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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOCIACION DE MEDICOS

PATOLOGOS Y CITOPATOLOGOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca  a los señores asociados a
la Asamblea General Ordinaria y Anual
Ordinaria que se llevará a cabo el día 19
de Diciembre de 2008 a las 19,00 horas
en la sede del Círculo Médico de Córdoba,
Ambrosio Olmos 820, Córdoba, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para firmar
el acta. 2) Aprobación de informe y bal-
ance anual períodos 2005/2006 y 2006/
2007. 3) Aprobación de memoria anual
períodos 2005/2006 y 2006/2007. 4)
ratificación de todo lo actuado por la
comisión directiva a la fecha. 5) Elección
de la comisión directiva y del órgano de
fiscalización. De los estatutos: Art.
Trigésimo tercero: Las asambleas
ordinarias y extraordinarias se
constituirán a la hora fi jada en la
convocatoria con la presencia de la mitad
más uno de los asociados en
condiciones de votar. Art. Trigésimo
quinto: ... Las asambleas serán válidas
en todos los casos, sea cual fuere el
número de socios concurrentes, media
hora después de la fi jada en la
convocatoria, si antes no se hubiese
reunido ya la mitad más uno de los
asociados con derecho a voto. La
Secretaria.

N° 29212 - $ 38.-

FUNDACIÓN IDIAZABAL

IDIAZABAL

Convoca a Asamblea General Ordi-
naria el 18/12/2008 a las 17 hs. en el lo-
cal social. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asambleístas para firmar el acta. 2)
Lectura y consideración de la memoria
anual. 3) Consideración del estado de
situación patrimonial, estado de recursos
y gastos, estado de evolución del
patrimonio neto, estado de flujo de
efectivo, notas y anexos e informe del Tri-
buna. Fiscalizador, correspondientes al
ejercicio finalizado el 31/7/2008. 4)
Causas por las que no se realizó la
asamblea dentro de los términos
estatutarios. La Secretaria.

2 días - 29149 - 18/11/2008 - s/c.

CLUB VILLA DOMÍNGUEZ

CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea Extraordinaria el
13/12/2008 a las 15,30 hs. en sede del
Club. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Ratificación de la asamblea
ordinaria realizada el 14/6/2008 en sede
del Club Villa Domínguez. El presidente.

3 días - 29218 - 19/11/2008 - s/c.

CAMARA DE LA MADERA Y AFINES DE
RIO CUARTO

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordi-
naria  para el día 3 de Diciembre de 2008,
a las 20,30 horas en la sede social, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para
firmar el acta de asamblea junto a
presidente y secretario. 2) Consideración
motivos convocatoria fuera de término. 3)
Consideración memoria, balance gen-
eral, cuadro de recursos y gastos, anexos
e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondientes a los
ejercicios 31/12/2005, 06 y 07. 4) Elección
de comisión directiva y comisión revisora
de cuentas, por el término de dos
ejercicios. El Secretario.

3 días - 29242 - 19/11/2008 - $ 51.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS BARRIO

LAS FLORES Y ALEDAÑOS

Convoca a Asamblea General Ordi-
naria el 5/12/2008 a las 09,00 hs. en la
sede. Orden del Día: 1) Entonación del
Himno Nacional Argentino. 2) Lectura del
acta anterior. 3) Elección de 2 asociados
para que firmen el acta de asamblea. 4)
Consideración de los estados contables,
memoria anual, informe de contador
certificados por Consejo Profesional,
Informe de comisión fiscalizadora,
correspondientes al ejercicio cerrado al
30/6/2008. 5) Renovación total de los
miembros de la comisión revisora de
cuentas por el término de 1 año. La
comisión directiva.

3 días - 29217 - 19/11/2008 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordi-
naria el 29/11/2008  a las 19 hs. En la
sede social. Orden  del día: 1)
Designación de 2 asociados para firmar
el acta. 2) Consideración motivos
convocatoria fuera de término. 3)
Consideración memoria, balance gen-
eral, cuadro de recursos y gastos, anexos
e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondientes al ejercicio 30/
6/2008. 4) Cuota Social. La Secretaria.

3 días - 29228 - 19/11/2008 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL PARQUE
ECOLÓGICO URBANO DE LA CIUDAD

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordi-
naria  para el día 27 de Noviembre de
2008, a las 21 horas en la sede de la
Vecinal Vil la Dalcar, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para firmar el acta.  2)
Consideración motivos convocatoria
fuera de término. 3) Consideración me-
moria y estado de situación patrimonial,
correspondientes a los ejercicios 31/3/
2007 y 2008.  4) Cuota Social. 5) Elección
de comisión directiva y órgano de
fiscalización por el término de dos (2)
ej4ercicios.  La Secretaria.

N° 29227 - $ 17.-

CORDOBA LAWN TENIS CLUB

Convoca a Asamblea General Ordi-
naria el 13 de diciembre de 2008 a las
17,00 hs. con segunda citación a las
18,00 hs. en la sede social de Avenida
Concepción Arenal 299 Parque Sarmiento
de Córdoba y para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta de la
asamblea general ordinaria anterior. 2)
Designación de dos socios para suscribir
el acta. 3) Memoria de la presidencia. 4)
balance general e inventario al 31 de
Agosto de 2008 e informe de la comisión
revisora de cuentas. La Secretaria.

3 días - 29257 - 19/11/2008 - $ 63.-

PLAN UNION CENTRO
ASOCIACIÓN CIVIL

JUSTINIANO POSSE

Convocase a Asamblea General Ordi-

naria el 10 de Diciembre de 2008, 21,00
hs. en las instalaciones de Plan Unión
Centro Asociación Civil. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para que
aprueben y firmen el acta de asamblea
junto con el secretario y el presidente. 2)
Consideración y aprobación de la memo-
ria, balance general, cuentas de gastos y
recursos e informe del órgano de
fiscalización, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de Agosto de 2008. 3)
Nombrar tres asociados que integren la
mesa receptora de votos. 4) Elección
parcial de Autoridades. El Secretario.

3 días - 29266 - 19/11/2008 - $ 63.-

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA DOLORES

VILLA DOLORES

Convoca a Asamblea Extraordinaria el
6/12/2008 a las 19 hs. en nuestra sede
social. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta de la asamblea
anterior. 2) Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente
con presidente y secretario, suscriban el
acta de la misma. 3) Modificación del
estatuto en vigencia, Arts. 11, 17, 22, 46,
50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 65, 68, 75 y
anulación Art. 47. El Secretario.

3 días - 29259 - 19/11/2008 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA DOLORES

VILLA DOLORES

Convoca a Asamblea General Ordi-
naria el 06/12/2008 a las 20,00 hs. en
nuestra sede social. Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta de la
asamblea anterior. 2) Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente
con presidente y secretario, suscriban el
acta de la misma. 3) Lectura y
consideración de la memoria y balance
por el ejercicio cerrado el 30/6/2008 e
informe de la comisión revisadora de
cuentas. 4) Elecciones para renovar la
comisión directiva en su totalidad, a sa-
ber: Presidente, vicepresidente,
secretario y tesorero por 2 años. Vocales
titulares, 1°, 2° y 3° por 2 años. Vocales
Suplentes  y Comisión Revisadora de
cuentas por 2 años. Art. 40° del estatuto
en vigencia. El Sec.

3 días - 29260 - 19/11/2008 - s/c.
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BELGRANO JUNIORS C.A. Y B.P.

ARIAS

Convoca a Asamblea General Ordi-
naria el 9/12/2008 a las 21,30 hs. en la
sede social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para suscribir
el acta de asamblea junto al presidente y
secretario. 2) consideración de los
motivos que originaron la presentación
fuera de término estatutario la asamblea.
3) Consideración de la memoria, bal-
ances generales, estados de resultados,
cuadros, anexos e informes de la
comisión revisadora de cuentas,
correspondiente a los ejercicios cerrados
al 31/12/2006-2007. 4) Elección de
miembros de la comisión directiva:
presidente, secretario, tesorero y 3
vocales titulares, todos por 2 años,
vicepresidente, prosecretario,
protesorero, 3 vocales titulares, 3 vocales
suplentes, 3 revisores de cuentas
titulares y 1 revisor de cuenta suplente,
todos por 1 año. 5) Reforma de los
artículos N° 35 y 63 del estatuto social. 6)
Consideración del valor de la cuota so-
cial. El Secretario.

3 días - 29214 - 19/11/2008 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE UCACHA

UCACHA

Convoca a Asamblea General
Extraordinaria el 12/12/2008 a las 20 hs.
en las instalaciones del Centro. Orden
del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para que junto con
presidente y secretario firmen el acta del
día. 2) Consideración y resolución sobre
la reforma parcial del estatuto social de
la entidad en su Art. 44. El Secretario.

3 días - 29274 - 19/11/2008 - s/c.

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MARCOS JUÁREZ

MARCOS JUÁREZ

Convoca a Asamblea General Ordi-
naria el 4/12/2008 a las 21,00 en primera
y 22,00 en segunda convocatoria en su
local. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para que juntamente con
el presidente y secretario firmen el acta
de la asamblea, según el Art. 40 del
estatuto social. 2) Consideración de la
memoria, y balance general cerrado el 31/
5/2008, e informe comisión revisora de
cuentas. 3) Consideración de los motivos
por los cuales la asamblea se realiza
fuera de término legal. 4) Designación de
3 asambleístas para ejercer funciones de
comisión escrutadora. 5) Elección total
de comisión directiva. Miembros vocales
suplentes, por 1 año y comisión revisora
de cuentas por 1 año. La Secretaria.

3 días - 29275 - 19/11/2008 - s/c.

AGRONCATIVO S.A.

Por acta de Directorio de fecha 31/10/
2008, se resolvió convocar a los señores
Accionistas de Agroncativo S.A. a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día doce de diciembre del año dos mil
ocho, a las dieciséis horas, en el domicilio
social sito en calle Rivadavia N° 1361 de

la ciudad de Oncativo (Cba.), para
considerar el siguiente. Orden del día: 1)
Designación de dos accionistas para
firmar el acta. 2) Consideración de la
documentación prescripta por el Art. 234,
inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente
al quinto ejercicio económico finalizado
el 30 de Junio del año 2008. 3)
Consideración de la gestión y de los
honorarios del directorio por funciones
desarrolladas en el quinto ejercicio
económico de la sociedad. 4)
Distribución de utilidades del quinto
ejercicio económico de la sociedad. Se
hace saber a los señores accionistas que
deberán comunicar la asistencia a fin de
que se los inscriba en el Libro de Registro
de Accionistas y Asistencia a asambleas,
según lo prescripto por el Art. 238 de la
Ley 19.550. Se expresa que de no
conseguirse el quórum legal a la hora
indicada, la asamblea se llevará a cabo
en segunda convocatoria con el número
de socios presentes el mismo día y lugar
a las 17,00 horas, de acuerdo a la
cláusula décimo cuarta y décimo quinta
de los Estatutos Sociales. Se hace saber
a los señores Accionistas que: a) en la
sede social se encuentra a su disposición
copias de balance, del estado de
resultados del ejercicio y del estado de
evolución del patrimonio neto y de notas,
informaciones complementarias y
cuadros anexos, asimismo de la memo-
ria del directorio; b) deberán comunicar
la asistencia a fin de que se los inscriba
en el Libro de Registro de Accionistas y
Asistencia a Asambleas, según lo
prescripto por el Art. 238 de la Ley 19.550.

5 días - 29276 - 21/11/2008 - $ 260.-

COOPERATIVA LECHERA EL FORTÍN
LIMITADA

El Honorable Consejo de
Administración de la Cooperativa Lechera
El Fortín Limitada, conforme a lo resuelto
por Acta N° 807, convoca a todos los
asociados a Asamblea General Ordinaria
para el próximo Sábado 29 de Noviembre
de 2008, a las 10,00 horas, en su sede
social, sita en Bvrd. Horacio Shedden 335
de El Fortín, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta
conjuntamente con presidente y
secretario. 2) Lectura y consideración de
memoria, balance general, cuadro de
resultados, informes del síndico y del
auditor externo, correspondientes al 60°
ejercicio económico y social
comprendido entre el 1° de Agosto de
2007 y el 31 de Julio de 2008. 3) Elección
por el término de dos años de tres (3)
consejeros titulares y dos (2) suplentes
en reemplazo de los que cesan sus
mandatos. 5) Elección de un (1) síndico
titular y un (1) síndico suplente, con
mandatos por un año. Se ruega puntual
asistencia. Fdo.: Exsel G. Pinotti - Sec.
Ernis J. Dadomo - Presidente.

N° 29269 - $ 35.-

SOCIEDAD RURAL POZO DEL MOLLE

La comisión directiva de la Sociedad
Rural Pozo del Molle, tiene el agrado de
invitarlos a la Asamblea General Ordinaria
para el 05/12/2008 a las 20,30 hs. en
nuestra sede social, donde se tratará el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del

acta anterior. 2) Elección de tres socios
asambleístas para que suscriban el acta
respectiva. 3) Informe a la asamblea de
los motivos por los cuales se realiza fuera
de término. 4) Consideración de la me-
moria anual, balance general, cuadro de
resultados, anexos e informes del audi-
tor y de la comisión revisadora de
cuentas, correspondiente a el ejercicio
económico N° 43 comprendido entre el
1/8/2007 y el 31/7/2008. 5) Elección de
tres asambleístas para formar la
comisión escrutadora de votos. 6)
Elección de los miembros de la comisión
directiva por los siguientes períodos: por
el término de dos (2) años de
vicepresidente, secretario, pro-tesorero,
segundo y cuarto vocales titulares y
segundo vocal suplente, todos por
terminación de mandatos; comisión
revisadora de cuentas por el término de
un (1) año de tres miembros titulares y
de un suplente, todos por terminación de
mandatos. El Secretario.

3 días - 29283 - 19/11/2008 - $ 84.-

AGRUPACIÓN GAUCHA EL RODEO
ASOCIACIÓN CIVIL

ALICIA

Convoca a Asamblea General Ordi-
naria a desarrollarse en la sede de la
agrupación Gaucha El Rodeo asociación
Civil, sito en calle Bv. Las Malvinas N° 1337
de nuestra localidad para el día 16 de
Diciembre de 2008 /16/12/2008), a las
21,00 hs., con el fin de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de 2 (dos)
asambleístas para que conjuntamente
con el Sr. Presidente y Secretario firmen
el acta de asamblea. 2) Consideración
de los motivos por los cuales no se llamó
en término a la asamblea general ordi-
naria correspondiente al período 2004,
2005 y 2006. 3) Consideración de la me-
moria, balance general, estado de
resultados, notas y anexos, informes del
auditor y de la comisión revisora de
cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2004. 4) Consideración
de la memoria, balance general, estado
de resultados, notas y anexos, informes
del auditor y de la comisión revisora de
cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2005. 5) Consideración
de la memoria, balance general, estado
de resultados, notas y anexos, informes
del auditor y de la comisión revisora de
cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2006. 6) Renovación to-
tal de la comisión directiva en reemplazo
de los Sres. Presidente, Vicepresidente,
secretario, 2 (dos) vocales titulares y 2
(dos) vocales suplentes, por 2 años.
Renovación total de la comisión revisora
de cuentas, elección de 2 (dos)
miembros titulares y de un suplente, por
el término de 2 (dos) años. 7) Elección
de los socios que integrarán la Junta Elec-
toral que actuará en la asamblea. Art. 29
del estatuto vigente: ... La asamblea se
celebrará válidamente ..., media hora
después de la fijada por la convocatoria,
si antes no se hubiere reunido la mitad
más uno de los socios en condiciones
de votar...". La secretaria.

N° 29261 - $ 51.-

BOLSA DE CEREALES DE CORDOBA Y
CÁMARA DE CEREALES

Y AFINES DE CORDOBA
TRIBUNAL ARBITRAL

Convoca a Asamblea General Ordi-
naria en Estancia El Rosal, Ruta E 53,
Agua de Oro, Provincia de Córdoba, el 30/
11/2008 a las 09,00 horas. Orden del Día:
1) Designación de dos asociados para
refrendar con el presidente y el secretario
el acta de la asamblea. 2) Considerar,
aprobar o modificar la memoria, balance
general, inventario e informe de la
comisión revisora de cuentas
correspondiente al cuadragésimo
segundo ejercicio finalizado el 31 de
Agosto de 2008. 3) Elección de doce
miembros titulares para integrar la
comisión directiva, por un período de dos
años. Por renovación total de
autoridades: sorteo de seis miembros
titulares que durarán un año, en su
mandato. 4) Elección de doce miembros
suplentes para reemplazar
eventualmente a los titulares de la
comisión directiva - por un período de un
año. 5) Elección de tres miembros
titulares de la comisión revisora de
cuentas  - por un período de un año. 6)
Elección de dos miembros suplentes de
la comisión revisora de cuentas - por un
período de un año. 7) Consideración de
cuotas sociales y otros ingresos. El
presidente.

2 días - 29288 - 18/11/2008 - $56.-

FEDERACIÓN ARGENTINA DE
GASTROENTEROLOGIA

Convoca a Asamblea Ordinaria el 29/
11/2008 a las 12 hs. en calle Potosí N°
1362, B° Pueyrredón, de esta ciudad de
Córdoba. Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta;
2)  Lectura del acta anterior. 3)
Consideración de: Memoria, balance gen-
eral, inventario, cuenta de gastos y
recursos, e informe del órgano de
fiscalización del ejercicio cerrado el día
30/9/2008; 4) Apertura de cuenta corriente
bancaria en la ciudad de Mar del Plata
con motivo del Congreso Argentino de
Gastroentorología y Endoscopia Digestiva
2009; 5) Elección de Consejo Directivo 8
(ocho) miembros titulares y 2 (dos)
suplentes, Organo de fiscalización 2 (dos)
miembros titulares y 1 (uno) suplente y
Junta Electoral 3 (tres) miembros titulares
y 2 (dos) suplentes. Presidente;
Secretario.

3 días - 29297 - 19/11/2008 - $ 93.-

AIGAS - ASOCIACION DE
INSTALADORES DE GAS CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordi-
naria el 28 de Noviembre de 2008 a las
09,00 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2)
Consideración de memoria y balance e
informe de la comisión revisora de
cuentas por el ejercicio cerrado el 31 de
Julio de 2007. 3) Elección total de
autoridades. 4) Designación de dos
socios para firmar el acta de asamblea.
El Sec.

3 días - 29277 - 19/11/2008 - $ 51.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD
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CORDOBA S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales

Córdoba, 30 de abril de 2008, Juan Carlos
Argañaráz, DNI 10.174.098, cede, vende y
transfiere a favor de Leandro Ezequiel Maggiore,
DNI 32.406.981, argentino, soltero, de
profesión comerciante, nacido el 28/7/1986,
domiciliado en calle Provincias Unidas 1381,
Bº Libertador de esta ciudad, 15 cuotas sociales
que el primero tiene y le corresponden en la
sociedad Estrategias de Seguridad S.R.L.,
inscripta bajo la matrícula 10563-B en el
Protocolo de Contratos y Disoluciones del
Registro Público de Comercio, con fecha 15/2/
2008. Se deja constancia de lo siguiente: 1º) Se
ceden 15 cuotas de $ 50 de valor nominal cada
una, de propiedad del cedente, 2º) Leandro
Ezequiel Maggiore, DNI 32.406.981, adquiere
15 cuotas sociales para sí. 3º) Precio de la venta:
$ 750. Modificación del contrato social: se
modifican las Cláusulas Quinta y Sexta del
contrato social, las que quedan redactadas de la
siguiente forma: Quinta: Capital social,
suscripción e integración: el capital social se
fija en la suma de $ 3.000 formado por 60 cuotas
de $ 50 cada una, que los socios suscriben e
integran de la siguiente manera: Juan Carlos
Aragañaráz 15 cuotas equivalentes al 25% del
capital social, Nicanor Filadelfo Abarca, 15
cuotas, equivalente al 25% del capital social.
Nicanor Filadelfo Abarca, 15 cuotas, equivalente
al 25% del capital social. Jorge Adolfo Pereyra
15 cuotas, equivalente al 25% del capital social
y Leandro Ezequiel Maggiore, 15 cuotas,
equivalente al 25% del capital social. Sexta:
administración y representación: a cargo del Sr.
Leandro Ezequiel Maggiore, DNI 32.406.981
con domicilio en calle Provincias Unidas Nº
1381, de Bº Libertador de esta ciudad, quien
revestirá la calidad de gerente por plazo
indeterminado y no podrá ser removido sin justa
causa.

Nº 28066 - $ 82

LA ESTRELLA DE ORIENTE S.A.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Por acta constitutiva de fecha seis de agosto
de dos mil ocho, se reúnen las señoras María
Sleiman, LC 2.483.661, nacida el 10 de julio de
1935, argentina, viuda, comerciante, con
domicilio en calle Bv. Roca 758, de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba y Selva
Minerva Cattaneo, DNI 16.731.454, nacida el
9 de julio de 1963, argentina, casada, comerciante,
con domicilio en calle Santiago del Estero 967,
de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, constituyen una Sociedad Anónima
que se denominará "La Estrella de Oriente S.A.".
Domicilio legal: calle Bv. Roca 758 de la ciudad
de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Duración:
se establece en 99 años, contados desde la fecha
de inscripción del presente en el Registro Público
de Comercio. Objeto: dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, en el
territorio nacional y/o en el extranjero, a las
siguientes actividades: Venta al por mayor y
por menor de productos alimenticios, en espe-
cial gastronomía árabe y otras comidas rápidas
o típicas regionales, su elaboración
comercialización y distribución. Además
importación y exportación de máquinas,
equipos e implementos destinados a la indus-
tria alimenticia, relacionados con la actividad
principal. 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 este estatuto.
Capital social: $ 50.000 representado por 50
acciones de Pesos Cien valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables de la clase
A con derecho a 5 votos por acción. El capital
puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al Art. 188 de la Ley 19.550.
Suscripción: señora María Sleiman: 350
acciones, o sea la suma de $ 35.000 y la Sra.
Selva Minerva Cattaneo: 150 acciones por la
suma de $ 15.000. El capital suscripto se inte-
gra en efectivo, el veinticinco por ciento 25% $
12.500 en este acto y el saldo o sea la suma de
$ 37.500 en el plazo de dos años según Art. 187
de la Ley 19.550 y Resolución del Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas Nº 14/89.
Administración: estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno
y un máximo de cinco, electos por el término de
tres ejercicios. La asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por
el mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección.
Los directores en su primera reunión o en el
mismo acto eleccionario deberán designar un
Presidente y un Vicepresidente, en su caso, este
último reemplaza al primero en caso de ausencia
o impedimento. La representación legal de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del presidente del directorio.
Fiscalización: estará a cargo de un síndico titu-
lar elegido por la Asamblea Ordinaria por el
término de tres ejercicios. La Asamblea también
debe elegir igual número de suplentes y por el
mismo término. Los síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la Ley 19.550.
Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550,
podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del
Art. 55 de la Ley 19.550. Ejercicio social: cierra
el 30 de junio de cada año. Por Acta Constitutiva,
quedan designados como Presidente: Selva
Minerva Cattaneo y María Sleiman como
Directora Suplente y se resolvió prescindir de
la sindicatura.

Nº 28003 - $ 163

BONDIO SRL

Edicto rectificatorio Nº 24322 publicado el 8/
10/08: en donde por un error material se publicó
"Constitución: por contrato de 7/9/07 y actas
de fecha 20/9/07 y 18/3/08", deberá rezar:
"Constitución: por contrato de 20/9/07 y actas
de fecha 20/9/07 y 18/3/08. Cba. 27 de octubre
de 2008.

Nº 27433 - $ 35

EL BUHO S.A.

Constitución de Sociedad
Edicto Ampliatorio del B.O. 15/9/08

Por medio del presente se amplía el Aviso
20734 aparecido en BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia con fecha 15 de setiembre de 2008.
En donde dice "Por Escritura Pública Nº 46 de
fecha 1/6/2008" debe decir "Por Escritura
Pública Nº 46 fecha 1/7/2008". La representación
legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del presidente del directorio
y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
Será necesario la firma conjunta del Presidente
y otro director, para adquirir, gravar, enajenar
bienes inmuebles, tomar dinero en préstamo en
bancos u otras entidades financieras. En lo

demás se ratifica la mencionada publicación.
Nº 28029 - $ 35

CABAÑA Y SEMILLERO SAN JOSE
S.R.L.

BELL VILLE

Renuncia Usufructo. Modificación Contrato
Social

Por instrumento privado de fecha 2 de octubre
de 2008, los socios y la usufructuaria de la
sociedad "Cabaña y Semillero San José S.R.L."
resolvieron: la usufructaria señora Irma
Ermelinda Casalanguida renunció al usufructo
vitalicio constituido a su favor sobre el
cincuenta por ciento (50%) del capital social, a
favor de los señores socios Patricio Angel
Ariaudo y Andrea Carolina Bustos Fierro, en la
proporción de sus respectivas cuotas sociales.
La señora Irma Ermelinda Casalanguida queda a
partir de la fecha desvinculada de la sociedad.
Subsisten las demás cláusulas contractuales.
Interviene: Juzgado 1ª Inst. y 2ª Nom. Civil y
Comercial de Bell Ville (Cba.). Secretaría Nº 3
del Dr. Mario A. Maujo, Bell Ville, 21 de
octubre de 2008.

Nº 28011 - $ 43

SERVICIOS INDUSTRIALES S.R.L.
Rectificación

Juzg. 1ª Inst. 4ª Nom. C.C. Villa María, sec.
7. Autos: Servicios Industriales S.R.L. - IRPC -
Edicto Rectificatorio del contrato constitutivo
de fecha 1º de febrero de 2008, donde dice Socios:
Marcelo Enrique Frasca, debe decir: Marcelo
Enrrique Frasca. Oficina, 22 de octubre de 2008.

Nº 28016 - $ 35

RAMONDA MOTORS S.A.

VILLA MARIA

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 16 del 23
de junio de 2008, se designó Directorio por tres
ejercicios y distribuyeron cargos, quedando
integrado por los siguientes Directores
Titulares: Darío Onofre Ramonda, DNI
11.257.620, como Presidente, Darío José
Ramonda, DNI 29.446.740, como Vicepre-
sidente y Enrique Néstor Berra, DNI 16.981.743
y por las siguientes Directoras Suplentes: Delia
Suárez de Ramonda, LC 618.089 y Silvia
Adelina Ramonda, DNI 13.015.512.

Nº 28004 - $ 35

CLINICA DE ESPECIALIDADES
ENRIQUE J. CARRA (h) S.R.L.

Cesión de Cuotas

Por disposición del Sr. Juez de 1ª Inst., 3ª
Nom. Civil y Comercial de la 5ª Circunscripción
Judicial, Secretaría Nº 5 a cargo de la Dra. Nora
Carignano, sito en calle Dante Agodino Nº 52
de la ciudad de San Francisco, en los autos
caratulados "Clínica de Especialidades Enrique
J. Carra (h) S.R.L. - Inscripción Registro Público
de Comercio" (Expte. Letra "C" Nº 66 del 2008)
se ha dispuesto publicar lo siguiente conforme
a lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 19.550 y
sus modificaciones: por contrato de cesión de
cuotas sociales, del 24 de agosto de 2007, el
socio Jorge Luis Felizia cedió y transfirió setenta
y cinco (75) cuotas sociales, de pesos diez ($10)
cada una, a favor de la Dra. Flabia Andrea Rinaldi
de Pozzi. Oficina, 24 de octubre de 2008.

Nº 27964 - $ 43

NOVAGRO SA

Modificación

Por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria unánime de fecha 20 de agosto
de 2008 se procedió a ratificar todos los puntos
tratados y aprobados por la Asamblea General
Extraordinaria Unánime de fecha 8 de febrero
de 2006 que dispuso la modificación del Objeto
Social procediendo a modificar el artículo tercero
del estatuto social, el que queda redactado de la
siguiente manera: "Artículo 3º: La Sociedad tiene
por objeto dedicarse, por cuenta propia y/o de
terceros y/o asociada a terceros con las
limitaciones de la ley a las siguientes
actividades: a) Producción, comercialización,
distribución, acopio, industrialización,
administración y explotación agropecuaria en
todas sus formas, incluidas las semillas, cereales,
granos, productos veterinarios y agroquímicos,
abonos, fertilizantes, producción de flores,
frutos del país, animales y animales de granja,
equipos de riego, máquinas, implementos, com-
bustibles, lubricantes, repuestos y demás
implementos relacionados con la actividad
agrícola - frutícola - ganadera, prestación de
servicios afines a la actividad, al transporte de
carga y a la locación y/o arrendamiento y/o
administración de inmuebles.  b) La
construcción y explotación integral de
establecimientos hoteleros, apart hotel, de
inmuebles que tengan por finalidad el
alojamiento de personas en habitaciones
amuebladas, de inmuebles para el desarrollo
de congresos,  convenciones,  ferias,
actividades culturales, deportivas y recreativas
y/o inmuebles destinados a la prestación de
servicios de comida. A tal fin, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. Firma Presidente.

Nº 27944 - $ 87

ARÍSTIDES S.A.

RIO CUARTO

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria Nº 1 del 30
de agosto del año 2007, se designó un nuevo
directorio, por unanimidad, para la sociedad,
fijándose en (1) el número de Directores
Titulares y en (1) el número de Directores
Suplentes por tres ejercicios, resultando electos:
Presidente: María Cristina Besson, DNI Nº
4.099.111 y Director Suplente: Juan Manuel
Compagnucci, 35 años, argentino, comerciante,
soltero, domicilio Sobremonte Nº 1697 de Río
Cuarto (Cba.) DNI Nº 23.226.592. Río Cuarto,
29 de octubre de 2008. Departamento de
Sociedades por Acciones.

Nº 27971 - $ 35

TECME S.A.

Elección de Directores

FE DE ERRATAS

J&F SRL
Constitución de Sociedad

En nuestra Edición del B.O. de fecha 22/10/2008, en el aviso
N° 25168, se cometió un error involuntario, donde dice: “
Contrato constitutivo de fecha 01/10/07 ratificado con fecha
10/10/07 y 25/10/07.”, debió decir: “Contrato constitutivo de
fecha 01/10/07 ratificado con fecha 17/10/07 y 25/10/07.” ; y
donde dice: “ Juzg. Soc. y Conc. Nº 33. Of. Octubre de 2008.
“; debió decir:  “Juzg. Soc. y Conc. Nº 33. Of. 05 de noviembre
de 2008. “; dejamos así salvado dichos errores.-
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En asamblea ordinaria del 23 de mayo de 2008
(Acta Nº 38) y por acta de Directorio Nº 245 de
igual fecha y con mandato por tres ejercicios se
designaron y distribuyeron cargos del
Directorio: Presidente: Ernesto Pedro Mañá,
LE Nº 6.370.900, domiciliado en calle Buenos
Aires 848, 1º piso, de esta ciudad,
Vicepresidente: Luis Ricardo Mañá, DNI Nº
6.518.009, domiciliado en Enrique Policastro
número tres mil novecientos setenta y cinco de
esta ciudad, Vocales Titulares: María Dolores
Mañá Castellano, DNI Nº 20.531.439,
domiciliada en calle Vigo número doscientos
veinticinco, Villa Allende, Provincia de Córdoba
y Ernesto Ramón Mañá Escuti DNI Nº
13.374.408, domiciliado en Telésforo Ubios
3784, Bº Alto Palermo, de esta ciudad,
Directores Suplentes:  Graciela Alcira
Castellano, DNI Nº 5.431.723, domiciliada
en calle Enrique Policastro número tres mil
novecientos setenta y cinco de esta ciudad y
María Rosa Escuti Pizarro, LC Nº 3.187.474,
domiciliada en calle Marcelo T. de Alvear
número ochenta y dos de esta ciudad. Todos
fijan domicilio especial en calle Pública sin
número, Lote 43, Bº Los Boulevares, de esta
ciudad de Córdoba. Córdoba, 3 de noviembre
de 2008.

Nº 28350 - $ 63

SEBALITOS S.R.L.

VILLA CARLOS PAZ

Constitución de Sociedad

Socios: Sebastián Pablo Piovano; DNI
31.039.165, de 23 años de edad, soltero,
argentino, comerciante, domiciliado en Los
Horneros Nº 175 de V. Carlos Paz y Carlos
Aníbal Céspedes, DNI 13.020.542, de 49 años
de edad, separado, argentino, comerciante,
domiciliado en Echeverría 1579, Sta. María de
Punilla, ambos dom. Pcia. Cba. Fecha de
constitución: 3 de octubre de 2008.
Denominación: Sebalitos S.R.L.. Domicilio:
Lisandro de la Torre Nº 99, Gal. Centro, 1º piso,
local 34 de la ciudad de Villa Carlos Paz, Pcia.
de Córdoba. Plazo de duración: 20 años desde
la inscripción en el Reg. Púb. de Comercio:
Objeto: dedicarse por cuenta propia, de terceros
y/o asociados con terceros, a: 1) La prestación
de servicios de esparcimiento y recreación y
todo lo que teniendo relación con este objeto
pueda facilitar la extensión y realización del
mismo, 2) La explotación, construcción,
armado, puesta en funcionamiento, creación,
alquiler, concesión, uso y goce de parques de
diversiones, divertimentos, juegos de
entretenimiento y afines. La realización de todo
tipo de operaciones y/o negocios relacionados
con los rubros mencionados, así como la
realización sin limitación alguna de toda otra
actividad anexa, derivada o análoga que
directamente se vincule a estos objetos. Capi-
tal social: $ 15.000, dividido en 150 cuotas de $
100 c/u, correspondiendo a Sebastián Pablo
Pivano, 120 cuotas, equivalentes a $ 12.000 y a
Carlos Aníbal Céspedes, 30 cuotas, equivalentes
a $ 3.000. Dirección y Administración: estará  a
cargo del Sr. Sebastián Pablo Piovano, con la
calidad de socio gerente. Fecha de cierre del
ejercicio: al 31 de diciembre de cada año. Oficina,
octubre de 2008. Juzg. Sociedades y Concur-
sos Nº 2.

Nº 28046 - $ 87

SURCAR S.R.L.

VILLA MARIA

Constitución de Sociedad

José Alberto Carpené Argentino, de 48 años
de edad, casado, de profesión comerciante, DNI
Nº 13.726.168, con domicilio en calle Dr.
Victorino de la Plaza 2863 de la ciudad de Villa
María, Ana Lucía Machado, argentina, DNI Nº
12.145.447 de 50 años de edad, casado, de
profesión comerciante, con domicilio en calle
Victorino de la Plaza 2863 de la ciudad de Villa
María. Fecha de instrumento de constitución: 7
de julio de 2008. Denominación: Surcar SRL.
Domicilio: Villa María, Provincia de córdoba.
Sede social: Av. Presidente Perón 2987 de la
ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba.
Plazo de duración: noventa (90) años. Objeto
social: la sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia, o de terceros, o asociada
con terceros, a las siguientes actividades: a)
Compraventa, consignación, comisiones,
permuta, importación y exportación de
máquinas agrícolas, acoplados, tractores,
rodados, motores, nuevos o usados. b)
Comercialización: compra  y  venta  y /o
permuta y/o consignaciones de repuestos y
accesorios, cubiertas, cámaras, motores,
lubricantes, cualquier otro artículo para
implementos agrícolas, sin restricción ni
limitación alguna, su importación y exportación
y las reparaciones de implementos agrícolas,
sus partes y accesorios. c) Industriales:
Fabricación y elaboración de productos y
subproductos metalúrgicos para implementos
agrícolas. d) Transporte: efectuar transporte
con vehículo propio o de terceros o asociados
con terceros de cualquier producto para su
uso propio o para terceros, también se incluye
esta actividad como complemento y parte del
servicio en: repuestos, accesorios, máquinas
metalúrgicas, hierros, caños u otros elementos.
e) Financiera: conceder créditos para la
financiación de la compra y venta de bienes
y/o servicios, pagaderos en cuotas o a
término, conceder prestamos personales
con garantía o sin ella, realizar operaciones
de créditos hipotecarios, prendarios o de
leasing, mediante recursos propios, de
terceros o por medio de la realización de aportes
de capital y en general otorgar créditos bajo
cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente, o sin ellas, excepto
expresamente las operaciones regidas por la ley
de entidades financieras. Capital social: la suma
de pesos cien mil ($ 100.000) dividido en cien
(100) cuotas sociales de valor nominal pesos
Un Mil ($ 1.000) cada una, que los socios
suscriben de la siguiente manera: a) El Sr. José
Alberto Carpené cincuenta (50) cuotas sociales,
b) La Sra. Ana Lucía Machado, cincuenta (50)
cuotas sociales. Organo de administración a
cargo de dos gerentes, socios o no, que durarán
en su cargo hasta tanto se presente su renuncia
o sean removidos del cargo. Se designa gerente
de Surcar SRL al señor José Luis Carpené y a la
Sra. Ana Lucía Machado, cuyos datos
personales obran consignados precedentemente.
Representación legal: la firma, de cualquiera de
los gerentes puesta en forma indistinta al pie,
con el sello de la denominación social obligará a
la sociedad. Fecha de cierre de ejercicio: el día
31 de julio de cada año. Oficina, 30/10/08.
Menna, Sec..

Nº 28128 - $ 231

SHOPPING EL ALGARROBO S.R.L.

VILLA NUEVA

Constitución de Sociedad

Entre: Eduardo Jorge Luis García, argentino,
de 43 años de edad, casado, de profesión
comerciante, DNI Nº 16.898.717, con domicilio
en Av. Carranza 981 de la ciudad de Villa Nueva
y Viviana Natalia Muller, argentina, de 38 años
de edad, casada, de profesión comerciante, DNI
21.446.309, con domicilio en Av. Carranza 981
de la ciudad de Villa Nueva. Fecha instrumento
de constitución 14.08.2008. Denominación:
"Shopping El Algarrobo S.R.L.". Domicilio:
Villa Nueva, Provincia de Córdoba. Sede social:
Av. Carranza 981 de la ciudad de Villa Nueva,
Provincia de Córdoba. Plazo de duración: 90
años. Objeto social: la sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, a las siguientes actividades:
a) Compraventa: permuta, importación,
exportación, representación, distribución,
consignación y explotación de artículos,
aparatos y mercaderías para el confort del hogar,
artículos y mercaderías de electricidad, bazar,
menaje, cristalería y porcelanas. b) Fabricación:
renovación y reconstrucción de muebles y
accesorios para el hogar, oficina, comercio y
gabinetes para todo tipo de artefactos, muebles
y tapizados cualquiera sea la materia utilizado
en su armazón, colchones, almohadones y
almohadas de todo tipo, artículos de ebanistería
en sus más variados tipos, formas y estilo,
muebles metálicos, sillas, tapicerías y toda otra
explotación relacionada con la industrialización
de la madera, inclusive la carpintería mecánica
y metálica. c) Inmobiliarias: la realización de
operaciones inmobiliarias, tales como,
compraventa, permuta, alquiler, arrendamientos
y administración de propiedades inmuebles,
urbanas, suburbanas y/o rurales inclusive las
comprendidas bajo el régimen de la propiedad
horizontal, como así también toda clase de
operaciones inmobiliarias, incluyendo el
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
destinadas a vivienda, urbanización u otros fines,
pudiendo realizar operaciones de terceros, i)
Financiera: conceder créditos para la
financiación de la compra venta de bienes y/o
servicios, pagaderos en cuotas o a término, con-
ceder préstamos personales con garantía o sin
ella, realizar operaciones de créditos
hipotecarios, prendarios o de leasing, mediante
recursos propios, de terceros o por medio de la
realización de aportes de capital, y en general
otorgar créditos bajo cualquiera de las garantías
previstas en la legislación vigente, o sin ellas,
excepto expresamente las operaciones regidas
por la Ley de Entidades Financieras. Capital
social: la suma de pesos Sesenta Mil ($ 60.000)
dividido en sesenta (60) cuotas sociales de valor
nominal Pesos Un Mil ($ 1.000) cada una, que
los socios suscriben de la siguiente manera: a)
El Sr. Eduardo Jorge Luis García, treinta (30)
cuotas sociales, b) La Sra. Viviana Natalia
Muller, treinta (30) cuotas sociales. Organo de
Administración: a cargo de un gerente, socio,
que durará en su cargo hasta tanto se presente
su renuncia o sea removido del cargo. Se designa
gerente de Shopping El Algarrobo SRL al Sr.
Eduardo Jorge Luis García, cuyos datos
personales obran consignados precedentemente.
Representación legal: la firma del gerente puesta
en forma conjunta al pie, con el sello de la
denominación social obligará a la sociedad.
Fecha de cierre de ejercicio, el día 30 de junio de
cada año. Villa María, 27 de octubre de 2008.
Tenedini,Sec..

Nº 28129 - $ 171

CLUSTER KAIROS S.A.

Edicto Rectificatorio del Edicto Nº 10333

Por medio de la presente se rectifica

publicación Nº 10333 del 22 de mayo de 2008.
Donde dice: "...Resuelven: constituir la sociedad
anónima denominada Cluster Kairos S.A., con
domicilio legal en Félix Olmedo 2030 del Bº
Rogelio Martínez de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba...". Debe decir:
"...resuelven: constituir la sociedad anónima
denominada Cluster Kairos S.A., con sede so-
cial en Félix Olmedo 2030 del Bº Rogelio
Martínez de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba...". Ratificando el resto de la
publicación.

Nº 28211 - $ 35

PEDRO COLOMBANO MUEBLES
SOCIEDAD ANÓNIMA

Regularización

Por escritura Nº 222 del 27/8/08 y Acta de
Reunión de Socios del 25/6/08 y en
cumplimiento de los artículos 22 y 10, los
señores Pedro Colombano, 81 años, argentino,
viudo, comerciante, DNI 6.569.456, Entre Ríos
1225 Villa María, Provincia de Córdoba; Eduardo
Daniel Colombano 45 años, argentino, casado,
comerciante, DNI 14.665.451, Liniers 245, Villa
María, Provincia de Córdoba, Alberto Federico
Colombano 49 años, argentino, casado, contador
público, DNI 12.367.837, Liniers 245, Villa
María, Provincia de Córdoba, únicos socios de
"Pedro Colombano Muebles Sociedad de
Hecho" resuelven: regularizar la sociedad de
hecho en sociedad anónima, aprobar el balance
especial de regularización al 31/5/08 y redactar
el Estatuto así: Denominación: "Pedro
Colombano Muebles S.A." continuadora de
Pedro Colombano Muebles S.H. Duración: 99
años. Objeto: compraventa, fabricación,
permuta, importación y exportación,
representaciones, comisiones y consignaciones
de todo tipo de muebles y amoblamientos para
el hogar y oficina, sus accesorios y artículos de
decoración, explotación de patentes de
invención y marcas nacionales y/o extranjeras,
diseños y modelos industriales, su negociación
dentro o fuera del país, transporte de
mercaderías que fabrica o comercializa y cargas
generales todo relacionado con sus actividad
principal, industrialización de productos
forestales y químicos en todas sus formas, todo
relacionado con su actividad principal; realizar
operaciones de financiación relacionadas con la
actividad, concretar aportes o inversiones de
capitales a sociedades por acciones constituidas
o a constituirse, con exclusión de las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. En todos los casos en que las
actividades que se ejerzan requieran poseer
título profesional habilitante, no podrán ser
cumplidas dichas actividades sino por quienes
posean título habilitante suficiente. Capital $
520.000. Administración: mínimo 2 máximo 5
Representación: Presidente o Vicepresidente.
Fiscalización: sin síndicos. Cierre de ejercicio:
31/5. Sede social: Tucumán 1424, 8º Piso, letra
"E" Capital Federal. Directorio: Presidente:
Pedro Colombano, Director Titular: Eduardo
Daniel Colombano, Director Suplente: Alberto
Federico Colombano, todos con domicilio es-
pecial en la sede social.

Nº 28205 - $ 99

UNIVERSO BELLEZA S.R.L.

Fe de Errata - Constitución de Sociedad

Juzgado C.C.C.F. de 1ª Nom. de Marcos
Juárez. Autos: "Universo Belleza S.R.L. - Insc.
Reg. Púb. de Comercio (U/01/08)".
Constituyentes: Vanina Laura Abatedaga, DNI
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24.279.129 y Julieta Abatedaga DNI
27.896.211. Capital: $ 10.000 dividido en 1000
cuotas de $ 10 cada una, según el detalle: 1)
Vanina Laura Abatedaga suscribe 500 cuotas
sociales equivalentes a $ 5.000, 2) Julieta
Abatedaga suscribe 500 cuotas sociales
equivalentes a $ 5.000. Administración -
Gerente: a cargo de Vanina Laura Abatedaga.
Fdo. Dr. Tonelli, Juez. Dr. Abellaneda,
Prosecretario letrado.

Nº 28227 - $ 35

YUCEF S.A.

Informa que el cuatro de octubre de dos mil
ocho, en Asamblea General Ordinaria en su
domicilio legal, sito en Sadi Carnot Nº 1296, los
accionistas de Yucef S.A., renovaron
autoridades, quedando designada como
Presidenta del Directorio la señora Karina An-
drea Naz, argentina, nacida el 25 de agosto de
1972, documento nacional de identidad, número
22.792.948. Asimismo fue aprobada la memo-
ria, balance general, estados de recursos y
gastos, cuadros seccionales e informes de
auditoría, correspondiente al tercer ejercicio
económico cerrado el 30 de junio de 2008.

Nº 28178 - $ 120

INTERTRON MOBILE S.A.

Designación de Autoridades

Por resolución de Asamblea General Ordinaria
del 29 de mayo de 2008 se procedió a la
designación de directores titulares y suplentes
por el término estatutario de tres ejercicios,
quedando conformado el directorio de la
siguiente manera: Presidente Néstor Javier
Etulain, DNI 20.552.762, Vicepresidente Carlos
Javier Galander, DNI 22.562.462, Director
Titular Eduardo Daniel Frank, DNI 20.337.905.
Directores suplentes: Esteban Ariel Berelejis,
DNI 17.155.270 (suple a Carlos Javier
Galander) y Horacio Belmaña LE 6.492.088
(suple a Néstor Javier Etulain y/o Eduardo
Daniel Frank). Se prescinde de la sindicatura.
La totalidad de los directores fijan domicilio
especial en calle Lima Nº 1030 de la ciudad de
Córdoba.

Nº 28219 - $ 35

AGROSERVICIOS LA POSTA S.A.

Constitución de Sociedad

Se hace saber que se ha omitido consignar en
la publicación de edictos oportuna de la sociedad
Agroservicios La Posta S.A. Nº 29617 del
BOLETÍN OFICIAL Nº 4 de fecha 7/1/2008
en el Acta Constitutiva de autoridades: "En este
acto los socios deciden prescindir de la
sindicatura en el Art. 284 de la ley de
Sociedades".

Nº 28180 - $ 30

AGUAS DEL IMPERIO S.A.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Estatuto societario: 1) Fecha según acta
constitutiva del 22/4/2008. 2) Socios: Rossi,
José Armando, 41 años, casado, de profesión
Técnico en Industrias de la Alimentación, DNI
Nº 17.866.892, argentino, domicilio en calle
Olegario Andrade Nº 279, Río Cuarto, Córdoba
y Sanita, Cristian Humberto, 33 años, casado,
argentino, de profesión Ingeniero Electricista,
DNI Nº 23.954.836, domiciliado en calle Tristán

Burgos Norte Nº 605, Río cuarto, Córdoba. 3)
Denominación social: Aguas del Imperio S.A..
4) Domicilio legal y sede social: Olegario
Andrade Nº 279, Río Cuarto, Córdoba, Argen-
tina. 5) Plazo: 99 años desde la inscripción en
el RPC. 6) Objeto social: la sociedad tendrá por
objeto principal dedicarse por cuenta propia,
por cuenta de terceros o asociada a terceros, en
el país o en el exterior, con las limitaciones que
prevé la ley, a las siguientes actividades: a) la
fabricación y venta de: agua desmineralizada,
agua destilada, agua ultrapura y agua calidad
laboratorio; como así también las distintas
presentaciones de agua para consumo humano:
agua mineral, mineralizada artificialmente,
gasificada, saborizada y cualquier otra forma
de procesamiento. b) La explotación de
manantiales y fuentes de agua. c) Realización
de análisis de agua para empresas y/o
particulares, mediante la utilización de
cualquiera de los métodos posibles, d)
Asesoramiento técnico a empresas y/o
particulares acerca de tratamientos y
purificación de agua. e) La fabricación de
equipamientos e insumos para el tratamiento
del agua y para la explotación de manantiales y
fuentes de agua, f) La comercialización,
distribución y mantenimiento de Dispenser de
Agua; g) La distribución y comercialización,
mayorista y minorista, de: "agua
desmineralizada, agua destilada, agua ultrapura
y agua calidad laboratorio, como así también
las distintas presentaciones de agua para
consumo humano: agua mineral, mineralizada
artificialmente, gasificada, saborizada y
cualquier otra forma de procesamiento,
equipamientos e insumos para el tratamiento
del agua y para la explotación de manantiales y
fuentes de agua", sea los fabricados por la
sociedad o por otros fabricantes, mediante venta
directa al público, venta a mayoristas o
distribuidores, o mediante franquicias, contratos
de distribución o representación o cualquier otra
forma de comercialización legal y en general toda
otra actividad lícita vinculada directamente al
objeto societario enunciado. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejecutar
todos los actos que no se encuentren
expresamente prohibidos por las leyes o por
este estatuto. 7) Capital social: $ 18.000
representado por 18.000 acciones de $ 1 valor
nominal c/u, ordinarias, nominativas, no
endosables, de clase "A" con derecho a 5 votos
por acción. Capital suscripto: $ 18.000 que se
suscribe: el Sr. Rossi, José Armando, 900
acciones que representa $ 9.000 y el Sr. Sanita,
Cristian Humberto, 9.000 acciones que
representa $ 9.000; los montos suscriptos se
integran el 25% en este acto y el saldo lo
integrarán a solicitud del directorio dentro de
los dos años. 8) Administración: a cargo de un
directorio compuesto con el número de miembros
que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo
de 1 y un máximo de 5 electos por el término de
3 ejercicios, pudiendo ser reelegibles. La
asamblea debe designar igual, mayor o menor
número de suplentes por el mismo término. 9)
Designación de autoridades: Primer Directorio:
Presidente: Sr. Rossi, José Armando, DNI Nº
17.866.892 y Director suplente: Sr. Sanita,
Cristian Humberto, DNI nº 23.954.836. 10)
Representación legal y uso de la firma: a cargo
del presidente del directorio. Para los casos de
endosos de cheques u otros valores para ser
depositados exclusivamente en cuentas
bancarias de la sociedad o a la orden de la misma,
bastará la firma de uno cualquiera de los
directores o la de un apoderado especial. 11)
Fiscalización: la sociedad prescinde de
sindicatura. En caso de quedar comprendida

dentro de lo dispuesto por el inc. 2 del artículo
299 de la ley 19.550, anualmente deberá
designar síndico titular y síndico suplente. 12)
Fecha de cierre del ejercicio: 30 de junio de cada
año. Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas. Departamento Sociedades por
Acciones. Río Cuarto, Cba. 5 de noviembre de
2008.

Nº 28396 - $ ¿??

GRUPO LINDE GAS ARGENTINA S.A.

Acta de Directorio del 30/5/08 Fojas 244 Libro
Nº 5

En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del
mes de mayo de 2008, siendo las 8 horas se
reúnen en la sede social sita en Av. Leandro N.
Alem 1050, piso 4º de la ciudad de Buenos Aires,
donde regularmente sesionan los órganos
sociales de la sociedad, dos miembros del
Directorio de Grupo Linde Gas Argentina S.A.
que firman al pie de la presente acta, bajo la
presidencia del señor Gastón Lewin Gómez.
Toma la palabra el señor Presidente, quien
manifiesta que la presente reunión tiene por
finalidad considerar y resolver sobre la
conveniencia de inscribir en el Registro Público
de Comercio de la Provincia de Córdoba a la
sucursal de Grupo Linde Gas Argentina S.A.
con asiento en dicha provincia. Luego de un
intercambio de ideas y considerando la
necesidad de realizar distintos trámites y
habilitaciones muy especialmente por ante el
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba,
se resuelve aprobar la inscripción en el Registro
Público de Comercio de la provincia de Córdoba
de la Sucursal de Grupo Linde Gas Argentina
S.A., con domicilio en Bv. Cangallo 2774, Bº
Deán Funes, ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba y a tales efectos se designa
representante al Sr. Carlos Alberto Nieto, con
DNI 16.744.429. No habiendo más asuntos que
tratar, se da por finalizada la reunión siendo las
8.30 hs.

Nº 28428 - $ 59

GEOSILAR S.A.

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Constitución. Fecha: 15/10/2008. Socios:
Roberto Antonio Coatto, argentino, nacido el
23 de enero de 1952, casado en primeras nupcias
con Estela Maris Ferrero, de profesión
Ingeniero Agrónomo DNI Nº 10.050.327,
domiciliado en San Martín 195, Sacanta,
Provincia de Córdoba, Antonio José Rinaldi,
argentino, nacido el 14 de noviembre de 1956,
casado en primeras nupcias con Marta Inés
Taranzano, de profesión productor agrope-
cuario, DNI Nº 12.531.906, domiciliado en Zona
Rural, Colonia San Bartolomé, Provincia de
Córdoba, Rita María Mecchia, argentina, nacida
el 10 de febrero de 1957, casada en primeras
nupcias con Enrique Efraín Piatti, de profesión
Maestra, DNI Nº 12.456.598, domiciliada en
Mitre 237, Sacanta, Provincia de Córdoba,
Alberto Eduardo Sánchez, argentino, nacido el
17/12/62, casado en primeras con Noemí Nancy
Juárez, de profesión productor agropecuario,
DNI Nº 16.121.980, domiciliado en Amos
Quijada 1960 Arroyito, Provincia de Córdoba
y Emanuel Fervari, argentino, nacido el 1/12/
79, soltero, de profesión productor
agropecuario, DNI 27.554.360, domiciliado en
Miguel Berardo y Deán Funes, El Arañado,
Provincia de Córdoba. Denominación: "Geosilar
S.A.". Sede y domicilio: Pje. Cecil Newton Nº

1868 de la ciudad de San Francisco, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Plazo: 60
años contados desde la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto social:
la sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, dentro
y fuera del país, cualquier clase de explotaciones
agropecuarias (agrícolas - ganaderas) y activida-
des conexas, entendiéndose por tales
actividades las siguientes: a) Explotación Inte-
gral de Establecimientos Agrícola - Ganaderos:
compra, venta, arrendamientos y administra-
ción de establecimientos rurales, su explotación
en los ramos: ganaderos, agrícolas, frutícolas,
forestales, horticultura, granjas, viveros,
semilleros, apicultura, cría, invernación,
mestización, venta, cruza de ganado, hacienda
de todo tipo, explotación de tambos,
explotación de cabañas, criaderos, pasturas,
cultivos, compra, venta y acopio de cereales,
siembra y recolección de cosechas, picado de
cereales, oleaginosas y forrajeras, confección de
silos, henolaje, henificación, recuperación de
tierras áridas y semiáridas, desmonte, ejecución
de otras operaciones y procesos agrícolas,
elaboración de productos lácteos o de ganadería,
renovación de maquinaria y equipo agrícola,
como asimismo, la compra, venta, distribución,
importación y exportación mencionada. b)
Forestación: explotación de bosques, montes,
aserradero, acondicionamiento y
almacenamiento de madera, forestación y
reforestación, su comercialización. c) Cría de
animales: cría de todo tipo de animales,
construcción, explotación y mantenimiento de
las haras. d) Biocombustibles: producción y
comercialización de biocombustibles y
subproductos. e) Construcción: construcción
de todo tipo de edificios e instalaciones para la
explotación de la actividad que realice la
sociedad. Obras viales de apertura, mejora y
pavimentación de calles y rutas, construcción
de diques, embalajes, canalización de aguas,
desagües y redes desagües. f) Transporte:
transporte de cargas de todo tipo, transporte
en carretones de maquinarias y/o rodados,
cumplimiento con las respectivas
reglamentaciones nacionales, provinciales,
interprovinciales, alquiler de maquinarias viales,
movimientos de suelos y desmontes. g)
Productos necesarios para la explotación:
compra, venta, importación, exportación,
consignación, acopio, distribución y elaboración
de cereales oleaginosos, forrajes, pasturas,
alimentos balanceados, semillas, agroquímicos,
fertilizantes, plaguicidas, pesticidas,
medicamentos veterinarios y todo tipo de
productos que se relacionen con esta actividad.
h) Frigoríficos: compra, venta, arrendamiento,
importación, exportación de todo tipo de ganado
en pie o faenado destinado al consumo público,
matanza y faena de ganado, fabricación y
elaboración de chacinados, embutidos, fiambres
y conservas. Capital: $ 50.000 representado
por 5.000 acciones de $ 10 valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables de
la clase "A" que confieren derecho a 5 votos
por acción, que se suscriben conforme al
siguiente detalle: Roberto Antonio Coatto,
suscribe 1000 acciones que representan $
10.000, Antonio José Rinaldi suscribe 1000
acciones que representan $ 10.000, Rita María
Mecchia suscribe 100 acciones que representan $
10.000, Alberto Eduardo Sánchez suscribe 1000
acciones que representan $ 10.000 y Emanuel
Fervari suscribe 1000 acciones que representan $
10.000. Administración: la administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la asamblea ordinaria entre un mínimo de dos y
un máximo de cinco, electos por el término de



Córdoba, 17 de Noviembre de 2008BOLETÍN OFICIAL6
dos ejercicios, pudiendo ser reelegidos
indefinidamente. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por
el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección.
Designación de Autoridades: la Sra. Rita María
Mecchia, DNI Nº 12.456.598 como Presidente,
al Sr. Antonio José Rinaldi, DNI Nº 12.531.906
como Vicepresidente y a los señores Roberto
Antonio Coatto, DNI Nº 10.050.327, Emanuel
Fervari, DNI 27.554.360 y Alberto Eduardo
Sánchez DNI 16.121.980, como Directores
Suplentes. Representación legal y uso de la firma
social: la representación legal de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del presidente y del vicepresidente del
directorio en forma indistinta. El directorio tiene
las más amplias facultades para administrar,
disponer de los bienes, conforme al Art. 1881
del Código Civil, excepto el inciso 6º y las
establecidas en el Art. 9º del Decreto Nº 5965/
63, pudiendo celebrar  toda clase de actos entre
ellos: establecer agencias, sucursales y otra
especie de representación, dentro o fuera del
país, operar con todos los bancos e instituciones
de crédito oficiales o privados, otorgar poderes
con el objeto y extensión que juzgue
conveniente, celebrar convenios con empresas,
instituciones, universidades y fundaciones que
contribuyan al cumplimiento del objeto
establecido. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar toda clase de
actos, contratos y operaciones que se relacionen
con el objeto mencionado. Expresamente se
acuerda, que para la constitución de hipotecas,
prendas, gravámenes, afectación, disposición o
enajenación a cualquier título de inmuebles de
la sociedad o bienes muebles esenciales para su
funcionamiento, será necesaria la autorización
previa de la Asamblea Extraordinaria de
Accionistas convocada al efecto. Fiscalización:
en acta constitutiva se decide prescindir de la
sindicatura en los términos prescriptos en la
última parte del artículo 284 de la Ley 19.550.
Ejercicio social: 31 de agosto. Lugar y fecha:
San Francisco, provincia de Córdoba, a los 15
días del mes de octubre del año 2008.

Nº 28429 - $ 355

LA LORQUINA S.A.

Edicto Complementario

En Edicto Nº 19582 de fecha 22/8/2008 se
omitió determinar el número de documento de
identidad de los electos, siendo los mismos: Sr.
Francisco Juan García DNI Nº 7.965.708, Sra.
Damiana Ramos Sánchez, DNI Nº 93.774.624,
Srta. María Laura García, DNI Nº 29.625.267.

Nº 28295 - $ 35

ALBOCAMPO S.A.

Edicto Complementario del Edicto Nº 20776

Por Acta de Directorio Nº 56 de fecha 7/5/
2007, se efectuó la siguiente distribución de
cargos: a) Directores Titulares: Presidente:
Héctor Pablo Campodónico, DNI 12.497.427
y Vicepresidente: Martha Virginia Bogan, DNI
13.080.343. b) Director Suplente: Héctor
Armando Campodónico, LE 4.769.919.

Nº 28338 - $ 35

DON MACARIO S.R.L.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

1) Fecha de Instrumento Constitutivo: 26/09/
08. 2) Socios: Lucas Macario Bordin, argentino,

nacido el 09/06/1978, DNI Nº26.484.861,
casado, Ingeniero Agrónomo, domiciliado en
calle José Barros Pasos 3815, Bº Urca de esta
Ciudad de Córdoba; Luís Alberto Sabbione,
argentino, nacido el 20/06/1974, DNI
Nº24.015.261, soltero,  Comerciante, con
domicilio en la calle José Barros Pasos 3847, Bº
Urca de esta Ciudad de Córdoba, y la srta. María
Florencia Bordin, argentina, nacida el 05/03/
1976, DNI Nº25202478, soltera, Comerciante,
con domicilio en la calle José Barros Pasos 3815,
Bº Urca de esta Ciudad de Córdoba. 3)
Denominación: DON MACARIO S.R.L. 4)
Domicilio: Jurisdicción de Córdoba, Pcia. de
Córdoba. Sede Social en la calle José Barros
Pasos Nº 3815, Bº Urca. 5) Duración: 99 años
desde la fecha de suscripción del Contrato So-
cial. 6) Objeto: REPRESENTACIÓN: de
Compañías y Sujetos de Derecho. La
representación de otras sociedades, constituidas
en la República Argentina o en el extranjero,
con vistas a la industrialización, distribución,
comercialización de productos agropecuarios.
Participar en fideicomisos como fiduciario o
fiduciante, por honorarios o mediante
explotaciones conjuntas con terceros,
conformando unidades productivas indepen-
dientes o no, pool de siembras y cualquier otra
modalidad de gestión comercial, industrial y de
producción que resulte conveniente al objeto
social. COMERCIALES: La compra, venta,
acopio, depósito, importación, exportación,
distribución de cereales, oleaginosas, granos,
semillas, forrajes, fertilizantes, agroquímicos,
y de todo otro tipo de productos e insumos
necesarios para la producción agrícola, de los
productos habitualmente conocidos bajo la
denominación de frutos del país y de todos los
que sean derivados de su industrialización.
AGROPECUARIA: Explotación directa o
indirecta, por si o por terceros, de
establecimientos de propiedad de la sociedad o
de terceras personas, Agrícolas, Ganaderos y
de feed lot, Frutícolas, Forestales, De Granja,
Apícolas, Tambos, Cabañas y Haras,
Invernación, Mestización, Venta, Cruza de
ganado; Recría, Engorde, Capitalización De Ha-
cienda Bovino, Caprino, Equino, Ovino Lanares,
y hacienda de cualquier clase; siembra y cosecha
de granos, forrajes, legumbres, hortalizas y toda
clase de vegetales, cultivos, plantaciones,
forestaciones y reforestaciones de todo tipo y
clase, en estancias; potreros, bosques, montes
y la compraventa, permuta, locación,
transporte, depósito, consignación y cualquier
otra operación sobre estos bienes y productos
de la explotación de establecimientos
agropecuarios. TRANSPORTE: El transporte
de mercaderías generales, propia o de tercera, a
través de todo tipo de medios, incluso
multimodales. Para el cumplimiento de su objeto
podrá realizar todas las gestiones, mandatos,
consignaciones, comisiones, gestiones de
negocios, intermediaciones, importación,
exportación, representaciones y financiaciones,
excluidas las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras. 7) Capital: El
capital social es de ($ 20.000). 8) Administración
y Representación Legal de la Sociedad: El Sr.
Lucas Macario Bordin, Gerente Titular por
tiempo indeterminado, y el Sr. Luís Alberto
Sabbione, Gerente Suplente. 9) Cierre de
Ejercicio: 31/12. Juzg. C y C 7º Nom. Fdo:
Maldonado Claudia - Prosec.-

Nº 29136 - $ 121.-


