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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

UNION VECINAL HERNANDO

La Junta Electoral de la Agrupación Política
Unión Vecinal Hernando, convoca a Asamblea
General de Afiliados para el día 15 de Marzo de
2007 de 21:15 hs en su local partidario de Calle
Carlos Pellegrini 150 de la Ciudad de Hernando
a los fines de: 1) Ratificar la única lista
presentada de autoridades partidarias, conforme
el Art. 50 Bis de la Carta Orgánica Partidaria.-

Nº 3713 - $ 10.-

JOCKEY CLUB CORDOBA

Convócase a los señores Socios del Jockey
Club Córdoba al Acto Electoral que se realizará
el día Sábado 21 de Abril de 2007, de 8 hs a 18
hs., con el objeto de elegir ( Art. 25 Estatuto):
Con nominación para cargo único, por un
Presidente, Un Vice-Presidente 1º, un Vice-
Presidente 2º, un Secretario, un Pro-Secretario,
un Tesorero y un Pro-Tesorero y con
nominación para cargos múltiples, sujetos a
posterior sorteo de Prelación (Art. 29
Estatuto), por veinte (20) Vocales Titulares y
cinco (5) Suplentes, así como para cinco (5)
Miembros Titulares y tres (3) Suplentes para
la Comisión Revisora de Cuentas. Todos por el
período 2007/2010 (Art. 38 y 72 Estatuto).
Lugares de Votación: 1) Socios Activos Votan
en la Tribuna Oficial de Socios del Hipódromo
Córdoba, sito en Av. Elías Yofre s/n del Barrio
Jardín de la Ciudad de Córdoba. 2) Socios
Vitalicios y Honorarios Votan en la Sede Social
del Club, sita en Avenida General Paz Nº 195,
Ciudad de Córdoba. Sede de Junta Electoral:
Avenida General Paz Nº 195, Ciudad de
Córdoba. Cierre de padrón de socios: 1º de abril
de 2007 (Art. 24 Estatuto). H. Comisión
Directiva.-

3 días - 3712 - 16/3/2007 - $ 135.-

CENTRO CULTURAL DE ARTE
NATIVO "TARAVI" ENTIDAD CIVIL

MARCOS JUÁREZ

Convocase a Asamblea Ordinaria para el 30/
3/07 en sede social, 21 hs. Orden del Día. 1)
Lectura acta asamblea anterior. 2) Memoria,
balance e informe revisadores de cuentas. 3)
Elección presidente, 4 miembros titulares y 1
suplente para C.D. y total revisadores de
cuentas. 4) Designación 3 socios para firmar
acta. El Sec.

N° 3640 - $17.-

LA SELVA DE UANINI S.C.A.

La Administradora de la Sociedad convoca
Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria
para el día 11 de abril de 2007, en la sede social
ubicada en Bv. San Juan 240, 3 Piso Dpto. A,
de esta Ciudad, a las 16hs en primera
convocatoria y a las 17 hs en segunda
convocatoria, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Elección de accionistas para suscribir el
acta de la asamblea; 2) Adecuación del capital
social. Consideración del aumento de capital y
modificación del Artículo Cuarto del Estatuto
Social. 3) Modificación del Artículo Quinto del
Estatuto Social. 4) Ratificación de la Asamblea
General Ordinaria del 19.10.2004 que aprobó
el nombramiento de Administrador Definitivo.
5) Aprobación de la gestión de la Sindicatura y
remuneración. 6) Elección del Síndico Titular y
Suplente por el término estatutario. Se recuerda
a los Sres. Socios que, de conformidad a las
disposiciones vigentes, deberán comunicar su
asistencia tres días hábiles antes de la Asamblea.
Córdoba, Marzo de 2007.-

5 días - 3707 - 20/3/2007 - $ 140.-

CENTRO ARAGONES DE CORDOBA

Convocase a los Sres. Socios del Centro
Aragones de Córdoba, a la Asamblea General
Ordinaria, que se llevará a cabo el día Veintiocho
de Marzo del año Dos Mil Siete, a las 19 hs en
la Sede Social, sita en Av. 24 de Septiembre Nº
946, de la ciudad de Córdoba, para considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
Dos Socios para que en representación de la
Asamblea y juntamente con el Presidente y
Secretario, firmen el Acta respectiva. 2) Lectura
y consideración de la Memoria Anual de la
Comisión Directiva correspondiente al período
comprendido entre el día 1º de Septiembre de
2005 y el día 31 de Agosto de 2006. 3) Lectura
y consideración del Balance General, Cuadro
de Recursos y Gastos y demás Cuadros
Contables, correspondientes al Ejercicio
finalizado el día Treinta y Uno de Agosto del
Año Dos Mil Seis (31/08/2006). 4) Lectura y
consideración del Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, referido a los  Estados
Contables Correspondientes al Ejercicio
finalizado el día Treinta Uno de Agosto del año
Dos Mil Seis. 5) Autorización para que la
Comisión Directiva fije el monto de la cuota
social correspondiente al período anual Dos Mil
Siete (2007), que deberán pagar los Asociados
del Centro Aragonés de Córdoba.

3 días - 3328 - 16/3/2007 - $ 84.-

ASOCIACION CIVIL CIRCULO DE
ABUELOS DE VILLA ALLENDE

VILLA ALLENDE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
4/07 a las 17 hs. Orden del Día: 1) Homenaje a
los socios fallecidos. 2) Lectura del acta de la
asamblea anterior, su aprobación. 3) Elección
de 2 señores socios, para la firma de esta
asamblea. 4) memoria período 2006, a cargo de
Secretaría. 5) Balance general, a cargo de
Tesorería. 6) Inventario. 7) Cuenta de gastos y
recursos. 8) Informe de revisores de cuentas. 9)
Elección de nuevos miembros de comisión
directiva. 10) Proclamación de la comisión
directiva electa y palabras de la presidenta. Art.
29 del estatuto en vigencia. El Sec.

3 días - 3697 - 16/3/2007- s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CAVANAGH

CAVANAGH

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 14/4/2007 a las 16 hs. en el local de la
Institución. Orden del Día: 1) Elección de 2
asambleístas para firmar el acta y 3 para realizar
el escrutinio. 2) consideración de la memoria,
balance general, cuadro demostrativo del
ejercicio cerrado el 31/12/2006. 3) Elección de
5 directivos titulares, 3 directivos suplentes, 1
revisor de cuentas titular y 1 revisor de cuentas
suplente, todos por finalización de mandato.
Art. 34 de los estatutos sociales. La Sec.

3 días - 3626 - 16/3/2007 -  s/c.

FEDERACIÓN GOYU RYU KARATE
DO DE LA PROV. DE CORDOBA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 7/4/
07 a las 17,00 hs. en Centro Cultural Gral. Paz.
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta
de la asamblea anterior. 2) Causales por las que
se realiza asamblea fuera de término, de los años
2004 y 2005. 3) Designación de 2 asambleístas,
para firmar el acta de la asamblea, conjuntamente
con presidente y secretaria. 4) Consideración
de memoria de presidencia, balances y cuadros
demostrativos de Pérdidas y Ganancias,
períodos que finalizaron el 20/12/2004 y el 20/
12/2005. 5) Consideración y aprobación de la
cuota anual de Afiliación, para el año 2005. La
Sec. Art. 32 y 33 del estatuto en vigencia.

3 días - 3563 - 16/3/2007 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ITALO

ITALO  - DPTO. GENERAL ROCA

Convoca a Asamblea General Ordinaria  el 31/
3/2007 a las 17,00 hs. en local social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2) Designación de 2 socios para firmar el acta
correspondiente en representación de la
asamblea. 3) consideración de memoria, balance
general y cuadros anexos, e informe de la
comisión revisadora de cuentas
correspondientes al ejercicio 2006. 4) Elección
de presidente, vicepresidente, pro-tesorero, 1
vocal titular, 1 vocal suplente, 1 vocal suplente.
Art. 13° del estatuto en vigencia.  La Sec.

3 días - 3627 - 16/3/2007 - s/c.

ASOCIACION DE PRODUCTORES
OLIVICOLAS DE TRASLASIERRA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria para
el día 31 de Marzo de 2007 en la Estancia Los
Molles ubicado en la localidad de Villa de Las
Rosas, Dpto. San Javier para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de socios para
integrar la Junta Electoral. 2) explicación de la
causa de la convocatoria fuera de los términos
estatutarios. 3) consideración y aprobación de
la memoria, balance general, inventario, estado
de recursos y gastos e informe del órgano de
fiscalización correspondiente a los ejercicios
económicos N° 1, 2 y 3 cerrados al 31/12/2004,
31/12/2005 y 31/12/2006, respectivamente. 4)
Elección por vencimiento del mandato de los
miembros de la Comisión Directiva y del órgano
de fiscalización. El Sec.

3 días - 3624 - 16/3/2007.- $ 51.-

AMBITO AGROPECUARIO S.A.

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 30/3/07 a las 16 hs. y en segunda
convocatoria a las 17 hs. en el domicilio de la
sociedad, calle 12 de Abril 33 de Río Cuarto.
Orden del Día: 1) Consideración de la memoria,
inventario, estado patrimonial, estado de
resultados, estado de flujo efectivo y cuadros
anexos correspondientes al ejercicio cerrado el
31/7/2006 y resolución sobre la propuesta de
Distribución de Utilidades que formula el
directorio. 2) Consideración de la remuneración
al señor Director. 3) Motivos por lo que no se
convocó a asamblea en los términos del artículo
234 de la Ley 19.550. 4) Designación de 2
accionistas para que aprueben y firmen el acta
de esta asamblea. Se recuerda a los señores
accionistas que deben depositar sus acciones
hasta el 26/3/2007 en la sede social. El
Presidente.
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5 días - 3617 - 20/3/2007 - $ 85.-

SOCIEDAD RURAL DE RIO CUARTO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria, que
se realizará el jueves 29 de Marzo de 2007 a las
19,00 hs. en las Instalaciones de la entidad,
ubicadas en Av. Sabattini 3801, a fin de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Informe sobre los
motivos que determinaron la falta de
convocatoria a la asamblea, dentro de los
términos estatutarios. 2) Lectura y
consideración del acta anterior. 3) Designación
de 2 socios para firmar el acta conjuntamente
con el presidente y secretario. 4) Consideración
de la memoria, balance, cuentas de gastos y
recursos e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado
al 31/10/2006. 5) Renovación parcial de la
comisión directiva, con la elección de presidente,
vicepresidente, tesorero, 6 (seis) vocales
titulares todos por 2 años; 4 (cuatro) vocales
suplentes todos por 1 año y 3 (tres) revisores
de cuentas por un año, en reemplazo de quienes
han completado su mandato. El Sec.

3 días - 3621 - 16/3/2007 - $ 51.-

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
AGUAS POTABLES, OBRAS Y

SERVICIOS PUBLICOS "31 DE MARZO"
LIMITADA

VILLA LA BOLSA

Convoca a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria N° 20 a realizarse el día 14
de Abril de 2007 a las 16,00 hs. en el local
societario ubicado sobre la Ruta Provincial 5
esquina Los Ceibos - Cerritos de Anisacate -
Villa La Bolsa, Prov. de Córdoba. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea general
Ordinaria N° 19. 2) Designación de 2 asociados
para que conjuntamente con el presidente y
secretario suscriban el acta de la asamblea gen-
eral ordinaria N° 20. 3) Informe sobre las causa
por las cuales la asamblea se realiza fuera de
término estatutario. 4) Lectura y consideración
de la memoria correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de Octubre de 2006. 5) Lectura y
consideración del balance general
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Octubre de 2006, cuadros anexos, cuadros de
resultados, proyecto de distribución de
excedentes, informe del auditor. 6)
consideración de la propuesta formulada por el
Síndico Titular Juan M. Carubelli sobre
determinación de una retribución por el trabajo
personal realizado por los consejeros en el
cumplimiento de las actividades institucionales
en los términos de mandato, debiendo elegirse 2
(dos) consejeros titulares por el término de 3
(tres) años, 3 (tres) consejeros suplentes por el
término de 1 (un) año y 1 (un) síndico titular y
1 (un) síndico suplente por el término de 3 (tres)
años. Aclaración del punto 7): Los vocales
titulares que finalizan sus mandatos son los
Sres. Guillermo Cabrejas y Juan Aguilar. Los
vocales suplentes que finalizan sus mandatos
son el Sr. Marco Ledo y la Srta. Cora Anahí
Donadei. También finalizan su gestión como
síndico titular y síndico suplente el Sr. Juan
Carubelli y la Srta. Verónica Lassa. El Sec.

N° 3557 - $ 88.-

CENTRO VECINAL BARRIO
BALUMBA

CAPILLA DEL MONTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3/
4/07 a las 20,00 hs. en sede social Orden del
Día: 1) Lectura acta anterior. 2) Consideración
del inventario y balance general al 31/12/2005,
así como de la memoria, inventario, estados
contables e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondientes al ejercicio
clausurado el día 31/12/2006. 3) Elección de los
miembros de la comisión directiva y comisión
revisora de cuentas, en la forma fijada por el
Estatuto de la entidad. La Sec.

3 días -3556 - 16/3/2007 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE GENERAL LEVALLE

GENERAL LEVALLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 4/
4/07 a las 16,30 hs. en el local social. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta de la
asamblea anterior. 2) Realización de 1 minuto
de silencio en honor a los socios fallecidos. 3)
Designación de 2 socios para que conjuntamente
con el presidente y secretario firmen el acta. 4)
Lectura y consideración de la memoria, balance
general, cuadro de resultados, y el respectivo
informe de la comisión revisadora de cuentas,
correspondiente al ejercicio anual cerrado el 6/
1/2007. 5) Designación de 3 socios para actuar
como Comisión Escrutadora de votos. 6)
Elección de: a) vicepresidente, pro-secretario y
pro-tesorero.  Y 3 vocales titulares, quienes
finalizan su mandato; b) Elección de 2 vocales
suplentes, por finalización de mandato; c)
Elección de 2 revisadores de cuentas por
finalización de mandato. La Sec.

3 días - 3571 - 16/3/2007 - s/c.

SOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS
MORRISON CUERPO N° 15

 REGIONAL N° 2

MORRISON

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
3/07 a las 22,00 hs. en el Cuartel. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Lectura,
consideración y aprobación de la memoria y
balance general, cuadro demostrativo de
pérdidas y excedentes e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondiente al ejercicio
fenecido el 28/2/2007. 3) Aumento cuota so-
cial. 4) Considerar la venta del camión "Ford
600 Diesel" modelo 74. 5) Tratar el tema sobre
la compra de un camión, con fines de equiparlo
como autobomba pesada. 6) Designación de 3
socios para ejercer funciones de junta
escrutadora. 7) Elección de 1 presidente, pro-
secretario, tesorero, 2 vocales titulares y 1 vo-
cal suplente por 2 años, todos por terminación
de mandatos. 8) Elección de la comisión revisora
de cuentas, compuesta de 3 titulares por 1 año,
por finalización de mandato. 9) Designación de
2 socios para que conjuntamente con el
presidente y secretario suscriban el acta de la
asamblea. Art. 29° del estatuto en vigencia. El
Sec.

3 días - 3570 - 16/3/2007 - s/c.

LIGA VILLAMARIENSE DE FÚTBOL

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
31 Marzo de 2007, sede social, a las 20,00 horas.
Orden del Día: 1) Lectura acta anterior. 2)
Designar dos delegados suscribir acta. 3)
Reforma estatuto social - Art. 7, 21, 22, 23, 26,
27, 35, 41, 47, 76 y 80. El Sec.

5 días - 3236 - 20/3/2007 - $ 50.-

LIGA VILLAMARIENSE DE FÚTBOL

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, 31
Marzo 2007, sede social, a las 18,00 hs. Orden
del Día: 1) Lectura acta anterior.2) Designar dos
delegados suscribir acta. 3) Convocatoria fuera
término. 4) Memoria, balance, informe
fiscalizador ejercicio 2007. 5) Elección por 1
año: Comisión Revisora Cuentas. 3 titulares, 2
suplentes - Tribunal de Penas: 5 titulares, 2
suplentes. El Sec.

5 días - 3234 - 20/3/2007 - $ 70.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

SOBRERO Y CAGNOLO S.A.
SAN MARCOS SUD

Edicto rectificatorio y ampliatorio del
publicado en B.O el 07/10/2005 nº 203961

Se rectifica y amplía el edicto nº 203961
destacando que Sobrero y Cagnolo S.A. se
constituyó el 23/04/2005 por la regularización
de "Sobrero y Cagnolo Sociedad de Hecho",
que adoptó el tipo de sociedad anónima por el
procedimiento de regularización ̀ previsto en el
art 22 ley 19.550. Departamento de sociedades
por Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.

Nº 3363 - $ 35.-

TONAL S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 22/8/06. Socios:
Alfredo Heriberto Ignacio Ciliberti, argentino,
casado, comerciante, 68 años, D.N.I. Nº
6.504.586, domiciliado en Parmenio Ferrer Nº
6131, Bº Granja de Funes; y Georgina Yanina
Pennacchioli, argentina, soltera, comerciante, 21
años, D.N.I. Nº 31.220.859, domiciliada en
Pedro Caride Nº 641, Ferreyra, ambos en ciudad
de Córdoba, Pcia. de Cba., Argentina.
Denominación: Tonal S.A.. Domicilio: ciudad
de Córdoba, Pcia. de Cba., Argentina. Sede So-
cial: 9 de Julio Nº 511, Bº Centro. Plazo: 99
años desde su inscripción Registro Público de
Comercio. Objeto: dedicarse por cuenta propia
o de terceros, por terceros o asociada a terceros,
por mandato, comisión, representación, o
consignación, a las siguientes actividades: 1.- a)
Informática y comunicaciones: la compra venta,
alquiler, leasing, montaje, ensamblaje,
instalación, reparación, mantenimiento y
servicio técnico de equipos de computación,
accesorios, periféricos e insumos, como equipos
individuales o en redes, equipos electrónicos
de comunicaciones, audio, video y alarmas. b)
La compra, venta, alquiler, leasing, desarrollo,
instalación y servicio técnico de programas de
computación y sistemas informáticos y estándar
o a medida, integrales o individuales; c)
Consultoría económica y técnica,
asesoramiento, capacitación, investigación,
difusión y enseñanza en los rubros informática,
sistemas, Internet, telecomunicaciones,
radiodifusión, televisión, electrónica, audio y
video. d) Provisión de servicios de Internet,
accesos individuales o colectivos, correo
electrónico, servicios de envío, transmisión,
recepción, conservación y colección de
información, documentos, archivos, datos,
imágenes y señales de cualquier naturaleza,
origen o destino, bajo todo soporte o formato y
a través de Internet o todo otro sistema de
transmisión de señales y datos a distancia creado

o a crearse, diseño, emisión y mantenimiento
de bases de información interconectadas y bbs.
e) Servicios para empresas de comunicaciones,
telecomunicaciones, radiodifusión sonora,
televisión abierta, por aire o por cable o cualquier
otro medio de transmisión de señales, datos e
imágenes. 2.- Publicitarias: mediante la
realización, celebración y ejecución de todos
los actos y contratos necesarios para la difusión
y promoción de actividades, lugares, personas,
productos servicios, servicios de diseño gráfico
y publicitario, locación, cesión, comodato,
compraventa, leasing, permuta y de cualquier
forma la comercialización de espacios para
difusión, emisión y exhibición de publicidad de
cualquier tipo y especie, por todo sistema
conocido o a crearse, concepción, producción,
elaboración, diseño, desarrollo y difusión de
mensajes publicitarios por cualquier medio,
diseño de estrategias, campañas y aseso-
ramiento en la definición de políticas de difusión
publicitaria. A tal fin, la sociedad tiene las más
amplias facultades para realizar toda clase de
actos jurídicos, operaciones, negociaciones y
contratos autorizados por las leyes, mediante
la constitución de sociedades subsidiarias,
combinaciones y/o comunidad de intereses con
otras sociedades, e inclusive se encuentra
autorizada para garantizar las operaciones y
negociaciones que realice, con los bienes muebles
e inmuebles de propiedad de la sociedad, sin
restricción de clase alguna, ya sean de naturaleza
civil, comercial, laboral, penal, administrativa,
judicial o de cualquier otra, que se relacione con
el objeto social. Capital: $ 12.000.- dividido en
1.200 acciones de $ 10.- valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, de
la clase "A", con derecho a un (1) voto por
acción. Suscripción: Alfredo Heriberto Ignacio
Ciliberti: 840 acciones clase "A" y Georgina
Yanina Pennacchioli: 360 acciones clase "A".
Administración: a cargo de un Directorio
compuesto por un mínimo de 1 y un máximo de
3 Directores Titulares, según lo determine la
asamblea ordinaria correspondiente, electos por
3 ejercicios. La Asamblea podrá o deberá, según
corresponda, designar igual o menor número de
suplentes, por el mismo término.
Representación: a cargo del Presidente, bajo
cuya firma quedará obligada la sociedad.
Fiscalización: a cargo de un Síndico Titular y
un Suplente elegidos por Asamblea Ordinaria
por 3 ejercicios. Se podrá prescindir de la
Sindicatura si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones de art. 299,
de la Ley Nº 19.550. Fecha de cierre de Ejercicio:
31/07. Primer Directorio: Presidente: Alfredo
Heriberto Ignacio Ciliberti. Director Suplente:
Georgina Yanina Pennacchioli. Sindicatura: Se
prescinde. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 28 de Febrero de 2007.

Nº 2545 - $ 263.-

MAIPU AUTOMOTORES S.A.

En la ciudad de Córdoba, Capital de la
provincia del mismo nombre, a cuatro días del
mes de noviembre de 2005, se ratifica con el
Acta de Asamblea Ordinaria - Extraordinaria
número treinta y uno (31) las Asambleas Nº 11
de fecha 30/8/1991, Nº 12 de fecha 31/8/1992,
Nº 13 de fecha 31/8/1993, Nº 14 de fecha 31/8/
1994, Nº 15 de fecha 31/8/1995, Nº 16 de fecha
4/7/1996, Nº 17 de fecha 16/9/1996, Nº 18 de
fecha 20/8/1997, Nº 19 de fecha 2/6/1998, Nº
20 de fecha 29/8/1998, Nº 21 de fecha 30/8/
1999, Nº 22 de fecha 4/9/2000, Nº 23 de fecha
3/9/2001, Nº 24 de fecha 3/9/2002, Nº 25 de
fecha 31/3/2003, Nº 26 de fecha 3/9/2003, Nº
27 de fecha 4/9/2004, Nº 28 de fecha 29/6/2005,
Nº 29 y 30 de fecha 2/9/2005 y ratificación del
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Acta de Directorio Nº 125 de fecha 1/8/2005.
En el ejercicio presente se designan como
Presidente al Sr. Aldo Fraresso LE 6.493.460,
como Vicepresidente al señor Héctor Ravenna
LE 6.508.985, como directores la señora Erminia
J. M. de Fraresso, LC 4.120.688, Elsa A. Feccia
de Ravenna L.C. 3.885.023, Héctor Germán
Ravenna DNI 20.871.688 y Fernando Daniel
Fraresso DNI 16.743.406 y como síndico al
Contador Ricardo Raúl Magnien DNI
13.107.244, Matrícula Profesional Nº 10-
05436-5. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 6/2/07.

Nº 3237 - $ 70

MAIPU AUTOMOTORES S.A.

En la ciudad de Córdoba, capital de la provincia
del mismo nombre, a cinco días del mes de
setiembre de 2006, se realiza el acta de asamblea
ordinaria número treinta y dos (32)
manifestando que la misma ha sido aprobada
por "unanimidad" habiéndose tratado todos los
temas que figuran en el Orden del Día dispuesto
por el Directorio y cuyas copias se adjuntan a
la presente. En el ejercicio presente se designa
como síndico suplente a la contadora Romina
Ayen DNI 25.247.94, Matrícula Profesional
Nº 10-13867-6. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 6/2/07.

Nº 3238 - $ 35

METAL VENETA S.A.

Elección de Autoridades

Metal Veneta SA comunica que por acta de
Asamblea General Ordinaria de fecha 27/2/04,
29/7/05 y ratificativa del 2/5/06 han decidido
designar como Presidente al Sr. Luis Armando
Maglione, DNI 13.684.360 y como Director
Suplente a la Cra. Martha Susana Maglione DNI
12.810.616 quienes aceptan el cargo en el mismo
acto por el término de tres ejercicios y fijan
domicilio especial en Camino a la Carbonada
Km. 5 1/2 ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba,
República Argentina. En la misma se decidió
también la prescindencia de la sindicatura.
Córdoba, 2007. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 1/3/07.

Nº 3141 - $ 35

D. & O. High Tech S.A.

Constitución de Sociedad

En el Edicto Nº 27204, publicado el día 15 de
diciembre de 2006, de "D. & O. High Tech S.A."
se deslizó un error en la fecha de Cierre del
Ejercicio Social: donde dice 31/6 de cada año,
debe leerse 31/7 de cada año.

Nº 3109 - $ 35

EVELI SRL

Modificación

Edicto Rectificatorio: Autos: "Eveli SRL -
Insc. Reg. Púb. Com. - Modificación (Cesión,
Prórroga, Cambio de Sede, de Objeto" (Expte.
Nº 947303/36)" se hace saber que en el Aviso
Nº 28484 del 20/12/06, donde dice: "Fecha
instrumentos: 19/10/05 y 10/5/06, 5/11/06 y 1/
11/06..." debe decir: "Fecha instrumentos: 19/
10/05 y 10/5/06, 5/10/06 y 1/11/06..."
manteniéndose en todo lo demás que dispone.
Juzgado de 29ª Nom. en lo Civil y Comercial.
Oficina, 19 de febrero de 2007.

Nº 3037 - $ 35

RODEO VERDE S.A.

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria
celebra el 20 de octubre de 2006, en forma
unánime se resolvió lo siguiente: a los fines de
facilitar el comienzo del desarrollo de las
actividades que constituyen el objeto social, se
resuelve el aumento del capital social a la suma
de $ 590.000, como así también se resuelve
modificar el Artículo Cuarto del estatuto social
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo Cuarto: el capital social es de pesos
quinientos noventa mil ($ 590.000) representado
por cinco mil novecientas acciones (5.900) de
pesos cien ($ 100) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, de clase
"A" con derecho a un (1) voto por acción. El
capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al Art. 188 de la Ley 19.550.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 14/2/07.

Nº 3110 - $ 43

TELENET S.R.L.

MANFREDI

Constitución de Sociedad

Socios: Marcelo Juan Bacaloni, argentino, de
43 años de edad, fecha de nacimiento: 6 de enero
de 1964, casado, de profesión Ingeniero
Electrónico, con domicilio en Avenida General
Savio 305, localidad de Manfredi, provincia de
Córdoba, DNI. 16.717.685 y Diego Alberto
Banaloni, argentino, de 39 años de edad, nacido
el 10 de diciembre de 1968, casado, de profesión
comerciante, con domicilio en San Martín 410
de la localidad de Oncativo, provincia de
Córdoba, DNI. Nº 20.260.156. Instrumento
Constitutivo de fecha 26/5/06 y Scta de fecha
4/10/06. Denominación de la Sociedad: Telenet
S.R.L., con domicilio en Misiones s/n esquina
French, localidad de Manfredi, provincia de
Córdoba. Plazo de duración: 40 años a partir de
la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: dedicarse por cuenta propia
o ajena o asociada a terceros a: A)
Telecomunicaciones: prestación y explotación
de todo servicio de telecomunicaciones y
radiodifusión, sea fijo o móvil, alámbrico o
inalámbrico, nacional o internacional, con o sin
infraestructura propia, entendiéndose por tales
estaciones de radiodifusión sonora o de
televisión, como así también todos los servicios
de telecomunicaciones y otros servicios,
contemplados en la actual legislación o en la
que la sustituya en el futuro. La explotación
podrá efectuarse por cuenta propia o de
terceros. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad para realizar toda clase de negocios,
actividades o servicios de materia de producción
artística, publicitaria, informática o de
comunicaciones, empleando los medios de
difusión existentes o a crearse, como así también
cualquier otra forma de transmisión,
realización, distribución, compra, venta,
locación de programas radiales o de televisión,
en vivo o gravados, comerciales, culturales,
artísticos, informáticos, educativos, de
entretenimiento, deportivos un otros,
comercialización de espacios publicitarios, ya
sea por cuenta propia o de terceros, instalación
administración, y explotación de
establecimientos de radiodifusión y/o
telecomunicaciones, grabación y producción,
contratación y subcontratación de artistas,
adquisición, locación y explotación de licencias
y permisos particulares oficiales en un todo de
acuerdo con las normas vigentes. B) Internet:
Comercialización, importación y exportación

de productos y prestación de servicios
relacionados con Internet. 1) Hosting:
alojamiento de páginas web. 2) Design: mediante
un equipo de profesionales capacitados para
diseños Standard, personalizados y complejos.
3) Acceso a la red internacional: en todo el
territorio del país y por todos los medios dial-
up, adsl, cable de fibra óptica, microondas, etc.
4) E-commerce: comercio electrónico. 5) Hous-
ing: espacio web para distribuidores, agentes
de venta, clientes, etc. Acceso digitales
dedicados a Internet: Internet full, tráfico
nacional, internacional y mixto. 6) Cuenta E-
Mail: correo electrónico, características POP;
web mail y otras, control de antivirus y
antiespam. 7) Venta de Software: desde simples
a complejos programas de computación. 8) Venta
de Hardware: todo tipo de computadoras,
accesorios y repuestos para las mismas. 9)
Capacitación profesional: cursos informáticos
para principiantes y avanzados. 10) Reparación
y servicio técnico: service, instalación,
configuración, reparación y mantenimiento de
computadoras y accesorios de todas las marcas.
11) Armado y soporte se redes corporativas:
instalación y configuración de servicios en red.
Migración de plataformas o de servicios.
Optimización de performance en red. Armado
de estructuras de seguridad (antivirus, backups,
firewalls). Armado de intranets, extranets y
conexión de internet. Duración: 40 años a partir
del presente. Capital Social: $ 50.000.- dividido
en 5.000 cuotas sociales de $ 10.- cada una y
que suscriben en la siguiente proporción:
Marcelo Juan Bacaloni suscribe 2.500 cuotas
sociales y Diego Alberto Bacaloni suscribe 2.500
cuotas sociales, ambas integradas en un 25% en
dinero en efectivo obligándose a integrar el saldo
dentro del plazo de 2 años. Administración: La
administración y representación de la sociedad
e incluso el uso de la firma social corresponde
al Sr. Marcelo Bacaloni en su calidad de gerente,
quien ejercerá su función por tiempo
indeterminado y/o hasta tanto se decida su
remoción y/o sustitución. Cierre del ejercicio
social: 31 de diciembre de cada año. Juzgado
Civil y Comercial de 33ª Nominación - Concur-
sos y Sociedades Nº 6 - Dra. Delia Inés Carta
de Cara, Juez. Dr. Hugo Horacio Beltramone,
Secretario. Oficina, 19/2/07.

Nº 2320 - $ 175.-

ALTOS DE LA CALERA S.A.

Elección de Autoridades

Por elección efectuada en Asamblea General
Ordinaria del 11 de Mayo de 2006 y Acta de
Directorio de igual fecha por la que se
distribuyeron los cargos, el Directorio de Altos
de La Calera S.A., quedó integrado por:
Directores Titulares: Julio Enrique Ferreyra
(Presidente) DNI. Nº 8.454.222, con domicilio
real y especial en calle Juan B. Justo Nº 4150
de la ciudad de Córdoba; Roberto José Gareca
(Vicepresidente) DNI. Nº 11.883.287, con
domicilio real y especial en calle 9 de Julio 90,
piso 2do. de la ciudad de Córdoba; y Carlos
Alberto Comba, DNI. Nº 17.077.587, con
domicilio real y especial en calle Alvear 81 3º
piso de la Ciudad de Córdoba y Director
Suplente: Sra. Andrea Silvana Bono, DNI. Nº
17.960.678, con domicilio real y especial en
calle Alvear 81 3º piso de la ciudad de Córdoba.

Nº 2941 - $ 39.-

LA ESTANZUELA S.A.

Edicto Rectificativo
 Constitución de Sociedad

Rectifíquese Edicto Nº 28388 del 19/12/06.
Por Acta Rectificativa y Ratificativa del 19/1/
07 de "La Estanzuela S.A.", se dispuso: Capi-
tal: Pesos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta
($ 46.740.-) dividido en 1.558 acciones,
ordinarias, escriturales de valor nominal Pesos
treinta ($ 30.-) cada una y de un voto por acción.
El capital se suscribe e integra de la siguiente
forma: Altos de La Calera S.A. suscribe 1.400
acciones y Carlos Alberto Comba 158 acciones.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 20/2/07.

Nº 2942 - $ 35.-

SERFI S.A.

RIO CUARTO

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del día 31 de
Octubre del dos mil seis, que revistió el carácter
de unánime, se designó nuevo directorio por el
término de dos ejercicios quedando conformado
de la siguiente manera: Presidente: Gustavo
Oscar Gagna, DNI: 17.576.861 y Director
Suplente: Diego Daniel Gagna, D.N.I.
21.694.621. Río Cuarto, (Cba.), 21 de Febrero
de 2007.

Nº 2939 - $ 35.-

TOTAL RODAMIENTOS S.A.

Edicto Rectificativo - Constitución

Edicto Rectificativo de publicación realizada
en BOLETIN OFICIAL de fecha 3 de
Noviembre de 2006, Número 23352. $ 203.-
Socios: Salvador Navarro, estado civil casado,
argentino, con domicilio en calle 24 de
Septiembre 914, 2º piso, Bº General Paz,
Córdoba, de sesenta y cinco años de edad,
DNI. Nº 6.516.691, de profesión comerciante.
La Sra. Nidia Rodríguez Rodríguez, de sesenta
años de edad, estado civil casada, nacionalidad
española,  profesión comerciante,  con
domicilio en calle 24 de Septiembre 914 2º
Piso de Barrio General Paz como Directora
Suplente. La señora Patricia Inés Pamplona,
de treinta y un años de edad, estado civil
casada, argentina, profesión comerciante, con
domicilio en calle Lavalleja Nro. 1185 de Jesús
María, Provincia de Córdoba, DNI. Nº
24.321.314, como Directora Suplente.
Departamento Sociedades por Acciones.

Nº 2927 - $ 43.-

BOSETTI CEREALES S.A.

CALCHIN

Incremento del Capital Social

Por acta de Asamblea General Ordinaria del
14/12/05, se incrementa el Capital conforme al
Art. 188 de la Ley 19550, siendo el Capital
Social de pesos $ 475.000.- (cuatrocientos
setenta y cinco mil con 00/100) representado
por (475) cuatrocientos setenta y cinco
acciones de $ 1.000.- (Pesos un mil con 00/100)
valor nominal cada una, ordinaria, nominativas,
no endosables, de la clase "A" con derecho a
cinco votos por acción.

Nº 2890 - $ 35.-


