
Córdoba, 28 de Abril de 2009 BOLETÍN OFICIAL

3ª SECCIÓN:
CIVILES Y COMERCIALES

AÑO XCVII - TOMO DXXXI - Nº 78
CORDOBA, (R.A)     MARTES 28 DE ABRIL DE 2009

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar

PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
COLEGIO DE ABOGADOS DE MARCOS

JUAREZ

Conforme lo dispuesto por el Art. 16 de los
Estatutos del Colegio de Abogados de Marcos
Juárez, se convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 28 de Mayo de 2009 a las 11
horas en la sede del Colegio, sito en Hipólito
Irigoyen N° 1154 de la ciudad de Marcos Juárez,
a efectos de tratar el siguiente. Orden del Día:
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 1)
Lectura y consideración del acta anterior. 2)
Designación de dos asambleístas para que,
juntamente con el presidente y secretario,
suscriban el acta de asamblea. 3) Lectura y
consideración de: memoria, balance general y
estado de resultados correspondientes al ejercicio
iniciado el 1° de Abril de 2008 y cerrado el 31 de
Marzo de 2009. 4) Consideración del
presupuesto de recursos y gastos para el ejercicio
2009/2010. la Secretaria.

N° 8307 - $ 70.-

CAMARA DE COMERCIO EXTERIOR DE
CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18
de Mayo de 2009, a las 15,00 horas en el
Auditorio de CaCEC - Rosario de Santa Fe 231
- 3° Piso. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta anterior. 2) Causales por
lo que se convoca fuera de término la asamblea
general ordinaria ejercicio 2007/2008. 3) Elección
de dos socios para firmar el acta de la asamblea
juntamente con el presidente y secretario. 4)
Consideración de memoria y balance ejercicio
2007/2008. 5) Informe de la comisión revisora
de cuentas. 6) Elección de autoridades: a)
Elección de presidente por dos años; b) Elección
de once vocales titulares por dos años; c) Elección
de cuatro vocales suplentes por dos años. El
Secretario.

N° 8308 - $ 25.-

BIBLIOTECA POPULAR LEOPOLDO
LUGONES ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/
5/2009 a las 16,00 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Informe a los asociados de las tareas realizadas
por esta comisión Normalizadora. 2) Informe de
estado de situación patrimonial. 3) Elección de
comisión directiva y comisión revisora de
cuentas. El Sec.

3 días - 8130 - 30/4/2009 - s/c.

SOCIEDAD DE LOCATARIOS DEL
MERCADO NORTE DE CORDOBA

Convocase a los Sres. Socios de la Sociedad de
Locatarios del Mercado Norte de Córdoba a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
18 de Mayo de 2009 a las 19 horas en la sede de
calle Oncativo 50 de la ciudad de Córdoba, para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
y consideración del acta anterior. 2) Designación
de dos miembros de la asamblea para que
fiscalicen el acto eleccionario y suscriban el acta
de asamblea. 3) Informe del Sr. Presidente acerca
de los motivos por los cuáles la asamblea se
realizad fuera de término. 4) Lectura y
consideración de memoria año 2008. 5) Lectura
y consideración del balance general año 2008,
estado de situación patrimonial, Estado de
resultados, estado evolución patrimonio neto,
anexo bienes de uso, estado de flujo de efectivo,
cuadro de ingresos y egresos. 6) Informe de
comisión revisora de cuentas. 7) Elección de
nuevas autoridades para cubrir los siguientes
cargos: por dos años: un vicepresidente, un
vicepresidente, un protesorero y 3 vocales
titulares. Por 1 año: 4 vocales suplentes, 3
revisores de cuentas titulares y 1 revisor de
cuentas suplente. El presidente.

3 días - 8131 - 30/4/2009 - $ 105.-

ASOCIACION PARA EL PROGRESO DE
LAS CIENCIAS HUMANAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 29 de Mayo de 2009, a las 19,00 hs. en la
sede social de la entidad sito en calle Ambrosio
Olmos 900, Piso 7, Dpto. C, de Córdoba, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Consideración y aprobación del balance general
2008-2009, ejercicio económico Nro. 11 cerrado
el 31 de Marzo de 2009. 2) lectura y aprobación
de la memoria anual 2009. 3) Lectura y
aprobación del informe del órgano de
fiscalización. 4) Designación de dos socios para
firmar el acta. El Secretario.

N° 8205 - $ 21.-

ASOCIACION ITALO ARGENTINA
MUTUALISTA “XX DE SETIEMBRE”

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
5/2009 a las 10,30 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Elección de 2 asambleísta para que
conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de la asamblea. 2) Explicación y

causas que motivaron la realización de la asamblea
general ordinaria fuera de término. 3)
Consideración de la memoria, el balance, cuadro
de gastos y recursos, inventario e informe de la
junta fiscalizadora, correspondientes al ejercicio
cerrado el 31/12/2008. 4) Designación de la junta
electoral. 5) Elección de: 1 presidente, 5 miembros
titulares, 1 miembro suplente, por renovación
de cargo y 1 miembro suplente para cargo
vacante, 3 miembros titulares de la Junta
Fiscalizadora, todos por 2 años. La Secretaria.

3 días - 8119 - 30/4/2009 - s/c.

HOGAR DE TRANSITO PARA MENORES
EN RIESGO “EL PRINCIPITO”

JESUS MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
5/2009  a las 21,00 horas en la sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea ante-
rior. 2) Designación de 2 socios asambleístas para
firmar el acta, conjuntamente con presidente y
secretario. 3) Elección de 3 asociados para
controlar el acto eleccionario y actuar como junta
escrutadora de votos. 4) Consideración de los
motivos por los cuales se convoca a asamblea
fuera de los plazos estatutarios. 5) Lectura y
consideración de la memoria de la comisión
directiva, inventario, balance general, cuentas de
ganancias y pérdidas e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondientes al ejercicio
cerrado el 31/7/2008. 6) Elección de los siguientes
cargos de la comisión directiva por 2 años:
presidente, vicepresidente, secretario, pro-
secretario, tesorero, pro-tesorero, 4 vocales
titulares y 3 vocales suplentes. 7) Elección de
los miembros de la comisión revisora de cuentas
por 2 años. 3 miembros titulares y 2 suplentes.
La Secretaria.

3 días - 8221 - 30/4/2009 - s/c.

A.P.R.I.D. (ASOCIACION DE PADRES Y
RESPONSABLES INTEGRADORES DE LA

PERSONA CON DISCAPACIDAD)

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria  el 19/
5/2009 a las 20 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadros de resultados e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondiente al ejercicio
el 31/12/2008. 2) Designación de 2 asambleístas
para que firmen el acta conjuntamente con el
presidente y secretario. Art. 29 de los estatutos
en vigencia. El Secretario.

3 días - 8206 - 30/4/2009 - s/c.

ASOCIACION BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE VILLA NUEVA

VILLA NUEVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/
5/2009 a las 20,30 hs. En la sede del Cuartel de
Bomberos. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para que con presidente y secretario
refrenden el acta de la asamblea. 2) Informar
causales, por las cuales se postergó y realiza la
asamblea fuera de término. 3) Consideración de
la memoria, balance general,. Cuadros resultados,
dictamen del auditor e informe del órgano de
fiscalización - comisión revisora de cuentas,
correspondiente al 7° ejercicio económico cerrado
al 31/3/2008. El Secretario.

3 días - 8223 - 30/4/2009 - s/c.

CENTRO VECINAL BARRIO
RESIDENCIAL MAIPU

Convoca a los Sres. Asociados para el día 26
de Mayo de 2009 a las 19,30 hs.  a la Asamblea
General Ordinaria, a realizarse en la sede social,
sita en Elisa Dalmar 3989, San Francisco,
Provincia de Córdoba, para tratar  el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para aprobar y firmar el acta respectiva. 2)
Consideración de las causas por las cuales la
asamblea se realiza fuera de término. 3)
Consideración de la memoria, balance, estado de
recursos y gastos, estado de evolución de
patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y
notas correspondientes al ejercicio irregular N°
1 finalizado el 30 de Junio de 2007 y al ejercicio
N° 2 finalizado el. 30 de Junio de 2008. 4)
Elección, mediante voto secreto y directo, de los
miembros de la Junta Electoral, la comisión
directiva y el órgano de fiscalización. San Fran-
cisco, Abril de 2009. El Secretario.

3 días - 8209 - 30/4/2009 - $ 72.-

CAMARA CORDOBESA DEL
NEUMATICO

Convoca  a Asamblea General Ordinaria para
la aprobación de los ejercicios 2005-6, 2006-7,
2007-8 y memorias correspondientes, la que
fuera realizada el día 07 de Abril a las 19,30 en la
sede de la Cámara Cordobesa del Neumático,
sito en Av. General Paz 81 4° Piso Of. 5 de la
ciudad de Córdoba, oportunidad en la que se
cumplirá con el siguiente. Orden del Día: 1)
Aprobación de la memoria y balance de los tres
últimos años ejercicios 2005-2006, 2006-2007,
2007-2008. 2) Tratamiento de las causas por la
cual se realiza fuera de término el asamblea como
así también la falta de continuidad de los últimos
años. 3) La renovación total de todos los
integrantes de la comisión directiva por estar
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finalizados los períodos preestablecidos. El
Secretario.

3 días - 6280 - 30/04/2009 - $ 93.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS SAN NICOLAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14/
5/2009 a las 17,00 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 socios para suscribir el acta
que se labre junto a presidente y secretario. 3)
Consideración de las causales de que se celebra
la asamblea fuera de término. 4) Consideración
de la memoria, balance y cuadros e informe de la
comisión revisora de cuentas del ejercicio cerrado
al 31/12/2008. El Secretario.

3 días - 8235 - 30/4/2009 - s/c.

Técnicas Constructivas Industrializadas  S.A.

De conformidad a lo dispuesto por el Art. 234
de la  Ley 19.550, se convoca a los Sres.
Accionistas de la sociedad “Técnicas
Constructivas Industrializadas  S.A.”  a la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el
día   20 de mayo del 2009,  a las  18.00 hs en
primera convocatoria, y para las 19.00 hs. en
segunda convocatoria en caso de fracasar la
primera, en el domicilio sito en calle Tucumán
Nº 62 planta baja “A” de esta Ciudad de Córdoba,
con el objeto de tratar el siguiente Orden del dia:
1. Consideración de las razones por la que esta
asamblea se convoca fuera de los términos le-
gales y estatutarios.  2.  Lectura, ratificación y
aprobación del acta de asamblea anterior, gen-
eral ordinaria celebrada con fecha 11 de mayo
del 2001; 3. Consideración de la  memoria anual,
balance general, notas, anexos, informe del
sindico y documentación exigida por el Art. 234
de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2001;   4. Consideración
de la  memoria anual, balance general, notas,
anexos, y demás documentación exigida por el
Art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al
ejercicio cerrado el 30 de junio de 2002;   5.
Consideración de la  memoria anual, balance gen-
eral, notas, anexos, y documentación exigida por
el Art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al
ejercicio cerrado el 30 de junio de 2003;   6.
Consideración de la  memoria anual, balance gen-
eral, notas, anexos, y documentación exigida por
el Art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al
ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004;  7.
Consideración de la  memoria anual, balance gen-
eral, notas, anexos, y documentación exigida por
el Art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al
ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005;   8.
Consideración de la  memoria anual, balance gen-
eral, notas, anexos, y documentación exigida por
el Art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al
ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006;   9.)
Consideración de la  memoria anual, balance gen-
eral, notas, anexos, y documentación exigida por
el Art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al
ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007;  10.)
Consideración de la  memoria anual, balance gen-
eral, notas, anexos, y documentación exigida por
el Art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al
ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008; 11.)
Destino de los resultados de los ejercicios;  12.)
Fijación de la remuneración para los miembros
del Directorio, y de los apoderados de la sociedad.
13.) Consideración de la gestión del Directorio y
de sus apoderados, ratificación o revocación de
los respectivos mandatos;  14.)  Consideración,
y ratificación  de los términos de las actas de
directorio, de fecha 03 de noviembre del 2006,
de fecha  05 de julio de 2007,  y 12 de noviembre
del 2007,  las que se encuentran a disposición de
los Sres. Accionistas conjuntamente con la demás

documentación a tratar en la sede social, y en el
lugar donde se celebrará la asamblea.-  15.)
Designación y fijación del número de directores,
y elección de los mismos por el término de tres
ejercicios. Nota: Se hace saber que los Sres.
Acconistas deberán dar cumplimiento a lo
dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades
Comerciales.   Córdoba, 27  de abril de 2009.-

5 días - 8310 - 5/5/2009 - $ 770.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ARROYITO
FULVIO SALVADOR PAGANI -

ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
5/2009 a las 20 hs. en sede social. Orden del Día:
1) Consideración de la asamblea general ordi-
naria fuera de término. 2) Consideración de la
renuncia indeclinable de los miembros que no
caducan, que son: vicepresidente, pro-secretario,
pro-tesorero, 3 vocales titulares y 3 vocales
suplentes. 3) Lectura y aprobación del acta an-
terior. 4) Memoria y balance ejercicio 2008. 5)
Informe de la comisión revisora de cuentas,
período 2008. 6) Nombrar dos socios para que
firmen el acta de asamblea. 7) Elección plena de:
comisión directiva: presidente, secretario,
tesorero, 2 vocales titulares y 1 vocal suplente,
por 2 años; vicepresidente, prosecretario, pro-
tesorero, 1 vocal titular y 1 vocal suplente, por
1 año; comisión revisora de cuentas: 2 miembros
titulares y 1 miembro suplente; por 1 año; junta
electoral: 2 miembros titulares y 1 miembro
suplente, por 2 años. La Secretaria.

3 días - 8244 - 30/4/2009 - s/c.

COMISION COOPERADORA Y
BIBLIOTECA POPULAR ESCOLAR

“VICTOR MERCANTE”

RIO SEGUNDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/
5/2009 a las 17,30 hs. en su domicilio legal. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
que en representación de la asamblea firmen el
acta juntamente con el presidente y secretario.
2) Lectura del acta anterior de la asamblea. 3)
Lectura y consideración de la memoria anual
2008;: lectura del balance anual 2008 cuadros de
resultados y anexos correspondiente a los
ejercicios económicos 2008 y consideración del
informe de la comisión revisora de cuentas de
dicho ejercicio. 4) Causas de la demora en la
realización de la asamblea. 5) Renovación de
autoridades de la comisión directiva y de la
comisión revisora de cuentas. La Secretaria.

3 días - 8246 - 30/4/2009 - s/c.

PARACENTER PARACAIDISMO CLUB

Convocase a los señores a Asamblea General
Ordinaria para el día 17 de Mayo de 2009, a las
diez horas, en la sede social de calle Gorostiaga
N° 5608 de la ciudad de Córdoba a fin de tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos asociados para que suscriban el acta de la
asamblea. 2) Justificación de la realización de la
asamblea fuera de término. 3) Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior. 4)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de recursos y gastos, cuadros anexos e
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondientes al sexto ejercicio económico
cerrado el día 31 de diciembre de 2008. 5) Elección
de seis consejeros titulares para cubrir los car-
gos de presidente, vicepresidente, secretario,
tesorero, primer y segundo vocal titular por
vencimiento de mandatos y por el término
estatutario de dos años. 6) Elección de dos

consejeros suplentes por vencimiento de
mandatos y por el término estatutario de dos
años. 7) Elección de dos miembros titulares y un
suplente para integrar la comisión revisora de
cuentas, por vencimiento de mandatos y por el
término estatutario de dos años. 8) Fijación de
cuota social. H. Comisión Directiva.

3 días - 8241 - 30/4/2009 - $ 72.-

CTRC. CLUB TELEFONOS RIO CUARTO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
5/2009 a las 21,00 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Elección de 2 socios presentes para suscribir el
acta respectiva. 3) Considerar memoria y bal-
ance general del ejercicio 01/01/2008 al 31/12/
2008. 4) Renovación de autoridades. El
Secretario.

3 días - 8238 - 30/4/2009 - s/c.

CLUB SPORTIVO MAIPU

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
5/2009 a las 20 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Lectura de la última acta de asamblea realizada.
2) Designación de 2 socios para firmar el acta
conjuntamente con presidente y secretario. 3)
Causa por la cual la convocatoria se realizó fuera
de término. 4) Aprobación del balance por el
ejercicio cerrado el 30/11/2008. 5) Memoria del
mismo. 6) Informe de la comisión revisora de
cuentas para el ejercicio. 7) Renovación de la
comisión directiva y comisión revisora de
cuentas. 8) Tratamiento para el aumento de la
cuota social. El Secretario.

3 días - 8239 - 30/4/2009 - s/c.

ASOCIACION CIVIL LA HERRADURA

La comisión directiva convoca a los señores
asociados de la “Asociación Civil La Herradura”,
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día sábado 09 de Mayo de 2009 a las 10 horas en
las instalaciones del Club House, a los efectos
de tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección
de dos asociados para firmar el acta de asamblea.
2) Razones de la convocatoria fuera del plazo
indicado en el estatuto. 3) Presentación para su
aprobación de los estados contables del ejercicio
2008. 4) Presentación para su aprobación del
presupuesto de gastos a realizarse durante el
período Mayo 2009 a Diciembre de 2009 y
determinación del monto de expensas. La
presente convocatoria se realiza de acuerdo a lo
establecido en el estatuto constitutivo de la
Asociación Civil “La Herradura” en sus artículos
pertinentes. Comisión Directiva.

N° 8240 - $ 24.-

ACTA N° 573

En la localidad de Wenceslao Escalante,
Departamento Unión, Pcia. De Córdoba, a los
catorce días del mes de Abril de dos mil nueve y
siendo las veintidós horas, en el local del Instituto
Secundario “José Hernández” adscripto a la
provincia, Art. 5 de la Ley 5326, sito en calle
Italia 1234. Se reúne la entidad propietaria, bajo
la presidencia del señor Daniel Mario Mondito
para tratar el siguiente tema: 1) Lectura del acta
anterior la que es aprobada en forma unánime
por los presentes sin observaciones. 2) Se
resuelve de conformidad a lo establecido en el
artículo 17 del estatuto de la Honorable Comisión
Directiva convocar a sus asociados
comprendidos en el Art. Cuatro a la Asamblea

General Ordinaria que se realizará el día Martes
26 de Mayo de 2009 a las veintidós horas en el
local del Instituto Privado de Enseñanza “José
Hernández” con domicilio en calle Italia 1234 de
Wenceslao Escalante para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Consideración de la memoria y balance e informe
de la comisión revisadora de cuentas del ejercicio
N° 41. 3) Designación de dos asambleístas para
suscribir el acta conjuntamente con presidente y
secretario. 4) Designación de la comisión
escrutadora la que deberá presidir y fiscalizar
las elecciones de la comisión directiva. 5)
Elección parcial de comisión directiva en sus
cargos de: presidente, pro-tesorero, secretario,
dos vocales titulares, dos vocales suplentes y la
totalidad de la comisión revisadora de cuentas.
6) Consideración de las cuotas de inscripción y
social. 7) Compra de material didáctico y de
construcción. Sin otro tema en particular y siendo
las veintitrés horas y quince minutos se levante
la sesión. El Secretario.

N° 8261 - $ 28.-

 CAMARA EMPRESARIA DE SERVICIOS
DE CONTACTOS PARA TERCEROS DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
próximo día 18 de Mayo de 2009 a las 15,30 hs.
en la sede social de calle Rosario de Santa Fe 71
2° Piso, Of. 213 de esta ciudad de córdoba (Art..
26 estatuto social), para considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Someter a consideración de los
señores asociados, la memoria, balance general,
inventario, cuenta de gastos y recursos
correspondientes al ejercicio económico N° 3 de
cierre 31 de Julio de 2008. El presidente.

N° 8236 - $ 17.-

ASOCIACION CIVIL MUJERES CON
VOZ, CENTRO PEDAGOGICO

FLORENCIA FOSSATTI

Convoca a Asamblea a Ud. A la Asamblea Anual
Ordinaria, a realizarse: el 30 de Abril de 2009.
Lugar: Sede de la entidad - Hamburgo 2083 - B°
San Nicolás a las 18,00 hs. a los fines de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de
autoridades de la asamblea. 2) Informe de
comisión directiva. 3) Lectura y aprobación de
la memoria y balance del ejercicio anual N° 9 (1°
de Enero de 2008 al 31 de Diciembre de 2008).
La Secretaria Administrativa.

2 días - 8237 - 29/4/2009 - $ 42.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

AGROCEREALES ARGENTINA S.R.L.

LA CARLOTA

Designación de Gerentes
Ampliación Objeto Social

La totalidad de los socios de la mencionada
sociedad, con fecha 9 de abril de 2008, mediante
acta Nº 28, deciden: designar socios Gerentes
por unanimidad a los socios Oscar Rogelio
Rivarola y Alejandro Irusta Giusiano, quienes
podrán actuar en forma individual o
conjuntamente. Posteriormente, como surge del
acta Nº 31 de fecha 23 de julio de 2008, deciden
también por unanimidad, ampliar el objeto so-
cial de dicha sociedad, quedando el art. 2 del
contrato social originario, redactado de la
siguiente forma: Art. 2) "La sociedad que por
este acto se constituye, tendrá por objeto la
explotación agrícola ganadera en todas sus
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formas, ya sea en inmuebles rurales propios o
terceros, la prestación de servicios
agropecuarios, fabricación y ventas de alimentos
balanceados para rumiantes y no rumiantes,
fabricación y venta de biocombustibles, tambos,
siembra y cosecha de productos agropecuarios
y transporte de cargas generales, almacenamiento
y comercialización de cereales, venta de insumos
agropecuarios, cría y comercialización de haci-
enda, fabricación y comercialización de aceites
vegetales en todas sus formas. Asimismo
realizará venta de seguros agropecuarios y/o
comerciales; por sí o por cuenta de terceros.
Podrá participar en sociedades, fideicomisos,
consorcios, uniones transitorias de empresas y
cualquier otro contrato asociativo o de
colaboración empresaria que esté permitido por
la legislación vigente...", prosiguiendo en lo
demás con el artículo originario. La Carlota, 3 de
abril de 2009.

Nº 7265 - $ 71

DE MADERA S.A.

Elección de Autoridades - Sede Social

Se hace saber que mediante acta de asamblea
general Nº 5 del 2/5/08 y acta de directorio Nº
10 del 5/5/08 se eligieron nuevos miembros del
directorio; para los ejercicios Nos. 5, 6, 7, 8 y
9, quedando integrado de la siguiente manera:
Director Titular Presidente: Guillermo Regulo
Martínez, DNI Nº 29.609.451. Director
Suplente: Fernando Regulo Martínez, DNI Nº
32.099.186, Sindicatura: se prescinde.
Asimismo, se hace saber que mediante acta de
directorio Nº 7 del 10/10/07, se fijó nuevo
domicilio de la sede social en calle Marechal Nº
85 de Bº Villa Azalais de ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.

Nº 7298 - $ 35


