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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
CLUB ARGENTINO DE SERVICIO
VILLA CARLOS PAZ

mandatos y por 1 año. 5) Autorizar reajuste de
cuotas sociales. El Sec.
3 días - 3327 - 14/3/2007- s/c.
CENTRO DE JUBILADOS, RETIRADOS
Y PENSIONADOS VILLA DOLORES

VILLA CARLOS PAZ
VILLA DOLORES
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/
4/07 a las 22,00 hs. en su sede. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del acta de la asamblea
anterior. 2) Designación de 2 socios para
refrendar el acta, conjuntamente con el presidente
y secretario. 3) Lectura y aprobación de memoria y balance del período 1/1/2006 al 31/12/2006,
previo informe de la comisión fiscalizadora de
cuentas. 4) Elección de autoridades: 1 presidente,
10 miembros de la comisión directiva y 3
integrantes de la comisión fiscalizadora de
cuentas. El Sec.
3 días - 3358 - 14/3/2007 - s/c.
COOPERADORA DE SAN ANTONIO DE
ARREDONDO COSADAR
SAN ANTONIO DE ARREDONDO
Convoca a Asamblea General Ordinaria a
llevarse a cabo el día 20 de Abril de 2007 en la
Escuela CBU de San Antonio de Arredondo, a
las 18 hs. para tratar los siguientes temas: 1)
Elección de dos socios que firmarán el acta de
asamblea. 2) Lectura y consideración de memoria y balance del ejercicio 2006. 3) Elección para
cubrir la totalidad de los cargos estatutarios. 4)
Información sobre proyectos de la Institución.
5) Firma del acta por los socios presentes. El
Sec.
3 días - 3333 - 14/3/2007 - $ 84.CENTRO JUBILADOS Y PENSIONADOS
"CAMILO ALDAO"
CAMILO ALDAO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
3/2007 a las 18,30 hs. en el local social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para firmar el acta
conjuntamente con el presidente y secretario. 3)
consideración de la memoria, balance general,
cuadro demostrativo de gastos y recursos e
informe de la comisión revisadora de cuentas del
ejercicio cerrado el 31/12/2006. 4) Elección parcial
de la comisión directiva: vicepresidente, prosecretario, pro-tesorero y dos (2) vocales titulares
por finalización de sus mandatos y por 2 años, 5
vocales suplentes y total de la comisión
revisadora de cuentas por finalización de sus

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
3/07 en sede. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta de la asamblea anterior. 2)
Designación de 2 asociados presentes que
conjuntamente con el presidente y secretario
suscriban el acta de la asamblea. 3) Considerar,
aprobar o modificar la memoria, balance general,
inventario, cuenta de gastos y recursos e informe
del órgano de fiscalización. 9) Considerar el
aumento de $ 1= bimestral de la cuota societaria.
10) Elección de los miembros de la Junta
Electoras, de la comisión directiva y del órgano
de fiscalización por un período de dos años. La
Sec.
3 días - 3329 - 14/3/2007 - s/c.
CLUB ATLETICO UNION
ALICIA
Convoca Asamblea General Ordinaria el 20/4/
07 a las 20,00 en el local social. Orden del Día:
1) designar dos asociados para que conjuntamente
al presidente y secretario firmen el acta de
asamblea. 2) Lectura y consideración de la memoria, balance general, inventario, cuadro de
gastos y recursos e informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2006. 3) Informe adquisición
inmuebles y donación con cargo. 4)
Consideración loteo y futura venta de terrenos
sito en calle Entre Ríos, La Rioja y Bv. Santa Fe
esq. Bv. Las Malvinas. 5) Informe subsidio al
área de deporte y recreación. 6) Consideración
compensación a Directivos según resolución Nro.
152/90. 7) Tratamiento de la cuota societaria. 8)
Renovación parcial del Consejo Directivo por el
término de 2 años presidente, secretario, tesorero,
1er. Vocal titular, 1er. Vocal suplente y de la Junta
Fiscalizadora por el término de 2 años: 1er.
Fiscalizador titular, 1er. Fiscalizador suplente,
por cumplimiento de mandato. El Sec.
3 días - 3320 - 14/3/2007 - s/c.
ASOCIACION MUTUAL Y
BIBLIOTECA POPULAR
LA VOZ DEL PIEMONTE
MORTEROS
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Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/
4/07 a las 21 hs. en las instalaciones del Centro
Comercial, Industrial y de la Propiedad de
Morteros, Orden del Día: 1) Designación de dos
socios para que firmen acta de asamblea,
juntamente con presidente y secretario. 2)
Lectura y consideración de la memoria, balance
e informe de la junta Fiscalizadora del ejercicio
cerrado el 31/12/2006, Informe sobre los
servicios. 3) Lectura y consideración de los
siguientes reglamentos: Servicio de Asistencia
Farmacéutica; del Servicio de Recreación, de
Asesoría y Gestoría y de Emisión de órdenes de
compra. 4) Propuesta para la donación de un
lote de terreno sito en calle Pasaje Tofanelli 486
de la ciudad de Morteros. 5) Renovación total
del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por
cumplimiento de mandato. El Sec.
3 días - 3319 - 14/3/2007- s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VILLA ADELA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
3/07 a las 10,00 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Elección de 2 asambleístas para firmar
el acta de asamblea. 2) Consideración de la memoria,. Balance e informe de la comisión revisora
de cuentas por el ejercicio finalizado el 31/12/
2006. 3) Elección de autoridades período 2007/
2010 y proclamación de las autoridades electas.
El Sec.
3 días - 3253 - 14/3/2007 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS, TERCERA EDAD Y
BIBLIOTECA SANTA ANA II
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
3/07 a las 17 hs. en sede social. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Elección de 2
asociados para que firmen el acta de asamblea.
3) Consideración de los estados contables, memoria anual, informe del contador certificado
por Consejo Profesional, Informe comisión
fiscalizadora, correspondientes al ejercicio
cerrado el día 31/12/2006.
3 días - 3335 - 14/3/2007 - s/c.
ASOCIACION CIVIL 14 DE MARZO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31
de Marzo de 2007 a las 19 hs. en calle Manzana
16 Lote 03 B° Los Boulevares, Córdoba. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2) Designación de dos socios para que
suscriban el acta de asamblea. 3) Tratamiento de
inventario, balance, cuadro de gastos y recursos
período 2002/2006, memoria, informe de la

comisión revisora de cuentas del ejercicio 2002
al 2006. 4) Tratamiento Plan de 60 viviendas
impuestos y escrituración. 5) Tratamiento e
informativa entrega plan de 20 viviendas.
Intimación a deudores. 6) Tratamiento de
disolución de la Asociación y en su caso
designación de comisión liquidadora. 7) Causas
por Asamblea fuera de término.
5 días - 3276 - 16/3/2007- $ 42.CENTRO ARGENTINO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS RIO CUARTO
RIO CUARTO
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
el día 31 de Marzo de 2007 a las 10 horas en
sede social. Orden del Día: 1) Designación dos
socios firmar del acta. 2) Informe causales
convocatoria fuera de término ejercicio 2005. 3)
Consideración memorias ejercicios 2005 y 2006,
balance general, ejercicios 2005 y 2006 e informe
comisión revisora de cuentas 2005 y 2006. 4)
Elección total comisión directiva y comisión
revisora de cuentas por terminación mandato
duración dos ejercicios. El Sec.
N° 3339 - $ 21.CAMARA DEL COMERCIO
AUTOMOTOR DE CORDOBA
(C.C.A.C.)
Convoca a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día 28 de Marzo de 2007 a las
13,30 hs. en la sede de la Cámara de Comercio de
Córdoba, sita en la Av. Gral. Paz 79 de esta
ciudad, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta. 2) Lectura, consideración y aprobación del
balance general, memoria, cuenta de recursos y
gastos y el informe del revisor de cuentas
respecto a los ejercicios cerrados el 31 de
Diciembre de 2000, 31 de Diciembre de 2001,
31 de Diciembre de 2002, 31 de diciembre de
2003, 31 de Diciembre de 2004, 31 de Diciembre
de 2005 y 31 de Diciembre de 2006. 3)
Tratamiento de los motivos por los cuales se
realiza fuera de tiempo el tratamiento de los balances cerrados el 31 de Diciembre de 2000, 31
de Diciembre de 2001, 31 de Diciembre de 2002,
31 de Diciembre de 2003, 31 de Diciembre de
2004 y 31 de Diciembre de 2005. 4) Reforma de
los estatutos sociales. 5) Elección de la comisión
encargada de efectuar y controlar el acto
eleccionario y escrutinio. 6) Elección de los
miembros de comisión directiva: presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero, dos vocales
titulares, dos vocales suplentes, dos revisores
de cuentas y un revisor de cuentas suplente.
Nota: La asamblea se constituirá con la mitad
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más uno de los socios en condiciones de votar. Si
no se lograre el quórum a la hora fijada de la
convocatoria, la asamblea se constituirá una hora
después, cualquiera sea el número de socios
presentes, siendo válidos sus resoluciones (Art.
41 de los estatutos sociales). El Sec.
3 días - 3325 - 14/3/2007 - $ 63.AGRUPACION TRADICIONALISTA
GAUCHA "20 DE JUNIO"
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
30/03/2007 a las veintiuna horas, en su local social, sito en Avenida 11 de Setiembre al 6500,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Considerar memoria, balance general, inventario,
cuenta de gastos y recursos e informe de la
comisión revisora de cuentas, ejercicio al 30/9/
2006. 2) Elección mediante voto directo y secreto
de los miembros de la comisión directiva y
comisión revisora de cuentas. 3) Información a
los asociados del motivo de la convocatoria fuera
de término. El Sec.
3 días - 3251 - 14/3/2007 - $ 51.C.A.S.C.
CENTRO DE ASISTENCIA AL SUICIDA
CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
3/07 a las 19,30 hs. en la sede del Centro. Orden
del Día: 1) Consideración de la memoria, balance
general, estado de resultados e informe de la
comisión revisora de cuentas correspondientes
al ejercicio cerrado al 30/11/06. 2) Renovación
parcial de la C. Directiva, Secretaria, 2do. y 3er.
Vocal y 2do. de la comisión Revisora de Cuentas.
La sec.
3 días - 3226 - 14/3/2007 - s/c.
AERO CLUB MORTEROS
MORTEROS
Convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
para el 3/4/2007 a las 21 hs. en la sede social.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para la firma del acta de la asamblea. 2)
Aprobación de memoria, balance e inventario
general de ejercicio cerrado el 30/6/2006. 3) Elección de vicepresidente, pro-secretario, protesorero y tres vocales titulares por el término
de 2 años; 3 vocales suplentes, 3 revisadores de
cuentas titulares y 1 revisor de cuentas suplente
por el término de 1 año. Asimismo se convoca a
Asamblea General Extraordinaria para el mismo
día a la 23 hs (Reforma del Art. 87 del Estatuto).
Causa de Asamblea Extemporánea. El Sec.
3 días - 3323 - 14/3/2007 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES
ABALCO S.R.L.
CONSTITUCION . INSCRIPCION EN EL
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
Fecha del Contrato Constitutivo: 20 de
Diciembre de 2006. Socios: 1) Pablo Felipe
ALLENDE MARTINEZ, D.N.I. Nro.
13.374.479, argentino, nacido el quince de mayo
de mil novecientos cincuenta y siete, 49 años de
edad, casado en primeras nupcias con la Sra.
María Pía Tey Castellanos, domiciliado en calle
La Macarena Nº 683, de la Ciudad de Villa Allende
de esta Provincia de Córdoba, de profesión
Contador Público; 2) Alejandro ALLENDE,
D.N.I. Nro. 13.378.865, argentino, nacido el ocho
de noviembre de mil novecientos cincuenta y
nueve, de 47 años de edad, casado en primeras

nupcias con la Sra. María Soledad Molina,
domiciliado en calle Celso Barrios esq. Botafogo,
Lote 63, de la Mza. 63 de Bº Country Jockey
Club de esta Ciudad de Córdoba, de profesión
Arquitecto; 3) Jaime José David ABARCA,
D.N.I. Nro. 14.290.770, argentino, nacido el
primero de Junio de mil novecientos sesenta, de
cuarenta y seis años de edad, casado en primeras
nupcias con la Sra. Paula Lozada, domiciliado en
calle Botafogo esq. Celso Barrios, Lote 83 de la
Mza. 36, de Bº Country Jockey Club de esta
Ciudad de Córdoba, de profesión Comerciante
y 4) Alejandro José DEL CORRO, D.N.I. Nro.
28.651.315, argentino, nacido el diecinueve de
enero de mil novecientos ochenta y uno, de
veinticinco años de edad, soltero, domiciliado
en calle Martín Gil Nº 4657, Bº Padre Claret de
esta Ciudad de Córdoba, de profesión Abogado.
Denominación de la sociedad: "ABALCO
S.R.L." Sede y domicilio legal: Martín Gil N°
4657, B° Padre Claret,, de la ciudad de Córdoba,
República Argentina Objeto social: La sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de
terceros, o asociada a terceros las siguientes
actividades: a) Explotación de establecimientos
deportivos, propios o de terceros, incluyendo
por sí o por terceros la construcción,
remodelación y modificación de espacios para
las prácticas deportivas, salones y demás
instalaciones que sean necesarias a los fines de la
consecución del objeto social; b) Organización
de eventos y campeonatos deportivos de toda
clase, estableciendo reglas de participación,
condiciones de ingreso, premios, etc.; c)
Organización, explotación, administración y
prestación por cuenta propia o de terceros de
servicios de bar, restaurante; explotación de
salones de fiesta, organización de eventos incluido
servicios de lunch, etc. d) La fabricación,
importación, exportación y comercialización bajo
cualquier forma, de indumentaria y elementos
deportivos. e) El desarrollo de actividades
publicitarias en los predios de propiedad de la
Sociedad o de terceros y/o administrados y/o
explotados por la Sociedad. f) El fomento y la
enseñanza de actividades deportivas. g) actuar
como representante deportivo y comercial ya
sea de entidades, personas físicas o jurídicas,
brindar asistencia y asesoramiento legal, contable
e impositivo a deportistas, organizaciones
deportivas, como así a otras personas físicas o
jurídicas vinculadas o no con el deporte. Para el
cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá
realizar sin restricciones, las siguientes
actividades: a) Adquirir por cualquier título legal
bienes raíces urbanos y/o rurales, edificados o
no, explotarlos en toda forma; comprar y vender
inmuebles, muebles, semovientes; b) Explotar y
administrar toda clase de bienes muebles e
inmuebles, derechos, acciones, valores y
obligaciones de terceros, concesiones, franquicias
y licencias de obras y servicios., dar y recibir en
locación inmuebles; c) Efectuar operaciones de
toda clase, ante cualquier tipo de entidades
bancarias, financieras y/o instituciones de
créditos oficiales, mixtas o particulares,
nacionales o extranjeras; d) Celebrar contratos
de sociedad, dentro de las limitaciones legales,
formar uniones transitorias con otras sociedades
y/o consorcios de cooperación; e) Ejercer
representaciones y mandatos, dar y aceptar
comisiones. A tal fin, la sociedad gozará de plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, y celebrar todos los actos
necesarios y conducentes al cumplimiento de su
objeto social o que se relacionen con el mismo,
sin otra limitación que la que surja de su propio
objeto. Plazo de Duración: La duración de la
Sociedad se establece en veinticinco (25) años,
contados desde la fecha de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Capital social:
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El capital social se fija en la suma de Pesos Treinta
Mil ($ 30.000.-), representado por Tres Mil
(3.000) cuotas sociales de Pesos Diez ($ 10.-)
valor nominal cada una, que los socios suscriben
en este acto de la siguiente manera: a) Pablo
Allende MARTINEZ, la cantidad de trescientas
setenta y cinco (375) cuotas sociales por un valor
de Pesos Tres Mil Setecientos Cincuenta
($3.750.-); b) Alejandro Allende MARTINEZ,
la cantidad de trescientas setenta y cinco (375)
cuotas sociales por un valor de Pesos Tres Mil
Setecientos Cincuenta ($3.750.-); c) Jaime José
David ABARCA, la cantidad de Un mil
quinientas (1500) cuotas sociales por un valor
total de Pesos Quince Mil ($15.000.-) y d)
Alejandro José DEL CORRO, la cantidad de
Setecientas cincuenta (750) cuotas sociales por
un valor total de Pesos Siete mil quinientos
($7.500.-). Todos los socios integran en este acto
el 25% de su aporte, en dinero en efectivo, y el
saldo restante será integrado dentro del plazo de
dos (2) años computados a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio
de la sociedad. Administración: La administración
y representación de la sociedad estará a cargo de
un socio, quien tendrá el carácter de socio gerente,
con mandato por toda la vida de la sociedad o
hasta su renuncia o remoción , disponiéndose
que el uso de la firma social se ejercerá en forma
individual por el Socio Gerente, quien podrá con
su sola firma realizar: a) Los asuntos de mero
trámite administrativo; b) Operar con toda clase
de bancos, públicos o privados; librar, descontar,
endosar, aceptar, ceder, cobrar, enajenar y
negociar de cualquier manera letras de cambio,
pagarés, vales, giros, cheques, girar cheques en
descubierto hasta la cantidad autorizada por los
Bancos, constituir depósitos en dinero o valores
en los bancos o demás entidades autorizadas de
todo tipo de ahorro y préstamo, como así
también en establecimientos comerciales o en
poder de particulares con facultades para extraer
esos u otros depósitos constituidos a nombre de
la sociedad, antes o durante la vigencia de este
contrato; todo ello hasta el límite máximo
monetario que establezcan los socios por
resolución adoptada conforme las previsiones
del presente contrato; c) Celebrar contratos de
arrendamiento de bienes muebles o inmuebles
de o para la sociedad y/o contrato de concesión
previa autorización de los socios por decisión
social adoptada conforme las previsiones del
presente contrato; d) Nombrar, fijar
retribuciones, suspender, separar, y despedir de
sus puestos a cualquiera de los empleados de la
sociedad; e) Administrar los negocios sociales
con las facultades otorgadas; f) Comparecer a
juicios en los que la sociedad sea parte como
actora o demandada, entablar, contestar y
reconvenir demandas, ofrecer todo género de
pruebas, absolver posiciones, transar, prorrogar
jurisdicciones, renunciar al derecho de apelar y a
prescripciones adquiridas. En todos los casos,
para comprometer a la Sociedad, el socio gerente
deberá extender su firma personal debajo de la
denominación "ABALCO S.R.L.". Designación
de autoridades: Mediante Acta de Reunión de
socios de fecha 20/12/06 se resolvió designar
como Socio Gerente al Señor Alejandro José
DEL CORRO por el tiempo de la duración de la
sociedad. Fecha de cierre del ejercicio social: 30
de Junio de cada año. Juzgado Civil y Comercial
de 1° Instancia y 33° Nominación (Concursos y
Sociedades N°6). Córdoba, 28 de Febrero de
2007.Nº 2816 - $ 363."ROS AGROPECUARIA S.A."
Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria N°1, de fecha
6 de Octubre de 2005, ratificada por Asamblea
Ordinaria N° 2 de fecha 4 de Agosto de 2006, se
llevó a cabo la elección de las autoridades que
componen el Directorio: como Presidente el Sr.
ROS, Avelino, D.N.I. 6.427.961, como Director
Titular el Sr. APOSTOLO, Alberto Alejandro,
D.N.I. 23.636.383 y como Directora Suplente a
la Sra. GARCIA, Consuelo, D.N.I. 4.266.314,
todos por el término de 3 (tres) ejercicios y
constituyendo domicilio especial en la sede social sito en calle Salta Nº 684 de la Localidad de
Despeñaderos, Departamento Santa María,
Provincia de Córdoba.
Nº 2817 - $ 35.MILLEX S.A.
Edicto rectificativo: del publicado el día 12 de
Octubre de 2.006, Nº 21371
Que atento que en el edicto del día 12-10-2006
(Nº 21371) se omitió la consignación de la
nacionalidad de la socia M. A. Mendieta y el
número de votos que figuraban en el estatuto
social de Millex S.A., se procede a publicar
edictos rectificados salvando la omisión:
MAURA ALCIRA MENDIETA, argentina.
Capital: $50.000 representado por 500 acciones
de $100 valor nominal c/u ordinarias, nominativas
no endosables de clase "A" con derecho a 5 votos
por acción. Córdoba, a los 2 días de marzo de
2.007.
Nº 2824 - $ 35."BAHICOR ATMÓSFERA
MODIFICADA S.A."
Constitución de sociedad
Fecha: del Acto Constitutivo originario: 04/
02/05, del Acta Ratificativa y/o Rectificativa:
20/09/05. Socios: Roberto Miguel Tam, D.N.I.
14.308.834, nacido el 05/10/1961, divorciado,
Argentino, Comerciante, con domicilio en Av.
San Martín 2775, de la localidad de Unquillo,
Prov. de Cba. y Rita Maria Tam, D.N.I.
13.112.917, nacida el 12/10/1957, viuda,
comerciante, Argentina, con domicilio en calle 9
de Julio, Nro. 518 de la localidad de Unquillo.
Denominación: "BAHICOR ATMÓSFERA
MODIFICADA S.A." Sede y domicilio: Av. San
Martín 3.951, localidad de Unquillo, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años
y se computan desde la fecha de inscripción del
Estatuto en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o en
participación con terceros, con las limitaciones
de ley, dentro o fuera del país, a las siguientes: a)
COMERCIALES:
Compraventa
y/o
comercialización y/o distribución, importación
y/o exportación de toda clase de productos comestibles envasados al vacío, con atmósfera
modificada, congelados, al natural y todo otro
tipo de envasados que existan o que puedan existir
en el futuro. Su industrialización, producción,
representación, distribución, consignaciones,
almacenaje o depósito de esos productos. B)
FINANCIEROS: La financiación con dinero
propio, con garantía real, personal, sin garantía,
a corto y/o largo plazo: de créditos para la
obtención de bienes y servicios y sumas de
dinero a través de cualquier título de créditos,
como pagaré y contrato de mutuo. Quedan
excluidas las operaciones y actividades
comprendidas en las disposiciones de la ley de
entidades financieras, las que solo podrán ser
ejercidas previa adecuación a la misma. A tal fin,
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. Capi-
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tal: $ 15.000, representado por 15.000 acciones
ordinarias nominativas, no endosables de la clase
A, de $1 valor nominal cada una, con derecho a
un voto por acción, que se suscribe conforme al
siguiente detalle: El Sr. Roberto Miguel Tam,
6.000 acciones por un total de $6.000, la Sra.
Rita María Tam 9.000 acciones por un total de
$9.000. El 25% de la suscripción, o sea $3.750
es integrado por los accionistas en dinero en el
acto de constitución. El 75% restante , o sea
$11.250 deberá integrarse en dinero en efectivo
a partir de la fecha del acto. Administración:
Estará a cargo de un directorio compuesto con el
nº de miembros que fije la Asamblea Ordinaria,
entre un mínimo de 1 y un máximo de 5, electos
por el término de tres ejercicios, siendo
reelegibles. La Asamblea puede designar mayor,
menor o igual nº de suplentes por el mismo
término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los
directores en su primera reunión deberán designar
un Presidente y un Vicepresidente, 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 remuneración del
Directorio. Si la Sociedad prescindiera de la
Sindicatura la elección de Director/es Suplente/s
es obligatoria. Designación de Autoridades: Director titular, Presidente: Sra. Rita Maria Tam.Director suplente (no accionista): Srta. Carolina
González Tam, D.N.I. 27.656.476, de 25 años
de edad, nacida el15/11/1979, soltera, argentina,
estudiante, con domicilio en calle 9 de Julio 518,
de la localidad de Unquillo.- Representación
legal y uso de firma social: La representación
legal de la sociedad, estará a cargo del Presidente
del Directorio, y en su caso de quien legalmente
lo sustituya. Fiscalización: La fiscalización estará
a cargo de un síndico titular elegido por Asamblea
Ordinaria por el término de UN (1) ejercicio. La
Asamblea también debe elegir UN (1) suplente
por igual término. Los síndicos deberán reunir
las condiciones y tendrá las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la Ley 19.550.Si la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo
los Accionistas las facultades de contralor del
Art. 55 de la Ley 19.550.- Ejercicio Social: Cierra
el 30/09 de cada año. Por acta prescinde de
sindicatura. DENOMINACIÓN: "BAHICOR
ATMÓSFERA MODIFICADA S.A." Dpto.
Sociedades por acciones. Córdoba 14/2/2007 .
Nº 2838 - $ 243.PROPOR SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
Constitución de Sociedad
Por contrato de fecha 17 de noviembre de 2006
y Acta de reunión de socios, de fecha 14 de
febrero de 2007, HORACIO ANDRES GALLO,
DNI 24.520.660, argentino, casado, nacido el 13
de septiembre de 1975, comerciante, domiciliado
en Sarmiento 1435, Ciudad de Villa del Rosario,
y MARIO GRACIANO PRATAVIERA, DNI
16.408.564, argentino, soltero, nacido el 03 de
julio de 1963, abogado, domiciliado en Zona
Rural de la localidad de Carrilobo, ambos de esta
Provincia de Córdoba, resolvieron la
constitución de una Sociedad de Responsabilidad
Limitada,
ESTABLECIENDOSE:
Denominación: "PROPOR Sociedad de
Responsabilidad Limitada", Domicilio: en la
jurisdicción de esta Provincia de Córdoba con
Sede en calle Sarmiento Nº 1.435 de Villa del
Rosario Provincia de Córdoba. Duración: Treinta

años a partir de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: Dedicarse
por cuenta propia o de terceros a la explotación
de la ganadería y de la agricultura en todas sus
formas, la compra, venta, importación,
exportación, cría, recría, engorde de ganado mayor
y menor, industrialización, comercialización,
fraccionamiento, faenamiento y distribución de
todo tipo de semillas, hacienda o productos
agrícola-ganaderos y sus derivados, maquinarias,
forrajes, elementos de jardinería, alambre metales;
la compra, venta e intermediación entre la
compra, venta o alquiler de bienes muebles,
inmuebles, loteos, campos; la realización de
construcciones sobre cualquier tipo de terreno
propio o ajeno de la sociedad, para su uso o
posterior venta o alquiler; la financiación de las
compras que terceros realicen, así como la
inversión de aportes de capital o dar prestamos
a interés, financiaciones de operaciones de
créditos garantizados con cualquiera de los
medios previstos por la legislación vigente. El
emprendimiento también incluye todas las
actividades administrativas necesarias para el
cumplimiento con sus objetivos, teniendo plena
capacidad para ejecutar todos los actos contrato
y operaciones que se relacionen directamente
con el objeto social. Capital Social: Pesos treinta
y cinco mil ($ 35.000), representado por
trescientas cincuenta cuotas de valor nominal
pesos cien ($ 100) cada una, suscripta por los
socios del siguiente modo: Horacio Andrés Gallo,
Ciento setenta y cinco cuotas y Mario Graciano
Prataviera, Ciento setenta y cinco cuotas. El capital social se integra totalmente mediante el aporte
en conjunto y en la proporción de participación
del capital social, en especie según inventario de
bienes que suscripto por las partes se incorpora
como formando parte del contrato social. Órgano
de Administración: Estará a cargo de un gerente
el cual podrá ser socio o no, designándose en
esta oportunidad al Sr. Horacio Andrés Gallo,
durando en el cargo hasta que la asamblea de
socios le revoque el mandato. Representación
de la Sociedad: A cargo de un gerente designado
por el órgano de dirección pudiendo actuar en
representación de la sociedad con la agregación
de sello e invocando razón social. Fecha de cierre
del ejercicio: el día 30 de junio de cada año.
Juzgado Civil y Comercial 3º Nominación (Conc.
y Sociedades Nº 3º) Oficina 2/3/2007.Nº 2964 - $ 143.-
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en la calle Independencia Nº 656, Bº Nueva
Córdoba de la ciudad de Córdoba. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 13/2/07.
Nº 2702 - $ 67
AGROBALANCEADO S.R.L.
Constitución de Sociedad
Que por contrato de fecha 1/2/2007 y por acta
de fecha 6/2/2007 los Sres. Mario José Salamone,
DNI Nº 31.056.390, de 22 años de edad,
argentino, soltero, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Julio Llanos Nº 3219 de Bº
Poeta Lugones Cba. Daniel Omar Pugliese, DNI
Nº 14.678.786, de 45 años de edad, argentino,
soltero, de profesión comerciante, con domiclio
en calle Talavera de Madrid Nº 2883 Bº La France,
Cba. Convienen en constituir la sociedad de
responsabilidad limitada "Agrobalanceado
S.R.L." con domicilio en la jurisdicción de la
ciudad de Córdoba. Sede social: Juan de
Rivadeneira Nº 3178, de Bº La France. Objeto
social: la sociedad por cuenta propia o de terceros
asociada a terceros, tendrá por objeto social:
compra venta, depósito, comercialización,
importación, exportación de cereales, oleaginosas,
legumbres, forrajeras, ganado en pie, vacuno,
ovino, porcino, aves y caprino, compraventa y
acopio de harinas, productos de origen
agropecuario y subproductos, semillas para la
explotación agrícola y sus líneas genéticas.
Explotar semilleros y/o producir semillas
originales propias. Servicio de acopio de cereales,
oleaginosas, legumbres y sus derivados y
cualquier otro tipo de cereal en general. Servicio
de transporte automotor de carga en general y en
especial productos agrícola ganadero. Plazo de
duración: diez (10) años a partir de la Inscripción
en el Registro Público de Comercio. Capital social: $ 50.000 dividido en 250 cuotas sociales de
$ 200 cada una. Administración y representación:
a cargo de Mario José Salamone quien revestirá
el cargo de socio gerente por el término de
duración de la sociedad. Fecha de cierre de
ejercicio: 31 de enero de cada año. Fdo. Dra.
Carolina Musso, secretaria. Oficina, 27/2/07.
Nº 2697 - $ 123
A & T Y ASOCIADOS S.A.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD
RIO CUARTO

FIRMAMENTO S.A.
Elección de Directorio - Cambio de Domicilio
Celebrada la Asamblea General Ordinaria, en
el domicilio de la sede social, con fecha 15/6/
2000, transcripta en el Acta Nº 9 del libro
respectivo, en el punto tercero del Orden del
Día se procedió a la elección de las nuevas
autoridades del Directorio, que por unanimidad
quedó conformado como Presidente el Sr. Néstor
A. J. Scalerandi, LE 6.444.229 y como Director
Suplente la señora Dora Ester Giraudo LC
6.257.979. Con fecha 29/12/2005, se celebró la
Asamblea General Ordinaria en el domicilio de
la sede social, transcripta en el Acta Nº 10 del
libro respectivo, en el punto 3º del Orden del
Día se procedió a la elección de las nuevas
autoridades del Directorio para los próximos tres
ejercicios. Por unanimidad quedó conformado
como Presidente el Sr. Presidente el Sr. Néstor
A. J. Scalerandi, LE 6.444.229 y como Director
Suplente la señora Dora Ester Giraudo LC
6.257.979. Con fecha 10/3/2006, se celebró la
Reunión del Directorio, transcripta en el Acta
Nº 15 del libro respectivo; en el punto 2º del
Orden del Día se procedió a ratificar el cambio
del domicilio de la sede social desde el año 1993

Fecha de constitución: 01 de febrero de 2007.
Accionistas: Martín Gustavo ARTIGUE, nacido
el 15 de octubre de 1975, de 31 años de edad,
argentino, ingeniero agrónomo, casado,
domiciliado en calle Ituzaingo Nº 545, 2º piso
Dpto. "B" de la ciudad de Río Cuarto, Provincia
de Córdoba, DNI Nº 24.872.855, Hernán
Cayetano BOCCO, nacido el 16 de agosto de
1977, de 29 años de edad, argentino, ingeniero
agrónomo, casado, domiciliado en calle José
Verdi Nº 572 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia
de Córdoba, DNI Nº 26.085.415, Federico
Andrés ESPINA, nacido el 11 de mayo de 1975,
de 31 años de edad, argentino, ingeniero
agrónomo, soltero, domiciliado en calle Alsina
Nº 779 de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, DNI Nº 24.617.538, Germán Alberto
THOMMEN, nacido el 01 de septiembre de
1971, de 35 años de edad, argentino, ingeniero
agrónomo, casado, domiciliado en calle Pasaje
Emilio Jautz Nº 620 de la ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, DNI Nº 21.998.499,
Laureano MUGURUZA, nacido el 21 de
diciembre de 1980, de 26 años de edad, argentino,
productor agropecuario, casado, domiciliado en
calle Caseros Nº 277 de la ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, DNI Nº 28.359.505, Luis

Maria ARTIGUE, nacido el 04 de noviembre de
1953, de 53 años de edad, argentino, ingeniero
agrónomo, viudo, domiciliado en calle cinco Nº
758 de Villa Golf, de la ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, DNI Nº 10.962.635,
Guillermo Victorio PARIANI, nacido el 25 de
junio de 1965, de 41 años de edad, argentino,
ingeniero agrónomo, casado, domiciliado en calle
uno Nº 675 de Villa Golf, de la ciudad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, DNI Nº
17.319.845, Juan Gabriel TELLERIA, nacido el
31 de diciembre de 1958, de 48 años de edad,
argentino, ingeniero agrónomo, casado,
domiciliado en calle siete Nº 649 de Villa Golf,
de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
DNI Nº 12.661.761. Denominación: A & T Y
ASOCIADOS S.A.. Sede Social: Humberto
Primo Nº 157 de la ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, Republica Argentina.
Duración: 80 años contados desde inscripción
en R.P.C. Objeto social: realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, las
siguientes actividades: a) DE SERVICIOS:
Prestación de servicios de asesoramiento y
consultaría empresaria y a personas físicas, en
áreas tales como administración rural, economía
agropecuaria, y otras relacionadas con la actividad
agropecuaria. Administrar y coordinar la
prestación de los servicios descriptos mediante
los propios socios o contratando las personas,
empresas, u organizaciones que tal fin sean
necesarias. Podrá realizar operaciones de
servicios tales como: movimiento del suelo,
siembra, pulverizaciones, cosecha, y toda otra
tarea complementaria con la recolección de
cereales u oleaginosas con maquinaria propia o
de terceros. b) COMERCIALES: Compra,
venta, importación, exportación, representación,
consignación, acopio y distribución de cereales,
oleaginosas, forrajes, pasturas, semillas, hacienda
de todo tipo, productos regionales, tales como
vitivinicultura, y todo otro fruto de la agricultura
y/o ganadería, fertilizantes, herbicidas,
plaguicidas, agroquímicos, y todo tipo de
productos o insumos relacionados con la
actividad agropecuaria y/o ganadera. c)
AGROPECUARIAS: Explotación agrícola
orientada a la obtención de granos oleaginosos y
cereales, destinados a la comercialización o
forraje, como así también, cultivos textiles e industriales, leguminosas; producción frutícola y
hortícola. Producción de productos regionales,
tales como vitivinicultura. Explotación forestal.
Explotación ganadera en sus modalidades de cría,
cabaña o invernada, explotación de tambo para
la producción de leche y terneros para la venta.
Explotación avícola destinada a la crianza de aves
y producción de huevos fértiles o para consumo;
explotación cunícola, y apícola, crianza de todo
tipo de animales. Para el cumplimiento de su
objeto la sociedad goza de plena capacidad para
adquirir derechos y contraer obligaciones,
pudiendo realizar todos los actos, contratos y
operaciones que se relacionen directamente con
su objeto social. Capital: $30.000 representado
por 3.000 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de clase "A", con derecho a 5 votos
por acción, de valor nominal $ 10 cada una.
Suscripción: Martín Gustavo ARTIGUE, DNI
Nº 24.872.855 suscribe 120 acciones por un valor
nominal de $ 1.200, Hernán Cayetano BOCCO,
DNI Nº 26.085.415 suscribe 120 acciones por
un valor nominal de $ 1.200, Federico Andrés
ESPINA, DNI Nº 24.617.538 suscribe 120
acciones por un valor nominal de $ 1.200,
Germán Alberto THOMMEN, DNI Nº
21.998.499 suscribe 120 acciones por un valor
nominal de $ 1.200, Laureano MUGURUZA,
DNI Nº 28.359.505 suscribe 120 acciones por
un valor nominal de $ 1.200, Luis Maria
ARTIGUE, DNI Nº 10.962.635 suscribe 800
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acciones por un valor nominal de $ 8.000,
Guillermo Victorio PARIANI, DNI Nº
17.319.845 suscribe 800 acciones por un valor
nominal de $ 8.000, Juan Gabriel TELLERIA,
DNI Nº 12.661.761 suscribe 800 acciones por
un valor nominal de $ 8.000. Administración: a
cargo de un Directorio compuesto entre un
mínimo de 1 y un máximo de 10 miembros,
electos por 2 ejercicios, reelegibles. La Asamblea
puede designar mayor, igual o menor número de
suplentes por el mismo término. Si la sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de
directores suplentes es obligatoria. Primer
directorio: PRESIDENTE: Luis Maria
ARTIGUE,
DNI
Nº
10.962.635;
VICEPRESIDENTE: Juan Gabriel TELLERIA,
DNI Nº 12.661.761; DIRECTORES
TITULARES: Martín Gustavo ARTIGUE, DNI
Nº 24.872.855, Hernán Cayetano BOCCO, DNI
Nº 26.085.415, Federico Andrés ESPINA, DNI
Nº 24.617.538, Germán Alberto THOMMEN,
DNI Nº 21.998.499, Laureano MUGURUZA,
DNI Nº 28.359.505, Guillermo Victorio
PARIANI, DNI Nº 17.319.845; DIRECTOR
SUPLENTE: Héctor FORTUNATO, nacido el
13 de julio de 1961, de 45 años de edad, argentino,
contador publico, divorciado, domiciliado en La
Rioja Nº 991, de la ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, DNI Nº 14.696.714.
Representación: a cargo del presidente del
directorio y en su caso, del vicepresidente.
Fiscalización: a cargo de un Sindico Titular y un
Suplente elegido por la Asamblea Ordinaria por
el término de 2 ejercicios, pudiendo ser reelegible.
Si la sociedad no estuviere comprendida en las
disposiciones del articulo 299 de la Ley 19.550
podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del
articulo 55 de la Ley 19550. Se prescindió de la
primer sindicatura. Fecha de cierre de ejercicio
social: 31 de Agosto de cada año. Río Cuarto 6
de Marzo de 2006.
Nº 3119 - $ 303.BOLPI S. A.
CONSTITUCION Y ACTA RATIFICATIVA
- RECTIFICATIVA
Fecha de constitución: veintiséis de abril de
dos mil seis, Acta Ratificativa - Rectificativa del
once de Septiembre de dos mil seis. Los Señores
Elvio Omar bollo, D.N.I. Nº 14.511.398, de
nacionalidad argentino, de estado civil casado,
industrial, de cuarenta y cuatro años de edad,
domiciliado en calle Tucumán 2451 de la ciudad
de Villa Maria; Gustavo José Piazza, D.N.I. Nº
20.804.180, de nacionalidad argentino, casado,
industrial, de treinta y seis años, domiciliado en
calle Independencia 81 de la ciudad de Villa Maria;
Horacio David Piazza, D.N.I. Nº 22.415.995,
de nacionalidad argentino, soltero, industrial, de
treinta y tres años de edad, domiciliado en calle
Catamarca 2045 de la ciudad de Villa Maria; y
Reinaldo José Piazza, D.N.I. Nº 6.604.537, de
nacionalidad argentino, casado, industrial, de
sesenta y un años de edad, domiciliado en calle
Catamarca 2045 de la ciudad de Villa Maria,
resuelven: Denominación: constituir una Sociedad
Anónima con la denominación de "BOLPI S.A.".Domicilio y Sede Social: la sociedad tiene su
domicilio legal ciudad de Villa Maria, Provincia
de Córdoba, República argentina, fijando su sede
en calle Tucumán 2451 de esa ciudad.- Plazo: la
duración de la sociedad se establece en quince
años contados a partir de su inscripción del
presente en el Registro Público de Comercio.Objeto Social: la Sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros las siguientes actividades. a)
TRANSPORTE: La exaltación del servicio de

Transporte nacional e internacional de cualquier
tipo de productos para sí o para terceros
contratantes, ya sea en larga, mediana o corta
distancia, en vehículos propios o arrendados o
utilizados por la empresa en virtud de cualquier
otra figura jurídica, y todas las actividades
complementarias o conexas como la instalación
de talleres de montaje, talleres mecánicos de
camiones, sus partes y componentes, así como
la organización comercial para la provisión de
repuestos, combustibles e insumos vinculados
directamente al transporte de productos varios.b) LOGISTICA Y DISTRIBUCION:
organización comercial, distribución y reparto
de mercaderías, tales como la distribución de
productos alimenticios, productos lácteos,
productos de almacén, elaborados o
semielaborados, conservas, refrigerados y
congelados.- podrán además realizar todas las
actividades comerciales y financieras que el objeto
comercial demande, siempre encuadrado dentro
de las normas legales vigentes.- c)
ARRENDAMIENTO: El arrendamiento de
vehículos propios o de terceros para transporte
de mercaderías.- d) FINANCIERAS: De toda
clase de operaciones vinculadas con las
actividades señaladas mas arriba, con exclusión
expresa de las actividades comprendidas en la
ley de entidades financieras Nº 21.526.- A tal fin
la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones.- Capital: el capital social de la sociedad asciende a la
suma de PESOS TREINTA Y CUARO MIL ($
34.000,00), y estará representado por trescientas
cuarenta (340) acciones de pesos CIEN ($ 100)
valor nominal cada una.- Emisión de acciones:
Emitir trescientas cuarenta acciones ordinarias
nominativas no endosables clase "A", cada acción
con derecho a cinco (5) votos cada una, con valor
nominal para cada acción de pesos cien ($ 100).Suscripción: El capital social, de pesos treinta y
cuatro mil ($ 34.000,00), ha sido suscripto
totalmente en este acto de la siguiente manera, el
Sr. Elvio Omar Bollo suscribe la cantidad de
ciento setenta acciones (170), el Sr. Reinaldo José
Piazza suscribe la cantidad de noventa acciones
(90), el Sr. Horacio David Piazza suscribe la
cantidad de cuarenta acciones (40) y el Sr.
Gustavo José Piazza suscribe la cantidad de
cuarenta acciones (40).- Dirección y
Administración: La Dirección y 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, electos por el término de tres
ejercicios. La Asamblea puede designar mayor,
menor o igual número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes en el
orden de su elección. Mientras la sociedad
prescinda de la sindicatura, la elección de uno o
más suplentes será obligatoria. La representación
legal de la sociedad y el uso de la firma social
corresponde al presidente del directorio o al
vicepresidente - en caso de ser designadoindistintamente.-Designación de Autoridades:
Designar para integrar el Directorio, de acuerdo
a lo establecido en los estatutos sociales a las
siguientes personas: Presidente: Sr. Elvio Omar
Bollo, Vicepresidente: El Sr. Horacio David Piazza , Director Suplente: El Sr. Reinaldo José
Piazza, los que aceptan en este acto los cargos
conferidos y declaran bajo juramento que no se
encuentran alcanzados por las prohibiciones e
incompatibilidades establecidas en el art. 264 de
la Ley de sociedades, y constituyen domicilio
especial conforme lo normado en el art. 256 de la
Ley de Sociedades, en calle Catamarca Nº 2045,
de la ciudad de Villa Maria, Provincia de
Córdoba.- Fiscalización: La sociedad no se
encuentra comprendida en las disposiciones del
Art. 299 de la Ley 19.550, por la cual , prescinde
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de la sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del Art. 55 de la Ley
19.550. Se prescinde de Sindicatura.- Ejercicio
Social: El ejercicio social cierra el 31 de diciembre
de cada año. A esa fecha se confeccionarán los
Estados Contables conforme las disposiciones
en vigencia y normas técnicas en la materia.Dpto. sociedades por acciones. Córdoba 9/2/
2007.Nº 3108 - $ 267.NORTID LATINOAMERICA S.A.
Constitución de Sociedad
Acta constitutiva: 7/7/2006. Actas
rectificativas: 4/8/2006; 17/11/2006, 19/12/2006.
Denominación social: “Nortid Lationamérica
SA”. Socios: Cozzi Claudio Paulino, DNI
17.842.507, de cuarenta años de edad,
domiciliado en Ramos Mejía Nº 1956, Bº
Empalme de la ciudad de Córdoba, casado, de
profesión Ingeniero Electricista Electrónico;
argentino, Criscuolo Bruno, Pasaporte Y170698,
de sesenta y nueve años de edad, domiciliado en
Vía F Petrarca 93, is. 9, Nápoles, República de
Italia, casado, de profesión Ingeniero, italiano,
que fija su domicilio legal en la República Argentina en calle Sarmiento 1495, Bº General Paz de
la ciudad de Córdoba. Domicilio: tiene su
domicilio legal en su jurisdicción de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo establecer por medio de su
Directorio, sucursales, agencias u oficinas en
cualquier parte del país o del exterior. Sede social: fíjase en calle Sarmiento 1495, Bº General
Paz de la ciudad de Córdoba, República Argentina. Duración: su duración será de noventa y
nueve (99) años a partir de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto: la
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia y/o por cuenta y orden de terceros a: 1)
Fabricación e implementación, desarrollo,
comercialización y distribución por cuenta
propia y/o de terceros y/o bajo licencia de
equipos y componentes electrónicos,
electromecánicos y mecánicos. 2) Fabricación e
implementación, desarrollo, comercialización y
distribución por cuenta propia y/o de terceros
y/o bajo licencia, de accesorios electrónicos,
electromecánicos mecánicos y eléctricos,
componentes y/o equipos de radiofrecuencia;
equipos de enlace vía internet y/o enlace
convencional y sus accesorios. 3) Asistencia
técnica a todo equipo electrónico, eléctrico,
mecánico y/o electromecánico. 4) Diseño y
comercialización por cuenta propia y/o bajo
licencia de software aplicativos y sus derivados,
innovación y software ad-hoc. 5) Desrrollo
propio y/o bajo licencias de terceros de soportes
pórticos, magnéticos, mecánicos, eléctricos y/o
electrónicos que se requieran para el normal uso
de la actividad establecida en el objeto social. 6)
Organización de todo tipo de eventos destinados
a la capacitación, formación y ejercitación
práctica de profesionales y/o técnicos y/u otros
recursos humanos. 7) Edición, difusión y
comercialización de libros, folletos, periódicos,
revistas, filmaciones, grabaciones y
publicaciones gráficas y por medios digitales y
o cualquier otro tipo de soporte o medio
tecnológico de cualquier naturaleza, relacionados
con el objeto social y disciplinas conexas y con
los asuntos vinculados al ejercicio profesional.
8) Comercializar toda clase de materias primas e
insumos, máquinas, equipamiento, instrumentos,
muebles y útiles relacionados con el objeto social. 9) Ser importadores y/o exportadores por
cuenta propia y/o de terceros de todos y cada
uno de los equipos, maquinaria, insumos,
componentes, materias primas relacionadas con

el objeto social. 10) Ejercer representaciones,
mandatos, ser titulares de licencias de fabricación
y/o comercialización. Quedan expresamente
exceptuadas las operaciones comprendidas
dentro de la ley de Entidades Financieras y todas
aquellas que requieran el concurso público. Capital social: el capital social se fija en la suma de
pesos Doscientos Cincuenta Mil ($ 250.000),
representado por Veinticinco Mil ($ 25.000)
acciones de un valor nominal de pesos Diez ($
10) cada una. Las acciones serán ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a cinco
votos por acción, y los certificados provisionales
que se emitan tendrán las menciones del art. 211
de la ley 19.550 (t.o. 1984) y serán firmados por
el Presidente. Los socios suscriben el capital
social de pesos Doscientos Cincuenta Mil ($
250.000) en este acto, representado por
Veinticinco Mil ($ 25.000) acciones de pesos
Diez ($ 10) valor nominal cada una ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a cinco
votos por acción y en la siguiente proporción: el
Sr. Cozzi, Claudio Paulino suscribe Doce Mil
Quinientas (12.500) acciones por la suma de
pesos Ciento Veinticinco Mil ($ 125.000) y el
Sr. Criscuolo Bruno, suscribe Doce Mil
Quinientas (12.500) acciones por la suma de
pesos Ciento Veinticinco Mil (125.000). Las
acciones suscriptas son integradas en dinero en
efectivo en un Veinticinco por Ciento (25%) en
este acto y el saldo de Setenta y Cinco por Ciento
(75%) en el término de un año a contar de la
fecha de la suscripción del Estatuto. Organos de
Dirección, Administración y Representación: la
dirección y 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,
electos por el término de tres ejercicios. La
Asamblea puede designar igual número de
suplentes por el mismo término con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. Se designa para integrar el Primer
Directorio como Directores Titulares a:
Presidente: Cozzi Claudio Paulino y
Vicepresidente al Sr. Criscuolo Bruno. Directora
titular y en tal carácter a la Sra. Actis Paula
Alejandra, argentina, DNI Nº 20.784.126 de
treinta y siete años de edad, domiciliada en
Ramos Mejía Nº 1956, Bº Empalme de la ciudad
de Córdoba, casada, de profesión Docente. La
representación legal de la sociedad estará a cargo
del Presidente, quien tendrá el uso de la firma.
Ello sin perjuicio de las facultades que el
Directorio resuelva conferir a los Directores o a
terceros mediante el otorgamiento de poderes
generales o especiales, quienes actuarán
conforme a sus respectivos mandatos. Organo
de Fiscalización: la fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un síndico titular elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de un
ejercicio. La Asamblea también debe elegir igual
número de suplentes y por el mismo término. Se
designa como síndico titular a Mario Atilio
Dubini, de profesión Contador Público Nacional
DNI 6.476.564, de MP 10-009-14-3, con
domicilio en calle Rosario de Santa Fe Nº 231, 6º
Piso, Of. 9. Se nombra como síndico suplente a
Gabriel Mario Dubini de profesión Contador
Público Nacional, DNI Nº 22.221.926, de MP
10-10237-8 con domicilio en calle Rosario de
Santa Fe Nº 231, 6º Piso, Of. 9. Fecha cierre de
ejercicio: el ejercicio social cierra el 30 de octubre
de cada año.
Nº 1789 - $ 271
S.B.S. SRL
Constitución de Sociedad
Socios: Mariana Beatriz Canavesio, argentina,
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38 años, domicilio Avellaneda Nº 1859, Bº Alta
Córdoba, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, DNI 20.310.309, casada, comerciante,
Leonardo Martín Galoppo, argentino, 26 años,
domicilio Obispo Echenique Altamira Nº 2844,
Bº Iponá, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, DNI 28.083.683, soltero, comerciante.
Fecha instrumento: 8/8/06. Denominación: S.B.S.
SRL. Sede social: Urquiza Nº 1824, Departamento
26, Bº Alta Córdoba, ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años
desde su inscripción en el RPC. Objeto: la sociedad
tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros, dentro o fuera del
país a: a) Servicios: brindar servicios profesionales
a las empresas del medio, públicas y privadas,
industrias y comercios en general, en asesoramiento
integral en materia de higiene, seguridad y medicina
del trabajo, tales como planeamiento, control y
coordinación de actividades varias de trabajo,
asesoramiento sobre normativa de utilización
adecuada de los correspondientes elementos,
maquinarias y herramientas específicas para
trabajos del ámbito comercial e industrial, planes
de capacitación para coordinación y ejecución de
actividades en situaciones de riesgos de accidentes
personales o laborales, generación de planes de
emergencia y evacuación de edificios, evaluaciones
de impacto ambiental, control de derrames de
sustancias químicas, capacitación sobre normativa
vigente de protección contra incendios y programas
de seguridad industrial, desarrollo de manuales de
trabajo, higiene y seguridad operativa, análisis y
control de contaminantes ambientales físicos,
químicos, biológicos y ergonómicos existentes de
prevención y protección contra todo tipo de
riesgos. b) Comerciales: la compraventa al por
mayor y por menor, exportación, importación,
distribución, representación, comisión,
consignación de elementos para la seguridad industrial, corporal, señalización, cartelería,
herramientas e insumos especiales de protección,
extintores y equipos contra incendios, botiquines
de primeros auxilios, medios de protección
ambiental, insumos de higiene laboral y ropa de
trabajo. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o este contrato. Capital
social: se fija en la suma de Pesos Quince Mil ($
15.000) formado por ciento cincuenta (150) cuotas
sociales de $ 100 cada una, suscriptas: Mariana
Beatriz Canavesio (75) cuotas sociales que
representan $ 7.500 y Leonardo Martín Galoppo
(75) cuotas sociales, que representan $ 7.500. El
capital se integra en dinero en efectivo en un 25%
en este acto y el saldo en un plazo no mayor de
dos años. Administración - Representación:
Mariana Beatriz Canavesio, revestirá el carácter
de socio gerente y tendrá la representación legal
obligando a la sociedad mediante su firma y sello
de la sociedad. Durará en su cargo el plazo de la
duración de la sociedad. Cierre del Ejercicio: el 31
de julio de cada año. Sec. Julieta Alicia Gamboa de
Scarafia. Of. 20/2/07.
Nº 2078 - $ 167

Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria Unánime Nº
10 y Acta de directorio ambas del 28/4/06 se
designaron por la Clase “A” como Directores
Titulares Sres. Antonio Marcelo Cid (DNI
17.382.443), argentino, casado, Lic. en
Administración de Empresas, domiciliado en La
Rioja 519, 2º Piso, Dpto. C, Córdoba, Argentina
como Presidente, Humberto Daniel Sahade (DNI
17.629.888), argentino, casado, Lic. en
administración de empresas, domiciliado en Alvear
26, 3º Piso, Of. F, Córdoba, argentina como
Vicepresidente y como Director Suplente, Joaquín
Acuña DNI 22.375.768, argentino, casado,
abogado, domiciliado en Molino de Torres 5301,
El Bosque, Córdoba, Argentina y por la Clase”B”
como Directores Titulares Sres. Sergio Eduardo
Muñoz Ramírez Pasaporte Chileno Nº 69891152, chileno, casado, empresario, domiciliado en
Paseo de la Aguada 10309, La Barnechea, Santiago
de Chile, Bernardo Antonio Flood DNI
14.725.267,argentino, casado, empresario,
domiciliado en Rodríguez del Busto 3410, T IV,
Piso 8º, Córdoba argentina y como Director
Suplente: Julio Antonio Carri Pérez DNI
14.797.245, argentino, casado, abogado,
domiciliado en Duarte Quirós 559, PB, Córdoba,
argentina y por Asamblea General Ordinaria
Unánime Nº 12 del 1/7/2006 y Actas de Directorio
del 28/6/2006 y 3/7/2006, se tomo razón de la
renuncia de la totalidad de los Directores Titulares
y Suplentes, asimismo se designaron nuevas
autoridades: por la Clase “A” como Directores
Titulares: Sres. Walter Michel Kipphut Pasaporte
Estadounidense Nº 140.792.353, estadounidense,
casado, contador, domiciliado en 850 S. Willow
Ave, Tampa Florida (33606), EE.UU. como
Presidente, Antonio Marcelo Cid DNI 17.382.443,
argentino, casado, Lic. en Administración de
Empresas, domiciliado en La Rioja 519, 2º Piso,
Dpto. “C” Córdoba, Argentina, como
Vicepresidente, Humberto Daniel Sahade DNI
17.629.888, argentino, casado, Lic. en
Administración de Empresas, domiciliado en
Alvear 26, 3º Piso, Of. F, Córdoba, Argentina como
Director Titular y como Director Suplente: William Nicholas Rocktoff Pasaporte Estadounidense
Nº 044993757, estadounidense, casado, contador,
domiciliado en Blue Spring Place, Wesley Chapel,
Florida, EEUU y por la Clase “B”. Directores
titulares: Sres. James Thomas Holder Pasaporte
Estadounidense Nº 045086401, estadounidense,
casado, abogado, domiciliado en 11850 9th Street
N (16106), Saint Petesburg, Florida 33716, EEUU,
Federico Miguel Caparrós Bosch DNI 14.776.924,
argentino, casado, abogado, domiciliado en Cerrito
1186, Piso 3º, Buenos Aires, Argentina y como
Director Suplente Keith Roy Brockman Pasaporte
Estadounidense Nº 158.902.437, estadounidense,
casado, contador, domiciliado en 17926 Arbor
Greene Drive, Tampa. Florida 33647, EEUU.
Nº 2668 - $ 135
TALLER TRUCCO SRL

ALEPH SRL

VILLA MARIA

Modificación

Constitución de Sociedad

Según acta de fecha 26 de julio de 2006 se ha
resuelto en forma unánime constituir nueva sede
social en Gregorio Vélez Nº 4451 de Bº Cerro de
las Rosas de esta ciudad, Juzgado de 1ª Inst. y
33ª Nom. C. y C. y Sociedades 6º. Oficina, 28 de
diciembre de 2006.
Nº 2978 - $ 35

Juzg. 1ª Inst. 2ª Nom. C. C. y Flia. Villa María,
Sec. Nº 3. Autos: Taller Trucco SRL - Inscripción
Registro Público de Comercio. Fecha
constitución: 1/9/2006. Socios: Trucco, José
Luis, DNI 14.665.906, argentino, casado,
comerciante, de 43 años de edad, dom. Maipú
638, Villa María, Cba.; Re, Mirta Nancy, DNI
18.382.174, argentina, casada, comerciante, de
38 años de edad, dom. Maipú 638, Villa María,
Cba. Nombre: Taller Trucco SRL. Domicilio:
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Maipú 638, Villa María, Cba. Plazo: 20 años
desde la firma del contrato social. Objeto: la
sociedad tendrá por objeto principal dedicarse
por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a
terceros, con las limitaciones legales a las
siguientes actividades: a) Servicios: reparación
en todas sus formas de todo tipo de vehículos y/
o sus partes. b) Comerciales: compra- venta de
automóviles nuevos y/o usados en cualquier
estado, así como sus partes y/o accesorios
nuevos y/o usados. Capital social: $ 30.000
dividido en 300 cuotas sociales de $ 100 c/u,
Dicho capital se suscripta íntegramente según
se detalla a continuación: José Luis Trucco, 150
cuotas, equivalentes a $ 15.000, Mirta Nancy
Re, 150 cuotas, equivalentes a $ 15.000, importes
que son integrados al momento de la
constitución, con bienes no dinerarios.
Administración y representación de la sociedad:
estará a cargo del socio José Luis Trucco, quien
revestirá el carácter de gerente, quien durará en
su cargo el lapso de duración de la sociedad.
Cierre del ejercicio: 31 de marzo de cada año.
Villa María, 15 de febrero de 2007. Hochsprung,
Sec..
Nº 2934 - $ 75
SOCBER S.A.

de 2006.
Nº 2976 - $ 83
COMPAÑIA ARGENTINA
DE GRANOS S.A.
Asamblea General
Extraordinaria del 4/2/2003 y 5/5/03
Se hace saber que: por Asambleas Generales
Extraordinarias de fechas 4/2/2003 y 5/5/2003,
respectivamente, se ratificó lo aprobado por
Asamblea Extraordinaria de fecha 15/1/2002 que
aprobara el Compromiso Previo de Fusión, el
balance especial de fusión, el balance consolidado,
el aumento de capital producido en Compañía
Argentina de Granos S.A., como consecuencia
de la fusión con la firma Agromoldes Cereales
SA y la consiguiente reforma de estatuto de
Compañía Argentina de Granos S.A. También
por asamblea general extraordinaria del 5/5/2003
se aprobó y ratificó el Acuerdo Definitivo de
Fusión celebrado con fecha 20/2/2003. Daniel
Héctor Ercoli - Presidente, Adelia María, 1 de
marzo de 2007.
Nº 3010 - $ 39
MARINELLI S.A. - HINSA S.A. - UNION
TRANSITORIA DE EMPRESAS

Elección de Directorio
RIO CUARTO
Con fecha 20/12/2006 mediante acta de
Asamblea General Ordinaria se procedió a elegir
nuevo Directorio por el término de dos ejercicios,
quedando el mismo conformado de la siguiente
manera: Presidente Sr. Alberto Emilio Lascano,
DNI 16.231.033, Director titular Luciano
Bernardi, DNI 29.477.336 y Director Suplente
María Cristina Guzmán DNI 10.772.185.
Departamento Sociedades por Acciones.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 19 de febrero de 2007.
Nº 2977 - $ 35
AGROPECUARIA CARGO S.A.
Aumento de Capital y Modificación del
Estatuto
Con fecha 23/11/2004 mediante acta de
asamblea extraordinaria y acta rectificativa y
ratificativa del 21/9/2006 se aumentó el capital
de $ 30.000 a $ 2.000.000 y se procedió a designar
acciones de Clase B, de valor nominal $ 1 cada
una, por lo tanto se procedió a modificar los
artículos 4º y 5º del estatuto social, quedando
redactados de la siguiente manera: “Artículo
Cuarto: el capital social se fija en la suma de
pesos dos millones ($ 2.000.000) representado
por veinte mil ($ 20.000) acciones de pesos cien
($ 100) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables; de la clase B, con
derecho a un (1) voto por acción”. “Artículo
Quinto: El capital social puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme a lo establecido
por el art. 188 de la Ley 19.550. La Asamblea
fijará las características de las acciones a emitir
en razón del aumento, pudiendo delegarse en el
Directorio la oportunidad de la emisión y la forma
y modo de pago de la misma. Las acciones pueden
ser nominativas, no endosables, ordinarias, de
Clase “B”, que confieren derecho a un voto por
acción - cuando la legislación vigente lo permita
- o preferidas. Las acciones preferidas podrán
tener derecho a un dividendo de pago preferente
de carácter acumulativo o no, conforme a las
condiciones de la emisión dispuesta por
Asamblea, pudiéndose fijar una participación
adicional en las ganancias. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 5 de octubre

Constitución
La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst.
y 6ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto, ordena la
publicación a los fines de su inscripción en el
Registro Público de Comercio del Contrato
constitutivo de Marinelli SA - Hinsa S.A. -UTE
celebrado en fecha 25/10/06. Integrantes del
acuerdo: Marinelli S.A., con domicilio en calle
Córdoba Nº 961 y Hinsa S.A., con domicilio en
calle Sobremonte (norte) Nº 213, ambos
domicilios de la ciudad de Río Cuarto, Provincia
de Córdoba. Objeto: reglar las relaciones mutuas
y frente a terceros para llevar a cabo la ejecución,
hasta su terminación de la obra “red de cloacas,
cloaca máxima y planta de tratamiento de la
localidad de Villa María, Provincia de Córdoba”
licitación pública Nº 103/2006, expediente Nº
0416-042626/05, licitada por la Dirección Provincial de Aguas y Saneamiento de Córdoba.
Duración: 14 meses. Coincidente con el plazo
de duración dela obra. Dicho plazo se considerará
ampliado o prorrogado por todo el tiempo que
sea necesario hasta la terminación definitiva de
la obra y/o ampliaciones que eventualmente se
convengan con la comitente y hasta haberse
percibido el total del precio pactado como
retribución por la ejecución de la obra,
prolongándose asimismo, hasta la total extinción
de las obligaciones frente a la comitente, entre
las partes y frente a terceros. Denominación:
Marinelli S.A. - Hinsa S.A. - Unión Transitoria
de Empresas. Domicilio legal: calle Córdoba Nº
961, Río Cuarto. Domicilio especial: calle
Giménez Pastor 1811, Bº Cerro de las Rosas,
Córdoba. Administración: estará a cargo de un
comité directivo integrado por un miembro por
Marinelli S.A. y un miembro por Hinsa S.A.
Fondo común operativo: se constituye mediante
el aporte de pesos sesenta mil ($ 60.000)
aportando $ 30.000 cada una de las partes.
Representantes: estará a cargo del Sr. Pedro Juan
Marinelli, DNI 10.585.374, por la empresa
Marinelli SA y el Sr. Ricardo Mario Ponso, DNI
10.512.763, por la empresa Hinsa S.A., como
titulares y los Sres. Eduardo Omega Petrazzini,
DNI 13.727.102 y Gerardo Luis Bonessi, DNI
13.188.995 por las empresas Marinelli SA e
Hinsa SA, como suplentes. Of. 22/2/07.
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Fernández, Prosec..
Nº 2998 - $ 87
PARAUTOS S.A.
Designación de Autoridades
Por asamblea general ordinaria de fecha 20 de
setiembre de dos mil seis, ratificada por acta
rectificativa y ratificativa de fecha 9 de enero de
dos mil siete, se designaron nuevas autoridades
en la empresa Parautos S.A. Se designaron como
directores titulares de la sociedad a los Sres.
Mario Alberto Rosenbaun y Gustavo Raúl
Pedrosa y como Directores suplentes a Miriam
Gabriela Gonorowsky y Silvia Liliana
Gonorowsky. Se asigna el cargo de Presidente
del Directorio al Sr. Mario Alberto Rosenbaun,
DNI Nº 5.092.536, con domicilio especial
constituido en calle Humberto Primero Nº 847
de la ciudad de Córdoba; se asigna el cargo de
Vicepresidente del Directorio al Sr. Gustavo Raúl
Pedrosa, DNI Nº 13.372.035, con domicilio especial constituido en calle Humberto Primero
Nº 847 de la ciudad de Córdoba y se asigna el
cargo de directores suplentes a Miriam Gabriela
Gonorowsky DNI Nº 11.053.221, con domicilio
especial constituido en calle Humberto Primero
Nº 847 de la ciudad de Córdoba y Silvia Liliana
Gonorowsky, DNI Nº 13.151.008, con domicilio
especial constituido en calle Humberto Primero
Nº 847 de la ciudad de Córdoba.
Nº 3015 - $ 47
BRICKEL CONSTRUCCIONES S.A.
Modificación
Mediante Asamblea General Extraordinaria de
fecha 7 de Diciembre de 2006, asamblea general
ordinaria y extraordinaria de fecha 11 de
diciembre de 2006 y por Acta de Directorio de
fecha 12 de diciembre de 2006, se dispuso: 1)
Aumentar el capital social en la suma de pesos
Siete Mil quinientos y en su mérito reformar el
artículo cuarto del estatuto social quedando el
mismo redactado del siguiente modo: “Artículo
4: El capital social se fija en la suma de pesos
treinta y siete mil quinientos ($ 37.500)
representado por trescientas setenta y cinco
(375) acciones ordinarias Clase “A” nominativas,
no endosables, con derecho a un (1) voto por
acción, de valor nominal de pesos Cien ($ 100)
cada una de ellas. El capital social podrá ser
aumentado con los alcances y limitaciones
establecidas en este estatuto. El capital puede
aumentarse al quíntuplo por decisión de la
Asamblea ordinaria de accionistas, pudiendo
delegar en el Directorio la época de emisión,
condiciones y forma de pago de acuerdo a lo
establecido por el artículo 188 de la ley Nº
19.550". 2) Elegir como Directores titulares hasta
completar el anterior mandato a los Sres. José
Vicente Ramón Porta, Inés Castro Castellanos y
Massimo Sordi y como Director Suplente a
Lucrecia Porta, quedando el directorio
conformado de la siguiente manera: Presidente:
Massimo Sordi, Pasaporte Italiano Nº
AA02030638I, Vicepresidente: José Vicente
Ramón Porta, DNI 13.370.490, Directora titular: Inés Castro Castellanos DNI 14.005.284,
Director suplente: Lucrecia Porta, DNI
31.556.374.
Nº 3028 - $ 80

COMPAÑIA ARGENTINA
DE GRANOS S.A.
Edicto Rectificativo - Ratificativo del Edicto
Nº 222 de fecha 9/2/2007

Rectifíquese el Edicto Nº 222 publicado el día
9/2/2007, Aumento de Capital, incorporándose
la redacción el Artículo 4º del estatuto social de
Compañía Argentina de Granos S.A. el que queda
redactado de la siguiente manera: “Artículo
Cuarto: el capital social es de pesos Seiscientos
Veinte Mil ($ 620.000) representado por Seis
Mil Doscientas (6.200) acciones, ordinarias,
nominativas, no endosables de pesos Cien ($
100) valor nominal cada una con derecho a un
voto por acción. El capital podrá ser aumentado
hasta el quíntuplo de su monto, por decisión de
la asamblea ordinaria conforme al artículo 188º
de la ley 19.550”. Ratifícase el resto de la
publicación conforme lo dispuesto en el art. 10,
inciso b) de la Ley 19.550 de sociedades
comerciales. Daniel Héctor Ercoli, presidente,
Adelia María, 1 de marzo de 2007.
Nº 3009 - $ 45
AGROMOLDES CEREALES S.A.
Asamblea General
Extraordinaria del 4/2/2003 y 5/5/2003
Se hace saber que: por Asambleas Generales
Extraordinarias de fechas 4/2/2003 y 5/5/2003,
respectivamente, se ratificó lo aprobado por
Asamblea Extraordinaria de fecha 15/1/2002 que
aprobara el Compromiso Previo de Fusión, el
balance especial de fusión y la disolución sin
liquidación de Agromoldes Cereales S.A. como
consecuencia de la fusión con la firma Compañía
Argentina de Granos S.A. También por asamblea
general extraordinaria del 5/5/2003 se aprobó y
ratificó el Acuerdo Definitivo de Fusión celebrado
con fecha 20/2/2003. Daniel Héctor Ercoli,
presidente, Coronel Moldes, 1 de marzo de 2007.
Nº 3008 - $ 35
RAEMJU CARGO
SOCIEDAD ANONIMA
Ampliación publicación datos constitutivos
Se amplía publicación Nº 22042 del 14/10/2005.
Conforme acta Ratificativa - Rectificativa de fecha
12/1/2005 el capital social queda suscripto e
integrado de la siguiente manera: Accionista Elizabeth del Rosario Borgna, suscribe e integra la
cantidad de setenta (70) acciones ordinarias, clase
“A” nominativas no endosables, valor nominal
pesos cien cada una, por valor de pesos siete mil
($ 7.000). Accionistas Lorena Gloria Carranza
suscribe la cantidad de setenta (70) acciones
ordinarias, clase “A” nominativas no endosables,
valor nominal pesos cien cada una, por valor de
pesos siete mil ($ 7.000). Ambas suscriptas son
integradas en su totalidad mediante el aporte de
bienes de uso. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 22/1/2007.
Nº 3034 - $ 35
BARRIO PRIVADO PATAGONES S.A.
Constitución de Sociedad
Se rectifica Edicto de constitución Nº 23903
publicado el día 3 de noviembre de 2006, donde
dice: “...Con sede y domicilio: calle Patagones s/
n, Zona rural de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba..:” debe decir “...Con sede y domicilio:
calle Patagones 3201, Zona Rural de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, Argentina...” Río Cuarto,
febrero de 2007.
Nº 3021 - $ 35

Córdoba, 12 de Marzo de 2007

