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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

SANATORIO DIQUECITO S.A.

EL DIQUECITO

Por decisión tomada en Reunión de Directorio
de 19 de setiembre de 2008, se cita a Asamblea
General Extraordinaria a celebrarse el día 22 de
octubre de 2008, en Ruta E 55 s/n, El Diquecito;
en primera convocatoria a las 14 hs. Y segunda
convocatoria a las 14.30 hs. Para tratar la
donación de propiedad inmueble a favor de
Lapen. Para tener derecho a concurrir los
accionistas deberán depositar sus acciones en
la sede de la sociedad, en Ruta E 55 s/n El
Diquecito, La Calera, con no menos de 3 días de
anticipación a la fecha fijada para la realización
de la Asamblea. El Directorio.

5 días - 24102 - 22/10/2008 - $ 85

ASOC. BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE PORTEÑA

PORTEÑA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 06/
11/2008 a las 20,00 hs. en el local del Cuartel.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas, para que
aprueben y suscriban el acta en representación
de los asambleístas conjuntamente con
presidente y secretario. 3) Causales por el cual
se realiza la asamblea general ordinaria fuera de
término. 4) Lectura y consideración de la me-
moria y balance general, cuentas de ganancias y
pérdidas, inventario e informe de la comisión
revisadora de cuentas, correspondiente al
ejercicio N° 21 finalizado el 31/7/2008. 5)
Designación de 3 asambleístas para integrar la
junta escrutadora. 6) Elección de autoridades
que conformarán la comisión directiva, la
comisión revisadora de cuentas y los síndicos
todos ellos cumplirán con todas las funciones
establecidas por el estatuto ad-honorem. 7)
Elección de 1 vicepresidente, 1 pro-secretario,
1 protesorero, y 3 vocales suplentes, todos por
2 años, renovación total de la comisión
revisadora de cuentas, 1 síndico titular y 1
síndico suplente por 1 año. El Secretario.

3 días - 25932 - 20/10/2008 - s/c.

MAS BENEFICIOS S.A.

Convocatoria a Asamblea General
Extraordinaria

Convócase a los señores accionistas de Mas
Beneficios S.A., a asamblea general

extraordinaria a celebrarse el día 10 de
Noviembre de 2008, a las 13 horas en primera
convocatoria, y a las 14 horas en segundo
llamado, en la sede social de Av. General Paz
N° 431 de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para que suscriban el acta de
asamblea. 2) Consideración de la conveniencia
de cambiar la jurisdicción de la sociedad a la
Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.
En su caso, reforma del artículo primero del
estatuto social. Fijación de sede social. Se
recuerda a los señores accionistas que para
participar de la asamblea deben dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de
la Ley 19.550, cerrando el registro de asistencia
el día 04 de Noviembre de 2008 a las 19 horas.
El Directorio.

5 días - 25933 - 22/10/2008 - $ 105.-

INSTITUTO SECUNDARIO
“ARTURO CAPDEVILA”

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 14 de Diciembre del año 2008 a las 09,30
hs. en la sede social del Instituto - sito en calle
Asturias 3960 de B° Ferroviario Mitre - donde
se tratará el siguiente. Orden del Día: 1)
Convocatoria a asamblea general ordinaria. 2)
Lectura y consideración de la memoria, balance
e informe de la junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio comprendido entre
el 1 de Setiembre de 2007 al 31 de Agosto de
2008. 3) Informe de la Dirección del Colegio
sobre la problemática educacional. 4)
Designación de dos asociados para que -en
conjunto con el presidente y secretario, firmen
el acta de asamblea. El Secretario.

3 días - 26072 - 20/10/2008 - $ 51.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NACIONALES DE LA

CALERA Y SU ZONA

LA CALERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 08/11/2008 a las 16 hs. en Belgrano 684,
La Calera. Orden del Día: 1) Lectura acta
asamblea anterior. 2) Designación de dos
asociados para firmar el acta. 3) Consideración
de la memoria, balance e informe de comisión
revisadora de cuentas, período 01/8/2007-31/7/
2008. 4) Consideración de la gestión comisión
directiva y comisión revisadora de cuentas. 5)
Elección de autoridades: Comis. Directiva y
Com. Revisora de Cuentas. El presidente.

3 días - 26023 - 20/10/2008 - s/c.

ASOCIACION CIVIL CORDOBESA DE
OTORRINOLARINGOLOGIA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
el día sábado 1/11/2008 a las 09,00 hs. en Av.
Ambrosio Olmos 820, Círculo Médico de
Córdoba. Orden del Día: Modificación del
estatuto social. El Secretario.

3 días - 26081 - 20/10/2008 - $ 30.-

BIBLIOTECA POPULAR “HUGO WAST”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 1/
11/2008 a las 18,00 hs. en sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior y su
aprobación. 2) Elegir 2 asambleístas para firmar
el acta juntamente con el presidente y secretario.
3) Motivos por los cuales no se realizó la
asamblea anual ordinaria correspondiente al
2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 y 2007-
2008. 4) Motivo por los cuales esta asamblea
es convocada fuera del término reglamentario.
5) Lectura y consideración de memoria anual y
balance de los ejercicios 2004-2005, 2005-2006,
2006-2007 y 2007-2008 e informes de la
comisión revisora de cuentas. 6) Renovación
total de autoridades de comisión directiva y de
comisión revisora de cuentas, en los siguientes
cargos: 1 presidente, 1 vicepresidente, 1
secretario, 1 tesorero, 4 vocales titulares y 4
suplentes todos por 2 años. Comisión revisora
de cuentas, 3 titulares y 1 suplente por 1 año.
7) Presentación de la misión y visión de la
Biblioteca. 8) Propuesta para el cambio de
nombre. La Secretaria.

3 días - 26024 - 20/10/2008 - s/c.

CORDOBA KENNEL CLUB

Convócase a los Sres. Socios a Asamblea Ge-
neral Ordinaria el día 30 de Octubre de 2008 a
las 20,30 hs. en la sede del Córdoba Kennel
Club, sita en calle Lima 90 5to. Piso Oficina 6 -
Centro - Córdoba, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea ante-
rior. 2) consideraciones de las causales por las
que se convoca fuera de término la asamblea
general ordinaria correspondientes al ejercicio
2007. 3) Lectura y consideración del balance,
memoria e informe del revisor de cuentas,
correspondientes al ejercicio de fecha de cierre
31 de Diciembre de 2007. 4) Elección de los
integrantes de la comisión de escrutinio. 5)
Elección total de autoridades, a saber: doce
miembros vocales titulares, tres vocales
suplentes, un revisor de cuentas titular y un
suplente por un año. 6) Elección de dos socios
para firmar el acta de asamblea. El Secretario.

3 días - 26079 - 20/10/2008 - $ 63.-

COOP. DE TAMBEROS “LA DEFENSA”
DE CNEL. MOLDES LIMITADA

Convócase a Asamblea General Ordinaria,
para el día viernes 31 de octubre de 2008, a las
19,00 hs. en el salón de Bochas del Everton
Club Social Moldes, sito en Hernández 751, de
Coronel Moldes, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas
para que aprueben y firmen el acta de asamblea,
juntamente con los Sres. Presidente y secretario.
2) Consideración de la memoria, estados de
resultados y cuadros anexos correspondientes
al 48° ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008,
informe del síndico, informe del auditor y
proyecto de distribución del excedente. 3)
Designación de la comisión escrutadora, elección
de cuatro miembros titulares, en reemplazo de
los Sres.: Armando F. Medici, Oscar F. Lovera,
José A. Bollo y Néstor A. Medici, quienes
finalizan sus mandatos; de cuatro suplentes, en
reemplazo de los Sres: Francisco Lovera,
Gregorio F. Manterola, Omar A. Omiso y
Miguel A. Medici, por finalización de sus
mandatos; de un síndico titular y un síndico
suplente en reemplazo de los Sres. Omar A.
Lando y Rodolfo M. Afonso, respectivamente
por finalización de sus mandatos. El Secretario.

3 días - 26082 - 20/10/2008 - $ 84.-

COOPERATIVA TAMBERA LAS
CUATRO ESQUINAS DE VILLA MARIA

LTDA.

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria (fuera
de término) el 31/10/2008 a las 18 horas en
sede social. Orden del Día: 1) Designar dos
socios para que conjuntamente con el presidente
y secretario, firmen el acta de la asamblea. 2)
Causales por las que se convoca a Asamblea
fuera de término legal. 3) Consideración de me-
moria, balance general, estado de resultados,
cuadros anexos, proyecto de distribución de
excedentes, informe del auditor e informe de
síndico correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2007. 4) Consideración sobre
forma de pago de retornos e intereses
accionarios del ejercicio. 5) Tratamiento de
posibilidad de suspender el reembolso de cuotas
sociales (Resolución 1027/94) de INAES. 6)
Designar tres socios para integrar comisión
escrutadora. 7) Renovación parcial del Consejo
de Administración: a) Elección de cinco vocales
titulares. El Secretario.

7 días - 26091 - 24/10/2008 - $ 168.-

CENTRO DE ATENCIÓN
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Convoca a asamblea General Ordinaria el día
20/11/2008 a las 21,30 hs. en la sede social,
calle Italia 144 de la ciudad de Marcos Juárez,
provincia de Córdoba, Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Designación de 2
asambleístas para firmar junto a la secretaria y
presidente el acta de esta asamblea. 3) Lectura,
consideración y aprobación de la memoria, bal-
ance general, cuadro de gastos y recursos e
informes de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes al ejercicio N° 12 cerrado el
31/8/2008. 4) Aprobación de lo actuado hasta
la fecha por la comisión directiva. 5) Renovación
de todos los cargos de la comisión. La Secretaria.

3 días - 26084 - 20/10/2008 - $ 51.-

MUTUAL DEL LEGISLADOR DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
11/2008 a las 11,30 hs. en el Salón de Reuniones
de la Sede Social. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta anterior. 2) Designación
de 2 asociados para firmar el acta conjuntamente
con presidente y secretario. 3) Informe de la
Junta Fiscalizadora. 4) Memoria y balance gen-
eral, cuadro de gastos y recursos,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/7/
2008. 5) Publíquese, archívese y regístrese. La
Secretaria.

3 días - 26086 - 20/10/2008 - s/c.

CENTRO TRADICIONALISTA
ATAHUALPA YUPANQUI

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
10/2008 a las 20 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Consideración asamblea gral. Ordinaria
fuera de término; 2) Lectura y aprobación Acta
N° 148 del 14/10/2005. 3) Memoria y balance
2005, 2006, 2007. 4) Informe Com. Rev. De
cuentas, período 2005, 2006, 2007. 5) Nombrar
2 socios para que firmen acta de asamblea. 6)
Elección de Com. Directiva: presidente,
secretario, tesorero, 2 vocales titulares y 2
vocales suplentes todos por un año;
vicepresidente, prosecretario, protesorero, 2
vocales titulares y 2 vocales suplentes, todos
por dos años, com. Rev. De cuentas: 3 miembros
titulares y 2 miembros suplentes, todos por un
año. 7) Reforma de estatuto social. El secretario.

3 días - 26088 - 20/10/2008 - $ 63.-

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MALAGUEÑO

MALAGUEÑO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 5/
11/2008 a las 18,30 hs. en sede. Orden del Día:
1) Presentación de memoria, balance general,
inventario, libro diario, estados de resultados
correspondientes al ejercicio del 01/01/2007 al
31/12/2007. 2) Informes de la comisión revisora
de cuentas de los ejercicios del 01/01/2007 al
31/12/2007. 3) Consideración de lo presentado.
La Secretaria.

3 días - 26097 - 20/10/2008 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

TARJETA NARANJA S.A.
CESIÓN FIDUCIARIA DE CRÉDITOS

Se hace saber que el Directorio de la sociedad
en su reunión del día 26 de diciembre de 2007 ha
resuelto ceder fiduciariamente créditos originados
por el uso de tarjetas de crédito “Tarjeta Naranja”

a favor de Equity Trust Company (Argentina)
S.A. como fiduciario del Fideicomiso Financiero
“Tarjeta Naranja Trust VII’’ y no a título per-
sonal, emisor de a) valores representativos de
deuda cuya oferta pública fuera aprobada por la
Comisión Nacional de Valores mediante
Despacho de la Gerencia de Productos de
inversión colectiva del 19 de marzo de 2008 en
el expediente N° 38/2008; y b) certificados de
participación, los cuales no cuentan con oferta
pública, según contrato de fideicomiso financiero
suscripto el 19 de febrero de 2008 y su Adenda
del 25 de marzo de 2008. La cesión que aquí se
notifica refiere a los créditos especialmente
indicados en los discos compactos incluidos en
el Anexo I del contrato de cesión celebrado con
fecha 14 de octubre de 2008 entre el fiduciario,
el fiduciante y el administrador. La presente
importa notificación en los términos del artículo
1467 del Código Civil. La cesión de los créditos
al fideicomiso financiero no implica alterar las
relaciones jurídicas originales celebradas entre
Tarjeta Naranja S.A. y los deudores cedidos, y
sólo determina para éstos el cambio de la per-
sona del acreedor, que en lo sucesivo en virtud
de la cesión pasará a ser el fideicomiso financiero,
representado en la persona del fiduciario, sin
perjuicio de lo cual los deudores cedidos podrán
continuar efectuando los pagos debidos bajo los
créditos en los lugares habituales de pago. El
listado de créditos cedidos ha sido presentado
en el expediente antes referido.   Córdoba, 14  de
octubre de 2008. Prof. David Ruda - Presidente
de Tarjeta Naranja S.A.

2 días - 25810 - 17/10/2008 - $ 158.-

CENTRO DE COMUNICACIONES RIO
TERCERO S.A.

En Asamblea general ordinaria de fecha 07 de
Agosto de 2008, se acepta la renuncia del Direc-
tor Titular : Sr. Pasquali Daniel Adalberto,
eligiendo en este acto al nuevo miembro del
Directorio : Director Titular : Presidente :
RAMOS ALBERTO LUIS, argentino,
comerciante, divorciado, de cincuenta y nueve
años de edad, DNI  05.077.219, con domicilio
real y especial en calle Avenida Maipú 44 4to
piso Departamento A de la ciudad de Córdoba
Capital,  quien a continuación acepta el  cargo
por el término de tres ejercicios e informa, en
carácter de Declaración Jurada  que no se
encuentran dentro de las prohibiciones e
incompatibilidades del artículo 264 de la LSC.-

N° 24330 - $ 35

D&M S.R.L.

RIO TERCERO

Constitución de Sociedad
Rectificatorio del B.O. del 2/10/2008

Denominación: "D&M S.R.L.". Fecha de
constitución: 1º de agosto de 2008. Socios:
Ponzetti Juan Pablo, DNI 22.880.838 y Bosano
Claudia Marcela, DNI 24.533.930. Domicilio:
en la ciudad de Río Tercero (Cba.), pudiendo ser
cambiado y establecer agencias, sucursales y
representaciones en cualquier punto del país y
del extranjero. Duración: cincuenta años desde
la  inscripción en el  Registro Publico de
Comercio. Objeto: realizar dentro o fuera del
país, por cuenta propia, de terceros o asociadas
a terceros, o en cumplimiento de mandatos, las
siguientes actividades: 1) La realización de la
actividad construcción civil y montajes y
mantenimientos industriales en todas sus etapas,
con medios propios o de terceros. 2) La
prestación de servicios conexos a la construcción
civil y montajes y mantenimientos industriales,

como por ejemplo: logística, distribución,
almacenaje, manipulación, acondicionamiento y
embalaje, alquiler de maquinarias y equipos, etc.
3) La realización de transporte de cargas nacional
o internacional, con medios propios o de terceros.
4) Tomar representaciones y consignaciones de
todo tipo de bienes y servicios del país y del
exterior, ofrecerlos y comercializarlos dentro del
territorio nacional y del extranjero. 5) La
realización de la actividad de movimiento y
preparación de suelos, con bienes propios o de
terceros. 6) La compra y venta de rodados,
maquinarias y equipos, sus accesorios y
repuestos para todo tipo de actividades. 7)
Comprar, vender, alquilar o negociar inmuebles,
por cuenta propia o de terceros, incluyendo la
administración de los mismos. 8) Realizar todo
tipo de operaciones financieras, con instituciones
o personas del país y del extranjero. 9) Asociarse
con terceros formando uniones transitorias de
empresas, integrar grupos de colaboración
empresaria, y participar en otras sociedades
nuevas o existentes con aporte de capital. 10)
Importar y exportar todo tipo de bienes. Capi-
tal social: pesos treinta mil ($ 30.000) dividido
en trescientas (300) cuotas partes de pesos cien
($ 100) cada una, que es suscripto por los socios
de la siguiente forma: Ponzetti Juan Pablo
suscribe 150 cuotas equivalentes a Pesos Quince
Mil ($ 15.000) y Bosano Claudia Marcela
suscribe 150 cuotas equivalentes a Pesos Quince
Mil ($ 15.000). Administración y representación:
será ejercida por un gerente, socio o no, quien
representará a la sociedad en todos los negocios
y actividades que correspondan al objeto social,
incluidas aquellas para las que la ley requiere
poderes especiales (art. 1881 Código Civil y art.
9º del Dto. Ley 5965/63. A los efectos de
reemplazar al gerente en caso de vacancia se
designará un gerente suplente socio o no. Cierre
de ejercicio comercial: 30 de junio de cada año.
Disolución y liquidación: por las causales
previstas en la ley. Domicilio de la sede social:
Raúl Scalabrini Ortiz Nº 1038, Río Tercero (Cba.).
Designación de gerentes: se designa a Ponzetti
Juan Pablo como Gerente y a Bosano Claudia
Marcela como Gerente Suplente. Autos: "D&M
S.R.L." Solicita Inscripción Registro Público de
Comercio. Juzgado 1º Instancia y 1ª Nom. Civil
y Comercial de Río Tercero. Secretaría Nº 1 (Dra.
Alicia Peralta de Cantarutti). Oficina 3/9/08.

Nº 22260 - $ 147.-

TARJETA NARANJA S.A.
CESIÓN FIDUCIARIA DE CRÉDITOS

Se hace saber que el Directorio de la sociedad
en su reunión del día 3 de octubre de 2007 ha
resuelto ceder fiduciariamente créditos originados
por el uso de tarjetas de crédito “Tarjeta Naranja”
a favor de Equity Trust Company (Argentina)
S.A. como fiduciario del Fideicomiso Financiero
“Tarjeta Naranja Trust VI’’ y no a título per-
sonal, emisor de a) valores representativos de
deuda cuya oferta pública fuera aprobada por la
Comisión Nacional de Valores mediante
Despacho de la Gerencia de Productos de
inversión colectiva del 14 de diciembre de 2007
en el expediente N° 1614/07; y b) certificados
de participación, los cuales no cuentan con oferta
pública, según contrato de fideicomiso financiero
suscripto el 11 de diciembre de 2007. La cesión
que aquí se notifica refiere a los créditos
especialmente indicados en los discos compactos
incluidos en el Anexo I del contrato de cesión
celebrado con fecha 14 de octubre de 2008 entre
el fiduciario, el fiduciante y el administrador. La
presente importa notificación en los términos
del artículo 1467 del Código Civil. La cesión de
los créditos al fideicomiso financiero no implica
alterar las relaciones jurídicas originales

celebradas entre Tarjeta Naranja S.A. y los
deudores cedidos, y sólo determina para éstos el
cambio de la persona del acreedor, que en lo
sucesivo en virtud de la cesión pasará a ser el
fideicomiso financiero, representado en la per-
sona del fiduciario, sin perjuicio de lo cual los
deudores cedidos podrán continuar efectuando
los pagos debidos bajo los créditos en los lugares
habituales de pago. El listado de créditos cedidos
ha sido presentado en el expediente antes referido.
Córdoba,  14 de octubre de 2008. Prof. David
Ruda, Presidente de Tarjeta Naranja S.A..-

2 días - 25811 - 17/10/2008 - $ 158.-

 COORDINADORA DE SERVICIOS S.A.

En Asamblea General Ordinaria  de fecha   01
del mes de Agosto de 2008, se acepta la renuncia
del Director Suplente : Sr Gomez Heraldo
Norberto eligiendo en este acto al nuevo miembro
del Directorio : Director Suplente : Salvucci Ariel
Reinaldo, argentino, comerciante, casado, mayor
de edad, DNI  23.543.551, con domicilio real y
especial en calle Diego de Rojas 136 de la ciudad
de Río Tercero, quien a continuación  acepta el
cargo por el término de tres ejercicios e informa
en carácter de declaración jurada que no se
encuentra dentro de las prohibiciones e
incompatibilidades del Art. 264 de la LSC.-

N° 24329 - $ 35.-

MERAL S.A.

Prórroga de duración de la Sociedad

Por acta de Asamblea General Extraordinaria
de fecha 13 de Agosto de 2008, los accionistas
resolvieron prorrogar el plazo de duración de la
sociedad Meral S.A. quedando modificado el
Estatuto Social en el artículo Segundo de la
siguiente forma: La duración de la sociedad se
prorroga por cinco años más desde la fecha del
vencimiento de su inscripción en el Registro
Público de Comercio que opera el día 18 de
Setiembre de 2008". Dirección de Personas
Jurídicas. Dpto. Sociedades por acciones.
Córdoba, 15 de Octubre de 2008.

N° 26070 - $ 35.-

ICE GNC S.A.

Edicto Rectificatorio

En el aviso Nº 8975 del 2/5/08 donde dice:
“Los directores, por acta de directorio Nº 116 de
fecha 2 de noviembre de 2007...”, debe decir:
“Los directores, por Acta de Directorio Nº 122
de fecha 2 de noviembre de 2007...”.

Nº 24097 - $ 35

NUTRICION PROFESIONAL S.R.L.

Acta Nº 44 aumento de capital y distribución
de utilidades. Fecha 30/6/2008, los socios Sr.
Eduardo Alcides Bossio y Sra. Mónica Lilian
Gudiño de Bossio, deciden realizar una
distribución de utilidades por la suma total de
ochocientos cuarenta y seis mil pesos ($ 846.000)
correspondiéndole al Sr. Eduardo A. Bossio la
suma de Quinientos Sesenta y Tres Mil
Novecientos Cuarenta Pesos ($ 563.940) y a la
Sra. Mónica Liliana Gudiño de Bossio la suma
de doscientos ochenta y dos mil sesenta pesos
($ 282.060). Se decide aumentar el capital so-
cial, suscribiendo el Sr. Eduardo A. Bossio la
cantidad de dieciocho mil setecientos noventa y
ocho cuotas sociales de treinta pesos cada una o
sea la suma de quinientos sesenta y tres mil
novecientos cuarenta pesos y la Sra. Mónica
Lilian Gudiño de Bossio la cantidad de nueve
mil cuatrocientas dos cuotas sociales de treinta
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pesos cada una o sea la suma doscientos ochenta
y dos mil sesenta pesos. Se modifica la cláusula
quinta del contrato social quedará redactada en
los siguientes términos: “El capital social se
estipula en la suma de pesos novecientos mil ($
900.000) distribuidos en treinta mil cuotas de
treinta pesos cada una que es suscripto de la
siguiente manera: el señor Eduardo Alcides
Bossio suscribe la cantidad de diecinueve mil
novecientos noventa y ocho cuotas (19.998) y
la señora Mónica Lilian Gudiño de Bossio
suscribe la cantidad de diez mil dos cuotas
(10.002) o sea la suma de pesos trescientos mil
sesenta ($ 300.060). Córdoba, 23 de setiembre
de 2008.

Nº 24110 - $ 75

STUMPF PREMOLDEADOS  S.R.L.

Constitución de Sociedad de Responsabilidad
Limitada

Fecha de Constitución por Regularización:
31.01.2008.- Acta Rectificativa: 3/08/ 2008.-
SOCIOS: MARIO JUAN ALBERTO
STUMPF, d.n.i. 12.744.693,  domiciliado en calle
Diego C. de Quiroga Nro. 618 de Barrio Marquès
de Sobremonte, de la ciudad de Còrdoba, de 49
años de casado, de argentino,comerciante, y
KARL JURGENS STUMPF, D.N.I. 6.367.966,
con domiclio en calle Miguel de Ardiles Nro.
425 de Barrio Marquès de Sobremonte de la
ciudad de Còrdoba, de 77 años  viudo, argentino,
comerciante, DENOMINACION “STUMPF
PREMOLDEADOS S.R.L.”  DOMICILIO Y
SEDE: Jurisdicción de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina Bv
De los Sicilianos Nro. 6365 de Barrio Los
Boulevares de la ciudad de Còrdoba,  .
DURACION: 99 años contados a partir de la
fecha de su inscripción en el Registro Pùblico de
Comercio.- OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene
por objeto la realización por cuenta propia o de
terceros o asociadas a terceros: a) Fabricación de
premoldeados de hormigón de cualquier tipo
destinados para construcciones o instalaciones;
b) Fabricación de artículos de cemento y
fibrocemento; c) Construcción, reforma y
reparación de edificios residenciales y no
residenciales: d) la realización de obras de
infraestructura del transporte: e) actividades de
hincado de pilotes, cimentación y otros trabajos
de hormigón armado: f) terminación y
revestimiento de paredes y pisos: g) la realización
de todo tipo de servicios necesarios y/o útiles
para las tareas antedichas; h) la compra,
construcción, venta, locación de inmuebles y toda
otra operación de caráctr inmobiliario: i) la
exportación e importación de productos y/o
máquinas para el desarrollo de su actividad. La
sociedad podrá realizar toda clase de operaciones
comerciales, industriales, finacieras no
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras, mobiliarias e inmobiliarias, que
teniendo relación directa con el objeto social,
puedan facilitar la extensión y desarrollo de la
misma, con excepción de las comprendidas en la
Ley de Corredores y Martilleros Públicos. A tal
fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer actos que no sean prohibidos por las leyes
o por el presente contrato.- CAPITAL SOCIAL:
El Capital social lo constituye la suma de $
12.000, dividido 1.200 cuotas de valor nominal
$ 10 cada una, las cuales han sido suscriptas por
los socios en la siguiente proporción: El socio
MARIO JUAN ALBERTO STUMPF,  la
cantidad de 600 cuotas  y el socio KARL
JURGENS STUMPF,  600 cuotas.-  La
integración se realiza en  bienes
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION

LEGAL:  La administración, representación y el
uso de la firma social será ejercida por el socio
MARIO JUAN ALBERTO STUMPF, quien
revestirá el carácter de gerente. Fecha de cierre
del Ejercicio: El día 30/11 de cada año.- Juzgado
Civil y Comercial de 29 Nom. Of. 18/09/08.-
Dra. Marcela Silvina De La Mano, Prosecretaria
Letrada.-

Nº 24325 - $ 155.-

PROGAN S.A.

Elección de Directorio

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 1 de fecha
30 de octubre de 1997, se resolvió la elección del
directorio y de la sindicatura de la empresa,
resultando designados como Presidente del
Directorio el Sr. Félix Daniel Serrano, DNI Nº
14.894.390, como Vicepresidente del Directorio
el Sr. Félix Gregorio Serrano, DNI Nº 20.543.962
y como Vocal Titular la Srta. Ana María Serrano,
DNI Nº 16.409.574. Como Vocal Suplente se
designó al Sr. Juan Carlos Teruel, DNI Nº
12.994.257. Como Síndico Titular se designó al
Dr. Héctor Eduardo Renella, DNI Nº 10.337.551,
Matrícula Profesional 1-4778 y como Síndico
Suplente se designó al Sr. Contador público Julio
Eduardo Oviedo, DNI Nº 7.692.763, Matrícula
Profesional 10-2399-4 todos los nombrados con
mandato hasta el 30/10/2000. El Directorio.

Nº 24375 - $ 35

PROGAN S.A.

Elección de Directorio

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 4 de fecha
31 de octubre de 2000, se resolvió la elección del
directorio y de la sindicatura de la empresa,
resultando designados como Presidente del
Directorio el Sr. Félix Daniel Serrano, DNI Nº
14.894.390, como Vicepresidente del directorio
el Sr. Félix Gregorio Serrano, DNI Nº 20.543.962,
como Vocales Titulares la Srta. Ana María
Serrano, DNI Nº 16.409.574, el Sr. Juan Carlos
Teruel, DNI Nº 12.994.257 y la Sra. María Inés
Serrano, DNI Nº 22.035.790. No se designaron
vocales suplentes. Como síndico titular se
designó al Dr. Héctor Eduardo Renella, DNI Nº
10.377.551, Matrícula Profesional 1-4778 y
como síndico suplente se designó al Sr. Contador
Público Julio Eduardo Oviedo, DNI Nº
7.692.763, Matrícula Profesional 10-2399-4,
todos los nombrados con mandato hasta el 31/
10/2003. El Directorio.

Nº 24376 - $ 35

PROGAN S.A.

Elección de Directorio

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 7 de fecha
29 de octubre de 2003, se resolvió la elección del
directorio y de la sindicatura de la empresa,
resultando designados como Presidente del
Directorio el Sr. Félix Daniel Serrano, DNI Nº
14.894.390, como Vicepresidente del directorio
el Sr. Félix Gregorio Serrano, DNI Nº 20.543.962,
como Vocales Titulares la Srta. Ana María
Serrano, DNI Nº 16.409.574, el Sr. Juan Carlos
Teruel, DNI Nº 12.994.257 y la Sra. María Inés
Serrano, DNI Nº 22.035.790. No se designaron
vocales suplentes. Como Síndico Titular se
designó al Dr. Héctor Eduardo Renella, DNI Nº
10.377.551, Matrícula Profesional 1-4778 y
como Síndico Suplente se designó al Sr. Contador
Público Julio Eduardo Oviedo, DNI Nº
7.692.763, Matrícula Profesional 10-2399-4,
todos los nombrados con mandato hasta el 30/
10/2006. El Directorio.

Nº 24377 - $ 35

PROGAN S.A.

Elección de Directorio

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 10 de fecha
29 de octubre de 2006, se resolvió la elección del
directorio y de la sindicatura de la empresa,
resultando designados como Presidente del
directorio el Sr. Félix Daniel Serrano, DNI Nº
14.894.390, como Vicepresidente del Directorio
el Sr. Félix Gregorio Serrano, DNI Nº 20.543.962,
como Vocales Titulares la Srta. Ana María
Serrano, DNI Nº 16.409.574, el Sr. Juan Carlos
Teruel, DNI Nº 12.994.257 y la Sra. María Inés
Serrano, DNI Nº 22.035.790. Como Vocal
Suplente se designó a la Sra. María Josefa
Serrano, DNI Nº 14.291.377. Como Síndico Titu-
lar se designó al Sr. Contador Público Eduardo
Knorr, DNI Nº 12.763.740, Matrícula
Profesional 10-6487.8 y como síndico suplente
se designó al Sr. Contador Público Julio Eduardo
Oviedo, DNI Nº 7.692.763, Matrícula
Profesional 10-2399-4, todos los nombrados con
mandato hasta el 30/10/2009. El Directorio.

Nº 24378 - $ 35

ERNEN S.A.

Por Asamblea General Ordinaria Ratificativa -
Rectificativa de Accionistas Nº 5 de la realizada
el 30 de abril de 2008 de “Ernen S.A.” de fecha
17 de junio de 2008 se rectifica la elección del
directorio de la sociedad por el término de tres
ejercicios, Director Titular: en el cargo de
presidente al Sr. Antonio Aldo Mottura, nacido
el día 3/4/1946, LE Nº 7.987.518, domiciliado en
calle Av. Naciones Unidas Nº 419 de la ciudad de
Córdoba, profesión médico, casado en primeras
nupcias con Rosa Elena Bertino, nacida el día
22/8/1944, DNI Nº 4.844.332, domiciliada en
calle Av. Naciones Unidas Nº 419 de la ciudad de
Córdoba, profesión periodista, casado en
primeras nupcias con Antonio Aldo Mottura,
los mencionados aceptan el cargo, se notifican
del tiempo de duración de los mismos y
manifiestan con carácter de declaración jurada
que no les comprenden las prohibiciones e
incompatibilidades comprendidas en el art. 264
de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19550 y
de acuerdo a lo establecido en el Art. 256 de
dicha ley fijan como domicilio especial en la
República Argentina en calle Avenida Naciones
Unidas Nº 419 de la ciudad de Córdoba.

Nº 24380 - $ 55

ERNEN S.A.

Por Asamblea Extraordinaria Ratificativa -
Rectificativa de Accionistas Nº 6 de la realizada
el 30 de abril del 2008 de “Ernen S.A.” de fecha
17 de junio de 2008 se ratifica la capitalización
de “Aportes Irrevocables para Futuros
Aumentos de Capital” por la suma total de $
200.000, aprobados en el Acta de Asamblea Or-
dinaria Nº 1 de fecha 1 de setiembre del 2006, y
se rectifica sobre la ampliación del capital en $
250000 llevándolo a $ 500.000, de acuerdo a sus
respectivas tenencias de forma proporcional. La
integración de los $ 250.000 se hará en un 25%
en efectivo y el resto en un plazo de dos años
desde la fecha de esta Asamblea Extraordinaria.
Se modifica la redacción del artículo cuarto del
estatuto social según lo siguiente: “El capital
social se fija en la suma de pesos quinientos mil
($ 500.000), representado por quinientas mil
(500.000) acciones de pesos uno ($ 1) valor nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, con derecho a un (1) voto por acción.

Nº 24381 - $ 43

VIPROCOR S.A.

LA CALERA

Cambio de Sede - Modificación de Estatuto

Por Asamblea Extraordinaria de fecha 8 de
setiembre de 2008 la sociedad Viprocor S.A.,
dispuso cambiar la sede social y modificar por
consiguiente el Artículo 1º de los Estatutos
Sociales conforme se transcribe a continuación:
“Artículo 1º: La sociedad se denomina Viprocor
S.A.. Tiene su domicilio legal en jurisdicción de
la ciudad de La Calera, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Por acta de Directorio de
la misma fecha, se fijó la sede en calle Jorge Luis
Borges Nº 489 de la ciudad de La Calera,
Provincia de Córdoba.

Nº 24385 - $ 35

BRUFMAN TEXTIL S.A.

Acta Ratificativa

Por acta Nº dos del veintiséis de setiembre de
2008, ratifican resolución del cambio de domicilio
de la sede social a San Jerónimo 483/487 de esta
ciudad de Córdoba.

Nº 24409 - $ 35

TRANSPORTE ONCATIVO S.A.

ONCATIVO

Modificación del Estatuto

En Acta Nº 1 de Asamblea General Extraordinaria
y Ordinaria del 19/9/2008 se resolvió modificar la
siguiente cláusula del estatuto social: Cláusula 1ª:
La sociedad girará bajo la denominación de
Transporte Oncativo S.A. y tendrá su domicilio
legal en la ciudad de Oncativo, Provincia de
Córdoba, República Argentina, pudiendo por
resolución de directorio establecer agencias,
sucursales y toda clase de representaciones en el
resto del país o del extranjero.

Nº 24386 - $ 35

SAN PEDRO S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales

Mediante contrato de compraventa de cuotas
sociales, de fecha 13/8/07 el socio Elder Ariel
Mondino, DNI 20.616.374, cedió y transfirió la
cantidad de seiscientas sesenta (660) cuotas
sociales que representan el dieciséis con cincuenta
por ciento (16,50%) del capital social de la sociedad
San Pedro S.R.L. al socio Juan Alberto Carlos,
DNI 13.596.505. A los efectos del art. 1277 del
Código Civil Argentino, la cónyuge del cedente
prestó su asentimiento a la cesión y transferencia
de cuotas sociales efectuada. Mediante contrato
de compraventa de cuotas sociales, de fecha 3/1/
08, el socio Roberto Mario Mondino, DNI
14.136.443, cedió y transfirió la cantidad de
seiscientas sesenta (660) cuotas sociales que
representan el dieciséis con cincuenta por ciento
(16,50%) del capital social de la sociedad San Pedro
S.R.L. al socio Juan Alberto Carlos, DNI
13.596.505. A los efectos del art. 1277 del Código
Civil Argentino, la cónyuge del cedente prestó su
asentimiento a la cesión y transferencia de cuotas
sociales efectuada. Mediante contrato de cesión
de cuotas sociales, de fecha 6/8/08, el socio Juan
Alberto Carlos, DNI 13.596.505, cedió y transfirió
la cantidad de doscientas (200) cuotas sociales
que representan el cinco por ciento (5%) del capi-
tal social de la sociedad San Pedro S.R.L. a la Sra.
Etel Paulina Lucía Carlos, DNI 14.530.026, nacida
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el 22/6/1961, casada, ocupación servicios
relacionados con la salud humana, domicilio calle
Sarmiento Nº 755, Isla Verde, Córdoba. Que en
cumplimiento del artículo décimo séptimo del
estatuto social, el socio Oscar Alberto Mondino,
DNI Nº 13.885.745, otorga su acuerdo. Juzgado
de 1ª Inst. Civil y Comercial de 3ª Nom.. Of. 24/
9/08.

Nº 24417 - $ 83

PROMANIHG SRL

Cesión de Cuotas y Modificación del Contrato
Social

Por contrato de fecha 23/11/07 ratificado el
22/5/08 los socios de “Promanihg SRL” Héctor
Luis Ramón Aziomonti DNI 16.499.401 y Miguel
Angel Manrique DNI 11.744.333, ceden la
totalidad de sus cuotas sociales a Maximiliano
Gastón Tesoro DNI 24.247.158, 9/12/1976,
argentino, soltero, comerciante, domiciliado en
Gobernador Olmos 5555 Bº Villa Belgrano y
Priscila Ruth Lipari DNI 27.005.791, 24/12/
1978, argentina, soltera, contadora y con
domicilio en Raimundo Montenegro 2520 Bº Las
Margaritas. Como consecuencia de ello, los
socios resolvieron por unanimidad el 23/11/2007
y ratificado el 22/5/2008 lo siguiente: 1) Aceptar
la transferencia de cuotas sociales. 2) Fijar la
nueva dirección de la sede social en calle
Gobernador Olmos 5555 del Bº Villa Belgrano
del departamento capital, provincia de Córdoba.
3) Designar como socio gerente a Maximiliano
Gastón Tesoro quien ejercerá el cargo en forma
unipersonal y por el plazo establecido en el
contrato social, artículo sexto. 4) Modificar la
cláusula quinta: capital social ($ 20.000)
representado por 200 cuotas de $ 100 cada una
suscriptas de la siguiente manera Maximiliano
Gastón Tesoro, 40 cuotas por $ 4.000 que
representan el veinte por ciento (20%) y Priscila
Ruth Lipari; 160 cuotas por $ 16.000, que
representan el ochenta por ciento (80%)
Córdoba, Oficina, 5 de setiembre de 2008.

Nº 24462 - $ 59

GRUPO BELMONTE S.A.

Edicto rectificatorio

En publicación de fecha 8/9/08 se omitió
consignar en forma completa el artículo
duodécimo, el cual se encuentra redactado de la
siguiente forma: “Fiscalización: artículo
duodécimo: la sociedad prescinde de la sindicatura
en los términos del Art. 284 de la Ley 19.550. Si
por aumento del capital social, la sociedad
quedara comprendida en el art. 299 inc. 2º de la
Ley 19.550, la Asamblea de Accionistas
designará un síndico titular que cumplirá las
funciones de fiscalización. La Asamblea de
accionistas deberá asimismo designar a un síndico
suplente. En su caso el régimen de designación
de síndico titular y suplente, su duración o
término de mandato y su reemplazo se regirá
por lo previsto en estos estatutos para la
designación de los miembros del directorio en su
art. 8.

Nº 24472 - $ 47

CIAR S.A.

Elección de Directorio

Por resolución de Asamblea General Ordinaria
Nº 28 de fecha 31 de julio de 2008 y acta de
directorio de distribución de cargos Nº 297 de
fecha 4 de agosto de 2008, se eligieron autoridades
por un nuevo período, designándose como
presidente al Cr. Carlos Fernando Merino, DNI

Nº 7.997.245, como vicepresidente al Sr. Luciano
Fernando Merino, DNI Nº 23.231.799 y a los
señores Sebastián Carlos Merino, DNI Nº
24.473.741 y Leandro Ezequiel Merino, DNI
Nº 25.610.549 como directores suplentes.
Córdoba, 4 de agosto de 2008.

5 días - 24463 - 22/10/2008 - $ 35

BEAUTYMAX S.A.

Creación de Sucursal

La sociedad Beautymax SA con domicilio en
calle Paraguay Nº 729 Piso 9º Oficina 37 de la
ciudad de Buenos Aires, República Argentina,
inscripta en Inspección General de Justicia,
Registro bajo el Nº 1081 del I, de Sociedades pro
Acciones y sus modificatorias en el Registro bajo
el Nº 8963 del Libro 5, Tomo C.C. 1 de
Sociedades por Acciones por Asamblea Nº 12 de
fecha 9/6/2006 y ratificada por Asamblea Nº 14
de fecha 16/5/2008 resolvió la creación de una
sucursal en la ciudad de Córdoba, con domicilio
en calle Figueroa Alcorta Nº 185, Piso 2º “B” de
la ciudad de Córdoba. Departamento Capital,
Provincia de Córdoba, República Argentina,
designando representante de la sucursal al Sr.
Eduardo Oscar Cotarelo, argentino, nacido el 22
de abril de 1954, de 52 años, DNI Nº 10.983.845,
empresario, divorciado, con domicilio real y es-
pecial en Figueroa Alcorta Nº 185, Piso 2º “B”
de la ciudad ded Córdoba. Se establece la sucursal
para el ejercicio habitual de actos comprendidos
en el objeto social.

Nº 24477 - $ 55

FARBY S.R.L.

MODIFICACIÓN DE DOMICILIO DE
SEDE SOCIAL

Y CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES.

Por acta de fecha 10/06/08, los Sres. Socios:
Torre, Enrique L.E. 06.511.128, Montes Osvaldo
Humberto D.N.I. 16.904.944, Acuña Francisco
Cipriano, D.N.I. 13.380.005, Molina José
Alfredo D.N.I. 07.630.820, Lo Cascio Daniel
Gustavo, D.N.I.  24.274.296, Lo Cascio Diego
Alejandro, D.N.I. 22.566.168, Lo Cascio Ana
Laura, D.N.I. 28.657.198, Lo Cascio Liborio,
D.N.I. 93.779.490, resolvieron:  1) modificar la
sede social fijándola en calle Leopoldo Lugones
Nº 230 - piso 9 - Depto. “E” del barrio de Nueva
Córdoba, de esta ciudad de Córdoba. 2) Cesión
de cuotas: los Sres. Socios Enrique Torre, L.E.
06.511.128, titular de 206 cuotas sociales;
Osvaldo Humberto Montes, D.N.I. 16.904.944,
titular de 269 cuotas sociales; Francisco Cipriano
Acuña, D.N.I. 13.380.005, titular de 327 cuotas
sociales; José Alfredo Molina, D.N.I.
07.630.820, titular de 192 cuotas sociales; Daniel
Gustavo Lo Cascio, D.N.I. 24.274.296, titular
de 206 cuotas sociales; Ana Laura Lo Cascio,
D.N.I. 28.657.198, titular de 9.480 cuotas
sociales; ceden y transfieren la totalidad de las
mismas al socio Sr. Liborio Lo Cascio, D.N.I.
93.779.490, se modifica la cláusula cuarta del
contrato social: “El capital social es fijado en $
120.000, dividido en 12.000 cuotas de $ 10 cada
una, los socios suscriben las mismas en las
siguientes proporciones: el Sr. Lo Cascio Diego
Alejandro, 1080 cuotas sociales, y el Sr. Lo Cascio
Liborio, 10.920 cuotas sociales. Todas las cuotas
son integradas totalmente en bienes muebles y
en efectivo”. . Juzgado de 1º Inst. en lo Civil y
Comercial de 29º Nom. Of. 01/10/2008.
Secretaria Unica.-

Nº 24877 - $ 83.-

BATISTELLA Y CIA. S.A.

Elección de Directorio

Domicilio: Oncativo 265, Córdoba. Asamblea
Ordinaria con elección de autoridades. En acta
de asamblea de fecha 15 de julio de 2008 se eligió
un nuevo directorio, directores titulares:
presidente: Pedro Bernardo Daniel, Virga, DNI
13.151.139, Vicepresidente: Gustavo Adrián
Mazzucco, DNI 18.176.352. Directores Carlos
Alberto Mazzucco, DNI 21.756.349.

Nº 24089 - $ 35

STUDIO “A” DIGITAL SRL

Constitución - Regularización)

Por contrato de fecha 25/4/06, ratificado el 14/
8/06, se constituyó la sociedad Studio “A” Digi-
tal SRL. Socios: Néstor Oscar Barboza, DNI
18.018.153, argentino, mayor de edad, casado,
comerciante, domiciliado en 9 de Julio 1257 de
Córdoba y Nancy Beatriz Daniele, DNI
17.116.551, argentina, mayor de edad, casada,
comerciante, domiciliada en 9 de Julio 1257 de
Córdoba. Domicilio social: Belgrano 101 de la
ciudad de Córdoba. Objeto: compra y venta y
prestación de servicios relacionados con la
fotografía. Duración: 99 años, a partir del día 25/
4/06. Capital social: $ 20.000, dividido en 2000
cuotas de $ 10 c/u. Su suscribe en la siguiente
forma: Néstor Oscar Barboza, 1000 cuotas de $
10 Nanci Beatriz Daniele 1.000 cuotas de $ 10.
Se socio Néstor Oscar Barboza. Cierre ejercicio:
31 de diciembre. Por acta de 3/3/08, suscripta el
11/3/08, se resuelve que el cargo del gerente durará
10 años a partir de inscripción. Por acta de fecha
18/7/08, se resolvió la regularización de la
sociedad, ratificada el 18/7/08. Córdoba, 23 de
setiembre de 2008. Juzg. de 1ª Inst. y 33ª Nom.
Civil y Comercial Nº 6, de Concursos y
Sociedades.

Nº 24093 - $ 72

COMERCIAL M & C S.A.

Ampliación Aviso Nº 9133 del 7/5/2008

Se hace saber que en el aviso Nº 9133 publicado
con fecha 7/5/2008, se ha omitido consignar lo
siguiente. Fecha constitución: 17/3/2008.
Denominación: Comercial M & C S.A.
Domicilio: Av. Sabattini Nº 5569, ciudad de
Córdoba, Pcia. de Cba. Rep. Arg. Duración: 99
años a contar desde su inscripción en el R.P.C.
Socios: Mauricio Luis Maciel Hernández, DNI
25.757.302, nacido el 21/3/1977, domiciliado en
J. Jiménez 1955 Planta Alta, Bº Maipú II, Secc.
Ciudad de Córdoba, Pcia. de Cba. Rep. Arg. Y
Ceballos Eduardo Adrián, DNI 27.670.241,
nacido el 11/12/1979, domiciliado en Zapican
3188, Bº Zumarán, ciudad de Córdoba, Pcia. de
Cba. Rep. Arg. Ambos casados, comerciantes y
argentinos. Objeto: dedicarse por cuenta propia
y/o de terceros y/o asociada a terceros en
cualquier parte de la República Argentina o del
extranjero a: 1) a) servicios de catering
explotación de concesiones gastronómicas, bares,
confiterías, restaurantes y afines. B) la
explotación de servicios de telecentros, Cyber,
Tarjetas telefónicas y afines. II) Actividad
comercial: explotación comercial de Mini Shop
y/o Maxi Kioscos. Para el cumplimiento de sus
fines la sociedad tendrá plena capacidad jurídica
para efectuar cualquier tipo de actos y contratos
y emprender toda clase de negocios y actividades
relacionadas directamente con su objeto sin más
limitaciones que las expresamente establecidas
en las leyes o en estos estatutos. I)
Administración: a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros que fije
la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un

máximo de 3, electos por el término de 3
ejercicios. La asamblea puede designar igual o
menor número de suplentes por el mismo
término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeran en el orden de su elección.
Representación social y uso de firma social: a
cargo del presidente del directorio, sin perjuicio
que con posterior, en acuerdo de directorio, se
puedan ampliar estas funciones para ser
cumplidas por algunos directores con las
facultades y bajo las modalidades que en su
momento se determinen. Fiscalización: a cargo
de 1 síndico titular y 1 síndico suplente por el
término de 3 ejercicios. SI la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299 de
la Ley 19.550 podrá prescindir de la sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del Art. 55 de la misma ley. Se prescinde
de la sindicatura por el primer período. Fecha de
cierre de ejercicio social: 31/3 de cada año.

Nº 24482 - $ 115

LAGUNAS DEL ESTE SOCIEDAD
ANÓNIMA

Elección de Directorio

Con fecha 26 de mayo de dos mil siete mediante
Acta de Asamblea general Ordinaria Nº 16 y
ratificada por Acta de Asamblea General Ordi-
naria Nº 18 de fecha 18 de setiembre de dos mil
ocho. Ambas revistieron el carácter de unánime,
se procedió a elegir miembros del directorio por
un nuevo período de tres ejercicios, quedando el
mismo conformado de la siguiente manera:
presidente - Director Titular: Enzo Matías
Reinaudo LE 6.637.760. Director titular: Enrique
José Pandolfi LE 6.652.585 y director suplente:
Sergio Oscar Reinaudo DNI 14.624.744.
Asimismo se prescindió de la sindicatura.

Nº 24776 - $ 35

CONFECCIONES R. Y M. S.A.

CORRAL DE BUSTOS

Constitución de Sociedad

Por acta societaria de fecha 21/7/08 se rectifica
el artículo Primero de los estatutos sociales, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º: La sociedad se denomina
“Confecciones R. Y M. S.A.” Tiene su domicilio
legal en jurisdicción de la ciudad de Corral de
Bustos - Ifflinger, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Se ratifican todos y cada
uno de los demás puntos del acta constitutiva y
los estatutos sociales de la sociedad
“Confecciones R. Y M. S.A.” de fecha diecisiete
de julio del año dos mil siete.

Nº 24810 - $ 35

AGELSOF S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 2/9/
2008, se eligieron autoridades por el término de
tres ejercicios, quedando el directorio conformado
de la siguiente manera: presidente: Daniel Mario
Gandini, DNI Nº 16.579.364. Director suplente:
Claudia Mariana Cristaldo, DNI Nº 20.213.7784.

Nº 24473 - $ 35

RADIO CARLOS PAZ S.R.L.

Reconducción de Sociedad

Los socios Gerentes de “Radio Carlos Paz
S.R.L. - Reconducción de Sociedad” resuelven
en acta de fecha 23/6/2008, suscripta el 10/9/08,
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acordaron la reconducción de la sociedad y
modificar la cláusula 5ª del contrato social a los
fines del reajuste de capital, la que queda
redactada en los términos siguientes: “El capital
de la sociedad se fija en la suma de pesos cuatro
mil quinientos ($ 4.500), conforme inventario
que se adjunta, el que se divide en cuatro mil
quinientas cuotas de $ 1 cada una...”. Luego
mediante acta de fecha 4 de setiembre de 2008,
suscripta el 10/9/2008 se modifica el valor de las
cuotas (Art. 148 - Ley 19.550) el que queda
fijado en diez pesos ($ 10) cada una, quedando
la cláusula 5ª del contrato social redactada en los
términos que siguen: “El capital de la sociedad
se fija en la suma de $ 4.500 el que se divide en
cuotas de diez pesos ($ 10) cada una, suscriptas
y aportadas por los socios en la siguiente
proporción: Juan E. Villa 300 cuotas, o sea la
suma de pesos tres mil ($ 3.000) y la Sra. María
Silvia Giacagli, ciento cincuenta cuotas, o sea la
suma de pesos un mil quinientos ($ 1.500). Fdo.
Hugo O. Beltramone, secretario. Juzgado 33ª
C.C. Córdoba, 1 de octubre de 2008.

Nº 24903 - $ 79

RESTAURANTS & DRINKS S.R.L.

Rectificatorio Publicación Nº 18172

Donde dice: por acta de socios del 6/1/2008,
debe decir del 3/1/2008. Además fija nuevo
domicilio social en calle San Martín Nº 165,
segundo piso, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. Elimina departamento 26. Juzgado
1ª Inst. C.C. 33ª Conc. y Soc. 6. Secretaria.

Nº 24959 - $ 35


