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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
INDEPENDIENTE FOOT BALL

CLUB PASCANAS

PASCANAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 8/
2/08, 21 hs. sede social. Orden del Día: 1)
Designación 2 asambleístas firmar acta. 2)
Consideración Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados e Informe Comisión
revisadota de Cuentas ejercicios cerrados 31/6/
06 y 31/10/07. 3) Elección Comisión Revisadota
Cuentas por nuevo período. 4) Causales
asamblea fuera de término. El Secretario.

3 días - 175 - 22/1/2008 - s/c.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

SIRAVEÑA   S.A.

Edicto Rectificatorio -Constitución de
Sociedad

En la edición del día 04 de Octubre de 2007 se
publico el aviso número 20073 donde se ha
omitido parte de lo siguiente 1) Constituyentes:
Ferreyra Lucia Beatriz, Casada, con domicilio
real y especial en calle Tadeo Davila Nº 2983,
Barrio Yofre Norte, de esta ciudad de Córdoba,
de 51 años de edad, argentina, de profesión
medica, DNI Nº 12.613.535 y Siraveña María
Laura, Soltera, con domicilio real y especial en
Tadeo Davila Nº 2983, Barrio Yofre Norte, de
esta ciudad de Córdoba, de 21 años de edad,
argentina, de profesión comerciante, DNI Nº
32.346.642", dejamos así salvado dicha omisión.

Nº 30562 - $ 35.

F.S.F. LOGÍSTICA S.A.

CONSTITUCIÓN SOCIEDAD

Por Acta Constitutiva de fecha 29 de
Noviembre de 2007, se constituyó la sociedad
denominada F.S.F. LOGÍSTICA S.A., con sede
y domicilio en calle Pedro Nolasco s/n, complejo
La Calandria, Casa No.2, de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. SOCIOS: Paola Fabiana BONETTO,
DNI No.22.560.993, argentina, de 35 años de
edad, casada, de profesión comerciante,
domiciliada en Pedro Nolasco s/n, Complejo La
Calandria, Casa No.2, de la ciudad de Córdoba,
y Esther REYNOSO, DNI 5.102.666, de 61
años de edad, argentina, casada, de profesión
comerciante, domiciliada en calle Manuel

Cerdeñosa No.3152, Barrio Alto Verde, de la
ciudad de Córdoba,. OBJETO SOCIAL: La
Sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros - con
las limitaciones de ley - y/o tomando
participación en otras sociedades a las que
podrá concurrir a formar o constituir, las
siguientes actividades: transporte, traslado y/o
flete de mercaderías por medios terrestres,
aéreos acuáticos, servicio de distribución de
mercaderías, actividades de logísticas y
coordinación de transportistas; utilizando a tal
fin vehículos propios o de terceros, pudiendo
al efecto realizar convenios con otras empresas
de transporte, brindar asesoramiento y realizar
sus tareas en forma minorista o mayorista. En
ningún caso podrá realizar transporte público
de pasajeros. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y realizar toda clase de
actos jurídicos que no sean prohibidos por las
leyes o estos estatutos sociales. La sociedad no
realizará las actividades comprendidas en la ley
de entidades financieras ni realizará las
actividades prescriptas por el artículo 299 inc.
4 de la ley 19.550. CAPITAL SOCIAL: El capi-
tal se establece en la suma de pesos SESENTA
MIL ($ 60.000), dividido en SEISCIENTAS
(600) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de valor nominal PESOS CIEN
($100) cada una, con derecho a un (1) voto por
acción. El capital se suscribe e integra de la
siguiente forma: a) Paola Fabiana BONETTO,
suscribe trescientas noventa (390) acciones. b)
Esther REYNOSO, suscribe doscientas diez
(210) acciones. PLAZO DE DURACION:
tendrá una duración de treinta años contados
desde su inscripción en el Registro Público de
Comercio. ORGANOS DE ADMINIS-
TRACION. La dirección y administración de
la Sociedad estará a cargo de un Directorio,
compuesto por el número de miembros titulares
que fijará la Asamblea Ordinaria, entre un
mínimo de uno y un máximo de siete. La
Asamblea podrá designar igual o menor número
de Directores Suplentes, a fin de llenar las
vacantes que se produjeran en el orden de su
elección. Mientras la Sociedad prescinda de
Sindicatura, será obligatoria la elección por
Asamblea de uno o más Directores Suplentes.
Los Directores durarán en su mandato tres
ejercicios, no obstante lo cual permanecerán en
sus cargos hasta ser reemplazados. El Directorio
designado elegirá, en la primera reunión que cele-
bre y después de cada asamblea ordinaria, a un
Presidente. En caso de que el número de
Directores sea mayor a uno, el Directorio elegirá
a un Vicepresidente, quien suplirá al Presidente

en caso de muerte, ausencia, renuncia o
inhabilidad física o legal. FISCALIZACIÓN:
La sociedad prescinde de la Sindicatura, en los
términos del art. 284, último párrafo, de la Ley
19.550. En caso de que la sociedad quede
comprendida en alguno de los supuestos del
art. 299 de dicha ley, la fiscalización de los
negocios de la sociedad estará a cargo de tres
Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes,
quienes ejercerán sus funciones con los atributos
y obligaciones que dicha ley establece. Los
Síndicos Titulares serán designados en tal caso
por la Asamblea Ordinaria de accionistas y
durarán dos ejercicios. Simultáneamente con el
nombramiento de los Síndicos Titulares, la
Asamblea elegirá tres Síndicos Suplentes que
durarán en sus funciones un lapso igual al del
titular. Para el caso de prescindencia de la
Sindicatura los socios tendrán el derecho de
contralor previsto por el art. 55 Ley 19550..
REPRESENTACION LEGAL: La represen-
tación legal de la sociedad corresponde al
Presidente del Directorio. El uso de la firma so-
cial será ejercida por el Presidente. En caso de
ausencia del Presidente el uso de la firma  será
ejercida por el Director Suplente y/
oVicepresidente.. PRIMER DIRECTORIO: Se
establece en uno (1) el número de Directores
Titulares y en uno (1)  el número de Directores
Suplentes, designando a las siguientes personas
para integrar el primer Directorio: Director Titu-
lar y Presidente: Paola Fabiana BONETTO, de
datos personales citados supra y Director
Suplente: Esther REYNOSO, de datos personales
citados supra. CIERRE DEL EJERCICIO SO-
CIAL: :  El ejercicio social cierra el 30 de Septiembre
de cada año. Córdoba,   de Diciembre de 2007.
Departamento Sociedades por acciones.
Inspección de Personas Jurídicas. Publíquese
en el Boletín Oficial.

Nº 30771 - $ 251.-

GOLDHI S.R.L.

Edicto Rectificatorio

En la publicación del día 12 de Diciembre de
2007, aviso N° 29202 se omitió publicar a
Manuel Alfredo Goldsmorthi, como socio
gerente suplente, por el término de 2 años.

N° 30545 - $ 35.-

DON AURELIO  S.A.

Aviso Edicto Nº 7988 y 1º Rectificativo
Aviso Nº 10385- 2º Rectificativo

Constitutivo de Sociedad

En aviso 7988 de fecha 15/05/2007 se
publicó Constitución y aviso del 04/06/2007

1º Rectificatorio. En el 2º Rectificatorio se
publica omisión en la enumeración del Objeto
Social, 1º párrafo, los item siguientes:
..."pinturas, herramientas de todo tipo"...
Queda redactado de la siguiente manera sobre
el objeto social: "Articulo 3º: La sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros y/o asociada a terceros, o
formando uniones transistoras de empresas,
en el país o en el extranjero, la venta de
sanitarios,  materiales de construcción
(corralón), materiales eléctricos, materiales de
gas y agua, artículos de ferretería, pinturas
herramientas de todo tipo y toda otra venta de
artículos relacionados con la industria de la
construcción. También toda actividad
relacionada con la construcción como
demolición, reparación, refacción, manteni-
miento de inmuebles construidos o a construirse
en cualquier lugar del país, instalaciones
eléctricas, de gas, de agua, cloacas, cañerías de
desagüe colocación de sanitarios, cerámicos y
revestimientos". Sigue Texto. Queda así salvada
la omisión. Córdoba, 14/12/2007.

Nº 30664 - $ 67.

WEG  EQUIPAMIENTOS
ELECTRICOS S.A.

SAN FRANCISCO

Rectificación publicación por Elección de
Directores y Síndicos

Ratificamos publicaciones efectuadas en el
BOLETIN OFICIAL de la Provincia de
Córdoba el 3 de Agosto de 2007, páginas 40 y
41 y el 23 de Octubre de 2007, página 22.
Rectificando el número  de cédula de identidad
del Sr. Douglas Conrado Stange, que por error
se consignó CI Nº2/R 145116 y corresponde
CI Nº 145116-2.

Nº 30599 - $ 35.-

LA PAMPA GRINGA  S.A.

Nombramiento de Autoridades

Por 1 día. Art. 60 de la Ley 19550. Comunicase
que en la Asamblea General Ordinaria celebrada
el día 28 de Febrero de 2007 se designo a los
miembros del directorio de la Sociedad,
quedando  constituido de la siguiente manera:
Directorio Presidente Sra. Alicia Susana Frencia,
DNI 12.657.264, duración del mandato: Tres
Ejercicios; y Director Suplente: Sr. Antonio
Tavella, DNI 10.315.697, duración del mandato:
Tres Ejercicios. El Directorio.

Nº 30530 - $ 35.


