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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
CAJA NOTARIAL DE JUBILACIONES Y
PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA
LEY 8427
Convoca a los afiliados en actividad y los
Jubilados de esta Caja Notarial a asamblea general ordinaria para el día Jueves 20 de diciembre
de 2007 en la sede del Colegio de Escribanos de
la Provincia de Córdoba, sita en calle Obispo
Trejo 104, Subsuelo, de esta ciudad de Córdoba,
siendo a las 9 hs. la primera convocatoria y a las
9,30 hs. la segunda, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea general ordinaria y asamblea general extraordinaria
del 19 de Julio de 2007. 2) consideración del
cálculo de Recursos, Presupuesto General de
Operaciones y Presupuesto de Funcionamiento
año 2008 (Res. N° 65/07). 3) Consideración del
Plan Anual de Inversiones año 2008 (Res. N°
66/07) el que para su ejecución deberá
cumplimentarse con la Reglamentación General
de Préstamos. 4) Tratamiento de la
Remuneración de la totalidad de los integrantes
del Consejo de administración y Comisión
Revisora de Cuentas (Arts. 8°, 16° y 17° Ley
8427). 5) Designación de dos (2) asambleístas
para suscribir el acta de esta asamblea que se
convoca. 2) Protocolícese, publíquese la presente
convocatoria y archívese. Fdo.: Esc. Cesar E.
M. López Seoane - Presidente Consejo de
Administración.
3 días - 26980 - 5/12/2007 - $ 93.COOPERATIA DE AGUA Y ENERGIA
ELECTRICA LIMITADA DE MONTE
RALO - Asamblea General Ordinaria
En cumplimiento de disposiciones legales y
estatutarias vigentes. El consejo de
Administración de la Cooperativa de Agua y
Energía Eléctrica Limitada de Monte Ralo,
convoca a asamblea general ordinaria, a celebrarse
el día 13 de Diciembre de 2007 a las 18,00 horas
en la sede social de la Cooperativa, sita en calle
Italia y Buenos Aires, de la localidad de Monte
Ralo, Dpto. Santa María, Provincia de Córdoba
a fin de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para que
conjuntamente con el secretario y presidente
suscriban el acta de asamblea. 2) Designación de
cinco asociados para formar la mesa receptora
de votos. 3) Motivos por los cuales esta asamblea
se celebra fuera de término. 4) consideración de
la memoria, balance general, estado de resultados
y demás cuadros anexos, confeccionados de
acuerdo a lo establecido en la Resolución N°

615/86 de la Secretaría de Acción Cooperativa,
de los informes del síndico y del auditor, del
resultado del ejercicio y de la gestión del Consejo
de Administración, todo correspondiente al
ejercicio social N° 47, cerrado el 31 de Diciembre
de 2006. 5) Distribución de excedentes o
compensación de quebrantos. 6) Elección de: a)
Cuatro consejeros titulares por el término de
dos años, en reemplazo de los señores: López
Rubén Osvaldo, Manzno Juan Carlos, Reineri
José Raúl y Naldini Orlando José, todos por
finalización de sus mandatos; b) Tres vocales
suplentes por el término de un año en reemplazo
de los señores: Figatti Carlos Angel, Heredia Rufo
del Rosario y Manzano Osvaldo Jesús, todos
por finalización de sus mandatos; c) UN síndico
titular por el término de un año en reemplazo del
señor Soria Raúl Angel, por finalización de su
mandato; d) Un síndico suplente por el término
de un año en reemplazo del señor Carlos Jacinto
Alegre, por finalización de su mandato. 7) Informe
económico financiero de la Cooperativa al
momento actual, realizado por la Asesoría
Contable. 8) Consideración de modificaciones
tarifarias. El Secretario.
3 días - 28364 - 5/12/2007 - $ 156.CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL
NORTE
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 22 de Diciembre de 2007, a las 15 hs. en la
sede de la Institución, sita en calle Pellegrini 362,
de la ciudad de Deán Funes, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de dos socios para firmar
el acta juntamente con el presidente y secretario.
3) Aprobación de memoria, balance general
correspondiente a los ejercicios finalizados el 30
de Noviembre de 2005, 31 de Diciembre de 2006
e informe de Junta Fiscalizadora, por iguales
períodos. 4) Renovación total de comisión
directiva: un presidente, un secretario, un
tesorero, un vocal titular, dos vocales suplentes
y la comisión revisora de cuentas, compuesta
por: un titular y un suplente, todos por el término
de dos años. 5) Temas varios: aprobación de
proyectos de creación de Centro de Día y
Educativo Terapéutico.
5 días - 28399 - 7/12/2007 - $ 70.CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TENIENTE
BENJAMÍN MATIENZO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/
12/2007 a las 9,30 hs. en nuestra sede social.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para que firmen el acta de asamblea. 2)
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Consideración del estado de situación patrimonial al 31/8/2006. 3) Consideración de la memoria, balance general, cuadros de resultados y
anexos correspondiente al ejercicio cerrado el 31/
8/2007 e informe de la comisión revisora de
cuentas. El secretario.
3 días - 28430 - 5/12/2007 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE BARRIO ALBERDI
(RIO CUARTO)
Convoca A Asamblea General Ordinaria para
el día 20/12/2007 a las 19 hs. en su sede social de
Leandro N. Alem 90 - Río Cuarto (Cba.) orden
del Día: 1) Lectura y consideración del acta de
asamblea general ordinaria anterior. 2) Lectura y
consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados y cuadros anexos
correspondientes a los ejercicios cerrados el 30
de Junio de 2006 y el 30 de Junio de 2007. 3)
Lectura y consideración de los Informes de
comisión revisora de cuentas por los ejercicios
cerrados al 30 de Junio de 2006 y al 30 de Junio
de 2007. 4) Elección de Comisión Directiva,
comisión revisora de cuentas y Tribunal de Faltas
por el término de 2 (dos) ejercicios. 5)
Designación de dos asociados para refrendar el
acta con sus firmas. La Secretaria.
N° 28451 - $ 24.COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE
LAS VERTIENTES LTDA.
Convoca a Asamblea General Ordinaria que se
realizará el 14/12/2007 a las 20,30 hs. en el local
de sede administrativa de la Cooperativa de
Electricidad de Las Vertientes Ltda.., en calle
Pueyrredón N° 545 Las Vertientes Cba., para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para que junto al
presidente y secretario firmen el acta a labrarse,
en representación de los asambleístas. 2) Motivos
por el cual la asamblea se realiza fuera de término.
3) Consideración de la memoria, balance general,
informe del síndico e informe del auditor y
estados de resultados correspondientes al
ejercicio económico cerrado el 31/7/2007. 4)
Tratamiento de los resultados del ejercicio, su
aplicación. Integración de acciones y su
capitalización correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/7/2007. 5) Tratamiento de la
incorporación de cuota social a los fines de
regularizar situación y estar acorde con las demás
cooperativas. 6) Designación de una comisión
escrutadora para verificar las elecciones a
realizarse. 7) Elección de dos miembros titulares
del Consejo de Administración en reemplazo de
los señores: Melano Miguel y Ciancias José.
Elección de dos miembros suplentes del consejo

de administración en reemplazo de los Sres.
Mores Darío y Corsetti Jorge. Elección de un
síndico titular en reemplazo del Sr. Loser Oscar.
Elección de un síndico suplente en reemplazo
del Sr. Lanfranco Oscar. La asamblea se realizará
válidamente sea cual fuere el número de
asistentes una hora después de la fijada en la
convocatoria, si no antes se hubiere reunido la
mitad más uno de los asociados Art. 49 Ley
20.337. El Secretario.
3 días - 28449 - 5/12/2007 - $ 114.A.V.A.R.
En la ciudad de Río Cuarto, a los veintiocho
días del mes de Noviembre de 2007, se reúnen
en el local sito en calle San Martín 439, los
miembros del Órgano Directivo, a los efectos de
dar cumplimiento a la manda del Art. 18 inc. C,
y para lo cual disponen convocar a la celebración
de asamblea general ordinaria el día 21 de
diciembre de dos mil siete, a las 21 hs. a realizarse
en el mismo domicilio, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) explicación de los motivos por
los cuales la presente asamblea se celebra fuera
de término. 2) Ratificación de todos los puntos
tratados en asamblea de fecha 30/4/2006. 3)
Consideración de los Estados contables, notas,
cuadros y anexos, así como la memoria y el
informe del órgano de fiscalización,
correspondientes al ejercicio N° 12 cerrado el 31
de Diciembre de 2006. 4) designación de dos
socios para que junto al presidente y secretario
suscriban el acta de asamblea. Sin perjuicio de la
falta de quórum necesario a la hora estipulada, la
asamblea se realizará válidamente media hora
después de la primer convocatoria cualquiera
fuere el número de socios presentes, atento a lo
dispuesto por el Art. 29 del Estatuto Social. Se
dispone además que se pongan a disposición de
los interesados, los estados contables sujetos a
aprobación, por imperio del Art. 27 del estatuto
social.
N° 28509 - $ 56,00
CLUB ATLÉTICO CURA BROCHERO
CURA BROCHERO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
12/2007 a las 18,00 hs. en el local del quincho
del Sr. Daniel Alvarez. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para refrendar y
aprobar el acta de asamblea, designación de 3
asambleístas para integrar la mesa escrutadora.
2) Motivos por los cuales se convoca fuera de
término. 3) Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados, cuadros y
anexos e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el
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31/12/2006. 4) Elección de la comisión revisora
de cuentas por un año, 1 titular y 1 suplente. El
Secretario.
3 días - 28510 - 5/12/2007 - s/c.
CLUB DE CAZADORES SAN PEDRO
SACANTA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
12/2007 a las 20,30 hs. en la sede de la
Institución. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para que juntamente con presidente,
secretario suscriban el acta de asamblea. 2)
Consideración de las memorias, períodos 2005
y 2006, incluyendo motivos inactividad del 1/1/
2002 al 31/12/2004. Consideración estados de
situación patrimonial, estados de recursos y
gastos, estados de evolución del patrimonio neto,
estados de flujo de efectivo, anexos e informes
de la comisión revisadora de cuentas de los
ejercicios cerrados el 31/12/2005 y 2006
respectivamente. 3) Informar motivos no
realización asamblea en períodos 2002, 2003,
2004, 2005 y causales realización asamblea fuera
de término período 2006. 4) Elección total de la
comisión directiva y comisión revisadora de
cuentas: a) Designación de una mesa escrutadora;
b) Elección para C.D. de 6 miembros titulares;
c) Elección para C.D. de 2 miembros suplentes;
d) Elección para C.R. de C. 2 titulares y 1
suplente. El Sec.
3 días - 28403 - 5/12/2007 - s/c.

DEL DÍA: 1º) Apertura y lectura del Acta de la
Asamblea anterior. 2º) Designación de dos
afiliados para suscribir el Acta de Asamblea. 3º)
Informe de Presidencia. 4º) Consideración de la
Memoria y Balance General año 2006. 5º)
Proyecto elevación tope bonificación Art. 25º
Ley 8470. 6º) Consideración del Presupuesto
de Gastos y Cálculo de Recursos año 2008. 7º)
Plan de Inversiones 2008. 8º) Informe del
Consejo de Control de Gestión referido a los
puntos 4º a 7º. Art. 2º) PROTOCOLÍCESE,
comuníquese a los Colegios Profesionales y
Centro de Jubilados, PUBLÍQUESE en el Boletín
Oficial y un diario de la ciudad y ARCHÍVESE.
3 días - 28348 - 5/12/2007 - $ 84.ASOCIACION VECINAL
MARIANO MORENO
Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual
20/12/2007 a las 21 hs. en su local propio. Orden
del Día: 1) Apertura a cargo de la presidencia. 2)
Motivo por los cuales la asamblea se realiza fuera
de término. 3) Lectura del acta de asamblea anterior. 4) Designación de dos asociados para firmar
el acta con presidente y secretario. 5) Informe y
consideración del balance, memoria descriptiva
y cuadro de resultados período 2006/2007. 6)
Informe órgano de fiscalización. 7) Cierre a cargo
de la presidencia. La secretaria.
3 días - 28477 - 5/12/2007 - $ 63.-
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el próximo ejercicio. 12) Causas por las cuales
no se realizaron en término las Asambleas Generales Ordinarias correspondientes a los años
2006 y 2007.- El Secretario.Nº 28440 - $ 17.CLUB ATLETICO LINIERS
RIO CUARTO
Convoca a Asamblea General ordinaria para el
día 4 de Enero de 2008, a las 20.30 horas, en
nuestra sede social calle Liniers 538. Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para
que firmen el acta de Asamblea juntamente con
el Presidente y Secretario. 2) Consideración de
la memoria anual, balance general e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por los años
2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. 3) Renovación
de la Comisión Directiva. 4) Publicación sin cargo
por tres días. Asamblea Extraordinaria para las
22.45 horas del día 4 de Enero de 2008. Orden
del Día: 1) Designación de dos socios para que
firmen el acta de Asamblea juntamente con el
Presidente y Secretario. 2) Modificación del
estatuto en su Art. Nº 22 y Reglamento general
Art. Nº 95. 3) publicación sin cargo por tres
días. El Secretario.3 días - 28448 - 5/12/2007 - s/c.ASOCIACIÓN VECINAL
ALBERDI NORTE

CLUB ATLÉTICO LINIERS
RIO CUARTO

I.E.S.S. DE VILA CARLOS PAZ

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
sábado veintidós de diciembre de dos mil siete, a
las ocho horas, en la sede de nuestra institución,
cita en Solís 283. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación de las actas N° 1699 y 1709
correspondientes a la asamblea general ordinaria
y asamblea de continuación por cuarto
intermedio. 2) Elección de dos socios para firmar
el acta. 3) Considerar, aprobar, modificar o
rechazar la memoria, balance y dictamen de la
comisión revisora de cuentas al 30 de Setiembre
de 2007. 4) Lectura del presupuesto ejecutado
2006-2007 y lectura y aprobación del
presupuesto 2007-2008. 5) Considerar y
designar, a propuesta del Consejo Directivo,
representante legal (titular y alterno) que sean
nexo del I.E.S.S. ante DIPE. 6) Elección de
tesorero, secretaria y pro-secretaria (por renuncia
de los mismos).
3 días - 28516 - 5/12/2007 - $ 72.-

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 4/
01/2008 a las 20,30 horas en nuestra sede social.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para que firmen el acta de asamblea juntamente
con el presidente y secretario. 2) Consideración
de la memoria anual, balance general e informe
de la comisión revisora de cuentas por los años
2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. 3) Renovación
de la comisión directiva. 4) Publicación sin cargo
por tres años. Asamblea Extraordinaria para las
22,45 hs. del día 4/1/2008 para lo siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para que
firmen el acta de asamblea juntamente con el
presidente y secretario. 2) Modificación del
estatuto en su Art. N° 22 y Reglamento General
Art. N° 95. 3) Publicación sin cargo por tres
días. El Tesorero.
3 días - 28448 - 5/12/2007 - s/c.

CAJA DE PREVISIÓN DE LA
INGENIERIA, ARQUITECTURA,
AGRIMENSURA, AGRONOMIA Y
PROFESIONALES DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA
ACTA Nº 778: FOJAS 8 - 22/11/2007 RESOLUCIÓN Nº 4450: VISTO la necesidad
de convocar a Asamblea Ordinaria a los
afiliados de esta Caja de Previsión; Y
CONSIDERANDO; QUE esta convocatoria se
realiza conforme a lo dispuesto por los Arts.
35º, 36º, 38º y 45º y Título 1, Capítulo III, de la
Ley 8470; Por todo ello: EL DIRECTORIO DE
LA CAJA DE PREVISION - LEY 8470 R E S U
E L V E: Art. 1º) CONVÓCASE a los afiliados
de esta Caja de Previsión a Asamblea Ordinaria,
en los términos del Art. 11º inc j) y Arts. 15º a
19º de la Ley 8470, para el día 18 de diciembre
de 2007 a las 19:30 horas en el Salón Auditorio
de la Cámara de Comercio de Córdoba, sito en
Avda. General Paz Nº 79, 1º Piso, de la ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente ORDEN

IGLESIA DE LOS HERMANOS DE LA
REPUIBLICA ARGENTINA
RIO CUARTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 15 de Diciembre de 2007 a las
15.00 horas en nuestra sede, sita en Rivadavia
433, Río Cuarto, Cba. Orden del Día: 1)
Devocional. 2) Lectura Acta de Asamblea Ordinaria Número 54. 3) Elección de tres delegados
asambleístas para suscribir el Acta de la presente
Asamblea. 4) Elección Junta escrutadora. 5)
Consideración de la Memoria correspondiente
al ejercicio 2005-2006. 6) Consideración del
Balance General ejercicio 2005-2006 e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 7)
consideración De la Memoria correspondiente
al ejercicio 2006-2007. 8) Consideración del
Balance General ejercicio 2006-2007 e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 9) Elección
comisión Administrativa Nacional. 10) Elección
Comisión Revisora de Cuentas. 11)
Determinación de la suma que dispondrá la
Comisión Administrativa Nacional para la
compra de inmuebles, muebles y útiles durante

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 21 de Diciembre de 2007 en la
Sede Social de Tucumán 597 a partir de las 20
horas para tratar el Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para que junto al Presidente y
Secretario, firmen el Acta de Asamblea. 2)
Tratamiento de Memoria, Inventario y Balance
cerrado al 30/06/2007. 3) Aceptación de las personas designadas por la Comisión Directiva en
reemplazo de los miembros dados de baja por
no concurrir a reuniones de Comisión Directiva.
El Secretario.3 días - 28447 - 5/12/2007 - s/c.OPERA HOTEL S.A.C.I.F.I.
RIO CUARTO
Convócase a Asamblea Ordinaria de
Accionistas, que se celebrará en la sede social,
calle General Paz Nº 1043 de Río Cuarto
(Córdoba), el próximo 27 de Diciembre de 2007,
a las 18.00 horas, simultáneamente en primera y
segunda convocatoria. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para suscribir el
Acta de Asamblea. 2) Consideración de la renuncia
al cargo de director de titular de Elba Lilian Abdala
y de director suplente de Graciela Susana Trolliet.
3) Consideración de la gestión, conducta y
responsabilidad del Directorio a la fecha y 4)
Elección de un director titular y un director
suplente por el grupo “B” de accionistas en
reemplazo de los directores renunciantes y plazo
de su mandato. Nota: Los accionistas deben
depositar las acciones de su propiedad o
comunicar su asistencia antes de las 10,30 horas
del tercer día hábil anterior al fijado por la
Asamblea (art. 238 LSC y 14 de los Estatutos
Sociales) en el domicilio del estudio del Cr.
Eduardo O. Iribarme sito en H. Irigoyen Nº 1327
de Río Cuarto de Lunes a Viernes de 8.00 hs a
12.00 horas y de 16.00 a 20.00 hs. El Directorio.5 días - 28446 - 7/12/2007 - $ 190.-

LOS HORNILLOS
Convoca a Asamblea General Extraordinaria y
Ordinaria a realizarse el día 23 de Diciembre de
2007, a las 10.00 horas y 11.30 horas
respectivamente, en la Sala de Reuniones del
Cuartel de Bomberos, sito en la calle Bonnier s/
nº y Ruta prov. 14, de la localidad de Los
Hornillos. Asamblea Extraordinaria, Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para firmar el
Acta de Asamblea Extraordinaria. 2) Lectura y
consideración para la aprobación de la reforma
total del Estatuto, de acuerdo a las leyes vigentes
en el orden Nacional y Provincial. Asamblea
General Ordinaria, Orden del Día: 1) Designación
de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
2) Lectura y consideración para la aprobación
de la Memoria Anual, Balance General Cuadro
de Resultados, Informe del Órgano de
Fiscalización, correspondiente al Ejercicio Nº 10,
Año 2006/2007. 3) Elección de autoridades, de
la totalidad de los miembros de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. El
Secretario.3 días - 28466 - 5/12/2007 - s/c.LASPIUR MOTORS CLUB
Convoca a Asamblea General Ordinaria de
Asociados, para el día 30 de diciembre de 2007 a
las 11.00 horas en la sede del Club, sito en calle
25 de Mayo 201 de la localidad de S. M. Laspiur,
Prov. de Córdoba. Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para que junto a Presidente y
Secretario procedan a firmar el acta de la presente
asamblea. 2) Explicación de los motivos por los
que se realiza fuera de término la asamblea. 3)
Lectura y consideración del Balance, Cuadro de
Gastos y Recursos, Memoria e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas de los ejercicios
sociales cerrados el treinta de junio de 2005, 2006
y 2007. 4) Elección de la Junta Escrutadora. 5)
Elección de siete miembros titulares y cuatro
suplentes de la Comisión Directiva con mandato
por dos años. 6) Elección de dos miembros
titulares y dos suplentes para la Comisión
Revisadora de Cuentas con mandato para dos
años. La Comisión Directiva.3 días - 28467 - 5/12/2007 - s/c.ASOCIACION CIVIL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LAS TAPIAS
LAS TAPIAS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
12/2007 a las 20 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta
constitutiva de la Asociación por ser esta la 1ra.
asamblea ordinaria que se convoca. 2)
Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario
suscriban el acta de la asamblea. 3) Informe de
los motivos por los cuales no se llamó a asamblea
en los términos estatutarios. 4) Lectura y
consideración de la memoria, balance general y
cuadros anexos del ejercicio cerrado el 31/5/2007.
Informe de la comisión revisora de cuentas. 5)
Elección para renovar parcialmente la comisión
directiva a saber: vicepresidente, pro-secretario,
pro-tesorero, 2° vocal titular todos por 2 años.
Vocales suplentes y comisión revisora de cunetas
por 1 año. El Secretario.
3 días - 28532 - 5/12/2007 - s/c.
CLUB UNION UNQUILLO
UNQUILLO

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LOS HORNILLOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
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12/2007 a las 21,30 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para que junto al
secretario y presidente firmen el acta. 2) Lectura
y consideración acta asamblea anterior. 3) Lectura
e informe en demora ha llamado a asamblea. 4)
Lectura y consideración memoria y balance del
ejercicio cerrado el 31/3/2007. 5) Informe y
consideración de lo resuelto en la Resolución 02/
2007 sanción socios. 6) Lectura y consideración
de la propuesta de compra de terrenos del Club,
de parte de la Sra. Amanda Apat de Enet. 7)
Incremento valor cuota societaria para el período
2007/2008. 8) Renovación total de comisión
directiva por 2 años: 1 presidente, 1 secretario,
1 tesorero, 4 vocales titulares, 2 vocales suplentes
y de 2 revisores de cuentas: 1 titular y 1 suplente,
de acuerdo a la reforma estatutaria introducida el
30/8/2007. El Sec.
3 días - 28533 - 5/12/2007 - s/c.
AGROPECUARIA ARGENTINA S.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 28 de Diciembre de 2007 a las once horas
en el local social de calle Avda. Vélez Sarsfield
N° 27, 1° P. Of. 7, de la ciudad de Córdoba para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) designación
de dos accionistas para que suscriban el acta de
asamblea. 2) Consideración de los documentos
que prescribe el Art. 234 inc. 1° de la ley 19.550
por el ejercicio cerrado al 31/7/2007. Proyecto
de distribución de resultados. 3) Tratamiento de
las retribuciones al directorio y la sindicatura
por el ejercicio al 31/7/2007 y su consideración
por exceso del límite establecido en el Art. 261
de la Ley 19.550. 4) consideración de la gestión
del directorio por el ejercicio en tratamiento. El
Directorio.
5 días - 28434 - 7/12/2007 - $ 85.CAMARA DE RECTIFICADORES
AUTOMOTORES DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
Convocase a Asamblea General Ordinaria el
21/12/2007 en calle Lima 90 - 4° Piso - Of. 8-9 9 hs. Orden del Día: 1) Lectura del acta de la
asamblea anterior. 2) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta de la asamblea,
juntamente con el presidente y el secretario. 3)
Memoria, inventario, balance general e informe
de los revisores de cuentas. 4) Renovación parcial
de la comisión directiva, según estatutos deberán
renovar. Vicepresidente, secretario, pro-tesorero,
tres vocales titulares, tres vocales suplentes y
renovación total de la comisión revisora de
cuentas. 5) Estudio de la cuota social. 6) Cálculo
de recursos y gastos del próximo ejercicio. El
Secretario.
3 días - 28437 - 5/12/2007 - $ 63.ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE INRIVILLE
Convoca a Asamblea General Ordinaria en su
sede social el 18/12/2007 a las 21,00 horas. Orden
del Día: 1) Designar 2 asambleístas para que
junto con el presidente y secretario aprueben y
firmen el acta de asamblea. 2) Informe de las
causas por las cuales se realiza la asamblea fuera
de término. 3) Consideración de la memoria,
inventario, balance general y cuentas de ganancias
y pérdidas, presentada por la comisión directiva
e informe de la comisión revisora de cuentas,
ejercicio 1/8/2006 al 31/7/2007. 4) Acto
eleccionario para la renovación de los siguientes
cargos directivos, de acuerdo al estatuto social:
Vicepresidente, pro-secretario y pro-tesorero, 3
vocales titulares, todos por 2 años, 6 vocales
suplentes, 3 revisores de cuentas titulares y uno
suplente, todos por 1 año. 5) Designar 3

asociados que deberán controlar el acto
eleccionario. La Secretaria.
3 días - 28436 - 5/12/2007 - s/c.
COOPERATIVA DE TRABAJO
“INDEPENDENCIA” LTDA.
El Honorable Consejo de Administración de la
Cooperativa de Trabajo “Independencia”
Ltda...., convoca a todos los socios a la Asamblea
General Ordinaria, para el día Sábado 8 de
Diciembre de 2007, a las 20,00 hs. en la sede
social de calle San Jerónimo 270 – Córdoba Capital. Galería “Argenta V” – subsuelo – locales 4 y
5 de esta ciudad de Córdoba, a efectos de tratar
lo siguiente. Orden del Día: 1) Informe a los
socios las causas por las cuales la asamblea se
realiza fuera de término. 2) Designación de 2
accionistas para que conjuntamente con el
presidente y el secretario firmen el acta. 3)
Consideración de: memoria, balance general,
estado de resultado y anexos correspondientes
al ejercicio económico social N° 15 año 2006,
finalizado el 31/12/2006. 4) Informe del Sr.
Síndico y del auditor al 31 de Diciembre de 2006.
5) Renovación de autoridades, serán elegidas
Tres consejeros titulares y dos consejeros
suplentes, un síndico titular y un síndico
suplente, que durarán tres ejercicios en su
mandato. El Sec.
3 días - 27841 - 5/12/2007 - $ 105.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
RESOLANA S.A.
Constitución de Sociedad
Fecha de constitución: 30 de julio de 2007.
Socios: el Sr. Franco Andrés Llopis, DNI Nº
27.957.950, argentino, soltero, mayor de edad,
nacido el 3/1/1980 de 27 años de edad, de
profesión comerciante, con domicilio en calle Av.
Hipólito Irigoyen 434, ciudad de Deán Funes,
provincia de Córdoba y la señorita Verónica
Elizabeth Rossi, DNI Nº 25.759.357, argentina,
soltera, mayor de edad, nacida el 24/2/1977 de
30 años de edad, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Huascha 2860, ciudad de
Córdoba. Denominación: Resolana SA. Sede y
domicilio: Balcarce 454, Piso 3, Dpto. D de la
ciudad Capital de la Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: noventa y nueve
años (99) contados desde la fecha de Inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto social: la sociedad tendrá por objeto dedicarse por
cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, tanto
en el país como en el exterior, las siguientes
actividades: Industriales y Comerciales:
elaboración y comercialización de productos textiles, cueros, marroquinería, artículos de
decoración, talabartería, desarrollo, investigación
y puesta en marcha de proyectos relacionados
con la fabricación de este tipo de producto
vinculado con la vestimenta para uso humano.
Siempre que se relacione con lo anterior, podrá
realizar el ejercicio de representaciones, comisión
y/o consignaciones y franquicias de cualquier
naturaleza, tanto en el país como en el extranjero.
Podrá importar y exportar productos que hagan
a su objeto social. Para el cumplimiento de este
objeto la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos por las
disposiciones en vigor. Capital: el capital social
se fija en la suma de $ 12.000 (pesos doce mil).
Se encuentra dividido en un mil doscientas (1200)
acciones, ordinarias, nominativas, no endosables,
de clase A, con derecho a cinco votos por acción,
de valor nominal $ 10 (pesos diez) cada una.
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Dicho capital se suscribe e integra de
conformidad al siguiente detalle: al accionista
Franco Andrés Llopis le corresponden un mil
setenta y seis acciones (1176) equivalentes a
Pesos once mil setecientos sesenta (11.760) y al
accionista Verónica Elizabeth Rossi le
corresponden veinticuatro acciones (24)
equivalentes a Pesos Doscientos Cuarenta ($
240). Administración: la administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto por el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y
un máximo de tres, electo por el término de tres
ejercicios. Deberán elegirse igual cantidad de
directores suplentes y por el mismo plazo. La
asamblea o los directores en su primera reunión
deberán designar un presidente y un
vicepresidente si el número lo permite. Este
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 retribución del
directorio conforme con el artículo 261 de la Ley
19.550. Designación de autoridades: como director titular en el cargo de Presidente del
Directorio al Sr. Franco Andrés Llopis, DNI Nº
27.957.950 y en el cargo de director suplente a
la Srta. Verónica Elizabeth Rossi, DNI Nº
25.759.357. Representación legal y uso de la
firma social: estará a cargo del Presidente del
Directorio. Fiscalización: en el artículo tercero
del Acta de Constitución se prescinde del Organo
de Fiscalización, conforme lo dispuesto por el
artículo 284 de la Ley 19.550. Ejercicio social: el
ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada
año. Dpto. Sociedades por Acciones. Córdoba,
31 de octubre de 2007.
Nº 26929 - $ 211
ROMERO CAMMISA
CONSTRUCCIONES S.A.
ACTA Nº 8 DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
POR DECISIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 8 CELEBRADA EL
DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2007, EN LA
SEDE SOCIAL UBICADA EN BOULEVAR
DE LOS POLACOS Nº 375 - BARRIO LOS
BOULEVARES DE ESTA CIUDAD DE
CORDOBA Y ACTA DE DIRECTORIO Nº
240 DE FECHA 09/10/2007 SE
DESIGNARON LOS MIEMBROS DEL
DIRECTORIO, QUEDANDO INTEGRADO
DEL SIGUIENTE MODO: PRESIDENTE
ING. MIGUEL ANGEL ROMERO
CAMMISA,
L.E.
7.989.769;
VICEPRESIDENTE:; CRA. ANA MARIA
ROMERO CAMMISA D.N.I. 6.257.957
DIRECTORES TITULARES; LIC. AGUSTÍN
JOSE ROMERO DIAZ D.N.I. 12.245.085 E
ING. FEDERICO ROMERO MARIONI D.N.I.
25.247.837 - DIRECTORES SUPLENTES:
LIC. ANA MARIA MARIONI D.N.I.:
6.377.524, LIC. SEBASTIÁN ROMERO
MARIONI D.N.I. 24.016.267. RAUL
EDUARDO DOMATO D.N.I. 7.995.210, ING.
JUAN CARLOS VERA L.E.: 7.983.641, DPTO.
DE SOCIEDADES POR ACCIONES,
INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS.
Nº 26229 - $ 72.GRUPALEN S.A.
MONTE BUEY
Constitución de Sociedad

Fecha de instrumento de constitución: 27/12/
2006 y Acta Rectificativa y Rectificativa del 18/
5/2007. Los señores Ventura Ermete Modesto
Domingo, nacido el 30 de enero de 1940, de
nacionalidad argentina, estado civil casado, de
profesión Productor Agropecuario, con domicilio
en Laprida Nº 144, Monte Buey, provincia de
Córdoba, LE Nº 6.547.956, Peretti Miguel Angel, nacido el 21 de julio de 1940, de nacionalidad
argentino, de estado civil casado, de profesión
Productor Agropecuario, con domicilio en
Hipólito Irigoyen Nº 1175, Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba, LE Nº 6.547.963, Peretti
Carlos Julio Ramón, nacido el 12 de abril de
1956, de nacionalidad argentina, estado civil
casado, de profesión Productor Agropecuario,
con domicilio en 25 de Mayo Nº 324, Monte
Buey, provincia de Córdoba, DNI Nº 11.919.443,
Romagnoli Gustavo Pío, nacido el 14 de abril de
1967, de nacionalidad argentina, estado civil
casada de profesión productor agropecuario, con
domicilio en 25 de Mayo Nº 255, Monte Buey,
Provincia de Córdoba, DNI Nº 17.910.186,
Ramagnoli, Néstor Rubén, nacido el 8 de enero
de 1958, de nacionalidad argentina, estado civil
casado, de profesión Productor Agropecuario,
con domicilio en 25 de Mayo Nº 230, Monte
Buey, provincia de Córdoba, DNI Nº 12.198.206,
Watson Patricio Juan Miguel, nacido el 9 de
marzo de 953, de nacionalidad argentina, estado
civil casado, de profesión productor
agropecuario, con domicilio en calle Sin Nombre,
Santa Eufemia, provincia de Córdoba, DNI Nº
10.565.017, Bergmann Ricardo Enrique, nacido
el 29 de marzo de 1954, de nacionalidad argentina,
estado civil casado, de profesión Ingeniero
Agrónomo y Productor Agropecuario, con
domicilio en Ruta Provincial Nº 6, Km. 200,
Monte Buey, provincia de Córdoba, LE Nº
11.271.319, Moore Nottebohm, Diego, nacido
el 12 de febrero de 1967, de nacionalidad
argentina, estado civil soltero, de profesión
Productor Agropecuario, con domicilio en
Cerviño Nº 3126, Capital Federal, DNI Nº
18.509.464, Díaz Ferrari Omar Fabián, nacido
el 6 de noviembre de 1971, de nacionalidad
argentina, estado civil casado, de profesión
Productor Agropecuario, con domicilio en Ruta
Provincial Nº 6, Km. 205, Monte Buey, Provincia
de Córdoba, DNI Nº 22.648.209, Sánchez Martín
Alejandro, nacido el 30 de mayo de 1972, de
nacionalidad argentina, estado civil casado, de
profesión Productor Agropecuario, con domicilio
en Rivadavia Nº 531, Monte Buey, provincia de
Córdoba, DNI Nº 22.542.825, Petersen Julián
Aníbal, nacido el 1 de febrero de 1953, de
nacionalidad argentina, estado civil casado, de
profesión Productor Agropecuario, con domicilio
en Estancia Carlos Luft, Zona Rural Arias,
provincia de Córdoba, DNI Nº 10.562.481.
Girará bajo la denominación de Grupalen SA con
domicilio legal en Laprida Nº 144, de la localidad
de Monte Buey, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina. El plazo de duración de la
sociedad se fija en noventa y nueve años a contar
desde su inscripción en el Registro Público de
Comercio. La sociedad tiene por objeto
dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada
a terceros con las limitaciones de ley, a las
siguientes actividades: Industriales: el desarrollo
de las actividades industriales vinculadas a los
biocombustibles, a través de establecimientos
de plantas industriales de producción y mezcla
de biocombustibles orientadas al etanol y
biodiesel, en todas y algunas de sus etapas, tanto
para los productos principales como para los
subproductos (expeller, pellet, glicerol, glicerina,
ácidos grasos y cualquier otro derivado
oleoquímico para el caso de biodiesel y en todo
DDGS, burlanda, CO2 y cualquier otro tipo de
harina proteica de destilación, para el caso de
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bioetanol) que se produzcan a partir de materias
primas de origen agropecuario, o agroindustrial,
basada en la aplicación de normas de impacto
ambiental. Podrá accesoriamente y siempre que
se relacionen con el objeto principal, realizar las
siguientes actividades: comerciales: la compra,
venta fraccionamiento y distribución de la
producción generada en las plantas industriales
en todas sus etapas y procesos. Financieras:
aportar capitales propios, con o sin garantías
reales, a sociedades por acciones constituidas o
a constituirse, para operaciones realizadas y/o a
realizarse, utilizar las herramientas financieras
en general, tales como fideicomisos, obligaciones
negociables, préstamos a interés con fondos
propios, operaciones con valores mobiliarios,
títulos y acciones por cuenta propia y/o de
terceros. Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. Inmobiliarias: compra, venta,
arrendamiento y administración de inmuebles
urbanos y/o rurales, también la compra, venta,
administración y construcción de inmuebles
urbanos, incluyendo todas las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentaciones
de propiedad horizontal. Construir, adquirir,
enajenar, por cuenta propia o de terceros, toda
clase de inmuebles, plantas industriales,
depósitos, construcción de estructuras metálicas
y en general construcción de cualquier obra de
arquitectura, ingeniería civil o especializada.
Participar en licitaciones privadas o públicas.
Importación y exportación: de todo tipo de
productos, artículos o especialidades derivados
de la actividad de biocombustible o vinculadas a
ésta. Para el cumplimiento de su objeto la
sociedad podrá realizar sin restricciones todas
las operaciones y actos jurídicos que considere
necesarios relacionados a su objeto social, sin
más limitaciones que las establecidas en la Ley.
A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.
El capital social se fija en $ 100.000 (pesos cien
mil) compuesto por 100.000 (cien mil) acciones
de $ 1 (pesos uno) valor nominal cada una,
ordinarias nominativas no endosables de la clase
A con derecho a 5 votos por acción. El capital
suscripto se integra de la siguiente manera:
Apellido y nombres: Ventura Remete Modesto
Domingo. Acciones suscriptas: 11.110. Clase de
acciones: Ordinarias A. Capital: $ 11.110.
Monto integrado: $ 2.778. Naturaleza del aporte:
Efectivo. Saldo: Efectivo a un año desde la fecha
de inscripción en RPC. Apellido y nombres: Díaz
Ferrari Omar Fabián. Acciones suscriptas:
16.667. Clase de acciones: Ordinarias A. Capital: $ 16.667. Monto integrado: $ 4.167.
Naturaleza del aporte: Efectivo. Saldo: Efectivo
a un año desde la fecha de inscripción en RPC.
Apellido y nombres: Peretti Miguel Angel.
Acciones suscriptas: 5.556. Clase de acciones:
Ordinarias A. Capital: $ 5.556. Monto integrado:
$ 1.389. Naturaleza del aporte: Efectivo. Saldo:
Efectivo a un año desde la fecha de inscripción
en RPC. Apellido y nombres: Peretti Carlos Julio
Ramón. Acciones suscriptas: 5.556. Clase de
acciones: Ordinarias A. Capital: $ 5.556. Monto
integrado: $ 1.389. Naturaleza del aporte:
Efectivo. Saldo: Efectivo a un año desde la fecha
de inscripción en RPC. Apellido y nombres:
Romagnoli Gustavo Pio. Acciones suscriptas:
16.667. Clase de acciones: Ordinarias A. Capital: $ 16.667. Monto integrado: $ 4.167.
Naturaleza del aporte: Efectivo. Saldo: Efectivo
a un año desde la fecha de inscripción en RPC.
Apellido y nombres: Romagnoli Nelson Rubén.
Acciones suscriptas: 5.556. Clase de acciones:
Ordinarias A. Capital: $ 5.556. Monto integrado:
$ 1.389. Naturaleza del aporte: Efectivo. Saldo:
Efectivo a un año desde la fecha de inscripción
en RPC. Apellido y nombres: Watson Patricio

Juan Miguel. Acciones suscriptas: 5.556. Clase
de acciones: Ordinarias A. Capital: $ 5.556.
Monto integrado: $ 1.389. Naturaleza del aporte:
Efectivo. Saldo: Efectivo a un año desde la fecha
de inscripción en RPC. Apellido y nombres:
Bergmann Ricardo Enrique. Acciones suscriptas:
5.556. Clase de acciones: Ordinarias A. Capital:
$ 5.556. Monto integrado: $ 1.389. Naturaleza
del aporte: Efectivo. Saldo: Efectivo a un año
desde la fecha de inscripción en RPC. Apellido
y nombres: Moore Nottebohm Diego. Acciones
suscriptas: 11.110. Clase de acciones: Ordinarias
A. Capital: $ 11.110. Monto integrado: $ 2.777.
Naturaleza del aporte: Efectivo. Saldo: Efectivo
a un año desde la fecha de inscripción en RPC.
Apellido y nombres: Sánchez Martín Alejandro.
Acciones suscriptas: 5.556. Clase de acciones:
Ordinarias A. Capital: $ 5.556. Monto integrado:
$ 1.389. Naturaleza del aporte: Efectivo. Saldo:
Efectivo a un año desde la fecha de inscripción
en RPC. Apellido y nombres: Petersen Julián
Aníbal. Acciones suscriptas: 11.110. Clase de
acciones: Ordinarias A. Capital: $ 11.110.
Monto integrado: $ 2.777. Naturaleza del aporte:
Efectivo. Saldo: Efectivo a un año desde la fecha
de inscripción en RPC. Totales. Acciones
suscriptas: 100.000. Capital: $ 100.000. Monto
integrado: $ 25.000. La dirección y
administración de la Sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea General Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de siete (7) Directores Titulares, electos por el
término de tres (3) ejercicios y 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, siendo reelegibles
indefinidamente. La representación legal de la
sociedad será ejercida por el Presidente o quien
lo reemplace, y sus firmas obligan a la sociedad,
sin perjuicio de los poderes generales o especiales
que el Directorio resuelva otorgar, inclusive para
representar en juicio a la sociedad. El uso de la
firma social será ejercido por el Presidente. La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un
(1) síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de un (1) ejercicio. 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. El 31 de diciembre de cada año, se procederá a cerrar el ejercicio económico de la sociedad. Se decide la nómina del Directorio:
Presidente Ermete Modesto Domingo Ventura,
LE Nº 6.547.956, Directores titulares: Romagnoli Nelson Rubén, DNI Nº 12.198.206, y Díaz
Ferrari Omar Fabián, DNI Nº 22.648.209, Directores Suplentes: Bergmann Ricardo Enrique,
DNI Nº 11.271.319 y Peretti Carlos Julio Ramón, DNI Nº 11.919.443. Se designa como síndico titular al Contador Víctor Hugo Sabih, DNI
Nº 13.272.408, Matrícula Profesional 10-062834 y como Síndico Suplente a la Contadora Gabriela Alejandra Beltrame, DNI Nº 26.286.528,
Matrícula Profesional 10-13201-2.
Nº 26873 - $ 531
GUILCA S.A.
Elección de Autoridades
Por acta de asamblea general ordinaria del 28/
10/05 de la firma Guilca S.A. se decidió elegir
como directores al Sr. Presidente: Juan Carlos
Camarero DNI Nº 4.231.276 y director suplente:

Córdoba, 03 de Diciembre de 2007

MAINE S.A.

10/06 y eligió nueva autoridades. A su vez, la
Asamblea del 8/3/04 había aprobad los estados
contables cerrados el 31/10/03 y eligió
autoridades.
Nº 27131 - $ 35

Elección de Autoridades

AGRO LA MALEVA S.R.L.

Por acta de asamblea general ordinaria del 30/
10/05 de la firma Maine S.A. se decidió elegir
como directores al Sr. Presidente: Juan Carlos
Camarero, DNI Nº 4.231.276 y director
suplente: Teresa Adela Zaffaroni DNI Nº
2.985.573. Córdoba, 19 de noviembre de 2007.
Nº 27119 - $ 35

Amplíese la publicación edictal Nº 17143 de
fecha 29/8/2007 en lo referente a la modalidad
duración y representación de la sociedad. Los
gerentes Néstor Fabián Panontini y Norberto
Martín Panontini duran dos años en el cargo y el
uso de la firma en forma indistinta. Oficina, 9/
11/07. Juzg. 13ª Conc. Sec. Nº 1.
Nº 27308 - $ 35

Teresa Adela Zaffaroni DNI Nº 2.985.573.
Córdoba, 19 de noviembre de 2007.
Nº 27118 - $ 35

GERONA S.A.
COMPUMED S.R.L.
Elección de Autoridades
Cesión de cuotas sociales
Por acta de asamblea general ordinaria del 30/
10/05 de la firma Gerona S.A. se decidió elegir
como directores al Sr. Presidente: Juan Carlos
Camarero DNI Nº 4.231.276 y director suplente:
Teresa Adela Zaffaroni DNI Nº 2.985.573.
Córdoba, 19 de noviembre de 2007.
Nº 27120 - $ 35

MARACRUZ SOCIEDAD ANÓNIMA

Por Acta de fecha 15/9/2006 se resolvió la
cesión de las cuotas sociales, que fuera
instrumentada por contrato privado de cesión
de fecha 1/9/2006, del socio Germán Matías
Moyano, DN 16.903.837 (80 cuotas) a favor
del Sr. Marcelo Ramón García, DNI 16.989.533,
casado, de profesión Ingeniero, argentino, de 43
años de edad, con domicilio real en calle Arturo
M. Bas 818 de la ciudad de Córdoba. De
conformidad al contrato celebrado, aprobado por
el acta mencionada, el capital social de
Compumed SRL queda compuesto de la siguiente
manera: (i) Marcelo José Moyano, DNI
16.903.836 (80) cuotas sociales de valor nominal pesos cien ($ 100) cada una, (ii) Marcelo
García, DNI 16.989.533 (80) cuotas sociales de
valor nominal pesos cien ($ 100) Juzg. 1ª Inst.
13ª Nom. (Conc. Y Soc. 1). Oficina, noviembre
de 2007.
Nº 27304 - $ 39

CAMBIO DE JURISDICCIÓN

AUTODATA S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria Unánime
de fecha 21/6/2007, se resolvió aprobar el cambio
del domicilio legal de la sociedad de la ciudad de
Buenos Aires a la localidad de Coronel Moldes,
provincia de Córdoba, en calle Sarmiento número
veinticinco y se decide reformar el Artículo
Segundo del Estatuto Social, quedando redactado
de la siguiente manera: “Artículo Segundo: la
sociedad se denomina “Maracruz Sociedad
Anónima” y tiene su domicilio legal en
jurisdicción de la localidad de Coronel Moldes,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Nº 27164 - $ 35

Elección de Autoridades

JUANCA S.A.
Elección de Autoridades
Por acta de asamblea general ordinaria del 29/
10/05 de la firma Juanca S.A. se decidió elegir
como directores al Sr. Presidente: Juan Carlos
Camarero DNI Nº 4.231.276 y director suplente:
Teresa Adela Zaffaroni DNI Nº 2.985.573,
Córdoba, 19 de noviembre de 2007.
Nº 27121 - $ 35

CONSTRUNET S.A.
Rectificación
En edicto Nº 21281 con publicación el 18/10/
2007 se omite: “poner acta rectificativa de
nombres completos y en donde dice Melo Aníbal
debe decir Melo Aníbal César y donde dice
Morejón César debe decir Morejón César Mario.
Nº 27145 - $ 35
URBANIZACIONES
CONTEMPORÁNEAS S.A.
Edicto ampliatorio del publicado el 23/10/07
Bajo Aviso Nº 22841
Se omitió publicar que la Asamblea Ordinaria
y Extraordinaria, ratificativa y rectificativa del
4/7/07,rectifica y ratifica la Asamblea Ordinaria
del 15/3/07, que ratificó lo resuelto en la
Asamblea del 8/3/04, aprobó los estados
contables cerrados el 31/10/07, 31/10/05 y 31/

Por Asamblea General Ordinaria Acta Nº 25
del 29/6/2007 se eligieron por unanimidad las
nuevas autoridades, quedando conformado el
Directorio como sigue: presidente: Juan Daniel
Avila Echenique (DNI Nº 7.997.809) y Directora
Suplente: Nora Elvira Arambel (DNI Nº
10.789.174) por un período de 3 (tres) ejercicios.
Se prescinde de la sindicatura. Córdoba, 21 de
noviembre de 2007.
Nº 27296 - $ 35
MARIN Y ASOCIADOS SOCIEDAD
DE BOLSA S.A.
Elección de Autoridades y
Aumento del Capital
De acuerdo al resultado del acto eleccionario
realizado en Asamblea General Ordinaria
Unánime Nº 14 del 28 de febrero de 2007 y acta
de directorio Nº 74 del 28 de febrero de 2007 el
H. Directorio de Marín y Asociados Sociedad
de Bolsa SA para el ejercicio 2007 - 2008 quedó
así constituido: Presidente: Arturo Elías Marín,
DNI 6.496.050, Vicepresidente: Héctor Eduardo
Marin, DNI 17.002.649, Director suplente:
María Elena Pinkevicius, DNI 3.636.392. De lo
resuelto en Asamblea en su punto octavo y
rectificado en Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime Complementaria Nº 15 de fecha
20/8/2007 se aprobó el aumento del capital social dentro del quíntuplo elevándolo de $ 310.000
a $ 400.000 y emitiéndose 90.000 acciones de $
1 V/N cada una, ordinarias nominativas no
endosables de la clase “A” Córdoba, 21 de
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Córdoba, 03 de Diciembre de 2007
noviembre de 2007.
Nº 27270 - $ 51

Asamblea Ordinaria Unánime de
Elección de Autoridades

5

general ordinaria Nº 16 de fecha 4/5/07, se
determinó en 2 el número de directores titulares
y en 1 el suplente y se eligieron los mismos por
el término de 3 ejercicios (Nº 10, 11 y 12)
quedando constituido el Directorio de la siguiente
manera: Directores titulares: Presidente: Ing.
Jorge Luis Piña, DNI Nº 14.896.200,
Vicepresidente: Pablo Felipe Allende Martínez,
DNI Nº 13.374.479, director suplente: Sra. María
Pía Tey Castellanos, DNI Nº 12.997.830.
Sindicatura: se prescinde. Córdoba, noviembre
de 2007.
Nº 27549 - $ 35

Por Asamblea Ordinaria (unánime) de fecha
17/9/07 se resolvió: Que seguirán en sus cargos
las autoridades vigentes por lo que el Sr. Héctor
Ernesto Fiorani aceptó seguir ocupando el cargo
de Director Titular y Presidente y la Sra. Susana
Olga Storani el de Directora Suplente. No
habiendo más asuntos que tratar, se levantó la
sesión, dejándose constancia que el quórum se
mantuvo durante toda la asamblea, teniendo la
misma el carácter de unánime. Córdoba, 22 de
noviembre de 2007.
Nº 27482 - $ 35

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria
Unánime Número Treinta y Cinco del 3/4/07
fueron elegidos y designados por el término de
un ejercicio económico; dos directores titulares los señores Sergio Manuel Angel Peusso, DNI
7.970.43 y Gloria Inés Peusso, DNI 4.855.146y dos directores suplentes -los señores Sebastián
Peusso, DNI 24.992.986 y Liliana Carolina
Peusso, DNI 20.871.149. Por acta de directorio
número ciento sesenta y nueve del 9/4/07 se
designó como Presidente del Directorio al Sr.
Sergio Miguel Angel Peusso y como
Vicepresidente a la Sra. Gloria Inés Peusso.
Nº 27525 - $ 35

WITCH S.R.L.

750 ML S.A.

Elección de Directorio

Disolución anticipada y
liquidación de la sociedad

Asamblea Ordinaria Unánime Autoconvocada
de Elección de Autoridades

Por acta 2 de setiembre de 2006, en Expte. Nº
1150616/36 Juzg. 1ª Inst. C.C. 3ª Conc. Soc. 3
Sec. Se resuelve la Disolución anticipada y
liquidación de la sociedad, quedando a cargo de
la liquidación la socia gerente Paola Andrea
Cornalino. Of. 2/7/07.
Nº 27419 - $ 35

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria
Unánime Autoconvocada Número Uno del 4/9/
07 fueron elegidos y designados por el término
de tres ejercicios: un Director Titular -la Srta.
Claudia Leonor Sorroza, DNI 13.344.015 y un
Director Suplente -el Sr. Gonzalo Fernando Rojo,
DNI 23.198.508. Por acta de directorio número
uno del 5/9/07 se designó a la Srta. Claudia Leonor
Sorroza como Director Titular, quien ejercerá
las funciones de presidente de la sociedad y como
director suplente al Sr. Gonzalo Fernando Rojo.
Nº 27498 - $ 35

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 19 del 23
de abril de 2007, se designó un nuevo Directorio
para la sociedad, fijándose el miso en dos
directores titulares y dos suplentes por dos
ejercicios, resultando electos: Presidente:
Marcelo Alejandro Otero, DNI 17.105.789,
Vicepresidente: Patricia Leonor Otero, DNI
14.132.384, Directores suplentes. Claudio
Aníbal Otero, DNI 16.329.244 y Ovidio Otero
LE 6.633.786, Río Cuarto, 21 de noviembre de
2007. Departamento Sociedades por acciones.
Nº 27596 - $ 35

FREE SHOP S.A.

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y
CEREALES SOCIEDAD ANÓNIMA
RIO CUARTO

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 13 del 5 de
mayo de 2003, se designó un nuevo Directorio
por la Sociedad, fijándose el mismo en cuatro
directores titulares y un suplente por dos
ejercicios, resultando electos. Presidente.
Marcelo Alejandro Otero, DNI 17.105.789,
Vicepresidente: patricia Leonor Otero, DNI
14.132.384. Directores titulares: Claudio Aníbal
Otero, DNI 16.329.244 y Ovidio Eduardo Otero,
DNI 13.090.764 y como Director Suplente:
Ovidio Otero, LE 6.633.786. Río Cuarto, 16 de
noviembre de 2007. Departamento de Sociedades
por Acciones.
Nº 27594 - $ 35
CARNES LALO SRL
Constitución de Sociedad

CHIMBAS S.R.L.
Constitución de Sociedad
Los socios Angeles Martirio García, argentina,
viuda, de 67 años, DNI 3.804.417, comerciante,
domiciliado en O’Higgins Nº 6353 ciudad de
Córdoba, Pcia. de Córdoba y Rosendo Mario
Ruíz García, argentino, de 39 años, DNI
18.424.054, soltero, técnico en cine, domiciliado
en Bv. San Juan Nº 1020, ciudad de Córdoba,
Pcia. de Córdoba. Fecha del instrumento:
veintiuno de mayo de 2007 y actas de fecha 6/6/
07 y 24/9/07. Denominación: Chimbas SRL.
Objeto social: elaboración, producción,
comercialización y/o distribución de materias
primas: carnes, verduras, frutas, productos
farináceos y oleaginosos, cualquier otro producto
del rubro gastronómico y cualquier otra clase de
productos alimenticios. Realizar por cuenta
propia y/o asociada a terceros las siguientes
actividades. Servicios de catering, rotisería,
explotación de concesiones gastronómicas, bares,
confiterías, restaurantes y afines. Distribución
de comidas elaboradas y preelaboradas: Atención
de comedores comerciales, industriales y en general toda actividad afín a la gastronómica. La
sociedad podrá otorgar franquicias y tendrá plena
capacidad jurídica para realizar todos los actos
relacionados con su objeto social, sin que la
enumeración precedente signifique limitación
alguna, siendo simplemente enunciativa. Plazo
de duración: 99 años a partir de su inscripción
en R.P.C. Capital social: $ 15.000 dividido en
mil quinientas cuotas sociales de $ 10 c/u. Dicho
capital se suscribe: Rosendo M. Ruíz García.
Cuotas sociales 750, es decir $ 7500, 50% del
capital social y Angela Martirio García: cuotas
sociales 750, es decir $ 7500, representando 50%
del capital social. Se integran en bienes muebles,
maquinarias y mercaderías. Administración y
representación: será ejercida por la socia Angela
Martirio García, quien revestirá el carácter de
gerente. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. Juzgado de Conc y Soc.
Nº 5 Secretaría Giménez Piñero de Hemgren.
Nº 27488 - $ 99

DON EDUARDO S.A.
LABOULAYE

CAR SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
Cesión de cuotas sociales,
Prórroga de la Sociedad
Por Acta del 25/6/2004 el Sr. Hugo Fernando
Conterno, vende, cede y transfiere a la Sra.
Gabriela Belén Conterno, de 24 años de edad,
DNI 27.548.314, soltera, argentina, estudiante,
con domicilio real en calle Miguel Urrutia 1263
de esta ciudad de Córdoba, la totalidad de sus
150 cuotas sociales de un valor nominal de $ 100
cada una, integradas en su totalidad por un valor
nominal de pesos un mil quinientos ($ 1.500)
acto que es aprobado por unanimidad de los
socios que integran la totalidad del capital. Acto
segundo en la Reunión de Socios referenciada, se
resuelve modificar el artículo 3º del contrato social prorrogando la duración de la sociedad por
el término de cincuenta (50) años contados a
partir del día 5/8/76. Juzg. Civ. Y Com. De 29ª
Nom.
Nº 27542 - $ 35
EMPRENDIMIENTOS LA ROSA
SOCIEDAD ANÓNIMA
Rectificativa de Edicto Nº 8125 publicado el 4
de mayo de 2007 en donde decía “...y Mariana
Andrea Biga, argentina, nacida el 26/5/1970, DNI
21.405.616 casada, comerciante, domiciliada en
calle 25 de Mayo Nº 964 de la ciudad de Villa
María, Pcia. de Córdoba...” debe decir “...y
Mariana Andrea Biga, argentina, nacida el 26/5/
1970, DNI 21.405.616, casada, odontóloga,
domiciliada en calle 25 de Mayo Nº 964 de la
ciudad de Villa María, Pcia. de Córdoba...”.
Nº 27600 - $ 35

Elección de Directorio
Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 4 del 10 de
setiembre de 2002, se designó un nuevo
directorio para la sociedad, fijándose el mismo
en un director titular y un suplente por tres
ejercicios, resultando electos: Presidente:
Eduardo Venturino DNI 13.420.101. Directora
suplente: Gabriela VenturinoD NI 16.892.143.
Río Cuarto, 2007. Departamento de Sociedades
por Acción.
Nº 27592 - $ 35
DON EDUARDO S.A.
LABULAYE
Elección de Directorio
Por Acta Asamblea General Ordinaria Nº 5 del
9 de enero de 2006 y acta de directorio Nº 24 del
10 de enero de 2006, se designó un nuevo
Directorio para la sociedad, fijándose el mismo
en un director titular y en un director suplente
por tres ejercicios, resultando electos: Presidente.
Eduardo Venturino, DNI Nº 13.420.101.
Directora suplente: Gabriela Venturino, DNI Nº
16.892.143. Asimismo se designó por el término
de un ejercicio como síndico titular: al abogado
Marcelo Félix Gorjon, DNI 14.535.028,
Matrícula 12-091 y como síndico suplente: al
Contador Julio José Napoli, DNI 14.535.145,
Matrícula 10-06744-0. Córdoba, 14 de
noviembre de 2007 Departamento Sociedades
por Acción.
Nº 27593 - $ 39
COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y
CEREALES SOCIEDAD ANÓNIMA

INTER FILE S.A.
RIO CUARTO
Elección de Autoridades
Elección de Directorio

PEUSSO S.A.
Se hace saber que mediante acta de asamblea

1-Socios: EDGARDO ARIEL PINTOS,
argentino, 37 años, DNI 21.401.168, casado con
MARISA GUADALUPE FRENGUELLI,
domiciliado en Monseñor de Andrea 1126 Bº
Alto Alberdi, y MARISA GUADALUPE
FRENGUELLI, argentina, 34 años, DNI
23.071.131, casada, domiciliada en Vicente Peña
nº 559 Bº Alberdi, ambos de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, ambos comerciantes. 2Fecha de constitución: 24/07/06 3-Denominación
social: CARNES LALO SRL 4-Domicilio: calle
Miguel Gorman nº 2695, Bº Alto Alberdi, de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba 5Objeto: La sociedad tiene por objeto: Dedicarse
por cuenta propia y/o asociada yo por cuenta de
terceros, en cualquier parte de la República o del
extranjero, a las siguientes operaciones:
Comercial: 1) explotación del negocio de
frigorífico
industriales,
mataderos,
abastecimiento de carne de todo tipo, chacinados,
carnicerías al por mayor y menor, instalación de
mercados y ferias para remate y venta de ganados
y carnes. 2) Mediante la comercialización,
compraventa, exportación, importación,
reexportación, representación, distribución,
permuta o cualquier otra manera de adquirir o
transferir, por mayor o menor, por sí o asumiendo
la representación de terceros, de animales de toda
clase, sin excepción, incluidos los de raza, cría y
caza, productos y subproductos de la carne, sin
restricción ni limitación alguna, productos y
frutos del país y del extranjero relativos a la
industria frigorífica y de carnes, productos
alimenticios en general, productos de o para la
explotación agrícola, fructícola, avícola, apícola,
vinícola, pesquera y lechera. Industrial:
faenamiento de animales de toda clase, de
mataderos y frigoríficos propios o de terceros y
el aprovechamiento integral y elaboración de los
productos y subproductos de la carne,
producción, fabricación, transformación y/o
elaboración de los productos y subproductos de
origen animal, frutos del país y del extranjero
relacionados con la industria de la carne,
productos alimenticios en general, productos de
o para la explotación agrícola, avícola, apícola,
fructícola, vinícola, pesquera y lechera. También
podrá dedicarse a la explotación de cámaras
frigoríficas para la conservación de frutas, carnes,
pescados, huevos, aves y alimentos en general;
la fabricación de hielo y toda otra actividad de la
industria del frío. Tomar y dar en arrendamiento
frigoríficos y cámaras frigoríficas o de
enfriamiento y construirlas por cuenta propia o
de terceros o adquirir las ya construidas. La
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
actuar y contratar a fin de lograr su objeto social
6-Plazo: 5 años 7-Capital Social: Pesos Veinte
Mil ($20.000) en 200 cuotas de $100 c/u
suscripto por partes iguales por los socios e
integrados totalmente en Instalaciones y Bienes
Muebles 8-Administración: será ejercida por el
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socio sr EDGARDO ARIEL PINTOS, quien
actuara en calidad de Gerente 9- Representación
legal: socio gerente con su firma y sello social
10-Cierre del ejercicio: 30/12 de c/ año.- Juzg. 1ª
Inst. CC,7Nom.- Con soc 4- Secretario Uribe
Echeverria Alfredo. Cba.
Nº 27712 - $ 163.COL CAR S.A.
Remoción y Elección de Nuevo Director
Suplente
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime- de accionistas, celebrada el día 12 de
noviembre de 2007, se resolvió remover del cargo
de primer director suplente al Sr. Gustavo
Eduardo Antacli DNI Nº 16.947.801 y designar
en un reemplazo y cargo hasta cubrir la vigencia
de mandato del actual directorio al Sr. Santiago
Beltrán, DNI Nº 30.472.777.
Nº 27639 - $ 35
GRUPO RECEPTIVO S.R.L.
Por Contrato de fecha 18/12/2006, Actas
sociales de fecha 18/12/2006, 26/01/2007, 03/
04/2007, 20/06/2007, 03/07/2007, Maria
Alejandra Brugnoni, Soltera, con domicilio en
calle Urquiza 148, Laborde, Córdoba, de 26
años de edad, argentina, de profesión estudiante,
D.N.I. Nº 27.880.243; y Miriam Uliana,
Divorciada, con domicilio en Av. Maipú 194
Piso 10 Dpto.A, Cordoba, de 53 años de edad,
argentina, de profesión Contador Publico, D.N.I.
11.189.317, constituyeron una Sociedad de
Responsabilidad Limitada y por Acta del 03/07/
2007, Miriam Uliana cedió a Carolina Belen
Peralta Carranza, Soltera, con domicilio en Av.
Olmos 229, 5º Piso "A", de 25 años de edad,
argentina, de profesion comerciante, DNI
29.188.991, 2) Denominación: "Grupo
Receptivo S.R.L.".3) Domicilio: calle Marcelo
T. de Alvear Nº 85 Oficina "B", Córdoba
.5)Objeto: Tendrá por objeto la siguiente
actividad: la prestación de servicios de turismo,
venta de pasajes nacionales e internacionales y
de servicios conexos, servicios de traslado,
reservas y/o prestación de alojamiento temporal, de servicio gastronómico, de tours, de
actividades recreativas y en general de todo tipo
de actividades relacionadas al turismo, realización
y organización de eventos, pudiendo asociarse
con terceros, tomar representaciones, franquicias,
comisiones, tanto en el país como en el extranjero.
Para ello podrá fijar sucursales, agencias y filiales,
nombrar representantes, franquiciados y
distribuidores. Se incluyen además, todas las
operaciones relacionadas con el objeto social, en
cualquier lugar de la republica argentina y en el
exterior y que tiendan a facilitar su extensión y
desarrollo, brindadas por sí, por terceros o
asociada con terceros. 5)Duración: noventa y
nueve años, contados a partir de su inscripción.
6) Capital social: $ 13.000,00 , divididos en 1.300
cuotas de $ 10,00 de valor nominal cada una,
suscriptas asi: Maria Alejandra Brugnoni,
suscribe 390 y Carolina Belen Peralta Carranza,
suscribe 910. 7) Administración y dirección:
estará a cargo de un Gerente, Socio o no.
Designándose a las Sritas. Maria Alejandra
Brugnoni y Carolina Belen Peralta Carranza, para
el cargo de gerente, las que tendran firma indistinta
para realizar los actos de la sociedad. 8) Cierre del
ejercicio: 31 de Octubre de cada año. Juzg. C y C
29 Nom. Of. 21/11/2007.Fdo. M. S. De la Mano
- Prosec.Nº 28256 - $ 95.-

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 17 del 29
de abril de 2005, se designó un nuevo directorio
para la sociedad, fijándose el mismo en tres
directores titulares y un suplente por dos
ejercicios, resultando electos. Presidente: Marcelo
Alejandro Otero, DNI 17.105.789,
Vicepresidente: patricia Leonor Otero, DNI
14.132.384. Director titular: Claudio Aníbal Otero,
DNI 16.329.244 y como director suplente Ovidio
Otero, LE 6.633.786. Río Cuarto, 21 de noviembre
de 2007. Departamento Sociedades por Acción.
Nº 27595 - $ 35

ordinaria de Biofarma SA en la cual se dispuso
ampliar de 4 (cuatro) a 5 (cinco) el número de
miembros titulares del directorio, designando
para el nuevo cargo al Sr. Pablo Antonio García
Navarro, Pasaporte de Colombia Nº 13.811.190
hasta completar mandato del resto del Directorio,
en consecuencia el directorio queda integrado por
los siguientes miembros: Presidente: Adolfo
Augusto Aubinel, LE 7.693.826, Vicepresidente:
Néstor Marcelo Vilosio, DNI 18.017.394, Director Titular: Luis Roberto Klinger, DNI 14.579.989,
Director Titular: Carlos Oscar Raspall Galli, DNI
4.691.042, Director Titular: Pablo Antonio García
Navarro, Ppte. Colombia 13.811.190, Director
suplente: Sergio Romualdo Di Meglio, DNI
16.158.427.
Nº 27812 - $ 55

PREINCOR S.A.

BIOFARMA S.A.

Designación de Directores

Modificación del Directorio

Por Asamblea Ordinaria Nº 13 del 22/8/06 se
designaron las siguientes autoridades por un
período de dos ejercicios: Director Titular
Presidente: Juan Carlos Matrebián, DNI Nº
11.579.100 (Clase A) Director titular
Vicepresidente: Ricardo Antonio García, LE
8.050.254 (Clase B) Directores titulares: José
Alberto Francisco Pozzi, DNI 6.433.578 (Clase
C) Enrique Clemente Vivian, DNI 6.511.962 (Clase
D), Eduardo Juan Adrián Carrillo, DNI 7.964.428
(Clase E) Directores suplentes: Jorge Alcides de
Jesús Sarmiento LE 7.973.683 (Clase A), Vicente
José Vispe, DNI 6.386.907 (Clase B) Hugo Adolfo
Lupi, LE 6.447.715 (Clase C), Osvaldo José Loza,
DNI 6.436.720 (Clase D), y Alejandro Julio César
Ayraudo Calderón DNI 8.074.153) Clase E).
Nº 27708 - $ 35

El día 17 de Octubre de 2007 se celebró
asamblea ordinaria de Biofarma SA en la cual se
aceptó la renuncia presentada a su cargo como
Director Titular del Sr. Adolfo Augusto Aubinel
y se designó en su reemplazo a la Sra. María
Jimena Espíndola Zarama, Pasaporte de Colombia Nº 30.711.473, hasta completar mandato,
habiéndose además distribuido los cargos del
directorio, en consecuencia el directorio queda
integrado por los siguientes miembros:
Presidente: Luis Roberto Klinger, DNI
14.579.989, Vicepresidente: Néstor Marcelo
Vilosio, DNI 18.017.394, Director Titular: Carlos
Oscar Raspall Galli, DNI 4.691.042, Director
Titular: Carlos Oscar Raspall Galli, DNI
4.691.042, director titular: Pablo Antonio García
Navarro, Ppte. Colombia 13.811.190, Director
titular: María Jimena Espíndola Zarama, Ppte.
Colombia 30.711.473, Director suplente: Sergio
Romualdo Di Meglio, DNI 16.158.427.
Nº 27813 - $ 55

RIO CUARTO
Elección de Directorio

LINFAR SRL
Se hace saber: a) Que en reunión de socios de
Linfar SRL de fecha 2/7/2007 se resolvió: 1)
Cambiar el domicilio de la sede social de la
sociedad, ratificando el domicilio con jurisdicción
en la ciudad de Córdoba, pero cambiando la sede
social al domicilio sito en calle Emilio Casas
Ocampo Nº 2838, Bº Altos de San Martín, ciudad
de Córdoba, 2) Prorrogar la vigencia del contrato
social de Linfar SRL por 20 años más a partir del
vencimiento o término de duración fijado en la
cláusula segunda del contrato social originario de
fecha 30 de abril del año 1991. Of. 2 de noviembre
de 2007, Allincay Barbero Becerra de Ceballos,
Prosecret. Del Juzgado de 1ª Inst. Concursos y
Sociedades 3º Nom. Of. 15/11/2007.
Nº 27678 - $ 51
HORTALIZA S.R.L.
Acta de socios del 12/9/07 José Alberto Di
Fiore, DNI 12.407.063 y María Julieta Testa,
DNI 23.534.027, resuelven por unanimidad
acordar la reconducción de la sociedad, fijando
un plazo de duración de 5 años desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio
de la presente acta, ratificando en un todo el
contrato social inscripto bajo la Matrícula Nº
4820-B del 19/12/2002 y las modificaciones
resueltas en el Contrato de Cesión de Cuotas
Sociales del 18/10/2005 y Actas de socios del
31/10/2005 y 1/12/2005. Juzg. Civ. Y Com. De
29° Nom. Civ. Y Com. Of. 15/11/07.
Nº 27655 - $ 35
BIOFARMA S.A.
Modificación del Directorio

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS Y
CEREALES SOCIEDAD ANÓNIMA

Córdoba, 03 de Diciembre de 2007

El día 3 de agosto de 2007 se celebró asamblea

de establecimientos ganaderos para la cría,
engorde, invernada, mestización, cruza de ganado
de todo tipo y especie, cabañeros, para la cría de
toda especie de animales de pedigrí, explotación
de tambos, labores de granja, avicultura y
apicultura. b) Explotación de todas las
actividades agrícolas en general, preparación y
recolección de cosechas, producción de especies
cerealeras, oleaginosas, graníferas, forrajeras,
pasturas, algodoneras, fibrosas, tabacaleras,
yerbateras y tés, semillas, vitivinícolas, olivícolas,
frutícolas, horticultura y floricultura. c)
Explotación y/o administración de bosques,
forestación y reforestación de tierras e instalación
y explotación de aserraderos y viveros. d)
Elaboración, compra, venta, acopio, importación,
exportación, consignación, distribución, ejercicio
de representaciones, comisiones y mandatos,
intermediaciones, instalación de depósitos,
ferias, transporte, almacenes de ramos generales,
referentes a los productos originados en la
agricultura, ganadería, avicultura, apicultura,
horticultura, floricultura, forestación, viveros y
aserraderos, todos los subproductos y derivados,
elaborados, naturales o semielaborados,
pudiendo extender hasta las etapas comerciales
e industriales de los mismos, tales como las
semillas, cereales, oleaginosos, hojas, maderas,
carnes, menudencias, frescas, cocidas o
conservadas, plumas, cueros, pieles, grasas,
cebos, leches, quesos, huesos, huevos, lanas,
cerdas, sueros, mieles, flores, hortalizas, frutas
y vinos. Para el cumplimiento de su objeto social, la sociedad podrá realizar operaciones
inmobiliarias tales como comprar, vender,
permutar, subdividir, fraccionar, urbanizar, tomar
y dar en arrendamiento, bienes inmuebles rurales
o urbanos. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo realizar sin
restricciones todas las operaciones, hechos y
actos jurídicos que considere necesarios, sin más
limitaciones que las establecidas por la ley.
Nº 28006 - $ 95.-

SUR S.R.L.
BANDO SOCIEDAD ANÓNIMA
MODIFICACIÓN
Por ACTA nº 1 de fecha 09 de Octubre del
2.007 los socios, modificaron la Cl. CUARTA
del contrato social que queda redactada de la
siguiente manera: La administración y
representación de la sociedad estará a cargo de
un Gerente titular socios o no y habrá un Gerente
Suplente , socio o no, que actuará de pleno
derecho, en el caso de Vacancia por fallecimiento,
ausencia o impedimento total o parcial del
Gerente Titular. Durarán en el cargo por DIEZ
(10) años y podrán ser redesignados. Se redesigna
para el cargo de Gerente Titular al socio Jorge
Alberto Ludueña y para Gerente Suplente a la
socia Natalia Lucia Ludueña. Se designa nueva
sede social en calle Alabama Nº 1.922 B. Santa
Isabel de la ciudad de Córdoba.- Oficina. 23 de
Noviembre de 2.007.- Juzg C y C 7 Nom. Fdo:
Uribe Echevarria - Sec.
Nº 28095 - $ 35.FINCA LA PLAZA S.A.
Edicto Rectificatorio
Se rectifica en la parte pertinente los siguientes
datos publicados en el Boletín Oficial Nº 202,
aviso Nº 23713, publicado el 24 de Octubre de
2007: Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o
asociada a terceros, con las limitaciones de Ley,
dentro o fuera del País, a la explotación ganadera,
agrícola, hortícola y forestal en general,
incluyendo los siguientes rubros: a) Explotación

REGULARIZACIÓN DE SOCIEDAD DE
HECHO - CONSTITUCIÓN DE
SOCIEDAD
Por acta de regularización de sociedad de hecho
en sociedad anónima de fecha 30 de enero de
2006 y Acta Ratificativa de fecha 14 de Diciembre
de 2006, se constituyó la sociedad anónima
denominada
"BANDO
SOCIEDAD
ANÓNIMA" con domicilio legal en la
jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, con sede social en calle 9 de julio
869, barrio Centro de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Argentina. Socios: Claudio
Ariel Reisin, DNI. 22.222.268, argentino, casado,
comerciante, mayor de edad, con domicilio real
en Manzana 10 lote 5 barrio Los Soles, Valle
Escondido, ciudad de Córdoba y la Sra. Paola
Cinthia Reisin DNI. 23.460.998 argentina,
casada, comerciante, mayor de edad, con
domicilio real en Manzana 3 lote 14 barrio Los
Soles, Valle Escondido, ciudad de Córdoba.
Objeto social: Tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
con las limitaciones de ley dentro y/o fuera del
país a las siguientes actividades: A) Fabricación
y/o comercialización de todo tipo de prendas de
vestir propias o de terceros, tales como jeans,
campera, buzos, camisas, pantalones, short de
baño, remeras, pulloveres, ropa interior,
bufandas, calzados en general, como así también
toda otra prenda de vestir y/o accesorios para
uso personal tales como cintos, billeteras,
anteojos, perfumes, relojes, B) Diseño: Realizar
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toda actividad vinculada con el diseño de prendas
de vestir y accesorios para destinarla a la propia
comercialización o de terceros; C) Comercial:
Compra, venta, franquicia, distribución,
importación y exportación de telas de todo tipo,
prendas de vestir, indumentarias, calzados en
general y accesorios; D) Mandatos: Ejercer y
otorgar todo tipo de mandatos y
representaciones comerciales; E) Constructora
e Inmobiliaria: Realizar, proyectar, ejecutar, y/o
construir inmuebles de cualquier naturaleza con
recursos propios o de terceros para destinarlo al
uso propio o de terceros incluyendo la
comercialización y/o administración de los
mismos. A tales efectos la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones.- Capital Social: El capital
social es de $60.000 representado por 60.000
acciones, de $1,00 valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de 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 el art. 188 de la ley 19.550. En caso de
transmisión de acciones, los accionistas
ostentarán un derecho de preferencia ante
igualdad de precio y condiciones conforme lo
autoriza el art. 214 de la ley 19.550.- Plazo de
duración: La duración de la sociedad será de 99
años, contados desde la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Órganos de Administración
y fiscalización: 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 y un máximo de
cinco, electos por el término de 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 produjeren en el orden
de su elección. Designación de Autoridades: El
directorio estará formado por: Presidente :
Claudio Ariel Reisin DNI. 22.222.268;
Vicepresidente: Paola Cinthia Reisin, DNI.
23.460.998, y Directora Suplente: Romina Edith
Reisin DNI. 29.029.957, argentina, mayor de
edad, soltera, estudiante, con domicilio real en
calle Buenos Aires 1050 piso 13, Córdoba. Cierre
de Ejercicio: El ejercicio social cierra el día 31 de
diciembre de cada año.
Nº 28067 - $ 135.S.A. UNION GANADEROS DE CANALS
CANALS
Edicto Rectificatorio
En la publicación del día 26 de Octubre de
2007 Aviso Nº 23687 se debió publicar: Por
Asamblea General Ordinaria del 29 de
Septiembre de 2000 donde dice "Sr. Avelino
Vigésimo Unzueta LE 3.552.847" debió decir
"Sr. Avelino Vigésimo Unzueta DNI 4.119.844"
y se omitió consignar que por acta de Directorio
Nº 683 de igual fecha resultaron electos el Sr.
Alberto Luis Revol como Presidente y el Sr. Lirio
Belgrano Wingerter como vicepresidente. Por
Asamblea General Ordinaria del 28 de
Septiembre de 2001 donde dice "Vigésimo
Unzueta LE 3.552.84" debió decir "Sr. Avelino
Vigésimo Unzueta DNI 4.119.844" y se omitió
consignar que por acta de Directorio Nº 692 de
igual fecha resultaron electos el Sr. Alberto Luis
Revol como Presidente y el Sr. Andrés Hugo
Schachner como vicepresidente. Por Asamblea
General Ordinaria del 27 de Septiembre de 2002
se omitió consignar que por acta de Directorio
Nº 702 de igual fecha resultaron electos el Sr.
Andrés Hugo Schachner como Presidente y el
Sr. Alberto Luis Revol como vicepresidente. Por
Asamblea General Ordinaria del 26 de

Septiembre de 2003 se omitió consignar que por
acta de Directorio Nº 716 de igual fecha resultaron
electos el Sr. Andrés Hugo Schachner como
Presidente y el Sr. Antonio Félix Wingerter como
vicepresidente. Por Asamblea General Ordinaria
del 24 de Septiembre de 2004 se omitió consignar
que por acta de Directorio Nº 723 de igual fecha
resultaron electos el Sr. Andrés Hugo Schachner
como Presidente y el Sr. Antonio Félix Wingerter
como vicepresidente. Por Asamblea General
Ordinaria del 30 de Septiembre de 2005 se omitió
consignar que por acta de Directorio Nº 732 de
igual fecha resultaron electos el Sr. Andrés Hugo
Schachner como Presidente y el Sr. Antonio Félix
Wingerter como vicepresidente. Por Asamblea
General Ordinaria del 29 de Septiembre de 2006
se omitió consignar que por acta de Directorio
Nº 744 de igual fecha resultaron electos el Sr.
Andrés Hugo Schachner como Presidente y el
Sr. Antonio Félix Wingerter como vicepresidente.
Nº 27949 - $ 107.SETIC S.R.L.
Por contrato de fecha 30/8/04, Fabricio
Gustavo Rotondi DNI 21.013.680 divorciado,
cede a Raúl Antonio Rodríguez DNI 14.408.796,
24 cuotas correspondientes a Setic S.R.L., acta
número dos: Córdoba 18/9/2007. Los socios de
Setic S.R.L., Pablo Mariano Rodríguez, con
1176 cuotas y Raúl Antonio Rodríguez con 24
cuotas, resuelven por unanimidad elegir al Sr.
Raúl Antonio Rodríguez, en el cargo de Gerente.
Juzg. Civil y Comercia de 29ª Nom. Civ. Y
Com.
Nº 27656 - $ 35
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