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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE ENERGIA ELECTRICA

Y AGUA
DE TIO PUJIO LTDA.

TIO PUJIO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el 31/07/2008 a las 20.00 hs. en el local de la
Cooperativa Montevideo 10 de esta localidad,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección
de dos (2) asambleístas para que firmen el acta
de asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretaria. 2) Motivos por los cuales no se
convocó en términos estatutarios. 3) Lectura y
consideración del Balance General, con sus
Estados, Notas y Anexos, Memoria Anual,
Informe de Síndico e Informe del Auditor, informe
de Auditoría Externa, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. 4)
Renovación parcial del Consejo de
Administración; a) Designación de una Comisión
Escrutadora la que se formará con cuatro (4)
asociados presentes; b) Elección de tres (3)
miembros titulares por el término de tres (3)
ejercicios; c) Elección de tres (3) miembros
suplentes por el término de un (1) ejercicio; y d)
Elección de un (1) Síndico Titular y un (1)
Síndico suplente por el término de un (1)
ejercicio; Estatutos Sociales: Artículo 32 en
vigencia.- La Secretaria.-

Nº 16851 - $ 21.-

INSTITUTO DE ENSEÑANZA MEDIA
"BERNARDINO RIVADAVIA"

PORTEÑA

Convoca a Asamblea Extraordinaria el día
quince de Agosto de 2008 a las 21 Horas, en el
Local del Instituto, en Sarmiento 217 de la
localidad de Porteña, Cba.. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios asambleístas para
refrendar el Acta de Asamblea. 2) Lectura y
consideración proyecto reforma Estatuto Social.
La Secretaria.-

Nº 16887 - $ 10.-

AGRUPACION GAUCHA JUAN
BAUTISTA MONTOYA

SAN MARCOS SIERRAS

La Comisión Directiva de la Agrupación Gaucha
Juan Bautista Montoya convoca a sus socios a
Asamblea General Ordinaria para el día quince
(15) de Agosto de 2008 a las 21.00 horas en el
salón del Colegio Secundario IPEM Nº 45 de

San Marcos Sierras, proponiéndose la siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos socios
para refrendar el acta. 2) Lectura del acta de la
Asamblea anterior. 3) Consideración de los
motivos por lo que la Asamblea se celebra fuera
de término. 4) Consideración de las Memorias y
Balances Generales y Cuadros e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
a los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de
2005, 2006 y 2007. 5) Consideración del
proyecto de reforma a los Estatutos Sociales
Arts. 11º, 12º, 13º, 18º, Título VII, 21º, Título
VIII, 22º, Título IX, 23º, Título XI, 25º, Título
XII, 23º, 27º, 29º, Título XIV, 33º, 34º, 35º y 36º
y la variación en la correlatividad numérica. 6)
Elección total de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas y Junta Electoral. El
Secretario.-

3 días - 16873 - 21/07/08 - $ 72.-

COOPERATIVA AGRICULTORES DEL
SUR LTDA.

JOVITA

En cumplimiento por lo dispuesto por el
artículo Nº 37 y 38 del estatuto social, se convoca
a los asociados de la Cooperativa de Agricultores
del Sur Ltda.., a Asamblea General Extraordinaria
para el día 2 de Agosto de 2008 a las 20.00 en
nuestra sede social sita en calle Avenida Rivadavia
234, de la localidad de Jovita, Pcia. de Córdoba,
Rep. Argentina. Orden del Día: 1) Elección de
dos asambleístas para firmar el Acta. 2)
Asociación con la firma Jobio S.A. para la
producción de aceites vegetales y biodiesel. 3)
Autorización al señor Presidente y Secretario
para firmar en representación de la Cooperativa
Agricultores del Sur Ltda. toda la documentación
necesaria tanto la participación en Jobio S.A.,
como también la cesión de acciones si fuera
necesario. El Secretario.-

3 días - 16864 - 21/07/08 - $ 72.-

CLUB ATLÉTICO JUVENIL
 Bº COMERCIAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 26 de Julio de 2008 a las 19 horas, en Duarte
Quirós Nº 671 - 5º Piso "H". Orden del Día: 1)
Lectura del Acta anterior. 2) Designación de dos
Socios para firmar el Acta. 3) Memoria de la
Presidencia. 4) Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. 5) Aprobación del Balance General
al 31/12/2007. 6) Renovación de la Comisión
Directiva para el período 2008. La Secretaria.-

3 días - 16867 - 21/07/08 - s/c.-

PARTIDO POLÍTICA ABIERTA PARA LA
INTEGRIDAD SOCIAL - P.A.I.S.

Convoca a Congreso General Extraordinario
para el día Sábado 19 de Julio de 2008 a las 11
Horas, en el Local Partidario, San Jerónimo 382
- Salón "A" - Córdoba Capital. Orden del Día: 1)
Lectura y Aprobación del Acta anterior. 2)
Prórroga de los mandatos, Nueva fecha de
Elecciones Internas Partidarias. 3) Otros Temas.
El Apoderado.-

Nº 16871 - s/c.-

ASOCIACIÓN PRO AYUDA DEL
INSUFICIENTE MENTAL (A.P.A.D.I.M.)

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 04 de Agosto de 2008, a las 20,30 horas en su
sede social de Provincia de La Rioja 178, Río
Cuarto. Orden del Día: 1) Elección de dos (2)
Asambleístas para refrendar el acta que surja de
la Asamblea. 2) Exposición de los motivos por
los cuales la Asamblea General Ordinaria es
convocada fuera de término. 3) Lectura del acta
de la Asamblea General ordinaria anterior. 4)
Lectura y consideración de Memoria, Balance
General, Inventario y Cuadros Anexos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
cerrado al 31de diciembre de 2007. 5) Renovación
de: Presidente, Secretaria, Vocal Titular 1º, Vocal
Titular 3º, Vocales Suplentes 1º, 2º y 3º, Revisores
de Cuentas Titulares 1º, 2º y 3º, Revisor de
Cuentas Suplente. La Secretaria.-

3 días - 16876 - 21/07/08 - s/c.-

COMISION VECINAL BARRIO LAS
QUINTAS (EL BAÑADO)

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 05/08/2008 a las 21 hs, en Barrio
Las Quintas camino a Tres Acequias, Río Cuarto.
Orden del Día:1) Designación de dos
asambleístas para que junto al Presidente y
Secretario firmen el acta respectiva. 2) Informe
por realización de asamblea fuera de término. 3)
Considerar Balance General, Memoria, Informe
del Tribunal de Cuentas e Informe del Auditor
correspondientes a los ejercicios 2005, 2006 y
2007. 4) Elección de miembros de la Comisión
Directiva y Tribunal de Cuentas. La
documentación mencionada en el punto 2) se
encuentra a disposición de los señores asociados
en el domicilio de Echeverría 426. La Comisión
Directiva.

3 días - 16875 - 21/07/08 - s/c.-

SERVICIO HABITACIONAL Y DE
ACCION SOCIAL (Autogestión, Vivienda y

Educación) SE.H.A.S. (AVE).

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el 30 de Julio de 2008 a las 9 horas, en
la Sede de la Institución, Bv. Del Carmen 680,
Ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de dos Asociados/as para refrendar
el Acta de Asamblea. 2) Explicación de las razones
por las que se llama a Asamblea fuera de término.
3) Consideración de la Memoria de actividades
del Ejercicio 01/02/2007 al 31/01/2008. 4)
Consideración del Balance, Estado de Cuentas y
Resultados del Ejercicio 01/02/2007 al 31/01/
2008. 5) Comunicación sobre cambios en la
Comisión Directiva. 6) Situación de Asociados/
as. 7) Escrituraciones Barrio "23 de Abril". 8)
Situación financiera de SEHAS, perspectivas
futuras y criterios a considerar. 9) Autorización
para gestionar subsidios ante el Programa Fed-
eral de Mejoramiento de Viviendas. Nota: En
vigencia art. 32 del Estatuto.- La Secretaria.-

5 días - 16882 - 23/07/08 - $ 63.-

MUTUALIDAD DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DEL BANCO

 SOCIAL DE CORDOBA

En cumplimiento de lo establecido en el Título
VIII - Art. 44º y concordantes del Estatuto So-
cial, el Consejo Directivo de la Mutualidad de
Jubilados y Pensionados del Banco Social de
Córdoba convoca a los Señores Asociados a la
Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el 28 de
agosto de 2008 a las 10.00 hs (diez horas) en la
Sede de la Mutual de calle Deán Funes Nº 136 -
Primer Piso - Oficina 32, de la ciudad de Córdoba
Capital, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Constitución de la Asamblea y elección de
dos Asambleístas para que aprueben y suscriban
conjuntamente con el Presidente y el Secretario
el acta que se labre. 2) Consideración de la Me-
moria del Consejo Directivo, Informe de la Junta
Fiscalizadora y Balance General, incluyendo
Cuenta de Recursos y Gastos y Anexos
Complementarios por el ejercicio cerrado al 31
de diciembre de 2007, con tratamiento y
ratificación de lo actuado por el Consejo Directivo
hasta la fecha, en ejercicio de su mandato. 3)
Consideración de las Renuncias de los miembros
del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora
y Conformación de un nuevo Consejo Directivo
y Junta Fiscalizadora, con mandato de cuatro
(4) ejercicios. Consejo directivo: Elección de 9
(nueve) miembros titulares y 2 (dos) suplentes
para ocupar los cargos de: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario,
Tesorero, Pro Tesorero y 3 (tres) vocales titulares
y 2 (dos) vocales suplentes, por el término de 4
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(cuatro) años. Órgano de Fiscalización: Elección
de 3 (tres) Vocales titulares y 3 (tres) Vocales
Suplentes de la Junta de Fiscalización por el
término de 4 (cuatro) años. Córdoba, Julio de
2008. La Secretaria.-

2 días - 16884 - 18/07/08 - $ 76.-

ASOCIACIÓN CIVIL PARQUE
NUESTROS SUEÑOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
2 de agosto de 2008, a las 16.30 hs, en Díaz
Colodrero 3610, Barrio Patricios Oeste. Orden
del Día: 1) Designación de dos socios para que
en forma conjunta con Presidenta y Secretaria
suscriban el Acta de Asamblea. 2) Tratamiento
de las razones por las que la Asamblea ha sido
convocada fuera de los términos estatutarios. 3)
Consideración de la Memoria, Balance General
y Cuadros de Resultados, Inventario e Informe
de Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al Ejercicio finalizado en
Diciembre de 2007. La Secretaria.-

3 días - 16886 - 21/07/08 - $ 42.-

INSTITUTO SECUNDARIO YOCSINA

La Comisión Directiva del Instituto Secundario
Yocsina, Convoca a Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día 31 de Julio de 2008 a las 17,30
horas en su sede, sito en calle Brigadier San
Martín 423 Yocsina, a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos
Asambleístas para suscribir el acta. 2)
Consideración de la Memoria Anual, Cultural y
Docente. 3) Consideración del Balance General,
Inventario, Cuenta de gastos y Recursos e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente ejercicio 2007-2008. 4) Elección
parcial del Consejo Directivo: Presidente, 4
Consejeros Titulares, 5 Consejeros Suplentes y
Total Comisión Revisora de Cuentas (3 Titulares
y 2 Suplentes). El Secretario.-

2 días - 16888 - 18/07/08 - $ 42.-

SINDICATO DE AMAS DE CASA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 2 de Agosto de 2008 a las 10 hs. en Sede
Social Santiago del Estero 333, Córdoba. Orden
del Día: 1) Lectura del Acta anterior convocando
a Asamblea General ordinaria. 2) Consideración
de Balance General, Memoria e Informe del
Órgano de Fiscalización, correspondiente al
ejercicio Nº 20 cerrado el 31/10/2007; 3)
Consideración de las causas de la demora a la
Convocatoria del acto; 4) Acciones realizadas y
por desarrollar en el año 2008; 5) Designación
de 2 (dos) de los presentes para rubricar el Acta.

2 días - 16854 - 18/07/08 - $ 20.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS III EDAD Y BIBLIOTECA

"LAS PALMAS"

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 2 de Agosto de 2008, en el local social, calle
Guardia Nacional 460 -Bº Las Palmas, Cba..
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del Acta
Nº 127. 2) Designar secretario Veedor para la
Asamblea. 3) Designar dos socios para firmar el
Acta conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 4) Análisis y consideración de la
Memoria y Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuenta correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre 2006 y
2007. 5) Elección de Miembros del Consejo
Directivo y Órgano de Fiscalización, titulares y
suplentes por el término de dos años. La
Secretaria.-

3 días - 16859 - 21/07/08 - s/c.-

CAMARA DE ASCENSORES
 DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
Asociados para el día 29 de Julio de 2008 a las
15 horas en el domicilio legal de calle Jacinto
Ríos Nº 886 - Bº Gral. Paz, Córdoba, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Lectura Acta ante-
rior. 2) Elección de dos asociados para que,
conjuntamente con el Presidente y el Secretario,
suscriban el Acta de Asamblea. 3) Razones por
las que se ha postergado la realización de la
Asamblea. 4) Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas sobre los Estados Contables cerrados
al 31-12-2007. 5) Tratamiento y consideración
de los Estados Contables, Cuadros de Recursos
y Gastos, Anexos y Memorias por el Ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2007.

3 días - 16861 - 21/07/08 - $ 63.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

LOS ABUELOS S.R.L.

MONTE MAÍZ

Constitución de Sociedad

1) Socios: Claudio Vicente Albornoz, con
D.N.I. 23.488.050, domiciliado en calle Entre
Ríos N° 2317 de Monte Maíz (Cba.), casado,
nacido el 2/9/1974, comerciante, argentino y
Adriana Noemí Rio, D.N.I. N° 26.989.007,
domiciliada en calle Entre Ríos N° 2317 de Monte
Maíz (Cba.), de estado civil casada, nacida el 20/
11/1978, comerciante y argentina. 2) Fecha del
Instrumento: 23/08/07 (ratificada el 10/10/07). 3)
Denominación: "Los Abuelos S.R.L.". 4)
Domicilio: Monte Maíz, Provincia de Córdoba.
5) Sede: calle Entre Ríos N° 2317. 6) Objeto:
realizar por cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros o con la colaboración empresaria de
terceros, dentro o fuera del país, bajo cualquier
forma asociativa lícita, una o varias de las siguientes
actividades: a) Comercial: Comprar bienes y/o
derechos y/o acciones a favor de la sociedad, bajo
cualquier modalidad. b) Servicios: Explotación de
servicios en el ramo de transporte de cereales,
materiales de construcción, automóviles,
mercaderías perecedera y no perecedera, y muebles,
con vehículos propios y/o de terceros y sin
perjuicio de otras actividades que los socios de
común acuerdo resolvieran emprender en negocios
y servicios complementarios y afines, tales como
depósito, mantenimiento, distribución, etc. c)
Inmobiliarias: Alquilar, comprar, vender, construir,
refaccionar y realizar cualquier otro tipo de
operación con inmuebles urbanos y/o rurales
destinado a los fines de su objeto. d) Financieras:
Invertir o aportar capitales propios, con o sin
garantías reales, a personas jurídicas de cualquier
tipo o nacionalidad, constituidas o a constituirse,
para operaciones y negocios vinculados a su
actividad. Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.
La sociedad podrá realizar cualquier tipo de
operación financiera vinculada con el giro y
explotación de su objeto y contraer obligaciones
de cualquier tipo de personas físicas o jurídicas. e)
Registrales: Registrar y requerir en propiedad, a
nombre de la sociedad: marcas, procedimientos
de explotación y, en general, realizar todos los
actos jurídicos autorizados por la ley que directa
o indirectamente tiendan a favorecer el desarrollo
o extensión de sus negocios sociales. Las
actividades enunciadas anteriormente no son
taxativas, pudiendo realizar la sociedad cualquier
otra que hagan a la mejor consecución de su objeto
social. Todo lo descrito con la sola limitación de

las disposiciones legales vigentes. 7) Plazo de
Duración: 99 años a partir de inscripción en
Registro Público de Comercio. 8) Capital Social:
Pesos Veinte mil ($ 20.000.-), representado por
2000 cuotas sociales de pesos 10 cada una. 9)
Administración y Representación: A cargo de un
Gerente. Se designó al socio Carlos Vicente
Albornoz, DNI. 23.488.050, como gerente.
Duración en el cargo: 1 ejercicio contable, pudiendo
ser reelecto indefinidamente. 9) Cierre de Ejercicio:
31 de Julio de cada año. Oficina, 16/4/08.

N° 15828 - $ 159

GACEF S.A.

VILLA MARIA

Edicto Rectificatorio del Edicto Nº 14727
de Fecha 30 de Junio de 2008

Por Acta Constitutiva  de fecha 19/07/2007 y
por Acta Rectificativa y Ratificativa de fecha 19/
07/2007 y Acta Rectificativa y Ratificativa del
26/10/2007 se constituye la sociedad Gacef S.A.

Nº 16862 - $ 35.-

MACUINAS S.A.

Ratificación

Por Asamblea Ordinaria del 16/04/08, se ratifica
en todos sus términos lo resuelto por Asambleas
Ordinarias de fechas 15/02/2007 y del 05/12/2007.-

Nº 15692 - $ 35.-

VANOLI y CÍA S.A.

 Transformación de sociedad

1) Fecha de la resolución social que aprueba la
transformación: 15 (Quince) de Agosto de 2007.
2) Fecha del instrumento de transformación: 30
(Treinta) de Agosto de 2007. 3) Denominación
social anterior: VANOLI Y CÍA. S.R.L. 4)
Denominación social adoptada: VANOLI Y CÍA.
S.A.. 5) Socios: A) Eduardo Luis Vanoli, DNI
13.682.496, domiciliado en calle San José de
Calasanz Nº 1875, Mendiolaza, Córdoba, mayor
de edad, argentino, casado, de profesión
comerciante; B) Jorge Enrique Riba, DNI
16.855.354, mayor de edad, argentino, casado, de
profesión Contador Público, fecha de nacimiento
15/07/1964, domiciliado en 25 de mayo 1.756,
Arroyito - Córdoba, C) Héctor Evaristo Riba, L.E.
6.436.212, argentino, casado, de profesión
empresario, fecha de nacimiento 09/01/1943,
domiciliado en Pueyrredón 829, Arroyito -
Córdoba; D) Stella Maris Riba, DNI 16.371.750,
argentina, casada, empleada, fecha de nacimiento
28/01/1963, domiciliada en Bartolomé Mitre
1.050, Arroyito - Córdoba; E) Roberto José Riba,
DNI 17.690.383, argentino, casado, empleado,
fecha de nacimiento 06/03/1966, domiciliado en
Vicenta R. De Vocos 1.887, Arroyito - Córdoba;
F) María Eugenia de los Ángeles Riba, DNI
21.941.411, argentina, casada, empleada, fecha de
nacimiento 02/10/1970, domiciliada en Ismael
Bianchi 1.832, Arroyito - Córdoba; G) Graciela
María Seveso, DNI 11.086.117, argentina, casada,
empresaria, fecha de nacimiento 20/11/1.953,
domiciliada en Avda. Fulvio S. Pagani 853, Arroyito
- Córdoba; H) Carlos Enrique Bruno, DNI
11.297.207, argentino, casado, empresario, fecha
de nacimiento 15/07/1954, domiciliado en Avda.
Fulvio S. Pagani 853, Arroyito - Córdoba. 6)
Domicilio de la sociedad: Ruta A 74 Km. 9 y 1/2,
Barrio Villa Retiro, de la ciudad de Córdoba. 7)
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto,
dedicarse por cuenta propia y/o de terceros y/o
asociada con terceros, dentro o fuera del País, a las
siguientes actividades: a) Fabricación, elaboración,

tratamientos y de cualquier modo la
transformación, combinación y/o producción de
productos alimenticios de origen vegetal o animal
y sus derivados y afines; b) Para el cumplimiento
de dichos fines y aún para su complementación o
ampliación de los mismos, la sociedad podrá
realizar la comercialización, mediante la compra
venta, consignación, permuta y/o comisión de
bienes muebles y mercaderías en general en el ramo
de las industrias alimenticia ya sea con productos
o materias primas en su estado natural, elaboradas
o semi-elaboradas de origen vegetal, animal o
productos químicos aptos para el ramo o su
complemento. c) Para el cometido de su objeto
social principal y accesorio, la sociedad podrá
importar, exportar, comercializar y distribuir
dentro del territorio de la República Argentina y
en el Extranjero de todos los bienes que tengan
relación y/o afinidad con lo enumerado
precedentemente, así como efectuar aportes de
capitales a sociedades o empresas constituidas o a
constituirse en negocios realizados o a realizarse.
Para el cumplimiento de sus fines podrá: a)
adquirir, ceder y administrar marcas de fábrica o
patentes de productos de su exclusividad en la
comercialización, distribución y/o transacciones
en general; b) realizar negociaciones y
financiaciones de cualquier naturaleza y especie;
c) tomar concesiones de Poderes Públicos y de
particulares, aceptar y dar representaciones de
empresas o corporaciones industriales y
comerciales del país o del extranjero, formar
sociedades subsidiarias y tomar participaciones
en otras existentes en calidad de socio, accionista
o cualquier otro carácter haciendo las inversiones
que creyera conveniente incluso entrar en
combinación a comunidad de intereses con otras
entidades comerciales, industriales o financieras,
concretando y suscribiendo los convenios
correspondientes; d) comprar, vender, permutar
o de cualquier otro modo adquirir, ceder o transferir
o tomar en arrendamiento bienes muebles e
inmuebles, hipotecarlos o constituir sobre ellos
cualquier derecho real; e) adquirir el activo y
pasivo, o el activo solamente de otras casas o
empresas comerciales o industriales o negocios
lícitos afines con el objeto social; f) registrar,
adquirir, vender, ceder, y explotar patentes de
inversión, marcas de fábrica y comerciales,
denominaciones comerciales así como también
registrar derechos de propiedades científica,
técnica o comercial. 8) Plazo de duración: noventa
y nueve (99) años desde el día de su inscripción en
el Registro Público de Comercio. 9) Capital So-
cial: El capital social es de PESOS CIENTO
OCHENTA MIL ($ 180.000,00), dividido en
DIECIOCHO MIL acciones de Diez Pesos cada
una ($ 10,00) valor nominal cada una. Las acciones
son ordinarias nominativas no endosables con
derecho a un voto por acción. 10) Composición
de los órganos de Administración y Fiscalización:
La Administración está a cargo de un Directorio
integrado por un número de directores titulares
entre tres y siete con igual o menor número de
directores suplentes, resolviéndose en esta
instancia nominar tres Directores Titulares y tres
Directores Suplentes, resultando electos como
Directores Titulares los Sres. Héctor Evaristo Riba;
Jorge Enrique Riba y Eduardo Luis Vanoli y como
Directores Suplentes los Sres. Mario Gustavo Riba,
Roberto José Riba, y Manuela Esther María del
Valle Saldañez, designándose presidente al primero
de los nombrados. Los directores tienen mandato
por tres ejercicios, pudiendo ser reelectos. En tanto
la Sociedad no se encuentre comprendida en los
supuestos previstos por el Art. 299 de la Ley
19.550, la fiscalización de la Sociedad será ejercida
individualmente por los accionistas quienes gozan
de los derechos de contralor que prevé el art. 55 de
dicho texto legal. En caso de que llegare a ser
necesario legalmente la organización de un órgano
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de fiscalización, el mismo estará a cargo de un
Síndico Titular designado por la Asamblea de
Accionistas la que también designará un Síndico
Suplente, ambos con mandato por un ejercicio,
confiriendo a los efectos de su elección, cada acción
derecho a un voto. Su remuneración será fijada
por la Asamblea de Accionistas. 10)
Representación: La representación legal de la
sociedad será ejercida por el Presidente del
directorio. El uso de la firma social estará a cargo
del Presidente. 11) Fecha de cierre del ejercicio: 31
de Diciembre de cada año.

Nº 16746 - $ 339.-

BURNING SUN GROUP S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Acta Constitutiva: 09/01/2007. Acta
Rectificativa: 27/06/2007. Acta Ratificativa-
Rectificativa: 07/03/2008. Acta Rectificativa-
Ratificativa: 23/05/2008.  Accionistas: Néstor
Enrique Chali, D.N.I.Nº 10.545.143, nacido el
23/12/1952, casado, argentino, Médico Cirujano,
con domicilio en Soler Nº 161 de la ciudad de
Río Tercero, provincia de Córdoba; María Es-
ter Bosio D.N.I. Nº 11.257.681, nacida el 25/
06/1954, casada, argentina, Médica Cirujana,
con domicilio en Soler Nº 161 de la ciudad de
Río Tercero, provincia de Córdoba y Tatiana
Chali, D.N.I. Nº 30.660.313, nacida el 27/01/
1984, soltera, argentina, Estudiante, con
domicilio en Hipólito Yrigoyen Nº 155 - Piso 8
- Dpto. "D" de la ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba. Denominación: Burning Sun Group
S.A. Sede Social: Soler Nº 161, de la ciudad de
Río Tercero, Provincia de Córdoba. Domicilio
legal: ciudad de Río Tercero, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo: 99
(noventa y nueve) años desde su inscripción en
el R.P.C.. Objeto Social: La Sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, en ésta ciudad, en cualquier
parte de la República Argentina o en el extranjero
las siguientes actividades: AGROPECUARIA:
mediante el desarrollo, en campos propios y/o
de terceros, de la actividad agrícola
comprendiendo la explotación y producción de
cereales, forrajes, oleaginosos y demás semillas,
como así también la ganadera que comprende la
producción de ganado bovino, ovino, caprino,
porcino, equino y demás especies aptas para la
cría y reproducción. INMOBILIARIA:
mediante la comercialización, alquiler y
administración de inmuebles propios o de
terceros, rurales y urbanos. SERVICIOS:
Intermediar, gestionar y/o gerenciar, en forma
directa o a través de terceros, prestaciones de
servicios médicos, contrataciones,
asesoramiento, representaciones y mandatos
con entidades públicas y privadas. A tal fin, la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. Capi-
tal social: PESOS Cincuenta Mil ($ 50.000,00.-
), representado por quinientas (500) acciones
de Pesos Cien ($ 100,00.-) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, de
la clase A con derecho a Un (1) voto por acción
que se suscriben conforme al siguiente detalle:
el Sr.Néstor Enrique Chali la cantidad de
doscientas (200) acciones,  la  Sra. María Ester
Bosio, la cantidad de doscientas (200) acciones,
y la Srta. Tatiana Chali la cantidad de cien (100)
acciones. Administración: estará a cargo de un
Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de Uno (1) y un máximo de Cinco
(5), electo/s por el término de Tres (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 produjeren

en el orden de su elección. Si la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de
Director/es Suplente/s es obligatoria.
Representación legal y uso de la firma social: a
cargo del Presidente del Directorio.
Fiscalización: a cargo de Un (1) síndico titular
y un (1) suplente elegido por la Asamblea Ordi-
naria por el término de Un (1) ejercicio. Si la
sociedad no estuviera comprendida en la
disposiciones del art. 299 de la Ley 19550,
podrá prescindir de la sindicatura adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del
art. 55 de la Ley 19550. Cierre de ejercicio so-
cial: 31/07 de cada año. Primer Directorio: Di-
rector Titular y Presidente:  Néstor Enrique
Chali, D.N.I. Nº10.545.143, nacido el 23/12/
1952, casado, argentino, Médico Cirujano, con
domicilio en Soler Nº 161, de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba y Directora
Suplente: María Ester Bosio, D.N.I. Nº
11.257.681, nacida el 25/06/1954, casada,
argentina, Médica Cirujana, con domicilio en
Soler Nº 161 de la ciudad de Río Tercero,
provincia de Córdoba. Se prescinde de la
sindicatura. Dirección de Inspección de Perso-
nas Jurídicas. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 23/05/2008.

Nº 16749 - $ 223.-

MORMOR S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 02/01/08.  Socios: MORAÑA César
Ignacio, D.N.I. Nº 20.870.355, nacionalidad
argentina, de 38 años de edad, de profesión
comerciante, soltero, con domicilio real en calle 27
de Abril N°370 Piso 20 Dpto. B, Barrio Centro
de esta Ciudad de Córdoba; MORENO Alicia
Alejandra, D.N.I. N° 21.947.330, nacionalidad
argentina, de 37 años de edad, de profesión
comerciante, casada, con domicilio real en calle
Mina N°48, Barrio Providencia de esta Ciudad de
Córdoba. Denominación: "MORMOR S.A.". Sede
Social: 27 de Abril N° 370 Piso 20 Of. "B", Barrio
Centro de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años,
contados a partir de la fecha de su inscripción en
el RPC. Objeto: La Sociedad tiene por objeto:
Comercial: La explotación de supermercados,
minimercados, rotiserías, restaurantes, casas de
comida, pizzerías, bares, confiterías, quioscos,
hoteles y moteles. La importación y exportación
y el ejercicio de mandatos, representaciones,
comisiones y consignaciones relacionados con su
objeto comercial. Industrial: La fabricación,
fraccionamiento y envase de productos
relacionados con la gastronomía. Servicios: De
organización, asesoramiento y atención hoteles y
moteles, salones de fiesta, restaurantes, confiterías,
pizzerías, bares y casas de comidas. Servicios de
gastronomía y delibery. Toda actividad que en
virtud de la materia haya sido reservada a
profesionales con título habilitante, será realizada
por medio de estos. Financieras: Mediante aportes
de capitales a sociedades o empresas
constituídas o a constituírse en cualquier
proporción de su capital y a personas para
operaciones realizadas o a realizarse, préstamos a
intereses y financiaciones y créditos en general
con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o futura, o sin ella. A tal fin, la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. Se
excluyen las operaciones contempladas en el Art.
93 de la ley 11.672; se excluyen asimismo las
actividades comprendidas en la Ley 21.526. Capital
Social: $15.000,00, representado por 1500
acciones ordinarias nominativas no endosables de
$ 10,00 cada una, con derecho a 1 votos por acción.
Suscripción: MORAÑA César Ignacio, suscribe

1485 acciones y MORENO Alicia Alejandra,
suscribe 15 acciones. Administración: estará cargo
de un DIRECTORIO integrado por hasta 3
directores titulares y con 1 como mínimo, debiendo
la asamblea designar igual o menor número de
suplentes si se prescinde de sindicatura, en caso
de designarse un solo director titular se designará
un suplente. La Asamblea puede designar mayor,
menor o igual número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de elección. Autoridades
Electas: Presidente: MORAÑA César Ignacio y
Director Suplente: MORENO Alicia Alejandra,
quienes fijan domicilio especial en calle 27 de Abril
N°370 Piso 20 Dpto. B, Barrio Centro de esta
Ciudad de Córdoba, y en calle Mina N°48, Barrio
Providencia de esta Ciudad de Córdoba,
respectivamente. Representación: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio y en su caso de quien legalmente lo
sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde
de la Sindicatura. Los accionistas adquieren las
facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550.
En caso de quedar comprendida dentro de lo
dispuesto por el Art. 299 de la Ley 19.550,
anualmente deberá designar síndico titular y síndico
suplente.  Fecha de cierre del ejercicio: 31/12.

Nº 16759 - $ 195.-

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 Com-
pany (Argentina) S.A. como fiduciario del
Fideicomiso Financiero "Tarjeta Naranja Trust
VI'', 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 julio 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 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 julio de 2008. Prof. David Ruda, Presidente
de Tarjeta Naranja S.A.

2 días - 16845 - 18/7/2008 - $ 150.-

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'', 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 julio 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 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 julio
de 2008. Prof.  David  Ruda, Presidente de Tarjeta
Naranja S.A.

2 días - 16846 - 18/7/2008 - $ 150.-

JUANMAR  S.A.

Constitución de sociedad

Fecha: 16/10/2007 y Acta Rectificativa-
Ratificativa del 16/01/2008. Socios:
OSTANELLI Juan Pablo, Argentino, de 36 años
de edad, de estado civil soltero, de profesión
abogado, DNI 22.140.721, domiciliado en calle
San Luis Nº 77 Bº Nueva Córdoba, de la Ciudad
de Córdoba y COSSAR Marcelo Arnolfo,
Argentino, de 38 años de edad, de estado civil
casado, de profesión abogado, DNI. 20.532.788,
domiciliado en calle  Santa Rosa Nº 72 de Bº
Centro, de la Ciudad de Córdoba.
Denominación: "JUANMAR S.A.". Sede So-
cial: en calle 25 de Mayo Nº 125 Piso 2, Barrio
Centro de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. República Argentina. Duración: 99
años contados desde la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto: La
Sociedad tiene por objeto: Comercial: La
producción, industrialización, fraccionamiento,
envasado, compra, venta, importación,
exportación y distribución de panes, galletas,
galletitas, bizcochos, emparedados, masas,
masitas, merengues, tortas, helados, dulces,
confituras, bombones, comidas frías o calientes,
licores, bebidas alcohólicas o no, jugos de fruta,
productos químicos relacionados con la
alimentación, y todo otro producto derivado de
harinas, frutas, hortalizas y afines; explotación
de confiterías, casas de té y panaderías. A tal
fin podrá ejercer representaciones, comisiones,
consignaciones, concesiones y gestiones de
negocios y realizar todos los actos, contratos y
operaciones que directa o indirectamente se
relacionen con su objeto social; podrá actuar
por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada
a terceros, dentro o fuera del país, ejercer
representaciones, comercializar y ejercer
franquicias.-. Servicios: De organización,
asesoramiento y atención hoteles y moteles,
salones de fiesta, restaurantes, confiterías,
pizzerías, bares y casas de comidas. Servicios
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de gastronomía y delibery. Toda actividad que
en virtud de la materia haya sido reservada a
profesionales con título habilitante, será
realizada por medio de estos. Financieras:
Mediante aportes de capitales a sociedades o
empresas constituidas o a constituirse en
cualquier proporción de su capital y a personas
para operaciones realizadas o a realizarse,
préstamos a intereses y financiaciones y
créditos en general con cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente o futura, o
sin ella. A tal fin, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Se excluyen las
operaciones contempladas en el Art. 93 de la
ley 11.672; se excluyen asimismo las
actividades comprendidas en la Ley 21.526.
Capital Social: $15.000 representado por 1500
acciones ordinarias nominativas no endosables,
de valor nominal $10 cada una con derecho a un
voto por acción. Suscripción: OSTANELLI
JUAN PABLO suscribe en este acto un mil
cuatrocientas veinticinco (1425) acciones,
integrando en este acto y con dinero en efectivo
la suma de $3562.50, comprometiéndose a
integrar el saldo dentro del plazo de dos años y
COSSAR MARCELO ARNOLFO, suscribe en
este acto 75 acciones, integrando en este acto y
con dinero en efectivo la suma de $187.50
comprometiéndose a integrar el saldo dentro
del plazo de dos años. Administración y
Representación: a cargo del directorio integrado
por hasta 3 directores titulares y con 1 como
mínimo, debiendo la asamblea designar igual o
menor número de suplentes si se prescinde de
la sindicatura, en caso de designarse 1 solo di-
rector titular se designará 1 suplente. Duración:
tres ejercicios. Se resuelve conformar un
directorio unipersonal, y designar un director
suplente. La representación legal: de la sociedad
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del directorio y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. Autoridades
Electas: Presidente: OSTANELLI Juan Pablo,
quien fija domicilio especial en calle San Luis
Nº 77 Bº Nueva Córdoba, de la Ciudad de
Córdoba. Director Suplente: COSSAR
MARCELO ARNOLFO, quien fija domicilio
especial en calle Santa Rosa Nº 72 de Bº Centro,
de la Ciudad de Córdoba. Sindicatura: Se
prescinde de la sindicatura. Los accionistas
adquieren las facultades de contralor del Art.
55 de la Ley 19.550. En caso de quedar
comprendida dentro de lo dispuesto por el
artículo 299 de la ley 19.550, anualmente deberá
designar síndico titular y suplente. Fecha de
cierre del ejercicio: 30/09 de cada año.

Nº 16760 - $ 199.-

TECNOLATINA S.A.

REFORMA DE ESTATUTO - ELECCION
DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria
Extraordinaria de fecha 28.04.2008, se aceptó
renuncia del Director Titular y Presidente del
directorio Sr. Claudio Franco Peleteiro y de la
Sra. Marisa Guadalupe RODRIGUEZ, como
Directora Suplente siendo electos en su
reemplazo como Director Titular y Presidente
de la sociedad al Sr. Francesco Buglione, D..N.I.
Nº 94.168.622 y Director Suplente al Sr. Claudio
Franco Peleteiro, D.N.I. Nº 23.536.828.
Asimismo se modificó el artículo primero de
los Estatutos Sociales quedando redactado de
la siguiente manera: Artículo Primero: La
sociedad se denomina "TECNOLATINA
S.A.".- Tiene su domicilio legal en jurisdicción
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina". Asimismo se fijó la Sede

Social correspondiente a la nueva jurisdicción
en calle José Roque Funes y Emilio Lamarca,
Bº Urca, Lote 6, Manzana 37 del Barrio Cerrado
Barrancas de la Ciudad de Córdoba. Córdoba,
30 de junio de 2008.-

Nº 16312 - $ 55.-

PINAR SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIAL INDUSTRIAL

AGROPECUARIA INMOBILIARIA
 Y DE SERVICIOS

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 30/1/06,
se designó el siguiente Directorio por tres años:
Presidente: Néstor José PIAZZA, DNI
6.593.097; Vicepresidente: Edgardo Daniel PI-
AZZA, DNI 22.220.326; Secretaria: Ana Maria
DEL PINO, DNI 10.700.920 y Director
Suplente: Luis Alberto RAMELLO, MI
6.449.800. Por Acta de Asamblea Ordinaria del
18/1/07 se acepta la renuncia de la Secretaria,
Ana Maria Del Pino, y del Director Suplente
Luis Alberto Ramello, nombrándose en
sustitución: Secretario: Néstor Iván PIAZZA,
DNI 24.991.496 y Director Suplente: Carlos
Ernesto PIAZZA, DNI 23.822.280. Por Acta
de Asamblea Ordinaria del 10/03/08 se
ratificaron las asambleas del 30/1/06 y 18/1/07
y se rectificaron los puntos 5) del orden del día
de cada una de ellas, aclarando que el Directorio
se designó por tres ejercicios y que los
designados en sustitución de los renunciantes
es hasta completar mandatos. Córdoba, Junio
de 2008.

Nº 16321 - $ 39.-

LACTEAR S.A.

EDICTO RECTIFICATORIO

Aumento de Capital
Reforma de Estatutos-Elección de Síndicos

En edicto Nº 5032 de fecha 4/04/2008 se
rectifica la edad y estado civil de la sindica Ali-
cia Ester Franch que tiene 32 años de edad y de
estado civil soltera. Publíquese en el Boletín
Oficial. Córdoba, 17 de Junio de 2008.-

Nº 16404 - $ 35.-

ANCAGRO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Lugar y Fecha de Constitución: Monte Buey,
Córdoba, 03/06/2.008.- Socios: CARLOS
MARCELO RIMOLDI, D.N.I. Nº 13.272.405,
argentino, nacido el 15/03/1.960, casado, de
profesión contratista rural de servicios,
domiciliado realmente en calle Esteban
Echeverría Nº 371 de la localidad de Monte
Buey, departamento Marcos Juárez, provincia
de Córdoba, y ANALIA GABRIELA
DREYER, D.N.I. Nº 21.753.465, argentina,
nacida el 10/06/1.971, casada, de profesión ama
de casa, domiciliada realmente en calle Esteban
Echeverría Nº 371 de la localidad de Monte
Buey, departamento Marcos Juárez, provincia
de Córdoba.- Denominación: Ancagro Sociedad
de Responsabilidad Limitada.- Domicilio: Ruta
Provincial Número 6, Km. 202, Monte Buey,
Córdoba.- Duración: 99 años contados a partir
de 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 la ley, las siguientes actividades,
a saber: a) AGROPECUARIAS: El desarrollo
de la actividad agrícola y ganadera (Cría,
Invernada, Feedlot, etc.) en sus distintas fases
y en todas sus modalidades.- Podrá realizar todo

tipo de servicios agrícolas (roturación, laboreo,
siembra, pulverización, picado, limpieza de
semillas, recolección de cultivos, etc.) con
máquinas propias y/o contratadas.- b)
COMERCIALES: 1.- La compra, explotación,
venta y distribución de productos agrícolas
(Trigo, Maíz, Soja, etc.) y ganaderos (hacienda
Bovina, Porcina, etc.), como así también la
comercialización de cereales, oleaginosas y
forrajes, en todas las etapas del proceso.- 2.-
La explotación del servicio de transporte de
bienes y cargas en general, con vehículos
propios y/o de terceros.- 3.- La compra y venta
de todo tipo de herramientas y vehículos
automotores; c) INMOBILIARIAS: La compra,
venta, comercialización, administración,
arrendamiento y toda otra forma de explotación
de bienes inmuebles urbanos y/o rurales.- d)
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN: De todo
tipo de productos, bienes y artículos
relacionados o vinculados a la actividad agrícola-
ganadera.- Capital: $ 20.000.- Administración
y Representación Legal: a cargo del socio,
Carlos Marcelo Rimoldi.- Cierre del Ejercicio: 31
de Agosto de cada año.-

Nº 16405 - $ 123.-

SAPLER SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Lugar y Fecha de Constitución: Monte Buey,
Córdoba, 03/06/2.008.- Socios: LUIS EDUARDO
RIMOLDI, D.N.I.  Nº 16.524.763, argentino,
nacido el 19/10/1.963, casado, de profesión
contratista rural de servicios, domiciliado realmente
en calle Vélez Sarsfield Nº 283 de la localidad de
Monte Buey, departamento Marcos Juárez,
provincia de Córdoba, y la NANCY ROSA
DASSIE, D.N.I. Nº 17.910.162, argentina, mayor
de edad, casada, de profesión ama de casa,
domiciliada realmente en calle Vélez Sarsfield Nº
283 de la localidad de Monte Buey, departamento
Marcos Juárez, provincia de Córdoba.-
Denominación: Sapler Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada.- Domicilio: Ruta Provincial
Número 6, Km. 202, Monte Buey, Córdoba.-
Duración: 99 años contados a partir de 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 la ley,
las siguientes actividades, a saber: a) AGRO-
PECUARIAS: El desarrollo de la actividad agrícola
y ganadera (Cría, Invernada, Feedlot, etc.) en sus
distintas fases y en todas sus modalidades.- Podrá
realizar todo tipo de servicios agrícolas (roturación,
laboreo, siembra, pulverización, picado, limpieza
de semillas, recolección de cultivos, etc.) con
máquinas propias y/o contratadas.- b)
COMERCIALES: 1.- La compra, explotación,
venta y distribución de productos agrícolas (Trigo,
Maíz, Soja, etc.) y ganaderos (hacienda Bovina,
Porcina, etc.), como así también la comercialización
de cereales, oleaginosas y forrajes, en todas las
etapas del proceso.- 2.- La explotación del servicio
de transporte de bienes y cargas en general, con
vehículos propios y/o de terceros.- 3.- La compra
y venta de todo tipo de herramientas y vehículos
automotores; c) INMOBILIARIAS: La compra,
venta, comercialización, administración, arrenda-
miento y toda otra forma de explotación de bienes
inmuebles urbanos y/o rurales.- d)
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN: De todo
tipo de productos, bienes y artículos relacionados
o vinculados a la actividad agrícola-ganadera.- Capi-
tal: $ 20.000.- Administración y Representación
Legal: a cargo del socio, Luis Eduardo Rimoldi.-
Cierre del Ejercicio: 31 de Agosto de cada año.-

Nº 16406 - $ 119.-

AGRO FEDERAL SOCIEDAD ANONIMA

Ratificar la publicación de fecha 04/10/2007
nº20302 y rectificarpor la siguiente: Por ACTA
RATIFICATIVA RECTIFICATIVA AGRO
FEDERAL SOCIEDAD ANONIMA de fecha
18/04/2008,se Ratifica el Acta Constitutiva y
Estatuto Social de Fecha 26 días del mes de Agosto
del año Dos Mil Siete y Rectificar los datos
completos de los Sres. Accionistas por los
siguientes: FABIÁN ALFREDO BISIO:
Argentino, D.N.I Nº:20.084.456, Profesión
Comerciante, Estado Civil Casado, Fecha de
Nacimiento 07/04/1968, Domicilio Real Calle Italia
Nº1091, Wenceslao Escalante Departamento
Unión Provincia De Córdoba Republica Argen-
tina. PABLO CLAUDIO GABBIÁNI:
Argentino, D.N.I Nº:17.855.024, Profesión
Comerciante, Estado Civil Casado, Fecha De
Nacimiento 12/02/1967, Domicilio Real Calle 6 s/
nº, de la Localidad de Ordoñez, Departamento
Unión Provincia De Córdoba Republica Argen-
tina, ambos del acta Constitutiva y del Estatuto
Social el siguiente punto OBJETO SOCIAL:
ARTÍCULO 3: OBJETO: La Sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia,  de terceros, o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero,
todos los actos jurídicos que no sean expresamente
prohibidos por las leyes y/o este estatuto, y las
siguientes actividades: a) AGROPECUARIAS:
explotación agrícola, ganadera, frutícola, hortícola,
apícola, de tambo, y de granja, en establecimientos
propios o de terceros; b) COMERCIALES:
adquisición, enajenación, y comercialización, de
materias primas, insumos, maquinarias y equipos
relacionados con las tareas agropecuarias. La
comercialización dentro o fuera del país, la
elaboración, industrialización, fraccionamiento y
acopio de productos agropecuarios, especialmente
la compraventa de cereales, semillas, frutos
oleaginosa, forrajes, hiervas, granos y pasturas.
Exportar, importar semillas, granos, oleaginosas,
frutos, productos agroquímicos, fertilizantes y
plaguicidas en general autorizados para su uso
por las leyes nacionales, como así también los
productos y/o mercadería, materia prima y/o
elaborada. c) FINANCIERAS: Para la consecución
del objeto social, la sociedad podrá desarrollar sus
actividades en el territorio nacional o en el
extranjero, desarrollando todo tipo de operaciones
financieras relacionadas con el mismo, computación
y comunicaciones, como así también todo tipo de
transacciones mediante la toma o aporte de capi-
tal a sociedades por acciones constituidas o a
constituirse, nacionales o extranjeras, intereses
financiaciones, toda clase de créditos, con o sin
garantía, reconstruir o dar hipotecas, prendas u
otras garantías reales. La sociedad no realizará
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras ni aquellas para las cuales se requiera
el concurso público. toma y préstamo de dinero a
su favor en cualquier entidad financiera y/o entidad
privada, solicitar apertura de cuentas corrientes,
caja de ahorro. Tomar representaciones y
comisiones tanto en el país como en el extranjero,
pudiendo asociarse a terceros, y dedicarse a las
mismas y d) INMOBILIARIAS: adquisición,
enajenación, fraccionamiento y loteo, locación, y
administración de inmuebles urbanos y rurales. e)
REPRESENTACIONES: Mediante el ejercicio de
mandatos, representaciones, encargos, distribución
de productos y mercaderías de cualquier tipo
importadas o nacionales sin limitación. f)
TRANSPORTE DE CARGA: siempre que se
relacione directamente con su objeto principal,
realizar las siguientes operaciones, transporte de
flete de cereal de corta, media y  larga  distancia,
relacionados con el servicio de transporte de cargas
ya se por medios terrestres, marítimos o aéreos ,
como así también la manipulación, almacenamiento
y depósito de la misma, gestión y logística para el
transporte de mercadería y servicios
complementarios para el transporte, exceptuado
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el servicio de trasporte de personas. g)
FORESTALES: Forestación en tierras propias o
arrendadas, explotación de obrajes, bosques y
montes. Elaboración y utilización de la madera en
todos sus aspectos y procesos, fraccionamiento,
canteado, aserrado, acondicionamiento y
conservación de la misma. Mantenimiento,
conservación y protección de las plantaciones,
podas, cortes y raléos de las mismas. h)
MANDATARIA: Mediante el ejercicio de
mandatos, representaciones, agencias, comisiones,
gestión de negocios, administración de bienes,
propiedades y empresas de firmas radicadas en el
país o en el extranjero relacionadas con el objeto
de la sociedad. Para la consecución del objeto so-
cial, la sociedad tiene plena capacidad para efectuar
toda clase de actos jurídicos, como operaciones o
contratos autorizados por las leyes sin
restricción alguna, ya sean de naturaleza civil,
comercial, laboral, administrativa o de cualquiera
otra índole, que se relacione directamente con
el objeto social. Para el cumplimiento de sus
fines sociales, la Sociedad podrá realizar todos
los actos y/o contratos que se relacionen
directamente con su objeto; podrá, por lo tanto,
comprar, vender, exportar, importar, permutar,
locar, ceder, transferir, dar en embargo,
hipotecar o crear cualquier otro derecho real
sobre bienes muebles o inmuebles, podrá actuar
ante los bancos oficiales, privados o mixtos, o
ante las compañías financieras, con las que
podrá realizar todo tipo de operaciones
financieras siendo esta enumeración
simplemente enunciativa. A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones.

Nº 16415 - $ 295.-

GALANDER S.A.

 ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA
NUMERO QUINCE

En la Ciudad de Córdoba, a los veintiocho
días del mes de Marzo del dos mil ocho se realiza
la Asamblea Ordinaria de "GALANDER S.A.",
conforme a la convocatoria efectuada por el
Directorio con fecha siete de marzo del dos mil
ocho. Asisten a la misma los Sres. Carlos Javier
GALANDER en su carácter de accionista y
Nancy Antonia ANTON, en representación de
María Paula GALANDER, según Poder  Gen-
eral Amplio de Administración y que exhibe en
este momento dejando copia al momento de
firmar el Libro de Depósito de Acciones y
Registro de Asistencia, confeccionado el 19 de
diciembre de 2001,  por ante la Escribana Liliana
Varrone, titular del Registro Nº 344 de esta
ciudad, lo que representa el cien por ciento (
100%) del capital social - cabe aclarar que
también que la Sra. Nancy Antonia ANTON
comparece como Directora Suplente y se
encuentra presente el  Ingeniero Manuel Ángel
MORENO, como Director de la sociedad. Por
lo que la Asamblea es considerada unánime. La
Asamblea es presidida por el Presidente del
Directorio de la sociedad, el Sr. Carlos Javier
GALANDER. Abierto el acto de Asamblea
se procede a tratar el orden del día de la
siguiente manera: a) Designar dos accionistas
para la f irma del acta de Asamblea,
resolviéndose por unanimidad que la misma
será firmada por Carlos Javier GALANDER
y Nancy Antonia ANTON, en su carácter de
apoderada; b) En cuanto a la designación de
autoridades y distribución de cargos,
unánimemente, se resuelve, nombrar como
PRESIDENTE de la Sociedad, al Sr. Carlos
Javier GALANDER; como Director al
Ingeniero Manuel Ángel MORENO y como
Directora Suplente, a la Sra. Nancy Antonia

ANTON; d) Se resuelve por unanimidad
designar a la Dra. Ángela CAVALLO,  M.P.
1- 24129 para que actuando en nombre y
representación de la Empresa, realice las
pertinentes gestiones, facultándola para aceptar,
rechazar y/o proponer las modificaciones
necesarias con respecto a las observaciones que
pueda efectuar la Inspección de Sociedades
Jurídicas. En este mismo acto, toman la palabra
los Sres. Carlos Javier GALANDER, DNI.Nº
22.562.462; Manuel Ángel MORENO, DNI. Nº
10.906.344 y Nancy  Antonia ANTON, DNI. Nº
10.444.621 quienes manifiestan: Que aceptan los
cargos para los que fueron propuestos, de
Presidente, Director y Director Suplente,
respectivamente, por el período que corresponde
a partir del veintinueve de marzo del dos mil ocho
(29/03/2008) expresando que no le competen las
inhibiciones de la Ley de Sociedades y que fijan
domicilio especial en  calle Monseñor Pablo
Cabrera Km. 7 1/2 de esta ciudad, y que lo
expresado tiene valor de declaración jurada. Para
finalizar el Presidente de la Sociedad informa que
no se han efectuado las publicaciones previstas en
el Art. 237 de la Ley de Sociedades, por haberse
adoptado las decisiones pertinentes por
unanimidad. No habiendo más asunto que tratar
se da por finalizada la reunión siendo las 12 horas
del día de la fecha.- Córdoba, 3 de julio de 2008.-

Nº 16489 - $ 167.-

 RIEGO PLUS S.R.L

Por acta de fecha 25 de Abril de 2008, se
decide: Aprobar la cesión de cuotas sociales
efectuada con fecha 25 de Abril de 2008,
por el Sr. Diangelo, Mariano Aimar de 588
cuotas sociales  a favor de a) Señor Leandro
Andrés Márquez y b) a favor del Señor
Néstor Atilio Díaz, de 29 años de edad,
soltero, argentino, comerciante, D.N.I.
26.641.127, con domicilio en Maloca Nº
8517  Villa Allende Parque, Córdoba, 4 de
Julio de  2008. Juzgado Civil y Comercial
de  52 º  Nominac ión ,  Concursos  y
Sociedades Nº 8.

Nº 16642 - $ 35.-

CELESTE Y BLANCA S.R.L.

Constitución de sociedad

Fecha constitución 31/03/2008. Socios:
Eduardo  Far ías  Scroppo ,  DNI  n º
27.955.318, de profesión comerciante,
argentino, estado civil: soltero, nacido el
07 de febrero de 1980 y Susana Noemí
Scroppo, DNI nº 11.760.323, de profesión
comerciante, argentino, estado civil casada,
nacida el  27 de febrero de 1955, con
domicilio en calle Granadero Baigorria Nº
389 de Río Tercero.  Denominación y
domicilio: "CELESTE Y BLANCA S.R.L.",
ciudad de Río Tercero, Pcia de Cba, sede
en calle Granadero Baigorria 389. Duración:
Veinticinco (25) años a partir de la fecha de
inscripción en el  Registro Público de
Comercio. Objeto. La sociedad tendrá por
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 "PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y
CUSTODIA" ya sea con las modalidades fija,
móvil o escolta de personas, traslado y
custodio de fondos y valores, Protección y
vigilancia de bienes muebles e inmuebles
públicos y/o privados: banca y bolsa,
comercios, industrias, casa habitación y
empresas, directa e indirecta, espectáculos
públicos, eventos especiales, reuniones, bares,

comercios, restaurantes y cualquier otro lugar
destinado a la recreación, investigaciones,
seguridad interna en establecimientos industri-
ales y comerciales, tanto en ámbitos abiertos como
cerrados, así como todo lo concerniente al
monitoreo y registro de medios electrónicos,
ópticos, como también la comercialización,
instalación y mantenimientos de equipos
dispositivos y sistemas aptos para la vigilancia de
personas, bienes y ocurrencia de siniestros, con
medios propios o de terceros. 2) La prestación de
servicios conexos a la "PROTECCIÓN,
VIGILANCIA Y CUSTODIA" ya sea de perso-
nas, bienes, traslado y custodio de fondos y
valores, etc. 3) La realización de transporte y/o
traslado de personas, bienes muebles registrables
o no, caudales, valores y cualquier otro bien que
para su traslado y/o transporte requiera servicios
de vigilancia, custodia o cuidados especiales,
tesorería integral, cajeros automáticos,
recaudaciones, seguridad, vehículos blindados y
traslado de fondos, de cargas nacional ó
internacional, con medios propios o de terceros.
4) Para el cumplimiento de su objeto la sociedad
podrá celebrar contratos con las autoridades
estatales o con personas físicas o jurídicas ya sean
estas últimas sociedades civiles o comerciales,
fundaciones o asociaciones, tenga o no
participación en ellas; gestionar, obtener, explotar
y transferir cualquier privilegio o concesión que
los gobiernos nacionales, provinciales o
municipales le otorguen con el fin de facilitar o
proteger los negocios sociales, dar y tomar
bienes raíces en usufructo o arrendamiento;
efectuar las operaciones que considere
necesarias con los bancos públicos, privados y
mixtos y con las compañías financieras o
mutuales. 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 Fabricación, instalación,
comercialización y utilización de equipos para
vigilancia y seguridad privada, blindajes y
transporte con éste mismo fin, la compra y venta
de rodados, maquinarias y equipos; sus
accesorios y repuestos para todo tipo de
actividades. 6) Comprar, vender, alquilar ó
negociar inmuebles, por cuenta propia ó de
terceros, incluyendo la administración de los
mismos. 7) Realizar todo tipo de operaciones
financieras, con instituciones o personas del país
y del extranjero. 8) Asociarse con terceros
formando uniones transitorias de empresas,
integrar grupos de colaboración empresaria, y
participar en otras sociedades nuevas ó
existentes con aporte de capital. 9) Importar y
exportar todo tipo de bienes. Capital: El capi-
tal social se fija en la suma $15.000 dividido en
150 cuotas partes de pesos Cien $100.
Administración y Representación: La
administración y representación de la sociedad
será ejercida por un gerente, socio o no, cuya
resolución se adoptará con las mayorías que
establece el art. 160 de la ley 19550 y
modificatorias. Quien revista el cargo de
Gerente, representará a la sociedad en todos
sus negocios y actividades que correspondan al
objeto social sin que pueda oponérseles
inexistencias o insuficiencias de facultades.
Quedan incluso comprendidas aquellas para las
cuales la ley requiere poderes especiales conforme
al art. 1881 del Código Civil y al art. 9º del Dto.
Ley 5965/63. Pueden en consecuencia celebrar en
nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos
que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre
ellos operar con bancos e instituciones financieras,
Públicas ó Privadas, realizar operaciones
bursátiles, dar y revocar poderes especiales y gen-
erales, intervenir en nombre de la sociedad en toda
clase de asuntos judiciales, sean estos civiles,

laborales, comerciales y penales de cualquier
naturaleza, fuero, jurisdicción ó tribunal, inclu-
sive organismos administrativos de cualquier
índole, siendo los enumerados solo enunciativos
y no taxativos, solo les queda prohibido
comprometer a la sociedad en actos extraños al
objeto social. Para la disposición de Bienes
Registrables y para otorgar fianzas o avales a
terceros, será necesaria la aprobación previa de
los socios que representen como mínimo el 75%
del capital social, cuya resolución deberá constar
en acta de reunión de socios convocada al efecto.
En caso de vacancia se designará un gerente
suplente socio o no. Se designa a Susana N.
Scroppo, gerente titular y Eduardo Farías Scroppo,
gerente suplente. Fecha de cierre de ejercicio
comercial: 30 de Abril de cada año. Fiscalización:
Los socios tienen las más amplias facultades para
requerir información y efectuar verificaciones y
controles que estimen pertinentes. Asimismo, la
sociedad podrá establecer un órgano de
fiscalización o sindicatura que se regirá por las
disposiciones establecidas en la ley para las
sociedades anónimas en cuanto fueren com-
patibles. La misma será obligatoria si la sociedad
alcanza el capital social fijado en art. 299 inc. 2º de
la ley 19550. Cuando por aumento de capital
resultare  excedido el monto indicado, la asamblea
que así lo decida procederá a designar un síndico
titular y un suplente por el término de un ejercicio.-
Fdo.: Anahí Beretta, Secretaria.-

Nº 16609 - $ 315.-

 TODORIEGO CORDOBA S.R.L.

Soto Sergio María, 39 años, divorciado, argentino,
comerciante, domicilio en Av. Cordillera 3676,
Córdoba, DNI 20.543.910;  Chadwick Vergara,
Eduardo Javier Ignacio, 43 años, casado, chileno,
Ingeniero Agrónomo, domicilio en Agüero 2684,
Munro,  Buenos Aires, DNI 92.401.822; SOFER
IGNACIO,  34 años, casado, argentino,
comerciante, domicilio en Catamarca 599,
Martinez, San Isidro, DNI 23.717.213 y  Román
Nicolás Adrián, 35 años, soltero, argentino,
Ingeniero Agrónomo, con domicilio en Avenida
Quintana 227, 7mo piso "B", Capital Federal, DNI
23.093.022, con fecha 28 de Marzo de 2008 y
por Acta del 8-05-2008, en Córdoba constituyen
"TODORIEGO CORDOBA S.R.L." con
domicilio en la ciudad de Córdoba, por el plazo de
30 años desde su ins-cripción. La sociedad tendrá
por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros a la actividad de:
compra, venta, representación, importación,
exportación, fabricación, instalación y montaje, y
servicio de mantenimiento de: sistemas de riego
mecanizados, sistemas de control para riego y
sistemas de control y medición de fluidos, sistemas
de captación, tratamiento y distribución de agua
para riego, para industria y consumo domiciliario,
sistemas de captación y tratamiento de efluentes
industriales y domiciliarios.- tratamiento y
provisión de agua para riego, consumo industrial
y domiciliario. El capital social asciende a la suma
de Pesos Veinte mil ($ 20.000.-). La direc-ción y
adminis-tración estará a cargo del Sr. SERGIO
MARIA SOTO quien revestirá el cargo de gerente
por todo el plazo de duración de la sociedad. Fecha
de cierre del ejercicio: 31 de Diciembre. Juzgado
1era Instancia C.C. 7ª- Con Soc 4-Sec Secreta-ría
Dr. Uribe Echevarria Alfredo. Of. lero   julio 08.-

Nº 16637 - $ 95.-

  MUTISIA S.A.

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria
Extraordinaria de fecha 30/05/2008 se reformo el
que queda redactado de la siguiente manera: AR-
TICULO 1: La sociedad se denominará
"MUTISIA S.A." con domicilio legal en la
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jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. Fijar nueva sede social calle Av. Ca-
bana Nº297, Villa Cabana de la Localidad de
Unquillo CP.5109, Provincia de Córdoba.

Nº 16416 - $ 35.-

TAZIO S.R.L.

Constitución de Sociedad

Constitución: 29/3/2006, Acta del 18/10/2007.
Socios: Sr. Rodolfo Héctor Guardia, nacido con
fecha 22/12/1940, de 67 años de edad, LE
6.773.957, domicilio en calle Castro Barros Nº
893, ciudad de Córdoba, divorciado, argentino,
comerciante y el Sr. Pedro Samuel Aguirre, nacido
con fecha 20/11/1955, de 52 años de edad, DNI
11.890.369, domiciliado en calle Florencio Varela
Nº 1371, Dpto. "A" del partido de Avellaneda,
Provincia de Buenos Aires, soltero, argentino,
comerciante. La sociedad se denominará "Tazio
S.R.L." con domicilio legal en calle Obispo
Ceballos 15 Bº San Martín de la ciudad de Córdoba.
Duración es de 99 años desde su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto social: la
sociedad tiene por objeto: dedicarse, por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros, dentro
de la República Argentina: Automotores: la
realización de compra y venta de automotores
cero kilómetros o usados. A los fines expuestos, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar todos
los actos que no sean expresamente prohibidos
por las leyes o este estatuto. Financiera: mediante
la operación de las operaciones financieras
permitidas por las leyes, con exclusión de las
previstas por la ley de entidades financieras y
toda otra que requiera el concurso público. Capi-
tal social: se fija en la suma de $ 10.000, dividido
en 100 cuotas de $ 100 cada una, que los socios
suscriben e integran en la forma siguiente: el Sr.
Héctor Rodolfo Guardia 90 cuotas y el Sr. Pedro
Samuel Aguirre 10 cuotas. Dicho capital es
integrado en efectivo 25% y saldo en plazo de ley.
La administración, representación legal y uso de
la firma social estará a cargo de un gerente socio o
no, por el término de cinco ejercicios, siendo
reelegible, designándose a cargo del Sr. Héctor
Rodolfo Guardia, LE 6.773.957. El ejercicio so-
cial finaliza el 31/12 de cada año. Juzgado Civil y
Comercial de 13ª Nom. Of. 31/6/2008.

Nº 16319 - $ 99

HORMIBLOCK S.A.

Rectificación Edicto Nº 9250

Por el presente se rectifica el Edicto Nº 9250
publicado el 21.05.07: en donde dice "Sicilian"
debe decir "Siciliano" y donde dice "Paglier" debe
decir "Pagliero".- Córdoba, 08 de Julio de 2008.-

Nº 16735 - $ 35.-


