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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

ANGLO VIEJO

Convoca a Asamblea General Ordi-
naria el 18/1/2009 a las 20,30 hs. en la
sede social. Orden del Día: 1) Lectura del
acta de asamblea general ordinaria an-
terior. 2) Informe sobre las causas por
las que se convoca fuera de término a
asamblea general ordinaria conforme a
lo previsto por el estatuto social vigente.
3) consideración de memorias, balances
e informe de la comisión revisora de
cuentas de los ejercicios que
comprenden los siguientes períodos: 1/
1/04 al 31/12/2004; 1/1/05 al 31/12/2005;
1/1/2006 al 31/12/2006 y 1/1/07 al 31/12/
2007. 4) Renovación total de autoridades.
5) Designación de 2 socios asambleístas
para firmar el acta de la asamblea. Art.
61° del estatuto en vigencia. El Pro-
Secretario.

3 días - 32991 - 29/12/2008-  s/c.

FEDERACIÓN DE ENTIDADES
PROFESIONALES UNIVERSITARIAS DE

CORDOBA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria
el 29/12/2008 a las 19,00 hs. en Belgrano
49 5° P Of. 3y4. Orden del Día: 1)
Recepción de Poderes para la
Acreditación  de Asambleístas delegados
de las Entidades miembros. 1.bis)
Designación de dos socios para suscribir
el acta. 2) Lectura del acta donde surge
la convocatoria a asamblea anual ordi-
naria. 3) Consideración de memoria y
balance comenzando el 01/08/08 y
finalizado el 31/07/2008. 4) Informe de la
comisión Fiscalizadora del balance
según estatutos sociales. 5) Confección
del acta de asamblea pertinente. Se
recuerda que para participar de la
asamblea anual ordinaria cada entidad
deberá designar dos delegados titulares
por nota y estar al día con las cuotas
sociales. La Secretaría de Actas.

N° 32981 - $ 24.-

COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Elecciones en el Colegio de
Bioquímicos

EL Colegio de Bioquímicos de la
Provincia de Córdoba, convoca a
elecciones para renovación de
autoridades del Consejo Directivo y del
Tribunal de Disciplina. El acto comicial
se llevará a cabo en la sede institucional
sita en Deán Funes 1339 el día 24 de
Abril de 2009, de 08,00 a 18,00 horas.
Podrán votar todos los matriculados al 1°
de Diciembre de 2008 que hayan abonado
la cuota correspondiente al primer
bimestre del año en curso, conforme a lo
establecido en el Art. 30° - Ley 5197 (t.o.)
y Arts. 6°, 80° y 94° del estatuto. Dr. Nelson
G. Vicente - Presidente.

3 días - 32973 - 29/12/2008 - $ 42.-

TIRO Y GIMNASIA
ASOCIACIÓN CIVIL

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordi-
naria el 28/1/2009 a las 21,00 hs. en su
sede social. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta de la asamblea
anterior. 2) consideración de la memoria,
el balance general, estado de gastos y
recursos, estado de evolución del
patrimonio neto, estado de flujo de
efectivo, inventario, anexos, notas e
información complementaria, todo
correspondiente al ejercicio terminado el
30/9/2008 e informe de la comisión
revisora de cuentas del mencionado
ejercicio. 3) Renovación total de la
comisión directiva, titulares y suplentes,
por 2 años y por terminación de su
mandato y renovación de la comisión
revisora de cuentas, titulares y suplentes,
por 2 años y por terminación de su
mandato. 4) Designación de 2 asociados
asambleístas para que, conjuntamente
con presidente y secretario, firmen el acta
de la asamblea. El Secretario.

3 días - 32976 - 29/12/2008 - s/c.

SOCIEDAD DE MEDICINA INTERNA
DE CORDOBA

Convoca para el día 29 de diciembre
de 2008 20 hs.- en Ambrosio Olmos 820
Córdoba, a la asamblea anual ordinaria
se tratará el orden del Día: 1) Designar
dos asociados a los fines de que firmen
el acta. 2) Lectura y aprobación de la
memoria anual, balance general y cuenta

de gastos y recursos e informe del órgano
de fiscalización del ejercicio año 2007-
2008. 3) Elección de autoridades para el
período 2009, por finalización del mandato
de los actuales directivos de acuerdo a lo
establecido en el artículo 22 del estatuto
social. Los cargos a designar son:
vicepresidente, prosecretario, tesorero,
pro-tesorero, tres vocales titulares, tres
vocales suplentes y dos delegados
titulares ante FAMI. El Secretario.

N° 32983 - $ 21.-

CLUB ATLETICO TICINO

Convoca a Asamblea Ordinaria el 21/
1/2009 a las 22,30 hs. en el Edificio de la
Institución. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta de asamblea an-
terior. 3) Consideración y aprobación de
la memoria anual, informe de la junta
fiscalizadora, balance general con sus
notas y anexos correspondientes a los
ejercicios finalizados al 30/6/2008; 4)
Renovación parcial de la comisión
directiva y comisión revisadora de
cuentas: a) Designación de 3
asambleístas para formar la comisión
escrutadora; b) Elección de
vicepresidente, secretario, pro-tesorero,
3 vocales titulares y 5 vocales suplentes
por 1 año; c) Elección de 2 revisadores
titulares y 1 miembro suplente por 1 año;
d) Elección de 2 socios para que en forma
conjunta con presidente y secretario
firmen el acta de asamblea. El Secretario.

3 días - 32947 - 29/12/2008 - s/c.

SERVICIOS MEDITERRÁNEOS S.A.

Convóquese a los Sres. Accionistas de
Servicios Mediterráneos S.A. a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 24 de Enero de 2008 a las 10,00
hs. en 1° convocatoria en el domicilio de
Mendoza s/n B° Sol Naciente, Villa del
Totoral, provincia de Córdoba en primera
convocatoria y una hora más tarde en
segunda convocatoria. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para
firmar el acta. 2) Consideración y
aprobación de la memoria, balance,
estado de resultados y demás
documentos del Art. 234 de la Ley 19.550,
en relación al ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 2007. 3) Consideración y
asignación de honorarios del Art. 87 de la
Ley de impuestos a las ganancias y en
concordancia con el Art. 261 de la Ley
19.550 correspondientes al ejercicio
2007. 4) Tratamiento del proyecto de

distribución de util idades sobre
resultados acumulados correspondiente
al ejercicio 2007. 5) Consideración y
aprobación de la memoria, balance,
estado de resultados y demás
documentos del Art. 234 de la Ley 19.550,
en relación al ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 2008. 6) Consideración y
asignación de honorarios del Art. 87 de la
Ley de Impuestos a las ganancias y en
concordancia con el Art. 261 de la Ley
19.550 correspondientes al ejercicio
2008. 7) Tratamiento del proyecto de
distribución de util idades sobre
resultados acumulados correspondiente
al ejercicio 2008. 8) Cambio de sede so-
cial. Se informa a los señores accionistas
que el libro depósito de acciones y
registro de asistencia a asambleas gen-
erales está a disposición en la sede so-
cial y será clausurado el 21/1/2008 a las
10 hs. conforme al Art. 238 de la Ley
19.550.

5 días - 32982 - 5/1/2009 - $ 190.-

ASOCIACIÓN FINCAS DEL SUR S.A.

En la ciudad de Córdoba, a los 12  días del mes
de Diciembre de 2008, se reúnen en la sede so-
cial de ASOCIACIÓN FINCAS DEL SUR S.A.,
los miembros del directorio de la sociedad, bajo
la dirección de su Presidente, Ing. Luis Fratianni,
con la presencia de los Sres. Directores Ricardo
Cabral y Maximiliano Tortone, iniciándose la
sesión siendo las 19:00 horas para tratar los
siguientes temas: PUNTO 1: Consideración de
la Memoria, Inventario, Balance General,
Estado de resultados, Estado de evolución del
Patrimonio Neto, Notas, Estado de Origen y
Aplicación de Fondos, Anexos correspondientes
al ejercicio económico cerrado el 30/09/2008.
En uso de la palabra el Sr. Presidente  expone
que, siendo de conocimiento de los Sres.
Directores el Balance cerrado al 30.09.08 a
considerar en la presente reunión, en virtud de
que todos ellos han contado con tiempo
suficiente para examinar adecuadamente el
referido balance e información adicional,
elaborada en base a lo establecido en los arts.
63 a 65 de la Ley de Sociedades Comerciales,
resulta procedente someter a consideración de
los Sres. Directores la aprobación del mismo.
Puesto a consideración de la sociedad el Bal-
ance correspondiente al ejercicio cerrado el 30/
09/08 y la restante documentación contable, el
mismo resulta aprobado por voto afirmativo de
todos los directores presentes. Seguidamente el
Sr. Presidente mociona se omita su trascripción
en la presente Acta por encontrarse asentado
en los libros de la sociedad y suscribirse en este
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acto, a mayor abundamiento, una copia del bal-
ance, la que permanecerá en custodia en la sede
social. Puesta a consideración la moción, la
misma resulta aprobada por el voto afirmativo
de todos los directores presentes. A
continuación, luego de deliberar, se resuelve
aprobar el texto de la memoria que se transcribe
en instrumento separado. PUNTO 2:
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. En
uso de la palabra, el Ing. Fratianni hace presente
que corresponde convocar  a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de la sociedad, por lo
que mociona que la misma sea convocada para
el día 8 de Enero de 2009 a las dieciocho horas,
en primera convocatoria y a las diecinueve horas
en segunda convocatoria, conforme lo autoriza
el estatuto, en el domicilio de Camino. San carlos
Km 6 1/2, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA. 1°) Designación de dos Accionistas para
que, juntamente con el presidente, suscriban el
Acta de Asamblea. 2°) Consideración de la
Memoria, Inventario, Balance General, Estado
de resultados, Estado de evolución del
Patrimonio Neto, Notas, Estado de Origen y
Aplicación de Fondos y Anexos
correspondientes al ejercicio económico cerrado
el 30/09/2008.  3°) Consideración de la gestión
del Directorio durante el ejercicio económico
cerrado el 30/09/2008. Luego de un breve
intercambio de ideas, la moción resulta aprobada
por unanimidad. A tal fin, el Sr. Presidente
mociona se proceda a efectuar la publicación de
la presente convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia, conforme lo previsto por el art.
237 de la LSC, haciéndose saber a los señores
Accionistas que según surge estatuto social,
podrán hacerse representar en la asamblea
mediante carta poder dirigida al Directorio con
arreglo a lo dispuesto por el art. 239 de la ley
19.550 o con firma certificada por un Director
Titular; y que para tener acceso y formar parte
del acto deberán comunicar su asistencia en
forma, con una anticipación de tres días hábiles
al de la fecha fijada para la Asamblea; resultando
dicha moción aprobada por unanimidad. No
habiendo más asuntos que tratar, y siendo las
20:00 horas, el Sr. Presidente declara levantada
la sesión.

3 días - 32795 - 29/12/2008 - $ 273.-

FONDOS  DE
COMERCIO

LA PAQUITA. Vendedora: Cooperativa de
Tamberos Ltda.. "La Selecta", domicilio: San
Martín 208, La Paquita (Cba.). Compradora:
Mary Anilda Trivelli, DNI 13.929.977,
domicilio: 20 de Junio 364, La Paquita (Cba.).
Objeto: proveeduría de productos comestibles
y elementos para tambo, sita en San Martín
208, La Paquita. Oposiciones: Estudio Jurídico
Pauletto, Urquiza 139, Morteros, Cba., dentro
de los diez días posteriores a la última
publicación de este aviso, de lunes a viernes en
el horario de 17 a 19 hs. Oficina, 2/12/08.
Fasano, Sec..

5 días - 32567 - 5/1/2009 - $ 20

SOCIEDADES
COMERCIALES

INGENIERIA GLOBAL S.R.L.

Edicto ampliatorio del Nº 26182 de fecha 4/
11/08. Mediante acta Nº 2 del día 10/12/07 se
decide por unanimidad establecer como nueva
sede social de la empresa, el domicilio sito en
Av. Vélez Sársfield Nº 1786 de la ciudad de
Córdoba. Juzg. 1ª inst. C. y C. de 13ª Nom.
(Conc. y Soc. Nº 1). Of. 3/12/08.

Nº 31697 - $ 35

KLYMA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 31/10/2008 se resolvió por unanimidad la
elección de nuevas autoridades, con mandato por
tres ejercicios: Presidente (Director Titular) Sr.
Ernesto Juan Kloster, DNI 21.583.909 con
domicilio en calle España Nº 12 de la localidad
de Sunchales, Provincia de Santa Fe y como Di-
rector Suplente al Sr. Néstor Santiago Marengo,
LE 6.433.566 con domicilio en calle Sarmiento
Nº 453 de la ciudad de San Francisco, provincia
de Córdoba, quienes aceptan el cargo y
constituyen domicilio especial en calle Sarmiento
Nº 453 de la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo, provincia de Córdoba.

Nº 32611 - $ 35

FAMILIA S.A.

Elección de Autoridades

Mediante acta Nº 18 de asamblea general or-
dinaria del 16 de febrero de dos mil siete y acta
de directorio Nº 43, del 5 de febrero de dos mil
siete se designó por el término de 3 ejercicios el
siguiente directorio: director titular: Presidente:
Fabián Darío Ledesma, DNI 17.656.799. Di-
rector suplente: María Fernanda Delgado de
Branca, DNI 16.409.854. Se prescinde de la
sindicatura. Departamento Sociedades por
Acciones, 12 de diciembre de 2008.

Nº 32391 - $ 35

VITOPEL S.A.

Designación de Directorio

Mediante Acta de Directorio Nº 354 de fecha
16 de octubre de 2008, se dispuso: I) Designar
como presidente al Sr. Carlos José García y
como Vicepresidente al Sr. Alfredo Miguel
Irigoin, quedando el directorio conformado de
la siguiente manera: presidente: Carlos José
García, DNI Nº 11.986.164; vicepresidente:
Alfredo Miguel Irigoin, DNI Nº 12.491.376,
directores titulares: Alejandro Alfredo
Sorgentini, DNI Nº 20.665.488 y Timothy
Conger Purcell, Pasaporte Estadounidense Nº
111645356, directores suplentes: Plinio Villares
Musetti, Pasaporte Brasileño Nº CO617713 y
Santiago Cotter, DNI Nº 22.991.133.

Nº 32168 - $ 35

LEMANGIN S.A.

Constitución de Sociedad

Acta constitutiva: 28/10/2008. Accionistas:
Carlos Alberto Galeotti, argentino, DNI Nº
13.050.767, nacido el 9/7/1957, soltero, de
profesión comerciante, domiciliado en calle
Nicanor Riesco Nº 3161, Bº Las Rosas, de la
ciudad de Córdoba, Ernesto José Peralta;
argentino, DNI Nº 24.368.382, nacido el 13/2/
1975, soltero, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Nicanor Riesco Nº 3161,
Bº Las Rosas, de la ciudad de Córdoba y José
Alberto Recalde, argentino, DNI Nº 7.983.213,
nacido el 25/2/1945, divorciado, de profesión
abogado, domiciliado en calle Ayacucho Nº 10,
de la ciudad de Córdoba. Denominación:
Lemangin S.A. Sede y domicilio: Rivera Indarte
Nº 72 Bº Centro, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Plazo: 30 años desde la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto social:

la sociedad tendrá por objeto dedicarse a, por
cuenta propia y/o de terceros o asociada a
terceros en el país o en el extranjero, la
explotación del rubro gastronómico en bares,
comedores, restaurantes, hoteles, a la
preparación de comidas en general, servicios de
catering, servicios de lunch, organización de
eventos gastronómicos y toda actividad
relacionada con la gastronomía en general,
otorgar concesiones, franquicias y
representaciones a terceros, en el país o en el
extranjero, explotación del negocio de hotelería
en general, por cuenta propia o de terceros,
pudiendo tomar concesiones, franquicias o
representaciones de hoteles, nacionales o
extranjeros. Para la consecución de sus fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y
ejercer todo tipo de actos civiles, comerciales
y/o de cualquier naturaleza que se relacionen
con su objeto social o sean afines y que no sean
prohibidos por las leyes o el presente contrato.
Capital social: pesos treinta mil ($ 30.000)
representado por 3000 acciones de pesos diez
($ 10) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a un
voto por acción, que se suscriben de acuerdo al
siguiente detalle: el señor Carlos Alberto
Galeotti, mil doscientas (1200) acciones de pe-
sos Diez ($ 10) cada una o sea la suma de $
12.000, el señor José Ernesto Peralta, mil
doscientas (1200) acciones de pesos diez ($
10) cada una, o sea la suma de $ 12.000 y el
señor José Alberto Recalde, seiscientas (600)
acciones de pesos diez ($ 10) cada una, o sea la
suma de $ 6.000. Administración: la
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de cuatro
(4), 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. La asamblea ordi-
naria asignará los cargos de presidente,
vicepresidente, en su caso y otros que pudiere
considerar convenientes. El vicepresidente, en
caso de haberse designado, reemplazará al
presidente 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. Cuando la
sociedad prescinde de la sindicatura, la elección
de directores suplentes es obligatoria. El
directorio está integrado por: Presidente: Ernesto
José Peralta, Vicepresidente: Carlos Alberto
Galeotti, Director Suplente: José Alberto
Recalde. La representación de la sociedad estará
a cargo del presidente del directorio, bajo cuya
firma quedará obligada la sociedad. La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un
síndico titular elegido por la asamblea ordinaria,
por el término de tres (3) ejercicios. La asamblea
también deberá 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 artículo 299 de la ley
19.550, podrá prescindir de la sindicatura,
adquiriendo los accionistas la facultad de
contralor que confiere el artículo 55 de la ley
19.550. Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de
cada año.

Nº 31187 - $ 231

PROTECA S.R.L.

Por acta de fecha 28 de junio de 2007, la

totalidad de los socios de "PROTECA S.R.L."
señores Damián Eduardo Villaronga, DNI
24.940.616 y Mónica Valeria Laureiro, DNI
25.578.576, aprueban por unanimidad el cambio
de sede social y fijación de nuevo domicilio en
calle Lima Nº 90, 2º Piso de la ciudad de Córdoba,
Juzg. 1ª Inst. y 29ª Nom. Conc. y Soc. Of. 28/
11/08.

Nº 32224 - $ 35

INVERSIONES PISTMAR S.A.

Cambio de Jurisdicción

Con fecha 29/9/2008 mediante acta de
asamblea general extraordinaria Nº 2 se decidió
el traslado del domicilio desde la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a la jurisdicción
provincial Córdoba y se reformó el Art. 1: "tiene
su domicilio en la ciudad de Córdoba"
estableciendo sede social de la sociedad en calle
Aguila Jorge Néstor C. Nº 3755 de la ciudad de
Córdoba, República Argentina.

Nº 32447 - $ 35

SAN ESTEBAN COUNTRY S.A.

Aportes Irrevocables

Se comunica a los señores accionistas y
acreedores de San Esteban Country SA,
domiciliada en Ruta Provincial Nº 1, Km. 4,2,
inscripta en el Registro Público de Comercio
bajo la matrícula 1708-A que se ha dispuesto la
restitución total de los "aportes irrevocables"
reflejados en el cuadro de Evolución del
Patrimonio Neto del ejercicio comercial cerrado
el 30/6/2008, recibidos en los meses de mayo y
junio de 2007 en 2 cuotas iguales y consecutivas
de $ 300 cada una. En Asamblea General
Extraordinaria llevada a cabo el día 23/10/2008
y que pasare a cuarto intermedio hasta el día
19/11/2008 se resolvió la no capitalización y
por consiguiente restituir el aporte. A la fecha
de aceptación del aporte irrevocable la valuación
del activo y pasivo era de $ 401.586,91 y
218.880,87 respectivamente. El monto del
Patrimonio neto expresado a la fecha de cierre
del último ejercicio ascendía a la suma de $
222.290,60. La restitución se efectivizará en 6
cuotas iguales, consecutivas y mensuales de $
100.

5 días - 32595 - 5/1/2009 - $ 40

FARMACIA ESTRADA SA

Rectificación de publicación Nº 31998 de
fecha 12/12/2008

Mediante publicación Nº 31998 de fecha 12
de diciembre de 2008 donde dice Acta de
asamblea Nº 1 del 31 de enero de 2008, debe
decir Acta de asamblea Nº 1 del 30 de enero de
2008.-

Nº 33004 - $ 35.-

PROAGRO S.R.L.

GENERAL CABRERA

FE DE ERRATAS

ASISTENCIA TÉCNICA SIGLO  21 S.A.

SAN  FRANCISCO

Modificación Estatuto Social

En nuestra Edición del B.O. de fecha 4/12/2008, en el aviso
N° 31172, en el mismo por error se publicó, donde dice: “la
sociedad se denomina "M.D. 2 Agronegocios S.A."; debió
decir: “ la sociedad se denomina "M.D. 2. Agronegocios
S.A." , dejamos así salvado dicho error.-
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Cambio de Domicilio

Por acta de asamblea unánime Nº 26 del 27/10/
2008, se decidió realizar el cambio de domicilio
de la sede social, quedando en consecuencia de
acuerdo a ello constituido el domicilio legal de la
sociedad en Ruta Nacional Nº 158 Km. 230,5 de
la ciudad de General Cabrera, provincia de
Córdoba, República Argentina, decidiéndose
conforme a ello modificar el artículo primero de
los estatutos sociales quedando redactado de la
siguiente manera: "La sociedad girará bajo la
denominación social de Proagro Sociedad de
Responsabilidad Limitada y tendrá domicilio
legal en Ruta Nacional Nº 158 Km. 230,5 de la
localidad de General Cabrera, provincia de
Córdoba, República Argentina. Por resolución
unánime de los socios, la sociedad puede
trasladarse, instalar sucursales y/o agencias,
depósitos, locales de venta o atención,
representación, corresponsalías en cualquier
parte del país o del extranjero, asignándoles o no
capital para su giro. Secretaria, 20 de noviembre
de 2008.

Nº 32266 - $ 51

DEL CARMEN S.A.

Renovación de Autoridades

En Asamblea General Ordinaria de Accionistas
Nº 9 realizada el 24 de agosto de 2007 se aprueba
por unanimidad la renovación de autoridades
por tres ejercicios resultando la siguiente
composición: Presidente, el Sr. José Tito
Giraudo, DNI Nº 11.578.074, Vicepresidente
el Sr. Jorge Alberto Giraudo DNI 12.799.892,
Director Titular el Sr. Luis María Giraudo, DNI
Nº 12.375.716 y Directora Suplente la Sra.
Soraya del Carmen Giraudo, DNI 12.799.828.

Nº 32576 - $ 35

CLINICA PRIVADA DEAN FUNES S.R.L.

Designación de Autoridades

Por acta de Directorio Nº 1 de fecha 23 de
octubre de 2008 se designó como socio gerente
al Sr. Amado Narciso Flores Durán, DNI
8.563.360, hasta el 6 de diciembre de 2002.
Deán Funes, 4 de diciembre de 2008.

Nº 32314 - $ 35.-

EL ALGARROBAL S.A.

Elección de Autoridades

Mediante acta de asamblea general ordinaria
Nº 2 del 10 de noviembre de 2008, se designaron
los miembros titulares y suplentes del
directorio, siendo la composición del nuevo
directorio quedando compuesto: director titu-
lar: presidente: Gustavo Ramón Casas, DNI
20.621.894. Director titular: vicepresidente:
Fernando Ramón Casas, DNI 16.015.917. Di-
rector suplente: Alejandro Ramón Casas, DNI
17.156.950. Todos los cargos por el término de
tres (3) ejercicios. Se prescinde de la sindicatura.
Dpto. Sociedades por Acciones. Córdoba, 19
de noviembre de 2008.

Nº 32392 - $ 35

LA MANSIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA

Elección de autoridades

Mediante acta de Asamblea General Ordinaria
Nº 1 del 24 de noviembre de 2008: se designaron
los miembros titulares y suplentes del
Directorio, siendo la composición del nuevo

directorio: Director titular: presidente: Ida
Cecilia Obrelan, DNI 18.329.522. Director titu-
lar: vicepresidente: Moisés Elías Obrelan, DNI
20.622.830. Director suplente: Naum Obrelan,
DNI 5.784.807. Todos los cargos por el término
de tres (3) ejercicios. Se prescinde de la
sindicatura. Dpto. Sociedades por Acciones.
Córdoba, 12 de diciembre de 2008.

Nº 32393 - $ 35

M & P PACKAGING PROCESS S.A.

Edicto rectificatorio

En el edicto publicado el 15 de setiembre de
2008, bajo el número 21.141 donde dice
Alejandro Carlos Properzi DNI 23.243.821,
debe decir Alejandro Carlos Properzi DNI
23.243.623 y donde dice Director suplente:
Alejandro Carlos Properzi DNI 23.243.821,
debe decir director suplente: Alejandro Carlos
Properzi DNI 23.243.623.

Nº 32288 - $ 35

PLÁSTICOS DISE S.A.

Cambio Sede Social

Por Acta de Directorio Nº 73 de fecha 14/12/
06, se decide por unanimidad fijar el domicilio
legal y fiscal, para todos los efectos, en el
domicilio de Bv. De Los Latinos Nº 6315 del Bº
Los Boulevares, ciudad de Córdoba.

Nº 32596 - $ 35

GRUPO BURSÁTIL SCARAFIA &
ASOCIADOS S.A.

Elección de Autoridades

Por asamblea general ordinaria del 25/4/2008
resultaron electas y designadas para integrar el
directorio de la sociedad, dos directores titulares
y un director suplente. De tal forma el nuevo
directorio de la sociedad quedó integrado por:
presidente Sr. Fernando Manuel Oliva Rigutto
DNI Nº 20.531.151 vicepresidente: Sr. Néstor
Raúl Scarafia (h) DNI Nº 27.078.840 director
suplente Sr. Nicolás Alfonso DNI Nº
25.921.094. Plazo de mandato: dos ejercicios.
Reelegible.

Nº 32284 - $ 35

PEUMAYEN S.A.

Aumento de Capital - Edicto Rectificativo

En la edición del 16/7/2008 se publicó el aviso
Nº 16702 donde se deslizó el siguiente error:
donde dice: ... ha aprobado por Asamblea Gen-
eral Extraordinaria de accionistas del 28 de julio
de 2004 el aumento de capital y reforma de
estatuto, debe leerse: ... ha aprobado por
Asamblea General Extraordinaria de accionistas
del 28 de julio de 2004 y acta ratificativa del 23
de setiembre de 2008, el aumento de capital y
reforma de estatuto. Se deja así salvado dicho
error. Marcela Alejandra Ceballos, presidente:
General Levalle, 27 de noviembre de 2008.

Nº 32261 - $ 43

INGENIERO ARNALDO KOHN
CONSTRUCCIONES S.R.L.

Cambio de Sede Social

Por acta de reunión de socios Nº 2 de fecha 12
de junio de 208 se resolvió el cambio de la sede
social a la calle Achával Rodríguez Nº 125 Planta
Baja Oficina 2 de la ciudad de Córdoba. Juzgado
de 1ª Inst. 29ª C. y C. Conc. y Soc. Nº 5.

Córdoba, 3 de diciembre de 2008.
Nº 32456 - $ 35.-

LACTEAR S.A.

Elección de Síndicos - Cambio de Sede Social

Por Asamblea General Ordinaria Nº 6 de fecha
31/8/2007 y Asamblea General Ordinaria Nº 7
de fecha 10/4/2008 se decidió por unanimidad:
elección de síndico titular Diego Germán
Monetti, argentino, DNI 22.026.321, fecha de
fallecimiento 8/3/1971, de 36 años, soltero, con
domicilio en Soldano Nº 657, ciudad de
Morteros, Pica. De Córdoba, de profesión
Contador Público Mat. 10-12306-9 y síndico
suplente Alicia Ester Franch, argentina, DNI
23.544.562, fecha de nacimiento 20/4/1974, de
33 años de edad, soltera, con domicilio en Bv.
Hipólito Irigoyen Nº 880, ciudad de Morteros,
provincia de Córdoba, de profesión contadora
pública, Matrícula 10-13295-1. Los síndicos
electos fijan domicilio especial en calle El
Libertador Nº 659, ciudad de Morteros, Pcia. de
Córdoba. La nueva sede social se fija en Bv. 25
de Mayo Nº 355, ciudad de Morteros; Provincia
de Córdoba, República Argentina. Córdoba, 9/
12/2008.

Nº 32448 - $ 47

BARBANA & ASOCIADOS S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
fecha 28/8/2008 se eligieron por unanimidad las
siguientes autoridades: presidente: Iván
Fernando Beni, DNI 29.095.019, argentino,
productor agropecuario, casado; con domicilio
en Zona Rural Campo Beni 9 Km. al Sur, localidad
de Oliva, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina, fecha de nacimiento 9 de diciembre de
1981, de 26 años de edad. Director titular: Carlos
Alberto Barbana y Director suplente: Marisa
Andrea Roldán. El presiente electo ocupará su
cargo hasta finalizar el tiempo restante del direc-
tor que reemplaza. Córdoba, 9 de diciembre de
2008.

Nº 32449 - $ 35

PICEM S.A.

(Proyectos, Ingeniería y Construcciones
Electromecánicas)

Mediante Acta Rectificativa - Ratificativa del
5 de octubre de 2008 se rectifica el artículo
número uno del Estatuto Social, el que queda
redactado de la siguiente forma: Artículo Primero:
la sociedad girará bajo la denominación de
PICEM S.A. (Proyectos, Ingeniería y
Construcciones Electromecánicas) y tendrá su
domicilio legal en la Provincia de Córdoba,
República Argentina. El directorio podrá
trasladarse y establecer sucursales y/o filiales y/
o representaciones en cualquier lugar, dentro o
fuera del territorio nacional, asignándole o no
capital propio para su giro comercial. Se ratifican
los restantes artículos del estatuto social.

Nº 32425 - $ 35

MARENGO S.R.L.

 MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL

Por acta de Reunión de Socios Número Nueve
de fecha 25.06.07, suscripta el 25.07.07, los
socios de MARENGO S.R.L decidieron
unánimemente aumentar el capital social a través
de la capitalización de los Aportes Irrevocables
aprobados mediante Acta de Reunión de Socios

número Dos de fecha 20.08.02 por $ 435.000 y
mediante acta de Reunión de Socios de fecha
02.12.03 por $ 90.000, esto es, por la suma
agregada de $525.000, lo que aumentó el capital
social de MARENGO S.R.L a $ 585.000. Dicho
aumento de capital se representó en 5.250 cuotas
sociales de v/n $100 cada una, suscribiendo los
socios Pablo Martín Marengo, Nelson Cesar
Marengo y Francisco Esteban Marengo, la
cantidad de 1.750 cuotas cada uno. Dicho
aumento, determinó la modificación de la cláusula
CUARTA del Contrato Social: "(i) El capital so-
cial se establece en la suma de pesos quinientos
ochenta y cinco mil ($ 585.000). Su
representación documental se respalda en cinco
mil ochocientas cincuenta cuotas sociales, cuyo
valor nominal es de  cien pesos ($ 100) cada una.
(ii) La suscripción del capital social se lleva a
cabo de la siguiente forma: i. El socio Francisco
Esteban Marengo suscribe mil novecientas
cincuenta (1950) cuotas sociales, equivalentes
al treinta y tres, con 33/100 por ciento (33, 33%)
de la cifra del capital social, ii. El socio Nelson
Esteban Marengo suscribe mil novecientas
cincuenta (1950) cuotas sociales, equivalentes
al treinta y tres, con 33/100 por ciento (33, 33%)
de la cifra del capital social y iii. El socio Pablo
Martín Marengo, suscrib mil novecientas
cincuenta (1950) cuotas sociales, equivalentes
al treinta y tres, con 33/100 por ciento (33, 33%)
de la cifra del capital social. Por Acta Número
Once del 01.07.08, suscripta el 19.09.08, los
socios de MARENGO S.R.L designaron
unánimemente nuevas autoridades, desempe-
ñando la gerencia plural los Sres. Socios Gerentes
Pablo Martín Marengo, Nelson Cesar Marengo
y Francisco Esteban Marengo, estableciendo la
duración de su mandato en 3 ejercicios contables
(01.06.08 al 30.06.11). Exte. Nº 1535325/36.
Juzgado de 33º C.C. Sec. Beltramone.

Nº 32785 - $ 115.-

SOUTHLINK S.R.L.

Cesión de cuotas sociales

Por acta de asamblea número once de fecha
quince de junio de dos mil siete, los socios de
"Southlink SRL" señores Alejandro Ferpozzi,
Víctor Hugo Ropolo y Laura Beatriz Sánchez
ratifican en todos sus términos el contrato de
cesión de cuotas sociales efectuada por los
señores Juan Angel Sigifredo, DNI 10.250.364
y Alberto Santos Liberati, LE 6.558.064 por el
cual ambos cedentes ceden y transfieren a la
señora Laura Beatriz Sánchez DNI 24.663.159
la totalidad de las cuotas partes del capital social
que poseen en la sociedad "Southlink SRL"
representado por treinta cuotas sociales de parte
de Alberto Santos Liberati y Setenta cuotas
sociales de parte de Juan Angel Sigifredo, todas
de pesos cien cada una valor nominal, quedando
por lo tanto los señores Juan Angel Sigifredo y
Alberto Santos Liberati separados de la sociedad
a partir del día de la fecha. Bell Ville, 11 de
noviembre de 2008. Fdo. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. Elisa B. Molina Torres,
secretaria.

Nº 32623 - $ 59

C.B.A. Postal S.R.L.

 CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha de instrumento 20/10/08 y 18/11/08.
Carlos Alberto Pascual, argentino, de 53 años
de edad, DNI 11.558.655, contador público,
casado, domicilio real Tres Arroyos Nº 2.915,
barrio Jardín del Pilar, ciudad de Córdoba. Carla
Celina Pascual, argentina, de 24 años de edad,
DNI 31.055.051, argentina, soltera,
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comerciante, domicilio real Tres Arroyos
Nº2.915, barrio Jardín del Pilar, ciudad de
Córdoba. C.B.A. Postal S.R.L. Domicilio y sede
social Av. O'Higgins Nº2.896, local 2, barrio
Santa Catalina, ciudad de Córdoba. Objeto so-
cial: La sociedad tendrá como objeto social la
recepción, clasificación, transporte, distribución
y entrega de correspondencia, cartas, postales,
encomiendas dentro de la República Argentina
y desde o hacia el exterior; la distribución,
ensobrado, embolsado, empaquetado, impresión
y/o etiquetado de folletería, comunicaciones,
avisos, volantes y/o revistas destinadas a pro-
paganda publicitaria o no de cualquier tipo,
transporte y otros servicios relacionados con
la publicidad. Para ello la sociedad podrá actuar
por cuenta propia o asociada a otras empresas
o a terceros independientes, tanto en el territorio
nacional como en el extranjero. Plazo: 60 años a
partir de su insc. Reg, Pub. de Comer. Capital
Social: $12.000, formado por 100 cuotas
sociales de $120 cada una. Suscripción: Carlos
Alberto Pascual 70 cuotas sociales, Carla Celina
Pascual 30 cuotas sociales, integrado 25% en
efectivo y saldo en efectivo en plazo de ley.
Administración y representación: a cargo de
Carlos Alberto Pascual DNI 11.558.655 en
carácter de socio gerente de la sociedad. Cierre
de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.- Of
10/12/2008.- Juzg C y C 52 nom. Fdo: Carle de
Flores - Prosec.-

Nº 32544 - $ 91.-

CICREP S.A.

Acta Rectificativa - Ratificativa

Mediante Acta Rectificativa - Ratificativa del
18 de noviembre de 2008 se rectifica el acta
constitutiva de fecha 30 de agosto de 2006.
Punto I última parte, en la parte pertinente a la
integración del capital social, quedando
redactado de la siguiente forma: ambos socios
integran en efectivo el veinticinco por ciento de
su suscripción, debiendo integrar el saldo y a
solicitud del directorio dentro del término
máximo de dos años a partir de la inscripción
en el Registro Público de Comercio. Se ratifican
todos los demás puntos del acta constitutiva de
fecha 30 de agosto de 2006 y se ratifica el acta
rectificativa - ratificativa de fecha 11 de
diciembre de 2006.

Nº 32424 - $ 35

ESPACIO S.A.

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria
y Ordinaria del 16/12/2008 se ratificó: Acta de
Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria
del 30/04/2007 que ratificó asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria del 14/11/2002 (que
ratificó Asamblea General Extraordinaria y Or-
dinaria del 15/05/1998) y 20/11/2002 (que
ratificó Asamblea General Extraordinaria y Or-
dinaria del 15/05/1998); Asamblea General
Extraordinaria del 13/03/2003 que revocó
aumento de capital resuelto en Asamblea Gen-
eral Extraordinaria del 15/07/2001; Asamblea
General Extraordinaria y Ordinaria del 21/04/
2006 que ratificó Asamblea General Extraor-
dinaria y Ordinaria del 26/05/2003 (que ratificó
Asamblea General Extraordinaria del 17/03/
2003), Asamblea General Ordinaria del 16/08/
2004 y Asamblea General Extraordinaria del 08/
11/2004; Asamblea General Ordinaria del 12/
04/2005 y 21/04/2006; Asamblea General Or-
dinaria del 08/03/2007 que ratificó Asamblea
General Ordinaria del 16/08/2004. Córdoba, 19
de diciembre de 2008.-

Nº 33035 - $ 51.-

ADRIMARC S.A.
Renuncia - Elección de Directorio

Rectificatorio del B.O. del 4/12/2008

Por Acta Nº 81 de Asamblea General Ordi-
naria Unánime Nº 22 de fecha 2 de julio de 2008,
se resolvió: I) Aceptar la renuncia del Director
Titular Antonio Enrique Francia y de la
Directora Suplente, María Susana Dolores
Gómez de Francia, II) Elegir el siguiente
Directorio, Director Titular - Presidente:
Marcelo Antonio Francia, DNI Nº 20.381.051,
Director Suplente: Antonio Enrique Francia, LE
Nº 6.506.829 por el término estatutario.

Nº 30136 - $ 35


