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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

SOCIEDAD COOPERATIVA
AGROPECUARIA DE

ALMAFUERTE LTDA.

Convócase a los señores Asociados a la
Asamblea General Ordinaria que se realizará en
el Salón del Sindicato de Luz y Fuerza Seccional
Almafuerte, sito en calle Mendoza Nº 375 de la
ciudad de Almafuerte (Cba.), el día 28 de Febrero
de 2007 a las 19.00 hs., para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
asambleístas, s/ Art. 39, para firmar el Acta de la
Asamblea, juntamente con el Presidente y el
Secretario. 2) Lectura y consideración de la
Memoria y Balance General, Cuadro de
Resultados y Anexos, Informe del Síndico e
Informe del Auditor y Proyecto de Distribución
del Excedente Cooperativo, correspondiente al
54º Ejercicio Económico cerrado el 31 de Octubre
de 2006. 3) Designación de la Mesa Escrutadora,
compuesta por tres (3) Asociados. 4) Elección
de: a) Tres (3) Consejeros Titulares, por el
término de tres (3) años en reemplazo de los
señores Juan José Angeleri, Víctor Hugo Grosso
y Alberto Demetrio Vecchio por terminación de
mandato. B) Un (1) Síndico Titular y un (1)
Síndico Suplente por el término de un (1) año en
reemplazo de los señores: Fabián Francisco
Zandri y Luis Enrique Rodríguez, ambos por
terminación de mandato. El Secretario.-

3 días - 426 - 8/2/2007 - $ 84.-

CASA DEL PUEBLO - UNION POR LOS
DERECHOS HUMANOS - ASOCIACION

CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día Lunes 26 de Febrero de 2007 a
las 19.30 hs en el local central, sito en Vicente
Forestieri 5017 de Bº Villa El Libertador. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el Acta. 2) Consideración de Memoria,
Estados Contables, Informe de Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
finalizado al 31/12/06. 3) Consideración de
Actividades y Presupuesto para el año 2007. El
Secretario.-

3 días - 439 - 8/2/2007 - s/c.-

COOPERATIVA DE CONSUMO, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS Y SERVICIOS

SOCIALES DE LA SERRANITA
LIMITADA

LA SERRANITA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Cooperativa
de Consumo, Obras y Servicios Públicos y
Servicios Sociales de la Serranita Limitada,
convoca a asamblea general ordinaria, para el día
17 de Febrero de 2007, a las 16,30 hs. en la sede
social de la Cooperativa, a los efectos de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del Acta de
la Asamblea anterior. 2) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el
Secretario y el Presidente suscriban el Acta de la
Asamblea. 3) Informar el motivo por los que se
convoca a Asamblea fuera de término. 4)
Consideración de la Memoria Anual, el Estado
de la Situación patrimonial, el Estado de
Resultados, Anexos a los estados Contables,
Informe del Síndico, Informe del Auditor Externo,
correspondiente al Ejercicio Social finalizado el
31 de Agosto de 2006. 5) Informe a la masa
societaria de la nota presentada por el socio Rolf
Herbener en representación de los socios
firmantes. 6) Elección de tres (3) Consejeros
titulares por el término de dos (2) ejercicios.
Elección de tres (3) Consejeros suplentes por el
término de un (1) ejercicio. Elección de un (1)
Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente por el
término de un (1) ejercicio. El Secretario.

3 días – 421 - 8/2/2007 - $ 84.-

CENTRO DE ESTUDIOS, FORMACIÓN Y
CAPACITACION DE LOS

TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CORDOBA -

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 19 de Marzo de 2007 a las 18 hs. en sede
social de Santa Rosa Nº 1323. Orden Del Día: 1)
Designación de 2 asociados para que en
representación de la Asamblea firmen el Acta
junto al Presidente y Secretario. 2) Lectura y
consideración de las Memorias y Balances Gen-
erales 2004, 2005, 2006 e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 3) Consideración de la
Cuota Social. 4) Designación de la Junta Elec-
toral para Elección y Renovación de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. 6)
Ratificar lo anteriormente actuado. El Secretario.-

3 días - 425 - 8/2/2007 - $ 93.-

GRANEROS Y ELEVADORES
ARGENTINOS DE ARIAS

COOPERATIVA AGROPECUARIA Y DE
CONSUMO LIMITADA

ARIAS

El Consejo de Administración de Graneros y
Elevadores Argentinos de Arias Cooperativa

Agropecuaria y de Consumo Limitada, de
acuerdo con el estatuto, se complace en convocar
a sus asociados para el día viernes 23 de Febrero
de 2007, a las 19,00 hs. a Asamblea General
Ordinaria, que se celebrará en su local social,
sito en Sarmiento 1245 de esta localidad de Arias,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para que aprueben
y firmen el Acta de la Asamblea conjuntamente
con los señores Presidente y Secretario. 2)
Consideración de la Memoria, y Balance Gen-
eral, correspondiente al 74° Ejercicio cerrado el
31 de Octubre de 2006, Proyecto de Distribución
de Excedentes e Informes del Síndico y del Au-
ditor. 3) Renovación parcial del Consejo de
Administración: a) Designación de la Comisión
Escrutadora. B) Elección de cuatro Miembros
Titulares, por dos años, cinco suplentes por un
año; un Síndico Titular y un Síndico Suplente
por un año, en reemplazo de los señores: Juan
Eduardo Vuletich por renuncia, Miguel Angel
Pergomet, Rubén Eduardo Bonkovich, Miguel
Angel D’Angelo, Higinio Stefani, Blas Jorge
Lizatovich, Juan Glamuzina, Tomás Manuel
Gallardo, Ricardo Lorenzetti y Víctor Hugo
Marino por terminación de mandato. El
Secretario. Art. 37° del estatuto: las asambleas
se realizarán válidamente sea cual fuere el número
de asistentes, una hora después de fijada en la
convocatoria, si antes no se hubiere reunido la
mitad más uno de los asociados.

N° 409 - $ 35.-

ACADEMIA NACIONAL DE DERECHO Y
CIENCIAS SOCIALES DE CORDOBA

Convoca a la Asamblea Anual Ordinaria que
tendrá lugar el 13 de Marzo a las diecinueve
horas en la sede de la Academia sita en Artigas
74. Orden del Día: 1) Lectura de la parte
pertinente del acta de la sesión de Comisión
Directiva del día 7 de Febrero de dos mil siete,
por la cual se cita a Aasamblea. 2) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta
conjuntamente con el Sr. Presidente y el SR.
Académico Secretario. 3) Considerar y resolver
sobre la Memoria del año 2006. 4) Considerar y
resolver sobre el Balance General con cuadros
de resultados e informe del Revisor de Cuentas,
año 2006. 5) Elección de la Mesa Directiva por
el período 2007-2010. Elección de los siguientes
cargos: 1 Presidente, 1 Vicepresidente, 1
Secretario, 1 Tesorero, 1 Director de
Publicaciones, 1 Revisor de Cuentas Titular, 1
Revisor de Cuentas Suplente.

3 días – 420 - 8/2/2007 - $ 84.-

ASOCIACION CIVIL INTERPROVINCIAL
DE CUNICULTORES REGION SUDESTE
DE CORDOBA Y OESTE DE SANTE FE

DEPARTAMENTO MARCOS JUÁREZ –
PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el
día 24 de Febrero de 2007 a las 14,30 hs. en el
domicilio de calle Hipólito Irigoyen 959 de
Marcos Juárez. Orden del Día: 1) Designar dos
socios para que conjuntamente al presidente y
secretario, aprueben y firmen el acta de asamblea.
2) Consideración de la memoria, balance, cuadro
de recursos y gastos, estado de flujo de efectivo
y anexos, e informe de la comisión revisora de
cuentas, del ejercicio finalizado al 31/12/05, para
su estudio y posterior aprobación. 3) Informar
y considerar las causas por las cuales se efectúa
fuera de término la asamblea. 4) Renovación to-
tal de la comisión directiva, eligiéndose en
votación secreta a lista completa por expirar sus
mandatos los actuales en su cargo, un Presidente,
un Vice-Presidente, un Secretario, un Pro-
Secretario, un Tesorero, un Pro-Tesorero, cinco
Vocales Titulares, cinco Vocales Suplentes, tres
Revisores de Cuentas Titulares, un Revisor de
Cuentas Suplente, tres Titulares Junta Electoral,
un Suplente Junta Electoral. El Secretario.

3 días- 411 - 8/2/2007 - $ 84.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

ATICO SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de sociedad

Edicto Rectificatorio - Ampliatorio

Por medio del presente se rectifica el Aviso Nº
28475, aparecido en el Boletín Oficial de la
Provincia con fecha 15  de diciembre de 2006, en
donde dice: “....La Administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto del
número de miembros que fije la Asamblea Ordi-
naria, entre un mínimo de uno y un máximo de
tres, electos por el término de tres ejercicios....”,
debe decir  “La Administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto del
número de miembros que fije la Asamblea Ordi-
naria, ente un mínimo de uno y un máximo de
tres, 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.” En donde dice “...La
Representación de la sociedad corresponde al
Presidente del directorio..”, debe decir  “La
Representación de la sociedad corresponde al
Presidente del directorio.  En su ausencia o
impedimento, sin que sea necesario justificar este
hecho ante terceros, será reemplazado por el
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Vicepresidente o, si fuese directorio unipersonal,
por quien legalmente lo reemplace. El uso de la
firma social estará a cargo del Presidente y de
quien lo reemplaza de acuerdo a este estatuto,
quienes podrán actuar mediante la firma indi-
vidual de cualquiera de ellos. El Directorio podrá
autorizar a uno o más directores para que ejerzan
la representación de la Sociedad en asuntos
determinados.”. En lo demás se ratifica la
mencionada publicación.

Nº 244 - $ 95.-

HUGO KUPEL E HIJAS SRL

Constitución de Sociedad
Edicto Rectificatorio del B. O. 20/12/2006

Por contrato y acta ambos de fecha 15/8/06,
suscriptos el 22/8/2006 y Acta Complementaria
del 4/10/2006 suscripta el 4/10/2006, Kupel
Hugo Mauricio, casado, con domicilio real y es-
pecial en calle Rincón Nº 1821, Bº Pueyrredón,
de esta ciudad de Córdoba, Capital, de 48 años
de edad, argentino, de profesión comerciante,
DNI Nº 13.536.803 y Hassane Kaganas Dinorah,
casada, con domicilio real y especial en calle
Rincón Nº 1841, Bº General Paz, de esta ciudad
de Córdoba, Capital, de 45 años de edad,
uruguaya, de profesión comerciante, DNI
92.531.554. Denominación: Hugo Kupel e Hijas
SRL. Domicilio: ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Sede social:
Rincón Nº 1821, Bº Pueyrredón, Córdoba.
Objeto: tendrá por objeto la siguiente actividad:
a) Comerciales: la compra y venta de prendas de
vestir de cualquier material, b) Industrial: la
producción de prendas de vestir de cualquier
material, c) Financiera: la financiación de sus
ventas de prendas de vestir, tanto las de
producción propia como las adquiridas a tal fin,
excepto las comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. d) Inmobiliaria: mediante la
adquisición, venta, permuta, explotación y
arrendamiento de inmuebles urbanos y rurales.
Excepto las prescriptas por la Ley 7191. Todo
esto por mayor y por menor, por cuenta propia
o de terceros y en general todo lo relacionado
con la misma, pudiendo asociarse con terceros,
tomar representaciones y comisiones, tanto en
el país como en el extranjero. La exportación e
importación de todos los productos mencionados
como así también de las materias primas y
componentes de los mismos. Para el
cumplimiento de su objeto social, la sociedad
tendrá plena capacidad jurídica, pudiendo inclu-
sive presentarse en licitaciones públicas o
privadas, e inscribirse en todos los registros de
contratistas del Estado, ya sean nacionales,
provinciales o municipales. Duración: cincuenta
años contados a partir de su inscripción en el
Registro correspondiente. Capital social: $
15.000, formado por 1500 cuotas de $ 10 de
valor nominal c/u, que los socios suscriben e
integran en la siguiente proporción: el Sr. Kupel
Hugo Mauricio suscribe 1200 cuotas de $ 10 c/
u y la Sra. Hassane Kaganas Dinorah, suscribe
300 cuotas de $ 10 c/u. El Capital se integra en
efectivo. Los socios no podrán ceder cuotas, a
terceros ajenos a la sociedad, sin el voto unánime
de los socios, el socio que se propone ceder sus
cuotas partes, lo comunicará a los otros socios,
quienes se pronunciarán en el término que no
podrá exceder los treinta (30) días.
Representación legal: a cargo del Sr. Kupel Hugo
Mauricio quien ejercerá el cargo de Socio Gerente
por el término de duración de la sociedad. Como
excepción a la presente cláusula, le está
prohibido comprometer a la sociedad en
prestaciones a título gratuito, garantías o avales
a terceros, si no es bajo el asentimiento expreso
de los demás socios. La sociedad no podrá actuar

como gerente o fiadora de socios o de terceros,
les queda prohibido a los socios comprometer la
firma social en actos extraños al objeto de la
sociedad. Cierre del ejercicio: 31 de octubre de
cada año. En la ciudad de Córdoba, a los 30 días
del mes de noviembre de 2006. Juzgado Civil y
Comercial 33ª Nom. (Conc. y Soc. Nº 6).

Nº 28454 - $ 155

DTT SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD  LIMITADA

REGULARIZACIÓN

Socios: CARLO ANDREA PIATTINI,
argentino, casado, de 37 años, comerciante, DNI
20.543.079, domiciliada en calle  Beverina 1674
(Bº Cerro de las Rosas) de la ciudad de Córdoba
y,  MARIANA ALICIA LAS HERAS,
argentina, casada, de 33 años, comerciante, DNI
22.795.692, con domicilio en Beverina 1674 (Bº
Cerro de las Rosas) de la ciudad de Córdoba.
Instrumento de Constitución: Contrato
constitutivo del 27/06/2006 y Acta del 27/09/
06. Denominación: DTT SRL. Duración: 30
años. Domicilio: Lima 230 P.A. de la ciudad de
Córdoba. Capital Social: Pesos Diez Mil
($10.000), representado por Cien Cuotas De
Cien Pesos ($100) cada una, correspondiendo al
socio CARLO ANDREA PIATTINI, la cantidad
de Cincuenta Cuotas, y a la socia MARIANA
ALICIA LAS HERAS, la cantidad de Cincuenta
Cuotas, representando un porcentaje del
Cincuenta (50) por ciento y del CINCUENTA
por ciento, respectivamente. Objeto:
Comerciales: Mediante la prestación del servicio
electrónico de pagos y/o cobranzas por cuenta y
orden de terceros de facturas de servicios
públicos, impuestos y otros servicios, como así
también las utilizadas en igual forma por los
agentes oficiales de dichas empresas. .
Representación, administración y dirección: Son
designados como gerente titular y suplente
respectivamente los señores CARLO ANDREA
PIATTINI y MARIANA ALICIA LAS
HERAS. El gerente solo podrá obligar a la
sociedad en operaciones que se realicen con el
giro social, quedándole prohibido comprometer
a la sociedad en garantía de terceros o en beneficio
particular para los socios.  Balance, reservas y
ganancias: Los días 31 de Diciembre se
confeccionará un balance general y cuadro de
resultados. De las utilidades líquidas y realizadas
que resulten del balance general se destinará: a)
5% como mínimo para constituir reservas le-
gales hasta que las mismas alcancen un 20% del
capital social; b) remuneración al gerente
conforme lo determinado por la Asamblea y, c)
el remanente, previa deducción de cualquier otra
reserva que los socios quisieran constituir, se
distribuirá en proporción  a sus respectivos
aportes de capital integrados. Si el resultado del
balance general fuese negativo, las perdidas serán
soportadas por los socios en la misma
proporción. Juzg. De 1° Inst y 52° Nom. Fdo:
Carolina Musso. Secretaria.

Nº 335 - $ 103.-

CITO S.A.

Constitución de Sociedad
Edicto Rectificativo

En publicación del BOLETÍN OFICIAL N°
19.562 de fecha 21 de Setiembre de 2006 se
consignó erróneamente el documento de identidad
número 27.366.833 como perteneciente al Di-
rector titular no accionista Daniel Alberto Delich,
por lo que se rectifica que el correcto es el número
27.336.833.

N° 385 - $ 35.-


