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CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
ATLETICO M.E.D.E.A. CLUB
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 5/11/
2008 a las 17,00 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para que firmen
el acta en representación de la asamblea. 2)
Consideración y aprobación de: balance general,
inventario, memoria anual, cuadro de gastos y
recursos, para el ejercicio N° 11 del 1/1/2007 al
31/12/2007. 3) Informes de la comisión
revisadora de cuentas, año 2007. 4) Informe y
consideración de causas por convocatoria fuera
de términos. 5) Informe del programa de
actividades para el siguiente ejercicio y de lo
realizado a la fecha. 6) Comentario con respecto
al Campeonato organizado por la Liga Cordobesa
de Fútbol. El Secretario.
3 días - 27404 - 30/10/2008- s/c.
MINISTERIO EVANGELISTICO DIOS ES
AMOR (M.E.D.E.A.)
Convoca A Asamblea Anual Ordinaria el día 04
de Noviembre de 2008 a las 17,00 hs. en Av. Río
Negro 4997 de B° Villa El Libertador, con el
siguiente. Orden del Día: 1) Balance General,
Inventario, memoria anual, cuadro de gastos y
recursos, para el ejercicio N° 19 del 1 de Enero
de 2007 al 31 de Diciembre de 2007. 2) Informes
de la comisión revisadora de cuenta, año 2007.
3) Nombramientos de cargos ministeriales y
socios fundadores. 4) Bajas de cargos
ministeriales y socios fundadores. 5) Renovación
del a comisión revisadora de cuentas. 6) Informe
y consideración de causas por convocatoria fuera
de términos. 7) Designación de 2 asambleístas
para que conjuntamente con el presidente y
secretario, firmen el acta de asamblea. El
Secretario.
2 días - 27410 - 29/10/2008 - $ 48.CLINICA ROMAGOSA S.A.
Asamblea General Ordinaria
Se convoca a los accionistas a de Clínica
Romagosa S.A. a Asamblea General Ordinaria
para el día 24 de Noviembre de 2008, a las 13,00
horas en primera convocatoria y a las 14,00 horas
en segunda convocatoria en caso de que fracasare
la primera, en el domicilio sito en calle Deán
Funes 429, ciudad de Córdoba, a fin de considerar
el siguiente. Orden del día: 1) Designación de
dos accionistas para que conjuntamente con el
presidente suscriban el acta de asamblea. 2)

Consideración del balance general, estado de
resultados, demás estados patrimoniales, memoria del directorio, y en su caso proyecto de
distribución de resultados (Art. 234, inc. 1° Ley
19.550), correspondientes al ejercicio social
cerrado el 30 de Junio de 2008; 3) Aprobación
de la remuneración del directorio por las funciones
legales desempeñadas durante el transcurso del
ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008; aun en
exceso del límite del Art. 261 de la Ley 19.550.
5) Designación del número de miembros titulares
y suplentes del directorio y designación de los
miembros titulares y suplentes del directorio.
Se hace saber a los señores accionistas que a los
efectos de la inscripción en el Libro de Registro
de Asistencia a las Asambleas y depósito de
acciones, deberán cursar la comunicación
ordenada por el Art. 238, 2° Párr. de la Ley 19.550
con una anticipación mínima de 3 días hábiles a
la fecha fijada para la referida asamblea general
ordinaria. Cba. octubre de 2008. El Directorio.
5 días - 27128 - 3/11/2008 - $ 280.ASOCIACION PARA LA PROMOCION
CULTURAL Y ARTISTICA - A.P.P.C.A.
Resolución N° 381/”A”/00 N° A-1532.
Convoca a Asamblea General Ordinaria
Dando cumplimiento a lo determinado por el
artículo IX del estatuto social de la “Asociación
para la Promoción Cultural y Artística A.P.P.C.A.”, se convoca a la asamblea general
ordinaria a llevarse a cabo el día 31 de Octubre
del año 2008 a las 20,00 hs. en la sede social sita
en calle Laprida 175 - B° Nueva Córdoba, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de presidente y secretario de asamblea. 2)
Elección de dos asociados para firmar el acta. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
inventario, estado de recursos y gastos, el informe
de la comisión fiscalizadora, por el ejercicio
económico finalizado el 31 de Diciembre de 2006
y del 2007. 4) Elección de integrantes de nueva
comisión directiva y comisión revisora de
cuentas. 5) Motivos que justifican la demora en
convocar la asamblea. 6) Consideraciones varias
sobre las modalidades de concretar las actividades
futuras. Andrea Musso - Secretario.
3 días - 26073 - 30/10/2008 - $ 63.ASOCIACIÓN CULTURAL ISRAELITA DE
CORDOBA - A.C.I.C.”
Resolución N° 173 “A” 06.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Dando cumplimiento a lo determinado por el
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Título IX del Estatuto Social de la “Asociación
Cultural Israelita de Córdoba - A.C.I.C.” se
convoca a la Asamblea General Ordinaria a
llevarse a cabo el día 24 de Noviembre del año
2008 a las 19,30 horas en la sede social sita en
calle Avenida Maipú 350, Centro, Córdoba, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
del presidente y secretario de la asamblea. 2)
Elección de dos asociados para la firma del acta.
3) Ratificación o rectificación de todos los puntos
del orden del día de la asamblea general ordinaria
celebrada el día 22 de Octubre de 2007. 4)
Consideración de la memoria, balance general,
inventario, cuenta de gastos y recursos y el
informe de la comisión fiscalizadora, por el
ejercicio económico finalizado el día 31 de
Diciembre de 2007. 5) Elección de los siguientes
cargos según estatuto social, presidente, prosecretario, pro-tesorero, vocal titular 1°, vocal
titular 2°, vocal titular 3°, vocal suplente 1°,
revisor de cuentas 1° y 2° y Revisor de cuentas
suplente. 6) Motivos que justifican la demora
en convocar la asamblea. Isidoro Libovich Secretario.
3 días - 27328 - 30/10/2008 - $ 84.ASOCIACION DE AMIGOS
DEL I.B.A.T “SAN JOSE”
Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse en la sede del Colegio San José, sito en
Avenida San Martín N° 485 de Villa del Rosario,
Córdoba el día 17 de Noviembre de 2008 a las
20,00 horas. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta anterior. 2) Lectura y
aprobación de la memoria anual, balance general, cuadro de resultados e informe de la
comisión revisadora de cuentas del ejercicio 2007/
2008. 3) Elección parcial por dos años de 8
miembros de la comisión directiva parcial para
el período 1 de Agosto de 2008 al 31 de Julio del
2010, y miembros de Tribunal de Cuentas para
el período 2008-2009. 4) Elección de dos socios
para firmar el acta. El Secretario.
3 días - 27323 - 30/10/2008 - $ 63.UNIVERSIDAD CATOLICA DE
CORDOBA
De acuerdo a lo establecido en el artículo 18
del estatuto y la sesión del Honorable Directorio
de la Universidad Católica de Córdoba del día
tres de Setiembre del año 2008, se convoca a los
socios a Asamblea Ordinaria para el día 18 de
Noviembre de 2008, a las 11,00 horas, en la sede
del Rectorado en el Campus Universitario, en la
que se tratará el siguiente. Orden del Día: 1)
Causales de la convocatoria fuera de término
estatutario. 2) Elección de dos socios para que
refrenden el acta de la asamblea. 3) Consideración

de la memoria y balance al 28/2/2008. 4) Dictamen de la comisión revisora de cuentas. 5)
Elección de cuatro directores titulares y de cuatro
directores suplentes. 6) Elección de la comisión
revisora de cuentas. Cba. 5 de Setiembre de 2008.
El Secretario.
3 días - 27174 - 30/10/2008 - $ 72.ASOCIACION MUTUAL DE
PROPIETARIOS DE TALLERES DE
REPARACION DE AUTOMOTORES
A.MU.P.T.R.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
11/2008 a las 21 hs. en el Salón de AMUPTRA.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios
presentes para suscribir el acta correspondiente
a esta asamblea. 2) Lectura del acta de la última
asamblea general ordinaria. 3) Consideración del
balance general y memoria del ejercicio N° 40,
correspondiente al período 1/8/2007 al 31/7/2008
e informe del órgano de fiscalización. 4)
Renovación de la totalidad de los miembros
integrantes de la comisión directiva de
AMUPTRA y del órgano de fiscalización. El
Secretario.
3 días - 27306 - 30/10/2008 - s/c.
ASOCIACIÓN COOPERADORA
POLICIAL COMISARIA DISTRITO LOS
HOTELES DE EMBALSE
EMBALSE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
11/2008 a las 17 hs en el Salón Social del Centro
de Jubilados Federico Rincón, El Moradillo III,
Embalse. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Consideración de las memorias, balance general e informes de la comisión revisora
de cuentas, correspondiente a los ejercicio N° 2
del 01/4/2006 al 31/3/2007 y N° 3 del 01/4/2007
al 31/3/2008. 3) Designación de 2 socios para
que juntamente con el presidente y secretario
firmen el acta respectiva. 4) Elección de 3 socios
para formar la junta escrutadora de votos,
recuento y escrutinio. 5) Elección de la comisión
directiva por 2 años a saber: 1 presidente, 1
vicepresidente, 1 secretario, 1 pro-secretario, 1
tesorero, 1 pro-tesorero, 4 vocales titulares y 4
vocales suplentes. Elección por 1 año de 1 revisor de cuentas y 1 suplente. 6) proclamación de
los electos. 7) Informar el motivo por el cual se
realiza la asamblea fuera de término. El Secretari.
3 días - 27330 - 30/10/2008 - s/c.
CIRCULO DE SUBOFICIALES
Y AGENTES
ASOCIACIÓN MUTUAL POLICIA
DE CORDOBA
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Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
El Círculo de Suboficiales y Agentes Asociación Mutual Policía de Córdoba, convoca
a los señores Socios, a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de Noviembre
del año 2008, a las 10,00horas, en el 4° Piso de la
Sede Social, sita en calle Santa Rosa 974 de la
ciudad de Córdoba, conforme lo determina el
estatuto social vigente, habiéndose fijado el
siguiente tratamiento del orden del día: 1)
Designación de dos (2) socios para que suscriban
el acta en representación de la asamblea, junto
con el presidente y el secretario. 2) a)
Consideración de la memoria de la presidencia;
b) Informe de la Junta Fiscalizadora; c)
consideración del balance general, cuentas de
gastos y recursos, correspondiente al ejercicio
cerrado el día 31 de Julio del año 2008. 3)
Autorizar al Consejo Directivo a vender, gravar
o crear derechos reales sobre propiedades de la
Institución y a la compra de inmuebles en la
provincia de Córdoba. 4) Consideración de las
Compensaciones a los Directivos. El Secretario.
3 días - 27334 - 30/10/2008 - $ 93.CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS SARMIENTO RIVADAVIA
Convoca a Asamblea Extraordinaria el 14/11/
2008 a las 18,00 hs. en su sede. Orden del Día:
1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2)
Designación de 2 socios asambleístas para que,
conjuntamente con el presidente y secretario,
suscriban el acta. 3) Consideración proyecto de
reforma estatutaria Art. 18 F6, disminuir
miembros de la comisión directiva, quedando
compuesta por: presidente, secretario, tesorero,
dos vocales titulares y un vocal suplentes.
Comisión Revisora de cuenta: un titular y dos
suplentes. La Secretaria.
3 días - 27387 - 30/10/2008 - s/c.
ASOCIACION DE ARTESANOS
DE VILLA CARLOS PAZ
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 19/11/2008 a las 19 hs., en el predio del Paseo
de los Artesanos, sito en calle L. N. Alem esquina
Las Heras de la ciudad de Villa Carlos Paz, con el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección del
presidente y secretario de la asamblea y
designación de los socios que firman el acta. 2)
Lectura de la memoria. 3) Lectura de balance y
cuadro de resultados. 4) lectura del informe de la
comisión revisora de cuentas. 5) Elección
comisión directiva, comisión revisora de cuentas
y junta electoral. Villa Carlos Paz, 20 de Octubre
de 2008. El Secretario.
3 días - 27389 - 30/10/2008 - $ 140.ASOCIACION DE AMIGOS - MUSEO
NACIONAL ESTANCIA JESUITICA DE
ALTA GRACIA Y CASA DEL VIRREY
LINIERS
Convocase a Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar en la sede de esta Asociación - Museo
Nacional Estancia Jesuitica de Alta Gracia y Casa
del Virrey Liniers - Avda. Padre Viera y Solares,
Alta Gracia, el día 19 de Noviembre de 2008 a
las 19,00 horas. Orden del Día: 1) Lectura del
acta de la Asamblea anterior. 2) Designación de
dos socios para firmar el acta de asamblea. 3)
Consideración y aprobación de la memoria. 4)
Aprobación del balance general, inventario y
cuenta de gastos y recursos. 5) Informe de la
comisión revisora de cuentas. Nota: En el caso
de que para la hora fijada en la convocatoria no
se encuentren presentes el número de socios

establecidos en el estatuto, la asamblea sesionará
media hora más tarde, cualquiera sea el número
de los socios presentes (Art. 29° del estatuto).
La Secretaria.
3 días - 27332 - 30/10/2008 - $ 51.-

FONDO DE
COMERCIOS
La Sra. Bábarba Mónica Zanco, DNI.
22.775.083, domiciliada en Av. Ticera 2007 del
Talar de Mendiolaza, vende a la Sra. Valentina
Santos, DNI. 22.373.541, domiciliada en Manuel
Quintana 2210 de la ciudad de Córdoba, el Fondo
de Comercio de la Farmacia Talar, con domicilio
en Av. Ticera 2007 del Talar de Mendiolaza en
esta Pcia. Oposiciones en Pje. Chicoana 345 de
la ciudad de Córdoba (Alt. Duarte Quiros 600)
Dr. Oscar Pinzani.
5 días - 26605 - 3/10/2008 - $ 20,00.

SOCIEDADES
COMERCIALES
BIOLAB ARGENTINA S.R.L.
RIO TERCERO
Inscripción Registro Público de Comercio.
Constitución
Por instrumento de fecha 23 de agosto de 2008,
los Sres. Stella Maris Arias, de profesión
comerciante, DNI 10.251.060 (CUIT 2710251060-2) casada, de cincuenta y seis (56)
años de edad, nacida el 1/3/52, domiciliada en
calle Bolívar Nº 364 de la ciudad de Río Tercero,
Departamento Tercero Arriba, Provincia de
Córdoba, el Sr. José Perrino, de profesión
Ingeniero Electrónico, LE 8.629.697 (CUIT 2008629697-8) casado, de cincuenta y nueve (59)
años de edad, nacido el 21/1/49, domiciliado en
calle Los Celtis Nº 297 de la localidad de
Embalse, Departamento Calamuchita, Provincia
de Córdoba, el señor José Perrino, de profesión
Ingeniero Electrónico, LE 8.629.697 (CUIT 2008629697-8) casado, de cincuenta y nueve (59)
años de edad, nacido el 21/1/49, domiciliado en
calle Los Celtis Nº 297 de la localidad de
Embalse, Departamento Calamuchita, Provincia
de Córdoba, el señor Leonardo Javier Perrino,
de profesión comerciante, DNI 24.498.212
(CUIT 20-24498212-4) soltero, de treinta y tres
(33) años de edad, nacido el 6/3/75; domiciliado
en calle Iturraspe Nº 1176 de la ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo, Provincia
de Córdoba y el Sr. Rubén Alfredo Heredia, de
profesión comerciante, DNI 22.415.745 (CUIT
20-22415745-3) soltero, de treinta y seis (36)
años de edad, nacido el 4/11/71, domiciliado en
calle J.L. de Cabrera Nº 2841 de la ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo, Provincia
de Córdoba, han constituido la sociedad Biolab
Argentina SRL con domicilio social en la ciudad
de Río Tercero, Provincia de Córdoba. Objeto
social: tiene por objeto social dedicarse por cuenta
propia o ajena o asociada con terceros con las
limitaciones impuestas por ley dentro y fuera
del país a las siguientes actividades. Industriales: elaboración y/o fabricación de productos
y/o sustancias químicas orgánicas y/o inorgánicas
destinadas a la producción agropecuaria y/o
sustancias químicas orgánicas y/o inorgánicas
destinadas a la producción agropecuaria y/o industrial y/u hogareña, entre otras, vacunas,
sueros, cremas, abonos, plaguicidas, fertilizantes
biológicos, coadyuvantes, productos de
limpieza, inoculantes, fertilizantes, insecticidas,
saborizantes y conservantes, como así también,
productos para animales, b) Tecnológicas:
desarrollo de tecnología y/o procesos de

industrialización, elaboración y/o fabricación
vinculados con dichos productos, como así
también el desarrollo y/o fabricación de equipos,
aparatos y/o herramientas destinadas a su
aplicación y utilización. c) Comerciales:
comercialización de productos de terceros y de
todos los bienes que fabrique y/o elabore la
sociedad, ya sea por desarrollo propio y/o
encargo de terceros, pudiendo celebrar convenios
asociativos, joint ventures, tomar y otorgar franchising, uniones transitorias de empresas,
participar en licitaciones o concursos públicos o
privados de carácter nacional o internacional,
exportar, importar, poseer representaciones,
depósitos, comisiones, consignaciones y
distribución de dichos productos, así como
otorgar financiamiento para todo el universo de
bienes que fabrique y/o comercialice y para los
vinculados con las actividades conexas vinculadas
al presente objeto social. d) Financieras: la
realización de inversiones en acciones, debentures, títulos de deuda pública y toda otra especie
de títulos - valores emitidos por el estado
nacional, por las provincias y municipalidades
y sociedades particulares por acciones,
constituidas en la República o en el extranjero,
dar y/o tomar dinero en préstamos de los bancos,
instituciones y de particulares, con o sin garantías
reales, excluyendo expresamente las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras
y toda otra que requiera el concurso público. e)
Agropecuarias: mediante la explotación de
establecimientos agrícolas, ganaderos y
forestales, incluyendo cultivos y plantaciones
tradicionales, no tradicionales y de desarrollo
futuro; producción de semillas y árboles
(silvicultura) y la producción pecuaria en general, incluyendo animales reproductores y de
extensión comercial, silvestres, semisilvestres y
domésticos, tomando todos los aspectos de la
producción, desarrollo, industrialización y
comercialización. Plazo de duración: la sociedad
tendrá un plazo de duración de treinta (30) años
a contar desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Capital social: el
capital social se estipula en la suma de Pesos
Cien Mil ($ 100.000) divididos en mil (1000)
cuotas sociales de Pesos Cien ($ 100) cada una
de ellas. Administración y representación: la
dirección y administración de la sociedad estará
a cargo de uno o más gerentes, los que podrán
ser socios o no de la firma. La designación será
efectuada por asamblea de los socios. El o los
gerentes ejercerán la representación social,
quienes con su firma indistinta, con la expresión
de la razón social adoptada, obligan legalmente a
la sociedad. Durarán en el cargo por tiempo
indeterminado y podrán ser reelegidos, salvo
decisión en contrario adoptada por decisión de
los socios que representan las tres cuartas partes
del capital social de modificar el plazo de
mandato. Fecha de cierre del ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. Acta Nº 1. En la ciudad de
Río Tercero, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba, República Argentina, a
las 10 del día veintitrés (23) del mes de agosto
del año dos mil ocho, se reúnen la totalidad de
socios de "Biolab Argentina S.R.L." que
representan el ciento por ciento del capital, para
tratar dos (2) puntos del orden del día. Abierta la
sesión los socios por unanimidad deciden lo
siguiente: 1º) Fijación de domicilio legal: se fija
domicilio legal en calle Bolívar Nº 364 de la ciudad
de Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba, Pcia. de
Córdoba. 2) Designación de gerente. Designar
para desempeñarse como gerente de la sociedad
con las atribuciones conferidas por el contrato
social y las normas legales en vigencia, al socio
fundador señor Leonardo Javier Perrino, cuyos
datos personales constan en el mencionado
documento social y para el caso de vacancia,
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ausencia, incapacidad o impedimento del mismo,
queda designado como gerente suplente la socia
fundadora señora Stella Maris Arias, cuyos
datos personales constan en el mencionado
documento social. No existiendo más asuntos
que tratar se da por concluida la reunión, siendo
las 11 hs. del día arriba indicado. Acta Nº 2. En la
ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero
Arriba, Provincia de Córdoba, República Argentina, a las 10 del día veinticinco (25) del mes de
agosto del año dos mil ocho, se reúnen los socios
de "Biolab Argentina SRL" señores Stella Maris
Arias, José Perrino, Leonardo Javier Perrino y
Rubén Alfredo Heredia, que representan el ciento
por ciento del capital, para tratar los siguientes
puntos del orden del día: 1) Lectura y aprobación
del acta anterior. 2) Modificación de la cláusula
décima del contrato social, Puesto a consideración
el punto primero del orden del día, toma la
palabra la socia Stella Maris Arias y procede a
dar lectura al acta anterior, al que es aprobada
por unanimidad. A continuación se pone a
consideración el punto segundo del orden del
día, toma la palabra el socio José Perrino y
propone efectuar una modificación a la cláusula
décima del contrato social, la cual quedará
redactada de la siguiente manera: "Décima:
reunión de socios: salvo que la ley dispusiere un
lapso menor, los socios se reunirán en Asamblea
por lo menos una vez al año, o cuando fuere
necesario para disponer actos relacionados con
el giro de la sociedad. Cualquiera de los socios
puede solicitar se convoque a asamblea cuando
lo considere conveniente para la mejor marcha
del negocio societario, y en general para las
modificaciones contractuales previstas en el art.
160 cuarto párrafo de la ley 19.550. Los socios
tendrán la cantidad de votos que les acuerde su
participación en el capital social, a razón de uno
por cada cuota social suscripta, debiendo ser
aprobadas las resoluciones por el voto de socios
que representen, no menos, de las tres cuartas
partes del capital social. Luego de una serie de
consideraciones se aprueba por unanimidad lo
propuesto por el socio José Perrino acordándose
que la presente modificación se inscribirá
conjuntamente con la inscripción del contrato
social. No existiendo más asuntos que tratar se
da por concluida la reunión, siendo las 11 hs. del
día arriba indicado. Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom.
En lo Civil y Comercial de Río Tercero, Sec. Nº
2 Autos: "Biolab Argentina S.R.L. - Solicita
Inscripción en el Registro Público de Comercio".
Oficina, setiembre de 2008.
Nº 24403 - $ 380
FERRER S.A.
DESIGNACION DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 28
del 30/09/07, se han nombrado Directores y
Síndicos, distribuyendo los cargos de la siguiente
manera, Directores Titulares: Jorge Alberto
Ferrer DNI 17.627.872, Osvaldo Ferrer L.E.
06.496.502, Osvaldo Raúl Ferrer DNI
16.743.216 y Claudio Gabriel Ferrer DNI
24.615.654, Sindico Titular: Cr. Carlos Alberto
Olivieri DNI 23.758.134, Mat. Prof. Nº
10.12929.6 Sindico Suplente: Cra. María del
Valle AUDISIO, DNI 14.722.609, Mat. Prof.
Nº 10.77687, Presidente del Directorio: Osvaldo
Raúl Ferrer, Vice-Presidente: Claudio Gabriel
Ferrer, mandatos conferidos con un término de
vigencia de un ejercicio.Nº 26148 - $ 47.SEYAL S.A.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
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Denominación: SEYAL S.A. Domicilio:
Corrientes 375, de la ciudad de Villa Santa Rosa
de Río Primero, Dpto de Río I°, Pcia. de Cba.
Socios: BALOSSINO, GUSTAVO MARCELO,
nacido el 10/09/61, productor agropecuario,
D.N.I. N° 14.736.969, con domicilio en
Corrientes 375 de Santa Rosa de Río I°-Pcia. de
Cba.; y CASAS, LUIS DANIEL, nacido el 06/
05/57, comerciante, D.N.I. N° 12.743. 776,
domiciliado en Chaco 392 de Santa Rosa de Río
I° Pcia. De Cba, ambos argentinos, casados. Fecha de Constitución:22/09/08. Duración: 99 años
a partir de la inscripción en el R. P. de C. Objeto:
dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociados
a terceros, las siguientes actividades: comprar,
vender, distribuir, exportar, importar, producir,
frac-cionar, tomar representaciones y comisiones
tanto al por mayor como al por menor de
cualquier clase de productos alimenticios,
bebidas, artículos de limpieza, de indumen-taria,
ferretería, perfumería, artículos del hogar, realizar
servicios de catering, organi-zación de todo tipo
de eventos, y actividades agrícola-ganaderas,
económico-finan-cieras, excepto las
comprendidas en la Ley de entidades financieras,
o inmobiliarias, excepto las comprendidas en la
Ley 7191, sea por cuenta propia o de terceros,
tanto en el territorio nacional o en el extranjero.
Para el cumplimiento de su objeto la sociedad
podrá realizar todos los actos y contratos que se
relacionen con su objeto. A tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer CAPITAL:$30.000,00
representado por 30 acciones de valor nominal
$1.000,00 c/u, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase "A" con derecho a 5 votos
por acción.-Este Capital se suscribe
íntegramente en este acto, conforme al siguiente
detalle:BALOSSINO, GUSTAVO MARCELO,
$15.000,00 representado por 15 accio-nes;
CASAS, LUIS DANIEL, $15.000,00 que
representan 15 acciones, todas ellas, de $1.000,00
v/n c/u, Ordinarias, Nominativas No Endosables,
de la clase "A", con derecho a 5 votos por acción.Administración: Por Directorio compuesto por
el nú mero de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de 2 y un máximo de
5, electos por el término de 3 ejercicios.La
asamblea puede designar igual o menor número
de suplentes por el mismo término con el fin de
llenar las vacantes que se produjeran en el orden
de su elección. Presidente: Balossino, Gustavo
Marce-lo; Vicepresidente: Casas, Luis Daniel;
como Directores Suplentes: 1) Giordanengo,
Delfina Teresa, nacida el 16/06/60, docente,
D.N.I. N° 14.170.766, domiciliada en Chaco 392
de Santa Rosa de Río I° - Pcia. de Cba y 2)
Sanchez, Mónica Mabel, nacida el 06/05/61,
bioquímica, D.N.I. N° 14.427.939, domiciliada
en Corrientes 375 de Santa Rosa de Río I°- Pcia.
de Cba, ambas casadas, argentinas.
Representación legal y uso de la firma social: A
cargo del Presidente del Directorio y del Vicepresidente, quienes podrán actuar en forma
conjunta, sin perjuicio que con posterio-ridad,
en acuerdo de Directorio, se puedan ampliar estas
funciones para ser cumpli-das por algunos
Directores con las faculta des y bajo las
modalidades que en su momento se determinen.
Fiscalización: A cargo de 1 Síndico Titular y 1
Síndico su-plente por el término de 1 ejercicio.
Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art.299 de la Ley 19550 podrá
prescindir de la Sindicatura, adqui-riendo los
accionistas las facultades de contralor del Art.
55 de la misma Ley. Para el 1º periodo se prescinde
de la sindicatura. Cierre del ejercicio social::31/
12 de c/ año.Nº 23845 - $ 171.DEPETRIS CEREALES SA
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Elección de Directores y Síndico
Mediante Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
Nº 21 de fecha 24/8/2007 y Reunión de Directorio
de distribución de cargos Nº 117 de fecha 7/9/
2007 se dispuso la elección del siguiente
Directorio: Presidente: Juan Alberto Depetris
DNI Nº 5.074.385, Vicepresidente: Estela María
Eusebio, DNI Nº 11.979.405, Directores
Titulares: Juan Pablo Depetris, DNI Nº
27.896.483, Amilcar Santos Di Giusto, DNI Nº
12.051.827 y Darío Fernado Zanotti, DNI Nº
16.652.690. Directores Suplentes: Federico
Depetris, DNI Nº 30.151.180 y Juan Alberto
Depetris (h) DNI Nº 31.404.382. Fijando todos
domicilio especial en Av. Argentina 15 Corral de
Bustos, Córdoba y fueron designados Síndico
Titular: Dr. Gonzalo Jaureguialzo, Mat. Prof. 13116, DNI Nº 16.652.689 y el Contador Martín
Fernández, Mat. Prof. 10.11394.5, DNI Nº
23.836.758, fijando ambos domicilio especial en
Av. Argentina 15, Corral de Bustos, Córdoba, Todo
fueron electos por tres ejercicios. El Presidente.
Nº 25431 - $ 55
COOPERATIVA DE
EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES
SUDECOR LITORAL LTDA.
La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba
399 de Bell Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S.
con matrícula Nº 8936 y su Objeto Social es
Múltiple. Las principales actividades que
desarrolla en la actualidad son: Crediticia, Tarjeta
de Crédito Leal, Telefonía Básica, Provisión
(Supermercados), Acopio de Cereales,
Explotación Agropecuaria y Corretaje de
Cereales. El Capital Social, según el último balance aprobado al 30/06/2007 es de $4.479.859.50
y el Patrimonio Neto es de $45.624.239.18. La
Asamblea General Ordinaria del 1º de Diciembre
de 2006 autorizó un Programa de Emisión de
Obligaciones Negociables Simples(no convertibles en acciones) por un monto de hasta $
10.000.000 y U$S 2.000.000. En Programa
Global anterior se emitieron Obligaciones
Negociables por la suma de $5.000.000 y
u$s1.000.000. A la fecha, existe una deuda
bancaria con garantía hipotecaria cuyo saldo
asciende a $4.750.000. El Consejo de
Administración, en su reunión del 30 de
Septiembre de 2008, y en función de las facultades
delegadas por la Asamblea, resolvió una emisión
parcial, con las siguientes condiciones: Emisión
de Títulos Clase "P"- 2ª Serie por un monto de
$ 800.000. Emisor Coop de E.M. Sudecor
Litoral Ltda. Agente de Registro y Pago: Coop
de E.M. Sudecor Litoral Ltda. Legislación
Vigente Ley 23.576 y sus modificaciones.
Moneda de Emisión: Peso. Carácter de la
Emisión: Privada, sin oferta pública. Garantía
Común, sobre la totalidad de su Patrimonio.
Clase"P" Serie 2ª. Fecha de Emisión: 22 de
Octubre de 2008. Período de colocación.
Vencimiento : 30 de Noviembre de 2008. Valor
Nominal: $1.000. Titulos: Representan a las
O.N. Son nominativos transferibles, e impresos
por valor de: 1 ON ($1.000); 5 ON ($5.000) y
10 ON ($10.000) cada uno. Precio de Emisión
( valor técnico): el Valor Nominal más los
intereses devengados. Forma de los Títulos:
serán emitidos en forma de láminas.
Transmisión Por cesión, con notificación previa fehaciente al emisor. Plazo: Ciento ochenta
días. Fecha de Vencimiento: 20 de Abril de 2009.
Amortización: 100% del valor nominal, al
vencimiento. Interés: 16% nominal anual, sobre
una base de 360 días. Pago de Intereses: 1 Pago
Trimestral (90 días): 20-01-2009; y 1 Pago
trimestral(90 días): 20-04-2009; Lugar de Pago:
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Domicilios de la Cooperativa. Jurisdicción:
Tribunales Ordinarios de Bell Ville ( Cba.).
Acción Ejecutiva: Los Títulos otorgan la vía
ejecutiva conforme a lo establecido en el artículo
29 de la Ley 23.576. Rescate Anticipado por
el Emisor: En cualquier momento, al valor
técnico. Forma de Integración: Contado, al
momento de la suscripción.
Nº 26258 - $ 135.MAXISERVICIOS S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
CONTRATO CONSTITUTIVO: del 01/10/
2008. Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970, Téc.
Sup. en Marketing; Carlos Vaquero, Arg., DNI:
6.511.428, soltero, Cr. Pub., nac. 29/01/1940
ambos con dom. en Ortiz de Ocampo N* 4575,
de la Cdad. de Cba, Prov.de Cba. Denominación:
MAXISERVICIOS S.A. Domicilio legal: Ortiz
de Ocampo N* 4575 de la Cdad de Cba., Prov.de
Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años a partir de la
fecha de inscripción en el R.P.C. Objeto: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros en el
país o en el exterior: a - Proyectos, estudios,
explotación y ejecución de emprendimientos de
construcción, industriales e inmobiliarios,
compra, venta, consignación, remates,
procesamiento, importación y exportación de
sus productos. Generar, integrar, constituir y/o
participar en fideicomisos. Comercialización de
productos alimenticios y metal mecánicos. b Explotación Agro-ganadera, forestal, minera,
compra, venta, consignación, remates, acopio,
procesamiento, transporte de cargas general, de
sus productos e insumos, maquinarias y
vehículos. Capital: El capital Social es de
$20.000.- representado por 200 acciones de $100
valor nominal c/u, ord., nom. no endosables, de
la clase "A" con derecho a 5 votos por acción.
Iván Raúl Vaquero suscribe cien acciones; Carlos
Vaquero suscribe cien acciones. Administración:
La administración de la sociedad estará cargo de
un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc.
Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup., electos por el
término de 3 ejerc. con el fin de llenar vacantes
que se produjeren en el orden de su elección.
Representación: La representación legal de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Pte. del Directorio quien
actuara en forma indiv. Directorio: Pte: Carlos
Vaquero DNI: 6.511.428. Director Supl. Iván
Raúl Vaquero, 21.398.286, ambos con venc. de
sus mandatos con el 3* ejerc. Econ.
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un Sindico Titular y un Síndico
Suplente elegidos por la As. Ord. por 3 ejerc.- Se
podrá prescindir de la Sindicatura mientras la
sociedad no este comprendida en las
disposiciones del art. 299 de L.19550. Se
prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 30
de Junio de cada año.
Nº 25411 - $ 103.-

