
Córdoba, 19 de Diciembre de 2008 BOLETÍN OFICIAL

3ª SECCIÓN:
CIVILES Y COMERCIALES

AÑO XCVI - TOMO DXXVII - Nº 240
CORDOBA, (R.A)     VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2008

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar

PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CLUB ATLETICO ACCION JUVENIL

TIRO Y GIMNASIA

Convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 22 de Diciembre de 2008
a las 19 horas en la sede social del Club,
Francisco Maino 115, con el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura acta anterior. 2)
Designación tres socios, conjuntamente
con presidente y secretario suscriban
acta. 3) Motivo del llamado a asamblea
general fuera de término. 4)
Consideración balance general, memo-
ria y anexos ejercicios año 2007 y 2008.
5) Informe órgano fiscalización. La
Secretaria.

5 días - 32841 - 30/12/2008 - $ 85.-

CENTRO DE TRANSPORTISTAS DE
SANTA EUFEMIA

Convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 18/01/2009 a las 21,30
horas, en el local del Centro para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Motivos por los cuales se
convoca fuera de término. 3) Designación
de dos socios para suscribir acta de
asamblea. 4) Consideración de memo-
ria general, estado de recursos y gastos
e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondientes a los ejercicios
2006 y 2007. 5) Designación de tres
asambleístas par formar la mesa
escrutadora. 6) Renovación de comisión
directiva para elegir presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, protesorero, 3 vocales titulares
y 2 vocales suplentes, todos por 1 año.
Renovación de comisión revisora de
cuentas para elegir 3 titulares y 2
suplente, todos por 1 año. El Secretario.

3 días - 32900 - 23/12/2008 - $ 84.-

RECREAR PARA EL
 CRECIMIENTO CORDOBA

CONVOCATORIA A ELECCIONES
INTERNAS PARTIDARIAS PARA EL DIA 31
DE ENERO DE 2009 DE 8 A 18 HORAS
EN TODO EL AMBITO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA. AUTORIDADES A ELEGIR:
MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES
DE LOS SIGUIENTES ORGANOS DEL
PARTIDO. JUNTA EJECUTIVA PROVINCIA,
ASAMBLEA DE DELEGADOS, JUNTA
EJECUTIVA DE CAPITAL, TRIBUNAL DE

DISCIPLINA, COMISION REVISORA DE
CUENTAS Y JUNTA ELECTORAL DE
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA
CARTA ORGANICA PARTIDARIA. CRONO-
GRAMA ELECTORAL: 5 AL 10 DE ENERO
EXHIBICION DE PADRON DE AFILIADOS
EN SEDE PARTIDARIA. 12 DE ENERO
CIERRE DE PADRONES. 13  DE ENERO
PRESENTACION DE LISTAS EN SEDE
PARTIDARIA. 15  DE ENERO IMPUG-
NACION DE LISTAS EN SEDE
PARTIDARIA. 17  DE ENERO OFICIALIZA-
CION DE LAS LISTAS. 19 DE ENERO
PRESENTACION DEL MODELO DE
BOLETAS EN LA JUNTA ELECTORAL
PARTIDARIA. 20 DE ENERO APROBA-
CION DE LAS BOLETAS. 22 DE ENERO
UBICACIÓN DE MESAS PARA VOTACION
Y DESIGNACION DE AUTORIDADES DE
LAS MISMAS.- 31 DE ENERO DE 2009-
REALIZACION DE LOS COMICIOS
DESDE LAS 8 HASTA LAS 18 HORAS EN
27 DE ABRIL 325, 2º PISO, DPTO. "B",
CORDOBA.- FDO: PRESIDENTE

Nº 32870 -

ASOCIACION SERRANA DE
HOTELES Y AFINES

Convoca a la Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día 29 de Diciembre
de 2008 a las 10,00 horas en nuestra
sede social, Av. Edén 444, Local 33, La
Falda, Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta ante-
rior. 2) Designación de dos socios para
firmar el acta respectiva. 3) Modificación
del estatuto social de nuestra institución.
Se les informa a los Sres. Socios que
para poder participar de la presente
asamblea deberán tener a la fecha de la
misma todas sus cuotas pagas. La
Secretaria.

3 días - 32837 - 23/12/2008 - $ 63.-

ASOCIACIÓN CIVIL FORTALECER

Convoca a Asamblea General Ordi-
naria el 17/1/2009 a las 18,00 hs. en lo-
cal social. Orden del Día: 1) Designación
de dos (2) socios para que conjuntamente
con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario
aprueben y firmen el acta de asamblea.
2) Lectura y consideración de la memo-
ria, estado de situación patrimonial,
estado de recursos y gastos, estado de
evolución del patrimonio neto, estado de
flujo de efectivo, notas y cuadros anexos
correspondientes al ejercicio Nro. 3

cerrado al 31/12/2007. La Secretaria.
3 días - 32830 - 23/12/2008 - $ 30.-

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

Se convoca a los señores Accionistas
de Caminos de las Sierras S.A. a la
Asamblea General Extraordinaria para
las clases accionistas A, B y C, a
celebrarse en primera convocatoria el día
16 de Enero de 2009 a las 11,00 hs. y en
segunda convocatoria el 16 de Enero de
2009 a las 11,30 hs. en la sede social
sita en Camino a Chacra de la Merced N°
5995, ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, para considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta de
asamblea. 2) Ratificación de la
presentación en convocatoria de
Acreedores de la sociedad Caminos de
las Sierras S.A., en los términos del
artículo 6 y concordantes de la Ley de Con-
cursos y Quiebras. Nota: Se recuerda a
los señores accionistas que para
participar en la Asamblea deberán cursar
comunicación de asistencia en la sede
social a los fines de su inscripción en el
Libro de Registro de Asistencia a
Asambleas con no menos de tres días
hábiles de anticipación. El presidente.

5 días - 32867 - 30/12/2008 - $ 155.-

FEDERACIÓN CORDOBESA
DE HANDBALL

Convoca a la Asamblea General Ordi-
naria el 30 de Diciembre del corriente año,
a las 20,30 horas en la sede de la
Federación, en Rivadavia 527 - P.A. de
nuestra ciudad. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para
firmar el acta, junto a las autoridades de
la institución. 2) Exposición de motivos
por los cuales se convocó fuera de
término a asamblea general ordinaria, 3)
consideración de memoria de
presidencia, balance general y cuadro de
resultados correspondiente a los
ejercicios 2006 y ejercicio 2007, informe
de comisión revisora y notas
complementarias. Art. 16 inc. B del
estatuto social.

3 días - 32869 - 23/12/2008 - $ 51.-

ASOCIACIÓN DE MUJERES
UNIVERSITARIAS DE CORDOBA

 EDICTO AMPLIATORIO

Se amplia edicto publicado el día 05/
12/2008, Nº 31630, en cuanto que en el
punto segundo del orden del día se omitió
hacer referencia a la asamblea general
ordinaria de fecha 26 de abril de 2008.

Nº 32751 - $ 21.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
LAS ROSAS

Edicto rectificatorio de los publicados en
B.O  los días 10, 11 y 12/11/2008

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
12/2008 a las 21,00 hs. en Pje Yaretayoc 9380
Bº Cerro Norte. Orden del Día: 1) Lectura del
acta de la asamblea anterior. 2) Designación de
2 socios para que juntamente con el presidente
y el secretario firmen y aprueben el acta de
asamblea. 3) Consideración de: memoria, bal-
ance e informe de la comisión revisora de cuentas
por los ejercicios cerrados el 31/8/2005, 31/8/
2006, 31/8/2007 y 31/8/2008 respectivamente.
4) Motivos por los cuales se convoca fuera de
término. 5) Ratificación del acta de asamblea
extraordinaria N° 7. 6) Renovación de comisión
directiva: Presidente, vicepresidente, secretario,
tesorero, 2 vocales titulares, 1 vocal suplente.
7) Renovación de la comisión revisora de
cuentas: 1 titular, 1 suplente. 8) Proclamación
y puesta en posesión de las autoridades electas.
El Secretario.

3 días - 28503 - 12/11/2008 -s /c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

LOS CHAÑARITOS S.R.L.

VILLA CURA BROCHERO

Constitución de Sociedad

Por contrato de fecha 6/6/07 suscripto con
fecha 31/7/07 y actas 15/11/07, 20/2/08, 28/7/
08, 23/09/08 y 13/11/08 los Sres. Gustavo
Miguel Romano DNI 17.455.325, nacido el 13/
10/1965, argentino, casado, comerciante, con
domicilio en Julio Argentino Roca 1546
Hurlingham, Provincia de Buenos Aires y Paula
Alejandra Lazzari, DNI 18.539.803, casada,

FE DE ERRATAS

JCP INSUMOS MÉDICOS S.A.

 Regularización

En nuestra edicion del día 14/11/2008 publicamos el edicto Nº
28647 donde se omitió consignar que la sociedad que se regularizó
como JCP INSUMOS MÉDICOS S.A. era JCP DE PICONE
LUCIANA L. y PICONE ADRIANO F. SOCIEDAD DE HECHO.
Dejamos asi subsanada dicha omisión.-
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odontóloga, nacida el 28/12/1967, argentina, con
domicilio en Dela Huella 3180 Parque Leleir
Partido de Ituzaingó, Provincia de Córdoba,
constituyeron una sociedad de responsabilidad
limitada, cuya denominación es Los Chañaritos
S.R.L., Domicilio y sede: Marco López s/n,
Villa Cura Brochero, Provincia de Córdoba.
Duración: 99 años. Objeto social: a) Explota-
ción comercial en su totalidad del Camping Los
Chañares, bajo diferentes actividades tales como
alquiler de parcelas para campamentos,
hospedaje alquiler de habitaciones, proveeduría
y restaurante, organización de fiestas y eventos
varios y toda otra actividad recreativa y /o
deportiva que pueda realizar en el predio.
Alquiler de caballos, bicicletas, motos, triciclos
o cuadriciclos. b) La compra venta, distribución
y/o representación de cualquier tipo de artículos
y la compra venta, importación, exportación,
fabricación, distribución y comercialización de
todo tipo de artículos c) Transportes, efectuar
el transporte de cualquier producto, para su
uso propio o para terceros. D) Financieras:
invertir o aportar capital a personas jurídicas
de cualquier tipo o nacionalidad, dar y tomar
dinero u otros bienes en préstamo, ya sea de
particulares, sociedades, instituciones bancarias,
financieras o de cualquier tipo, dentro del país
o del extranjero, adquirir y vender cualquier otro
tipo de operaciones con acciones, títulos,
deventures, fondos comunes de inversión o
valores mobiliarios en general, públicos o
privados. Dar y tomar avales fianzas y garantías
a terceros, a título oneroso o gratuito. Otorgar
planes de pagos u otras formas de financiación
por las ventas que realice de cualquier producto.
Todo lo descrito con la sola limitación de las
disposiciones legales vigentes. Los préstamos
a terceros sólo se realizarán con fondos propios.
Capital: $ 30.000 dividido en diez cuotas de $
3000 cada una. Cada socio suscribe 5 cuotas las
que son integradas en bienes y efectivo.
Administración y representación: estará a cargo
del socio gerente, designándose al Sr. Gustavo
Miguel Romano quien durará en su cargo por
20 años. Cierre de ejercicio: 31/12 de cada año:
Juzgado Civil y Comercial de 29ª Nom. Of. 10/
12/08.

Nº 32073 - $ 123.-

LA MILAGROSA  S.A.

RÍO CUARTO

CONSTITUCIÓN POR ESCISIÓN DE
"DON JULIO H.  S.A."

1.ACCIONISTAS: Juan Raúl BOEHLER, 79
años, argentino, agropecuario, casado, domicilio
calle Uno Nº 672, Barrio Villa Golf de Río Cuarto
(cba), L.E. Nº 6.463.801, y Martha Elena
LASMARTRES, de 73 años de edad, argentina,
agropecuaria, casada, domicilio calle Uno Nº 672,
Barrio Villa Golf de Río Cuarto (cba), L.C Nº
3.049.294. 2.- INSTRUMENTO Y FECHA DE
CONSTITUCIÓN: Asamblea Extraordinaria Nº
01 de "DON JULIO H. S.A." del 30 de Junio
de 2008.- 3.-DENOMINACION SOCIAL: LA
MILAGROSA S.A.". 4.-DOMICILIO SO-
CIAL: Calle Constitución Nº 256, Primer Piso,
de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Repub-
lica Argentina.- 5.-OBJETO SOCIAL: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, o asociada a terceros, a las siguientes
activividades: a) AGROPECUARIAS:
Explotación agrícola orientada a la obtención
de granos oleaginosos y cereales, destinados a
la comercialización o forraje, como así también,
cultivos textiles e industriales, leguminosas;
producción frutícula y hortícola. Explotación
forestal. Explotación ganadera en sus diferentes

modalidades de cría, cabaña o invernada, de todo
tipo de animales, explotación de tambo para la
producción de leche y terneros para la venta;
explotación avícola destinada a la crianza de
aves y producción de huevos fértiles o para
consumo; explotación cunícula y apícola,
crianza de todo tipo de animales. b)
COMERCIALES: Comercialización de toda
clase de granos, forrajes, oleaginosos y frutos
del país. Compra, venta, importación y
exportación, representación, consignación,
deposito, almacenaje, gestión y mandato de
productos, subproductos e insumos
provenientes de la actividad agropecuaria. c)
INDUSTRIALES: La elaboración de productos
que utilicen materias primas agropecuarias o
que se destinen a ser utilizadas como insumos
agropecuarios.- d) INMOBILIARIAS:
Compra, venta y administración de inmuebles
rurales y urbanos.- e) TRANSPORTE:
Transporte de cargas de mercaderías y frutos
del país. Para el cumplimiento de su objeto la
sociedad goza de plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo
realizar todos los actos, contratos y operaciones
que se relacionen directamente con aquel. 6.-
PLAZO DURACIÓN: 80 años contados desde
inscripción en R.P.C.-7.-CAPITAL SOCIAL:
El Capital Social será de $ 550.000, el cual estará
representado por 5.500 acciones ordinarias
nominativas no endosables, de la clase "A" con
derecho a 5 votos  por acción, de valor nominal
$ 100 cada una. Suscripción: Juan Raul Boehler
suscribe 1.100 acciones por valor nominal de $
110.000 y Martha Elena Lasmartres, suscribe
4.400 acciones por valor nominal de $ 440.000.
8.-ORGANOS SOCIALES: a) ADMINISTRA-
CION: A cargo de un Directorio compuesto de
1 a 7 miembros, por 3 ejercicios, reelegibles. Se
puede designar igual o menor numero de
suplentes por el mismo termino. Si la sociedad
prescindiera de la Sindicatura la elección del
suplente será obligatoria. Primer Directorio:
PRESIDENTE: Analicia Boehler, 51 años,
argentina, casada, productora agropecuaria,
domicilio calle Besares Nº 1305 Chacras de
Coria, Mendoza, DNI Nº 11.960.402., y DI-
RECTOR SUPLENTE: Ricardo Luis Palma, 58
años, argentino, casado, productor
agropecuario, domicilio calle Besares Nº 1305
Chacras de Coria, Mendoza, LE Nº 7.647.959.
b) FISCALIZACIÓN: A cargo de un Sindico
Titular y un Suplente por 1 ejercicio. Si la
Sociedad no estuviere comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550
podrá prescindir de la Sindicatura. Se Prescindió
de la Primer Sindicatura.- 9.-REPRESEN-
TACIÓN Y USO FIRMA SOCIAL: La
representación de la sociedad y el uso de la
firma social estará a cargo del Presidente del
Directorio. Los documentos, contratos, poderes
o cheques que otorgue o emita la sociedad, como
así también los endosos, deberán llevar las
firmas indistintas del Presidente ó de un
apoderado especial. 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. -10.-FECHA CIERRE
EJERCICIO: 31 de Julio de cada año.- Córdoba
2008.- Departamento Sociedades por Acciones.-

Nº 31021 - $ 215.-

BINARY ARGENTINA
 SOCIEDAD EXTRANJERA

Constitución de Sucursal art. 118 Ley de
Sociedades Comerciales

La Casa Central "Binary Soluciones Informá-

ticas S.L." mediante acta de asamblea extraor-
dinaria de socios de fecha 5/08/2008 resuelve:
asignar a "Binary Argentina Sociedad Extran-
jera" en concepto de Capital inicial la suma de $
20.000 integrándose el mismo en efectivo y
determinar como domicilio legal la provincia de
Córdoba, República Argentina y sede social en
calle Manuel Corbalán 236 PB Dpto. 3, Bº San
Salvador, ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, República Argentina.

Nº 32054 - $ 35

EL MANA S.A.

BELL VILLE

Cambio de Jurisdicción

Por Acta de Asamblea Extraordinaria de
accionistas Nº 27 de fecha 29/11/2008 se resolvió
por unanimidad modificar el artículo 1 del estatuto
social quedando redactado de la siguiente manera:
"Artículo 1: la sociedad se denomina "El Mana
S.A." y tiene su domicilio legal en la jurisdicción
de la ciudad de Bell Ville, provincia de Córdoba,
República Argentina". Por acta de directorio Nº
91 de fecha 29/11/2008 se resolvió por unanimidad
fijar la nueva sede social en calle Hipólito Irigoyen
Nº 414 oficina 4 de la ciudad de Bell Ville, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Departamento
de Sociedades por Acciones. Inspección de Per-
sonas Jurídicas de Córdoba. Córdoba, 5 de
diciembre de 2008.

Nº 31875 - $ 47.-

DIACOPI S.R.L.

Transferencia de cuotas sociales

En el aviso Nº 29625 del 26/11/08 donde dice:
"En la ciudad de Córdoba, a los 8 días del mes de
julio de 2008" debe decir "8 de junio de 2008".

Nº 31834 - $ 35.-

BECKER S.A.

Constitución de Sociedad

Denominación: BECKER S.A.- Accionistas: el
Sr. BECKER LILIA ANDREA,  DNI. 29.110.123,
de 27 años de edad, nacida el 28 de Septiembre de
1981, estado civil soltera, argentina, comerciante,
domiciliado en calle Nicolás de Isasmendi Nº 3438,
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y
BECKER GUNTHER ENRIQUE, DNI.
30.473.595, nacido el 14 de Octubre de 1983, de
25 años de edad, soltero, argentino, comerciante,
domiciliado en calle Nicolás de Isasmendi Nº 3438,
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Fecha de Constitución: 13 de Agosto de 2007 y
acta rectificativa -ratificativa del 05 de Agosto del
2008. Domicilio Legal: Córdoba, Provincia de
Córdoba.- Sede Social: calle Ricardo Rojas Nº
9095, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.-
Duración: 99 años a partir de su inscripción en el
Registro Público de Comercio.- Objeto social: La
sociedad tiene por objeto la explotación de bares
y supermercados; 2) Prestación de servicios de
telecentro, cobranzas, por rapipago y de
mensajeria; 3)   Distribución y comercialización
de alimentos y de todo tipo de productos y
artículos poli-rubros que se comercialicen en
quioscos, supermercados y almacenes. A tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones.-Capital Social:
El capital social se fija en la suma de Pesos  veinte
mil ($20.000.-), representado por veinte mil
(20.000-) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de un valor nominal de Pesos uno ($
1.-) cada una, con derecho a cinco votos por acción.-
Administración: por un directorio compuesto del

número de miembros titulares que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de tres (3), electos por el término de tres (3)
ejercicios. La asamblea puede designar igual o
menor número de suplentes por el mismo término
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección- Representación y uso
de la firma social: La representación de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente y vicepresidente en forma
indistinta.- Fiscalización: La sociedad prescinde
de la sindicatura.- Fecha de cierre de ejercicio:
El ejercicio social cierra el día treinta y uno (31)
de Diciembre de cada año.- Primer Directorio:
Presidente BECKER LILIA ANDREA.- Direc-
tor Suplente: BECKER GUNTHER
ENRIQUE.- Suscripción de Capital: Becker
Lilia Andrea, dieciocho mil (18.000) acciones y
Becker Gunther Enrique,  dos mil (2.000)
acciones.-

Nº 32349 - $ 107.-

DENT CORD S.A.

Elección de Autoridades

Director Titular - Presidente: Javier
Germán Dellorto, D.N.I. Nº 23.758.217,
argentino, casado, nacido el 4/3/1974, de
34 años, comerciante, domicilio real
Achával Rodríguez 87 "A" y especial en 9
de Julio 267, primer piso, ciudad de
Córdoba. Director Suplente: Romina
Steffanoli, D.N.I. Nº 26.968.748, argentina,
casada, nacida el 23/10/1978, de 29 años
de edad, comerciante, con domicilio real
en Achával Rodríguez 87 "A" y especial en
9 de Julio 267, primer piso, de la ciudad
de Córdoba.

Nº 32898 - $ 35.-

ARROYITO SERVICIOS
 SOCIEDAD ANONIMA

ARROYITO

EDICTO COMPLEMENTARIO

Complementando edicto N° 23862, publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba,
con fecha 02-10-08 página 24; se hace saber
que en la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria unánime del 12/09/2008 por Acta
Nº 16 se resolvió modificar el Estatuto Social
en su Artículo 8° que quedó redactado de la
siguiente manera: "ADMINISTRACION  Y
REPRESENTACION.  ARTICULO 8º: La
Administración de la Sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria, con
un mínimo de 2 (dos) y un máximo de 4 (cuatro)
electos por el término de 3 (tres) ejercicios. La
Asamblea puede designar igual o menor número
de Suplentes por el mismo término con el fin de
llenar las vacantes que se produzcan con el
orden de su elección, siendo obligatorio en caso
de prescindir de la Sindicatura. Los Directores
en su primera reunión deberán designar un
Presidente y un Vicepresidente, éste último
reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El Presidente tiene doble voto en
caso de empate. La Asamblea fija la remu-
neración del Directorio de  conformidad  con  el
Artículo  261  de  la  Ley  19550,  si  la  Sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de
Directores Suplentes es obligatoria"

Nº 32769 - $ 83.-
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BINARY ARGENTINA

SOCIEDAD EXTRANJERA

Cambio de Sede Social

La Casa Central "Binary Soluciones Informá-
ticas S.L." mediante acta de asamblea
extraordinaria de socios de fecha 27/11/2008
resolvió que el domicilio de la sede social en
calle Manuel Corbalán 236 PB Dpto. 3, Bº San
Salvador, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, Argentina pase a ser en adelante calle
Av. Colón Nº 36 Piso 2, Bº Centro Norte de la
ciudad de Córdoba, Provincia del mismo
nombre, República Argentina.

Nº 32052 - $ 35.-

ARGENTIS CONSULTING
SOCIEDAD ANÓNIMA

RECTIFICATIVO

Edicto rectificativo del de Constitución
publicado el 10/10/2008, Nº 24664; en la parte
correspondiente donde dice: "Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto del número de
miembros impar que fije la Asamblea, entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5)
quienes durarán en sus funciones dos (2)
ejercicios."; debe decir: "Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto del número de
miembros impar que fije la Asamblea, entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5)
quienes durarán en sus funciones un (1)
ejercicio."

Nº 32546 - $ 35.-


