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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ACEM

ASOCIACION CIVIL ECLEROSIS
MULTIPLE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
7/2008 a las 12 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Nombrar a 2 socios presentes en la
asamblea para que, junto con la presidenta y
secretaria de la Institución, firmen el acta a
labrarse en representación de todos los presentes.
2) Causal de la no realización en término. 3)
Considerar la memoria anual, estado de situación
patrimonial, estado de resultado, estado de
evolución del patrimonio neto e informe de la
comisión revisora de cuentas del ejercicio
económico iniciado el 1/1/07 al 31/12/2007. 4)
Elección de autoridades. La secretaria.

3 días - 16040 - 4/7/2008 - s/c.

CORDOBA ATHLETIC CLUB

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14/
7/2008 a las 19,00 hs. en el local social. Orden
del Día: 1) Consideración del acta de la asamblea
anterior. 2) Explicación de las causas por la cual
se realiza esta convocatoria fuera de término. 3)
Designación de 2 socios para que firmen el acta
de esta asamblea. 4) Consideración de la memo-
ria anual, estado de situación patrimonial, estado
de evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo, estado de recursos y gastos e informe
de la comisión revisora de cuentas todo del
ejercicio económico 2007. Arts. 21, 25 y 51 de
los estatutos sociales. Renovación parcial de
autoridades el 19/7/2008 de 11,00 a 17,00 hs. en
el local social. Se renovarán: vicepresidente, 3
vocales titulares, 1 vocal suplente todos por 2
años, 1 vocal titular, 1 vocal suplente 1 vocal
suplente todos  por 1 año. El Secretario.

3 días - 16107 - 4/7/2008 - s/c.

ASOCIACION CATOLICA DE
EMPLEADAS

“OBRA MONSEÑOR DE ANDREA”

La Asociación Católica de Empleadas de
Córdoba, convoca para Asamblea General Ordi-
naria el día 5 de Julio de 2008 a las 16,30 horas
en la sede de la Institución Av. Vélez Sarsfield
N° 236. Orden del Día: 1) Causales por las cuales
se realiza la asamblea fuera de término estatutario.
2) Lectura memoria y balance anual e informe de
comisión revisadora de cuentas. 3) Renovación
total de comisión directiva y comisión revisadora
de cuentas. 4) Construcción Instituto Monseñor
de Andrea. 5) Designación de dos asambleístas

para suscribir el acta respectiva. La Secretaria.
3 días - 16115 - 4/7/2008 - $ 42.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,
VIVIENDAS, OBRAS Y

SERVICIOS PUBLICOS DE
SANTA CATALINA LIMITADA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el lunes 21 de Julio de 2008, a las 19,30 horas, en
el local social del Club Atlético y Biblioteca
“Independiente” de esta localidad, con el objeto
de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asociados para que,
conjuntamente con el presidente y el secretario,
aprueben y firmen el acta de esta asamblea. 2)
Consideración de la memoria, inventario, bal-
ance general, estado de resultados y cuadros
anexos e informe del síndico y dictamen del au-
ditor, correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2007. 3) Designación de tres
(3) asociados para integrar la comisión receptora
y escrutadora de votos. 4) elección de cinco (5)
miembros titulares para integrar el consejo de
administración en reemplazo de Walter José
Vettore, Víctor José Antonio Nonino, Mateo
Pablo Depetris, Luis Alberto Bustamante y
Antonio Blengino por terminación de mandatos.
Elección de tres (3) miembros suplentes en
reemplazo de los señores Julio César Escudero,
Segundo Criado y Alberto Ambrosino y de un
(1) síndico titular y de un (1) síndico suplente,
en reemplazo de los señores Germán Gagliardi y
Daniel Lorenzo Arts. 32°, 34° y 38° del estatuto
social. El Sec.

N° 16116 - $ 35.-

ASOCIACIÓN UCRANIANA “SOKIL”

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse en su sede social, sita
en calle Ucrania 871 de Barrio Pueyrredón, para
el día 5 de Julio de 2008, a las 17,00 horas con el
siguiente. Orden del Día: 1) Apertura de la
asamblea y elección del presidente y secretario
de mesa. 2) Lectura del acta de la asamblea gen-
eral ordinaria anterior. 3) Memoria y balance a
consideración e informe de la comisión
revisadora de cuentas. El Secretario.

3 días - 16039 - 4/7/2008 - $ 42.-

LIGA REGIONAL DE FÚTBOL
DE  LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
efectuarse en nuestra sede sito en calle Sarmiento
385 de esta ciudad el día 18 de Julio de 2008 a

partir de las 21 hs. con una hora de espera de
acuerdo al estatuto a los fines de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del
acta anterior. 2) Razones por convocatoria de
esta asamblea fuera de término. 3) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta con
presidente y secretario. 4) Lectura y
consideración memoria y balance ejercicio entre
el 1/12/2006 al 30/11/2007. 5) Dictamen de la
comisión revisora de cuentas. 6) Tratamiento
afiliación del Club Atlético Villa Plomo. 7)
Elección de tres integrantes del H. Tribunal de
penas por un año. El Secretario.

3 días - 16111 - 4/7/2008 - $ 51.-

FEDERACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 2/8/
2008 a las 09,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario
refrenden el acta de la asamblea. 2) Motivos por
los cuales la convocatoria se realiza fuera de
término. 3) Consideración de la memoria, bal-
ance general, estado de resultados, cuentas de
pérdidas y excedentes del ejercicio comprendido
entre el 1/4/2007 al 31/3/2008, cálculos de
recursos, presupuesto de gastos del próximo
ejercicio e informe de la comisión revisora de
cuentas. 4) Ajuste cuota social de las afiliadas
para el ejercicio en curso y aumento de gastos de
gastos de representación de la mesa ejecutiva y
del director del Centro de Capacitación y
programación. Art. 13° del estatuto en vigencia.
El Secretario.

3 días - 16118 - 4/7/2008 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DEL

DEPARTAMENTO ISCHILIN

ISCHILIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
7/2008 a las 10 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Consideración de la memoria y balance
general cpte. Al ejercicio 2007/2008 fenecido el
30/4/08; cuadro de resultado e informe de la C.
Rev. De Cuentas. 2) Elección de la Com. Revisora
de Cuentas por el término de 1 año. 3) Designación
de 2 socios presentes para firmar el acta de la
asamblea. El Secretario.

3 días - 16138 - 4/7/2008 - s/c.

COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS
MULTIPLES SUDECOR LITORAL LTDA.

Convocatoria

Por Resolución del Consejo de Administración
de la Cooperativa de Emprendimientos
Múltiples Sudecor Litoral Limitada de fecha 01
de Julio de 2008, convócase a los asociados en
condiciones estatutarias, a las asambleas
electorales de Distrito para elegir Delegados, las
que se efectuarán el día 21 de Julio de 2008, a las
10 horas, en los siguientes locales indicándose
cantidad de Delegados a elegir en cada caso:
Distrito 1: En la Sede de la Asociación Mutual
Proceder, Sucursal Justiniano Posse, sito en Av.
De Mayo y Lamadrid de Justiniano Posse,
Provincia de Córdoba, para los asociados con
domicilio registrado en las localidades de Bell
Ville, Justiniano Posse, Laborde, Morrison,
Leones, General Roca, Corral de Bustos y
Marcos Juárez. Cantidad de Delegados titulares
doce (12) y suplentes doce (12). Distrito 2: en
calle 12 de Octubre 54 de Hernando, Provincia
de Córdoba, para los asociados con domicilio
registrado en las localidades de Villa María, San
Francisco, La Laguna, Pozo del Molle, Hernando
y Río Tercero. Cantidad de Delegados Titulares
ocho (8) y suplentes ocho (8). Distrito 3: En la
sede de la Asociación Mutual Proceder de La-
guna Larga, sito en Av. Hipólito Irigoyen 633, de
Laguna Larga, Provincia de Córdoba, para los
asociados con domicilio registrado en las
localidades de Córdoba Centro, Laguna Larga,
Villa Carlos Paz, Córdoba Empalme, Córdoba
San Martín y Córdoba Juan B. Justo. Cantidad
de Delegados titulares siete (7) y Suplentes siete
(7). Distrito 4: en calle San Martín 323 de
Gálvez, Provincia de Santa Fé, para los asociados
con domicilio registrado en las localidades de
Coronda, Esperanza, Franck, Gálvez, Rafaela,
San Carlos Centro, y Sunchales. Cantidad de
Delegados Titulares catorce (14) y suplentes
catorce (14). Distrito 5: en calle Mendoza 2747
de Rosario, Provincia de Santa Fé, para los
asociados con domicilio registrado en las
localidades de Armstrong, Rosario Litoral,
Rosario de San Martín, Rosario Provincias
Unidad, y Rosario Ovidio Lagos. Cantidad de
Delegados titulares ocho (8) y suplentes ocho
(8). Las asambleas electorales de Distrito tratarán
el siguiente. Orden del día: 1) Designación de
presidente y secretario de la asamblea. 2)
Designación de dos (2) asambleístas para
suscribir el acta respectiva conjuntamente con el
presidente y secretario. 3) Designación de tres
(3) asambleístas para integrar la comisión
escrutadora de votos y 4) Elección de delegados
titulares y suplentes para las asambleas de
Delegados, todos por el término fijado en el
estatuto. Bell Ville, Julio de 2008. Nota: Las
listas con los candidatos a Delegados contendrán
los siguientes datos de los mismos: apellido y
nombre, tipo y número de documento y
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domicilio. Cada lista deberá venir acompañada
de la declaración firmada por cada candidato a
delegado, de que acepta la postulación para la
que es propuesto. La Secretaria.

N° 16117 - $ 70.-

ASOCIACION CIVIL CENTRO
SUIZO DE CALAMUCHITA

Se invita a los Sres. Socios de la Asociación
Civil Centro Suizo de Calamuchita, a concurrir a
la Asamblea General Ordinaria que se llevará a
cabo el día 28 de Julio de 2008 a las 17,00 hs. en
su domicilio legal Vélez Sarsfield 86 de 5194
Villa Gral. Belgrano, departamento de
Calamuchita, provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos (2) socios para firmar el acta de asamblea
junto a presidente y secretario. 2) Motivo por
lo cuál se llama a asamblea fuera de término. 3)
Lectura de memoria y balance correspondiente
al ejercicio económico del 01/01/2007 al 31/12/
2007. 4) Informe del Revisor de cuentas. 5)
Renovación parcial de la comisión directiva.
Cargos a renovar: 1 vocal titular por un año para
completar mandato. Dos vocales suplentes por
un año. Un revisor de cuentas titular y un revi-
sor de cuentas suplente ambos cargos por un
año. El Sec.

N° 16142 - $ 24.-

ASOCIACIÓN DEPORTIVA “VETERANOS
GABRIEL TABORIN”

Convocase a los asociados de Asociación
Deportiva “Veteranos Gabriel Taborin” a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el 26 de
Julio de 2008, a las 12,30 horas en Camino a San
Antonio Km 5 1/2 - Córdoba, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos (2)
asociados para refrendar el acta de asamblea,
junto al presidente y secretario. 2) Consideración
de la memoria, estados contables e informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondiente
al decimoséptimo ejercicio, comprendido entre
el 1° de Abril de 2007 y el 31 de Marzo de 2008.
pasada media hora de la fijada para iniciar la
asamblea, si no se reuniese el quórum necesario,
se realizará con el número de asistentes que
hubiese en ese momento. El Secretario.

N° 16140 - $ 21.-

DUCADO SOCIEDAD ANONIMA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de Ducado
Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el día 29 de Julio de 2008 a las 10 hs.
en primera convocatoria, y una hora después en
segunda convocatoria, en la sede social de
Marcelo T. De Alvear N° 334, P.B., local 3, de
esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Ratificación de las siguientes
asambleas: a) A.G.O. N° 9 del 26/12/2001; b)
A.G.O. N° 10 del 27/11/2002; c) A.G.O. N° 11
del 28/11/2003; d) A.G.O. N° 12 del 29/11/2004;
2) A.G.O. N° 13 del 30/3/2005 y su
Continuación de fecha 29/4/2005; f) A.G.O. N°
14 del 20/5/2005; g) A.G.O. N° 15 del 27/5/2005;
h) A.G.O. N° 16 del 28/2/2006 y su
Continuación de fecha 15/3/2006; 2) Designación
de dos accionistas para que firmen el acta de
asamblea. Se recuerda a los señores accionistas
para asistir a la asamblea deben dar cumplimiento
a lo dispuesto en el Art. 238, de la Ley N° 19.550,
cerrando el Registro de Asistencia el día 24 de
Julio de 2008 a las 19 horas.

5 días - 16143 - 8/7/2008 - $ 120.-

CLUB SPORTIVO SANTA FLORA

COLONIA SANTA FLORA - ZONA
RURAL HOLMERG - CORDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 17 de Agosto de 2008, en su sede social, a
las 19 horas. Para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación asociados para firmar acta.
2) Consideración de los estados contables del
ejercicio cerrado el 31/12/2007. 3) Elección de
los miembros de la comisión directiva y de la
comisión revisadora de cuentas. El presidente.

3 días - 16120 - 4/7/2008 - $ 51.-

CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y
CULTURAL CAROLA LORENZINI

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/
7/2008 a las 19,00 hs. en la sede legal. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios presentes para
firmar el acta de la asamblea. 2) Lectura y
aprobación del acta de la comisión normalizadora.
3) Tratamiento del estado de situación patrimo-
nial al 31/5/2008 y del informe final de la comisión
normalizadora. 4) Elección de la nueva comisión
directiva y de la comisión revisora de cuentas.
Título VII  Art. 48: Quórum.

3 días - 16139 - 4/7/2008 - s/c.

LAMBERT MUTUAL SOCIAL
DEPORTIVA Y CULTURAL

MONTE MAIZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 8/8/
2008 a las 20,00 horas en las instalaciones del
Club Atlético Lambert. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios asambleístas para
suscribir con el presidente y secretario el acta de
la asamblea. 2) Informe de los motivos por los
cuales se realiza la asamblea fuera del término
legal. 3) Lectura y consideración de la memoria,
balance general, e informe de la junta fisca-
lizadora, correspondientes al ejercicio social N°
17, finalizado el 30/4/2007. 4) Lectura y
consideración de la memoria, balance general e
informe de la junta fiscalizadora, correspon-
dientes al ejercicio social N° 18 cerrado el 30/4/
2008. 5) Renovación total de los integrantes del
Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora,
por cumplimiento de sus mandatos. La comisión
Directiva.

3 días - 16159 - 4/7/2008 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL DE
DEPENDIENTES DE FIAT CONCORD

FABRICA MECANICA CORDOBA

Convoca a Asamblea  Ordinaria el 3/8/2008 a
las 12,00 hs. en el local de Rivera Indarte 2135.
Cba. Orden del día: 1) Designación de 2 asociados
para que firmen el acta de la asamblea
conjuntamente con el presidente y el secretario.
2) Razones por haber convocado la asamblea
fuera de término legal. 3) Consideración de lo
tratado en la asamblea general ordinaria de fecha
19/12/2003 de acuerdo a la notificación INAES
N° 11 del 5/1/2006. 4) Consideración de la me-
moria, balance general, cuadro de gastos y
recursos e informe de la junta fiscalizadora
correspondientes a los ejercicios N° 31 cerrado
el 31/7/2006 y el ejercicio N° 32 cerrado el 31/7/
2007. 5) Retribución a los miembros del Consejo
Directivo y de la Junta Fiscalizadora. 6)
Consideración de la prestación del servicio de
sepelio. 7) Consideración de los siguientes
reglamentos de servicios: Reglamento del
Servicio de Viviendas. Reglamento del Servicio
de Carnet de Compra. 8) fijación de la cuota
social. 9) Reforma parcial del Estatuto Social
Art. 1°, Art. 8° inciso a); Art. 14°, Art. N° 16;

Art. N° 19. 10) Elección total de autoridades de
acuerdo al siguiente detalle: para el Consejo
Directivo 1 presidente, 1 secretario, 1 tesorero,
4 vocales titulares y 7 vocales suplentes. Para la
Junta Fiscalizadora 3 miembros titulares y 3
miembro suplente. Todos por 4 años. El Sec.

3 días - 16158 - 4/7/2008 - s/c.

COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO
Y PROVISION DE SERVICIOS

 SOCIALES ARGUELLO LTDA.

Convoca a todos los asociados de nuestra
entidad a participar de la Asamblea General Or-
dinaria a realizarse el día 12 de Julio de 2008 a
las 15 horas en Salón de la Cooperativa, con
domicilio en Alberto Fage N° 6745 de Barrio
Argüello Lourdes, la segunda convocatoria a las
16 horas con el siguiente. Orden del día: 1)
Designación de 2 asambleístas para firmar el acta
de asamblea. 2) Informe de las causales por lo
que no se llamo a asamblea en término. 3)
Consideración memoria, balances, estado de
resultado, anexos, informes de auditoria, informe
del síndico, proyecto de distribución de
excedentes de los ejercicios cerrados el 31 de
Octubre de 2005, 31 de Octubre de 2006 y 31 de
Octubre de 2007. 4) Consideración fijar valor de
la cuota de socio. 5) Consideración de la asamblea
que hacer con el lote de destinado a centro
productivo. 6) Consideración de la asamblea que
hacer con los lotes N° 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28 de la manzana N° 12. 7)
Consideración de la asamblea que hacer con el
lote N° 01 de la manzana N° 12. 8) Consideración
de la asamblea la metodología de venta de los
terrenos mencionados en los puntos 5, 6 y 7 en
caso de aprobación de venta. 9) Elección de 1
síndico titular y 1 síndico suplente según artículo
63 del estatuto social de la Cooperativa, y
elección de 6 consejeros titulares y 1 suplente
para cubrir todos los cargos de consejo de
administración según artículo 45 del estatuto
social de la Cooperativa Argüello Ltda.. Nota:
Toda documentación de la asamblea general or-
dinaria, más los Libros contables y los exigidos
por la Ley 20337 se hallan a disposición de los
Asociados a partir del día 28 de Junio de 2008
en la sede a partir de 18 a 20 horas. Podrán
ingresar todos los socios, tendrán voz y voto los
que tengan su cuota al día.

2 días - 16137 - 3/7/2008 - $ 98.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

MIELES DEL SUR S.A.

Reducción de Capital - Modificación Estatuto

Por Asamblea General Extraordinaria de fecha
10 de junio de 2008 se resolvió reducir el capital
social en la suma de pesos ochocientos cuatro
mil quinientos cuarenta y ocho ($ 804.548)
estableciendo el mismo en la suma de pesos doce
mil doscientos cincuenta y dos ($ 12.252) que
representan 12.252 acciones de pesos uno ($ 1)
cada acción, que los socios suscriben respetando
las participaciones previas a esta reducción y
delegan en el directorio la emisión de las acciones
correspondientes. Se resolvió asimismo
modificar el artículo quinto del estatuto de la
sociedad de la manera que el mismo quedó
redactado de la siguiente forma: Artículo Quinto
(capital social - acciones). El capital social se fija
en la suma de pesos doce mil doscientos cincuenta
y dos ($ 12.252) representado por un total de
12.252 acciones, ordinarias, nominativas no
endosables de valor nominal de pesos uno ($ 1)
cada una, de las cuales 6.255 corresponden a
acciones ordinarias clase A, nominativas no

endosables de un valor nominal de pesos uno ($
1) cada una de ellas y con derecho a cinco votos
por acción, 5097 corresponden a acciones
ordinarias clase B, nominativas no endosables
de un valor nominal de pesos uno ($ 1) cada una
de ellas y con derecho a cinco votos por acción y
900 corresponden a acciones ordinarias clase C,
nominativas no endosables de un valor nominal
pesos uno ($ 1) cada una de ellas y con derecho
a dos votos por acción. El capital puede ser
aumentado hasta el quíntuplo de su monto
conforme al artículo 188 de la ley 19.550.

Nº 14988 - $ 91

SERVICIOS EMPRESARIALES
ROMANA S.A.

Acta Rectificativa y Ratificativa

Publicación rectificativa de publicación Nº
29349 de fecha 13/12/2007. Designar por tres
ejercicios: Presidente: Carlos Vaquero, argentino,
DNI 6.511.428, soltero, contador público,
nacido el 29/1/1940, Director Suplente: Iván Raúl
Vaquero, DNI 21.398.286, argentino, soltero,
nacido el 26/6/1970, Técnico Superior en Mar-
keting, ambos con domicilio en Ortiz de Ocampo
Nº 4575 de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Domicilio legal:
sede social en Ortiz de Ocampo Nº 4575 de la
ciudad de Córdoba. Se prescinde de la sindicatura.

Nº 14810 - $ 35

SIMCO S.A.

Constitución de sociedad

ACTA COSNTITUTIVA DE FECHA:  16 de
abril de 2008. ACTA MODIFICATORIA DE
FECHA 05 de Mayo de 2008.- y Acta
Modificatoria de fecha 13 de Junio de 2008.-
SOCIOS: GERARDO DANIEL ARMANDO
ZORZONI, D.N.I. Nº 29.897.379, Argentino,
de veinticinco (25) años de edad, nacido el día
treinta y uno de diciembre de mil novecientos
ochenta y dos (31.12.1982), de estado civil
soltero, de profesión Comerciante, con domicilio
en calle Ricardo Balbín Nº 146, de la ciudad de
Villa Allende, Provincia de Córdoba. MARIELA
LILIANA LLANOS, Argentina, D.N.I Nº
27.248.374, de veintinueve (29) años de edad,
nacida el día diecinueve de abril de mil
novecientos setenta y nueve (19.04.1979), de
estado civil casada, de profesión Comerciante,
con domicilio sito en calle Santa Ana 1666 de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
DENOMINACIÓN: "SIMCO S.A.". DOMI-
CILIO LEGAL Y SEDE SOCIAL: General Roca
Nº 34 - Local 10de la ciudad de Villa Allende,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
PLAZO: noventa y nueve (99) años a partir de
la fecha de su inscripción en el Registro Público
de Comercio. OBJETO: La sociedad tiene por
objeto por cuenta propia y/o ajena y/o asociada
a terceros en cualquier parte de la República
Argentina o del extranjero, con sujeción a las
leyes del respectivo país, a las siguientes
actividades: a) Comerciales: Fabricación,
confección, elaboración, transformación, compra,
venta, importación, exportación, representación,
consignación y distribución, al por mayor y
menor, de estuches, fundas, cobertores de todo
tipo y material para teléfonos móviles, fijos y
de todo tipo, y accesorios de telefonía, equipos
de computación, electrodomésticos. b)
Representaciones y mandatos:  Para el ejercicio
de representaciones, mandatos, agencias,
comisiones, consignaciones, gestiones de
negocios y administración de bienes, capitales y
empresas en general; c) Operaciones
Inmobiliarias: por la compra, venta, permuta,
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alquiler, construcción, refacción, arrendamiento
de propiedades inmuebles urbanos o rurales, in-
clusive las comprendidas bajo el Régimen de
Propiedad Horizontal, como así también toda
clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo
el fraccionamiento posterior loteo de parcelas
destinadas a vivienda, urbanización, clubes de
campo, explotaciones agrícolas, ganadera y
parques industriales pudiendo tomar para la
venta o comercialización operaciones
inmobiliarias de terceros. También podrá
dedicarse a la administración de propiedades
inmuebles, propias o de terceros; d) Financieras:
mediante el aporte de capitales a industrias o
explotaciones de todo tipo, para negocios
realizados o en vías de realizarse, con préstamos
de dinero con o sin recursos propios, con o sin
garantía; con la constitución y transferencia de
derechos reales; con la celebración de contratos
de sociedades con personas físicas o jurídicas,
quedando expresamente vedada la realización de
operaciones financieras reservadas por la ley de
entidades financieras a las entidades
comprendidas en la misma; A tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. E) Servicios:
por cuenta propia o de terceros brindar servicios
de comunicación telefónica mediante la
instalación de cabinas telefónicas, teléfonos
semipúblicos con monedas o tarjetas, venta de
tarjetas telefónicas, y voz por IP. Venta de
telefonía celular, servicio de internet y gestiones
venta por centros de comunicación ( call Cen-
ter), gestiones de ventas y cobranzas telefónicas:
Diseños de páginas web, Servicios de
activaciones telefónicas, control de legajos de
venta; f) La realización de negocios de
importación y exportación de toda clase de
mercaderías, materias primas, maquinarias,
herramientas o productos de cualquier naturaleza
que sirvan para el cumplimiento del objeto so-
cial. g) la prestación de servicios de asistencia
técnica y asesoramiento a otras empresas del
mismo ramo,  h) La contratación directa o por
cuenta de terceros del personal necesario a los
fines de la consecución del objeto social. CAPI-
TAL SOCIAL: El capital social es de PESOS
VEINTE MIL ($ 20.000,00), representado por
doscientas (200) acciones de pesos cien ($ 100)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, de la clase "A", con derecho a
cinco (5) votos por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordi-
naria hasta el quíntuplo de su monto, conforme
al Artículo 188 de la Ley 19.550. Los socios
suscriben e integran de acuerdo al siguiente
detalle: a) GERARDO DANIEL ARMANDO
ZORZONI suscribe ciento veinte (120)
acciones. b) MARIELA LILIANA LLANOS
suscribe ochenta (80) acciones. Integrando en
este acto el veinticinco por ciento (25%) y el
saldo en el término de dos años. ADMI-
NISTRACIÓN-REPRESENTACIÓN: La
administración de la Sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de nueve,
elegidos por el término de tres ejercicios. Se
elegirán igual, mayor o menor número de
miembros suplentes. La representación de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará
a cargo del Presidente del Directorio o del Vice
Presidente en forma individual e indistinta.
FISCALIZACION: Estará a cargo de un (1)
síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria
por el término de un (1) ejercicio. La Asamblea
también debe elegir un suplente 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 en las

disposiciones del Art.299 de la Ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del
Art. 55 de la Ley 19.550.  Se prescinde de la
Sindicatura. CIERRE DEL EJERCICIO: cierra
el 31 de diciembre de cada año. PRIMER
DIRECTORIO: Presidente: Gerardo Daniel
Armando Zorzoni, D.N.I Nº 29.897.379, de
veinticinco (25) años de edad, nacido el día treinta
y uno de diciembre de mil novecientos ochenta
y dos (31.12.1982), de estado civil soltero, de
profesión Comerciante, con domicilio sito en
calle Ricardo Balbín 146, de la Ciudad de Villa
Allende, Provincia de Córdoba. Director
Suplente: Mariela Liliana LLanos,  Argentina,
D.N.I. Nº 27.248.374, de veintinueve (29) años
de edad, nacida el Diecinueve de Abril de Mil
Novecientos Setenta y Nueve ( 19.04.1979), de
estado civil casada, de profesión comerciante,
con domicilio sito en calle Santa Ana 1666 de la
ciudad de Córdoba, Provincia de  Córdoba.
Departamento de Sociedades por Acciones.
Inspección de Personas  Jurídicas.  Córdoba,
2008.-

Nº 15578 - $ 331.-

OCCI - S.A.I.

ASAMBLEA ORDINARIA  -
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

OCCI - S.A.I., en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 10 de la ley 19.550,  pasa a
comunicar que con motivo de la Asamblea Ordi-
naria Extraordinaria celebrada el 21 de Junio de
2007, corresponde publicar la siguiente
información: 1. Socios accionistas de la Empresa:
Rubio Felisa Angélica DNI 03.782.688, argentina,
casada, de sesenta y ocho años de edad, de
profesión farmacéutica y bioquímica con
domicilio Mariquita Sánchez 2310; en
condominio de acciones María Inés Silvestre DNI
17.532.410 argentina, soltera, de 42 años de edad,
de profesión contadora, con domicilio en Avenida
Don Bosco 5194 departamento 36 y Viviana
Mónica  Silvestre DNI 18.126.934 de 41 años
de edad, casada, de profesión odontóloga, con
domicilio en Avenida Don Bosco 5194
departamento 35, Morales Francisco José An-
tonio, DNI 06.481.911 argentino, casado, de
setenta y cuatro años de edad, de profesión
ingeniero, con domicilio en Felix Frías 489  y
Morales Carlos Alberto, DNI 06.505.834,
argentino, casado, de sesenta y nueve años de
edad, de profesión abogado, con domicilio en
Mariquita Sánchez 2310. Todos los domicilios
son de la ciudad de Córdoba.- 2 - El contrato
social: Celebrado con  fecha  26 de Diciembre de
1.962 fue inscripto en el Registro Público de
Comercio con  el número 464 Fº 1543 Tº 07 Año
1963, sus posteriores modificaciones se
registraron con los números 751 Fº 3113 Tº 13
Año 1996 y 717 Fº 3288 Tº 14 Año 1997.- 3 -
Giro: La Empresa gira bajo la razón social " OCCI
- S.A.I.- 4 - Domicilio: Calle Buenos Aires 124
1er. Piso oficinas1/5 de la ciudad de Córdoba.- 5
- Objeto social: Comisiones, mandatos,
corretajes, franquicias, licencias en negocios
inmobiliarios; ejecución de urbanizaciones;
construcción de edificios; operaciones de leas-
ing y contratos de tiempo compartido también
en el rubro inmobiliario.- 6 - Plazo de duración:
Cuarenta y dos años a contar desde la fecha de
inscripción de la constitución en el Registro
Público de Comercio (03 de Agosto de 1963). A
la fecha en liquidación por estar cumplido el
plazo  de duración fijado en los Estatutos
Sociales.- 7 - Capital social: Pesos noventa y
siete mil ( $97.000.-) totalmente suscrito e
integrado.- 8 - Administración: A cargo de un
Directorio unipersonal. A la fecha los últimos

Directores - Liquidadores  titular y suplente
elegidos son: Carlos Alberto Morales DNI
06.505.834 y Laura Gabriela Morales DNI.
17.155.639 respectivamente. La duración de los
cargos es hasta la finalización de la liquidación
en curso.- 9 - Fiscalización: A cargo de un Síndico,
con mandato por un ejercicio. A la fecha a cargo
de un Síndico -  Fiscalizador  titular y un
suplente, con una duración de mandato hasta la
finalización de la liquidación. Actualmente son
Síndicos - Liquidadores titular y suplente el
contador José Daniel Alesandría DNI 17.048.192
y el doctor  Pablo Esteban Bisignano  DNI
16.507604 respectivamente Representación le-
gal: Según Estatutos a cargo del Director -
Liquidador titular.- 10 - Ejercicio: Cierre del
Ejercicio anual se produce el 31 de Diciembre de
cada año.- 11 - Asuntos aprobados: En la
Asamblea celebrada el 21 de Junio  de 2007 se
aprobó el Balance General practicado al 31 de
Diciembre de 2006 y sus cuadros y anexos, se
aprobaron la Memoria anual y el Informe del
Síndico correspondientes  al señalado período y
se aprobó una partición parcial de pesos veinte
mil ($20.000.-) a distribuir entre los socios a
prorrata de sus tenencias accionarias a partir de
los ciento ochenta días desde la Asamblea, con
facultad al Director - Liquidador a efectuar pagos
parciales antes de cumplido éste término.-
Córdoba   25 de Junio  de 2008.-

Nº 15512 - $ 179.-

SERVIFOOD S.R.L.

Cambio de Sede

La Sra. Juez de 33 Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba - Secretaría
Dr. Beltramone, hace saber que en los autos
caratulados "Servifood S.R.L. - Insc. Reg. Púb.
Comercio - Modificación (Cesión - Prorrog -
Cambio Sede) Expte. N° 1484509/36, por acta
de reunión de socios de fecha 18/2/2008 suscripta
el 28/5/2008, la sociedad Servifood S.R.L. ha
modificado el domicilio de la sede social a calle
Díaz Colodrero N° 3164 Barrio Villa Corina, de
esta ciudad de Córdoba, ordenándose la
publicación de edictos en el BOLETÍN
OFICIAL. Fdo.: Hugo H. Beltramone - Sec.
Oficina, 27/6/2008. Magdalena Avalos de León -
Pro-Sec. Letrada.

N° 16141 - $ 35.-

MJ SRL

Cesión de cuotas. Ampliación de publicación
fecha 14 de mayo de 2008

Por acto privado de fecha 1 de octubre de 2007
la Sra. Ana Victoria Junyent Bas, DNI 6.166.782,
en su calidad de socia de MJ SRL, cedió 160
cuotas sociales a la Srta. Ana Guadalupe
Maldonado Junyent, DNI 24.962.259, también
cedió 160 cuotas sociales al Sr. Diego Javier
Maldonado Junyent, DNI 27.013.085.
Asimismo, y también por acto privado de fecha
1 de octubre de 2007, el Sr. Arturo Francisco
Maldonado Junyent DNI 23.197.352, en su
calidad de socio de MJ SRL, cedió 180 cuotas
sociales al Sr. Arturo Rodolfo del Rosario
Maldonado Bas, DNI 7.988.872, también cedió
160 cuotas sociales a la Srta. María Gabriela
Maldonado Junyent, DNI 31.844.297. Todos
estos actos privados fueron ratificados por el
Acta Nº 06 ya publicada el 14 de mayo de 2008.
Laura Máspero Castro de González,
prosecretaria. Of. 12/6/08.

Nº 14938 - $ 43

EL FARO S.R.L.

Constitución de Sociedad

Juzgado de 1ª Inst. y 33ª Nom. Autos "El Faro
S.R.L. - IRPC - Constitución" Expte. 1469631/
36. Por contrato constitutivo del 21/4/08 y acta
de la misma fecha, ambos suscriptos el 23/4/08
se ha constituido "El Faro S.R.L." cuyos socios
son: Ramírez Darío Germán, con DNI Nº
31.668.707, argentino, estado civil soltero,
nacido el 27 de junio de 1985, de profesión
comerciante, y domiciliado en calle Juana
Durán 45, Bº Los Robles, ciudad de Córdoba,
Pcia. de Córdoba, Rep. Arg. y Ramírez Héctor
Javier, con DNI 29.029.439, argentino, estado
civil soltero, nacido el 24 de agosto de 1981, de
profesión comerciante y domiciliado en calle
Ruta 14 s/n de la localidad de Los Pozos,
Departamento San Javier, Pcia. de Córdoba, Rep.
Arg. Denominación: El Faro S.R.L.. Sede social:
en calle Juana Durán 45, Bº Los Robles, ciudad
de Córdoba, Pcia. de Córdoba, Rep. Arg.
Duración: 50 años desde su inscripción en el
RPC. Objeto: la sociedad tendrá por objeto: a)
construcción, reforma, remodelación y reparación
de edificaciones en general tanto de carácter
público como privado, b) obras y construcciones
de ingeniería civil, industriales, viales,
ferroviarias, electromecánicas, hidráulicas,
construcción de silos o talleres, urbanizaciones,
redes de agua, cloacas, desagües pluviales, gas,
energía eléctrica, alumbrado público, canales y
pavimento. El capital social se fija en la suma de
pesos Ocho Mil ($ 8.000) dividido en cien (100)
cuotas de diez pesos ($ 80) valor nominal cada
una, suscripto por los socios en su totalidad en
este mismo acto constitutivo del siguiente modo:
Ramírez Darío Germán suscribe cincuenta cuotas
(50) que hacen un total de cuatro mil pesos ($
4000) y Ramírez Héctor Javier suscribe
cincuenta cuotas (50) que hacen un total de
cuatro mil pesos ($ 4.000). Ambas partes
integran en este acto, con dinero efectivo el
veinticinco por ciento (25%) del capital
suscripto, debiéndose integrar el restante
setenta y cinco por ciento (75%) en un plazo
no superior a dos años a contar desde la
suscripción del presente,  conforme lo
establecido en la ley 19.550 y sus
modificatorias.  Administración: la
representación y administración de la
sociedad estará a cargo de Ramírez Darío
Germán; quien se desempeñará como socio
gerente y durará en su cargo tres años. Cierre de
ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Oficina,
9/6/08. A. de León, Porsec..

Nº 14493 - $ 95

" DON TOYO S.R.L."

Edicto Modificación- Gerentes- Objeto Social

Por actas de fecha 31/03/2005, 10/05/2007, 01/
10/2007 y 01/04/2008, los señores Carlos Julio
Miotti DNI 11.054.297 y Marcelo Alberto Ruiz
DNI 11.971.367, únicos integrantes de Don
Toyo S.R.L., deciden: Prorrogar la duración de
Don Toyo S.R.L. por un período de veinte años
a contar de la fecha de vencimiento original.
Modificar el objeto social el que deberá quedar
redactado de la siguiente manera: Cláusula
Tercera: "Objeto": La sociedad que por este acto
se constituye, tendrá por objeto el realizar por
sí o por terceros o asociada a terceros, las
siguientes actividades: Productiva y Comercial:
a) Producción y/o comercialización de ganado
(bovino, equino, caprino, porcino o del tipo que
sea), mayor o menor, como productores,
consignatarios, mandatarios, gestores de negocios
o cualesquiera otro tipo de actividad relacionadas
con las operaciones citadas.- b) Producción y/o
comercialización de productos agrícolas



Córdoba, 02 de Julio de 2008BOLETÍN OFICIAL4
(cereales, oleaginosas y otros productos
agrícolas), directa o indirectamente, sea en su
etapa primaria, secundaria y/o industrializada o
cualesquiera otro tipo de actividad relacionada
con las operaciones citadas. Además Carlos Julio
Miotti y Marcelo Alberto Ruiz continúan como
socios gerentes de Don Toyo S.R.L. con vigencia
desde el 01 de abril del año 2008, hasta el 31 de
marzo del año 2011.- Juzg. C y C de 29° Nom..
Of. 02/06/08

N° 14836 - $ 55

ELECTROINGENIERIA S.A.

Edicto Rectificatorio

En el edicto publicado con fecha nueve de Junio
de 2008, bajo el N° 13416 donde dice: "...Acta
de Asamblea Ordinaria de Accionistas debió
decir: "...Acta de Asamblea Extraordinaria de
Accionistas de fecha ocho días del mes de Mayo
2008, los Accionistas de Electroingeniería S.A.,
en forma unánime resolvieron: Modificar el
artículo Tercero del Estatuto Social de esta
sociedad ...". Of. 03/06/2008.

N° 16144 - $ 35.-

COPITRAC SAN FRANCISCO S.A.

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Fecha del acta constitutiva: 13 de mayo de
2008. Socios: a) José María Glicerio Barrale,
argentino, 41 años de edad, nacido el 2 de junio
de 1966, casado en primeras nupcias con Sonia
Guadalupe Ríos, Documento Nacional de
Identidad Nº 16.932.525, con domicilio en López
y Planes Nº 1632 de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, comerciante. b) Eduardo
Daniel Cerino, argentino, de 45 años de edad,
nacido el 27 de octubre de 1962, casado en
primeras nupcias con Claudia Marcela Canalis
Documento Nacional de Identidad Nº
16.016.166, con domicilio Aristóbulo del Valle
Nº 67 de la ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba, comerciante. Denominación:
"Copitrac San Francisco S.A.". Sede y domicilio
social: Av. Cervantes Nº 3775, ciudad de San
Francisco. Departamento San Justo, Provincia
de Córdoba. Duración: 99 años, contados desde
su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: la sociedad tiene por objeto prin-
cipal las siguientes actividades agroindustriales.
La fabricación y comercialización de maquinarias
agrícolas y repuestos: compra, venta, permuta,
alquiler, importación, exportación, consignación,
representación y comercialización en cualquier
forma de maquinaria y equipos agrícolas para la
preparación en granjas de cosechas para el
mercadeo, para la elaboración de productos
lácteos o la ganadería, o la ejecución de otras
operaciones y procesos agrícolas, tales como
maquinarias para plantar, sembrar o abonar,
arados, gradas, cortadoras de tallos, máquinas
para ordeñar, tractores y maquinarias agrícolas
en general, y la provisión de sus repuestos y al
explotación de taller de reparación y pintura, a
cuyos efectos podrá la sociedad realizar toda
clase de actividades u operaciones comerciales
y/o financieras, excluidas las comprendidas en
ley de Entidades Financieras y efectuar en
cumplimiento de sus fines sociales todos los
contratos y actos que se relacionen con su objeto.
A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones:
Capital social: el capital social es de pesos Veinte
Mil ($ 20.000) representado por dos mil (2000)
acciones de Pesos Diez ($ 10) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables

de clase "A" con derecho a 5 votos por acción
que se suscriben conforme el siguiente detalle: el
Sr. José María Glicerio Barrale, suscribe un mil
(1.000) acciones de pesos diez ($ 10) cada una
que representan un total de Pesos Diez Mil ($
10.000) y el Sr. Eduardo Daniel Cerino suscribe
un mil (1000) acciones, de pesos diez ($ 10)
cada una, que representan un total de pesos Diez
Mil ($ 10.000) Administración: la administración
de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de tres (3), electos por el
término de tres (3) ejercicios y serán reelegibles
indefinidamente. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por
el mismo término. Designación de autoridades:
se designan para integrar al directorio: Presidente:
José María Glicerio Barrale y Director Suplente:
Eduardo Daniel Cerino. Representación legal y
uso de la firma social: la representación legal de
la sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del presidente del directorio y/o el
vicepresidente en su caso, quienes deben actuar
en forma indistinta. Fiscalización: la sociedad
prescinde en forma expresa de la sindicatura por
no estar comprendida en las disposiciones del
art. 299 de la Ley 19.550, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del Art.
55 de la Ley 19.550. Ejercicio social: el ejercicio
social termina el último día del mes de mayo de
cada año. Departamento Sociedades por
Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.

Nº 14842 - $ 215

EL AGUARIBAY S.R.L.

LA CARLOTA

Constitución de Sociedad

Socios: Sergio Adrián Artusso, DNI
18.013.336, CUIT 20-18013336-5, productor
agropecuario, nacido el 15/VI/1967, casado con
trámite de divorcio pendiente el que tramita por
ante el Juzg. Civ. y Com. de 1ª Inst. y Unica
Nom. de La Carlota, Sec. Nº Uno, a cargo del Dr.
Horacio Miguel Espinosa, en la causa caratulada:
"Anelli, Silvia Marisa c/Sergio Adrián Artusso -
Divorcio Vincular", domiciliado en calle Eduardo
Fernández Nº 820, de La Carlota, Cba.; Ricardo
Angel Mollina, DNI 24.438.601, CUIT 20-
24438601-7, contratista rural, nacido el 9/VII/
1975, casado en primeras nupcias con Erica
Beatriz Sanjurjo, domiciliado en calle El Ombú
Nº 178, Aldea Santa María, Cba.; Jorge Antonio
Mollina, DNI 27.864.196, CUIT 20-27864196-
2, contratista rural, nacido el 7/V/1981, soltero,
domiciliado en calle Río Negro Nº 49, Canals,
Cba. y la entidad "Los Charcos S.R.L." CUIT
30-70804338-5, con domicilio legal en calle J. B.
Lagos Nº 273, La Carlota, Cba. en proceso de
inscripción ante la Inspección de Sociedades
Jurídicas de la Pcia. de Cba. causa caratulada:
"Los Charcos S.R.L. s/Inscripción en Registro
Público de Comercio" (Epxte. L-33-07) tramitada
por ante el Juzg. Civ. y Com. de 1ª Inst. y 6ª
Nom. de Río Cuarto, Sec. Dra. Mana. Domicilio
social: J. B. Lagos Nº 273 de La Carlota, Pcia. de
Cba.. Objeto: Agrícola ganadera: implantación y
cultivo de todo tipo de cereales, semillas,
oleaginosas, forrajes, frutos, productos,
semovientes, materias primas y sus derivados,
implantación y cultivo de cualquier especie
arbórea, cultivo de vegetales, comercialización
de sus frutos, mediante operaciones de compra
y venta, permuta, distribución, consignación,
depósito o almacenamiento, envase y
fraccionamiento, industrialización primaria de
frutos y productos derivados de dicha
explotación, exportación de sus frutos y

productos o subproductos, establecimientos
para cría e invernada de ganado, estancias, granjas,
plantaciones, quintas, tambos, tierras, viveros
forestales, mediante utilización de tierras propias
o de terceros, para realizar plantaciones de
cualquier tipo, contrataciones rurales, servicios
agrícolas en general, forestaciones y
reforestaciones. II) Comerciales: compra y venta,
permuta, canjeador de cereales y oleaginosas por
insumos agropecuarios, distribución,
consignación, depósito o almacenamiento, envase
y fraccionamiento de cereales, semillas,
oleaginosas, forrajes, frutos, productos,
semovientes, materias primas y sus derivados,
provenientes de las actividades agropecuarias y
productos agroquímicos, artículos rurales,
productos veterinarios, fertilizantes, herbicidas,
insecticidas, herramientas, instalaciones,
maquinarias, tractores, automotores, camiones
y todo accesorio mecánico o electromecánico,
nacional o extranjero destinado a las actividades
agropecuarias. III) Inmobiliarias: administrar,
arrendar, comercializar, comprar, consignar,
construir, dar y tomar leasing dar y tomar en
locación, lotear o fraccionar, explotar, gravar,
hipotecar, permutar, prestar, refaccionar,
revender, usufructuar, vender fincas rurales o
ubicadas en zonas no urbanizadas, constituir
fideicomisos de cualquier clase y forma. IV)
Financieras y de inversión: recibir y/u otorgar
préstamos con o sin garantías, constituir prendas,
hipotecas, avales, fianza y demás garantías, por
obligaciones propias, aportar capital a sociedades
existentes o a constituirse, realizar papeles de
comercio, bonos externos de la República Ar-
gentina, solicitar, obtener y utilizar los beneficios
de las leyes que tengan por objeto la promoción
del sector agropecuario, utilizando dichos
beneficios como titular o mediante la
participación de terceros. En ambos casos la
extensión y la limitación que las leyes, decretos
y reglamentos autoricen. Podrá constituir
sociedades subsidiarias, uniones transitorias de
empresas (UTE) realizar fusiones o cualquier
otra combinación y comunidad de intereses con
otra persona física o jurídica, sea en calidad de
controlante, controlada o vinculadas
domiciliadas en el país, o en el extranjero. A tales
fines, la sociedad tiene capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones,
contratar con el Estado Nacional, Provincial y
Municipal, Entidades autárquicas, fiscales,
comisiones técnicas nacionales e internacionales,
organismos internacionales y/o extranjeros
mediante licitación o concursos públicos y/o
privados y/o contrataciones directas y/o
indirectas y ejercer todos los actos que no sean
prohibidos por las leyes y por este contrato. V)
Transporte: transporte de cargas, mercaderías
generales, fletes, acarreos, caudales,
correspondencia, encomiendas, muebles,
semovientes, materias primas elaboradas y no,
alimenticias, equipajes, cargas en general de
cualquier tipo, transporte de combustibles,
cumpliendo con las respectivas reglamentaciones
internacionales, nacionales, provinciales y
municipales, su distribución, almacenamiento,
depósito y embalaje, contratar auxilios,
reparaciones y remolques. Entrenar y contratar
personal para ello. Emitir y negociar guías, cartas
de portes, warrants y certificados de fletamentos.
Elaborar, construir, equipar, transformar y
reparar vehículos y sus partes integrantes, para
adecuarlos a los fines dichos. Comprar, vender,
importar y exportar temporaria o perma-
nentemente vehículos adecuados a sus
actividades y repuestos para los mismos. VI)
Industrial: fabricación, industrialización y
elaboración de productos y subproductos de la
ganadería, agricultura, alimentación, forestales,
madereros, como toda clase de servicios en

plantas industriales propias o de terceros en
cualquier punto del país o del extranjero, referido
a dichas actividades. VII) Comercialización de
productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas,
plaguicidas y agroquímicos: compra, venta, canje,
consignación, acopio, distribución, importación,
exportación de cereales, oleaginosos, forrajes,
pasturas, alimentos balanceados, semillas,
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas,
agroquímicos y todo tipo de productos que se
relacionen con esta actividad. También podrá
actuar como corredor, comisionista contratista
o mandataria de los productos y sus derivados
descriptos de acuerdo a la norma que dicte la
autoridad competente. VIII) Exportación e
importación: mediante la realización por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros,
operaciones de exportación o importación. Para
realizar su objeto, la sociedad podrá asesorar y
gestionar para sí, o para terceros, en todo lo
relacionado a exportaciones  e importaciones de
bienes de consumo o de capital, brindar, servicios
técnicos y profesionales, tramitar radicaciones
industriales en el país y en el extranjero; formular
estudios de mercado y publicidad en el mercado
interno o internacional, organización y
participación en ferias y exposiciones
internacionales, representaciones comerciales en
el país y en el exterior, participación en
licitaciones nacionales e internaciones. Capital
social: pesos trescientos mil ($ 300.000) dividido
en trescientas cuotas (300) de pesos Mil ($ 1000)
cada una. Integración de capital: Sergio Adrián
Artusso: cien (100) cuotas de $ 1.000 c/u,
totalizando $ 100.000, Ricardo Angel Mollina,
cincuenta (50) cuotas de $ 1.000 c/u, totalizando
$ 50.000, Jorge Antonio Mollina, cincuenta (50)
cuota de $ 1.000 c/u, totalizando $ 50.000 y
"Los Charcos SRL" cien (100) cuotas de $ 1000
cu totalizando $ 100.000. Duración: 30 años a
partir del día 16 de mayo de 2008, venciendo el
día 15 de mayo de 2038. Administración y
representación: Federico Hugo Alonso, argentino,
ingeniero agrónomo, nacido el 3/XI/1975 DNI
Nº 24.521.932, CUIT 20-24521932-7, casado
en 1ras. nupcias con Rosario Armeñanzas,
domiciliado en J.B. Lagos Nº 273 de La Carlota,
Cba. quien revestirá el cargo de Gerente, quien
en el mismo acto acepta el cargo. Cierre del
ejercicio: el día 31 de diciembre de cada año.
Autos: "El Aguaribay S.R.L. - Inscripción en el
Registro Público de Comercio". Juzgado Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nom. de Río Cuarto.
Río Cuarto, 10/VI/2008. Fdo. Dr. Carlos R. Del
Viso, secretario.

Nº 14489 - $ 390

LOS ALGARROBOS TRANSPORTE S.R.L.

ARROYITO

Inscripción en el R.P.C. - Constitución

Socios: el Sr. Carlos Alberto Esteban Olocco,
argentino, casado, mayor de edad, nacido el día
13/5/1944, DNI Nº 6.439.107, de profesión
productor agropecuario, con domicilio en calle
José de Barberis Nº 548, de la localidad de
Arroyito, provincia de Córdoba, el Sr. Fernando
Marcelo Olocco, argentino, casado, mayor de
edad, nacido el día 17/4/1968, DNI Nº
20.577.604, de profesión productor
agropecuario, con domicilio en calle José de
Barberis Nº 548 de la localidad de Arroyito,
provincia de Córdoba, el Sr. Silvio Mariano
Olocco, argentino, casado, mayor de edad, nacido
el día 31/3/1971, DNI Nº 22.141.921, de
profesión productor agropecuario, con domicilio
en calle Colón Nº 1561 de la localidad de Arroyito,
Provincia de Córdoba y el Sr. David Alejandro
Olocco, argentino, casado, mayor de edad, nacido
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el día 21/3/1979, DNI Nº 27.187.831 de profesión
productor agropecuario, con domicilio en calle
José de Barberis Nº 548 de la localidad de
Arroyito, provincia de Córdoba - Sede - el legal
en calle José de Barberis Nº 548 de la localidad
de Arroyito, provincia de Córdoba, sin perjuicio
de las sucursales, agencias, representaciones,
filiales, depósitos o corresponsalías, que podrán
establecer en cualquier punto del país o del
extranjero. Duración: la duración de la sociedad
se acuerda en veinte (20) años a partir de la fecha
de inscripción de la misma en el Registro Público
de Comercio, pudiendo prorrogarse por decisión
unánime de los socios en los términos del art. 95
de la Ley 19.550. Objeto social: la sociedad tendrá
por objeto, el desarrollo por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros, de las siguientes
actividades: 1) Comercial: mediante la
explotación de dos tipos de actividades: a) El
transporte en general, de cuantos artículos de
comercialización se vendan, en el país, pudiendo
además realizar otras actividades conexas o afines
con el transporte como ser acarreos de todo tipo,
fletes y distribución de encomiendas en general.
Los límites de actividades comprenden todo el
ámbito del país o del extranjero por vía terrestre,
aún cuando sus unidades transportantes tengan
que ser en ocasiones trasladadas por medio de
transportes acuáticos. b) Consistente en
actividades de Agricultura, Ganadería y/o
Lechería; mediante la producción, compra, venta
-en sus distintas modalidades- comercialización,
fabricación, importación, exportación, cesión,
alquiler, consignación y distribución al por mayor
y/o menor de: a) Toda clase de artículos
relacionados con el agro, sus frutos o productos,
los relacionados con la ganadería; sus crías y
derivados, las maquinarias agrícolas nuevas y
usadas, sean o no autopropulsadas, sus
accesorios componentes, partes y comple-
mentos, los repuestos y accesorios en general, la
explotación de patentes de invención, marcas de
fábrica y/o de comercio, como así también de
agencias y/o concesionarias. b) Toda clase de
productos lácteos, sus derivados, subproductos
o afines. c) Toda clase de operaciones
inmobiliarias relacionadas al agro o sus
derivaciones o consecuencias. 2) Servicios:
mediante la prestación de toda clase de servicios
agrícolas y afines, como ser: sembrado,
roturados, laboreos en general, fumigaciones y
fertilizaciones, cosechado y picado. Así también
el asesoramiento a campo y los servicios de pre
y post venta de las maquinarias, herramientas,
insumos y productos detallados en el punto an-
terior. 3) Financiera: mediante inversiones y/o
aportes de capital a particulares, empresas o
sociedades constituidas o a constituirse, para
negocios presentes y/o futuros, compraventa de
títulos, acciones u otros valores y toda clase de
operaciones financieras en general, con excepción
de las operaciones comprendidas en las leyes de
entidades financieras y toda otra que se requiera
concurso público, podrá a tales fines actuar en
forma directa o indirectamente, por
representantes o en representación de cualquier
entidad, de acuerdo a las reglamentaciones
vigentes. También podrá presentarse en
convocatorias, licitaciones, concursos de precios
realizadas por el Estado Nacional, Provincial y/
o Municipal, cumpliendo con los recaudos
administrativos exigidos a tales fines y cumplir
con todos los actos necesarios para el adecuado
desarrollo de su objeto social. Para su
cumplimiento, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todo tipo de actos,
contrato y operaciones no prohibidas por las
leyes, o este contrato y que se vincule con su
objeto social, pudiendo para todo ello, contratar
con toda clase de empresas, sean pública o

privadas, y asea en contratación privada o
licitación pública, tanto en establecimiento de la
sociedad como de terceros, podrá asimismo
anotarse como importadora o exportadora para
realizar negocios dentro y fuera del país. Capital
social: el capital social se fija en la suma de pe-
sos Doscientos Mil ($ 200.000) dividido en Dos
Mil (2.000) cuotas sociales de Pesos Cien ($
100) cada una. Dicho capital se suscribe en su
totalidad de la siguiente manera: 1) el socio Carlos
Alberto Esteban Olocco, suscribe Quinientas
(500) cuotas sociales, por un valor total de Pe-
sos Cincuenta Mil ($ 50.000) representativas
del veinticinco por ciento (25%) del capital so-
cial. 2) El socio, Fernando Marcelo Olocco;
suscribe Quinientas (500) cuotas sociales, por
un valor total de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000)
representativas del veinticinco por ciento (25%)
del capital social. 3) El socio: Silvio Mariano
Olocco, suscribe quinientas (500) cuotas
sociales, por un valor total de pesos cincuenta
mil ($ 50.000) representativas del veinticinco
por ciento (25%) del capital social y 4) el socio
David Alejandro Olocco, suscribe quinientas
(500) cuotas sociales, por un valor total de Pe-
sos Cincuenta Mil ($ 50.000), representativas
del veinticinco por ciento (25%) del capital so-
cial. El capital suscripto por cada uno de los
socios, se realizará en dinero en efectivo y se
integrará en el plazo de ley. Administración y
representación de la sociedad: la administración
y representación de la sociedad estará a cargo de
un gerente, socio o no, que obligará a la sociedad
con su firma. Se designa en este mismo acto como
gerente, al Sr. David Alejandro Olocco, quien
durará en el cargo el mismo plazo de la sociedad.
Fecha de cierre de ejercicio: anualmente el 31 de
mayo de cada año. Juzgado de 1ª Inst. Civil y
Comercial 3ª Nom. Secretaría Nº 5, a cargo de la
Dra. Nora Carignano.

Nº 14936 - $ 393

CEMENTARG S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 12/3/2008. Socios: Sr.
Alberto Rodolfo Rufino DNI 10.914.282,
argentino, nacido el 30/12/1953, casado, ingeniero,
con domicilio en calle Laveran 6049 de la ciudad
de Córdoba y el Sr. Ariel Roberto Bacci, DNI
22.976.203, argentino, nacido el 9/8/1972,
casado, ingeniero con domicilio en calle Rosales
582, Bahía Blanca, Pcia. de Buenos Aires.
Denominación y domicilio: "Cementarg S.R.L."
con domicilio en calle Laveran 6049 de la ciudad
de Córdoba. Plazo de duración: noventa y nueve
años contados a partir de la fecha de su inscripción
definitiva del presente contrato en el Registro
Público de Comercio: Objeto social: el objeto de
la sociedad será dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en cualquier parte
de la República Argentina o en exterior, a: 1)
Construcción: dedicarse a la construcción de
obras civiles, construcción y venta de edificios,
casas, departamento, locales comerciales y
negocios relacionados con la realización de todo
tipo de obras públicas y privadas sea a través de
contrataciones directas o licitaciones, pudiendo
dedicarse además a la comercialización y
producción de materiales para la construcción y
su importación y exportación. Puede
constituirse en sociedad fiduciaria a los fines de
emprendimientos urbanos o de inmuebles
urbanos y rurales, 2) Comercial: compra, venta,
permuta, alquiler, arrendamientos de
equipamientos y maquinarias industriales,
equipamientos y maquinarias para trabajo en
minerías, canteras, cementeras. Compra y venta
de cemento y cal. Asesoramiento integral a
empresas cementeras, mineras o canteras y

químicas. Venta de implementos, equipamientos,
maquinarias para el mejoramiento de los
procesos de producción de empresas cementeras,
canteras o mineras. Puesta en marcha de
empresas cementeras, areneras, canteras o
mineras. 3) Transporte: explotar todo lo
concerniente al transporte de pasajeros y cargas
en todo el territorio nacional y en el extranjero y
en general todo lo vinculado con la actividad del
transporte, 4) Minería: explotar minas, canteras
y yacimientos, depósito de canto rodado, are-
nas, arcillas o similares, minerales ferrosos y no
ferrosos, así como también efectuar estudios de
localización purificación de sus productos. El
capital social se fija en la suma de pesos Veinte
Mil ($ 20.000). Administración y representación:
la administración y representación de la sociedad
estará a cargo de uno o más socios gerentes,
quienes actuarán en forma conjunta o indistinta,
ejerciendo el cargo uno de cualesquiera de ellos
por 3 ejercicios económicos, pudiendo ser
reelegidos en forma indeterminada. Queda en este
acto investido del cargo de Socio Gerente el Sr.
Ariel Roberto Bacci. Oficina, Córdoba 21 de
mayo de 2008. Juzgado de 1ª Inst. y 7ª Nom. C.
y C..

Nº 14937 - $ 127

MGL S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por instrumento de fecha 16/5/08, Lucas
Emanuel García, argentino, soltero, comerciante,
de 26 años de edad, DNI Nº 29.204.719, con
domicilio en calle Isaac Albeniz Nº 1626 de Bº
Parque San Francisco de la ciudad de Córdoba,
Maximiliano Esteban García, argentino, soltero,
comerciante, de 21 años de edad, DNI Nº
32.495.216, con domicilio en calle Isaac Albeniz
Nº 1626 de Bº Parque San Francisco de la ciudad
de Córdoba y Germán Ezequiel García, argentino,
soltero, comerciante, de 23 años de edad, DNI
Nº 31.449.728, con domicilio en calle Isaac
Albeniz Nº 1626 de Bº Parque San Francisco de
la ciudad de Córdoba. Denominación: "MGL
S.R.L.". Domicilio: Av. Las Malvinas Nº 3469
de Bº Yofre H de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Objeto:
distribución de mercaderías, productos,
maquinarias, materias primas. Transporte
terrestre de pasajeros, cargas, encomiendas,
correspondencia, mercaderías, vehículos y
maquinarias, en el país o en el exterior, utilizando
vehículos propios o de terceros y/o asociada a
terceros, como así también logística y
distribución, tomar representaciones, mandatos
y comisiones, tanto en el país como en el
extranjero y, todas las demás operaciones lícitas
para la consecución de su objeto. Duración: 20
años a partir de la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Capital social: el capital
social se fija en la suma de $ 20.000 dividido en
200 cuotas de pesos $ 100 de valor nominal cada
una, Lucas Emanuel García, con 68 cuotas sociales
$ 6.800, Maximiliano Esteban García, con 66
cuotas sociales $ 6.600 y Germán Ezequiel
García con 66 cuotas sociales $ 6.600. Dirección
y Administración: será dirigida, administrada y
representada por uno o más gerentes
administradores y que actuarán en forma indi-
vidual e indistinta. Se designa gerente al señor
Lucas Emmanuel García. Exclusivamente para
la compra, venta, hipotecas o prendas de bienes
registrables, como asimismo para adquirir activos
o pasivos de establecimientos comerciales e in-
dustriales, se requerirá la firma conjunta de todos
los socios gerentes. Balance: el ejercicio cerrará
el día 31 de diciembre de cada año. Of. 13/6/08.
Juzg. 1ª Inst. y 29a Nom. C. y C.

Nº 14979 - $ 107

MAYGA ELECTRICIDAD S.R.L.

Cesión de Cuotas

En la ciudad de Córdoba - Capital de la
Provincia de Córdoba a los veintinueve (29) días
del mes de diciembre de 2006 y siendo las 11 hs.
Se reúnen los socios de "Mayga Electricidad
S.R.L." Sres. Ricardo Alberto Galante - Diego
Alberto Galante Cufre y Gustavo Gabriel
Galante Cufre. ... El socio Sr. Ricardo Alberto
Galante cede 56 de sus cuotas sociales a favor
del socio Sr. Diego Alberto Galante Cufre. El
socio Sr. Gustavo Gabriel Galante Cufre cede 56
de sus cuotas sociales ... a favor de la Srta. Valeria
Vanesa Galante Cufre. El socio Sr. Gustavo
Gabriel Galante Cufre cede 56 de sus cuotas
sociales ... a favor de la Srta. Silvana Alexandra
Galante Cufre. En la ciudad de Córdoba  - Capi-
tal de la provincia de Córdoba, a los veintidós
(22) días del mes de abril de 2008 y siendo las 11
hs. se reúnen los socios de "Mayga Electricidad
S.R.L.". Sres. Ricardo Alberto Galante, Diego
Alberto Galante Cufre, Valeria Vanesa Galante
Cufre y Silvana Alexandra Galante Cufre ... los
socios resuelven fijar el domicilio de la sede so-
cial en calle Ayacucho Nº 550 de Bº Centro de
esta ciudad de Córdoba - Capital... el socio Sr.
Ricardo Alberto Galante cede 112 de sus cuotas
sociales ... a favor del socio Sr. Diego Alberto
Galante Cufre. El socio Sr. Ricardo Alberto
Galante cede 112 de sus cuotas sociales... a fa-
vor de la Srta. Valeria Vanesa Galante Cufre. El
socio Sr. Ricardo Alberto Galante cede 112 de
sus cuotas sociales ... a favor de la Srta. Silvana
Alexandra Galante Cufre. ... Juzgado de 1ª Inst.
y 26ª Nom. Civil y Comercial. Of. 12/6/08.
Moreno Espeja, Prosec..

Nº 14974 - $ 87

IN-PACK SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de Sociedad

Fecha: acta constitutiva del 7/5/2008. Socios:
Daniel Alberto Fiora, de 48 años, nacido el 11 de
diciembre de 1959, DNI Nº 12.783.928,
argentino, comerciante, casado y Daniel Isidro
Toledo, de 45 años de edad, nacido el 29 de mayo
de 1962, DNI Nº 14.785.284, argentino,
comerciante, casado, domiciliados el Sr. Fiora en
Echeverría Nº 421 de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba y el Sr. Toledo en H.
Irigoyen Nº 877, de la localidad de Zenón
Pereyra, Provincia de Santa Fe. Denominación:
"IN-PACK Sociedad Anónima". Sede y
domicilio: Av. Manuel Estrada Nº 194, 14º "C"
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: 99 años desde su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: la transformación, industria-
lización, compraventa, exportación e im-
portación de productos plásticos, afines y sus
derivados. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, y asimismo podrá ser
accionista de otras sociedades cuyo objeto esté
relacionado con el presente. Capital: el capital
social suscripto es de pesos doce mil ($ 12.000)
representado por doce mil acciones (12.000) de
pesos Uno ($ 1) valor nominal cada una,
ordinarias nominativas no endosables de la clase
A con derecho a cinco (5) votos por acción las
cuales son suscriptas en este acto por Daniel
Alberto Fiora la cantidad de ocho mil
cuatrocientas (8400) acciones, representativas
de un capital social de pesos ocho mil
cuatrocientos ($ 8.400). El capital suscripto se
integra de la siguiente manera: a) En efectivo: $
3.000 (pesos tres mil) es decir el 25% (veinticinco
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por ciento) en este acto y comprometiéndose
los socios a integrar el saldo en un plazo de dos
años a contar desde el día de la fecha.
Administración: estará a cargo de un directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de tres (3) electos por el término
de tres ejercicios. 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 en el orden de su elección. Los
Directores en su primera reunión deberán
designar un presidente y un vicepresidente, este
último reemplaza al primero en caso de ausencia
o impedimento. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El presidente tiene doble voto en caso
de empate. La asamblea fija la remuneración del
directorio de conformidad con el art. 261 de la
Ley 19.550. Designación de autoridades:
Presidente: Daniel Alberto Fiora, de 48 años,
nacido el 11 de diciembre de 1959, DNI Nº
12.783.928, argentino, comerciante, casado,
domiciliado en Echeverría Nº 421 de la ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba.
Constituyendo domicilio especial en Av. Manuel
Estrada Nº 194, 14º "C" de la ciudad de Córdoba,
República Argentina. Duración del mandato: 3
ejercicios. Director titular: Daniel Isidro Toledo,
de 45 años, nacido el 29 de mayo de 1962, DNI
Nº 14.785.284, argentino, comerciante, casado,
domiciliado en H. Irigoyen Nº 877 de la localidad
de Zenón Pereyra, Provincia de Santa Fe.
Constituyendo domicilio especial Av. Manuel
Estrada Nº 194, 14º "C" de la ciudad de Córdoba,
República Argentina. Duración del mandato: 3
ejercicios. Director suplente: Roberto Daniel
Cometto, de 43 años de edad, nacido el 7 de
octubre de 1964, DNI Nº 16.840.930, argentino,
comerciante, casado, domiciliado en Juan de
Garay Nº 3179 de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba. Constituyendo domicilio
especial en Av. Manuel Estrada Nº 194, 14º "C"
de la ciudad de Córdoba, República Argentina.
Duración del mandato: 3 ejercicios.
Representación legal y uso de la firma social:
estará a cargo del presidente del directorio y en
su caso de quien legalmente lo sustituya.
Fiscalización: la sociedad prescinde de
sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del Art. 55 de la Ley
19.550. Ejercicio social: fecha de cierre 31/12.

Nº 15014 - $ 223

HORMI - TRAS S.A.

Rectificación

De la Publicación del día 14/5/2008 y número
Nº 9959. Constitución: Donde dice: escritura 79
del 26/9/07, debe decir: escritura 79 del 27/9/
2007. Designación de Autoridades: donde dice:
Alberto Carlos Ahumada, Debe decir: Carlos
Alberto Ahumada. Representación legal y uso
de la firma: Donde Dice: la representación legal
de la sociedad y el uso de la firma social
corresponde al presidente. Debe decir: la
representación legal de la sociedad y el uso de la
firma social corresponde al presidente y la
vicepresidente en caso de ausencia o
impedimento de aquél, sin necesidad de acreditar
el impedimento frente a terceros.

Nº 15015 - $ 35

SABORES DE MI TIERRA S.R.L.

MINA CLAVERO

Constitución de Sociedad

En autos: "Sabores de mi tierra S.R.L. s/IRPC"
(Constitución) que se tramitan por ante el Juzg.
de Comp. Mult. de V. Cura Brochero, se hace
saber que: por contrato de fecha 14 de mayo de
2008, los socios Sres. Daniel Omar José
Tosatto, DNI 21.126.899, nac. el 14/11/1969,
arg., casado, comerciante, domic. en José
Casanovas 450, V. Cura Brochero, Pcia. de
Córdoba y la Sra. María Evangelina Castillo,
DNI 26.087.603; nacida el 9/9/1977, arg.,
casada, abogada, domiciliada en calle José
Casanovas 450, V. Cura Brochero, Pcia. de Cba.,
ha resuelto constituir una sociedad de
responsabilidad limitada denominada "Sabores
de mi Tierra S.R.L.". Domicilio real y legal: San
Martín 1335 de Mina Clavero, Pcia. de Cba.
Objeto: la sociedad tendrá por objeto realizar
diversas actividades: elaboración de productos
alimentarios, de confitería, pastelería, golosinas
y similares, como así también vender, comprar,
distribuir en territorio nacional o extranjero,
exportar, importar productos o franquicias.
Distribuir y/o elaborar insumos, materias
primas, productos en proceso y productos
terminados. Vender y comercializar franquicias.
Explotar confiterías, cafeterías, heladerías y
demás rubros de gastronomía. Comprar,
distribuir y vender al público internet. Explotar
e instalar telecentros, cybers y toda futura
tecnología. Vender y comprar productos e
insumos tecnológicos, hosting o similares.
Establecer complejos turísticos, dentro de los
cuales se podrá realizar diversas actividades:
alquilar cabañas; por tiempo indeterminado,
horas, días o mes, también la práctica de
deportes y tareas recreativas afines, podrá
realizar visitas guiadas o centros históricos,
comerciales, de interés público, ya sea por sí,
por terceros o en participación con terceros.
Capital social: se fija en la suma de $ 15.000,
divididos en 15 cuotas de $ 1000 valor nominal
cada una de ellas. Daniel Omar José Tosatto:
ocho cuotas y María Evangelina Castillo siete
cuotas. Aporte: dinero en efectivo. Plazo: cien
años a partir de la inscripción RPC.
Administración y dirección: Será desempeñada
por un gerente. Se nombra gerente al Sr. Daniel
Omar José Tosatto, quien actuará con su firma
personal precedida por la denominación social
y cargo. El gerente para realizar operaciones
sobre inmuebles, tales como compra, venta,
permuta, hipoteca, deberá contar con el
asentimiento de los socios expresado en
asamblea, que representen el 66% del capital
social. Cierre de ejercicio económico: 31 de
diciembre de cada año. Of. 17 de junio de 2008.
Troncoso, Sec..

Nº 15008 - $ 119

ISLA VERDE SEMILLAS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

ISLA VERDE

Prórroga del Término de
Duración de la Sociedad

Lugar y fecha: en Isla Verde, Departamento
Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, a los
dieciocho días del mes de marzo del año dos mil
ocho, se reúnen expresamente el Sr. Osvaldo
Antonio Mora, DNI Nº 6.561.676, mayor de
edad, estado civil soltero, profesión comerciante,
nacionalidad argentino, con domicilio en calle
Líbano Nº 65 de la localidad de Isla Verde (Cba.)
y el Sr. Gonzalo Osvaldo Mora, DNI Nº
30.563.056, mayor de edad, estado civil soltero,
profesión comerciante, nacionalidad argentino,
con domicilio en calle Líbano Nº 65 de la localidad
de Isla Verde (Cba.), quienes lo hacen en su
carácter de únicos integrantes de la sociedad "Isla

Verde Semillas Sociedad de Responsabilidad
Limitada" y convienen la prórroga y vigencia de
la sociedad que representan por el término de
(30) treinta años, a partir de la inscripción en el
Registro Público de Comercio. Abriola, Sec..

Nº  15016 -   $ 35.-

CONIFERAL S.A.C.I.F.

Elección de Autoridades

Por resolución de Asamblea General Ordinaria
de fecha 28/3/2008 y acta de directorio de fecha
15/4/2008, quedó integrado el Directorio de la
siguiente forma: Ignacio Gregorio Giannico (h)
director Presidente, DNI 14.702.523. Juan
Carlos Escobar director Vicepresidente, DNI
7.798.503, Horacio Alberto Villarreal, director
Secretario, DNI 11.975.345, Gustavo Alejandro
Mira director Prosecretario, DNI 22.220.210,
Heliberto Valverde director Tesorero, DNI
16.508.592 y Edgar Adrián Bordi director
Protesorero, DNI 20.998.159. Directores
Titulares: Juan Bernardo Zitelli DNI 6.479.973.
Marcelo Fernando Foncea, DNI 18.385.157,
Celso Hugo Navarro, DNI 10.378.971, Fernando
Eduardo Mocibob, DNI 14.476.305, Sergio
Osvaldo Ciarimboli, DNI 17.004.678, Miguel
Angel Tolosa, DNI 24.597.638, Germán Eduardo
Ramacciotti, DNI 16.014.747 y Francisco An-
tonio Reyna, DNI 10.046.199. El Consejo de
Vigilancia quedó constituido por Presidente: Fran-
cisco Valverde, DNI 6.486.025 José Agustín
Arnaldi, DNI 6.432.325 y Ramona Del Valle
Miranda, DNI 14.218.915, Suplentes: Mirta
Viviana Sánchez, DNI 13.983.736. Juan Anto-
nio Lázaro DNI 6.398.239 y Carlos Armesto
DNI 6.097.067.

Nº 15220 - $ 31


