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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

BIBLIOTECA POPULAR TTE.
BENJAMÍN MATIENZO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
23/8/2008 a las 15 hs. en su sede. Orden del Día:
1) Lectura y consideración del acta anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas, para que en
representación de la asamblea firmen el acta
juntamente con el presidente y secretario. 3)
Renovación total de: comisión directiva, (por 2
años). Y Comisión Revisadora de cuentas (por
un año). El Secretario.

3 días - 20101 - 25/8/2008 - s/c.

SOCIEDAD COOPERADORA INSTITUTO
SECUNDARIO
“ISLA VERDE”

ISLA VERDE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 08/
9/2008 a las 20 hs. En el local escolar. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para que
juntamente con el presidente y el secretario,
suscriban el acta de asamblea. 3) Consideración
de la memoria, balance general, estado de recursos
y gastos e informe de la comisión revisadora de
cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el
31/12/2007. 4) Renovación total de la comisión
directiva y comisión revisadora de cuentas por 1
año. 5) Razones por las que no se llamó a
asamblea general ordinaria dentro los términos
que prevee el estatuto social. La comisión
directiva.

3 días - 20102 - 25/8/2008 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA
IPEM 228 “SAN ISIDRO LABRADOR”

Convoca a Asamblea General Ordinaria en su
sede Pedro J. Fontana s/n de Villa Fontana, el día
04/8/2008 a las 19,30 hs. orden del Día: 1)
Consideración de la memoria anual, balance gen-
eral y documentación anexa del ejercicio finalizado
el 31/1/08; informe de la C.R.C. y su aprobación.
2) Palabras del Sr. Presidente de la Asociación
Cooperadora. 3) Designación de 2 asociados para
firmar el acta de la asamblea. 4) Elección de las
siguientes autoridades que terminan su mandato:
presidente, secretario, tesorero, vicepresidente,
pro-tesorero, pro-secretario, 4 vocales titulares,
4 vocales suplentes, y el total de la comisión de
revisora de cuentas. Cba., 23/7/2008.

3 días - 20104 - 25/8/2008 - s/c.

 ASOCIACION CIVIL “EL CUENCO”

Acta Asamblea N° 91.

En la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
República Argentina a los veinticinco días del
mes de Agosto del año dos mil ocho siendo las
dieciocho horas se reúne la comisión directiva de
la Asociación Civil “El Cuenco” para tratar el
orden del día. Preside la reunión la presidente
Sra. Mariel Bof con la secretaria Lucía Pihen
quien una vez abierta la sesión procede a leer el
acto anterior la cual es aprobada por unanimidad
y se sigue tratando el orden del día. 1) Ratificatoria
del llamado a Asamblea debido a la falta de
publicación en el BOLETÍN OFICIAL se realiza
un nuevo llamado a realizarse el día once de
Setiembre del presente año a las dieciocho horas
en la calle Arturo Orgaz 276 en la que se tratará
el siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos
asambleístas para que junto a presidente y
secretaria suscriban el acta de la asamblea ante-
rior. 2) Lectura y consideración del acta de la
asamblea anterior. 3) Lectura y consideración
del informe derivado de la aprobación de los
estados contables; sus notas y sus anexos y
memoria del ejercicio finalizado el treinta y uno
de diciembre del año 2007. 4) Motivo por el cual
no se convocó a esta asamblea en términos
estatutarios. 5) Elección por término de un año
por finalización de los mandatos de presidente,
secretario, tesorero, un vocal titular y un vocal
suplente. 6) Elección por el término de un año
por finalización de los mandatos de un
fiscalizador titular y un suplente. Sin otro tema
que tratar la presidente levanta la sesión siendo
las 20,30 hs.

3 días - 20136 - 25/8/2008 - $ 42.-

CLUB FUERZAS ARMADAS CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en su
sede central el 30/8/2008 a las 10,00 hs. Orden
del Día: 1) Consideración de la memoria anual,
balance general y documentación anexa del
ejercicio financiero finalizado el 30/4/2008;
informe de la C.R.C. y su aprobación. 2)
Propuesta y designación por parte de los socios
activos presentes de los consorcios a ocupar las
vacantes como vocales suplentes en la H.C.D.
3) Palabras del Sr. Presidente del Club FF.AA
Cba. 4) Designación de 2 socios activos para
firmar el acta de la asamblea. Fdo.: El Secretario.

3 días - 20105 - 25/8/2008 - s/c.

BOLOGNINO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GRAL.
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Directorio de BOLOGNINO S.A. convoca
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria,
a celebrarse el día 11 de Septiembre de 2008, a
las 16:00 hs., en primera convocatoria y a las
17:00 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio
de la sede social sita en calle Nogoyá N° 1430,
Bº Villa Claudina, de la ciudad de Córdoba, a fin
de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Ratificación y/o Rectificación de lo tratado y
resuelto por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 26/08/2008. Se recuerda
a los Sres. Accionistas que para asistir a la
asamblea deberán cumplir con las disposiciones
estatutarias y legales pertinentes. El lugar donde
los accionistas deberán efectuar la comunicación
de su asistencia en los términos del art. 238 2°
párrafo de la LSC, es el del domicilio de la sede
social, en días hábiles, de 15 a 18 hs.-

5 días - 20199 - 28/8/2008 - $ 190.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

CORDOBA EDILICIA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas
Nº 8 de "Córdoba Edilicia S.A." de fecha 8 de
agosto de 2008 se procede a la elección de
directores titulares y suplentes por el término
de tres ejercicios 2009, 2010, 2011, quedando el
directorio conformado de la siguiente manera:
Presidente y Director Titular por la Clase "B",
señor Gastón Eduardo Marchesini, DNI
24.691.399, Director Suplente por la clase "B"
señor Luis Eduardo Marchesini, DNI 8.000.146,
Vicepresidente y Director Titular por la clase
"A" Sra. Inés Rusculleda, DNI 26.905.239 y
Director Suplente por la clase "A" señor Alberto
Eduardo Rusculleda, DNI 7.987.265. Los
mencionados aceptan sus cargos bajo
responsabilidades legales, se notifican del tiempo
de duración de los mismos y en cumplimiento
de lo normado por el art. 256 de la ley de
sociedades, fijan domicilio especial en la
República Argentina en calle Félix Frías 70, piso
1, departamento "F" Bº General Paz de la ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, manifestando
bajo declaración jurada que no le corresponden
las prohibiciones e incompatibilidades
determinadas por el Art. 264 de la Ley 19.550.
Por la misma asamblea y por unanimidad se
resuelve fijar el domicilio legal de la sociedad en
calle Félix Frías 70, piso 1, departamento "F" Bº
General Paz, ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba.

Nº 19475 - $ 79

AIBBEN S.A.

Constitución de Sociedad
Edicto rectificatorio del

publicado en B.O el 1/8/2008.-

Fecha: 29/6/07. Socios: Javier Hugo Nebbia,
35 años, comerciante, DNI 22.142.173 y Julia
Carolina Barrera, DNI 22.607.431, 35 años, ama
de casa, ambos argentinos, casados y
domiciliados en San Luis 1434, Monte Maíz,
Pcia. de Córdoba. Denominación: Aibben S.A.
Sede: San Luis 1434, Monte Maíz, Pcia. de
Córdoba. Capital: $ 50.000, representado por
5.000 de $ 10 v/n c/u ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a 1 voto por acción.
Suscripción: Javier Hugo Nebbia, 2500 acciones
y Julia Carolina Barrera: 2500 acciones, 1er.
Directorio: presidente Javier Hugo Nebbia, 2500
acciones y Julia Carolina Barrera: 2500 acciones,
1er. Directorio presidente: Javier Hugo Nebbia,
director suplente: Julia Carolina Barrera.
Prescinde  de sindicatura. Duración: 50 años
contados desde la fecha de inscripción en el RPC.
Objeto: realizar por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, sea en el país o en el extranjero,
a las siguientes operaciones: a) Comerciales. Plan
canje, producción, acopio, comercialización,
importación, exportación, comisiones,
consignaciones, representaciones, envasamiento,
fraccionamiento y distribución de productos del
campo, ya sean agrícolas como cereales
oleaginosas, forrajeras y forestales, ganaderas
como todo tipo de carnes animales y
subproductos. Todo tipo de servicios que se
prestan en la actividad agropecuaria en especial
fumigación aérea o terrestre, siembra y trilla.
Comercialización en todas su formas de
maquinarias agrícolas de todo tipo, accesorios,
repuestos y herramientas. b) Inmobiliarias:
mediante la compra, venta y/ permuta,
administración, subdivisión, parcelamiento,
construcción y explotación de inmuebles rurales
y urbanos, c) Financieras: mediante la
instrumentación de diferentes plantes de
financiación relacionados con las actividades
referidas en incisos anteriores, excluidas las
operaciones comprendidas en la ley de entidades
financieras. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos
contraer obligaciones. Administración: directorio
compuesto con el número de miembros que fije

FE  DE  ERRATAS

ALGARROBA S.R.L.
SAN ANTONIO DE ARREDONDO

Constitución de Sociedad

En nuestra Edición del  B.O. de fecha 20/8/2008, en el aviso
N° 18637, en la localidad del mismo se publicó como San Antonio
de Algarroba, cuando lo correcto es San Antonio de Arredondo;
dejamos así salvado dicho error.-
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al Asamblea Ordinaria; entre un mínimo de 1 y
un máximo de 5, electos por 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 directores suplentes
es obligatoria. Representación legal y uso de
firma: a cargo del presidente del directorio.
Fiscalización: 1 síndico titular y 1 suplente
elegido por la Asamblea Ordinaria, por el término
de 1 ejercicio-. Si la sociedad no estuviera
comprendida en disposiciones del art. 299 Ley
19.550, podrá prescindir de sindicatura
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art. 55 de la Ley 19.550. Cierre de
ejercicio: 31/5 de cada año.

Nº 16923 - $ 103

SUPERMERCADO EL FUTURO S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Regularización de Sociedad de hecho -
Constitución. Constitución: Fecha:  Del acto
constitutivo 1º de Octubre de 2007.- Socios:
Celia Beatriz BERTINOTTI, DNI Nº
12.223.114,  argentina, casada, de profesion
comerciante, nacida el 3/09/1956, de cincuenta y
un años de edad y fijando domicilio en calle
Reconquista 466 de la localidad de Colonia San
Bartolome, Departamento San Justo, de la
Provincia de Cordoba, República Argentina. Srta.
Romina Valeria LERDA, dni nº 26.015.608,
argentina, soltera, de profesion Arquitecta, nacida
el 22/09/1977, de treinta años de edad, con
domicilio en calle Reconquista 466 de la localidad
de Colonia San Bartolomé, Departamento San
Justo, de la Provincia de Cordoba, Republica
Argentina.- Sr. Elcio Félix José LERDA,
argentino, nacido el 27 de Diciembre del año mil
novecientos cuarenta y seis, DNI nº 6.446.232,
casado en primeras nupcias con la Sr. Celia
Beatríz Bertinotti, con domicilio en calle
Reconquista 466 de la localidad de Colonia San
Bartolome, departamento San Justo , de la
Provincia de Córdoba, República Argentina.-
Denominación: "SUPERMERCADO EL FU-
TURO S.A."Sede y domicilio: calle Av. de mayo
665 de localidad de Colonia San Bartolomé,
Código Postal  2426, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina.  Plazo: 99 años, contados
desde su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: Tendrá por objeto la
comercialización de todo tipo de bienes comes-
tibles, de limpieza, juguetes, librería, carameleria,
vinos y bebidas con alcohol, bebidas sin alcohol,
carnes, verduras, bazar, regalos  y demás
elementos que hacen a la actividad comercial de
supermercados, según características vigentes en
el país.- Capital Social:  El capital social se fija
en la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA
MIL  PESOS  ($ 270.000,00) y se representa
por VEINTISIETE MIL (27.000) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, clase "A"
con derecho a cinco (5) votos por acción, de
valor nominal DIEZ PESOS ($ 10) cada acción.-
Apellido y Nombre del socio - Cantidad de
acciones suscriptas - Capital suscripto en la S.A
(V$n 10.00 c/u) - Capital integrado al momento
de la constitucion: BERTINOTTI, Celia Beatríz
- 13.200 - 132.000 - 132.000; LERDA, Romina
Valeria - 13.200 - 132.000 - 132.000; LERDA,
Elcio Félix José - 600 - 6.000 - 6.000; TOTAL
27. 000 - 270.000 - 270.000. Administración:La
administración de la  Sociedad está a cargo de un
Directorio, compuesto del número de miembros
que fije la Asamblea General Ordinaria,  entre un
mínimo de dos  y un máximo de cuatro,  con
mandato por tres ejercicios, debiendo la asamblea
elegir igual o menor número de suplentes, los

que se incorporarán al directorio por el orden de
su designación. La Asamblea tiene facultad para
designar directores suplentes, uno o más, y el
plazo de duración de sus mandatos será hasta
que finalice el período original del Director
Suplente reemplazado, cualquiera fuere la causa
de la ausencia del mismo. Designación de
autoridades: Por acta de Asamblea Constitutiva
se decide fijar el número de Directores Titulares
en dos, y dos Directores Suplentes,  y elegir
para integrar el Primer Directorio como
Presidente: al Sr. Elcio Félix José LERDA, dni nº
6.446.232, y como Vicepresidente: a la Sra. Celia
Beatríz BERTINOTTI, dni nº 12.223.114  y como
Directores Suplentes a la Srta. Romina Valeria
LERDA, dni nº 26.015.608; y al Sr. Favio LERDA,
de nacionalidad argentino, estado civil soltero, dni
nº 28.960.124,  fecha de nacimiento 10/10/1981,
con domicilio legal y constituyendolo todos los
miembros como domicilio especial  en calle
Reconquista nº 466 de la localidad de Colonia San
Bartolomé, Departamento San Justo de la
Provincia de Córdoba, República Argentina.-
Representación legal y uso de la firma social: La
representación legal de la sociedad  y el uso de la
firma le corresponde al Presidente del Directorio
o en su ausencia al Vice-Presidente de la misma en
forma individual, o en ausencia de estos a  dos
directores cualesquiera en forma conjunta
cualquiera de ellos, quienes de esta forma podrían
obligar a la sociedad. Fiscalización: En el acta
constitutiva se resolvió la prescindencia de la
Sindicatura en un todo de acuerdo con lo previsto
en el art. 284 de la ley Nº 19.550.- Ejercicio social:El
cierre del ejercicio social contable se operará el 30
de Septiembre  de cada año.- Cnia. San Bartolomé,
Dpto San Justo, Prov. de Cba, República Argen-
tina. 14/01/2008.-

Nº 19583 - $ 293.-

LUIS A. CARRIZO Y CIA. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Cesión - Modificación de Contrato

Por acta de Cesión de Cuotas Sociales de fecha
24 de Diciembre de 2007 el Sr. Raúl Alfonso Cor-
pus Carrizo, cede mediante donación como
anticipo de herencia el total de sus cuotas sociales
equivalentes al 40% del capital social lo que implica
la cantidad de un Mil Seiscientas (1600) cuotas
sociales, a favor de sus hijos legítimos Luis Alberto
Carrizo, DNI 17.259.406, con domicilio en Av.
Argentina Nº 186 de la localidad de Quilino, Pcia.
de Córdoba, casado, argentino, Ana Carla Carrizo,
DNI 17.259.562, casada con domicilio en calle
Pte. Uriburu Nº 1252 Piso 5º, Dpto. B de la ciudad
de Buenos aires, Pcia. de Buenos Aires y Leandro
Maximiliano Carrizo, argentino, DNI 24.255.767,
casado, con domicilio en Juncaros Nº 237 de la
ciudad de Salta, Pcia. de Salta. Le corresponden a
cada uno de los cesionarios, como sigue: Luis
Alberto Carrizo quinientas treinta y tres cuotas
sociales, a la Sra. Ana Carla Carrizo quinientas
treinta y tres cuotas sociales y al Sr. Leandro
Maximiliano Carrizo quinientas treinta y cuatro
cuotas sociales. Que los Sres. Luis Alberto Carrizo,
Ana Carla Carrizo y Leandro Maximiliano Carrizo
deciden por unanimidad ratificar el nombramiento
del socio Luis Alberto Carrizo en su carácter de
Socio-Gerente. Se firma Acta Modificatoria de
fecha 2 de Mayo de 2008 en el que se manifiestan
los siguientes datos: la Sra. Ana Carrizo, argentina,
DNI 17.259.562, nacida el 6 de agosto de 1966 de
41 años de edad, profesión Licenciada en Ciencias
Políticas, casada, con domicilio en calle Pte.
Uriburu Nº 1252, Piso 5º, Dpto. B, de la ciudad de
Buenos Aires, Pcia. de Buenos Aires y el Sr.
Leandro Maximiliano Carrizo, argentino, DNI
24.255.767, nacido el 5 de diciembre de 1974, de
ocupación empleado, casado con domicilio en

Juncaros Nº 237 de la ciudad de Salta, Pcia. de
Salta. Juzgado de 1ª Inst. Civil y Comercial 52ª
Nom. (Concursos y Sociedades Nº 8). Oficina, 5
de agosto de 2008.

Nº 19018 - $ 99

CAJA DE CREDITO COOPERATIVA LA
CAPITAL DEL PLATA LTDA.

CESION FIDUCIARIA DE CREDITOS

Se hace saber que el Consejo de Administración
de la sociedad en su reunión del 28/07/2008 ha
resuelto ceder los créditos presentes y futuros
originados por el uso de las tarjetas de crédito
"Kadicard" a Banco Patagonia S.A. en calidad de
fiduciario del Fideicomiso Tarjeta Kadicard IV ( o
cualquier otra denominación que se acuerde con el
fiduciario ). La presente importa notificación en
los términos del art. 1467 del Código Civil.-León
Alberto Eskenazi, Presidente designado según surge
del Acta de Asamblea Nº 77 del 26 de Octubre de
2007.- Buenos Aires, 14 de agosto de 2008.

3 días - 19862 - 25/8/2008 - $ 105.-

BYV COMUNICACIONES S.A.

RECTIFICACIÓN

De la Publicación del día 15 de julio de 2008 y
numero 16.177: Representación legal y uso de la
firma social: Donde dice: La Representación legal
de la sociedad inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo de Presidente del Directorio. DEBE
DECIR: Representación legal y uso de la firma
social:  La Representación legal de la sociedad
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo de
Presidente del Directorio y del Vicepresidente,
quienes actuaran en forma conjunta.

Nº  19912 - $ 35.-

D-COM S.A.

GENERAL DEHEZA

Constitución de Sociedad

Denominación: D-COM S.A. Fecha
constitución: 17/3/07 y acta de Directorio del 17/
3/07. Socios: Mirtha Teresa Monetti DNI
5.338.612, comerciante, casada, nacida el 3/5/46,
con domicilio en calle Saavedra 103 y Julieta Teresa
Reineri DNI 27.896.491, comerciante, soltera,
nacida el 22/8/80 ambas y con domicilio en calle
Saavedra 103 de la ciudad de Gral. Deheza (Cba.).
Domicilio social: en jurisdicción de Pcia. de
Córdoba, Rep. Argentina, actualmente en calle Juan
Pablo II 386, Gral. Deheza (Cba.). Objeto: 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, todo tipo de actividad a saber: a)
Civiles y Comerciales; 1) Explotación
agropecuaria: con los siguientes rubros: a)
Explotación de establecimientos ganaderos para
la cría, engorde e invernada de ganado de todo tipo
y especie, cabañeros, para la cría de toda especie
de animales de pedigrí, explotación de tambos,
labores de granja, horticultura, apicultura,
avicultura, b) Explotación de todas las actividades
agrícolas en general, producción de especies
cerealeras, oleaginosas, forrajeras, pasturas, c)
Compra, venta, acopio, acopio sin planta,
importación, exportación, consignación y
distribución por mayor y menor de cereales y
oleaginosas, forrajeras, pasturas, abonos,
fertilizantes y plaguicidas, herbicidas, insecticidas
y demás insumos agropecuarios, incluyendo
operaciones de canje de bienes de capital; insumos,
prestación de servicios o locaciones por productos

primarios provenientes de la agricultura (cereales:
maíz, trigo, oleaginosas, soja, maní) y ganadería.
2) Explotación de Estaciones de Servicio y
Distribución de Combustibles: por cuenta propia
o ajena o asociada a terceros, su distribución y
provisión con los siguientes rubros: servicios de
mecánica, gomería, lavado y engrase de rodados,
importación y exportación de combustibles y su
comercialización, GNC, productos químicos,
aceites lubricantes, accesorios y repuestos,
ferretería en general, neumáticos, cámaras y llantas
para automotores, tanto al menor como al por
mayor, y servicios de bar y restaurante y
alojamiento y demás productos que por convenio
con terceros se decida explotar. 3) Servicios
minimercado: venta de productos alimentarios al
por menor, fraccionamiento, envasado, elaboración,
compra, venta, importación, exportación, toda
clase de conservas, aceites comestibles, vinos,
licores, cigarrillos, bebidas con y sin alcohol, jugos
de frutas, dulces y helados. 4) Telecentro:
prestación de servicios de telefonía pública,
nacionales e internacionales, internet, fax,
fotocopiadora, venta de accesorios de telefonía
móvil, tarjetas pre-pagas, carga virtual. b)
Inmobiliarias: construcción, compra, venta,
permuta, locación, arrendamiento, administración,
parcelamiento, agrupamiento y subdivisión de
inmuebles urbanos o rurales, incluidas las
operaciones comprendidas por el régimen de
propiedad horizontal. c) Mandatarias: podrá
aceptar y/o desempeñar mandatos y/o gestiones
de negocios de terceras personas con el objeto de
administrar sus bienes, conforme las convenciones
que en cada caso se estipulen con los mismos. A
tal fin la sociedad tendrá plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes y por este objeto. d) Financieras: la
financiación, con fondos propios, de las
operaciones que realice la sociedad para el mejor
cumplimiento del objeto social. A tal fin la sociedad
podrá realizar todas las operaciones que considere
necesarias para la consecución del objeto social,
tales como operar con cualquier banco, público o
privado, nacional o extranjero, tomar empréstitos,
excepto las comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras, o que de alguna manera requieran el
concurso del ahorro público, obligándose en
nombre de la sociedad. A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Duración: 99
años desde inscripción en el R.P.C. El capital se
establece en la suma de pesos Noventa Mil ($
90.000) dividido en novecientas (900) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, de valor
nominal Pesos Cien ($ 100) cada una, con derecho
a un (1) voto por acción. Capital: $ 90.000
representado por 900 acciones ordinarias,
nominativas no endosables con derecho a 1 voto
por acción, de valor nominal $ 100 cada una.
Suscripción e integración del capital: a) Mirtha
Teresa Monetti, suscribe cuatrocientas cincuenta
(450) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de valor nominal pesos cien ($ 100)
cada una y con derecho a un voto por acción por
un valor total de pesos cuarenta y cinco mil ($
45.000), b) Julieta Teresa Reineri, suscribe
cuatrocientas cincuenta (450) acciones ordinarias,
nominativas no endosables de valor nominal pe-
sos cien ($ 100) cada una y con derecho a un voto
por acción, por un valor total de pesos cuarenta y
cinco mil ($ 45.000). Administración: estará a cargo
de un directorio compuesto por el número de
miembros titulares que fijará la asamblea ordinaria,
entre un mínimo de 1 y un máximo de 7. La
asamblea podrá designar igual o menor número de
directores suplentes, mientras la sociedad prescinda
de sindicatura, la elección de 1 o más directores
suplentes será obligatoria. Duración: 3 ejercicios.
Se establece en 1 el número de director titular y en
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1 el número de directores suplentes, designando a
las siguientes personas para integrar el primer
Directorio: a) Como Director Titular y Presidente:
Mirtha Teresa Monetti, DNI 5.338.612 Director
Suplente Julieta Teresa Reineri DNI 27.896.491.
c) Fiscalización: la sociedad prescinde la
sindicatura. En caso de quedar comprendida en el
art. 299 LS la fiscalización estará a cargo de 3
síndicos titulares y 3 síndicos suplentes con
duración de 3 ejercicios. Representación legal de
la sociedad: corresponde al presidente. El uso de
la firma social será ejercida por el Presidente. Cierre
ejercicio: 30/7 de cada año. Córdoba, agosto de
2008. Departamento Sociedades por Acciones.

Nº 18666 - $ 267

TARJETA NARANJA S.A.

CESIÓN FIDUCIARIA DE CRÉDITOS

Se hace saber que el Directorio de la sociedad en
su reunión del día 15 de agosto de 2007 ha resuelto
ceder fiduciariamente créditos originados por el
uso de tarjetas de crédito "Tarjeta Naranja" a fa-
vor de Equity Trust Company (Argentina) S.A.
como fiduciario del Fideicomiso Financiero "Tarjeta
Naranja Trust V'' y no a título personal, 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 11 de octubre
de 2007 en el expediente N° 1371/07; y b)
certificados de participación, los cuales no cuentan
con oferta pública, según contrato de fideicomiso
financiero suscripto el 9 de octubre 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 19 de agosto 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, 20 de
agosto de 2008. Prof. David  Ruda Presidente de
Tarjeta Naranja S.A.

2 días - 20170 - 22/8/2008 - $ 150.-

MONTAÑA S.A.

VILLA CARLOS PAZ

Constitución de Sociedad

Acta constitutiva: 24/10/2006. Acta
rectificativa 26/3/2008. Accionistas: Heraldo
Daniel Busso, argentino, DNI 13.539.738, nacido
el 19/5/1959, soltero, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Santa Ana Nº 3267, Alto
Alberdi de la ciudad de Córdoba, Heraldo
Wilfredo Busso, argentino, DNI 6.455.545,
nacido 21/1/1927, casado en segundas nupcias
con Irma Aurelia Mofficoni, de profesión
comerciante, domiciliado en calle Manuel Lucero
Nº 318, Bº Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba.
Denominación: con la denominación Montaña
SA queda constituida esta Sociedad Anónima.
Domicilio social: en calle Los Cerros Nº 1592,
Bº Atalaya, ciudad de Villa Carlos Paz. Objeto
social: la sociedad tiene por objeto dedicarse ya
sea por cuenta propia o de terceros o asociados

a terceros, cualquiera fuere el carácter de ellos,
en cualquier punto de la República o del Exte-
rior, a las siguientes actividades: 1º) Referidas a
la intermediación en la locación de inmuebles.
2º) Inmobiliaria: la compra-venta,
comercialización y construcción, remodelación
o restauración de obras civiles, locación, permuta
de todo tipo de inmuebles urbanizaciones,
subdivisiones, loteos, administración y
cualesquiera otras operaciones de rentas
inmobiliarias incluidas administraciones con
exclusión de toda actividad del art. 299 de la Ley
19.550. 3º) Relacionadas con las actividades an-
tes enunciadas, podrá intervenir en licitaciones
y/o concursos de precios públicos y/o privados:
así como importar y exportar lo necesario para
su cumplimiento. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o estatutos. Plazo:
90 años desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Capital social:
pesos ciento ochenta mil ($ 180.000)
representado por 180 acciones de pesos Un Mil
valor nominal cada una, ordinaria, nominativas,
no endosable de clase "A" con derecho a 5 votos
por acción. Dirección y administración: la
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio integrado por un número de
miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo
de uno y un máximo de diez directores titulares,
los que durarán en sus funciones tres ejercicios.
La asamblea debe designar suplentes en igual o
menor número que los titulares y con el mismo
plazo con el fin de cubrir las vacantes que se
produjeran en el orden de su elección. Los
directores son reelegibles y su designación es
revocable exclusivamente por la Asamblea. Los
directores en su primera sesión deben designar
un presidente. El directorio funciona con la
presencia absoluta de sus miembros y resulte
por mayoría de votos presentes incluso en del
presidente y en caso de empate decide el voto de
éste. La sociedad prescinde de la sindicatura
conforme lo previsto en el art. 284 último párrafo
de la ley 19.550, adquiriendo los accionistas
facultades de contralor del artículo 55 del miso
cuerpo legal. Cuando por aumento de capital
social la sociedad quede comprendida en el inciso
dos del artículo 299 de la ley citada, anualmente
la sociedad elegirá un síndico y un suplente. El
directorio estará integrado por un directorio titu-
lar. Presidente: Daniel Heraldo Busso, Director
Suplente: Heraldo Wilfredo Busso. La
representación de la sociedad estará ejercida por
el Presidente del directorio. Cierre de ejercicio:
el 31 de diciembre de cada año.

Nº 18684 - $ 191

BEGIO S.A.

Rectificatorio de edicto
Nº 14288 de fecha 23/06/08

Donde dice: "Acta de Asamblea de fecha 15/
12/06, ratificada por Acta de Asamblea de fecha
25/04/08", debe decir: "Acta de Asamblea
Extraordinaria Unánime de fecha 15/12/06,
ratificada por Acta de Asamblea Ordinaria -
Extraordinaria Unánime de fecha 25/04/08".
Donde dice: "Por Acta de Asamblea de fecha 25/
04/08 resolvió", debe decir: "Por Acta de
Asamblea Ordinaria - Extraordinaria Unánime
de fecha 25/04/08 resolvió".-

Nº 19659 - $ 35.-

WORLD LINE SRL

Constitución de Sociedad

Expte. Nº 1.497.662/36. Constitución. Fecha:

constitución: 24/6/2008. Socios: Héctor Fran-
cisco Iramain, con domicilio en López Cabrera
Nº 2500, Block "O" 2 Piso, Bº SEP, de 46 años
de edad, casado, argentino, empleado, DNI
14.641.519, Cristhian Martín Tomaduz Anguita,
con domicilio en Matanza Nº 3512, Bº
Ampliación San Pablo, de 30 años de edad,
casado, argentino, piloto, DNI 93.792.508, Os-
car Eduardo Hued, con domicilio en Sánchez de
Bustamante Nº 5146, Bº Deán Funes, de 28 años
de edad, casado, argentino, empleado, DNI
27.957.029, Valeria Mercedes Paredes, con
domicilio en Ariza Nº 2937, Bº San Vicente, de
27 años de edad, soltera, argentina, estudiante,
DNI 28.853.903. Denominación: World Line
SRL. Domicilio social: jurisdicción de la ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, República
Argentina. Sede social: Av. Vélez Sársfield Nº
940, planta baja, Oficina "D", Bº Nueva Córdoba,
de la localidad de Córdoba, Capital. Plazo: 10
años, a contar desde la fecha de inscripción del
presente contrato en el Registro Público de
Comercio, pudiendo prorrogarse conforme las
normas legales vigentes. Objeto social: el objeto
social es la comercialización y venta telefónica
de servicios de internet y sus complementarios
o adicionales, sea por cuenta propia o de terceros
en el país o en el extranjero. A tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para efectuar todos
los actos, contratos y operaciones relacionados
con el objeto social, ya sea por cuenta propia o
de terceros. Capital social: el capital social se
fija en la suma de pesos Diez Mil ($ 10.000),
dividido en cien (100) cuotas sociales, de valor
nominal pesos cien ($ 100) cada una de ellas y
que se suscriben de la siguiente manera: 1) El
socio Sr. Héctor Francisco Iramain, veinticinco
(25) cuotas de peso cien ($ 100) cada una, 2) el
socio Sr. Cristhian Martín Tomaduz Anguita
veinticinco (25) cuotas de pesos cien ($ 100)
cada una. 3) el socio Sr. Oscar Eduardo Hued
veinticinco (25) cuotas de pesos cien ($ 100)
cada una, 4) la socia Srta. Valeria Mercedes
Paredes veinticinco (25) cuotas de pesos cien ($
100) cada una. Dicho capital queda integrado en
este acto en el veinticinco por ciento (25%)
obligándose los socios a integrar el saldo dentro
de los dos (2) años, contados a partir del día de
la fecha. Administración, representación legal y
uso de la firma: queda a cargo de los socios
gerentes Sres. Cristhian Martín Tomaduz y
Valeria Mercedes Paredes, indistintamente.
Ejercicio social: cierra el día treinta y uno de
diciembre de cada año.

Nº 18855 - $ 135

PAMPA TRAVEL S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: "Acta constitutiva" de fecha 5/5/2008.
Acta Ratificativa y rectificativa de estatuto y acta
constitutiva" de fecha 16/5/2008. "Acta
Ratificativa y Rectificativa de Acta Constitutiva,
Estatuto Social y Acta Ratificativa y Rectificativa
de Estatuto y Acta Constitutiva" de fecha 29/7/
2008. Accionistas: Alejandro Darío Grion, DNI
Nº 21.967.210, domiciliado en San Bernardino 8,
piso 3, izquierda, 28015 de la ciudad de Madrid,
España, nacido el 26/12/1970, soltero, argentino,
contador público y Jorge Alfredo Grion, DNI Nº
6.393.867, domiciliado en Rodríguez del Busto
3410, Torre V, 8º "A" de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba República Argentina, nacido
el 9/11/1943, divorciado, argentino, empleado.
Denominación: Pampa Travel S.A.. Domicilio y
sede: domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Domicilio y sede: domicilio legal en
jurisdicción de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, República Argentina. Domicilio de su

sede social: Olga Orozco Nº 3250, Bº Nuevo Poeta
Lugones, ciudad de Córdoba. Plazo: 99 años, desde
su inscripción en el R.P.C. Objeto social: la
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, a través de terceros y/o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero, las siguientes
actividades: a) Servicios de Agencia de Viajes: la
intermediación en la reserva o locación de servicios
en cualquier medio de transporte en el país o en el
extranjero, tanto de pasajeros, como de equipaje,
mercancías, valores, carga general y postal; la
intermediación en la contratación de servicios
hoteleros en el país o en el extranjero, el
alojamiento en general de personas en cualquier
forma que las leyes establezcan, con o sin comidas
y cualquier otra actividad relacionada con la
hotelería y con los servicios de apart - hotel; la
organización de viajes de carácter individual o
colectivo, excursiones, cruceros o similares con o
sin inclusión de todos los servicios propios de los
denominados viajes "a forfait" en el país o en el
extranjero, la recepción o asistencia de turistas
durante sus viajes y su permanencia en el país, la
prestación a los mismos de los servicios de guías
turísticos y el despacho de sus equipajes, la
representación de otras agencias, tanto nacionales
como extranjeras, a fin de prestación a los mismos
de los servicios de guías turísticos y el despacho
de sus equipajes, la representación de otras
agencias, tanto nacionales como extranjeras, a fin
de prestar en su nombre cualesquiera de estos
servicios, el desempeño de mandatos y
representaciones por cuenta de terceros de
cualquier actividad, productos o bienes que se
encuentren directamente relacionados con la
hotelería u hospedaje en general, la realización de
actividades similares o conexas a las mencionadas
con anterioridad en beneficio del turismo la compra
y venta de cheques de viajero y de cualquier otro
medio de pago, por cuenta propia o de terceros, la
formalización, por cuenta de empresas autorizadas,
de seguros que cubran los riesgos de los servicios
contratados, los despachos de aduana en lo
concerniente a equipajes y cargas de los viajeros,
por intermedio de funcionarios autorizados, la
venta de entradas para espectáculos públicos
deportivos, artísticos y culturales, cuando
constituyan parte de otros servicios turísticos, la
prestación de cualquier otro servicio que sea
consecuencia de las actividades específicas de los
agentes de viajes y/o transportistas de personas
en general. b) Servicios de centros de comunicación.
Prestación de servicios de gestiones de ventas e
información por centros de comunicación (call
center) gestión de venta y cobranzas telefónicas
(contact center) la importación y exportación de
toda clase de servicios a través de internet, vía
telefónica y/u otro medio de comunicación de voz
y datos y cualquier otra actividad vinculada con la
prestación de servicios antes mencionada. c)
Comerciales: la explotación de hoteles, hospedajes,
apart hoteles y/o similares y/o anexos como
restaurantes, bares y otros, pudiendo inclusive
realizar la adquisición, enajenación y permuta de
bienes inmuebles destinados a tal fin. d)
Asesoramiento y consultoría: referidos a las
actividades turísticas y/o de transporte en gen-
eral, informática, fianzas, economía,
administración, comercialización, e-commerce,
organización de empresas, proyectos de inversión
nacional, regional y sectorial, e) Financieras:
mediante la financiación de las actividades objeto
de este contrato y de actividades similares
efectuadas por terceros, otorgando y recibiendo
préstamos con o sin garantía, a sola firma, o
mediante leasing, prendas, hipotecas, excluyendo
las actividades comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. f) Transporte privado de
personas, sea por medio aéreo, terrestre y/o
acuático; en el marco del desarrollo de planes
turísticos sin que implique explotación de
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concesiones y/o servicios públicos, quedando por
ello fuera de las previsiones del artículo 299 de la
Ley de Sociedades Comerciales Nº 19550 y su
modificatoria Ley Nº 22903 y g) Agropecuarias:
explotación directa o indirecta de todo tipo de
establecimientos destinados a la obtención de
productos agrícolas o ganaderos, sea en inmuebles
propios o arrendados, así como la ejecución de
otras operaciones y procesos agrícolas y/o
ganaderos. A tales fines, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todos los actos, contratos
u operaciones que directamente se relacionen con
su objeto y no sean prohibidos por las leyes o por
este estatuto. Capital social: se fija en la suma de
$ 100.000 (pesos cien mil) representado por 1000
acciones ordinarias, nominativas, no endosables,
de clase "A" con derecho a 5 votos por acción y de
valor nominal $ 100 cada una. Suscripción:
Alejandro Darío Grion, el 50% del capital social o
sea 500 acciones y Jorge Alfredo Grion el 50% del
capital social, o sea 500 acciones. Integración: en
dinero en efectivo 25% en el momento de
suscripción del Acta de Constitución y el 75%
restante en el plazo de dos años desde la
suscripción del acta constitutiva. Administración:
a cargo de un directorio, compuesto por el número
de miembros que fije la asamblea general ordinaria
de accionistas entre un mínimo de uno y un máximo
de cinco directores titulares, electos por el término
de tres ejercicios, pudiendo ser reelectos. La
asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de directores suplentes por el mismo
términos. En caso de prescindencia de la
sindicatura, la elección de directores suplentes es
obligatoria. Designación de autoridades. Director
Titular y Presidente: Alejandro Darío Grion, DNI
Nº 21.967.210 domiciliado en San Bernardino 8,
piso 3, izquierda 28015 de la ciudad de Madrid,
España, nacido el 26/12/1970, soltero, argentino,
contador público. Directora titular y
Vicepresidente: Rosa María Heingl Harsanyi, DNI
Nº 12.873.091, domiciliada en Cerro Blanco 392,
Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, República
Argentina, nacida el 28/6/1956, casada, argentina,
comerciante, Director Titular: Jorge Alfredo Grion;
DNI Nº 6.393.867, domiciliado en Rodríguez del
Busto 3410, Torre V, 8º "A" ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, República Argentina,
nacido el 9/11/1943, divorciado, argentino,
empleado. Director suplente: José Darío Inda,
DNI Nº 22.224.800, domiciliado en Fátima Nº 99
de Bº Las Mercedes de la localidad de Unquillo,
provincia de Córdoba, República Argentina,
nacido el 20/8/1971, casado, argentino,
comerciante. Representación legal y uso de la firma
social: está a cargo del Presidente del directorio y
en su caso de quien legalmente lo sustituya.
Fiscalización: la fiscalización de la sociedad estará
a cargo del presidente del directorio y en su caso
de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: la
fiscalización de la sociedad estará a cargo e uno o
más síndicos elegidos por la Asamblea Ordinaria
por el término de 3 ejercicios. La asamblea también
debe elegir igual número de suplentes y por el
mismo término. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones el artículo 299
de la Ley 19.550, podrá prescindir de la sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor previstas en el art. 55 del mismo
ordenamiento legal. En los primeros tres ejercicios,
los accionistas prescinden de la sindicatura. Cierre
del ejercicio social: 31 de diciembre de cada año.
Córdoba, 6/8/08.

Nº 18887 - $ 439

MOVA S.R.L.

VILLA CARLOS PAZ

Constitución de SRL - Cesión de cuotas -

Modificación Contrato Social

Fecha acta constitutiva: 5/10/07. Socios: Valeria
Pía Moreyra, DNI 26.672.398, nacida el 20/7/
1978, casada, domiciliada en Buenos Aires s/n
localidad de Anisacate y Ricardo Eduardo Varas,
DNI 17.328.737, nacido el 26/5/1965,
divorciado, domiciliado en Aristóteles 14, Villa
Carlos Paz, ambos argentinos, comerciantes y
de la Pcia. de Córdoba. Denominación: Mova
S.R.L.. Duración: 99 años contados a partir de la
fecha de Inscripción en el RPC. Objeto: dedicarse
por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero, con las
limitaciones de ley a: 1) Fabricación y
comercialización de productos e instrumentos
de óptica, lentes, anteojos, armazones, artículos
oftálmicos, instrumentos ópticos y/o auditivos
para usos científicos y médicos e instrumental
optoelectrónico, 2) Fabricación y comer-
cialización de aparatos y artículos para
fotografía, fotocolorimétricos, de señalización,
productos de eletrónica, relojería, sus repuestos
y accesorios, 3) Fabricación y comercialización
de indumentaria deportiva, lencería, ropa de
blanco, marroquinería e indumentaria en general,
sus accesorios y afines. 4) Estudio, investigación,
asesoramiento y prestación de servicios de
asistencia relacionado directamente con su objeto.
Para ello podrá realizar las siguientes actividades:
a) Comerciales: compraventa, exportación,
importación, representación, comisión, mandato,
consignación, fraccionamiento y/o distribución
de las materias primas maquinarias mercaderías,
implementos, materiales, herramientas,
productos elaborados y semielaborados,
subproductos y frutos relacionados directamente
con su objeto. b) Transporte de carga: contratar
el servicio del mismo, en todas sus modalidades
para el cumplimiento de su objeto, c) Financieras:
mediante el aporte de inversión de capitales a
sociedades constituidas o a constituirse, otorgar
préstamos o financiaciones con fondos propios
a sociedades o a particulares, realizar operaciones
de crédito y financiaciones en general con
cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas, negociación de
títulos, acciones, otros valores inmobiliarios.
Quedan excluidas las operaciones incluidas en la
Ley de Entidades Financieras y/o toda otra que
requiera el concurso público de capitales. A tales
fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos permitidos por las leyes y el
presente estatuto. Capital: $ 15.000 formado
por 1.500 cuotas sociales de $ 10 vn c/u.
Suscripción: Valeria Pía Moreyra, 750 cuotas y
Ricardo Eduardo Varas, 750 cuotas. Integración
en efectivo, el 25% y el saldo en un plazo no
mayor de 24 meses contados a partir de la firma
del presente. Administración y representación
de la sociedad, estará a cargo de 1 gerente, socio
o no, que obligará a la sociedad con su firma. Se
designa a Ricardo Eduardo Varas, quien durará
en el cargo el mismo plazo de la sociedad. Cierre
de ejercicio: 30/9. Sede: Cassaffousth 139, Torre
2, 3º Piso, Dpto. 20, Villa Carlos Paz, Pcia. de
Córdoba. Con fecha 3/4/08 en Acta de Reunión
de socios: Valeria Pia Moreyra, titular de 750
cuotas sociales, vende, cede y transfiere las
mismas de la siguiente manera: a) a Ricardo
Eduardo Varas, 600 cuotas y b) a Verónica Ester
Guillaume, 150 cuotas. Ricardo Eduardo Varas,
DNI 17.328.737 y Verónica Esther Guillaume,
DNI 22.110.496, soltera, argentina, comerciante,
nacida el 13/3/1971, domiciliada en Aristóteles
74, Villa Carlos Paz, Córdoba, resolvieron:
modificar la cláusula 4ª del contrato social, en
los siguientes términos: Cuarta: Capital Social:
el capital social se fija en la suma de $ 15.000,
formado por 1500 cuotas sociales de $ 10 vn c/

u. Se suscribe en su totalidad según se detalla a
continuación: a) Ricardo Eduardo Varas, suscribe
1350 cuotas y Verónica Ester Guillaume, suscribe
150 cuotas. Integración: en efectivo el 25% en
este acto, y el saldo en un plazo no mayor de 24
meses contados a partir de la firma del presente.
Se designa a Marianela Mónica García, DNI
32.274.310, soltera, argentina, nacida el 15/8/
1985, domiciliada en Manuel de Falla, 663, Casa
Nº 2, Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba, como
profesional que estará a cargo de la dirección
óptica. Juzg. 39ª C. y C. 29ª Nom. Of. 25/7/08.

Nº 18898 - $ 221

WIL ALUMINIO S.R.L.

MODIFICACIÓN ESTATUTARIA

 Por acta de asamblea de socios de fecha 7 de
junio de 2008  se resolvió modificar el estatuto
social en la cláusula sexta, en lo que hace a la
integración de las cuotas sociales, las que no se
integran totalmente, sino que se integran en un
25 % al momento de la suscripción, y el saldo en
el plazo de dos años, quedando notificada en
este acto la gerencia, quién deberá procurar la
inscripción de esta modificación en el Registro
Público de Comercio, y la trascripción de la
presente en el libro de actas de la sociedad. En
virtud de ello la cláusula sexta quedará redactada
de la siguiente forma: Capital Social, Suscripción
e integración: El capital social se fija en la suma
de pesos doce mil ( $ 12.000) formado por doce
(1200) cuotas sociales de un valor de pesos diez
($ 10) cada una, que los socios suscriben e
integran del siguiente modo: a) El socio Ludovico
Wisniewski (1.188) mil ciento ochenta y ocho
cuotas que equivalen al 99 % del capital social
por la suma de pesos once mil ochocientos
ochenta ($ 11.880); b) La socia Mónica Ines
Nielsen (12) doce cuotas que equivalen al 1 %
del capital por la suma de pesos ciento veinte ($
120). Las cuotas se integran en un 25 % en este
acto mediante aportes en efectivo que cada uno
de los socios efectúa de contado, debiendo
integrar el saldo dentro de los próximos dos años.
Secretaria: Hohnle de Ferreyra Of. 14.08.08.-
Juzgado de Primera Instancia y 39 Nominación
en lo Civil y Comercial, Conc. Y Soc. nº 7.- Fdo.
Magdalena Cofre de Buteler - prosecretaria
letrada.-

Nº 20096 - $ 63.-

LANTHER QUIMICA S.A.

Edicto Rectificatorio - Ratificatorio;
Aumento de Capital Social

Modificación del Estatuto Social.

Se hace saber que en el edicto Nº 16192, de
fecha 11/07/08, debió decir que el Acta de
Asamblea General Ordinaria es de fecha 20/03/
07. Mediante Acta de Directorio y Nómina de
Autoridades de fechas 20/04/07, las nuevas
autoridades formalizaron la aceptación de car-
gos para los cuales fueron designados. Así
mismo, por Acta de Asamblea General Ordinaria
Extraordinaria de fecha 20/05/05, se resolvió el
Aumento del Capital Social en la suma de Pesos
Doscientos Mil ($ 200.000.-) por capitalización
de la cuenta Aportes Irrevocables, para lo cual
se emitieron dos mil acciones ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a un
voto por acción, de valor nominal Pesos Cien
($100.-) cada una, las que son suscriptas por los
señores accionistas en proporción a sus tenencias
accionarias; y la modificación del Artículo 4 del
Estatuto Social", el que queda redactado de la
siguiente forma: "Artículo 4: El capital social es
de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
($ 250.000.-) representado por Dos Mil

Quinientas (2.500) acciones, de Pesos Cien ($
100.-) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase "A", con
derecho a un (1) voto por acción. El Capital
puede ser aumentado por decisión de la asamblea
ordinaria hasta el quíntuplo de su monto
conforme al artículo 188 de la Ley 19.550". Por
Acta de Asamblea General Ordinaria
Extraordinaria de fecha 20/10/08 se resolvió la
ratificación de las Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias de fecha: 20/05/05, 10/08/05, 05/
04/06 y 20/03/07.Córdoba, Agosto de 2008.-

Nº 19494 - $ 83.-

V & V DESTILERÍAS S.R.L.

Constitución de Sociedad
Inscripción en el R.P.C.

Por contrato y acta de fecha 22 de abril de
2008, se ha resuelto constituir una sociedad de
responsabilidad limitada, cuyos socios son:
Vucadinovich Darío Danilo, DNI 25.038.020,
argentino, casado, de treinta y dos años de edad,
de profesión comerciante, con domicilio en Juana
Mutiloa y Andueza 2743 Bº José Hernández, de
esta ciudad de Córdoba y Vucadinovich Virginia
María, DNI 25.759.750, argentina, casada, de
treinta años de edad, de profesión comerciante,
con domicilio en Juana Mutiloa y Andueza 2743,
Bº José Hernández, de esta ciudad de Córdoba.
Denominación: V & V Destilerías Sociedad de
Responsabilidad Limitada. Sede: Juana Mutiloa
y Andueza 2743, Bº José Hernández, de la ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba, Duración:
treinta años a partir de la inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto social: la
sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros. A)
Destilería de grasas vacunas, porcinas y toda
destilación de aceites animales y/o vegetales. B)
Compra, venta y distribución de alimentos,
golosinas, bebidas alcohólicas, vinos, bebidas no
alcohólicas y todo aquello relacionada al
desarrollo de la misma. Compra venta de cosas
muebles inmuebles y semovientes. Importación
y exportación. Capital social: el capital social se
constituye en la suma de pesos Cincuenta Mil
($ 50.000) dividido en cinco mil (5000) cuotas
de pesos diez ($ 10) cada una, que los socios
suscriben en este acto de acuerdo a las siguientes
proporciones: el señor Vucadinovich Darío
Danilo la cantidad de Cuatro Mil Quinientas
(4.500) cuotas de capital de pesos Diez ($ 10)
cada una, lo que hace un total de Pesos Cuarenta
y Cinco Mil ($ 45.000) y la señora Vucadinovich
Virginia María, la cantidad de quinientas (500)
cuotas de capital de pesos Diez ($ 10) cada una,
lo que hace un total de pesos Cinco Mil ($ 5.000)
que se integra en este acto según inventario.
Administración y representación: la
administración, representación, uso de la firma
social y dirección de la sociedad estará a cargo
del socio Vucadinovich Darío Danilo, la que
revestirá el carácter de socio gerente, quien
desempeñará de manera personal el cargo y tendrá
el uso de la firma social mediante la denominación
social, con la prohibición de usarla en
prestaciones a título gratuito, en provecho par-
ticular, de los socios o en fianzas, garantías, avales
a favor de terceros, ni en ninguna otra operación
ajena a los intereses sociales. Cierre de ejercicio:
31 de diciembre de cada año. Juzgado 1ª Inst.
C.C. 39ª Nom. Conc. Soc. 7. Of. 2/7/08.

Nº 18908 - $ 139

EXEO SA

Aumento de capital - Modificación
del objeto social

Modificación de Estatuto social
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Por Asamblea Extraordinaria de fecha 26 de
diciembre de 2007 se resolvió en forma unánime
aumentar el capital de la sociedad, ampliar el
objeto social y modificar parcialmente el estatuto
social; se transcriben los artículos modificados
que quedarían redactados de la siguiente forma:
"Artículo 3º: la sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros, por
terceros o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, a las siguientes actividades: a) La
distribución, comercialización, representación,
fraccionamiento, fabricación, elaboración,
envasado de productos alimenticios, toda clase
de bebidas, productos lácteos, aceite, dulces,
golosinas, chocolates, conservas y productos
envasados en general, de origen nacional o
importado, instalación de plantas de elaboración
y/o fraccionamiento de dichos productos. b) Por
cuenta propia o de terceros, exportar e importar
bienes o servicios relacionados a su objeto so-
cial. c) Explotar supermercados y
establecimientos de venta mayorista y minorista
de productos. d) Celebrar contratos de
representación, mandato, agencia, franchising,
licencia y joint venture con personas físicas o
jurídicas, nacionales o extranjeras, dedicadas a la
fabricación, producción, distribución,
importación o exportación de bienes y servicios.
e) Desarrollar por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, dentro o fuera del país, el
transporte dentro del territorio nacional a
terceros, dentro o fuera del país, el transporte
dentro del territorio nacional y/o en el extranjero,
con vehículos propios o ajenos, transporte de
carga de todo tipo de mercaderías, bienes
manufacturados, materias primas, productos
elaborados y semielaborados, alimentos, com-
bustibles líquidos y/o sólidos, fletes, acarreos,
mudanzas. Depósitos y guarda de mercaderías,
cámaras frigoríficas. Actuar como operador de
servicios de logística. f) La intermediación en la
reserva o locación de servicios en cualquier medio
de transporte y/o de servicios hoteleros, la
organización de viajes, excursiones, cruceros o
similares, la recepción y asistencia de turistas
durante sus viajes, la prestación de los servicios
de guías turísticos y el despacho de sus equipajes,
la representación de otras agencias de viajes a fin
de prestar en su nombre cualquiera de estos
servicios, la compra y venta de cheques del
viajero y de cualquier otro medio de pago, la
formalización por cuenta de empresas
autorizadas de seguros que cubran los riesgos de
los servicios contratados, los despachos de
aduana en lo concerniente a equipajes y cargas
de los viajeros por intermedio de funcionarios
autorizados, la venta de entrada para espectáculos
públicos, deportivos, artísticos y culturales; el
otorgamiento de créditos a particulares y a
empresas, con las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas, mediante recursos
propios y la negociación de títulos, acciones y
otros valores mobiliarios, quedando excluidas las
operaciones de la ley de entidades financieras y
toda aquella que requiera el concurso del ahorro
público y la prestación de cualquier otro servicio
que sea consecuencia de las actividades
especificas de los agente de viajes. A tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones.
Artículo 4º: el capital social es de pesos Ciento
Veinte Mil ($ 120.000) representado por un mil
doscientas (1200) acciones de pesos cien ($ 100)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, con derecho a un voto por acción.
El capital puede ser aumentado por decisión de
la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme el Art. 188 de la Ley 19.550".
Se conformó el nuevo texto completo y ordenado
del estatuto social, quedando todos sus demás

artículos sin modificación alguna.
Nº 18916 - $ 203

MULTIBOX S.R.L.

VILLA CARLOS PAZ

Constitución de Sociedad

Constitución: contrato social de fecha doce días
del mes de junio de dos mil ocho. Socios: a)
Jorge Sebastián Zárate, argentino, soltero,
comerciante, DNI 23.456.927, nacido el 11 de
diciembre de 1973, con domicilio en calle Castelli
Nº 254, de la ciudad de Villa Carlos Paz y b) Ana
Carolina Pascutti, argentina, divorciada, médica,
DNI Nº 24.558.058, nacida el 6 de mayo de 1975,
con domicilio en José Ingeniero Nº 795 de la
ciudad de Villa Carlos Paz. Denominación:
Multibox S.R.L.. Sede y domicilio: Pasaje Para-
guay Nº 36, de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Plazo: noventa años a contar desde el día de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: la sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
sean personas físicas o jurídicas y tanto en el
país como en el extranjero las siguientes
actividades: a) Agropecuarias: mediante el
desarrollo de la actividad agrícola y ganadera,
comprendiendo la explotación, la producción,
comercialización, fraccionamiento o envasado de
frutos y productos de las referidas actividades,
como así también su distribución. b)
Comerciales: mediante la comercialización,
compra, venta, intermediación, distribución de
productos, alimentos, materiales, enseres,
mercaderías, bebidas y bienes que se encuentran
en el mercado, fabricados, elaborados,
producidos o no por la sociedad en cualquiera de
sus etapas: c) Transporte: de todo tipo de carga
y/o distribución de productos alimenticios y
bebidas, de todo tipo y especie. d) Financieras:
el otorgamiento de formas de financiación, sobre
operaciones comerciales o civiles, excluidas las
que realizan las entidades comprendidas en la
Ley 21.526 y sus modificaciones. e) Industri-
ales: elaboración de productos comestibles,
químicos o industriales y fabricación de bienes
muebles en general. f) Representaciones y
mandatos: ejercicio de representaciones de firmas
que actúen en la fabricación, distribución,
fraccionamiento, exportación, importación,
recepción, control y embarque de cualquier tipo
de mercaderías, vehículos y maquinarias cuya
comercialización no sea prohibida legalmente,
ejercicio de comisión y mandatos,
consignaciones, representaciones y gestiones de
negocios, administración de bienes de capitales
mobiliarios e inmobiliarios. Medio para el
cumplimiento de sus fines: para el cumplimiento
de su actividad la sociedad podrá realizar todo
tipo de contratos sean estos nominados o no,
típicos o atípicos, como así también la sociedad
podrá realizar sus actividades y ejercer los actos
por medio de contratos públicos o privados,
intervenir en licitaciones públicas o privadas,
concursos de precios o contrataciones directas,
cualquiera sea el carácter del órgano, nacional
provincial, municipal, autárquico, como así
también nacional, extranjero o entidad
internacional y llevar a cabo todos los demás
actos relacionados directamente con su objeto
que sean necesarios para su desenvolvimiento y
desarrollo. Capital social: El capital social es de
pesos Diez Mil ($ 10.000), representado por
cien (100) cuotas por un valor nominal de pesos
cien ($ 100) cada una y cada una con derecho a
un voto, que los socios, suscriben totalmente,
integrando en este acto la suma de pesos Dos
Mil Quinientos ($ 2500) correspondiente al

veinticinco por ciento (25%) del capital social,
en efectivo y de acuerdo al siguiente detalle: a)
El Sr. Jorge Sebastián Zárate suscribe noventa
(90) cuotas sociales de pesos cien ($ 100) cada
una, por un total de pesos Nueve Mil ($ 9.000)
integrando en este acto la suma de pesos dos mil
doscientos cincuenta ($ 2.250) correspondientes
al veinticinco por ciento (25%) del capital por el
suscripto, comprometiéndose a integrar la suma
de pesos seis mil setecientos cincuenta ($ 6.750)
correspondiente al setenta y cinco por ciento
(75%) restante en el plazo de dos años a partir
de la firma del presente. b) La Srta. Ana Carolina
Pascutti, suscribe diez (10) cuotas sociales de
Pesos Cien ($ 100) cada una, por un total de
Pesos Un Mil ($ 1.000) integrando en este acto
la suma de pesos Doscientos Cincuenta ($ 250)
correspondientes al veinticinco por ciento (25%)
del capital por el suscripto, comprometiéndose
a integrar la suma de pesos setecientos cincuenta
($ 750) correspondiente al setenta y cinco por
ciento (75%) restante en el plazo de dos años a
partir de la firma del presente. Administración y
representación: la administración, dirección y
representación legal de la sociedad estará a cargo
de un gerente, ejercida por el señor socio Jorge
Sebastián Zárate, argentino, soltero, comerciante,
DNI Nº 23.456.927, nacido el 11 de diciembre
de 1973, con domicilio en calle Castelli Nº 254
de la ciudad de Villa Carlos Paz. Representación
legal de la sociedad: a cargo de un gerente. Tendrá
facultades para los actos de administración y
gestiones comunes al giro normal de la sociedad.
Uso de la firma social: se expresará mediante la
denominación social seguida de su firma indi-
vidual con el aditamento "Socio Gerente" El socio
gerente ejercerá su cargo en el plazo de duración
de la sociedad. Fiscalización: a cargo de los socios.
La sociedad prescindirá de la sindicatura.
Ejercicio social: treinta y uno de mayo de cada
año. Juzgado Civil y Comercial de 52ª Nom.
(Conc. y Soc. Nº 8).

Nº 18973 - $ 292

AMATO HNOS. SRL

Constitución de sociedad

Fecha:01/04/08.Socios: Juan Marcelo Amato,
DNI 22.901.050,de 34 años de edad, argentino,
soltero, comerciante, con domicilio en Ruta
"A"74,Km.25 de la localidad de Colonia Tirolesa,
provincia  de Córdoba; Pablo  Danilo Amato,
DNI 26.090.088,de 30 años de edad, argentino,
casado, comerciante, con domicilio en Ruta
"A"74, Km.25 de la localidad de Colonia
Tirolesa, provincia  de Córdoba; Lucas Plácido
Amato, DNI 29.456.454,de 26 años de edad,
argentino, soltero, comerciante, con domicilio en
Ruta "A"74,Km.25 de la localidad de Colonia
Tirolesa, provincia  de Córdoba; Matías  Ramón
Amato, DNI 31.836812,de 22 años de edad,
argentino, soltero, comerciante, con domicilio en
Ruta "A"74,Km.25 de la localidad de Colonia
Tirolesa, provincia  de Córdoba, y Federico
Nicolás Amato, DNI 35.635.437,de 17 años de
edad, argentino, soltero, con domicilio en Ruta
"A"74,Km.25 de la localidad de Colonia Tirolesa,
provincia  de Córdoba, representado  por su
madre Elsa Lidia Conci, DNI
5.999.086,argentina, mayor  de edad, viuda, ama
de casa, con domicilio en Ruta "A"74,Km.25 de
la localidad de Colonia Tirolesa, provincia  de
Córdoba, quien  lo hará hasta los l8 años de
edad, donde  se procederá a realizar el
otorgamiento de la habilitación de edad (Art.31
del Código Civil),emancipándolo para ejercer
libremente el comercio. Nombre de la sociedad:
Amato Hnos. SRL. Domicilio: Provincia de
Córdoba. Plazo de duración:99 años. Objeto:
Realizar por cuenta propia, de terceros o asociada

a  terceros, o tomando participación en otras
sociedades, tanto en el territorio nacional como
en el extranjero, las siguientes actividades: a)
Industriales: manufactura, elaboración y
acondicionamiento de productos agropecuarios
en general y sus derivados, fabricación y armado
de maquinarias, repuestos e implementos
propios de la actividad agropecuaria, importación
y exportación, procesado y tratamiento  de los
derivados de la faena de hacienda, procesado de
productos cárneos y sus derivados,
congelamiento, trozado, envasado y preparado
en general  de dichos productos. b) Comerciales:
La producción, fabricación, desarrollo,
promoción, comercialización, representación,
distribución, importación y exportación de
semillas, plaguicidas, agroquímicos , fertilizantes,
maquinarias, herramientas, implementos
agrícolas, accesorios e insumos, productos
agropecuarios  y sus derivados, maquinarias y
repuestos. c) Agropecuarias: Explotación de
establecimientos agrícola-ganadero, fruti
hortícola, avícola, apícola y forestal y en general
todas las tareas propias del campo, ya sea sobre
inmuebles propios o arrendados. d) Inmobiliaria:
Compra y venta de inmuebles rurales,
parcelamiento, englovamiento de los mismos,
celebración de contratos de arrendamiento s y
aparcerías, intermediación de la compra y venta
de estos bienes, administración de los mismos,
celebración de todo tipo de contratos de uso y
explotación de predios rurales. Todas estas tareas
sólo podrán realizarse  mediante la intervención
de un profesional matriculado debidamente
habilitado para realizar esos actos. e) Financieras:
Podrá realizar operaciones financieras, otorgar
créditos y tomar dinero, dar y constituir garantías,
aceptar las que ofrezcan, administrar proyectos
de inversión en el agro y/o zonas forestales, y
efectuar todas las operaciones legalmente
permitidas, a excepción de aquellas que quedaren
reservadas para las  entidades encuadradas en la
Ley de Entidades Financieras. Capital: $
150.000 dividido en ciento cincuenta  (150)
cuotas de Pesos  Mil ( 1000)  valor nominal cada
una, totalmente suscriptas por cada uno de los
socios en partes iguales de  treinta ( 30) cuotas ,
equivalentes a Pesos  treinta mil ( 30.000)   cada
una de ellas. Las cuotas se integran totalmente
con bienes de uso conforme inventario adjunto.
Administración y representación: Estará a cargo
de uno o más gerentes en forma individual e
indistinta por el término de tres ejercicios, siendo
reelegibles. Por acta complementaria de fecha
01/ 04/ 08 se designa para el primer ejercicio
para dicho cargo al señor Juan Marcelo Amato,
quien ejercerá la representación legal y uso de la
firma social. Asimismo se  establece la sede so-
cial en  Ruta  "A" 74 , KM.25 de la localidad de
Colonia Tirolesa, provincia de Córdoba. Ejercicio
económico: cerrará el 30 de junio de cada año.
Juzgado de Primera Instancia C. y C. 39
Nominación. Concursos y Sociedades  N°
39.Fdo: Dra. María Victoria Hohnle de Ferreyra-
Secretaria.

Nº 18619 - $ 239.-

EVJ  S.R.L.

Constitución de Sociedad

SOCIOS: EDMUNDO JAVIER VOGLER, de
65 años de edad, casado en segundas nupcias,
argentino,  comerciante, con domicilio en calle
20 de Septiembre 337 de la Ciudad de General
Cabrera, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina, DNI: 6.600.146; CARLOS EUGENIO
VOGLER, de 39 años de edad, casado, argentino,
comerciante, con domicilio en calle Maipú 776
de la Ciudad de General Cabrera, Provincia de
Córdoba, República Argentina, DNI: 20.592.243
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y ALVARO JAVIER VOGLER, de 30 años de
edad, soltero, argentino, comerciante, con
domicilio en calle Maipú 776 de la Ciudad de
General Cabrera, Provincia de Córdoba,
República Argentina, DNI: 26.607.052.- FECHA
DE CONSTITUCION: 24 de junio 2008.-
DENOMINACION SOCIAL: "EJV S.R.L.".-
DOMICILIO SOCIAL: 20 de Septiembre 337
de la Ciudad de General Cabrera, Provincia de
Córdoba, República Argentina. OBJETO SO-
CIAL: Dedicarse por cuenta propia o de terceros,
o asociada a terceros, en el país o en el extranjero
a las siguientes actividades: CONSTRUCCIÓN:
Estudio, proyecto, consultoría, construcción,
modificación, refacción,  demolición, ejecución,
dirección y administración de obras publicas y
privadas ya sean civiles, arquitectónicas, de
albañilería, industriales, sanitarias o edificios de
propiedad horizontal, realización de obras y
estructuras de hormigón armado, movimientos,
perforaciones, excavaciones y nivelación de
suelo, ya sea por cuenta propia, de terceros, por
locación de obra o por administración de fondos
propios o de terceros.- INDUSTRIAL:
Fabricación, producción, elaboración,
procesamiento, fraccionamiento y
transformación de todo tipo de materiales,
insumos, herramientas y maquinarias destinados
a la construcción en todas sus ramas.
COMERCIAL: Compra y venta al por mayor y
menor, importación, exportación, consignación,
representación, mandato, utilización de licencias
o franquicias, almacenaje, distribución y
transporte de materiales, insumos, herramientas
y maquinarias destinados a la construcción en
todas sus ramas, de fabricación propia o de
terceros. SERVICIOS: Asesoramiento integral,
entrenamiento y capacitación de personal
destinado a prestar tareas en todas las ramas de
la construcción, ya sean obras propias o de
terceros.-  INMOBILIARIAS: Bajo cualquier
forma, condición o título, comprar, vender,
transferir, hipotecar, gravar, permutar, ceder,
explotar, constituir leasing, locar o arrendar
inmuebles urbanos y/o rurales, propios o de
terceros, construidos o a construirse, loteos o
fraccionamiento de los mismos, incluso todas
las operaciones comprendidas en las leyes y/o
reglamentos sobre propiedad horizontal.
FINANCIERAS: Realización de todo tipo de
operaciones financieras y de inversión que tengan
relación con el objeto, con expresa exclusión de
las actividades previstas en la ley de entidades
financieras y todas aquellas que requieran el con-
curso publico de  capitales. Todo ello, con la
expresa posibilidad de ampliar el objeto de su
giro societario cuando así lo decidan los socios
de común y voluntario acuerdo.- PLAZO DE
DURACION: Noventa y nueve (99) años desde
la fecha de inscripción en el Registro Publico de
Comercio.- CAPITAL SOCIAL: Pesos Doce Mil
($ 12.000) dividido en 1200 Cuotas de $ 10 c/u.
Suscripción: Edmundo Javier Vogler, 1152 cuotas
de $ 10 c/u, Total: $ 11.520;  Carlos Eugenio
Vogler: 24 cuotas de $ 10 c/u, Total: $ 240 y
Álvaro Javier Vogler, 24 cuotas de $ 10 c/u, To-
tal: $ 240..- DIRECCIÓN,
ADMINISTRACIÓN y REPRESENTACIÓN
LEGAL: será ejercida en forma indistinta por
los socios EDMUNDO JAVIER VOGLER y
CARLOS EUGENIO VOGLER, quienes
revestirán el cargo de socios gerentes; a tal fin,
utilizaran sus propias firmas con el aditamento
"socio gerente" y precedida por la denominación
social. Los socios gerentes desempeñan sus
funciones durante el plazo de duración de la
sociedad y en cumplimiento de las mismas
podrán efectuar y suscribir todos los actos y
contratos que sean necesarios para el
desenvolvimiento de los negocios sociales.-
CIERRE  DE  EJERCICIO: 31 de julio de cada

año.- RÍO CUARTO,  01 DE AGOSTO DE
2008.- Juzg. C y C. 5º Nom.

Nº 18863 - $ 227.-

RUNA  S.R.L.

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios: DIEGO GERMAN DUBOIS, DNI:
24.992.616, CUIT/CUIL: 20-24992616-8,  de
nacionalidad  argentino, fecha de nacimiento  24
de noviembre de 1975, estado civil soltero,
profesión ingeniero civil, con domicilio en calle
Totoral 5912, Barrio Comercial de la ciudad de
Córdoba; MONICA CRISTINA GERENA,
DNI: 21.627.315, CUIT/CUIL: 27-21627315-
5, fecha de nacimiento 11 de mayo de 1970, de
nacionalidad argentina, estado civil casada,
profesión docente,  con domicilio en calle
Homero 285 de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba; CLAUDIA MARIA
RIVOIRA, DNI: 18.100.034, CUIT/CUIL: 27-
18100034-7, fecha de nacimiento 30 de enero de
1967, de nacionalidad argentina, estado civil
casada,  profesión arquitecta,  con domicilio en
calle Carlos Pellegrini 329 de la localidad de
Despeñaderos, Provincia de Córdoba. Fecha de
constitución:23.6.08.- Denominación social:
RUNA S.R.L. Duración: cincuenta años,
contados a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio Domicilio:
Larrañaga 91, cuarto piso departamento  "A"  de
la ciudad de Córdoba. Objeto: La sociedad tendrá
por objeto dedicarse por cuenta propia, o de
terceros, o asociada a terceros a: A)Construcción:
Realizar, estudiar, proyectar, dirigir  y construir
obras de arquitectura, hidráulicas, viales,
eléctricas, electromecánicas,  metalúrgicas,  de
minería, gasoductos  y sus correspondientes
explotaciones, realizar tareas de mantenimiento,
parquización, jardinería y afines de edificios
públicos o privados, pudiendo efectuar todo tipo
de operaciones y actos de carácter civil,
comercial, industrial, de importación, exportación
y financieras a los fines del objeto social que
faciliten su extensión y desarrollo, sin más límites
que los establecidos por la ley y este contrato.
Dentro de las obras de carácter público y privado
se comprenden todo tipo de contratos de obra
ya sea con entes públicos, entidades autárquicas
y toda persona jurídica que represente a los
mismos, asimismo podrá hacerlo con cualquier
persona y/o sociedad de carácter privado,
formalizando  contratos de cualquier forma legal
permitida, pactando sus formas de pago,  o bien
como estipulen los pliegos de condiciones de las
licitaciones de carácter público o privado. B)
Fabricar y comercializar productos y/o
subproductos parcial o totalmente elaborados
con materiales de construcción. C) Inmobiliarias:
Adquisición, venta, permuta, arrendamiento,
administración de bienes urbanos y rurales,
incluidas las operaciones vinculadas a la ley de
propiedad horizontal.  Constituir Fideicomisos,
pudiendo actuar como fideicomitente, fiduciario,
fideicomisario o beneficiario. Celebrar contratos
de Leasing inmobiliarios pudiendo actuar como
dador o tomador. C)  Representaciones,
comisiones y consignaciones. La sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto y que se relacionen con su  objeto. Capi-
tal: El capital social se fija en la suma de pesos
veintiún mil ($21.000), dividido en dos mil cien
(2100) cuotas sociales de pesos diez cada una
($10). El capital social encuentra totalmente
suscripto conforme a la siguiente proporción: a)
el Socio DIEGO GERMAN DUBOIS
setecientas (700)  cuotas sociales de pesos diez
($10) cada una, por un valor total de pesos siete

mil ($7.000); b) La socia MONICA CRISTINA
GERENA  setecientas (700)  cuotas sociales de
pesos diez ($10) cada una, por un valor total de
pesos siete mil ($7.000); y la socia; CLAUDIA
MARIA RIVOIRA  setecientas (700)  cuotas
sociales de pesos diez ($10) cada una, por un
valor total de pesos siete mil ($7.000). El capital
se encuentra integrado en dinero en efectivo en
una proporción del 25% .Administración y
representación: La administración y
representación legal de la sociedad estará a cargo
del socio DIEGO GERMAN DUBOIS, en
calidad de gerente, por tiempo indeterminado,
tiene el uso de la firma social, que en todos los
casos estará precedida del sello de la sociedad.
El socio gerente podrá  adquirir bienes muebles
o inmuebles sin ningún tipo de limitaciones. Sin
embargo, será necesaria la firma de todos los
socios para: a) tomar créditos de cualquier
naturaleza, con garantía prendaria o hipotecaria;
b) enajenar o gravar bienes inmuebles o muebles
registrables; d) enajenar o gravar bienes  muebles
no registrables por una suma mayor a pesos
veinte mil ($20.000) d) transferir fondos de
comercio; e) Otorgar garantías a favor de terceros
de cualquier naturaleza. Fecha de cierre de
ejercicio: 31 de diciembre de  cada año. Juzg. 3º
Nom. C y C. Córdoba.  Fdo DRA. Barbero
Becerra de Ceballos. Prosecretaria.

Nº 19203 - $ 263.-

BALCARCE S.A.

 Elección de autoridades

Por acta de asamblea ordinaria Nº 2 de fecha
07/11/2006, resultaron electos por unanimidad
a los fines de integrar el Directorio por el término
de tres ejercicios la Sra. María de los Ángeles
Heinz, DNI Nº 17.629.857, en el cargo de
Presidente y al Sr. Antonio Eduardo Heinz, DNI
Nº 14.747.797, en el cargo de Director suplente.
Dpto. de Sociedades por Acciones. Córdoba, 31
de julio  de 2008.

Nº 19198 - $ 35.-

 PAMPA NORTE S.A.

 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: 29.07.2008. Socios: GUSTAVO JOSE
RAMOS, argentino, casado, nacido el veintisiete
de febrero de mil novecientos sesenta y siete,
ingeniero agrónomo, D.N.I. 18329551, y AN-
DREA MARIA PANZERI, argentina, casada,
nacida el veinticinco de diciembre de mil
novecientos setenta y cuatro, abogada, D.N.I.
24357850, ambos con domicilio real en Lote 17
Manzana 23 de Barrio El Bosque Club de Campo
de esta Ciudad de Córdoba. Denominación:
PAMPA NORTE S.A. Sede y Domicilio: Av.
Vélez Sarsfield 27, 1º. Piso Oficina 9 de esta ciudad
de Córdoba. Plazo: 99 años desde la inscripción
en el R.P.C. Objeto Social: desarrollar por cuenta
propia o de terceros y/o asociada con otras
sociedades, mediante unión transitoria de
empresas, en agrupaciones de colaboración o
consorciada, las siguientes actividades: a)
Explotación, producción y desarrollo de
actividades agrícolas, ganaderas, frutihortícolas.
Cultivos y desarrollo agropecuario de todo tipo.
Producción, elaboración y comercialización de
frutas frescas y deshidratadas. Producción,
elaboración y comercialización de productos
derivados de actividades agrícolas y/o ganaderas
de todo tipo y frutihortícolas. Estudio, elaboración
y desarrollo de proyectos de inversión y
consultoría técnica de actividades como las
descriptas o afines a las mismas. Importación o
exportación de productos derivados de las
actividades descriptas o afines a las mismas o de

los insumos o bienes de cualquier tipo o naturaleza
destinados a ellas. b) Proyecto, ejecución y
construcción de instalaciones, de obras civiles,
eléctricas y electromecánicas destinadas a
establecimientos propios o de terceros vinculados
a las actividades como las descriptas en el apartado
a) precedente o afines a las mismas. c) Adquisición,
enajenación, permuta, locación de toda clase de
bienes inmuebles, urbanos o rurales;
administración; la compraventa  de terrenos y su
subdivisión; fraccionamiento de tierras,
urbanizaciones, con fines de explotación, renta o
enajenación inclusive por el régimen de propiedad
horizontal. d) Asesoramiento, estudio, proyecto,
dirección, ejecución, administración de obras de
arquitectura o ingeniería civil, eléctrica, electrónica,
mecánica, hidráulica, sanitaria, urbanizaciones y
edificios incluso destinados al régimen de
propiedad horizontal. La refacción o demolición
de obras enumeradas. e) Ejercicio de
representaciones  y mandatos, comisiones,
estudios, proyectos, dictámenes e investigaciones,
distribución de productos, insumos, mercaderías
o bienes de cualquier tipo o naturaleza, nacionales
o importados relacionados a las actividades
descriptas en el apartado a) o afines a las mismas;
todo tipo de intermediación y producción,
organización y atención técnica referidos a
cualquier actividad contemplada en el objeto so-
cial. Cuando las normas legales vigentes así lo
requieran, las actividades descriptas serán
prestadas por profesionales debidamente
matriculados. Actividades: Para el cumplimiento
de sus fines, la sociedad podrá realizar sin
restricciones, todos los actos y contratos, sean
estos públicos o privados, vinculados al objeto
social. Intervenir en licitaciones públicas, concur-
sos de precios o contrataciones directas, obtener
u otorgar concesiones. A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer todos
los actos que no sean prohibidos por las leyes y
este  estatuto,  y entre otros: a) Adquirir por
cualquier título legal bienes raíces urbanos y/o
rurales, edificados o no, explotarlos en toda forma;
comprar y vender inmuebles, muebles y
semovientes, marcas de fábrica y patentes de
invención. b) Constituir sobre bienes inmuebles
toda clase de derechos reales, hipotecas, usufructos,
servidumbres, anticresis y sobre bienes muebles
toda clase de gravámenes. c) Efectuar operaciones
de toda clase con el Banco Central de la República
Argentina, Banco de la Nación Argentina, Banco
Hipotecario Nacional, Banco de la Provincia de
Córdoba y demás Bancos y/o Instituciones de
crédito oficiales, mixtas o privadas, nacionales o
extranjeras, aceptando sus cartas orgánicas o
reglamentos. d) Celebrar contratos de sociedad,
dentro de las limitaciones legales, consorciarse o
formar uniones transitorias con otras sociedades,
suscribir o comprar acciones de otras sociedades
anónimas y/o en comandita por acciones. e)
Comprar, vender, explotar y transferir toda clase
de concesiones o privilegios, pudiendo solicitar
los mismo mediante convenios o contratos
públicos o privados con gobiernos nacionales,
provinciales, municipales, reparticiones
autárquicas, como asimismo, con cualquier
autoridad pública o gobierno extranjero o entidades
internacionales. f) Importar y exportar productos
y materias primas, manufacturadas o no, así como
explotar licencias, patentes de invención y otorgar
a otras firmas la explotación de las propias. g)
Adquirir, vender y liquidar el activo y pasivos de
otras empresas. h) Emitir debentures y cualquier
otro título de deuda, dentro y fuera del país. i)
Ejercer representaciones y mandatos, dar y aceptar
comisiones. j) Realizar las actividades y ejercer
los actos por medio de contratos públicos o
privados, intervenir en licitaciones públicas, con-
cursos de precios o contrataciones directas
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cualquiera sea el carácter del órgano nacional, pro-
vincial, municipal, autárquico como asimismo sea
nacional, extranjero o entidad internacional. k)
Constituir avales con su patrimonio a favor de
terceros. l) Llevar a cabo todos los demás actos
relacionados con su objeto que sean necesarios
para su desenvolvimiento y desarrollo, a cuyo
efecto se establece que para el logro de sus fines
específicos tendrá capacidad jurídica. Capital:
PESOS CIEN MIL ($100.000.-) que se divide en
DOS (2) tipos de acciones, a saber CINCUENTA
MIL (50.000) acciones de clase "A " de PESOS
UNO ($1) de valor nominal cada una de ellas,
ordinarias, nominativas no endosables, con derecho
a CINCO (5) votos por acción; y por
CINCUENTA MIL (50.000) acciones clase "B"
de PESOS UNO ($1) de  valor nominal cada una
de ellas, ordinarias, nominativas no endosables,
con derecho a un (1) voto por acción que se
suscriben conforme al siguiente detalle:
GUSTAVO JOSE RAMOS: Acciones Clase "A"
(50%) $25.000.- y Acciones Clase  "B" (50%)
$25.000.-; ANDREA MARIA PANZERI:
Acciones Clase "A" (50%) $25.000.- y Acciones
Clase "B"( 50%) $25.000.- Se integran en este
acto en dinero efectivo y en la proporción del
veinticinco por ciento (25%), completándose el
remanente dentro del plazo de dos (2) años.
Administración: estará a cargo de un Directorio
compuesto de uno (1) a diez (10) miembros
titulares con mandato por TRES (3) ejercicios,
correspondiendo a la Asamblea, sin distinción de
clases, la determinación del número de Directores
que conformarán el Directorio. Constituida la
Asamblea, para su elección se seguirá el siguiente
procedimiento: los accionistas de la Clase "A"
podrán elegir por unanimidad o por mayoría
absoluta de votos presentes la cantidad de
Directores Titulares que representen la mayoría
absoluta en el Directorio en relación a la cantidad
de Directores Titulares determinado por la
Asamblea. Los cargos de Presidente y
Vicepresidente, éste último si se designara,
corresponderán que sean ejercidos por Directores
Titulares designados por la Clase "A". Los
accionistas de la Clase "B" elegirán por unanimidad
o mayoría absoluta de votos presentes de dicha
clase la cantidad de Directores Titulares necesarios
para completar en número de Directores
determinados por la Asamblea para conformar el
Directorio. Ambas clases podrán designar igual o
menor número de Directores Suplentes. Elegidos
el Presidente y Vicepresidente del Directorio, en
caso que éste último se nominara, los restantes
miembros Titulares y Suplentes tendrán el carácter
de Vocales. La elección de Directores Suplentes
será obligatoria si se prescinde de la Sindicatura.
El órgano de administración deliberará con el
quórum mínimo de la mayoría absoluta de sus
miembros y resolverá por mayoría de votos
presentes. En caso de empate, el Presidente tiene
doble voto. En el supuesto de existir nominación
de Vicepresidente éste reemplaza al Presidente en
caso de ausencia o impedimento. Si no llegara a
existir nominación de Vicepresidente, el Presidente
será reemplazado por el Director, que represente
a la misma clase de acciones, que el Directorio
designe, todo ello sin necesidad de efectuar
comunicación alguna a los terceros en general.
Designación de Autoridades: Se designa por la
CLASE "A" y "B", para integrar el Directorio a:
GUSTAVO JOSE RAMOS, D.N.I. 18.329.551,
en el cargo de Director Titular y Presidente. Se
prescinde de la Sindicatura designando como Di-
rector suplente a ANDREA MARIA PANZERI,
D.N.I. 24.357.850. Representación legal y uso de
firma social: Presidente del Directorio o
Vicepresidente, en forma conjunta o indistinta.
Fiscalización: Se prescinde de la Sindicatura,
mientras la Sociedad no este incluida en el artículo
doscientos noventa y nueve de la Ley 19.550.

Ejercicio Social: 31.12. de cada año. Córdoba,
Agosto de 2008.-

Nº 19339 - $ 483.-

INA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas
Nº 1 de "INA S.A." de fecha 17 de julio de 2008
se resuelve por unanimidad aceptar las renuncias
presentadas por el Vicepresidente del Directorio,
Alberto Eduardo Rusculleda DNI 7.987.265,
Director Suplente Segundo Agustín Marchesini
Serres DNI 28.656.720 y Director suplente
Tercero Magdalena Marchesini Serres DNI
25.608.998 y aprobar la gestión realizada hasta
la fecha en razón de la responsabilidad e idoneidad
puestas de manifiesto en el desempeño de sus
funciones. Cargos que fueron designados por acta
constitutiva de la sociedad de fecha 18 de
diciembre de 2007. Por la misma asamblea se
procede a la elección de directores titulares y
suplentes por el término de tres ejercicios 2009,
2010, 2011, quedando el Directorio conformado
de la siguiente manera: Presidente y Director
Titular: Sr. Gastón Eduardo Marchesini Serres,
DNI 24.691.399, Vicepresidente y Director titu-
lar: Sra. Inés Rusculleda, DNI 26.905.239, Di-
rector Suplente Primero: Sr. Luis Eduardo
Marchesini, DNI 8.000.146, Director Suplente
Segundo: Sr. Alberto Eduardo Rusculleda, DNI
7.987.265. Los mencionados aceptan sus cargos
bajo responsabilidades legales, se notifican del
tiempo de duración de los mismos y en
cumplimiento de lo normado por el art. 256 de la
ley de sociedades, fijan domicilio especial en la
República Argentina en calle Jiménez Pastor
1347 de Bº Parque Tablada ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, manifestando bajo
declaración jurada que no le corresponden las
prohibiciones e incompatibilidades determinadas
por el art. 264 de la ley 19.550.

Nº 19476 - $ 75

METTA S.R.L.

MENDIOLAZA

Constitución de Sociedad

Socios: Jorge Oscar del Río, argentino, casado,
nacido el dieciséis de marzo de mil novecientos
cincuenta, de cincuenta y ocho años de edad,
DNI Nº 8.114.037, de profesión comerciante,
con domicilio en 5 E 14 y 15 Nº 169, Bº Villa
Allende Parque, ciudad de Córdoba y Carla
Renata Silva Bizzari, argentina, casada, nacida el
dos de mayo de mil novecientos setenta y siete,
de treinta y un años de edad, DNI Nº 25.858.043,
de profesión comerciante, con domicilio en calle
Costanera esq. Del Trabajo, de la localidad de
Unquillo, Departamento Colón, de esta
Provincia de Córdoba. Denominación: Metta
S.R.L.. Fecha de Constitución: 26/6/2008 y acta
de fecha 4/8/08 Duración: 40 años prorrogables.
Domicilio: calle Los Tilos Nº 604, Mendiolaza,
Dpto. Colón, Pcia. de Córdoba. Objeto: la
sociedad, ya sea por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros tendrá por objeto: podrá
dedicarse a la industrialización, fabricación,
compra y venta de muebles para el hogar, oficinas,
instalaciones comerciales, ya sean metálicas o
de todo tipo de maderas, aglomeradas y macizas,
comprendiendo la elaboración y utilización de
madera en todos sus aspectos y procesos,
fraccionamiento y canteados, acondicionamiento
y conservación de las mismas. Mantenimiento,
conservación y protección de plantaciones.
Forestación y reforestación de tierras propias y
arrendadas, explotación de obrajes, montes y
bosques. Compra y venta de maderas, herrajes,
cerraduras y todo tipo de accesorios utilizables

en la industria de la madera y metálicas. Podrá
asimismo dedicarse a la producción, el acopio, la
compra, la venta, la distribución, la importación,
la exportación de: carbón vegetal, leña
fraccionada, pastillas de encendido de carbón y
todos sus derivados. La importación o
exportación y cualquier otra forma de negociación
comercial de bienes y productos relacionados al
objeto social. Capital social: el capital social es de
pesos Treinta Mil ($ 30.000). Administración: la
administración, representación legal y uso de la
firma social estará a cargo del señor Jorge Oscar
del Río, cuyos datos personales se expresan más
arriba, quien revestirá el carácter de socio gerente
y su firma, obliga a la persona jurídica que se
constituye. Cierre del ejercicio: 31 de diciembre
de cada año. Dr. Alfredo Uribe Echevarría,
secretario. Juzgado de 1ª inst. C. C. 7ª Conc. Soc.
4, Sec. de la ciudad de Córdoba, Autos: Metta
S.R.L.. Insc. Reg. Púb. Comercio, Constitución,
Expte. 1502948/36 - Cuerpo 1. Uribe Echevarría,
Sec..

Nº 19627 - $ 127

MATIAS RUIZ Y CIA. S.A.

VILLA MARIA

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria celebrada en
la ciudad de Villa María, Departamento General
San Martín, Provincia de Córdoba, a los treinta
días del mes de abril de 2005 se procedió a elegir
el directorio de Matías Ruíz y Cía. S.A.,
domicilio legal en José Ingenieros 534 de la misma
ciudad, el cual quedó integrado por el Sr. Matías
José Ruiz, DNI Nº 6.595.844, con el cargo de
Presidente y la Sra. María Antonia Amilivia, LC
Nº 6.683.288, con el cargo de Directora Suplente.
Ambos mandatos por el término de (3) ejercicios.

Nº 19625 - $ 35

DOULA S.A.

Cambio de Jurisdicción a Córdoba

Por Asamblea Extraordinaria Nº 1 del 12/2/
2007, ratificada por Asamblea Extraordinaria Nº
3 del 24/6/2008 reunidos todos los accionistas
que representan la totalidad del capital social, se
resolvió por unanimidad: 1) Reformar el texto
del artículo 1º del Estatuto Social, el que quedará
redactado de acuerdo con el siguiente tenor:
"Primero: La sociedad se denomina Doula S.A.
Tiene su domicilio legal en jurisdicción de la
provincia de Córdoba, pudiendo establecer
agencias y/o sucursales en cualquier lugar de la
república o del extranjero". 2) Fijar como
domicilio de la sede social el ubicado en Ituzaingó
87, 3º Piso Oficina C de la ciudad de Córdoba.

Nº 19456 - $ 39

DESARROLLOS DE
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOS  SL

Inscripción Art. 123 Ley Sociedades
Comerciales

Junta General de Socios: 28 de Abril de 2008.
- Junta General de Socios (Ratificativa y
Determinante del Domicilio Especial): 08 de
Agosto de 2.008. Denominación: DESA-
RROLLOS DE INFRAESTRUCTURAS Y
MEDIOS SL Representante Legal: Mario Pérez,
argentino, DNI 6.699.119, nacido el 15 de Agosto
de 1945, divorciado, de profesión Contador
Público, con domicilio real y especial en calle
Rosario de Santa Fe 231, 5º Piso, Oficina 9,
Barrio Centro, Ciudad de Córdoba, Provincia
del mismo nombre, República Argentina.

Domicilio Social: en jurisdicción de la Provincia
de Córdoba, República Argentina y sede social
en calle Rosario de Santa Fe N° 231- 5° Piso,
Oficina 9, Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba,
Provincia del mismo nombre, República Argen-
tina. Objeto: La sociedad acredita que no existen
prohibiciones ni restricciones en los estatutos
sociales de la sociedad "DESARRROLLOS DE
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOS SL",
para que desarrolle en su país de origen, España,
el objeto social." El Sr. Presidente manifiesta
que la sociedad "DESARRROLLOS DE
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOS SL" se
encuentra inscripta en el Registro Mercantil de
Palma de Mallorca, al Tomo 2016, Folio 55,
Hoja PM-45227, inscripción 1ª, C.I.F. B-57-
215683; y que la misma se encuentra
desarrollando su objeto normalmente. 4- Plan
de inversión para desarrollar en la República
Argentina: en la sociedad en formación "CHED-
DAR S.A." La sociedad "DESARROLLOS DE
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOS SL",
tendrá una participación accionaria en la sociedad
en formación "CHEDDAR S.A.", de 1.800
acciones ordinarias, nominativas no endosables,
de la clase "A", de $100 de valor nominal cada
una, con derecho a 5 votos por acción, o sea, la
suma de $180.000, lo que se traduce en una
participación accionaria del 90%.

Nº 19373 - $ 95.-

IVECO ARGENTINA S.A.

Edicto Ampliatorio. Aviso Nº 12567 publicado
con fecha 30/5/08

Renuncia y Elección Nuevo Director

Asimismo por Acta de Asamblea Ordinaria del
21/12/2007 se resolvió elegir al Sr. Natale Anto-
nio Rigano Pasaporte italiano Nº AA1425419
para cubrir el cargo de Director Titular a partir
de esa fecha y para lo que resta del ejercicio
2007.

Nº 19578 - $ 35


