-
lar: Nelson José Gabriel Debenedetti Garnica,
D.N.I. N° 24.110.067, y como Directores
suplentes: Silvana Alejandra Guma, D.N.I. N°
22.037.864, María Gabriela Guma, D.N.I. N°
22.720.957 y Ana Soledad Guma, D.N.I. N°
26.081.034, por el término de dos ejercicios.

N° 303 - $ 59.-

MONTE DEL AGUILA S.A.

Elección de Autoridades

Por asamblea general ordinaria unánime de
fecha 10 de Diciembre de 2008 se procedió a la
elección de autoridades por el término de dos
ejercicios, quedando el directorio constituido
de la siguiente manera: Presidente el Sr.
Guillermo Adrián Bonadeo, DNI. N°
12.509.418; Vicepresidente el Sr. Alberto Luis
Palandri, DNI N° 10.980.535 y Directora
Suplente la Sra. Silvia Leonor D'Olivo, DNI.
N° 12.241.865. En la precitada Asamblea se
distribuyeron y se aceptaron los cargos
asignados bajo juramente de no estar
comprendidos en ninguna de las causales de
prohibiciones e incompatibilidades prescriptas
por el Art. 264 de la Ley 19.550.

N° 311 - $ 35.-

NEUCOM S.R.L.

Modificación Contrato Social

 Prórroga del Plazo de Duración: Apartado
segundo del contrato constitutito: fecha de la



Córdoba, 06 de Febrero de 2009 BOLETÍN OFICIAL 3
decisión: 20 de noviembre de 2008. Duración.
Decidir la prórroga de la duración del contrato
social, fijando la misma en un plazo de diez
años más, a partir de la fecha de su inscripción,
acontecimiento ocurrido con fecha seis de abril
de 1999, el que podrá prorrogarse por decisión
de sus socios, que deberá ser decidida con
anticipación de noventa días (90) a la fecha de
finalización de esta sociedad. Designación de
nueva socia gerente: fecha de la decisión: 20 de
noviembre de 2008. Se designa nueva socia
Gerente a la Sra. Gabriela Mercedes Ponzetti,
DNI N° 17.873.362, en conjunto con la actual
Sra. Eva Dominga Gerbaudo. Juzg. Civil,
Comercial, Conc. Flia. Instr. Menores y Faltas
de la ciudad de Corral de Bustos. Secretaría:
Dra. Marta Inés Abriola. Oficina, 19 de
diciembre de 2008.

N° 171 - $ 35

FERRUS S.A.C.I.

Edicto Rectificativo - Elección de Autoridades

Por asamblea general ordinaria Nº 48 de fecha
31 de octubre de 2008 de la firma Ferrus S.A.C.I.
con domicilio en calle Corrientes Nº 2280, de
esta ciudad de Córdoba, se resolvió renovar los
cargos del Directorio por el término de dos
ejercicios, quedando designado como presidente
el Sr. Armando Tomas Bone, DNI 6.415.069 y
como director el Sr. Odilio Luis Bone, LE
6.431.254. Asimismo se resolvió designar como
síndico titular al Cr. Higinio Juan Morra, DNI
3.463.209 y como síndico suplente al abogado
José Alfredo Morra, DNI 10.171.363.

Nº 216 - $ 35

MATIAS RUIZ Y CIA. S.A.

Elección de Directorio

Por asamblea general ordinaria celebrada en la
ciudad de Villa María, Departamento General
San Martín, Provincia de Córdoba, a los
veintiséis días del mes de abril de 2008 se
procedió a elegir el directorio de Matías Ruiz y
Cía. S.A, domicilio legal en José Ingenieros 534
de la misma ciudad, el cual quedó integrado por
el Sr. Matías José Ruiz, DNI Nº 6.595.844 con
el cargo de presidente y la señora María Antonia
Amilibia, LC Nº 6.683.288, con el cargo de
directora suplente. Ambos mandatos por el
término de tres (3) ejercicios.

Nº 224 - $ 35

EYITO S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 7 de fecha
29/3/2007 se resolvió por unanimidad que la
administración de la sociedad quede conformada
por un solo director titular y un solo director
suplente y se procedió a la elección de
autoridades quedando el directorio constituido
de la siguiente manera: Presidente: Isidro José
Tomaselli, DNI N° 5.791.659 y director
suplente: Guillermo Adrián Tomaselli, DNI N°
22.222.889. Córdoba, 23 de diciembre de 2008.
Departamento Sociedades por Acciones.

N° 268 - $ 35

SAO CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD ANONIMA

Rectificación de Publicación
 Constitución de Sociedad

Rectifícase el edicto N° 21357 publicado el
día 15/9/2008, únicamente en lo siguiente:

domicilio de la accionista constituyente Sonia
Edith Murúa: calle Colón N° 776 de la ciudad
de Hernando, Provincia de Córdoba.
Fiscalización: "la sociedad prescinde de la
sindicatura, salvo para los casos del artículo
299de la ley 19.550. Los accionistas adquieren
las facultades de contralor que confiere el
artículo 55 del mismo ordenamiento legal. Para
el caso que la sindicatura deba nombrarse, el
cargo será ejercido por un síndico titular,
contador público o abogado, designado por la
Asamblea General Ordinaria, la que designará
un síndico suplente. El mandato, en su caso, de
los miembros de la sindicatura será igual al de
los directores, pudiendo ser reelectos
indefinidamente". Objeto social: c) Servicios:
refacciones, reparaciones y reformas edilicias
y otros servicios similares sobre cualquier clase
de inmueble y alquiler de inmuebles de todo
tipo, sean propios o de terceros".

N° 249 - $ 51

CARSURI S.A.

MONTE CRISTO

Modificación Estatuto Social - Cambio de sede
social

Por Acta de Asamblea Ordinaria /
Extraordinaria de fecha 5/8/2005 y acta de
asamblea ordinaria / extraordinaria ratificativa
de fecha 28/6/2006, los señores accionistas
resolvieron por unanimidad el cambio de sede
social, modificando el artículo primero del
estatuto social, quedando redactado de la
siguiente manera: "Primero: la sociedad se
denomina Carsuri S.A. y tiene su domicilio le-
gal en la zona rural de Monte Cristo, provincia
de Córdoba, República Argentina". Por actas
de directorio N° 355 de fecha 5/8/2005 y N°
358 de fecha 28/6/2006, el directorio por
unanimidad resolvió fijar la sede social en "Ruta
19 Km. 312 de la zona rural de Monte Cristo,
Provincia de Córdoba, República Argentina".
Córdoba, 22 de diciembre de 2008. Departa-
mento Sociedades por Acciones.

N° 269 - $ 35

GRUPO ISSOLIO SOCIEDAD ANONIMA

Constitución de sociedad

Fecha: 19/11/2008. Socios ISSOLIO, JOSE
LUIS, de treinta y cuatro  años de edad, soltero,
argentino, de ocupación comerciante, con
domicilio calle Colón 189 de la Ciudad de Oliva,
Provincia de Córdoba, D.N.I. 23.592.051, y el
señor ISSOLIO, MATIAS DANIEL, de
veintiséis  años de edad, , soltero, argentino, de
ocupación comerciante, con domicilio en calle
Sarmiento 250 de la Ciudad de Oliva, Provincia
de Córdoba;  D.N.I. 29.095.053. Denominación:
GRUPO ISSOLIO SOCIEDAD ANÓNIMA.
Sede y Domicilio: Belgrano N° 2 de la Ciudad
de Oliva, Provincia de Córdoba. Plazo: 99 años
a contar desde la fecha de inscripción por ante
el Registro Público de Comercio. Objeto Social:
La sociedad tiene por objeto dedicarse por
nombre y cuenta propios, por nombre propio
y cuenta ajena, por nombre y cuenta ajena, o
asociada a terceros en cualquier parte de la
República Argentina o del exterior, a las
siguientes actividades: COMERCIALES Y DE
SERVICIOS: comprar, vender, y consignar al
por mayor y menor   alimentos perecederos y
no perecederos, bebidas en general, cigarrillos,
tabaco, golosinas, productos de panadería y
confitería, carnes rojas y blancas, embutidos,
productos lácteos en todas sus líneas,  servicio
de expendio de comidas y bebidas, productos

de limpieza.  INMOBILIARIO: compra, venta,
consignación, percibir comisiones, arrenda-
miento, participación, capitalización,
administración propia o para terceros, de
inmuebles urbanos y  rurales. FINANCIERAS:
constitución, extinción, transferencia o cesión
de prenda, hipoteca o cualquier otro derecho
real, constituidas como garantía de particulares
o sociedades constituidas o a constituirse para
la financiación de operaciones y negocios
realizados o a realizarse, relacionados con el
objeto social. Compra venta de títulos, acciones
y otros valores mobiliarios. Inversiones de
capitales en bienes muebles, inmuebles, títulos,
cuotas partes y derechos, inclusive los de
propiedad intelectual o industria. Excluidas
aquellas operaciones específicamente reguladas
por la Ley 21.526 de Entidades Financieras. A tal
fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones.  Capi-
tal: de pesos veinte mil ($ 20.000,00) representando
por doscientas ( 200 ) acciones de pesos cien
($100) valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables, de la Clase "B", con
derecho a un voto por acción que se SUSCRIBE
de acuerdo al siguiente detalle: cincuenta c/00 por
ciento (50,00%) para el Señor Issolio, José Luis,
es decir, la cantidad de cien (100) acciones, por un
total de pesos diez mil ($10.000,00) y  cincuenta
c/00 por ciento (50,00%) para el Señor Issolio,
Matías Daniel, es decir, la cantidad de cien (100)
acciones, por un total de pesos diez mil
($10.000,00). Administración: Estará a cargo de
un directorio compuesto por un director titular
con el cargo de Presidente y un director suplente
elegido por asamblea de socios, por el término de
tres ejercicios. 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 un director suplente es
obligatoria. Designación de Autoridades: Designar
para integrar el Directorio por  tres ejercicios a:
Issolio, Matías Daniel, D.N.I. 29.095.053, como
Director Titular Presidente, y Issolio, José Luis,
D.N.I. 23.592.051 como Director Suplente,
quienes aceptan los cargos y en carácter de
Declaración jurada, manifiestan que no les
comprenden las prohibiciones e
incompatibilidades del art. 264 de la ley 19.550.-
Representación Legal y Uso de la Firma: La
representación de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente,
y en su caso de quién legalmente lo sustituya.
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad
está a cargo de un síndico titular elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicios. La Asamblea también debe elegir
igual número de suplentes y por el mismo
término. Los Síndicos deberán, reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la Ley 19.550.
Si la Sociedad no estuviera comprendida dentro
de las causales del Art. 299 de la Ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo
los Accionistas las facultades de contralor del
Art. 55 de la Ley 19.550. Por acta constitutiva
asiendo uso de la opción establecida en el artículo
12 del estatuto social,  está a cargo de los mismos
socios, conforme lo establecido en el artículo
55 de la Ley de Sociedades, pudiendo requerir a
los fines de la actividad contable los servicios
de un Contador Público designado por acuerdo
entre ellos.  Ejercicio Social: cierra el 31/10 de
cada año.

N° 232 - $ 219.-

T.D.B. S.A.

RESOLUCION DE ASAMBLEA

Acta de directorio N° 4 llamado a asamblea

extraordinaria N° 3 en la ciudad de Córdoba,
capital de la misma provincia de la República
Argentina, a los 11 días del mes de noviembre
de 2008, siendo las 9 hs. Se reúnen en la sede
social de T.D.B. S.A. de calle David Luque 234,
piso 2 Of. "E" del B° Genral Paz Norte, los
Sres. Directores Sr. Adrián Gustavo Schub, di-
rector titular y presidente, la Sra. Natalia
Alejandra Assusa, directora suplente. Bajo la
presidencia del Sr. Adrián Gustavo Schub. Toma
la palabra el Sr. Presidente e informa que se
resolvió: 1) Cambiar el domicilio de la sede so-
cial de la sociedad fijándolo en calle David Luque
234 piso 2 oficina "E" del barrio General Paz
Norte de la  ciudad de Córdoba de la República
Argentina. 2) Tratar la sesión de la totalidad
(150) de las acciones clase "A" con derecho a
cinco votos por cada acción, de la firma TDB
S.A., de Natalia Alejandra Assusa, DNI
26.393.516 suscriptas e integradas en un 100 (cien
por cien), con valor nominal de ($ 100) pesos cien
cada una. Cesionaria Mariana Menseguez, DNI
29.182.864 acepta la cesión por la suma de ($
15.000) pesos quince mil. 3) Aceptar la renuncia
al cargo de directora suplente de la señora Natalia
Alejandra Assusa, DNI 26.393.516. 4) Designar
en el cargo de directora suplente a la señora Mariana
Menseguez, DNI 29.182.864 quien declara que
no le corresponde las prohibiciones del artículo
264 de la ley 19.550. No habiendo más que tratar,
se da por concluido la sesión, siendo las 11 hs.

Nº 237 - 76

PLATINO S.A.

Renovación de Autoridades

Se comunica que por asamblea general ordinaria
del 31-8-2008 de Platino S.A., se estableció en
uno el número de directores y se designaron: Di-
rector titular y presidente al Sr. Umberto Valdesolo,
C.F. Nº 11.500.291 y director suplente al Sr.
Ricardo Oscar González Granda, D.N.I.
18.556.580. Ambos directores designados
presentes en la reunión y en carácter de tales,
aceptaron los cargos bajo responsabilidades le-
gales, declararon con carácter de declaración jurada
no encontrarse bajo ninguna de las prohibiciones
y/o incompatibilidades que prescribe el Articulo
264 de la LSC y constituyeron domicilios
especiales, ambos en calle Maestro Vidal 1.842 de
esta ciudad de Córdoba. El mandato de acuerdo al
estatuto social es por tres ejercicios.

N° 360 - $ 35

EM JAPAN TECHNOLOGY
 ARGENTINA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 3
del 10 de noviembre de 2008, fue designado el
directorio de S.A. por el término estatutario de
tres ejercicios, quedando integrado de la siguiente
manera: presidente: Sr. Raúl César Higa, DNI
12.746.800, directora suplente: Sra. Rie
Tamashiro, DNI 14.219.059.

Nº 180 - $ 35

LA MERCED AGROPECUARIA S.R.L.

CONSTITUCION DE  SOCIEDAD

Contrato Social de fecha 01/11/2007, suscripto
el 20/11/2007 y Acta Nº 1 del 14/02/2008,
suscripta el 21/02/2008 y el 26/02/2008. Se reúnen
los Sres., Gielis José Alberto, Argentino, D.N.I.
13.426.592,  de estado civil casado, nacido el 06/
09/1959, de profesión productor agropecuario,
domiciliado en Pje El Crespón s/n de la localidad
de La Granja y la Sra. Vantesone Maria Rosa,
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Argentina, D.N.I. 10.635.694, estado civil casada,
nacida el 25/05/1953, de profesión ama de casa,
domiciliada Estanislao López 134 de la localidad
de Villa Trinidad, provincia de Santa Fè..:
Denominación: "LA MERCED
AGROPECUARIA S.R.L.". Domicilio social: Pje.
El Crespón s/n de la localidad de La Granja,
Córdoba. Duración: Su duración es de Noventa y
Nueve años. Objeto: La sociedad tendrá por objeto:
Producir, comprar, vender, importar y/o exportar
por cuenta propia, de terceros y/o asociada con
terceros, al por mayor o menor, fraccionar,
depositar, distribuir, comercializar y/o
promocionar  productos agrícola - ganaderos.- A
tales fines podrá realizar proyectos, planes y
programas de explotación y venta en todas sus
formas; estudio de mercado; desarrollo de sistemas,
Podrá explotar patentes de invención, marcas de
fabrica tanto nacionales como extranjeras, licencias,
procedimientos de explotación, diseños y modelos
industriales y/o comerciales, propios o de terceros,
representaciones, comisiones y/o consignaciones
en cuanto sean relacionados directa o
indirectamente con la actividad social. Podrá
participar en otras compañías, empresas,
sociedades que puedan o no estar relacionadas
con esta actividad para llevar a cabo cualquiera de
las actividades presentes. Demás negocios
relacionados con la actividad mencionada. A tales
fines la sociedad tendrá plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
que no sean prohibidas por las leyes o por este
contrato. Capital: Lo constituye la suma de Pesos
Doce Mil  ($ 12.000) dividido en Cien (100) cuotas
sociales de Pesos Ciento Veinte ($ 120.-) cada
una, totalmente suscriptas e integradas por los
socios en este acto en bienes muebles, conforme al
inventario inicial constitutivo que se adjunta y
forma parte del presente contrato, conformando
un condominio en la proporción allí establecida.
Las cuotas sociales se distribuyen conforme al
siguiente detalle: El Sr. Gielis José Alberto la
cantidad de Cincuenta (50) cuotas sociales, lo que
hace un total de Pesos Seis Mil ($ 6.000.-);  La
Sra. Vantesone Maria Rosa la cantidad de Cincuenta
(50) cuotas sociales, lo que hace un total de Pesos
Seis Mil ($ 6.000). Órganos Sociales: La
administración y representación de la sociedad
para todos los actos jurídicos y sociales estará a
cargo de Dos (02) gerentes, quienes desempeñarán
sus funciones durante el lapso de dos (2) años,
pudiendo al cabo de sus mandatos ser reelegido
sucesivamente o reemplazado por otro/s socio/s,
siendo requisito indispensable para cualquiera de
las circunstancias mencionadas contar con la
resolución de los socios que representen mayoría
de personas y de capital. En este acto quedan
nombrados como Gerentes los Sres. Gielis José
Alberto y Vantesone Maria Rosa, quienes tendrán
el uso de la firma social en forma indistinta
debiendo extenderla debajo del rubro social para
todas las operaciones que realice la sociedad.-
Ejercicio Social: El ejercicio social se cierra el día
31 de Diciembre de cada año. JUZG. CIVIL Y
COM. 33ª NOM. (CON. Y SOC. Nº 6).- Of. 2/9/
08.

N° 419 - $ 155

PALLAS Y CIA. S.A.

ELECCION DE NUEVAS AUTORIDADES

Se hace saber que por Asamblea General Ordi-
naria de fecha 26/03/2007 se resolvió la elección
de nuevas autoridades, quienes duraran en sus
funciones tres ejercicios; distribuidos de la
siguiente manera: Director Titular, Presidente al
Sr. Sebastián Pallas, D.N.I.: 25.608.574 y como
Director Suplente al Sr.Omar Pallas, L.E. Nº
6.505.189, quienes dan por aceptados sus cargos
y fijan domicilio especial en Av. Colón 2255/59,

ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, así
mismo los firmantes en carácter de Declaración
Jurada exponen en su condición de directores no
se encuentran comprendidos en las prohibiciones
e incompatibilidades de los artículos 264 de la
Ley 19.550 y sus modificatorias.

N° 420 - $ 39

LA ESPERANZA S.R.L.

ACTA RECTIFICATIVA

En la localidad de Pasco, provincia de Córdoba,
a los 19 días del mes de noviembre de dos mil
ocho, se reúnen la totalidad de los integrantes de la
sociedad LA ESPERANZA S.R.L.: Ronal
Enrique BERTI, D.N.I. NÂº 7.643.077; Mirta
Cristina FALCO, D.N.I. NÂº 11.785.491; Hernán
Darío BERTI, D.N.I. NÂº 25.366.511 y Andrea
Cristina BERTI, D.N.I. NÂº 28.245.288, en la
sede social de la misma, y en atención a las
observaciones realizadas por Registro Publico de
Comercio, en lo que hace a los requisitos del art.
11 inc. 1 de la ley 19.550., RESUELVEN: I.
Rectificar los datos personales completos de cada
uno de los socios, requisito este peticionado en el
inc. 1 de dicho artículo. Los mismos son: Mirta
Cristina FALCO, argentina, D.N.I. NÂº
11.785.491, nacida el día 24 de julio de 1955, 53
años de edad, casada en primeras nupcias con Ronal
Enrique BERTI, de profesión docente, con
domicilio real en Avda. Francisco Rocca NÂº 156
de la localidad de Pasco, Cba.; Andrea Cristina
BERTI, argentina, D.N.I. NÂº 28.245.288, soltera,
nacida el día 31 de julio de 1981, 26 años de edad,
de profesión psicóloga, con domicilio real en Avda.
Francisco Rocca NÂº 156 de la localidad de Pasco,
Cba.; Hernán Darío BERTI, argentino, D.N.I. NÂº
25.366.511, nacido con fecha 03 de noviembre de
1976, 31 años de edad, casado en primeras nupcias
con Carolina Andrea MORGANTE, D.N.I. NÂº
25.806.306, de profesión Ingeniero Agrónomo, con
domicilio real en Avda. Francisco Rocca NÂº 156
de la localidad de Pasco, Cba. y Ronal Enrique
BERTI, argentino, D.N.I. NÂº 7.643.077, nacido
el 19 de Julio de 1950, 58 años de edad, casado en
primeras nupcias con Mirta Cristina FALCO, de
profesión productor agropecuario, con domicilio
en Avda. Francisco Rocca NÂº 156 de la localidad
de Pasco, Cba. Previa lectura y ratificación,
suscriben la presente los socios designados
precedentemente. Con lo que se dió por terminado
el acto en el lugar y fecha "ut-supra" indicados.

N° 422 - $ 99

DINOSAURIO S.A.
ALTO LUNLUNTA S.A.

Edicto de fusión por absorción - Artículo 83,
inciso 3, Ley Nº 19.550

Se hace saber por 3 días que DINOSAURIO
S.A. -sociedad absorbente o incorporante-, con
sede social y domicilio legal en calle Rodríguez del
Busto Nº 4.086, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, inscripta con fecha 16.09.1998 en el
Registro Público de Comercio de la Provincia de
Córdoba, bajo matrícula Nº 313-A/98, aprobó por
reunión de Directorio de fecha 07.11.2008 y
Asamblea Ordinaria-Extraordinaria de fecha
28.11.2008, el compromiso previo de fusión con
ALTO LUNLUNTA S.A. -sociedad absorbida o
incorporada- de fecha 21.11.2008, con sede social
y domicilio legal en calle Azcuénaga Nº 2.002,
Distrito Lunlunta, Departamento Maipú,
Provincia de Mendoza, inscripta con fecha
26.11.1998 en la Dirección de Registros Públicos
y Archivo Judicial de Mendoza, Sección Comercio
y Mandatos, bajo el Legajo N° 4.475 de los
Registros Públicos de Sociedades Anónimas, que
por reunión de Directorio de fecha 10.11.2008 y

Asamblea Ordinaria-Extraordinaria de fecha
29.11.2008, resolvió aprobar el antedicho
compromiso.  En razón de la fusión, la sociedad
incorporante DINOSAURIO S.A. aumenta su
capital social de $175.500.000.- a $185.766.000.-
, manteniendo su denominación social y domicilio.
Conforme a sus estados contables al 31.08.2008,
la valuación de activos de DINOSAURIO S.A. es
de $358.548.174.-, y la valuación de sus pasivos
de $83.580.731.-.  Según su balance al 31.08.2008,
la valuación de activos de ALTO LUNLUNTA
S.A. es de $22.544.944.-, y la valuación de sus
pasivos de $547.038.-.  De acuerdo al nuevo estado
de situación patrimonial especial de fusión
consolidado de DINOSAURIO S.A. al
31.08.2008, la valuación de sus activos asciende
a $381.093.118.-, y la valuación de su pasivo
asciende a $84.127.769.-.  Dentro de los 15
días de la última publicación de este edicto, los
acreedores de fecha anterior pueden formular
en el domicilio legal de las sociedades las
operaciones que por derecho le correspondan,
tal como lo dispone el artículo 83, inciso 3
anteúltimo párrafo, Ley Nº 19.550.-

3 días - 330 - 10/2/2009 - $ 345.-

CONSULFEM S.A.

RATIFICATORIA -AUMENTO DE
CAPITAL - ELECCION DE

AUTORIDADES

Por asamblea general ordinaria Nº 16 de fecha
22/09/2008 se resolvió por unanimidad
Modificar el capital social que fuera aumentado
en la asamblea Nº 14 atento a la observación
que fuera realizada por el Departamento  de
Sociedades por Acciones con fecha  cuatro de
Julio de 2008 que textualmente dice "Se observa
que en acta de asamblea de fecha 17/12/2007 se
omitió consignar suscripción de acciones",
quedando el capital de la sociedad en la
actualidad  en la suma de pesos seiscientos
ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y siete
con veinticuatro centavos ($ 688.447.24),
representado por seiscientas cincuenta mil
(650.000)  acciones de Pesos  1,0591496 valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables de la clase "A" con derecho a cinco (5)
votos por acción; que se suscriben conforme al
siguiente detalle: Jorge Agustín Berti suscribe
doscientas tres mil seiscientas cuarenta y cinco
(203.645) acciones, lo que hace un Capital de pe-
sos  doscientos quince mil seiscientos noventa
con cincuenta y dos centavos ($ 215.690,52);
Roberto Luis Revilla  suscribe doscientas tres mil
seiscientas cuarenta y cinco   (203.645) acciones,
lo que hace un Capital de pesos  doscientos quince
mil seiscientos noventa con cincuenta y dos
centavos ($ 215.690,52); Daniel Alberto González
suscribe doscientas tres mil seiscientas cuarenta y
cinco   (203.645) acciones, lo que hace un Capital
de pesos  doscientos quince mil seiscientos
noventa con cincuenta y dos centavos ($
215.690,52) y Javier Enrique Siman suscribe
treinta y nueve mil sesenta y cinco ( 39.065)
acciones, lo que hace un capital de pesos cuarenta
y un mil trescientos setenta y cinco con sesenta y
ocho centavos ($ 41.375,68). Asimismo por
asamblea general ordinaria Nº 16 resolvió ratificar
en todos sus términos lo dispuesto por  la Asamblea
Ratificativa Nº 15 celebrada el día once de Enero
de 2008. Por   dicha asamblea general ordinaria Nº
15 de fecha 11/01/2008  se resolvió por unanimidad
ratificar las siguientes asambleas: Asamblea gen-
eral ordinaria Nº 11 de fecha 27/10/2005, en la que
se aprobaron el balance general , estados de
resultados y memoria del ejercicio cerrado el 30 de
junio de 2005 y se  renovaron los cargos del
directorio, por el plazo de un ejercicio, quedando
conformado de la siguiente manera: Presidente

Jorge Agustín Berti; Vicepresidente 1º Roberto
Luis Revilla; Vicepresidente 2º Daniel Alberto
González; Director suplente Javier Enrique Siman;
Asamblea general ordinaria Nº 12 de fecha 20/10/
2006,  en la cual se  aprobaron el balance general ,
estados de resultados y memoria del ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2006 y se  renovaron los
cargos del directorio, por el plazo de un ejercicio,
quedando conformado de la siguiente manera:
Presidente Jorge Agustín Berti; Vicepresidente 1º
Roberto Luis Revilla; Vicepresidente 2º Daniel
Alberto González; Director suplente Javier
Enrique Siman; Asamblea general ordinaria Nº 13
de fecha 22/10/2007, por la que se aprobaron el
balance general , estados de resultados y memoria
del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007 y se
renovaron los cargos del directorio, por el plazo
de un ejercicio, quedando conformado de la
siguiente manera: Presidente Jorge Agustín Berti;
Vicepresidente 1º Roberto Luis Revilla;
Vicepresidente 2º Daniel Alberto González; Di-
rector suplente Javier Enrique Siman y
Asamblea general ordinaria Nº 14 de fecha 17/
12/2007, en la cual  los socios resolvieron de
forma unánime aumentar el capital social, en
base a la afectación del saldo de la cuenta Ajustes
de Capital  que surge de los estados contables
del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007.El
aumento de capital  fue de $ 462.899,70 el que
se aumenta de $ 211.829,92 a  la suma $
674.729,62.-

N° 217 - $ 199


