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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS IMPERIO SUR

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 5 de Abril de 2008 en su sede social, a las
17 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) Renovación
de comisión directiva y revisadores de cuentas.
La Secretaria.

3 días - 1378 - 19/2/2008 - $ 51.-

MILES DEL SUR S.A.

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria

Se convoca a los Sres. Accionistas de Mieles
del Sur S.A. a Asamblea Extraordinaria para el
día 11 de Marzo de 2008 a las diecinueve (19)
horas en la sede social sito en calle Tomás
Anchorena e Intendente Daguerre de la ciudad
de Río Cuarto para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para la
firma del acta de asamblea junto con el presidente.
2) Ratificar o rectificar lo resuelto por la asamblea
extraordinaria de fecha 30/9/2006 en los
siguientes puntos: A) Reiteración del informe de
venta de la participación pública a personas
privadas y necesidad de efectuar la
transformación de la sociedad de economía mixta
a sociedad anónima. B) Aprobación del balance
confeccionado el 31/8/2006 puesto a disposición
de los socios con la antelación de ley, como bal-
ance especial de transformación. C) Tratamiento
y aprobación del instrumento designado acuerdo
de transformación. D) Tratamiento y aprobación
del nuevo estatuto social correspondiente a la
sociedad transformada. E) Elección de
autoridades de la sociedad transformada. F)
Aprobación del otorgamiento de autoridades y
poderes para la tramitación de las inscripciones
en los registros pertinentes. Cierre de Registro
de Asistencia y Depósito previo de acciones el
día 6 de Marzo de 2008. Nelio Ricardo Alcalde -
Presidente.

5 días - 1256 - 21/2/2008 - $ 225.-

COOPERATIVA DE PROVISION, OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS VILLA

ALLENDE LTDA.

VILLA ALLENDE

Señores Asociados: Convócase a los asociados

de la Cooperativa de Provisión, Obras y Servicios
Públicos Villa Allende Ltda.., cuyas iniciales de
sus apellidos o en su caso, de la denominación
social, se encuentren comprendidas entre las letras
“M” a la “Z”, inclusive, a Asamblea Primaria
Electoral de Distrito, que tendrá lugar en la Sala
“B” de la sede social sita en calle Del Carmen
esq. Elpidio González de la ciudad de Villa
Allende, el día 10 de Marzo de 2008 a las 16,00
horas para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Elección de dos (2) asambleístas a los fines
previstos en el Art. 33 inc. d, del estatuto social.
2) Informe de presidencia sobre la marcha de la
Cooperativa. 3) Elección de veintiún (21)
delegados titulares y veintiún (21) delegados
suplentes. Nota: El comicio permanecerá abierto
hasta las 19,00 hs. las listas de candidatos se
recibirán hasta el día 29 de Febrero de 2008, a las
13,30 hs. en la sede de la Cooperativa, para su
oficialización. El Secretario.

3 días - 1410 - 19/2/2008 - $ 72.-

ASOCIACION DE PRODUCTORES
ORGANICOS CUENCA DE PICHANAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
17/03/2008 a las 19 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar acta de asamblea. 2) Lectura acta asamblea
anterior. 3) consideración de memoria y balance
año 2007 e informe comisión revisora de cuentas.
4) Elección para renovar la totalidad de la
comisión directiva y comisión revisora de
cuentas según Art. 13 y 14 del estatuto social.
La Secretaria.

N° 1376 - $ 14.-

COOPERATIVA DE PROVISION, OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS VILLA

ALLENDE LTDA.

VILLA ALLENDE

Señores Asociados: Convócase a los Asociados
de la Cooperativa de Provisión, Obras y Servicios
Públicos Villa Allende Ltda.., cuyas iniciales de
sus apellidos o en su caso, de la denominación
social, se encuentren comprendidas entre las letras
“A” a la “L”, inclusive, a Asamblea Primaria
Electoral de Distrito, que tendrá lugar en la Sala
“B” de la sede social sita en calle Del Carmen
esq. Elpidio González de la ciudad de Villa
Allende, el día 10 de Marzo de 2008 a las 16,00
horas para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Elección de dos (2) asambleístas a los fines
previstos en el Art. 33 inc. d, del estatuto social.
2) Informe de presidencia sobre la marca de la
Cooperativa. 3) Elección de veintiséis (26)

delegados titulares y veintiséis (26) delegados
suplentes. Nota: El comicio permanecerá abierto
hasta las 19,00 hs. las listas de candidatos se
recibirán hasta el día 29 de Febrero de 2008, a las
13,30 hs. en la sede de la Cooperativa, para su
oficialización. El Secretario.

3 días - 1411 - 19/2/2008 - $ 72.-

SOCIEDAD COOPERATIVA
AGROPECUARIA DE

ALMAFUERTE LTDA.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convocase a los señores Asociados a la
Asamblea General Ordinaria que se realizará en
el Salón del Sindicato de Luz y Fuerza Seccional
Almafuerte, sito en calle Mendoza N° 375 de la
ciudad de Almafuerte (Cba), el día 29 de Febrero
de 2008 a las 20,00 hs. para tratar el siguiente.
Orden del día. 1) Designación de dos (2)
asambleístas, s/ Art. 39, para firmar el acta de la
asamblea, juntamente con el presidente y el
secretario. 2) Lectura y consideración de la me-
moria y balance general, cuadro de resultados y
anexos, informe del síndico e informe del auditor
y proyecto de distribución del excedente
cooperativo, correspondiente al 55° ejercicio
económico cerrado el 31 de Octubre de 2007. 3)
Designación de la mesa escrutadora, compuesta
por tres (3) Asociados. 4) Elección de: a) Tres
(3) consejeros titulares, por el término de tres
(3) años en reemplazo de los señores José Omar
Genta, Roberto Patricio Keegan y Gerardo
Emilio Mongi, por terminación de mandato; b)
Un (1) Consejero titular, por el término de dos
(2) años en reemplazo del señor Alberto
Demetrio Vecchio, por renuncia. c) Un (1) síndico
titular y un (1) síndico suplente por el término
de un (1) año en reemplazo de los señores:
Fabián Francisco Zandri y Luis Enrique
Rodríguez, ambos por terminación de mandato.
El Secretario.

3 días - 635 - 19/2/2008 - $ 93.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES

DE EDIFICO DE RENTA Y PROPIEDAD
HORIZONTAL DE CORDOBA

Domicilio: Av. Vélez Sársfield Nº 793, Córdoba.
Objeto: agrupar a todos los trabajadores que
presten servicios en edificios, inmuebles, bar-
rios y/o emprendimientos urbanísticos
comprendidos en el Régimen de Propiedad Hori-
zontal (Ley Nº 13512) o produzcan Rentas de
inmobiliarios cualquiera sea la forma jurídica que
regule su constitución, funcionamiento y
administración y cualquiera sea la contratación

laboral de dichos trabajadores, incluso cuando la
prestación sea tercerizada por particulares o
empresas para tareas de mantenimiento, cuidado,
limpieza o vigilancia diurna y nocturna. Zona de
actuación: Provincia de Córdoba. Determinación
de actividad, oficio, profesión o categoría
representados: Todos los trabajadores que se
desempeñen bajo relación de dependencia con
las clasificaciones profesionales de:
Mayordomos, Encargados, Ayudantes,
Asimilados, Personal con más de una función,
vigilancia, personal jornalizado, suplentes, etc.
En inmuebles que se hallen sometidos bajo el
régimen de la propiedad horizontal (Ley 13512)
o produzcan rentas. Organo directivo que ejerce
la representación colectiva y duración de los
mandatos: a) Un secretario general, b) Un
secretario adjunto, c) Un secretario gremial, d)
un prosecretario gremial, e) Un secretario de
acción social, f) Un secretario de acta, prensa y
propaganda, g) Un secretario administrativo, de
organización e interior, h) Un tesorero, i) Un
protesorero, j) Una secretaría de la mujer, k)
Una secretaría de turismo y deportes, i) seis
vocales titulares, m) tres vocales suplentes, n)
los vocales suplentes solo integrarán la comisión
directiva, en los casos de renuncia, fallecimiento
o impedimento de sus titulares, o los supuestos
previstos por el art. 50º inciso "a" del presente
estatuto. La representación social. Ejercida por
el secretario general. Duración de los mandatos:
cuatro (4) años. Nº de afiliados: 1996.

Nº 835 - $ 95

HOSPITAL PRIVADO - CENTRO
MEDICO DE CORDOBA S.A.

Ofrecimiento a los Sres. Accionistas para el
ejercicio del derecho de suscripción
preferentemente a la suscripción de las nuevas
acciones de la misma clase en proporción a las
que posean (Art. 194 Ley 19.550). De acuerdo
a lo resuelto en acta de directorio de fecha 28/1/
2008, el Directorio de Hospital Privado, Centro
Médico de Córdoba S.A., con domicilio legal en
Av. Naciones Unidas Nº 346, Bº Parque Vélez
Sársfield de la ciudad de Córdoba, pone en
ofrecimiento a los señores Accionistas, de
conformidad a lo dispuesto por el Art. 194 de
la Ley 19.550 (derecho de suscripción
preferente y de acrecer) las acciones de la
sociedad emitidas en razón del aumento de capi-
tal aprobado en Asamblea General Ordinaria Nº
76 del 31/10/2007 por la suma total de $
1.364.108 y en las condiciones que a
continuación se detallan: acciones sujetas al
derecho de suscripción preferente (Art. 194 L.
19.550) un total de 1.364.108 en igual
proporción a las tres clases de acciones: 1) Clase
"A" de $ 1 valor nominal cada una, ordinarias,
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nominativas no endosables, con derecho a 5
votos por acción, 2) Clase "B" ordinarias de $ 1
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, con derecho a 1 voto por acción;
y 3) Clase "C" de $ 1 valor nominal cada una,
preferidas, nominativas no endosables, con
derecho a 1 voto por acción y a un dividendo
del 7% por ciento anual no acumulativo.
Extensión del derecho a las acciones preferidas:
según art. 194 7º párrafo se extiende el derecho
a las acciones preferidas: según art. 194 7º
párrafo se extiende el derecho de preferencia y
oportunamente el de acrecer a las acciones
preferidas. Formas de integración: para los
accionistas que no hubieren efectuado aportes
irrevocables: en dinero efectivo el 25% al
momento de la suscripción y el saldo restante
dentro de los quince días corridos subsiguientes.
Instrumentación: dentro del plazo perentorio
establecido para el ejercicio de los derechos
contenidos en el art. 194 de la LS (derecho de
suscripción preferente y de acrecer) deberá
suscribirse el pertinente "Contrato de
Suscripción de Acciones" cuya minuta obra a
disposición de los señores Accionistas en el
domicilio de la sociedad. El plazo legal para el
ejercicio de los derechos contenidos en las
normas precedentemente citadas comenzará a
correr el día hábil siguiente al día en que se haya
efectuado la última de las tres publicaciones
que Hospital Privado - Centro médico de
Córdoba S.A. efectuará y se extenderá por un
plazo de 30 días corridos. Tomás Francisco
Caeiro. Presidente.

2 días - 634 - 18/2/2008 - $  294.-

BOMACC S.A.

Rectificación edicto

En el aviso Nº 21755 de fecha 5/10/2007 y por
un error involuntario se transcribió erróneamente
la parte pertinente a la fiscalización, debiendo
proceder a rectificar el mismo, cuya transcripción
correcta es la siguiente: "Fiscalización: la
fiscalización de la sociedad será ejercida por los
accionistas conforme lo prescripto por los art.
55 y 284 de la Ley 19.500 y sus modificatorias.

Nº 1234 - $ 35

ESTANCIA LA CABAÑA SRL

Constitución de Sociedad

Que con fecha 29 de octubre de 2007 se
publicara por error involuntario y de impresión
en los edictos respectivos bajo el Nº 22517.
Socios: Ana María del Valle Boca, DNI 5.785.516,
de 59 años de edad, casada, argentina, de
profesión médica, con domicilio en calle
Arrambide Nº 125 de la localidad de Villa Carlos
Paz, María Marcela Raquel del Boca, DNI
10.320.330, de 55 años de edad, casada, argentina,
de profesión odontóloga, con domicilio en calle
José Verdi Nº 3089, Bº Juan XIII, de la ciudad de
Córdoba, Claudia Elizabeth del Boca Bianchi,
DNI 22.560.443 de 35 años de edad, soltera,
argentina, ama de casa, con domicilio en calle
Derqui Nº 52 de la ciudad de Córdoba. Capital
social: $ 54.000...; siendo los datos correctos
que debió publicarse. Socios: Ana María del
Valle Boca, DNI 5.785.516, de 56 años de edad,
casada, argentina, de profesión médica, con
domicilio en calle Arrambide Nº 15 de la localidad
de Villa Carlos Paz, María Marcela Raquel del
Boca, DNI 10.320.330, de 52 años de edad,
casada, argentina, de profesión odontóloga, con
domicilio en calle José Verdi Nº 3089, Bº Juan
XIII, de la ciudad de Córdoba, Claudia Elizabeth
del Boca Bianchi, DNI 22.560.443, de 32 años
de edad, soltera, argentina, ama de casa, con

domicilio en calle Derqui Nº 52 de la ciudad de
Córdoba. Capital social: $ 54.000... Juzgado de
1ª Inst. 29ª Nom. Conc. Soc. Sec. 5. Córdoba,
diciembre de 2007.

Nº 566 - $ 75

SETIC S.R.L.

Por Edicto Nº 27656 del 3/12/07 se omitió
publicar los datos del cesionario, Sr. Raúl Anto-
nio Rodríguez, DNI 14.408.796, argentino,
casado, nacido el 6/12/1960, comerciante, con
domicilio en calle Poeta Lugones 1989, 9º Piso
"B" de esta ciudad de Córdoba. Juzg. Civ. Y
Com. De 29ª Nom. Civil y Comercial. Of. 14/
12/07.

Nº 709 - $ 35

LOMA AZUL S.A.

Elección de Autoridades

Loma Azul S.A. a los 7 días del mes de marzo
de 2007 por asamblea de accionistas resolvió
designar autoridades para integrar el nuevo
directorio, con mandato por tres ejercicios a:
presidente y director titular: Sra. Mónica Adriana
Russo, DNI 17.629.664 y Sr. Raúl Aníbal
Pereyra, DNI 17.841.778.

Nº 702 - $ 35

COMBUSTIBLES SERRANOS S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Unánime de
Accionistas del dos de noviembre del año dos
mil siete se resolvió designar autoridades para
integrar el Directorio con mandato por dos
ejercicios: Presidente: Sr. Rodrigo Ortiz, DNI
22.207.941, vicepresidente: Daniel Fernando
Furlan, LE 4.986.968, director titular: Ortiz Pablo
Andrés, DNI 25.607.129, director titular:
Bergero Jorge Alberto, DNI 6.513.313 y Direc-
tor suplente: Germain Irma Ester, DNI
6.259.281.

Nº 703 - $ 35

RECICLE S.A.

Elección de Autoridades

En la ciudad de Córdoba a los doce días del
mes de enero de dos mil siete, los miembros del
directorio de la firma designan el nuevo
Directorio. Se resuelve ratificar como Directora
de la firma Recicle S.A. a la Sra. Cristina Nelly
Ceballos y designar como director suplente al
Sr. Lucas Alvarez, DNI Nº 31.742.955, nacido el
quince de agosto de mil novecientos ochenta y
cinco, soltero, argentino, estudiante, con
domicilio en calle Bahía Blanca Nº 450 de la ciudad
de Córdoba. Los nombrados presentes en este
acto aceptan en forma expresa los cargos de Di-
rector Titular Presidente y Director Suplente
que les fueron conferidos, se notifican del tiempo
de duración de los mismos y manifiestan, con
carácter de declaración jurada, que no les
comprende las prohibiciones e
incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550
y en cumplimiento de lo dispuesto por el Art.
256, último párrafo de la Ley 19.550, fijan
domicilios especiales, la primera en la calle 24 de
Setiembre Nº 761 de la ciudad de Córdoba y el
segundo en calle Bahía Blanca Nº 450 de la ciudad
de Córdoba, de esta provincia de Córdoba.

Nº 918 - $ 43

SACHS AUTOMOTIVE ARGENTINA S.A.

SAN FRANCISCO

Se hace saber que la firma "Sachs Automotive
Argentina S.A." mediante escritura número 138,
de fecha 16 de agosto de 2007 pasada por ante la
Escribana Patricia Ricci de Iturres, titular del
Registro Nº 173 de San Francisco, otorgo Poder
General de Administración a favor de Daniel
Alberto Liotti, DNI 14.401.499, Rubén Pedro
Filippa, DNI 16.840.747, Héctor César Juan
Paolasso, LE 8.322.998 y Aníbal Jorge Berberich,
DNI 20.190.009, Oficina, 15 de noviembre de
2007. Dr. Horacio Vanzetti, Juez. Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, secretaria.

Nº 717 - $ 30

ZF SACHS ARGENTINA S.A.

SAN FRANCISCO

Se hace saber que la firma "ZF Sachs Argentina
S.A." mediante Escrituras Nº 158, Nº 159, Nº
160 y Nº 161 de fecha 24 de setiembre de 2007,
pasadas por ante la Escribana Patricia Ricci de
Iturres, titular del Registro Nº 173, de la ciudad
de San Francisco, ha otorgado los siguientes
poderes especiales a favor de: a) Francisco
Ramón Constable (DNI 6.497.778) Francisco
José Constable (DNI 16.230.152) y Ernesto
Oliva (DNI 7.972.673) b) Ana Laura Mourelos
(DNI 27.203.347) Fabricio Gabriel Vázquez
(DNI 22.502.126) y Cristian Gerardo Barrera
(DNI 22.846.444), c) Marcelo Andrés Kuperman
(DNI 17.923.774, Ariel Marcelo Squillari (DNI
20.998.210) Gustavo Antonio Hidalgo (DNI
14.291.713) y Romina Liliana Vairolatti (DNI
26.309.156) d) Eduardo Omar Bianchi (DNI
11.921.206). Oficina, 6 de diciembre de 2007.
Dra. Analía G. De Imahorn, Juez, Dra. Nora
Carignano, secretaria.

Nº 720 - $ 54

ZF SACHS ARGENTINA S.A.

SAN FRANCISCO

Se hace saber que la firma "ZF Sachs Argentina
S.A." ha revocado los siguientes poderes
mediante Escritura Nº 162, de fecha 24 de
setiembre de 2007, pasada por ante la Escribana
patricia Ricci de Iturres, titular del Registro Nº
173, de San Francisco, a) Poder Especia a favor
de Marcelo Andrés Kuperman, Ariel Marcelo
Squillari, Gustavo Antonio Hidalgo y Romina
Liliana Vairolatti, b) Poder Especial a favor de
Ana Laura Mourelos, Fabricio Gabriel Vázquez
y Cristian Gerardo Barrera, c) Poder Especial a
favor de Eduardo Omar Bianchi, d) Poder Espe-
cial a favor de Francisco Ramón Constable, Fran-
cisco José Constable y Ernesto Oliva. Oficina, 6
de diciembre de 2007. Dra. Analía G. De Imahorn,
Juez. Dra. Nora Carignano, secretaria.

Nº 719 - $ 38

LA BUENAVENTURA S.A.

Por acta de asamblea general ordinaria Nº 3 de
fecha 30 de agosto de 2007, se estableció la
cantidad de miembros que integrarán el Directorio
y se eligió a sus integrantes, resultando electos
los Sres. Vessna María Bebek, DNI Nº
22.917.863 y Ana María Milardovich, LC Nº
4.843.737. Por acta de Directorio Nº 4, de fecha
30/8/2007, se distribuyeron los cargos del
directorio electo designándose presidente a
Vessna María Bebek y como Director Suplente
a Ana María Milardovish.

Nº 724 - $ 35

LA BUENAVENTURA S.A.

Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 4,

de fecha 12/10/2007 se decidió modificar el Art.
1º del estatuto social por cambio de domicilio, el
que quedó redactado de la siguiente forma:
"Artículo Primero: la sociedad se denominará La
Buenaventura S.A. y tiene su domicilio social en
jurisdicción de la provincia de Córdoba,
República Argentina. El Directorio podrá fijar la
sede social dentro de esta jurisdicción y establecer
sucursales, representaciones o agencias dentro o
fuera del país". Asimismo se fijó como sede so-
cial la siguiente: establecimiento rural denominado
"La Buenaventura" sito en zona rural de la
Colonia Arias, Sección B, Pedanía Las Tunas,
departamento Marcos Juárez, provincia de
Córdoba, a 8 kms. Al norte de la estación
ferroviaria de la localidad de Arias.

Nº 725 - $ 43

HOTEL DIVI-DIVI

El Sr. Oscar Civalero LE 8.197.973 informa el
cese de su actividad comercial referente a sucursal
"Hotel Divi-Divi" sito en Av. San Martín esquina
Lope de Vega de Villa Carlos Paz, observaciones
al cese, en Estudio Contable Tortolo Mat. 10-
02968-8 con domicilio en Cárcano 440, Villa
Carlos Paz.

10 días - 852 - 28/2/2008 - $ 350

REGUERA Y CIA. SRL

Por disposición del Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación de la ciudad de
Villa María, secretaría a cargo de la Dra. Norma
Weihmuller, se ha ordenado por proveído de fecha
26 de diciembre de 2007 la presente publicación
de edictos a los fines de hacer conocer que en
autos "Reguera y Cía. SRL - Nombramiento de
Liquidador (Expte. Letra "R") se ha designado
como Liquidador de la mencionada sociedad al
Sr. Jesús Anacleto Oroná, DNI Nº 6.282.935,
con domicilio real en calle La Coruña 1330, Bº
Crisol Sur de la ciudad de Córdoba, en un todo
conforme lo establecido en la cláusula décimo
quinta del contrato constitutivo, inscripto en el
Registro Público de Comercio al Fº 2777 Aº 77 y
acta de socios Nº 72, de fecha 6/7/88 inscripta en
el Registro Público de Comercio al Fº 4208 Aº
88. Fdo. Dr. Víctor Adrián Navello, Juez. Dra.
Norma Weihmuller, secretaria.

Nº 916 - $ 55

TEKNIX ARG. SRL

Prórroga de la Sociedad

Por acta de fecha veintiuno de agosto de dos
mil siete los señores socios Jorge Pedro Peirone,
Eduardo Sabbatini, Tomás Sabbatini, resuelven
por unanimidad acordar la prórroga de la
sociedad, por lo que la cláusula segunda del
contrato social quedará redactada de la siguiente
forma. Cláusula segunda: duración: "La duración
de la sociedad se fija en seis años a partir de la
fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio, de la presente modificación, pudiendo
dicho plazo prorrogarse de común acuerdo".
Oficina, 8 de febrero de 2008. Juzgado 1ª Inst.
Civ. Y Com. 13A Conc. y Soc. 1. Secretaría:
Antinucci Marcela Susana.

Nº 915 - $ 39

LOS CONEJITOS S.A.

Renuncia del Directorio y
Elección de nuevos Directores

Por asamblea ordinaria del 19 de octubre de
2007, acta de asamblea Nº 29, se acepta por
unanimidad las renuncias presentadas por todos
los miembros del directorio y se determinó un
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director titular y un director suplente para los
ejercicios 2007 y 2008, quedando conformado el
directorio de la siguiente manera: Director titular
con el cargo de presidente: Hugo Ferroni,
domiciliado en Del Guayacán Nº 1775, Las
Delicias, Córdoba, LE Nº 6.483.010 y director
suplente: Nora Graciela Cháscales, domiciliada
en Del Guayacán Nº 1775, Las Delicias, Córdoba,
LC Nº 1.674.878, Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, febrero de 2008.

Nº 828 - $ 39


