
Córdoba, 10 de Agosto de 2007 BOLETÍN OFICIAL

3ª
SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

AÑO XCV - TOMO DXI - Nº 151
CORDOBA, (R.A)   VIERNES 10 DE AGOSTO DE 2007

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar

PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

COOPERATIVA DE PROVISION DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y

SOCIALES Y DE VIVIENDA
DE OLIVA  LIMITADA

Convoca a  ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, para el 25/08/2007, a 13,00 Hs, en
Colón 301 de  Oliva, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA. 1º.-Elección de dos
Asambleístas  para que suscriban el Acta de la
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y
Secretario.- 2º- Designación de la Comisión de
Credenciales y Escrutinio, compuesta por tres
asociados presentes. 3º- Consideración de Me-
moria, Balance General, Estado General y
Seccionales de Resultados, Cuadros Anexos e
Informe del Síndico y Auditor y Proyecto de
Distribución del excedente Cooperativo, del
Ejercicio Económico comprendido entre el 1º de
julio de 2006 y el 30 de Junio de 2007.- 4º-
Consideración de Retribución destinada al
Consejo de Administración y Sindicatura (Art.
53 y 70 del Estatuto Social).- 5º- Elección de
seis  socios a los fines de integrar el Consejo de
Administración, tres  en carácter de miembros
titulares por el término de tres ejercicios y tres
en carácter de Suplentes por el término de un
ejercicio y elección de dos  socios,  uno  en
carácter de Síndico Titular y otro en carácter de
Síndico Suplente, ambos por el término de un
ejercicio.- El Secretario

3 días - 16557 - 14/8/2007  - $ 114.-

BIBLIOTECA POPULAR
"LUIS A. GUERBEROFF

POZO DEL MOLLE

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
29/8/2007 a las 21 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Elección de 2 socios asambleístas
para que suscriban el acta respectiva. 2) Reforma
de los artículos N° 17 y N° 31 del estatuto so-
cial de la Institución. 3) Agregado del artículo
26° bis. Al Estatuto social de la Institución. El
Secretario.

3 días - 16491 - 14/8/2007 - s/c.

CLUB SPORTIVO SANTA FLORA

COLONIA SANTA FLORA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 7/9/
2007 a las 19,00 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para que
junto con el presidente y secretario firmen el
acta de asamblea. 2) Lectura y consideración de

la memoria, estado de situación patrimonial,
estado de recursos y gastos, estado de origen y
aplicación de fondos, cuadros, notas y anexos e
informe del auditor externo, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/12/2006. 3) Causa por la
presentación fuera de término. 4) Fijar nueva
cuota social. El Secretario.

3 días - 16496 - 14/8/2007 - s/c.

AERO CLUB RIO CUARTO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
8/2007 a las 20,00 hs. en nuestra sede social del
aeródromo "Los Ranqueles". Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación de la memoria y balance
general correspondiente al ejercicio N° 73
comprendido entre el 1//5/2006 al 30/4/2007 e
informe de la comisión revisora de cuentas. 2)
Elección por 2 años de 1 vicepresidente, 1 pro-
secretario, 1 pro-tesorero y 3 vocales suplentes
por finalización de mandato. 3) Elección por 1
año de la comisión revisora de cuentas por
finalización de mandato. 4) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta. El Secretario.

3 días - 16497 - 14/8/2007 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ACHIRAS

ACHIRAS

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el próximo 29 de Agosto de 2007, a las 16 horas
en sede social, para considerar el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura y consideración del acta de la
asamblea anterior. 2) Designar 2 socios
asambleístas para firmar el acta de la asamblea
con el presidente y secretario, respectivamente.
3) Informar causales convocatoria fuera de
término. 4) Considerar memoria, balance gen-
eral, cuenta de gastos y recursos, inventario e
informe del órgano de fiscalización por el ejercicio
cerrado el 31/12/2006. 5) Elegir 10 socios para
ocupar los siguientes cargos en la comisión
directiva, por mandato vencido: vicepresidente,
pro-secretario, pro-tesorero, tres vocales
titulares, cuatro vocales suplentes. El Secretario.

N° 16498 - $ 21.-

BIBLIOTECA POPULAR
"LUIS A. GUERBEROFF

POZO DEL MOLLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/
8/2007 a las 20 hs. en su sede social. Orden del

día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Elección de
dos socios asambleístas para que suscriban el
acta respectiva. 3) consideración de la memoria
anual, balance general, cuadro de resultados,
anexos e informes del auditor y de la comisión
revisadora de cuentas, correspondiente al ejercicio
económico N° 11 comprendido entre el 1/1/2006
y el 31/12/2006. 4) Informe de los motivos por
los cuales no se realizó la misma en término. 5)
Elección de todos los miembros de la comisión
directiva y de la comisión revisadora de cuentas
por el término de dos (2) años. 6) Aprobación
del valor de la cuota social cobrada en el ejercicio
N° 11,. El Secretario.

3 días - 16490 - 14/8/2007 - s/c.

COOPERATIVA DE OBRAS SERVICIOS
PUBLICOS Y CONSUMO

La Cooperativa de Obras, Servicios Públicos
y Consumo Barrio Patricios Ltda.. Convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 26/08/
07 a las 10:00hs., en Celestino Vidal esquina
Luis Vernet de Barrio Patricios. Orden del día:
1º) Designación de 2 Asambleístas para suscribir
el Acta con Presidente y Secretario. 2º) Causa
convocatoria fuera de término. 3º) Consideración
de Memoria, estado contable básico, notas y
anexos correspondiente al Ejercicio finalizado el
30/03/07.Informe de Sindicatura e Informe de
Auditoria externa por el ejercicio económico
finalizado el 30/03/07. 4º) Informe de Situación
Tarifaría. 5º)Capitalización de la Cooperativa -
Situación de no asociados. 6º)Renovación de 4
Consejeros Titulares, 4 Consejeros Suplentes, 1
Síndico Titular y 1 Síndico Suplente. El
Secretario.

3 días - 16543 - 14/8/2007 - $ 63.

ASOCIACION COOPERADORA
POLICIAL DE LA COMISARIA POLICIAL

DE VILLA GENERAL BELGRANO

VILLA GENERAL BELGRANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 1/9/
2007 a las 15,30 hs. en el local. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para firmar acta de
asamblea. 2) Explicación de los motivos por los
que se realiza fuera de término la asamblea. 3)
Lectura y consideración del balance, cuadro de
recursos y gastos, memoria e informe del revisor
de cuentas del ejercicio cerrado el 31/12/2006.
La comisión directiva.

3 días - 16435 - 14/8/2007 - s/c.

CLUB ATLÉTICO ATLANTA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 26/8/
2007 a las 10,30 hs. en su sede social. Orden del

Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Motivos por los cuales se convocó a asamblea
fuera de término. 3) Lectura y consideración de
memoria, balance general e informe de la comisión
revisora de cuentas por el ejercicio cerrado el 30/
4/2006. 4) Elección de miembros que
conformarán comisión directiva y comisión
revisora de cuentas. 5) Designación de 2
asambleístas para refrendar el acta con presidente
y secretario. El Secretario.

3 días - 16406 - 14/8/2007 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE GENERAL ROCA

GENERAL ROCA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
8/2007 a las 15 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Designar 2 socios para firmar el acta de la
asamblea. 2) Lectura de la memoria por el
presidente. 3) Considerar, aprobar o modificar
los balances generales de tesorería,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/
2006. 4) Designación de 3 miembros para la
comisión escrutadora. 5) Procedimiento del acto
eleccionario, conforme el Art. 20. 6) Elección
parcial de la comisión directiva y total de la
comisión revisadora de cuentas, por terminación
de mandatos: presidente, secretario, tesorera y
2 vocales titulares por 2 años. 4 vocales
suplentes y comisión revisadora de cuentas por
1 año. 7) Causa por asamblea fuera de término.
La Secretaria.

3 días - 16405 - 14/8/2007 - s/c.

CAMARA DE COMERCIANTES E
INDUSTRIALES MAYORISTAS

 DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria y
elección de autoridades a realizarse el día tres (3)
de setiembre de dos mil siete (2007) a las trece
(13) horas, en el domicilio sito en calle Buenos
Aires 330, Entre Piso, de esta ciudad de Córdoba,
para considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Causa de
convocatoria a asamblea fuera de término. 3)
Consideración de las memorias, balances gen-
erales, inventarios, cuenta de gastos y recursos,
presupuesto de gastos y cálculo de recursos e
informe del órgano de fiscalización,
correspondientes a los ejercicios económicos
cerrados al treinta de junio de los años dos mil
seis (20076) y dos mil siete (2007). 4)
Consideración del proyecto de presupuesto gen-
eral de gastos y cálculo de recursos del próximo
ejercicio. 5) Determinación del monto de la cuota
social y contribuciones extraordinarias. 6)
Designación de la comisión electoral y de
escrutinio, tres (3) miembros. 7) Elección total
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de autoridades: consejo directivo: presidente y
consejeros titulares, vicepresidente primero,
vicepresidente segundo, secretario, prose-
cretario, tesorero, pro-tesorero y tres (3) vocales
titulares, todos ello por el período de dos (2)
años, tres (3) vocales suplentes, por el período
de un (1) año; órgano de fiscalización: un titular
y un suplente, por un (1) año. 8) Designación de
dos socios para suscribir el acta conjuntamente
con el presidente y secretario. El Secretario.

3 días - 16427 - 14/8/2007 - $ 63.-

TIRO FEDERAL DE CORDOBA
ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Extraordinaria a
realizarse el  25/8/2007 a las 16,00 hs. en primera
convocatoria y a las 17,00 hs. en segunda
convocatoria, en la sede de Camino a La Calera
Km 12 1/2 de la ciudad de Córdoba. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Elección de
dos (2) asambleístas para suscribir el acta,
conjuntamente con los Sres. Presidente y
secretario; 3) Tratamiento y Reforma del
estatuto social en los siguientes artículos: 11,
12, 26, 35, 37, 42, 47, 66, 67 y 80 inclusive; 4)
Autorización de la asamblea a los Sres. Jorge A.
Bandini y Osvaldo Techera para que,
conjuntamente con los Dres. Guillermo Torres
Aliaga y/o Pablo Vexenat, lleven adelante las
tratativas por ante el Sr. Comandante del III Cpo.
De Ejercito y/o la persona que el Estado Nacional
designe, a fin de dar solución al problema de
titularidad de las tierras que le fueran donadas a
la institución; 5) Ordenar la cesación en sus
funciones y en su cargo al Sr. Vocal de la Comisión
Directiva, Sr. Lorenzo Argentino Fanciotto, en
atención a la precaria salud física del mismo lo
cual impide cumplir con las obligaciones propias
del cargo que tiene en dicha comisión todo ello
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 42 del
estatuto social. De ser aprobado por la asamblea
proponer el nombramiento del Sr. Lorenzo A.
Fanciotto con el cargo de "Consejero Honorario
Vitalicio", en agradecimiento por las tareas
desarrolladas hasta la fecha en los distintos car-
gos ocupados en la Institución. La comisión
Directiva.

3 días - 16467 - 14/8/2007 - $ 156.-

COOPERATIVA DE TRABAJO EL
PROGRESO DE DEVOTO LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
8/2007 a las 20,30 horas en el Salón de Sociedad
Cosmopolita de Socorros Mutuos. Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para
aprobar y suscribir el acta de la asamblea
conjuntamente con los señores presidente y
secretario. 2) Causas por lo que se convocó fuera
de término estatutario. 3) Consideración de la
memoria, balance general, estado de resultados,
cuadros anexos e informe del síndico y auditor
por los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de
2005 y el 31 de Diciembre de 2006. 4) Elección
de una mesa escrutadora para elegir tres
consejeros titulares (presidente, secretario,
tesorero), por tres años, dos consejeros suplentes
por tres años, un síndico titular por tres años y
un síndico suplente por tres años. 5) Informe
sobre las bajas de asociados producidas en los
ejercicios cerrados años 2005 y 2006. 6) Poner a
consideración la modificación del artículo 5° del
estatuto social sobre el objeto social de la
Cooperativa. El Secretario.

3 días - 16380 - 14/8/2007 - $ 51.-

CENTRO VASCO EUZKO ETXEA

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria 2007 a
realizarse el día 29 de Agosto de 2007 a las 19
horas en sede social. Orden del Día: 1) Lectura
del acta de la asamblea anterior. 2) Lectura y
consideración de la memoria anual y balance gen-
eral cerrado el 31 de Diciembre de 2006 e informe
correspondiente a la comisión revisora de
cuentas. 3) Cuadro demostrativo de pérdidas y
ganancias. 4) Renovación parcial de la comisión
directiva a saber: vicepresidente, pro-secretario,
pro-tesorero, tres vocales titulares, todos por
dos años. Tres vocales suplentes, tres revisores
de cuentas titulares y un revisor de cuentas
suplente, todos por un año. 5) Informe de la
causa que motiva la realización de la asamblea
ordinaria fuera de término. 6) Designación de
dos asambleístas para que juntamente con el
presidente y secretario suscriban el acta de esta
asamblea. El Secretario.

N° 16372 - $ 28.-

JOCKEY CLUB DE VILLA MARIA

Convocase a Elecciones el 9/9/2007 de 14 a 20
horas en la sede social, para elegir: un
vicepresidente, cuatro vocales titulares y seis
vocales suplentes por renovación parcial de la
comisión directiva y los tres miembros del Tri-
bunal de Cuentas por cesación de mandato. El
Secretario.

3 días - 16363 - 14/8/2007 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS ROSEDAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/
8/2007 a las 09,00 horas en la sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 asociados para suscribir el acta
de asamblea, con presidente y secretario. 3)
Elección de autoridades de comisión directiva,
comisión revisora de cuentas y junta electoral.
4) Lectura y consideración de los balances gen-
erales, memorias anuales, correspondientes a los
ejercicios N° 10 y 11 cerrados al 30/6/2005 y
30/6/2006 respectivamente. El Secretario.

3 días - 16389 - 14/8/2007 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA Y
AMIGOS DEL HOSPITAL VECINAL

HERNANDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
8/2007 a las 21 horas en el salón blanco de la
Municipalidad. Orden del Día: 1) Lectura del
acta convocatoria. 2) Informe sobre las causas
que activaron el llamado a asamblea fuera de
término. 3) Consideración de la memoria, bal-
ance general e informe del auditor,
correspondiente al ejercicio cerrado el 30/4/2007.
4) Designación de la comisión escrutadora, para
realizar el escrutinio de los votos que se emitirán
para la elección de autoridades (Art. 38 del
Estatuto Social). 5) Elección total de autoridades
para integrar la comisión directiva y de la
comisión revisora de cuentas, a saber: a) 5
miembros titulares para ocupar cargo - de 2 años
la mitad y de 1 año la otra mitad - en la comisión
directiva; b) 4 miembros suplentes por 1 año,
para integrar la comisión directiva, que terminan
sus mandatos; c) 3 miembros titulares, por 1
años, para integrar la comisión revisadora de
cuentas por terminación de mandatos; d) 3
miembros suplentes por 1 año, para completar
la comisión revisora de cuentas por terminación
de mandatos. 6) Elección de 2 socios que
suscribirán el acta de la asamblea conjuntamente
con el presidente y secretario. El Secretario.

3 días - 16369 - 14/8/2007 - s/c.

ASOCIACION SARDA DE CORDOBA

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el 30/8/07 a las 20:00 Hs. En el local
de la Asociación, sito en Suipacha 1229, Bº
Pueyrredón, Córdoba. Siendo el Orden del día,
el siguiente: 1) Lectura del Acta anterior; 2) Expli-
cación de las causas por las cuales no se pudo
convocar a Asamblea en el término exigido para
el periodo anual 2006. 3) Lectura y Aprobación
de Memoria y Balance e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes al periodo
anual 2006. 4) Renovación de la Comisión
Directiva compuesta por siete miembros
titulares y dos suplentes y de la Comisión
Revisora de Cuentas con dos cargos titulares y
uno suplente. 5) Fijación de la cuota social. 6)
Elección de dos socios para firmar el Acta. La
Secretaria.

Nº 16105 - $ 21.

DISOLUCIONES

LABOULAYE. La sociedad de Hecho de Riva
y otros CUIT Nº 30-66877150-1 de la ciudad
de Laboulaye, Córdoba, comunica su disolución
con fecha 22 de mayo de 2007.

Nº 15368 - $ 35

SOCIEDADES
COMERCIALES

SOLUCIONES ESTETICAS S.A.

Constitución de Sociedad

Edicto rectificatorio del publicado con fecha
14 de junio de 2007 (nro. 12083) y Edicto de
fecha 30/11/06 (nro. 26680) En donde decía:
"...Por Acta Complementaria de fecha 12.07.06
se estableció en calle David Luque 519 - Barrio
General Paz de la ciudad de Córdoba - Prov. De
Córdoba..." debe decir: "... Por Acta
Complementaria de fecha 22.08.06 se estableció
en calle David Luque 519 - Barrio General Paz
de la ciudad de Córdoba - Prov. De Córdoba..."
En donde decía: "Representación Legal de la
Sociedad: ... el uso de la firma social le
corresponde al Presidente..." debe decir: "...El
uso de la firma social le corresponde al
Presidente. En caso de que existiera un
Vicepresidente el uso de la firma será indistinto..."

Nº 16489 - $ 35.-

CAS-PER SA

Edicto rectificatorio del publicado
en B. O el día 9/8/2007

Por acta constitutiva de fecha 14/8/06 de la
razón social "Cas-Per SA" cuya publicación
es de fecha 27/11/06 en el B.O., se incurrió en
un error involuntario al publicar el domicilio
social: a) debiendo labrarse un acta
rectificativa - ratificativa con fecha 24/5/07
por la cual se resuelve modificar el Artículo
Primero: Denominación - Domicilio: la
sociedad se denomina "Cas-Per SA" y tiene
su domicilio legal en calle Chaco 123, Dpto.
"A" de Bº Alberdi, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. B)
Se designa como Director Titular al Sr. Ramiro
Javier Perini, DNI Nº 20.324.141, argentino, de
estado civil soltero, de profesión comerciante,
para integrar el órgano de administración y
como director suplente al Sr. Luis Alberto
Castro, DNI Nº 22.720.936, argentino, de estado
civil soltero, de profesión comerciante.
Designándose asi mismo en el cargo de

Presidente del Directorio al Sr. Ramiro Javier
Perini. C) Objeto social: 3.2) Fabricación y
comercialización de telas: la realización por
cuenta propia o de terceros o de asociadas a
terceros, en el país o en el exterior de las
siguientes actividades: fabricación, corte,
confección, compra, venta, de telas sus
derivados, productos y subproductos, así
también compra y venta de los mismos al por
mayor y menor, distribución y comercialización
de telas en general, de cualquier tipo y
características, su importación y exportación.

Nº 15477 - $ 79

HEGOLO SOCIEDAD ANÓNIMA.

Elección de Comisión Fiscalizadora

"HEGOLO SOCIEDAD ANÓNIMA", con
sede social en Carola Pons N° 131, de la Ciudad
de Arroyito, Provincia de Córdoba, República
Argentina, inscripta en el Registro Público de
Comercio en el Protocolo de Contratos y
Disoluciones bajo el número 5098-A, folios 1 al
12 con fecha 28 de octubre de 2005, comunica
que, por Asamblea General Ordinaria de
Accionistas celebrada el 27 de julio de 2007, se
resolvió designar como miembros de la Comisión
Fiscalizadora a:  Síndicos Titulares: Gerardo
Rubén Scorza, D.N.I. 16.410.730, de profesión
Contador Público, Matrícula Profesional
10.7767.0 CPCECba.; Alcides Marcelo Fran-
cisco Testa, D.N.I. 13.044.090, de profesión
Contador Público, Matrícula Profesional
10.5801.5 CPCECba.; y Gabriel Horacio
Grosso, D.N.I. 14.401.048 de profesión
Contador Público, Matrícula Profesional
10.7211.8 CPCECba.;  Síndicos Suplentes:
Carlos Gabriel Gaido, D.N.I. 17.099.713 de
profesión Contador Público, Matrícula
Profesional 10.8095.3 CPCECba.; Daniel
Alberto Bergese, D.N.I. 20.699.684 de profesión
Contador Público, Matrícula Profesional
10.9659.4 CPCECba.; y Carlos Alberto Gatica,
D.N.I. 11.192.176 de profesión Abogado,
Matrícula Profesional 1-21878 Colegio de
Abogados de Córdoba.

Nº 16520 - $ 63.-

CONSTRUCTORA MEDITERRÁNEA
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL,

INDUSTRIAL, FINANCIERA e
INMOBILIARIA.

Elección de Comisión Fiscalizadora.

"CONSTRUCTORA MEDITERRÁNEA
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL, FINANCIERA e INMO-
BILIARIA.", con sede social en 25 de Mayo N°
271, Piso 7 de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina, inscripta en
el Registro Público de Comercio en el Protocolo
de Contratos y Disoluciones bajo el número 125,
folio 550 tomo 3 con fecha 2 de marzo de 1970,
comunica que, por Asamblea General Ordinaria
de Accionistas celebrada el 31 de julio de 2007,
se resolvió designar como miembros de la
Comisión Fiscalizadora a:  Síndicos Titulares:
Alcides Marcelo Francisco Testa, D.N.I.
13.044.090, de profesión Contador Público,
Matrícula Profesional 10.5801.5 CPCECba.;
Gerardo Rubén Scorza, D.N.I. 16.410.730, de
profesión Contador Público, Matrícula
Profesional 10.7767.0 CPCECba.; y Gabriel
Horacio Grosso, D.N.I. 14.401.048 de profesión
Contador Público, Matrícula Profesional
10.7211.8 CPCECba.;  Síndicos Suplentes:
Carlos Gabriel Gaido, D.N.I. 17.099.713, de
profesión Contador Público, Matrícula
Profesional 10.8095.3 CPCECba.; Daniel
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Alberto Bergese, D.N.I. 20.699.684, de
profesión Contador Público, Matrícula
Profesional 10.9659.4 CPCECba.; y Carlos
Alberto Gatica, D.N.I. 11.192.176, de profesión
Abogado, Matrícula Profesional 1-21878 Colegio
de Abogados de Córdoba.

Nº 16519 - $ 75.-

LA CAMPAGNOLA SOCIEDAD
ANÓNIMA, COMERCIAL

 E INDUSTRIAL

Elección de Directorio y Comisión
Fiscalizadora

"LA CAMPAGNOLA SOCIEDAD
ANÓNIMA, COMERCIAL E INDUS-
TRIAL", con sede social en Av. Fulvio S. Pagani
493, de la Ciudad de Arroyito, Departamento de
San Justo, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina, comunica que, por Asamblea General
Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de julio
de 2007, se resolvió lo siguiente: 1) En el Punto
Séptimo del Orden del Día: se designó un nuevo
Directorio, cuyos cargos fueron aceptados por
Acta de Directorio del 27 de julio de 2007, y
estará compuesto por las siguientes personas:
Presidente: Fernando Luis Falco, 54 años,
casado, argentino, Contador Público, domiciliado
en Sarmiento 1329, de la Ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, DNI 10.750.914;
Directores Titulares: Oscar Alberto Guardianelli,
55 años, casado, argentino, Ingeniero Mecánico
Electricista, domiciliado en Javier López 2272,
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
LE 8.567.980; Ricardo José Suárez, 42 años,
casado, argentino, Licenciado en Economía,
domiciliado en Ayacucho 1702, 8° Piso "A", de
la Ciudad de Buenos Aires, DNI 17.221.606; y
Gerardo Adrián Molinaro, 41 años, casado,
argentino, Contador Público y Licenciado en
Administración, domiciliado en Salguero 2436,
Piso 14, de la Ciudad de Buenos Aires, DNI
18.138.620. La totalidad de los Directores
constituyen domicilio especial en Bv. Chacabuco
1160  de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba; 2) En el Punto Octavo del Orden del
Día: se aprobó designar para integrar la Comisión
Fiscalizadora a las siguientes personas: Síndicos
Titulares: Alcides Marcelo Francisco Testa, 48
años, casado, argentino, Contador Público,
domiciliado en Democracia 1424 de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI
13.044.090, Matrícula Profesional 10.5801.5
CPCECba; Gerardo Rubén Scorza, 43 años,
divorciado, argentino, Contador Público,
domiciliado en Naciones Unidas 761 de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI
16.410.730, Matrícula Profesional 10.7767.0
CPCECba; y Carlos Gabriel Gaido, 42 años,
casado, argentino, Contador Público, domiciliado
en Jonas Salk 553 de la Ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, DNI 17.099.713,
Matrícula Profesional 10.8095.3 CPCECba;
Síndicos Suplentes: Gabriel Horacio Grosso, 46
años, casado, argentino, Contador Público,
domiciliado en Sarmiento 369 de la Ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba, DNI
14.401.048, Matrícula Profesional 10.7211.8
CPCECba; Daniel Alberto Bergese, 37 años,
casado, argentino, Contador Público, domiciliado
en Entre Ríos 1933 de la Ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, DNI 20.699.684,
Matrícula Profesional 10.09659.4 C.P.C.E. Cba.;
y Carlos Alberto Gatica, 52 años, soltero,
argentino, Abogado, domiciliado en Lafinur 3299,
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
DNI 11.192.176, Matrícula Profesional 1.21878
Colegio de Abogados de Córdoba. Por Acta de
Comisión Fiscalizadora de fecha 27 de julio de
2007, los Síndicos Titulares electos designaron

como Presidente de la Comisión Fiscalizadora al
Sr. Alcides Marcelo Francisco Testa y como
Vicepresidente al Sr. Gerardo Rubén Scorza.

Nº 16521 - $ 171.-

MYV S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Francisco Sebastián Moncada,
D.N.I. Nº 27.172.832, 28 años de edad, Arg.,
soltero,  comerciante, con domicilio en calle
José Antonio Guardado 49 de Barrio Las
Flores Cdad., Pcia. De  Córdoba y Pablo
Ruben Villafañe Del Mul, D.N.I. Nº
26.954.198, 28 años de edad, Arg., soltero,
comerciante, con domicilio en calle Ana Aslan
8027 Argüello, Provincia de Córdoba.-Fecha
de Instrumento constitutivo: 6/02/07 y acta
de 28/05/07; Razón Social: M.Y.V. S.R.L.;
Domicilio de la Sociedad: Ciudad de Córdoba,
sede: Calle Ana Aslán 8027, Barrio Argüello;
Objeto social: la Provisión, instalación,
servicio de mantenimiento y/o técnico de
equipos de seguridad, electrónicos y/o de
telecomunicaciones  y actividades relacio-
nadas o afines; Plazo de duración: 99 años;
Capital Social: $ 10.000 dividido en 100
cuotas de $ 100 cada una, suscriptas en su
totalidad de este modo: cada uno de los socios
50 cuotas, integración de capital 25% en dinero
en efectivo y el saldo restante será integrado
por los socios en el plazo de 2 años;
Administración, Representación Legal, uso de
la firma social: Francisco Sebastián Moncada
y Pablo Rubén Villafañe del Mul, en forma
indistinta quienes revestirán el carácter de
Gerentes.  Para comprometer a la Sociedad
en prestaciones a título gratuito o mediante
garantías o avales a terceros, se requerirá la
firma de ambos socios; fecha de cierre del
ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.- Juz.
de 1ra. Inst. y 3ra. Nom. Concursos y
Sociedades, Sec. Gamboa de Scarafia Julieta.

Nº 16275 - $ 83.-

KUM S.A.

REGULARIZACION
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Por acuerdo unánime de socios de fecha 28/
06/2007 los socios decidieron regularizar la
sociedad de hecho que explotaba el comercio
denominado "PINTURERIAS GARIN",
adoptando la forma de sociedad anónima con
las siguientes características: Fecha de
Constitución: 28/06/07. Socios: a) Marcos
Francisco José Garin; DNI 6.482.552,
argentino, casado, de 74 años de edad,
comerciante, con domicilio en calle Diagonal
Ica 2034, Bº Talleres Oeste; b) Marcela
Viviana Garin, DNI 16.083.406, argentina,
casada, de 44 años de edad, comerciante, con
domicilio en calle Punta del Sauce 2286, Bº
Talleres Este; c) Marcos Fernando Garin,
D.N.I.: 16.743.108, argentino, casado, de 43
años de edad, comerciante, con domicilio en
calle Oruro nº 1579 Bº Parque Guayaquil; d)
Elsa Alejandra Garin, DNI 18.175.571,
argentina, casada, de 40 años de edad,
comerciante, con domicilio Juan XXIII Nº
1513 Bº Talleres Este; e) Marisa Beatriz
Garín, DNI 20.345.437, argentina, casada, de
39 años de edad, comerciante, con domicilio
en calle  Tarija nº 1772 Bº Talleres Oeste y f)
Pablo Damián Garin, DNI 21.393.066,
argentino, casado, de 37 años de edad,
comerciante, con domicilio en calle
Montemayor nº 2455 Bº Yofre Norte,
Denominación: KUM S.A. Domicilio: Provincia

de Córdoba. Sede Social: Diagonal Ica nº 2034,
Bº Talleres Oeste de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba de la República Argen-
tina.. Plazo: 99 años. Objeto social: La sociedad
tendrá por objeto  realizar por si o por terceros
o asociados a terceros en cualquier parte del
país y del extranjero: COMERCIAL:
Representaciones Comerciales en el país y en
el exterior. Elaboración y/o fabricación,
compraventa, distribución, importación, y
exportación de pinturas en general, químicos y
sus derivados, solventes, pinceles, lijas, rodillos
accesorios, papeles pintados, revestimientos,
pisos y alfombras y todo material vinculado
con el arte de la decoración, como así también
elementos para la construcción. FINANCIERO:
Otorgar prestamos y/o aportes e inversiones
de capitales a particulares o sociedades;
realizar financiaciones y operaciones de
crédito en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente,
o sin ellas, negociaciones de títulos, acciones
y otros valores mobiliarios, y realizar
operaciones financieras en general; quedan
excluidas las operaciones de la Ley de
Entidades Financieras, y toda aquella que
requiera de concurso de ahorro público.
INMOBILIARIA: Alquileres de bienes
inmuebles propio, como así también la
administración de bienes de terceros cobrando
para ello una comisión. Contratar, proyectar,
ejecutar, dirigir, administrar y financiar la
construcción, de todo tipo de obras civiles,
mineras, comerciales, industriales, hidráulicas
e hidroeléctricas, de ingeniería y/o
arquitectura, sean de carácter público o
privado, tales como construcción de edificios,
caminos, diques, canales, tanques, represas,
poliductos, viaductos, líneas eléctricas,
subterráneos, túneles, obras sanitarias y/o de
saneamiento, construcciones metálicas, de
madera y de cualquier clase de material,  como
así mismo obras de reparación y
conservación, provisión e instalación de
maquinarias, artefactos, enseres, y toda clase
de elementos relacionados con las actividades
descriptas. Podrá a tal fin, realizar toda clase
de actos y contratos permitidos por las leyes,
que se relaciones o sean consecuencia del
presente objeto; la Sociedad también podrá
prestar Servicios de Consultoría referidos a
la construcción como evaluación de proyectos
y presentación de presupuestos y utilización
de materiales entre otros. AGRÍCOLA:
Explotación de establecimientos ganaderos
para la cría, engorde e invernada de ganado
vacuno, ovino, porcino, caprino, quino;
cabañeros, para la cría de toda especie de
animales de pedrigee; agrícolas, para la
producción de especies cerealeras, oleagi-
nosas, graníferas, forrajeras, algodoneras,
fibrosas, tabacaleras, yerbateras y tés;
frutícolas, forestales, avícolas y granjeros.
Capital :  Pesos QUINIENTOS MIL ($
500.000.00), representado en 5.000 acciones
ordinarias nominativas no endosables clase A
con derecho un (1) voto por acción, de un
valor de Pesos Cien ($ 100.00) cada una.
Suscripción e integración: ) Marcos Francisco
José Garin;  suscribe CUATRO MIL  (4000)
acciones ordinarias nominativas no
endosables clase "A", de Pesos CIEN ($
100.ºº) cada una y con derecho a un voto por
acción, por una valor nominal de Pesos
CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000,ºº),
representativa del 80% del capital social, b)
Marcos Fernando Garin suscribe DOS-
CIENTAS (200) acciones ordinarias
nominativas no endosables clase "A", de Pe-
sos CIEN ($ 100.ºº) cada una y con derecho a
un voto por acción, por una valor nominal de

Pesos VEINTE MIL ($ 20.000.ºº), represen-
tativa del 4% del capital social;  c) Marcela
Viviana Garin, suscribe DOSCIENTAS (200)
acciones ordinarias nominativas no
endosables clase "A", de Pesos CIEN ($
100.ºº) cada una y con derecho a un voto por
acción, por una valor nominal de Pesos
VEINTE MIL ($ 20.000.ºº), representativa
del 4% del capital social; d) Elsa Alejandra
Garin, suscribe DOSCIENTAS (200) acciones
ordinarias nominativas no endosables clase
"A", de Pesos CIEN ($ 100.ºº) cada una y con
derecho a un voto por acción, por una valor
nominal de Pesos VEINTE MIL ($ 20.000.ºº),
representativa del 4% del capital social; e)
Marisa Beatriz Garín, suscribe
DOSCIENTAS  (200) acciones ordinarias
nominativas no endosables clase "A", de Pe-
sos CIEN ($ 100.ºº) cada una y con derecho a
un voto por acción, por una valor nominal de
Pesos VEINTE MIL ($ 20.000.ºº),
representativa del 4% del capital social y f)
Pablo Damián Garin, suscribe DOSCIENTAS
(200) acciones ordinarias nominativas no
endosables clase "A", de Pesos CIEN ($
100.ºº) cada una y con derecho a un voto por
acción, por una valor nominal de Pesos
VEINTE MIL ($ 20.000.ºº), representativa
del 4% del capital social - Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio  compuesto por el número
de miembros que fije la asamblea  ordinaria
entre un mínimo de uno y un máximo de cinco
Directores Titulares  y un mínimo de uno y
un máximo de cinco Directores Suplentes.-
Designación de Autoridades: DIRECTOR
TITULAR: PRESIDENTE: Marcos Fernan-
do Garin. DIRECTOR SUPLENTE: Marcela
Viviana Garin (ver daos supra).-
Representación legal y uso de firma social:
La representación de la sociedad estará a cargo
del Presidente del Directorio siendo el único
con capacidad jurídica para comprometer a la
sociedad con terceros. El uso de la firma so-
cial pertenece al presidente del Directorio.
Las vacantes  que se produzcan por
enfermedad, ausencia, renuncia o cualquier
otra causa serán llenadas por el Directorio,
de entre los Directores suplentes designados.
En caso de ausencia del Presidente este será
reemplazado por el Vicepresidente, en el
supuesto de que no exista Vicepresidente
nombrado, el Presidente será reemplazado
por el Director Suplente de mayor antigüedad
quien asumirá el cargo debiendo constar dicho
acto en el libro de actas de directorio
respectivo.- Fiscalización: La sociedad
prescindirá de la sindicatura en uso de las
facultades otorgadas por el art. 284 de la ley
19.550, en razón de no encontrarse comprendida
en ninguno de los supuestos previstos por el
art. 299 de la citada ley, quedando a cargo de los
socios la fiscalización de la sociedad conforme
lo prescripto por el art. 55 de la ley 19.550.-
VI) Cierre del Ejercicio Social: 31 de mayo de
cada año. Córdoba, 2007.-

Nº 15725 - $ 395.-

FORTUNE S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO

Se hace saber que el Edicto Nro.13917
publicado el 30/7/07 debe ampliarse en los
siguientes términos: Mediante acta de fecha
08/08/07 los socios resuelven cumplimentar
con lo dispuesto por el art. 12 de la ley 7674
y a esos efectos designar como director
técnico habilitado al Ingeniero Luis Alberto
Mangupli, L.E.8.276.983, argentino, con
domicilio en Lima Nro.1079, Barrio General
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Paz de esta ciudad de Córdoba, Ingeniero Civil
Matrícula Nro.2582/3. Asimismo, para el
supuesto que la sociedad comercialice los
inmuebles que construya o mejore deberá
designar a esos efectos un corredor
inmobiliario matriculado. Juzg. de 1ra.
Instancia y 26ta. Nom. C. Y C. de Córdoba.
Of. 8 de Agosto de 2007.

Nº 16434 - $ 35.-


