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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
RADIO CLUB COSQUIN

COSQUIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/2008 a las 20,30 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Apertura del acto. 2) Designación de
2 socios para firmar el acta correspondiente a la
asamblea. 3) Tratamiento y aprobación de me-
moria y balance del ejercicio Nro. 8, año 2007, e
informe de comisión revisora de cuentas. 4)
Elección de la totalidad de las autoridades de la
comisión directiva y la comisión revisora de
cuentas. Comisión Directiva.

3 días - 6778 - 11/4/2008 - s/c.

INSTITUTO GENERAL SAN MARTÍN
COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA

DE ENSEÑANZA

VILLA ALLENDE

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
30/4/2008 a las 17 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de dos señores asambleístas
para firmar el acta conjuntamente con el
presidente y secretario. 2) Consideración de la
memoria, balance general, estados de resultados,
cuadros anexos, informe de auditoria, informe
del síndico titular y proyecto de distribución de
excedentes del ejercicio cerrado el 31/12/2007.
En vigencia Art. 32 de nuestros estatutos. La
Secretaria.

3 días - 6779 - 11/4/2008 - $ 51.-

 BIBLIOTECA POPULAR “CARMEN
ABRIL DE CACCIAVILLANI”

CHAJAN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 9/5/
2008 a las 19,00 hs. en el Edificio de la Biblioteca.
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación acta an-
terior. 2) Designación de 2 socios para firmar el
acta. 3) consideración de la memoria, balance
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/
2007, e informe de la comisión revisora de
cuentas. 4) Elección de la comisión directiva y
del órgano de fiscalización. El Sec.

3 días - 6840 - 11/4/2008 - s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIAD Y
SERVICIOS PUBLICOS DE CAVANAGH

LIMITADA

CAVANAGH

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 54 de
los Estatutos Sociales, convocase a los señores
asociados a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el 30 de Abril de 2008 a las 19 hs. en
la Oficina de la Cooperativa, sita en San Martín
94, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para refrendar el acta
de la asamblea. 2) Consideración de  la memoria,
balance general, estado de resultados, cuadros
anexos, informes del síndico y del auditor,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2007. 3) Designación de una
comisión escrutadora de tres miembros. 4)
Elección de tres consejeros titulares, tres
consejeros suplentes, un síndico titular y un
síndico suplente, todos por expiración de
mandato. El Secretario. Nota: Se procederá de
acuerdo a lo que establece el Art. 56 de los
Estatutos Sociales, que dice: “Transcurrida una
hora después de la fijada para la asamblea sin
conseguir quórum ella se celebrará y sus
decisiones serán válidas cualquiera sea el número
de socios presentes.

3 días - 6802 - 11/4/2008 - $ 84.-

COOPERATIVA DE PROMOCION Y
DESARROLLO REGIONAL LTDA

RÍO TERCERO

Convocase a los señores Delegados de
Asociados electos en Asamblea Primera a
Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
Abril de 2008, a las 20 horas en la sede de
Avenida San Martín 320 de la ciudad de Río
Tercero, para considerar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de una comisión de poderes
compuesta por tres miembros. 2) Designación
de asambleístas para aprobar y firmar el acta
conjuntamente con presidente y secretario. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de pérdidas y excedentes y demás cuadros
anexos, de los informes del síndico y del auditor
del XXXV ejercicio concluido el 31 de Diciembre
de 2007. 4) Designación de una comisión
escrutadora compuesta por tres miembros. 5)
consideración de la retribución al honorable
Consejo de Administración y al síndico titular
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 59 del
estatuto social. 6) Elección de: a) Tres consejeros
titulares por el término de tres años, en
reemplazo de los señores: Rubén Adolfo Ceva,
Carlos Emilio Estévez y Francisco Juan Jaurena;
b) Seis consejeros suplentes por el término de
un año, en reemplazo de los señores: Ramón
Franco, Delfo Enrique Audrito, Atilio Díaz, Aldo

Ambrosio Incola, Germán Edgardo Albrecht y
Carlos Alberto Bossone; c) Un síndico titular
por el término de un año, en reemplazo del señor
Horacio Ingaramo y un síndico suplente por el
término de un año en reemplazo del señor Jorge
Juárez. El Secretario.

N° 6773 - $ 49.-

COOPERATIVA DE TRABAJO
“LOS PUMAS” LTDA.

En la ciudad de Córdoba, a los 25 días del mes
de Marzo del año dos mil ocho, siendo las 09,30
hs. se procede a la Convocatoria en
cumplimiento de lo establecido en los artículos
47° y 48° de la Ley de Cooperativas N° 20.337
y artículos 30° y 36° del estatuto social, el
Consejo de Administración en uso de sus
facultades que le confiere el artículo 60° del citado
estatuto, convoca a asamblea ordinaria a
realizarse en la sede de la cooperativa sita en
calle Augusto López 620 B° General Bustos, de
la ciudad de Córdoba, el día 30 de Abril de 2008
a las 10,30 hs. Orden del Día: 1) Designación de
dos (2) asociados para que conjuntamente con el
presidente y secretario aprueben y firmen el acta
de representación de la asamblea. 2)
consideración de la memoria, estado de situación
patrimonial, estado de resultados, cuadros
anexos, proyecto de distribución de excedentes,
informe de auditoria e informe de síndico
respectivamente, correspondiente al ejercicio N°
14, iniciado el 01 de Enero de 2007 y finalizado
el 31 de Diciembre de 2007. 3) Consideración
del proyecto de retribución a Consejeros y
síndicos de acuerdo a los artículos 67 y 78 de la
Ley 20.337. Arts. 49° y 52° de la Ley 20.337 en
vigencia.

3 días - 6775 - 11/4/2008 - $ 84.-

ROSALES GROSSO S.A.

Convocatoria a Asamblea
Ordinaria de Accionistas

(Primera y Segunda Convocatoria)

Convocase A Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionista, a celebrarse el día
08/5/2008 a las 10,00 horas, en la sede social sita
en la calle Ramiro Suárez 5320, Villa María,
provincia de Córdoba, para considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos
accionistas para suscribir el acta de la asamblea.
2) Consideración de las causas que impidieron la
realización de la presente asamblea en término.
3) Lectura y consideración de las memorias, bal-
ances generales, estados de resultados, anexos
reglamentarios correspondientes al primer,
segundo y tercer ejercicio cerrados el 31 de Julio
de 2005, 2006 y 2007 respectivamente. 4)

Consideración de las remuneraciones de los
directores (Artículo N° 261 - Ley N° 19.550)
correspondientes al primer, segundo y tercer
ejercicio cerrados el 31 de Julio de 2005, 2006 y
2007 respectivamente. 5) Tratamiento y
consideración del proyecto de distribución de
Utilidades, correspondientes al primer, segundo
y tercer ejercicio cerrados el 31 de Julio de 2005,
2006 y 2007, respectivamente. 6) Elección del
número de directores titulares y suplentes, que
fije la asamblea, por el término de tres ejercicios.
7) Tratamiento y consideración de la posibilidad
de realizar un aumento de capital. Reforma del
Estatuto Social. 8) Designación del o los
profesionales, que tendrán a su cargo la
tramitación e inscripción de la presente asamblea
en Inspección de Personas Jurídicas y Registro
Público de Comercio. El presidente.

5 días - 6769 - 15/4/2008 - $ 225.-

CLUB SPORTMAN CAVANENSE

CAVANAGH

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/2008 a las 20 hs. en nuestra sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios presentes
para firmar el acta junto al presidente y secretario,
en representación de la asamblea. 2)
consideración de la memoria, balance general,
estados de resultados, cuadros anexos e informe
del revisor de cuentas del ejercicio cerrado el 31/
12/2007. 3) Elección de 1 presidente, 1 secretario,
1 tesorero, 2 vocales titulares por el término de
2 años y 1 revisor de cuentas titular y 1 revisor
de cuentas suplente por el término de 1 año,
todos por expiración de mandato. Art. 46° de
los estatutos sociales. El Secretario.

3 días - 6776 - 11/4/2008 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE YOCSINA

YOCSINA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
4/2008 a las 16,00 hs. en sede del Centro. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea ante-
rior. 2) Designación de 2 asambleístas para
suscribir el acta junto con el presidente y la
secretaria. 3) Consideración de la memoria anual
de la comisión directiva correspondiente al
ejercicio 2007. 4) Consideración del balance gen-
eral, inventario, cuenta de gastos y recursos e
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondientes al año 2007. 5) Presentación
de balance general año 2007. 6) Elección de dos
autoridades comisión directiva - vicepresidente
y pro-tesorero. La Secretaria.

3 días - 6777 - 11/4/2008 - s/c.
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UNION AMIGOS RADIOAFICIONADOS
DE MARCOS JUÁREZ

Convocase a los Sres. Socios de la Unión de
Amigos Radioaficionados de Marcos Juárez a la
Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el
día 30 de Abril de 2008, en el local del
establecimiento, sito en calle Terminal de
Ómnibus - local 6, de la ciudad de Marcos Juárez,
a las 21,30 hs. a fin de tratar el siguiente. Orden
del día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de dos (2) asambleístas para firmar
junto a la Secretaria y Presidencia el acta de ésta
asamblea. 3) designación de tres (3) asambleístas
para conformar la Junta Electoral, que actuará
de acuerdo a lo establecido en Estatuto Social. 4)
Lectura, consideración y aprobación de la me-
moria, balance general, cuenta de gastos y
recursos e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 31/12/2007 que lleva el N° 15. 5)
Renovación de la totalidad de los Sres. Miembros
de la C.D. por terminación de mandato. 6) Acto
eleccionario. 7) Escrutinio y proclamación de
los miembros elegidos. 8) Aprobación de lo
actuado hasta la fecha por la Comisión Directiva
saliente. Nota: En caso de no haber “Quórum”
legal a la hora de la convocatoria y transcurrido
el tiempo establecido por el estatuto, la asamblea
se llevará a cabo con el número de socios
presentes, siendo válidas todas las resoluciones
que se tomaren. El Secretario.

3 días - 6722 - 11/4/2008 - $ 93.-

COOPERATIVA DE LA ESCUELA ITALO
ARGENTINA DANTE ALIGHIERI DE

INTERCAMBIO CULTURAL
ARGENTINO ITALIANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/2008 a las 19,00 hs. en la sede de la entidad.
Orden del Día: 1) Elección de 2 socios para
suscribir el acta junto al presidente y secretario.
2) Lectura y consideración del balance general y
estados de gastos e ingresos y egresos, memoria
anual e informe de  comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/
2007. 3) Elección para renovación de los cargos
de miembros de comisión directiva (5 miembros
titulares y 2 miembros suplentes) y comisión
revisora de cuentas (3 miembros titulares y 1
miembro suplente) por 3 años. Art. 20° del
estatuto en vigencia. El Sec.

3 días - 6845 - 11/4/2008 - s/c.

ASOCIACION DE ANESTESIOLOGIA DE
CORDOBA (A.D.A.C.)

Convoca a Asamblea Gen eral Ordinaria a
realizarse el día 9/5/2008 con primer llamado a
las 20,00 hs. y en segunda convocatoria para el
mismo día a las 20,30 hs en nuestra sede social
de calle Montevideo Nro. 1039 de la ciudad de
Córdoba, con el siguiente. Orden del Día: Para la
asamblea general ordinaria del 9/5/2008: 1)
Lectura y consideración del acta anterior. 2)
Designación de dos asociado para firmar el acta.
3) Razones de las causales de la convocatoria
fuera del plazo fijado por el Art. 41 del estatuto.
4) Homenaje a Asociados fallecidos. 5) distinción
de asociados que cumplen 25 años como tales.
6) Lectura y consideración de la memoria anual.
7) Lectura y consideración del balance, período
01/01/07 al 31/12/07 e informe del Tribunal Re-
visor  de Cuentas. 8) Nuevos asociados. Pase de
categoría de asociados. Baja de Asociados. 9)
Valor de la cuota social para el período 2008-
2009. 10) Poner a consideración de la Honorable
Asamblea la reforma, remuneración e
incorporación propuesta por la C.D. de artículos:

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19,
24, 25, 29, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 del estatuto de la
A.D.A.C. 11) Renovación de autoridades:
Secretario General por dos años; Secretario
Gremial por dos años, Secretario de
Publicaciones por dos años, Segundo Vocal titu-
lar por dos años; Tercer Vocal titular por dos
años, Cuarto Vocal titular por dos años; Vocal
suplente por un año; Tres Miembros del Tribu-
nal de Cuentas por un año. El Sec. General.

3 días - 6828 - 11/4/2008 - $ 63.-

CLUB SPORTIVO “SARMIENTO”

CHAJAN

Convocase a  Asociados del Club Sportivo
Sarmiento, a la Asamblea General Ordinaria el
día 26 de Abril de 2008 a las 18,30 hs. en sus
instalaciones, sito en calle Boulevard Córdoba s/
n Chaján. Para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Lectura y aprobación acta anterior. 2)
designación de 2 socios para firmar acta. 3)
Lectura y aprobación de la memoria y balance
correspondiente ejercicio cerrado al 31/12/2007,e
informe comisión revisora de cuentas. 4) Elección
de la comisión directiva: vicepresidente,
secretario, tesorero, vocales titulares y miembros
titulares de la comisión revisora de cuentas. 5)
Fijación cuotas sociales año 2008. 6) Fijación
valor alquiler de las instalaciones. El Sec.

2 días - 6843 - 10/4/2008 - $ 24.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CHAJAN

CHAJAN

Convocase a los Asociados del Centro de
Jubilados y Pensionados de Chaján, a Asamblea
General Ordinaria el 20 de Abril de 2008 a las
18,30 hs. lugar calle San Martín s/n Chaján, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación acta anterior. 2) Designar dos socios
para firmar el acta. 3) Lectura, aprobación me-
moria y balance correspondiente ejercicio cerrado
31 de Diciembre de 2007, informe comisión
revisora de cuentas. La Secretaria.

3 días - 6841 - 11/4/2008 - $ 42.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS, TERCERA EDAD Y

BIBLIOTECA “SANTA ANA II”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/2008 a las 17 hs. en nuestra sede. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Elección de 2
asociados para que firmen el acta de asamblea.
3) Consideración de los estados contables, me-
moria anual, informe del contador certificado por
Consejo Profesional, informe comisión
fiscalizadora, correspondiente al ejercicio cerrado
el día 31/12/2007. La Secretaria.

3 días - 6821 - 11/4/2008 - s/c.

CÁMARA DE COLEGIOS PRIVADOS DE
CÓRDOBA (C.A.P.R.I.C.)

CONVOCASE a los señores asociados de la
“CÁMARA DE COLEGIOS PRIVADOS DE
CÓRDOBA (C.A.P.R.I.C.)”, a la Asamblea Gen-
eral Extraordinaria y Ordinaria a realizarse el día
17/04/2008, a las 12 horas en Av. Rafael Nuñez
N° 5147, Argüello, de esta ciudad. Las Asamblea
se constituirán a la hora fijada con la presencia
de la mitad más uno de los socios en condiciones
estatutarias para votar. De no lograrse dicho
quórum se constituirá validamente treinta
minutos después cualquiera sea el número de
socios en condiciones estatutarias para votar.

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA EXTRAOR-
DINARIA Y ORDINARIA: 1) Lectura del
orden de día; 2) Designación de 2 asociados para
que conjuntamente con el presidente, y secretario
refrenden el Acta de Asamblea; 3) Lectura y
consideración de los balances generales,
inventarios, cuadros de resultados, memorias e
informes del Tribunal de cuentas de los ejercicios
finalizados el 30 de septiembre de 2006 y 30 de
septiembre de 2007; 4) Causal convocatoria fuera
de término para el tratamiento de los ejercicios
cerrados el 30 de septiembre de 2006 y 2007 y
elección de autoridades; 5) Elección de
autoridades para cubrir el total de los cargos de
la comisión directiva y comisión revisora de
cuentas (artículos 15 y 16 del estatuto social);
6) Reforma del Estatuto Social - Modificación
de los artículos 6, 15 y 16. Podrán asistir con
voz y voto en la forma prevista por lo previsto
en el art. 7 inc. c, los socios activos o su
representante titular o suplente en ausencia de
aquel bajo condición de que cuente con una
antigüedad de seis meses y se encuentre al día
con tesorería. También podrán asistir en las
condiciones del art. 9 los asociados honorarios.

3 días - 6852 - 11/4/2008 - $ 126.-

ALICEC MORTEROS
ASOCIACION CIVIL

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/2008 a las 17 hs. en el Salón Auditorio de la
Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios
presentes para firmar el acta de la asamblea. 2)
Lectura y aprobación del acta de la asamblea
anterior,  con o sin modificaciones. 3)
Tratamiento de la memoria, balance general,
estado de recursos y gastos, estado de evolución
del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo,
informe del órgano de fiscalización y del auditor
correspondientes al 4° ejercicio cerrado el 31/
12/2007 y presupuesto para el próximo ejercicio.
4) Estipulación de la nueva cuota social. 5)
Donaciones.

3 días - 6720 - 11/4/2008 - s/c.

CIRCULO REGIONAL
BIOQUIMICO DE ARROYITO

En cumplimiento a disposiciones legales y
estatutarias el Consejo Directivo del Círculo
Regional Bioquímico de Arroyito convoca a Ud.
a la Asamblea General Ordinaria que se efectuará
el día viernes 25 de abril de 2008 a las 20,30 hs.
en el “Hostal del Arroyito” sito en Ruta 19 KM
220, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para que
juntamente con el presidente y secretario
aprueben y firmen el acta de esta asamblea. 2)
Lectura del acta de la asamblea anterior. 3)
Establecer importe de la multa a aplicar a
inasistentes a esta Asamblea, según lo establecido
en el Art. 12 del estatuto social. 4) Lectura y
consideración de: memoria, balance general,
estado de recursos y gastos, estado de evolución
del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo,
notas, anexos I a III, Padrón de Asociados,
Informe de la comisión fiscalizadora y del audi-
tor correspondiente al ejercicio económico Nro.
28 finalizado al 31 de Diciembre de 2007. 5)
Establecer viáticos a la comisión directiva. 6)
Definir el alquiler del inmueble propiedad del
Círculo. 7) Establecer porcentajes para Gastos
Administrativos. 8) Consideración del Derecho
de ingreso a la Entidad. 9) Designación de una
Junta Escrutadora de 2 miembros. Elección de 1
vicepresidente en reemplazo de la Dra. Mónica
Mabel Sánchez; 1 tesorero en reemplazo de la

Dra. María José Chávez de Zuliani; 1 Vocal titu-
lar segundo en reemplazo de la Dra. Elena del
Carmen Minino; y 1 vocal suplente segundo en
reemplazo de la Dra. Mabel Enrique de Farias; 1
Fiscalizador titular en reemplazo de la Dra. Estela
Maris Marcelino y 1 Fiscalizador Suplente en
reemplazo de la Dra. Felisa Ludueña de Alesso.
Todos ellos por finalización de sus respectivos
mandatos. Art. 28° del Estatuto social en
vigencia. La Secretaria.

N° 6834 - $ 135.-

ASOCIACION RIO TERCERO
DE BOCHAS

RIO TERCERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/2008 a las 21 hs en su sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 delegados para firmar
el acta de asamblea, conjuntamente con el
presidente y secretario del Consejo Directivo.
2) Considerar la memoria, balance general, cuadro
de resultados, cuadros anexos e informe de la
comisión revisora de cuentas por el ejercicio anual
cerrado el 31/12/2007. 3) Elección de
vicepresidente, pro-secretario, pro-tesorero, 2do.
vocal titular y 2do. vocal suplente del Consejo
Directivo, 2do. Vocal titular y 2do. Vocal suplente
del Tribunal de Penas, que durarán 2 años en sus
funciones.

3 días - 6719 - 11/4/2008 - s/c.

SHECI S.A.

Convocatoria

Fecha de Asamblea: 28/4/2008. Convóquese a
los Sres. Accionistas de Sheci S.A. a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 28/4/2008 a
las 14,00 horas en la sede social de calle santa
Rosa 770, B° Alberdi, de esta ciudad de Córdoba
en 1° convocatoria y una hora más tarde en 2°
convocatoria. Para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para que
suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración
y aprobación de la documentación en el Art. 234,
inc. 1, de la Ley 19.550 correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/12/2006. 3)
Consideración de las retribuciones de los
Directores, conforme a la última parte del Art.
261 de la Ley N° 19.550. 4) Aprobación del
proyecto de tratamiento de pérdidas. 5)
Rectificación del punto sexto del orden del día
del acta de asamblea de fecha 27/12/2006. 6)
Ratificación de los demás puntos del orden del
día de la asamblea de fecha 27/12/2006. Se
informa a los señores accionistas que el libro
depósito de acciones y registro de asistencia a
asambleas generales será clausurado el 22/4/2008
a las 14,00 hs. conforme al Art. 238 de la Ley
19.550. Cba. 31 de Marzo de 2008.

5 días - 6678 - 15/4/2008 - $ 120.-

CIRCULO ODONTOLÓGICO
DE CRUZ DEL EJE

En nuestro carácter de Presidente y secretario
de la Comisión Directiva del “Círculo
Odontológico de Cruz del Eje”, con sede en calle
Hipólito Irigoyen N° 417 - Loc. N° 1, de ésta
ciudad, venimos por la presente a solicitar, tenga
a bien disponer la publicación por el término de
3 (tres) días de la convocatoria a asamblea gen-
eral ordinaria de asociados, que se celebrará el
día 23 de Abril de 2008, a las 22 horas, en su
sede social, con el objeto  de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para suscribir conjuntamente con la presidente
y el secretario, el acta de asamblea. 2) informe
por parte de la comisión directiva de los motivos
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por los cuales se llama a asamblea general ordi-
naria de asociados, fuera de término. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
inventario e informe de la comisión revisora de
cuentas por el ejercicio finalizado el 31/8/2007.
El Secretario.

3 días - 6723 - 11/4/2008 - $ 51.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE COLONIA ALMADA

COLONIA ALMADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/2008 a las 16,00 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Lectura y
consideración de los estados contables cerrado
al 31/12/2007. 3) Designación de socios para
que juntamente con secretario y presidente
suscriban el acta. 4) Designar la junta escrutadora.
5) Renovación parcial de la comisión directiva y
órgano fiscalizador por el término de 2 años. 6)
Lectura a la memoria y balance la cual es aprobada
por unanimidad. 7) Elección de los miembros
que conformarán la próxima comisión. La
Tesorera.

3 días - 6768 - 11/4/2008 -s/c.

BIBLIOTECA POPULAR “DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO”

LA PAZ - DEPTO. SAN JAVIER

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
4/2008 a las 19 hs. en el local de la Institución.
Orden del Día: 1) Aprobar el balance del año
2007. 2) Aprobar la memoria del año 2007. 3)
Designación de 2 socios para firmar acta. 4)
Informe de veedor. 5) Informe de órgano de
fiscalización.

3 días - 6774 - 11/4/2008 - s/c.

IGLESIA EVANGELICA DE FE EN DIOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 27 de Abril de 2008 a las 20,00 hs. en primera
convocatoria y 30 minutos después en segunda
convocatoria en calle Boon N° 4487 Barrio
Estación Flores, Córdoba. Orden del Día: 1)
Consideración balance general y estado de
resultados 2007. 2) consideración de la memoria
e informe comisión revisadora de cuentas. 3)
Renovación comisión directiva y comisión
revisadora de cuentas. El Secretario.

3 días - 6855 - 11/4/2008 - $ 30.-

SAN CARLOS S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

De acuerdo con el estatuto social, convócase
simultáneamente a los señores accionistas en
primera convocatoria a la asamblea general ordi-
naria de San Carlos S.A. para el día 28 de Abril
de 2008 a las diecinueve horas en la sede social
ubicada en Bv. 25 de Mayo 2179 de la ciudad de
San Francisco, y en segunda convocatoria para
el mismo día y lugar a las veinte horas, en caso
de no reunirse el quórum necesario en la primera
convocatoria, para tratar el siguiente. Orden del
día: 1) Designación de dos accionistas para firmar
el libro de actas conjuntamente con el señor
presidente. 2) Consideración de la memoria, bal-
ance general, estado de resultados, estado de
evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo e información complementaria
correspondiente al ejercicio económico N° 19
cerrado el 30 de Noviembre de 2007. 3)
Aprobación de la gestión del directorio durante
el ejercicio que se cierra. 4) Consideración de la
autorización al presidente del directorio para

retirar hasta la suma de $ 150.000 a cuenta de los
honorarios que podrían corresponderle por el
ejercicio a cerrarse el 30 de Noviembre de 2008,
con cargo de reintegrar la suma retirada en caso
de no aprobarse la distribución de honorarios. 5)
Consideración del proyecto de distribución de
utilidades. Se recuerda a los accionistas que para
asistir a la asamblea deben depositar en la
sociedad sus acciones con no menos de tres (3)
días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
El vicepresidente.

5 días - 6860 - 15/4/2008 - $ 190.-

COOPERADORA ESCUELA ESPECIAL
MYRIAM HAYQUEL DE ANDRES

VILLA SANTA ROSA

Convoca a asamblea General Ordinaria el 25/4/
2008 a las 20,30 hs. en esta misma sede. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios activos
presentes para refrendar el acta. 2) Consideración
de la memoria, balance general, inventario, cuenta
de gastos y recursos e informe de la comisión
revisora de cuentas del ejercicio cerrado al 31/
12/2007. 3) Tratamiento de la cuota social. El
Sec.

3 días - 6847 - 11/4/2008 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA
POLICIAL DE DIEGO DE ROJAS

DIEGO DE ROJAS -

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
4/2008 a las 20,30 hs. en el Destacamento
Policial. Orden del Día: 1) Designación de 2 socios
activos presentes para refrendar el acta. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
inventario, cuenta de gastos y recursos e informe
de la comisión revisora de cuentas del ejercicio
cerrado al 15/3/2008. 3) Renovación de todos
los miembros de la comisión directiva y de la
comisión revisora de cuentas. 4) Designación de
la mesa escrutadora de votos integrada por 3
socios activos. 5) Elección de la comisión
directiva y de la comisión revisora de cuentas. 6)
Tratamiento de la cuota social. El Secretario.

3 días - 6849 - 11/4/2008 - s/c.

ABRACADABRA CREATIVIDAD, ARTE
Y SALUD - ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
miércoles 30 de Abril de 2008 en la sede social,
León Morra 172 - B° Juniors-Cba. a las 14 hs.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de un miembro para presidir la
asamblea. 3) Designación de dos miembros para
que firmen el acta. 4) Lectura y consideración de
la memoria anual, balance e informe del órgano
de fiscalización, ejercicio irregular 2006 y período
completo 2007. 5) Altas y bajas de socios. 6)
Elección de autoridades. La Secretaria.

N° 6862 - $ 14.-

ASOCIACION DE BIOQUIMICOS DEL
NORTE DE LA PROVINCIA

DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en sede
social calle Córdoba 348, de Jesús María el 24/4/
2008 a las 21,00 horas. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para firmar el acta. 2)
Memoria, balance general e informe comisión
fiscalizadora. 3) Cuotas sociales. 4) Aporte para
mantenimiento. 5) Elección vicepresidente,
secretario y 2 vocales titulares por 2 años. 6)
Elección comisión fiscalizadora, por 1 año.  El
Secretario.

N° 6863 - $ 14,00

COLEGIO PROFESIONAL DE
KINESIOLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

La Junta de Gobierno del Colegio Profesional
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia
de Córdoba de acuerdo a lo establecido por la
Ley 7528 - Ley 8429, convoca a los señores
Delegados de las Regionales de la Institución a la
Asamblea Anual Ordinaria que se realizará el día
10 de Mayo de 2008 a las 9 hs. en la sede de
Obispo Salguero 415 del Barrio de Nueva
Córdoba de ésta ciudad para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del orden del día. 2)
Elección de 2 (dos) asambleístas para firmar el
acta. 3) Lectura y tratamiento de la memoria,
estados contables e informe de la comisión
revisora de  cuentas correspondiente al ejercicio
N° 20 del 1° de Enero de 2007 al 31 de Diciembre
de 2007. Junta de Gobierno.

3 días - 6839 - 11/4/2008 - $ 51.-

INSTITUTO PRIVADO DE
ENSEÑANZA QUILINO

Cítese a los socios del Instituto Privado de
Enseñanza Quilino, para el día 30 de Abril del
año 2008, a las 16,30 hs. en la sede ubicada en 12
de Octubre 315 para tratar el siguiente. Orden
del día: 1) Lectura del acta. 2) Designación de
dos socios para que firmen el acta. 3)
Consideración de memoria, balance e informe de
la comisión revisora de cuentas - ejercicio 2007.
4) designación de junta escrutadora. 5)
Renovación parcial de la comisión administrativa
(1 vicepresidente, 1 prosecretario, 1 protesorero,
2 vocales titulares - todos por 2 años - 3 vocales
suplentes - todos por un año. 6) Renovación
total de la comisión revisora de cuentas (3
titulares y 1 suplente - todos por un año. Art. 37
de los estatut0os sociales en vigencia.

N° 6836 - $ 17.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LA CONCEPCIÓN

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 25/4/
2008 a las 17,30 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Motivos por los cuales se convocó a asamblea
para tratar el ejercicio 2006, fuera de término. 3)
Lectura y consideración de las memorias, bal-
ances e informes de la comisión revisora de
cuentas, por los ejercicios cerrados el 31/12/2006
y el 31/12/2007. 4) Designación de 2
asambleístas para refrendar el acta con presidente
y secretario. La secretaria.

3 días - 6701 - 11/4/2008 - s/c.

ASOCIACION DE JUBILADOS,
RETIRADOS Y PENSIONADOS

JUSTICIALISTAS

RIO CUARTO

Convoca  a Asamblea Anual Ordinaria el 25/4/
2008 a las 17,00 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Lectura y consideración de memoria, balance
general y cuadros anexos, e informe de la comisión
revisora de cuentas, por el ejercicio cerrado el
31/12/2007. 3) Elección de los socios que
integrarán la comisión directiva, comisión revisora
de cuentas y junta electoral. 4) Designación de 2
asambleístas para refrendar el acta con presidente
y secretario. La Secretaria.

3 días - 6702 - 11/4/2008 - s/c.

CENTRO VECINAL GENERAL LEVALLE
DE FOMENTO CULTURAL Y
RECREATIVO DE B. ACOSTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
4/2008 a las 11 hs. en el local de la entidad.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 socios para la firma de acta. 3)
Consideración de estados contables 2006-2007.
4) Elección de autoridades presidente - secretario
- tesorero. La Secretaria.

3 días - 6717 - 11/4/2008 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS AMOR Y PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/2008 a las 10,00 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Lectura y consideración de la memo-
ria, balance general e informe de la comisión
revisora de cuentas por el ejercicio económico
N° 10, cerrado el 31/12/2007. 2) Elección de
nuevas autoridades para la comisión directiva y
comisión revisora de cuentas por 2 años. 3)
Designación de 2 socios para firmar el acta. El
Secretario.

3 días - 6718 - 11/4/2008 - s/c.

FEDERACION DE BOCHAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convocase a los asociaciones afiliadas a
Asamblea General Ordinaria para el día 12 de
Abril de 2008, a las 10,00 hs. en la sede de la
Federación de Bochas de la Pcia. de Córdoba,
cita en la calle Bulnes N° 1548, de la ciudad de
Córdoba, a los efectos de considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de la comisión de
poderes y consideración de los mismos. 2)
Lectura del acta de la asamblea anterior. 3) Me-
moria anual. 4) Balance del ejercicio cerrado el
31/12/2007, cuentas de ganancias y pérdidas,
inventario general e informe de la comisión
revisora de cuentas. 5) Presupuesto de gastos y
cálculo de recursos para el ejercicio financiero,
comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de
Diciembre de 2008. 6) Elección parcial del Hon-
orable directorio: Elección por el término de dos
años de un presidente, en reemplazo del Sr. Juan
José Monesterolo, por haber cumplido su
mandato; un Vicepresidente 2° por dos años, en
reemplazo del Sr. José Peralta, por haber
cumplido su mandato. Un prosecretario por dos
años, en reemplazo del Sr. Miguel Perrone por
haber cumplido su mandato. Un protesorero,
por dos años, en reemplazo del Sr. Oscar Alfonso
por haber cumplido su mandato. 7) Elección por
el término de un año, de la comisión revisora de
cuentas, tres miembros titulares y un suplente.
8) Designación de dos asambleístas para firmar
el acta de la asamblea. El Secretario.

3 días - 6864 - 11/4/2008 - $ 105.-

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS
PUBLICOS Y VIVIENDAS

SANTIAGO TEMPLE

Convoca a los señores Asociados a la Asamblea
General Ordinaria la que tendrá lugar el día 25 de
Abril de 2008 a las 19,30 hs. en la sede de la
Mutual, ubicada en Av. Sarmiento 1100, de la
localidad de Santiago Temple, provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos (2) socios para que
conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de asamblea. 2) Lectura y
consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados, cuadro estado de recursos
y gastos, cuadros anexos, informe del auditor,
certificación de balance, informe de sindicatura.
Todo correspondiente al ejercicio N° 36 cerrado
el 31 de Diciembre de 2007. 3) Designación de



Córdoba, 09 de Abril de 2008BOLETÍN OFICIAL4
una comisión escrutadora de votos, compuesta
por tres asociados. 4) Renovación parcial del
consejo de administración a saber: tres consejeros
titulares en reemplazo de los señores: Nazareno
Luis Sisti, Gabriel José Bandin y Hernán
Bonifacio Theiler y consejeros suplentes en
reemplazo de los señores: Richard Nelson
Flores, Henry Gustavo Theiler, Guillermo Raúl
García. Órgano de Fiscalización, un síndico titu-
lar en reemplazo del señor José Carlos
Mezzopeva y un síndico suplente en reemplazo
del señor Jorge Alberto Molina. Todos por
terminación de su mandato. Arts. 32 y 48 del
estatuto en vigencia.  El Sec.

3 días - 6681 - 11/4/2008 - $ 135.

 COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD
“COLONIA PROSPERIDAD” LIMITADA

De acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de
Administración de la Cooperativa de Electricidad
“Colonia Prosperidad” Limitada, en su reunión
del día 31 de Marzo de 2008, y en cumplimiento
de lo previsto en el artículo n° 30 del estatuto
social y demás disposiciones vigentes, convócase
a los Sres. Asociados la Asamblea General Ordi-
naria que se efectuará el día lunes 28 de Abril de
2008, a las 19,00 horas en la sede de la entidad
sita en calle Córdoba 212 de Colonia Prosperidad,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y el secretario aprueben y firmen el
acta de asamblea. 2) Consideración de la memo-
ria, balance general, estado de resultados, informe
de sindicatura, informe de auditoria
correspondientes al quincuagésimo ejercicio,
cerrado el 31 de Diciembre de 2007. 3)
Consideración de remuneración de trabajos
personales de los señores consejeros y síndicos.
4) Elección de tres consejeros titulares, por
cumplimiento de mandato. Elección de tres
consejeros suplentes. 5) Elección de síndico titu-
lar y suplente. Nota 1: Padrón de Asociados,
Estatuto Social, balance general y demás
documentación a disposición del asociado en la
sede de la cooperativa. Nota 2: Por disposición
del artículo N° 32 del estatuto social las
asambleas se realizarán válidamente sea cual fuera
el número de asistentes una hora después de la
fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera
reunido la mitad más uno de los asociados. Nota
3 “... La elección de consejeros titulares y
suplentes como así también la del síndico titular
y suplente se realizará de entre las listas que
hubiesen sido oficializadas hasta siete días antes
del fijado para la realización de la Asamblea ...”.
El Secretario.

3 días - 6848 - 11/4/2008 - $ 93.-

COOPERATIVA DE CRIADORES DE
NUTRIAS DE MIRAMAR LTDA.

Convoca a la Asamblea General Ordinaria para
el día veintiséis de Abril de 2008 a las 18 hs., en
nuestra sede social sita en el Molino de Alimento
Balanceado de la Cooperativa, Zona Rural -
Miramar - Provincia de Córdoba, a la Asamblea
General Ordinaria para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta conjuntamente con el presidente y
el secretario. 2) Consideración de la memoria
anual, balance general, estado de resultados e
informe del síndico y auditor correspondiente al
quincuagésimo octavo ejercicio social cerrado el
31/12/2007. 3) Designación de una comisión
escrutadora. 4) Renovación parcial del consejo
de administración: a) Elección de tres miembros
titulares en reemplazo de los Sres. Hugo
Androetto, del Sr. Elibio Bianciotti y de un
síndico suplente en reemplazo del Sr. Atilio

Munighini. 5) Capitalización y distribución de
excedentes. 6) Comercialización de cueros y
carnes correspondiente al ejercicio 2008. El
Secretario.

3 días - 6850 - 11/4/2008 - $ 51.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

LAS TRES HERMANAS S.R.L.

Constitución de Sociedad

Con fecha 18/3/2008, se publicó edicto Nº
4384 de constitución de la sociedad señalada,
aclarándose que donde dice contrato rectificado
debió decir ratificado.

Nº 6244 - $ 35

ORGANIZACIÓN EL SALVADOR SRL

Constitución de Sociedad

Por contrato y acta de reunión de socios, am-
bos de fecha 6 de junio 2007, Mirtha Raquel
Ludueña, argentina, comerciante, nacida el 31
de julio de 1963, mayor de edad, DNI
16.506.909, CUIL 27-16506909/4 casada en
primeras nupcias con Walter Osvaldo
Palomeque, con domicilio en Nicolás Rodríguez
Peña 1441, Córdoba, y María Marta Sacchetta,
argentina, nacida el 15 de febrero de 1986, mayor
de edad, estudiante, DNI 32.000.701, CUIT/
CUIL 20-320000701-2, soltera, domiciliada en
Pasaje Angelelli 800, ciudad de La Rioja,
resolvieron la constitución de una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, Estableciéndose:
Denominación: "Organización El Salvador SRL".
Domicilio: en jurisdicción de la ciudad de
Córdoba. Sede social: en calle Achával Rodríguez
Nº 1441 de esta ciudad. Objeto social: dedicarse
por cuenta propia o de terceros o asociada a los
mismos a las siguientes operaciones: compra,
venta, alquiler, arrendamiento, administración,
fraccionamiento, loteo, urbanización y/o
construcción, de todo tipo de bienes inmuebles,
urbanos o rurales, propios o de terceros,
sometidos o a someter al régimen de propiedad
horizontal de la ley 13.512 sea en obras privadas
o públicas, a través de contrataciones directas
o de licitaciones, sean para viviendas, comercios
o industrias, la construcción de puentes,
caminos y cualquier otro trabajo del ramo de la
ingeniería o arquitectura, construcción de
edificios, estructura de hormigón u obras civiles.
Tasación y valuación de esos inmuebles previo
cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes que regulan la actividad (en Córdoba,
Ley 7191, 7524 y 7720). El ejercicio de
mandatos, representaciones, comisiones y
consignaciones. Para la realización de este
objeto social la sociedad podrá efectuar toda
clase de actos jurídicos, operaciones y contratos
autorizados por las leyes sin restricción alguna,
ya sea de naturaleza civil o comercial, penal,
administrativa, o judicial. Duración: cuarenta
años contados desde la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. Capital so-
cial: setenta mil ($ 70.000) dividido en
setecientas (700) cuotas sociales de cien ($ 100)
pesos valor nominal cada una, que los socios
suscriben del siguiente modo: a) La socia
Mirtha Raquel Ludueña suscribe la cantidad de
trescientas cincuenta (350) cuotas sociales de
cien ($ 100) pesos valor nominal cada una, lo
que hace un total de treinta y cinco mil pesos ($
35.000) b) la socia María Marta Sachetta,
suscribe la cantidad de trescientas cincuenta
(350) cuotas sociales de cien ($ 100) pesos valor
nominal cada una, lo que hace un total de treinta
y cinco mil ($ 35.000) pesos. Ambas socias

integran la totalidad del importe de las cuotas
sociales que suscriben y conforman el total del
capital social, con el inmueble de propiedad de
ambas ubicado en calle Rodríguez Peña Nº 1441
de esta ciudad, cuya transmisión de acuerdo a
lo dispuesto por el art. 38 de la ley 19.550 se
realizará por medio de escritura pública. El valor
asignado al aporte no dinerario que efectúan las
socias, está constituido por la valuación fiscal
de ese inmueble. Administración: a cargo de una
gerencia integrada por uno o más gerentes,
socios o no, elegidos por el voto de aquellos
que representen como mínimo más de la mitad
del capital presente en la reunión que lo decida.
Durarán en sus cargos mientras no se revoque
su designación. Representación: a cargo del
Gerente. Gerente: María Marta Sachetta, DNI
32.000.701, con domicilio en calle Rodríguez
Peña Nº 1441, ciudad de Córdoba. Fecha de
cierre de ejercicio: el día 31 de diciembre de
cada año. Juzgado Civil y Comercial 33ª Nom.
(Conc. y Soc. Nº 6).

Nº 5380 - $ 187

PAROL S.A.

Edicto Rectificatorio - Ratificatorio

Rectifico por el presente el edicto Nº 29755 de
fecha 2/1/08 en el punto en donde dice:
"Administración: ...igual o menor número de
suplentes..." debe decir: "administración: ...igual
o mayor número de suplentes...".

Nº 5375 - $ 35

OCCI - S.AI.

Asambleas Generales de Accionistas
Celebradas los días 25 de setiembre de 2005,

15 de marzo de 2006 y
14 de noviembre de 2007

OCCI - S.A.I. conforme a lo prescripto por el
artículo 10 acápite b) inciso 1 de la ley 19.550,
pasa a comunicar que con motivo de las
Asambleas citadas en el título, corresponde
publicar la siguiente información: 1) Socios
accionistas de la empresa: Rubio Felisa Angélica
DNI 3.782.688, argentina, casada, de sesenta y
ocho años de edad, de profesión farmacéutica y
bioquímica con domicilio Mariquita Sánchez
2310, Morales Francisco José Antonio, DNI
6.481.911 argentino, casado de setenta y cuatro
años de edad, de profesión ingeniero, con
domicilio en Félix Frías 489 y Morales Carlos
Alberto, DNI 6.505.834, argentino, casado, de
sesenta y ocho años de edad, de profesión
abogado; con domicilio en Mariquita Sánchez
2310 y en condominio de acciones María Inés
Silvestre DNI 17.532.410, argentina, soltera, de
42 años de edad, de profesión contadora, con
domicilio en Av. 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 Av. Don Bosco
5194 departamento 35. Todos los domicilios son
de la ciudad de Córdoba. 2) El contrato social:
celebrado con fecha 26 de diciembre de 1962 fue
inscripto en el Registro Público de Comercio
con el número 464 Fº 1543 Tº 7 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. Domicilio:
calle Buenos aires 124, 1º Piso oficinas 1/5 de la
ciudad de Córdoba. 5) Administración: a cargo
de un directorio unipersonal. En la asamblea
extraordinaria mencionada en primer término se
eligieron los siguientes directores - liquidadores
titular y suplente: Carlos Alberto Morales DNI
6.505.834 y Laura Gabriela Morales DNI

17.155.639 respectivamente. La duración de los
cargos es hasta que finalice la liquidación de la
sociedad. 6) Fiscalización: a cargo de un síndico
fiscalizador con mandato hasta la finalización de
la liquidación de la empresa en la asamblea
celebrada el 28 de setiembre de 2005 se eligió un
síndico titular y un suplente, elección que recayó
en el contador José Daniel Alesandría DNI
17.048.192, matrícula del CPCE Nº 10-7825 y
el doctor Pablo Esteban Bisignano DNI
16.507.604 matrícula del Colegio de Abogados
Nº 1-26944 respectivamente. 7) Asuntos
aprobados: a) Asamblea Extraordinaria celebrada
el 28 de setiembre de 2005: que visto el
vencimiento del plazo de vigencia de la sociedad,
fijado en los estatutos sociales, se dispuso la
liquidación de la sociedad. Asimismo se designó
directores liquidadores titular y suplente, car-
gos para los que fueron elegidos los docentes
Carlos Alberto Morales y Laura Gabriela Mo-
rales, quienes aceptaron los cargos. También en
esa asamblea se designaron como síndico
fiscalizador titular y suplente al contador José
Daniel Alejandría DNI 17.048.192 y al doctor
Pablo Esteban Bisignano DNI 16.507.604
quienes aceptaron los cargos. b) Asamblea Ordi-
naria y Extraordinaria llevada a cabo el 15 de
marzo de 2006: se dispuso que tanto los
directores liquidadores cuanto los síndicos
fiscalizadores tienen otorgados sus mandatos
hasta la finalización de la liquidación. c) Asamblea
general extraordinaria realizada el 14 de
noviembre de 2007. Dispuso la ratificación de lo
resuelto en la Asamblea del 28 de setiembre de
2005, esto es llevar adelante la liquidación de la
sociedad. Córdoba, 27 de marzo de 2008.

Nº 5790 - $ 155

ANCAR S.R.L

Instrumento de Constitución: Contrato de fecha
31 de agosto de 2007 suscripto el 12/09/2007.
SOCIOS: Matías Gabriel Arata, de 29 años de
edad, soltero, argentino, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Ambrosio
Funes 1381, Bº San Vicente, Provincia de
Córdoba, DNI. 26.089.717 y la señora Liliana
Mabel Guastini, de 53 años de edad, casada,
Argentina, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Ambrosio Funes 1381, Bº San
Vicente, Provincia de Córdoba, DNI 11.054.488.
DENOMINACIÓN Y DOMICILIO: La
sociedad girará bajo la denominación de
"ANCAR S.R.L.", con domicilio en calle
Ambrosio Funes 1381, Bº San Vicente, de la
ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba,
República Argentina. TERMINO: La sociedad
se constituye por un plazo de cincuenta (50)
años a contarse desde la fecha de inscripción en
el registro Público de Comercio. OBJETO:
realizar por cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros, con las limitaciones de ley, dentro o
fuera del país las siguientes actividades:
Transporte terrestre de carga y distribución en
general, comunal, provincial, interprovincial,
nacional e internacional. Especialmente
transporte de vehículos, maquinarias y cargas
generales, mediante vehículos propios o de
terceros. Compra, venta, corretaje, importación
y exportación, consignación, representación,
explotación, reparación y arriendo de vehículos,
repuestos, gomas, cámaras, llantas, talleres,
estaciones de servicio, lavaderos, lubricantes,
combustibles, productos y subproductos y en
general cualquier otro servicio, artículo y/o
accesorios relacionados con el transporte terrestre
y distribución de personas o cosas. Explotación
de espacios destinados a la guarda de vehículos,
rodados en general y/o mercaderías. Logística.
Mudanzas. Distribución de mercaderías,
encomiendas, correspondencia y materia prima
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de cualquier naturaleza, industrializada o no.
Construcción, reparación, refacciones o
modificación de inmuebles. CAPITAL SOCIAL:
El Capital Social se fija en la suma de PESOS
TREINTA MIL ($ 30.000), dividido en  tres mil
(3.000) cuotas sociales, de valor nominal PE-
SOS DIEZ ($ 10) cada una, suscripto por los
socios en la siguiente proporción, Matías Gabriel
Arata: la cantidad de mil quinientas (1500)
cuotas equivalentes a PESOS quince mil
($15.000) y Liliana Mabel Guastini: la cantidad
de mil quinientas (1500) cuotas equivalentes a
PESOS quince mil ($15.000). Integrando en este
acto el cien por ciento (100%) del capital social
con los bienes que se detallan en el anexo I
adjunto. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
La administración y representación de la sociedad
estará a cargo de uno de los socios,  en el carácter
de Gerente, quien obligará a la sociedad con su
firma y  sello social. Durará en el cargo hasta que
la mayoría de socios determine su remoción, se
designa para ejercer el cargo de Gerente al socio
Matías Gabriel Arata. CIERRE DE EJERCICIO:
El ejercicio económico cerrará el treinta y uno
(31) de diciembre de cada año. Juzgado C. y C.
33º Nom. (Conc. Y Soc. Nº 6º)

Nº 6240 - $ 179.-

GRUPO PUBLICAR S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1)Socios: LERDA ECHEVERRÍA MARCO
ANTONIO, D.N.I. 25.045.691, argentino,
gráfico, 31 años, soltero, domicilio Caseros 2971
3º "A" Bº Alto Alberdi, Córdoba, y LERDA
ECHEVERRÍA MAXIMILIANO, D.N.I.
26.413.524, argentino, Analista en Sistemas, 29
años, soltero, domicilio Duarte Quirós 1717 3º
"B" Bº Alberdi, Córdoba. 2)Denominación:
GRUPO PUBLICAR S.R.L. 3)Domicilio:
jurisdicción de la ciudad de Córdoba, República
Argentina. Sede social: Duarte Quiros 3309, Bº
Alto Alberdi, Córdoba. 4)Objeto Social: realizar
por cuenta propia y/o ajena y/o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero, las
siguientes actividades: 1) Servicios de Impresión
en papel: a) Pre-impresión, Impresión,
encuadernación, grabado, edición, publicación y
toda actividad vinculada a la imprenta en general
y a las artes gráficas. b) Diseño, Producción,
fabricación, comercialización y distribución de
productos de impresión sobre todo tipo de papel
de impresión, como ser publicaciones, libros,
folletos, diarios, revistas, mailing, cuadernos,
tarjetas, papelería comercial, prospectos, y/o
todo tipo de publicidad gráfica. c) Fabricación,
compra y venta, comercialización, importación,
exportación, consignación, representación y
distribución de papel de impresión, tinta y
cualquier materia prima utilizable en las
industrias gráficas, además de maquinarias, útiles
y accesorios aplicables a dichas industrias. d)
Comercialización de servicios de terminación de
imprenta, (troquelados, plastificados, aplicación
de Barniz UV, encuadernados). 2) Servicios de
Impresión en Plásticos: a) Producción,
comercialización y distribución de productos de
impresión sobre lonas, vinilos o telas. La sociedad
tendrá plena capacidad jurídica para realizar
todos los actos relacionados con su objeto so-
cial, encontrándose facultada a celebrar contratos
de leasing, fideicomiso, de colaboración
empresaria o de unión transitoria de empresas y
contratar con el Estado Nacional, Provincial o
Municipal y Estados extranjeros. 5)Duración:
99 años a partir de la inscripción en el Registro
Público de Comercio, pudiendo prorrogarse por
decisión de mayoría de capital, en los términos
del art. 95 de la ley 19550. 6)Capital Social:
$12.000, formado por 120 cuotas sociales de

$100 c/u. Suscripto en su totalidad por Marco
Antonio Lerda Echeverría, 100 cuotas sociales
por $6.000 y por Maximiliano Lerda Echeverría,
100 cuotas sociales por $6.000 y se integra, en
especies. 7)Administración y Representación: a
cargo de uno o mas gerentes en forma individual
e indistinta, socios o no, que obligarán a la
Sociedad con su firma. Se designa como Gerente
a Marco Antonio Lerda Echeverria D.N.I.
25.045.691 y Maximiliano Lerda Echeverria
D.N.I. 26.413.524, quienes durarán en el cargo
el mismo plazo que la sociedad (99 años). 8)Fecha
de cierre de ejercicio: 31 de diciembre. 9) Fecha
constitución: 10/12/2007 y actas de igual fecha.
Juzg. 1ª. Inst y 33ª. Nom. C y C (Conc. y Soc.
Nº 6). Secretaría.

Nº 6764 - $ 143.-

MORANO MAQUINAS HERRAMIENTAS
S.A.

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Constitución: 28/12/2007. Socios: Norberto
Luis Morano, argentino, casado, 53 años de edad,
comerciante, DNI Nº 10.920.359, domiciliado
en calle General Hornos Nº 2055, Caseros,
Provincia de Buenos Aires, República Argen-
tina, Agustín Emilio Morano, argentino, de 26
años de edad, casado, Licenciado en
Administración de Empresas, DNI Nº
28.445.863, domiciliado en calle David
Magdalena Nº 2536, Caseros, Provincia de
Buenos Aires, República Argentina y María José
Morano, argentina, soltera, 24 años de edad,
abogada, DNI Nº 30.210.934, domiciliada en calle
General Hornos Nº 2055, Caseros, Provincia de
Buenos Aires, República Argentina.
Denominación: "Morano Máquinas
Herramientas S.A.". Duración: 50 años, contados
a partir de la inscripción en el Registro Público
de Comercio. Domicilio legal: ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Sede social: 9 de Julio Nº 2090, San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Objeto: realizar por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros bajo cualquier forma
asociativa lícita en cualquier parte de la república
y/o extranjero, una o varias de las siguientes
actividades: la compra, venta, fabricación de
productos hidráulicos, industrialización,
exportación e importación, comercialización y
distribución de máquinas y herramientas en gen-
eral y en especial, prensas, criques, gatos, carritos.
La descripción precedente es meramente
enunciativa y no taxativa, estando comprendida
dentro de este objeto social cualquier actividad
derivada del mismo y de acuerdo a las necesidades
del mercado. La realización de todo tipo de actos,
contratos y operaciones civiles o comerciales de
importación y exportación que se relacionen con
el objeto social. A tal efecto la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos
necesarios para el logro del objeto social. Capi-
tal: $ 15.000 representado por 15.000 acciones
de valor nominal de un peso cada una, con
derecho a un (1) voto por acción. Suscripción:
los socios suscriben totalmente de la siguiente
manera: Norberto Luis Morano la cantidad de
doce mil (12.000) acciones ordinarias por el valor
de pesos doce mil ($ 12.000), Agustín Emilio
Morano un mil quinientas (1500) acciones
ordinarias, por el valor de pesos mil quinientos
($ 1.500) María José Morano la cantidad de un
mil quinientas (1500) acciones ordinarias por el
valor de pesos mil quinientos ($ 1.500)
Integración: todos los socios integran el valor de
sus suscripciones en efectivo de la siguiente

manera: el veinticinco por ciento en el acto
constitutivo y el saldo restante en el plazo de un
año contado a partir de la inscripción de la
sociedad. Administración: l administración,
representación legal y uso de la firma estará a
cargo del socio Norberto Luis Morano, quien
revestirá el carácter de presidente. Cierre de
ejercicio: 31/12 de cada año.

Nº 5341 - $ 115

ESTUDIO F S.R.L.

Por orden de la Sra. Juez 1ª Inst. y 39ª Nom.
Concursos y Sociedades se ordena la
publicación del Contrato Constitutivo de
Sociedad de Responsabilidad Limitada de fecha
9 de noviembre de 2007, certificado con fecha 9
de noviembre de 2007 y acta de acuerdo de
fecha 8 de noviembre de 2007 certificada con
fecha 9 de noviembre de 2007 que reza: entre
los Sres. Ricardo Gabriel Fernández, DNI
17.160.295, argentino, de 42 años de edad,
casado, de profesión arquitecto, con domicilio
real en calle Soldado Pizarro Nº 6511, Bº Inaudi
de la ciudad de Córdoba, y el Sr. José Luis
Feijoo, DNI 17.628.440 de 42 años de edad,
argentino, casado, de profesión comerciante, con
domicilio real en calle Parmenio Ferrer Nº 6397,
Bº Granja de Funes de la ciudad de Córdoba.
Que con fecha 9 de noviembre de 2007 se celebra
el contrato constitutivo de sociedad de
responsabilidad limitada, cuya razón social es
Estudio F S.R.L., cuya sede social queda
establecida en calle Isabel La Católica Nº 1135,
3º Piso "A" de la ciudad de Córdoba. Duración:
veinte (20) años a partir de la inscripción en el
R.P.C. Objeto social: a) la construcción,
administración, explotación y/o locación de
todo tipo de obras y construcciones sean
públicas o privadas, pudiendo al efecto
presentarse a licitaciones públicas, privadas,
concurso de precios, proyectos, propuestas,
etc. Y b) la producción, comercialización,
distribución, importación y exportación de
materiales de construcción y técnicas afines. A
efecto del adecuado cumplimiento de los fines
sociales, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos
relacionados con su objeto social. El capital so-
cial se fija en la suma de pesos Diez Mil ($
10.000) dividido en cien (100) cuotas sociales
de valor nominal pesos cien ($ 100) cada una y
que los socios suscriben íntegramente en dinero
en efectivo en las siguientes proporciones: el
Sr. Ricardo Gabriel Fernández el cincuenta por
ciento (50%) o sea cincuenta (50) cuotas
equivalentes a pesos Cinco Mil ($ 5.000) y el
Sr. José Luis Feijoo el cincuenta por ciento
(50%) restante, o sea cincuenta (50) cuotas
equivalentes a pesos Cinco Mil ($ 5.000). La
administración y representación de la sociedad
será ejercida indistintamente por ambos socios,
invistiendo ambos el carácter de socio gerente.
Desempeñarán sus funciones por el término de
tres (3) ejercicios siendo reelegibles. El ejercicio
económico y financiero de la sociedad se
practicará el 31 de julio de cada año. Fdo.
Verónica F. Martínez de Petrazzini, Juez. M.
Victoria Honhle de Ferreyra. Secretaria. Oficina,
14/3/08. Jofré de Buteler, Prosec..

Nº 5451 - $ 123

COMONDICK S.A.

Inscripción Art. 123 L.S.C.

Denominación: Comondick S.A. Objeto:
realización de todo tipo de actividades de
inversión y tenencia de activos de cualquier clase,
en el país o en el exterior, por cuenta propia o de

terceros incluyendo a vía de ejemplo, la
participación en otra u otras sociedades
nacionales o extranjeras, cualquiera sea su tipo
(artículo 47 de la Ley 16.060). Domicilio legal:
ciudad de Montevideo, República Oriental del
Uruguay. Duración: 100 años. Administración:
a cargo de un administrador, persona física o
jurídica o un directorio compuesto por un número
de 1 a 7 miembros titulares. La asamblea podrá
designar suplentes respectivos o preferenciales
para suplir al administrador o a los miembros
del directorio, para el caso de vacancia temporal
o definitiva. La asamblea de accionistas
determinará si la administración quedará a cargo
de un administrador o de un directorio, así como
determinará el número de miembros del directorio.
El administrador o los directores durarán 1 año
en el ejercicio de sus funciones y serán elegidos
o reelegidos por la Asamblea General Ordinaria,
Representación: a cargo del Administrador, en
su caso, el Presidente o el Vicepresidente
actuando indistintamente a dos directores
cualesquiera actuando conjuntamente,
representarán a la sociedad. Fiscalización: la
asamblea podrá crear la sindicatura y designar
sus titulares y suplentes preferenciales o
respectivos, a pedido de accionistas que
representen por lo menos el 20% del capital
integrado, aunque ello no figurase en el orden del
día. La fiscalización durará hasta que una
asamblea resuelva suprimirla. Constitución: 12/
9/2002. Inscripta en la Dirección General de
Registros de Uruguay, Registro Nacional de
Comercio, el 22/10/2002 al Nº 8943 y
modificación de fecha 18/12/2002, inscripta en
la Dirección General de Registros, Registro de
Personas Jurídicas, Sección Comercio, con el Nº
936 de fecha 17/2/2003. Capital: pesos
uruguayos quinientos millones ($ 500.000)
representado por quinientos millones
(500.000.000) de acciones ordinarias al portador
de pesos uruguayos uno ($ 1) cada una. Por acta
de Directorio del 20/2/2008 se aprobó inscribir
la sociedad en el Registro Público de Comercio
de la ciudad de Córdoba, República Argentina,
según lo establecido en el art. 123 de la L.S.C. y
se designó representante al Sr. Pablo Luis
Maranzana, DNI 17.892.336. Domicilio de la
sociedad y domicilio especial del Representante
Legal: Ruta 19 Km. 222, de la ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina.

Nº 5385 - $ 135

ESLAVA S.R.L.

Constitución de Sociedad

Mediante contrato de fecha 29/9/2007, se
constituye la Sociedad de Responsabilidad
Limitada, que se conforma de la siguiente manera:
socios: Mauricio Germán Eslava, DNI Nº
28.852.299, argentino, de 26 años, soltero,
comerciante, con domicilio en calle Salvador
María del Carril Nº 4467 de Bº San Lorenzo y
Analía Adriana Eslava, DNI Nº 30.332.178,
argentina, de 24 años, comerciante, con domicilio
en calle Salvador María del Carril Nº 4467 de Bº
San Lorenzo, ambos de la ciudad de Córdoba.
Denominación: "Eslava SRL". Domicilio social:
en la ciudad de Córdoba, siendo la sede de la
misma en calle Pedro L. Gallo Nº 5229 de Bº
Deán Funes. Duración: 99 años desde la
Inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: a) la construcción y mantenimiento
de redes de electricidad y datos, así como todo
lo relacionado con dichos sistemas, instalación
y mantenimiento por cuenta propia o de terceros
o asociados a éstos, de máquinas de tratamientos
térmicos y de maquinarias, elementos y/o redes
eléctricas, así como mantenimiento de redes de
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datos de sistemas de computación y todo lo
relacionado con dichos sistemas. b) Para el mejor
cumplimiento de su objeto social, la sociedad
podrá desarrollar su actividad tanto en forma
propia o como asociada a terceros, ya sea en
forma permanente, o en forma transitoria, en
forma de contratos individuales con otras
empresas o en forma de UTES. Podrá adquirir
instalaciones, bienes muebles, inmuebles,
rodados y/o elementos necesarios así como todo
tipo de mercaderías que sean necesarias para
lograr el objeto social. Podrá asimismo, solicitar
tanto en instituciones oficiales o privadas los
créditos necesarios para la mejor realización de
las actividades atinentes a su objeto. Capital
social y cuotas: el capital social se fija en la suma
de pesos $ 20.000 dividido en 2000 cuotas
sociales valor nominal $ 10 cada una suscriptas
e integradas en su totalidad por los socios en
partes iguales, mediante aporte en bienes según
inventario. Administración y representación: la
administración, representación y uso de la firma
social; será a cargo de ambos socios gerentes en
forma indistinta. Ejercicio social: el ejercicio
económico cerrará el 31 de diciembre de cada
año. Juzgado Civil y Comercial de 29ª Nom.
Oficina 19/3/08.

Nº 5785 - $ 119

MEMORY SRL

SAN FRANCISCO

Modificación del Contrato Social

Por instrumento privado de fecha 18 de febrero
del año 2008, se ha convenido por unanimidad la
siguiente modificación del contrato social: 1)
Modificación de la cláusula Primera: "Primera:
Denominación y domicilio: la sociedad girará con
la denominación de Memory SRL, con domicilio
legal en Bv. 25 de Mayo Nº 1213 de esta ciudad
de San Francisco, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, pudiendo trasladarlo y
establecer sucursales en cualquier lugar del país
y del exterior". Modificación de la cláusula
cuarta: "Cuarta: el capital social se fija en la suma
de pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) dividido en
cincuenta (50) cuotas sociales de Pesos Un Mil
($ 1.000) cada una. Dicho capital se suscribe e
integra en su totalidad según el siguiente detalle:
el Sr. Raúl Daniel Ludueña, suscribe e integra el
cincuenta (50%) por ciento del capital, es decir
25 cuotas sociales de Pesos Un Mil ($ 1.000)
cada una, la Sra. Mabel Cristina Bonetti, otro
cincuenta (50%) por ciento del capital, es decir
25 cuotas sociales de Pesos Un Mil ($ 1.000)
cada una". Modificación de la cláusula Quinta:
"Quinta: Dirección - Administración -
Representación: la administración, dirección y
representación legal y uso de la firma social estará
a cargo de uno o más gerentes en forma indi-
vidual e indistinta, socios o no. Se designa en
este acto en el cargo de gerente al Sr. Raúl Daniel
Ludueña, quien para obligar a la sociedad utilizará
la razón social, bajo la firma precedida de la
leyenda que expresa "Memory SRL". A este
efecto el mandato para administrar los faculta
para realizar los actos y contratos tendientes al
cumplimiento del objeto de la sociedad, inclu-
sive los previstos en los artículos sexto y noveno
del decreto Ley 5965/63. El o los gerentes no
podrán comprometer a la sociedad en
prestaciones a título gratuito, en negociaciones
ajenas al giro de su comercio, en provecho par-
ticular de los socios, ni en garantía para
terceros...". San Francisco, veintiocho de febrero
del 2008. Juzgado de 1ª Inst. en lo Civil y
Comercial, Segunda Nominación, Secretaría
Número Cuatro a cargo de la Dra. María Cristina
P. de Giampieri, secretaria. Oficina, 11/3/08.

Nº 5364 - $ 119

INSUCOM S.R.L.

Constitución de sociedad

Contrato de fecha 17/12/07. Socios: Fernando
Gabriel Caluori argentino, DNI Nº 18.172.529
de 40 años, de profesión comerciante, casado,
domiciliado en calle Pedroni N° 1346, Córdoba;
y María Garbiñe de Urrutia Ciorraga argentina,
DNI F4.670.522 de 64 años, de profesión
comerciante casada, domiciliado en calle Santa
Rosa N° 124, Córdoba.- DENOMINACIÓN
INSUCOM S.R.L..-Domicilio legal en la ciudad
de Córdoba DURACIÓN: cincuenta años a
contar de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio, OBJETO SOCIAL: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, en participación o por cuenta de terceros,
o asociada a terceros, o en unión transitoria de
empresas, dentro o fuera del país: A) La
provisión de insumos y equipos de
computación, útiles, accesorios y papelería
comercial. Podrá realizar también la venta,
alquiler o leasing, consignación de dichos
equipos o sistemas, importación y exportación,
como así toda actividad afín. B) Estructurar
puntos de ventas a través de franquicias, o en
forma directa. C) ofrecer cursos de capacitación
técnica y empresaria respecto a los bienes
comercializados, propios o de terceros. D) A
los fines de cumplir con las tareas mencionadas
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir y ejercer derechos, contraer y cumplir
las obligaciones y realizar todos los actos que
no sean prohibidos por las leyes y este contrato,
como así también las actividades
administrativas, técnicas y de servicios
necesarias para cumplir con sus objetivos, tanto
en el país como en el extranjero, teniendo plena
capacidad para ejecutar todos los actos,
contratos y operaciones que se relacionen
directa o indirectamente con el objeto social El
Capital Social se fija en la suma de Pesos diez
mil ($ 10.000) El capital se integrará en aportes
no dinerarios. La administración, dirección, y
representación de la sociedad será ejercida por
el Sr. Fernando Gabriel Caluori el que revestirá
el cargo de socio gerente Cierre de ejercicio 30
de abril de cada año.-Acta N° 1 de fecha 17/12/
07. Fijación de Sede Social calle Santa Rosa N°
124 Córdoba.

Nº 6273 - $ 99.-

TRANSPORTE H D SRL

MONTE MAIZ

Constitución de Sociedad

Fecha:  15/11/07. Socios: Hugo Guillermo
Gorgetti, DNI 16.641.866, casado, nacido el
14/9/1964, argentino, productor agropecuario,
domicilio en Las Malvinas 1362, Monte Maíz
y Daniel Darío Pellegrino, DNI 17.115.792,
nacido el 14/6/1967, casado, argentino,
productor agropecuario, domiciliado en zona
rural, Cavanagh, ambos de la Provincia de
Córdoba. Denominación: Transporte H D SRL.
Sede: Las Malvinas 1362, Monte Maíz,
Provincia de Córdoba. Duración: 20 años
contados a partir de su inscripción en el RPC.
Objeto: dedicarse por cuenta propia y/o de
terceros, o asociada a terceros, dentro y/o fuera
del país, con las limitaciones de ley, a:
Comerciales: servicio de transporte de cargas
en todas sus modalidades con vehículos propios
o de terceros, para el cumplimiento de su objeto.
d) Financieras: mediante el aporte de inversión
de capitales a sociedades constituidas o a

constituirse, otorgar préstamos o financiaciones
-con fondos propios- a sociedades o
particulares, realizar operaciones de crédito y
financiaciones en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o sin
ellas, negociación de títulos, acciones otros
valores inmobiliarios. Quedan excluidas las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y/o toda otra que requiera el con-
curso público de capitales. A tales fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos permitidos por las leyes y el presente
contrato. Capital: se fija en la suma de $ 20.000,
representado por 20.000 cuotas sociales de $ 1
vn c/u. Suscripción: Daniel Darío Pellegrino $
10.000 cuotas y Hugo Guillermo Gorgetti 10.000
cuotas. Administración y representación de la
sociedad: a cargo de 1 gerente, socio o no, quien
tendrá el uso de la firma social teniendo éste la
posibilidad de nombrar apoderado facultado.
Se designa a Hugo Guillermo Gorgetti, quien
durará en el cargo por el término de la duración
de la sociedad. Cierre de ejercicio: 31/10 de cada
año.

Nº 5359 - $ 95

RUBEN SCORZA  S .A.

Elección de Autoridades

Con fecha 21 de Diciembre de 2.003 se realizó
en la sede social sita en calle Pedro C. Molina Nº
343 de la Ciudad de Almafuerte, Provincia de
Córdoba,  Asamblea general Ordinaria, Unánime
de accionistas, en la que se resolvió elegir
autoridades por un nuevo período, fijándose en
dos (2 )  el número de directores titulares y en
uno (1)  el número de directores suplentes. Por
Acta de Directorio del veintidos (22) de
Diciembre de 2.003, el Directorio quedó
conformado de la siguiente manera: Presidente:
Sr. Javier David Scorza , D.N.I.  Nº 16.201.364
y Tesorero: Sr. Adrian Rubén Scorza, D.N.I. Nº
13.241.590 y como director suplente la Sra.
Josefina Matilde Droetti de Scorza, D.N.I.  Nº
2.776.321. La sociedad prescinde de la
sindicatura. Asimismo, de acuerdo a estatutos,
se resolvió que los nombrados permanecerán en
sus cargos  por un período de un ejercicio. Río
Tercero, 10  de Diciembre de 2.007.-

Nº 6154 - $ 35.-

RUBEN SCORZA  S .A.

Elección de Autoridades

Con fecha 19 de Diciembre de 2.004 se realizó
en la sede social sita en calle Pedro C. Molina Nº
343 de la Ciudad de Almafuerte, Provincia de
Córdoba,  Asamblea general Ordinaria, Unánime
de accionistas, en la que se resolvió elegir
autoridades por un nuevo período, fijándose en
dos ( 2 )  el número de directores titulares y en
uno ( 1 )  el número  de directores suplentes. Por
Acta de Directorio  del veinte  ( 20 ) de Diciembre
de 2.004, el Directorio quedó conformado de la
siguiente manera: Presidente: Sr. Javier David
Scorza , D.N.I. Nº 16.201.364 y Tesorero: Sr.
Adrián Rubén Scorza, D.N.I. Nº 13.241.590 y
como director suplente la Sra. Josefina Matilde
Droetti de Scorza, D.N.I.  Nº 2.776.321. . La
sociedad prescinde de la sindicatura. Asimismo,
de acuerdo a estatutos,  se resolvió que los
nombrados permanecerán en sus cargos  por un
período de un ejercicio.-  Río Tercero, 10  de
Diciembre de 2.007.-

Nº 6155 - $ 35.-

SOTO Y ROSALES SRL

Constitución de Sociedad

Constitución SRL: 20/1/2007. Socios: Rubén
Alberto Schroder, argentino, DNI Nº 8.645.276,
de 56 años de edad, domiciliado en calle Ramos
Mejía 1443, estado civil divorciado, profesión
metalúrgico y el Sr. Darío Nicolás Schroder,
argentino, DNI Nº 31.053.851, de 23 años de
edad, domiciliado en calle Learte Nº 1419, Bº
San Vicente, estado civil soltero, profesión
estudiante. Denominación: "Soto y Rosales
SRL". Domicilio: Soto 1917, Bº Empalme, ciudad
de Córdoba. Término: 50 años a partir de su
inscripción. Objeto social: realizar por cuenta
propia y/o de terceros y/o asociada a terceros,
en el país y en el exterior, las siguientes
actividades: reparación, restauración y/o arreglo
de chapa, pintura y mecánica en general, compra
y venta de: automotores y repuestos,
ciclomotores, camiones, ómnibus, maquinaria
especial, maquinaria agrícola, embarcaciones,
aeronaves y/o todo tipo de vehículos que sirvan
para la movilidad y/o transporte de las personas
o cosas. Capital social: se fija en la suma de
pesos Cuarenta Mil ($ 40.000) formado por
cuatrocientas (400) cuotas sociales de cien pe-
sos ($ 100) cada una, suscriptas por Rubén
Alberto Schroder, trescientas veinte cuotas (320)
que representan treinta y dos mil ($ 32.000) o el
80% del CS y Darío Nicolás Schroder, ochenta
(80) cuotas que representan ocho mil pesos ($
8.000) o el 20% del CS. El capital se integra y
suscribe en su totalidad en especies conforme
inventario adjunto que las partes suscriben como
formando parte del presente. Administración y
representación legal: estará a cargo del socio
Rubén Alberto Schroder en calidad de gerente,
designado por tiempo indeterminado, quien
actuará con su sola firma, excepto para los actos
de disposición en cuyo caso será menester la
firma conjunta de todos los socios. Cierre de
ejercicio: anualmente los 30 de mayo. Juzg. 1ª
Inst. C. C. 39ª Conc. Soc. 7. Córdoba, 28 de
marzo de 2008.

Nº 5890 - $ 71

ROPTIM AXES SRL

Edicto complementario al Nº 3240 de fecha
13/03/08. Se aclara que por resolución de fecha
19/09/07 se designó al Sr. Mariano Teubal como
representante de la sucursal Argentina.
INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS
- DPTO. SOC. POR ACCIONES. PU-
BLIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL.
Córdoba abril de 2008.-

Nº 6546 - $ 35.-


