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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
AERO CLUB CORRAL DE BUSTOS

CORRAL DE BUSTOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 25 del mes de noviembre de 2009 a las
21,30 hs. en las intalaciones de la institución,
sitas en Aeródromo Com. Av. Juan Carlos
Sapolski de la ciudad de Corral de Bustos,
Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba, con el
propósito de tratar el siguiente Orden del día:
1) Lectura y aprobación de las Memorias y Bal-
ances Generales correspondientes al
quinquesimo tercer ejercicio legal cerrado el 31
de diciembre del año 2008; 2) Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
2008; 3) Renovación de la Parcial de los
miembros de la Comisión Directiva: Por Dos
Años: Vicepresidente, Pro-Secretario, Pro-
Tesorero, Dos Vocales Titulares, Dos Vocales
Suplentes y por un año: Comisión Revisora de
Cuentas; 4) Autorización a la Comisi{on
Directiva para emitir rifa, tómbola o bingo según
convenga; 5) Designación de dos socios para
que, junto al Presidente y al Secretario refrenden
el Acta de la Asamblea. El Presidente.

N° 26792 - $ 147.-

ASOCIACION DE PRODUCTORES
HORTICOLAS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

La Comisión Directiva de la Asociación de
Productores Hortícolas de la Provincia de
Córdoba, convoca a Asamblea General Ordinaria
el día 26 de noviembre  de 2009 a las 19,00 hs.
en el Stand – sede de la asociación sito en Ruta
N° 19 km. 7 ½ Mercado de Abasto ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del día:
1) Designación de dos (2) asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario
firmen el Acta con representación de la
Asamblea; 2) Motivos por la convocatoria fuera
de término de la Asamblea; 3) Consideración de
la Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
2008; 4) Convocar a elecciones para la
renovación de Autoridades de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas,
Junta Electoral. La Comisión Directiva.

3 días - 26829 – 9/11/2009 - $ 93.-

CAMARA DE FARMACIAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Asociación Civil

La Cámara de Farmacias de la Provincia de

Córdoba cita a sus asociados para la celebración
de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
dispuesta por la Comisión Directiva con fecha
23 de Octubre de 2009. La Asamblea General
Extraordinaria se llevará a cabo el día 16 de
Noviembre de 2009 en calle Mariano Moreno
475, 2do Piso a las 20 hs. en primera
convocatoria y a las 20:30 hs. en segunda
convocatoria a efectos de considerar el siguiente
orden del día: a) Lectura del Acta anterior. b)
modificación de la cláusula 18 del Estatuto So-
cial que autoriza la reelección de Presidente y
Vicepresidente por tres ejercicios limitando la
elección del Presidente a un solo período e
impidiendo su participación en Comisión
Directiva por períodos de dirección y
administración consecutivos. c) Incorporación
del inciso ñ a la Cláusula 22 del Estatuto Social
diciendo que: “sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 13 inc. d, la Comisión Directiva en
forma excepcional, permanente o temporaria
podrá establecer remuneraciones o percepciones
a favor de los miembros de la Comisión Directiva
cuando la naturaleza y dedicación a las funciones
que cumpla el miembro así lo indique…”. Se
cita igualmente a Asamblea General Ordinaria el
mismo día 16 de Noviembre en el lugar designado
a las 21 hs. en primera convocatoria y a las
21:30 hs. en segunda convocatoria a efectos de
tratar el siguiente orden del día: a) Lectura del
Acta anterior. b) causas por las cuales no se
llamó a asamblea en término. c) Consideración
y aprobación de la Memoria y  Balance General
y Estado de Resultados del Ejercicio número
veintiséis que comprende el período 2008 al
2009, e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. d) Elección de las autoridades para
Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas, eligiéndose Presidente, Vicepresidente,
Secretario,  Tesorero, tres vocales titulares, tres
vocales suplentes y dos titulares y un suplente
para la Comisión Revisora de Cuentas, y e)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta. Se hace saber a los asociados que conforme
lo dispone el artículo 38 del Estatuto Social los
socios deberán participar personalmente no
pudiendo hacerse representar, excepto en el caso
de personas ideales, las cuales deben ser
representadas por quien se designe al efecto,
mediante la respectiva acreditación…”
Igualmente se hace saber que la Memoria y
Balance General y Estado de Resultados del
Ejercicio se pone a disposición de los asociados
en la sede de la Institución.

N° 26842 - $ 136.-

AIMURAI S.A. ABSORBE A
FAMATINA VALLEY S.A.

EDICTO FUSION

En nuestra Edición del B.O. de fecha 15,16 y
17 de julio de 2009,  en el aviso N° 14894, por
un error involuntario; donde dice: “FAMATINA
VALLEY S.A.: Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria: 22/06/ 2009.-”; debió decir:
“FAMATINA VALLEY S.A.: Asamblea Gene-
ral Ordinaria y Extraordinaria: 22/05/ 2009.-”;
dejamos así salvado dicho error.-

Nº 26815 - $ 35.-

ASOCIACIÓN DE INGENIERIOS
AGRÓNOMOS DEL SUR DE CORDOBA

La Comisión Directiva de la Asociación
Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba,
convoca a los Sres. Socios, de acuerdo a lo
establecido en su estatuto, a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria, a celebrarse en su sede social de
calle Alberdi 1354 de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, el día 16 de noviembre
de 2009 a las 20,00 hs. Se considerará el siguiente
Orden del día: 1) Designación de dos socios
para firmar el Acta, juntamente con el Presidente
y Secretario; 2) Consideración de los motivos
para firmar el Acta, juntamente con el Presidente
y Secretario; 3) Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados,
Cuadros, Anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondientes al
ejercicio cerrado el 31/8/2008 y 31/8/2009; 4)
Elección de los miembros de la Comisión
Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Tri-
bunal de Etica. Todo por el término de dos años.
La Secretaria.

3 días – 26808 – 9/11/2009 - $ 126.-

ASOCIACION INSTITUTO JUAN
BAUTISTA ALBERDI

Convoca a Asamblea Ordinaria el 10/11/2009
a las 19,30 hs. en el local social. Orden del Día:
1) Designación de 2 socios para firmar el acta de
asamblea. 2) Lectura y consideración de memo-
ria, balance general, estado de recursos y gastos,
estado de evolución del patrimonio neto, anexos
y notas de los estados contables, informe de la
comisión revisadora de cuentas e informe del
auditor por los ejercicios finalizados el 30/4/
2007, 2008 y 2009. 3) Designación de la junta
escrutadora. 4) Elección de los miembros de la
comisión directiva. 5) Elección de los miembros
de la comisión revisadora de cuentas. 6) Informar
causas de la realización de la asamblea por 3
períodos juntos, y fuera de término. La
Secretaria.

N° 24511- s/c.

ASOCIACIÓN PROPIETARIOS DE

AUTOMÓVILES CON TAXÍMETRO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 5/12/2009 a las 10,00 hs. en el Club Unión
de Alta Córdoba sito en calle Argensola N° 851
de Barrio Alta Córdoba, Orden del día: 1) Canto
a los estrofas de Nuestro Himno Nacional; 2)
Homenaje a los socios fallecidos; 3) Designación
de 2 (dos) socios para firmar el Acta; 4) Lectura
del Acta anterior; 5) Informe sobre Asamblea
fuera de término; 6) Consideración y tratamiento
de la Memoria y Balance General e informe de
la Comisión Revisora de Cuentas; 7) Gastos de
representación de la Comisión Directiva, según
art. 33 del Estatuto Social; 8) Tratamiento
importe cuota societaria. El Secretario.

N° 26819 - $ 31.-

JOCKEY CLUB DE SAN FRANCISCO

Se convoca a los señores Asociados a Asamblea
General Ordinaria para el día 14 de Noviembre
de 2009 a las 21 horas, en local social sito en Bv.
25 de Mayo 2042, de esta ciudad, a los fines de
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del
acta de la asamblea anterior. 2) Renovación to-
tal de autoridades por el período Noviembre/
2009 Noviembre/2011. El Secretario General.

3 días – 26766 – 9/11/2009 - $ 63.-

CAMARA DE CONCESIONARIOS
PEUGEOT DE LA REPUBLICA

ARGENTINA

Convocase a los asociados de Cámara de
Concesionarios Peugeot de la República Argen-
tina, para el día 21 de Noviembre de 2009, a las
09,00 horas y a las 09,30 hs. en segunda
convocatoria, si para la primera no hubiese
quórum suficiente, en Av. Vélez Sarsfield 56 –
EP – Of. 12, Córdoba, para considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de
presidente de la asamblea, para el caso de no
estar presentes las autoridades previstas por
los estatutos. 2) Designación de 2 asociados
para firmar el acta de asamblea, junto al
presidente y secretario. 3) Consideración de los
motivos que obligaron a postergar la realización
de la asamblea fuera de término. 4)
Consideración de la memoria, estados contables,
e informe de la comisión fiscalizadora, por los
ejercicios N° 9 cerrado el 31 de Diciembre de
2006, N° 10 cerrado el 31 de Diciembre de 2007
y N° 11 cerrado el 31 de Diciembre de 2008. 5)
Renovación de la comisión directiva. 6)
Renovación de la comisión fiscalizadora. 7)
Consideración de la cuota social. El Secretario.

N° 26768 - $ 49.-

WARBEL S.A.
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El Directorio de la firma Warbel S.A. Convoca
a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
noviembre de 2009, en el domicilio de calle
Tucumán 26, 3° piso de la ciudad de Córdoba,
en primera convocatoria a celebrarse a las 16,00
hs. y en segunda convocatoria a celebrarse a las
17,00 hs. con la finalidad de dar tratamiento al
siguiente Orden del día: a) Designación de dos
accionistas para suscribir el Acta; b)
Tratamiento de la información prevista en el
art. 234 inc. 1°. Por el ejercicio económico
finalizado el 38/2/2009; c) Tratamiento de la
gestión y retribución del Directorio; y d)
Tratamiento  del Proyecto de Distribución de
Utilidades. Distribución. El Directorio.

N° 26811 - $ 39.-

ASOCIACION CIVIL ARGENTINA DE
FITOPATÓLOGOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 21 de noviembre de 2008 a las 11,00 hs.
en su sede social de camino a 60 cuadras Km. 5
y ½ Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el Acta junto al Presidente y Secretario;
2) Informe de lo actuado por la Comisión
Directiva durante el período junio 2006 a
setiembre de 2009; 3) Consideración y
aprobación de Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gatos e Informe de
Comisión Revisora de Cuentas al 31/12/2008;
4) Elección y proclamación de la nueva
Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas para el período 2009 a 2012. El
Presidente.

3 días – 26803 – 9/11/2009 - $ 54.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS JOSE LUIS SUPPO

ASOCIACION MUTUAL

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 05/
12/2009 a las 09,30hs. en el predio recreativo
de la entidad. Orden día: 1) Designación de 2
asambleístas para que rubriquen el acta. 2)
Razones por las que se convoca a asamblea fuera
de término. 3) Consideración de balance Gen-
eral, Inventario, cuentas de gastos y recursos,
memoria e informe de junta fiscalizadora
correspondientes a los ejercicios cerrados al 30/
6/2006, 30/6/2007, 30/6/2008 y 30/6/2009. 4)
Consideración actualización cuota social; 5)
Consideración de convenios con la Asociación
Mutual Mercantil Argentina (AMMA) con
Pami, con el Instituto de Enseñanza Superior
del Centro de la República (INESCER), Central
de Trabajadores Argentinos (CTA); 6)
Renovación total de los integrantes del Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora; 1 presidente, 1
secretario, 1 tesorero, 6 vocales titulares y 5
vocales suplentes, además de 3 fiscalizadores
titulares y 3 fiscalizadores suplentes, con
mandato por 2 años de acuerdo a lo previsto
por los estatutos sociales. El Secretario.

3 días – 26757 – 9/11/2009 - s/c.

ASOCIACIÓN COMUNIDAD
CRISTIANA EMANUEL

DE RIO CUARTO

RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 21 de noviembre de 2009 a las 18,00 hs.
en sede social, calle Mejico y Jujuy para tratar
el siguiente Orden del día: 1)  Designación  de
dos asociados para firmar el Acta; 2)

Consideración motivos convocatoria fuera de
término; 3) Consideración Memoria, Balance
General, Cuadros y Anexos e Informe e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio practicado el 31 de
diciembre de 2007 y 2008; 4) Elección de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas. La Secretaria.

3 días – 26804 – 9/11/2009 - s/c.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS “B° JARDIN”

Convoca a asamblea general ordinaria el 20/
11/2009 a las 18 hs. en su sede. Orden del Día:
1) Lectura del acta de asamblea anterior. 2)
informe sobre demora en realizar asamblea or-
dinaria fuera de término. 3) Designación de 2
socios para firmar el acta de la asamblea. 4)
Designar 2 miembros para junta electoral. 5)
Consideración de la memoria, balance general y
demás cuadros anexos correspondientes al
ejercicio cerrado el 30/6/2009. 6) Aprobación
de los informes de comisión revisora de cuentas.
7) Elección de comisión directiva de todos sus
miembros por un nuevo período y elección de
comisión revisora de cuentas por el período
correspondiente. La Secretaria.

3 días – 26753 – 9/11/2009 - s/c.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO TENIENTE
BENJAMIN MATIENZO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
11/2009 a las 09,30 hs. en nuestra sede social.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para que firmen el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadros de resultados y anexos correspondiente
al ejercicio cerrado el 31/8/2008 y 2009 e
informes de la comisión revisora de cuentas. 3)
Explicación de los motivos por el cual no se
realizó la asamblea general ordinaria por el
período 2008. 4) Elección de las nuevas
autoridades. El Sec.

3 días – 26764 – 9/11/2009 - s/c.

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA
DE JUSTINIANO POSSE LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en
Avenida de Mayo 431, Justiniano Posse, el 20/
11/2009 a las 18,30 hs. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta de la asamblea, conjuntamente con
presidente y secretario. 2) Lectura y
consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados e informes del síndico y
auditor, correspondiente al 60° ejercicio cerrado
el 31/7/2009 con proyecto de distribución de
excedentes y anexos. 3) Distribución y forma
de pago de los retornos del ejercicio. 4)
Renovación parcial del Consejo de
Administración: a) Designación de la comisión
de escrutinio; b) Elección de seis miembros
titulares por dos años; c) Elección de seis
miembros suplentes por un año; d) Elección de
síndico titular y suplente por un año. Jorge
Posincovich – Secretario. Gerardo A. Perín –
presidente. Nota: Art. 32 del estatuto social en
vigencia.

3 días – 26771 – 9/11/2009 - $ 105.-

COOPERATIVA AGROPECUARIA “LA
PROSPERA”

Por resolución del Consejo de Administración
de la Cooperativa Agropecuaria “La Prospera”
limitada de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 31
del estatuto social, se convoca a una asamblea
extraordinaria para el día diecisiete de Octubre

de dos mil nueve a las 10 horas en calle Carlos
Pellegrini 969 de B° San Vicente, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para suscribir el acta con el secretario
y el presidente. 2) Consideración de la
modificación del estatuto social Art. 45, 46 y
62; 3) Elección de dos consejeros titulares, dos
suplentes, sindico titular y suplente. El
presidente.

N° 26765 - $ 31.-

ASOCIACION ESCUELA
PRIVADA SAN MARTIN

CRUZ ALTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
11/2009, 21,30 hs. en local escolar ubicado en J.
F. Könekamp 611. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta de asamblea. 2) Lectura y
aprobación memoria y balance período 01/8/
2008 al 31/7/2009 cerrado al 31 de Julio próximo
pasado e informe de comisión revisadora de
cuentas; 3) Renovación comisión directiva:
vicepresidente, secretario, tesorero, 2 vocales
titulares y 1 vocal suplente. 4) Renovación
revisadores de cuentas. 5) Designación de dos
socios para firmar el acta. 6) Ratificar lo actuado
y resuelto en asamblea ordinaria del 04/11/2008.
Art. 23 de estatutos. Secretaria.

3 días – 26769 – 9/11/2009 - $ 84.-

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS

SANTA MARIA DE PUNILLA –
CUARTEL N° 121 “ANDRES B.

BARRIGON”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/
11/2009 a las 21 hs. en la sede del cuartel. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta ante-
rior. 2) Explicación del porqué no se realizó en
tiempo y forma la asamblea correspondiente.
3) Lectura y consideración de la memoria y bal-
ance del período  del 1 de enero al 31/12/2008 e
informe de la comisión revisora de cuentas del
mismo período. La secretaria.

3 días – 26743 – 9/11/2009 - s/c.

ASOCIACION CIVIL CRECIMIENTO
CON EQUIDAD CreCEq

Convocase a los señores Asociados a
Asamblea General Ordinaria que se llevará a
cabo, en la sede de calle Alvear 960, de esta
ciudad de Río Cuarto, el próximo 20 de
Noviembre a partir de las 20,00 horas, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección de
dos asociados para que conjuntamente con los
Sres. Presidente, secretario y tesorero, firmen
el acta de asamblea. 2) Lectura y aprobación del
balance general, estado de recursos y gastos,
estado de evolución del patrimonio neto y
estado de flujo de efectivo, como así también la
memoria presentada por los miembros de la
comisión directiva e informe de la junta
fiscalizadora. 3) Tratamiento de las renuncias y
solicitud de incorporaciones presentadas por
distintos asociados. 4) Elección de vocales
suplentes para ocupar los cargos vacantes
dentro del seno de la comisión directiva. Río
Cuarto, 16 de Octubre de 2009. La comisión
directiva. Lic. Germán E. Susino – Secretario.
Cra. Adriana M. Nazario – Presidente.

N° 26801 - $ 49.-

CLUB Y.P.F. CORDOBA

Convocase a los Sres. Socios a Asamblea Gen-
eral Ordinaria el día 20 de Noviembre de 2009,

a las 18,00 horas en nuestra sede social sita en
calle Lisardo Novillo Saravia N° 557 de Barrio
Iponá – Córdoba, a fin de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea
anterior. 2) Designación de dos socios para que
suscriban el acta de asamblea conjuntamente con
el presidente y secretario. 3) Consideración de
la memoria anual, balance general, estado de
recursos y gatos e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2008. 4) Informar y considerar
las causales de la convocatoria a asamblea gen-
eral ordinaria fuera de término. El Secretario.

3 días – 26791 – 9/11/2009 - $ 105.-

CARNICEROS ASOCIADOS
VILLA DEL ROSARIO S.A.

Convoca a la Asamblea General Ordinaria que
se llevará a cabo el día 30 de Noviembre de 2009
a las 21,00 horas en calle 25 de Mayo N° 1175,
Villa del Rosario, Pcia. de Córdoba. Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para
que suscriban el acta. 2) Consideración motivos
de convocatoria fuera de término. 3)
Consideración documentos que prescribe el Art.
234 Ley 19.550 por ejercicio 24 cerrado el 31/3/
2009; 4) Consideración proyecto de distribución
de utilidades y remuneración a directores; 5)
Fijación del número de directores y elección de
los mismos para los próximos tres ejercicios. El
Directorio.

5 días – 26790 – 11/11/2009 - $ 155.-

ASOCIACION DE AMIGOS DEL I.B.A.T.
“SAN JOSE”

La comisión Directiva tiene el agrado de invitar
a Ud. a participar de la  Asamblea General Ordi-
naria a realizarse en la sede del Colegio San José,
sito en Avenida San Martín N° 485 de Villa del
Rosario, Córdoba el 19 de Noviembre de 2009 a
las 20,00 horas. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta anterior. 2) Lectura y
aprobación de la memoria anual, balance gen-
eral, cuadro de resultados e informes de la
comisión revisadora de cuentas del ejercicio 2008/
2009. 3) Elección parcial por dos años de 8
miembros de la comisión directiva parcial para
el período 1 de Agosto de 2009 al 31 de Julio de
2011, y miembros del Tribunal de Cuentas para
el período 2009-2010. 4) Elección de dos socios
para firmar el acta. El Secretario.

3 días – 26789 – 9/11/2009 - $ 105.-

ASOCIACION CIVIL CRECIMIENTO
CON EQUIDAD CreCEq

Convocase a los señores asociados a Asamblea
General Extraordinaria a celebrarse en la sede de
calle Alvear 960, de esta ciudad de Río Cuarto,
el próximo 20 de Noviembre, a partir de las
22,00 horas a efectos de tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Elección de dos asociados para que
conjuntamente con los Sres. Presidente,
secretario y tesorero, firmen el acta de asamblea.
2) Modificación del artículo 1 del estatuto so-
cial relativo al nombre de la Asociación el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1: (Denominación) con la denominación
“Asociación Civil Crecimiento con Equidad
CreCEq” se constituye el día 26 de Julio de dos
mil cuatro, en la ciudad de Río Cuarto,
Departamento de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, una Asociación Civil sin fines de lucro,
con domicilio legal en la ciudad de Río Cuarto,
la que podrá tener delegaciones o
representaciones en otros lugares del país, como
en el extranjero. Río Cuarto, 16 de Octubre de
2009. La comisión Directiva. Lic. Germán E.
Susino – Secretario. Cra. Adriana N. Nazario –
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presidente.

N° 26802 - $ 49,00

FONDOS  DE
COMERCIO

Juan José Toneatto, D.N.I. N° 23.962.349,
con domicilio en calle San Martín N° 1544, de
la ciudad de Marcos Juárez, provincia de
Córdoba, en su carácter de Unico titular,
transfiere el Fondo de Comercio que gira bajo la
denominación “Juan José Toneatto” o “Nueva
Empresa Toneatto”, sito en calles San Martín
N° 1554 (oficinas) y San Martín N° 1460 (Salas
Velatorias) todos de la ciudad de Marcos Juárez,
Córdoba a “Oscar Roberto Rescaldani”,
argentino, casado, comerciante, DNI. N°
12.785.655, con domicilio en calle Bautista
Peiretti N° 1177 de la ciudad de Leones,
Provincia de Córdoba. Pasivo a cargo del
vendedor. Oposiciones en calle Rivadavia N°
1026, de la ciudad de Marcos Juárez, Provincia
de Córdoba.

5 días – 24988 – 11/11/2009 - $ 50.-

ONCATIVO. La Sra. Sonia Cecilia Porello,
DNI 22.375.172, domiciliada en calle Uruguay
N° 129 de la ciudad de Oncativo, Provincia de
Córdoba comunica que el fondo de comercio
denominado "Farmacia Porello", ubicado en la
calle San Martín N° 877 de la ciudad de
Oncativo, Dpto. Río Segundo, Provincia de
Córdoba, será transferido por venta efectuada a
la Sra. Andrea Verónica Luque, DNI N°
25.192.179, domiciliada en la calle Las Heras
N° 247, de la ciudad de Oncativo, Provincia de
Córdoba. Presentar oposiciones en el término
previsto por la ley 11867, en el Estudio
Contable sito en calle Ituzaingó N° 857 de la
ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba, en
el horario de 8.30 a 12.30 hs. Córdoba, 30 de
octubre de 2009.

5 días - 26637 - 11/11/2009 - $ 20

La Sra. Sánchez, Teresa Raquel, DNI
12.865.172, estado civil divorciada, con
domicilio en calle Martín Pinzón N° 2390, B°
San Martín, transfiere el fondo de comercio del
negocio denominado Telecentro, sito en calle
Olmos N° 22, PH 41, 42, con igual domicilio
Fiscal según constancia de inscripción de AFIP,
al Sr. Andre Quelas, DNI 24.614.085, estado
civil casado, con domicilio en calle Av. Colón
N° 845 Piso 11°, Dpto. "C", B° Alberdi. Los
reclamos de ley se recibirán en el domicilio del
profesional interviniente Dra. María Cristina
Sierra sito en calle 9 de Julio 230, Piso 11°,
Dpto. "B" de lunes a viernes de 10 a 12 hs.

5 días - 26595 - 11/11/2009 - $ 20

VILLA GENERAL BELGRANO. - Villa Gen-
eral Belgrano, Prov. de Córdoba. Se comunica
que el Sr. Luis Alberto Moreira, D.N.I. N°
13.404.723, CUIT: 20-13404723-3 con
domicilio en calle Tres Arboles 495, Ituzaingó,
Prov. de Buenos Aires, vende, cede y transfiere
al Sr. Andrés Serrano, D.N.I. N° 27.181.351,
CUIT: 20-27181351-2, con domicilio en Griveo
4012, de Capital Federal el Fondo de Comercio
denominado "Aldea Gaia", dedicado al rubro
casas y departamentos de alquiler temporario,
sito en calle Selva Negra N° 367, de la localidad
de Villa General Belgrano, Dpto. Calamuchita,
Provincia de Córdoba, transferencia que
comprende las instalaciones, maquinarias,
muebles y útiles, clientela, nombre y enseña
comercial, pagina web y domino de Internet,
valor llave, habilitación municipal y todos los
demás derechos derivados de la propiedad
comercial. Oposiciones: Ley 11.867 en Estudio
Jurídico Dr. Javier  José Ciminari, sito en Av.

Julio A. Roca 641 de la localidad de Villa Gen-
eral Belgrano, Dpto. Calamuchita, Prov. de
Córdoba. Atención de lunes a viernes de 18,00 a
20,30 hs.

5 días - 24505 - 5/11/2009 - $ 20.-

VILLA MARIA. La Sra. María Inés Ramona
Picco, DNI 5.253.438, argentina, 63 años, casada
con Edgar Osvaldo Verra, domiciliada en calle
López y Planes 79, Villa María, vende a la firma
Frigorífico La Pequeña SRL, inscripta en el
Registro Público de Comercio en Matrícula
12.344-B el 18/9/2009; representada por su
Socio Gerente Daniel Fernando Verra, DNI
23.181.203, con domicilio en calle Salta 1442,
Villa María, el Fondo de Comercio para la
explotación de un negocio de su propiedad, que
gira bajo el nombre de Frigorífico La Pequeña
SRL dedicado a la faena de semovientes y
animales de cualquier tipo y especie, con local
comercial en calle Calafate esq. Iguazú, Villa
María. Oposiciones y verificaciones de
acreencias. Estudio contable Silvia Cristina
Dutto, MP 10-7282-8, sito en calle Salta 1442,
Villa María, horario de lunes a viernes de 8.30 a
12.30 hs.

5 días - 26449 - 11/11/2009 - $ 50

SOCIEDADES
COMERCIALES

M. ALFREDO BENMERGUI E HIJOS
SOCIEDAD ANONIMA

RIO CUARTO

Por Acta Nº 19 de fecha 30 de diciembre de
2008, el directorio quedo integrado de la siguiente
manera: Presidente: Menahen Alfredo
Benmergui - LE. 2.958.671; Vicepresidente:
Olga Juana Tellez de Benmergui - LC. 7.798.571;
Secretario: Eduardo Alfredo Benmergui - DNI.
11.347.552 y Directores Suplentes: Ana Maria
Tellez - LC. 1.791.802 - nacida el 10.10.31 -
jubilada - soltera - argentina - Saavedra 736 -
Río Cuarto; Patricia Mónica Benmergui - DNI:
16.274.277 - nacida el 1.10.62 - docente - soltera
- argentina - R de Venasco 754 - 2ª "A" - Buenos
Aires y Norma Angélica Duke - DNI. 6.227.213
- nacida el 1.11.49 - empleada - casada - argentina
- Aníbal Ponce 657 - Río Cuarto, fijando todos
domicilio especial en calle Rivadavia 122 de la
ciudad de Río Cuarto, Prescindiendo de la
sindicatura.

N° 26114 - $ 43.-

AVANZA SEGURIDAD S.A.

Constitución de Sociedad

Por Acta de Constitución de fecha seis de
octubre de 2009 se constituyó la sociedad
anónima denominada "Avanza Seguridad S.A."
con domicilio legal en jurisdicción de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, con sede
social en calle Caseros 344 Piso 4° Of. 38 A de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina: Socios: 1) Andrés Eduardo
Romagnoli, DNI N° 21.868.974, argentino, de
38 años de edad, de estado civil casado, de
profesión abogado, con domicilio en calle
Caseros 344 Piso 4° Oficina 38 "A" de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, CUIT N°
20-21868974/5 y 2) Oscar Antonio del Valle
Moreno, DNI N° 8.538.272, de 58 años de
edad, de estado civil casado, de nacionalidad
argentino, de profesión Contador Público y
domicilio en calle Anacreonte 1629, B° Los
Paraísos, Córdoba, República Argentina. Objeto
social: la sociedad tiene por objeto realizar, por
cuenta propia o de terceros o asociada a

terceros, con las limitaciones de ley y/o tomando
participación en otras sociedades a las que
podrá a concurrir a formar o constituir en
cualquier punto de la República Argentina o
del exterior, las siguientes actividades: a)
Servicios: prestación de toda clase de servicios
a empresas, particulares, al Estado Nacional,
Provincial o Municipal, entidades extranjeras
o nacionales. Prestación de servicios de vigilancia
y seguridad. Prestación de servicios de higiene
y limpieza. b) Comerciales: importación,
exportación, compraventa de bienes,
mercaderías en general y productos de toda
clase. Comercialización de bienes en la misma e
idéntica forma o luego de aplicarle un proceso.
Importación y exportación de insumos y
productos industriales y tecnológicos. c)
Mandatarias: mediante el ejercicio de mandatos,
agencias, representaciones, comisiones,
administración de bienes y empresas de firmas
radicadas en el país o en el extranjero.
Representaciones de empresas tecnológicas e
industriales y de seguridad o vigilancia. A tales
fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Plazo de duración: la sociedad tendrá una
duración de cincuenta años contados desde su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital social: el capital se establece en la suma
de pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) dividido en
quinientas (500) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de valor nominal
Pesos Cien ($ 100) cada una, con derecho a un
(1) voto por acción. El capital se suscribe y se
integra de la siguiente forma: Andrés Eduardo
Romagnoli, suscribe doscientos cincuenta (250)
acciones ordinarias, nominativas no endosables,
de valor nominal pesos cien ($ 100) cada una y
con derecho a un voto por acción, por un valor
total de veinticinco mil pesos ($ 25.000). Os-
car Antonio del Valle Moreno, suscribe
doscientos cincuenta (250) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de valor nominal
pesos cien ($ 100) cada una y con derecho a un
voto por acción, por un valor total de
veinticinco mil pesos ($ 25.000). Del capital
suscripto cada uno de los accionistas integran
el veinticinco por ciento (25%) en dinero
efectivo, debiendo integrarse el saldo dentro del
plazo de dos años a sólo requerimiento del
Directorio. Organos de Administración y
Fiscalización: la dirección y administración de
la sociedad estará a cargo de un directorio,
compuesto por el número de miembros titulares
que fijará la Asamblea Ordinaria, entre un
mínimo de uno y un máximo de siete. La
asamblea podrá designar igual o menor número
de directores suplentes, a fin de llenar las
vacantes que se produjeran en el orden de su
elección. Mientras la sociedad prescinda de
sindicatura, será obligatoria la elección por
asamblea de uno o más directores suplentes.
Los directores durarán en su mandato tres
ejercicios, no obstante lo cual permanecerán en
sus cargos hasta ser reemplazados. El Directorio
designado elegirá, en la primera reunión que cele-
bre a un presidente. En caso de que el número
de Directores sea mayor a uno, el directorio
elegirá a un Vicepresidente, quien suplirá al
Presidente en caso de muerte, ausencia, renuncia
o inhabilidad física o legal. La representación
legal de la sociedad corresponde al Presidente
del Directorio. El uso de la firma social será
ejercida por el presidente. En caso que existiera
un vicepresidente el uso de la firma será en
forma indistinta. La sociedad prescinde de la
sindicatura, en los términos del art. 284, último
párrafo, de la Ley 19.550. En caso de que la
sociedad quede comprendida en alguno de los
supuestos del art. 299 de dicha ley, la
fiscalización de los negocios de la sociedad

estará a cargo de tres síndicos titulares y tres
síndicos suplentes, quienes ejercerán sus
funciones con los atributos y obligaciones que
dicha ley establece. Los síndicos titulares serán
designados en tal caso por la Asamblea Ordi-
naria de accionistas y durarán dos ejercicios.
Simultáneamente con el nombramiento de los
síndicos titulares, la asamblea elegirá tres
síndicos suplentes que durarán en sus funciones
un lapso igual al del titular. Para el caso de
prescindencia de la sindicatura los socios
tendrán el derecho de contralor previsto por el
art. 55 Ley 19.550. Primer Directorio: Se
establece en uno (1) el número de directores
titulares y en uno (1) el número de directores
suplentes, designando a las siguientes perso-
nas para integrar el primer Directorio: a) Direc-
tor Titular y Presidente: Andrés Eduardo
Romagnoli, DNI N° 21.868.974, constituye
domicilio especial en calle Caseros 344 Piso 4°
Oficina 38 "A" de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. b) Director Suplente a
Oscar Antonio del Valle Moreno, DNI N°
8.538.272, constituye domicilio especial en
calle Anacreonte 1629 B° Los Paraísos,
Córdoba, Provincia de Córdoba. Cierre de
ejercicio: el ejercicio social cierra el 31 de
diciembre de cada año. Córdoba, octubre de
2009.

N° 26218 - $ 291

CONTROLNET S.A.

Designación Director Suplente

Mediante Asamblea General Ordinaria de
fecha 15 de marzo de 2009 y Asamblea General
Ordinaria ratificatoria de fecha 28 de setiembre
de 2009 los accionistas de Controlnet SA
designaron como Director Suplente hasta
completar el período estatutario a Leonardo
Gabriel Giordano, DNI N° 28.270.915,
argentino, de 29 años de edad, de profesión
ingeniero, de estado civil soltero, realmente
domiciliado en calle Lavalleja 1361, PB B,
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina.

N° 26219 - $ 35

9 DE JULIO S.R.L.

Constitución de sociedad

Constitución: Estatuto Social y Acta social
de fecha 28/09/2009. Socios: Sr. SUN,
BINGLIN, D.N.I.: 18.865.291, de nacionalidad
chino, con fecha de nacimiento 05/01/1981,
estado civil soltero, de profesión comerciante,
con domicilio en calle Colón 676, 3° piso de la
Ciudad de Córdoba,  Provincia de Córdoba, y
la Sra. ZHAO, QIAOYO, D.N.I.: 94.033.465,
de nacionalidad china, con fecha de nacimiento
05/06/1962, de estado civil soltera, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Manzana
13, Lote 10 de B° Villa Boedo, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Denominación:
9 DE JULIO S.R.L. Domicilio Social:
Jurisdicción de la ciudad de Córdoba, sede so-
cial: 9 de Julio 2651 de la ciudad de Córdoba.
Capital social: $ 12.000. Plazo de duración: 99
años a partir de la fecha de suscripción del
contrato. Administración: la administración,
representación legal y uso de la firma social
estarán a cargo de un gerente por el término de
tres ejercicios siendo reelegible, designándose
en este acto para dicha función al Sr. SUN,
BINGLIN. Objeto Social: a) Comerciales: la
instalación, explotación y administración de
supermercados, minoristas y mayoristas,
minimercados, autoservicios, despensas, paseos
de compra, shoppings, outlets y
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establecimientos similares, importación,
exportación, comercialización, intermediación,
compraventa, representación, consignación,
mandatos y comisiones de productos
alimenticios, artículos del hogar, limpieza, bazar
y electrónicos. Asimismo podrá dedicarse a la
importación, exportación, industrialización,
elaboración y transformación de productos
relacionados con su objeto social. b) Financieras:
Mediante la financiación con dinero propio, con
garantía real, personal o sin garantía, a corto,
mediano o largo plazo de préstamos y/o aportes
o inversiones de capital a sociedades por
acciones para negocios realizados o a realizarse,
operaciones de crédito y financiaciones en gen-
eral, para la obtención de prestaciones de bienes
y/o servicios y sumas de dinero a través de
tarjetas de crédito, negociaciones de títulos,
acciones y otros valores mobiliarios, quedando
excluidas las operaciones y actividades
comprendidas en las disposiciones de la ley de
entidades Financieras, las que solo podrán ser
ejercidas previa adecuación de la misma.
Fiscalización: Prescinde de sindicatura. Cierre
del ejercicio: 31/12/2009. Of 26/10/2009 - Fdo:
Dra. Carle de Flores- Prosec.-

N° 26229 - $ 131.-

HIPERMAQ S.R.L.

Se hace saber que por orden del Sr. Juez del
Juzgado de 1ª Instancia y 39º Nominación en lo
civil y Comercial, en autos caratulados
“HIPERMAQ S.R.L. – I.R.P.C.” Expte. nº
1740111/36 se ha resuelto mediante acta de
socios de fecha 02/10/2009 aceptar la renuncia
al cargo de gerente de Bruno Falchetto, y
designar en el cargo a SILVIA BEATRIZ
MACCIOCCHI, D.N.I. nº 14.290.962 fijando
domicilio en calle Paraná nº 475, 5º piso,
Departamento “D” de la ciudad de Córdoba.
Córdoba, 28 de octubre de 2009.

N° 26247 - $ 34,50.-

ALEMAR S.R.L.

TRANSFORMACIÓN DE S.R.L. A S.A.

Por reunión de socios de fecha treinta de
setiembre de 2009, que revistió el carácter de
unánime, los únicos socios que representan el
total del capital social de "ALEMAR
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", el Sr. Horacio Ricardo Andelsman
y la Sra. Gabriela María Andelsman,
representada por el Sr. Jorge Isaac Andelsman
conforme Poder General Amplio que surge de
la Escritura doscientos Treinta y Cinco -
Sección B, de fecha tres de diciembre de mil
novecientos ochenta y cinco, otorgado ante
Escribano Público Miguel J. Colomer, titular
de Registro 531 de Córdoba, que obra inscripto
en el Protocolo de Mandato Nº 853, Folio 1517,
Tomo 6;  resolvieron transformar a la sociedad,
de sociedad de responsabilidad limitada a
sociedad anónima. Denominación social ante-
rior: "ALEMAR SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA". Denominación
social actual: "ALEMAR SOCIEDAD
ANÓNIMA." Socios que se retiran o
incorporan como consecuencia de la
transformación: ninguno, en consecuencia los
únicos socios de la sociedad transformada son
los únicos accionistas de la SOCIEDAD
ANÓNIMA. Se aprueba el Balance General Es-
pecial de Transformación de fecha 31 de agosto
de 2009. Plazo de duración de la sociedad: se
establece en treinta (30) años, contados desde
la fecha de su inscripción en el Registro Público
de Comercio; dicho plazo puede ser prorrogado
por la Asamblea de Accionistas. Fecha de cierre

del ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Capi-
tal Social: Pesos ochocientos cincuenta mil
($850.000.-), representado por ocho mil
quinientas (8500) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “A”,
con derecho a cinco votos por acción, de cien
pesos ($100.-) valor nominal cada una.
Suscripción e Integración del Capital Social: el
Sr. Horacio Ricardo Andelsman, 6.800 acciones,
lo que representa en pesos seiscientos ochenta
mil y la Sra. Gabriela María Andelsman, 1.700
acciones, lo que representa en pesos ciento
setenta mil. Las acciones suscriptas son
integradas en su totalidad con el haber que le
corresponde a cada uno de acuerdo al Balance
General Especial de Transformación y de la
cuenta capital de integración  que obra en el
mismo. Composición de los órganos de
administración y fiscalización. Administración:
a cargo de un Directorio compuesto por los
miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo
de uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros
titulares e igual o menor número de suplentes,
por el término de tres (3) ejercicios.
Fiscalización: la sociedad prescinde de la
Sindicatura y todos los accionistas tendrán el
contralor individual preceptuado por el artículo
55 de la Ley 19.550 y sus modificaciones.
Asimismo, cuando la sociedad quede
comprendida en alguno de los supuestos del
art. 299 de la Ley 19.550, se elegirán un (1)
Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente por
el término de dos (2) ejercicios. Representación
legal: corresponde al Presidente y/o al
Vicepresidente, en forma conjunta o indistinta.
Por asamblea de fecha treinta de setiembre de
2009 se resolvió que el Directorio estará
integrado por dos (2) directores titulares y por
un (1) director suplente. Se designaron por
unanimidad, como Director Titular Presidente
al Sr. Horacio Ricardo Andelsman, argentino,
de 46 años de edad, de profesión Abogado,
D.N.I. Nº 16.158.564, casado, en primeras
nupcias con la Sra. Magdalena Inés Álvarez,
D.N.I. Nº 14.624.844 con domicilio real en calle
Mateo Luque Nº 1237; como Director Titular
Vicepresidente al Sr. Jorge Isaac Andelsman,
argentino, de 77 años de edad, de profesión
Arquitecto, L.E. Nº 6.447.340, casado en
primeras nupcias con la Sra. Susana Emilia
Lifschitz L.C. Nº 4.118.645, con domicilio real
en calle Clemencau Nº 263; y como Director
Suplente Susana Emilia Lifschitz, argentina, de
68 años de edad, de profesión Psicóloga, L.C.
Nº 4.118.645, casada en primeras nupcias con
el Sr. Jorge Isaac Andelsman L.E. Nº 6.447.340,
con domicilio real en Clemencau Nº 263, todos
ellos de la ciudad de Córdoba. Todos los
directores aceptaron sus cargos y fijaron como
Domicilio Especial la dirección de la sede so-
cial, sita en calle San Martín Nº 73 1º piso de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Asimismo, la sociedad fija
domicilio fiscal en calle Salta Nº 1283 de la
ciudad de Villa María, de la Provincia de
Córdoba.

N° 26256 - $ 243.-

TECNOLOGIA & SERVICIOS S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria del 9/9/2009 han resuelto: Cambio
de domicilio social a la ciudad de Rio Tercero,
calle Catamarca 251, departamento 29, Barrio
Las Violetas. En consecuencia se Modifica el
Estatuto Social en su Artículo
Segundo:Domicilio:La Sociedad constituye su
domicilio legal en  jurisdicción de la Ciudad de
Río Tercero, Provincia de Córdoba de la
República Argentina.  Mediante resolución del
Directorio, la Sociedad podrá establecer

sucursales, agencias o domicilios especiales en
cualquier otro punto del país o del extranjero.
Renovación de Autoridades: JUAN DOMINGO
MORENO, argentino,  DNI 7.843.708,
comerciante, nacido 1/7/49, en el cargo de Di-
rector Titular y Presidente, y  NATALIA DEL
VALLE MORENO, argentina, nacida el 4/4/83,
con DNI 30.326.845, comerciante, soltera, en
el cargo de Director Suplente, ambos con
domicilio en Mauricio Yadarola 631, General
Bustos, Córdoba, fijando domicilio especial en
Catamarca 251, dpto 29, Barrio Las Violetas,
Rio Tercero.

N° 26465 - $ 55.-

SAN ALFONSO S.R.L.

 PRÓRROGA DEL PLAZO DE
DURACIÓN DE LA SOCIEDAD–

CAMBIO DE GERENTE -
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

SOCIAL

Mediante acta de reunión de socios de fecha
16/09/2009, los socios resolvieron prorrogar el
plazo de duración de la Sociedad, así como
designar un nuevo Gerente, a cuyos fines
modificaron las cláusulas Tercera y Octava del
Contrato Social –respectivamente- las cuales
quedaron redactadas de la siguiente manera:
“TERCERA: Duración: El plazo de duración
de la sociedad será de cincuenta años a partir de
la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Este plazo podrá prorrogarse
mediante acuerdo unánime de los socios.” Y
“OCTAVA: Gerente: La administración de la
sociedad estará a cargo del socio ÁNGEL
RUBÉN SANTOLINI, quien tendrá de manera
individual la representación de la sociedad y el
uso de la firma social actuando en calidad de
Socio Gerente y durará en su cargo el plazo de
duración de la sociedad”. Juzgado de 1º Instancia
Civil y Comercial de 39 Nominación - Concur-
sos y Sociedades 7.

N° 26575 - $ 59.-

S.M.A. S.A.

Por Resolución de ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA Nº 8 de fecha seis de
julio de 2009, ante la ausencia del Sr. Presidente,
preside la reunión el Sr. Vicepresidente Sr. Rafael
Oscar Barbeito Vera quien informa que la
presente Asamblea fue convocada por Reunión
de Directorio de fecha 22 de junio de 2009 y
que dicha reunión de directorio fue debidamente
convocada por él, que contó con quórum
suficiente, y que la convocatoria a la presente
asamblea se encontraba prevista en su orden
del día y las decisiones se adoptaron por
unanimidad. Continúa informando el Sr.
Vicepresidente que se encuentra presente el
accionista Germán Eduardo Yunes y el
representante del accionista Russell Square
Holding B.V. titulares, en su conjunto, de 3.000
acciones ordinarias nominativas no endosables
con derecho a 1 voto por acción, o sea el 100%
del capital social y derechos de voto de la
Sociedad que comunicaron su decisión de asistir
a esta Asamblea en tiempo y forma. El Sr.
Vicepresidente declara válidamente constituida
la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas, en primera convocatoria, para
considerar el siguiente el Orden del Día: I)
Designación de dos accionistas para firmar el
acta: Estando presentes los dos únicos
accionistas de la Sociedad por unanimidad se
resuelve que sean los dos accionistas de la
Sociedad, Sr. Germán Eduardo Yunes y el
representante del accionista Russell Square
Holding B.V., quienes firmen el acta de la

presente Asamblea. II) Consideración de la
reforma del Artículo 15 del Estatuto Social:
Luego de un breve intercambio de ideas acerca
de las razones expuestas por el Directorio, se
resuelve por unanimidad modificar el artículo
15 del Estatuto Social de la Sociedad para que
lea de la siguiente manera: “ARTICULO 15º:
El Ejercicio Social cierra el treinta y uno de
Diciembre de cada año. A esa fecha se
confeccionan los Estados Contables conforme
a las disposiciones en vigencia y normas
técnicas en la materia”. Asimismo, se deja
constancia de que como consecuencia del cambio
aprobado, el 30 de Junio pasado operó como el
último cierre del ejercicio fiscal de la Sociedad a
dicha fecha. Por lo tanto, el próximo ejercicio
social de la Sociedad será un ejercicio irregular
de 6 meses, desde el 1° de Julio de 2009 al 31
de Diciembre de 2009, en la medida que la
presente reforma se registre en los organismos
pertinentes de control con anterioridad al 31 de
Diciembre de 2009. III) Otorgamiento de
autorizaciones con relación a lo resuelto en los
puntos anteriores: Finalmente y también, por
unanimidad se resuelve facultar a los Dres.
Alfredo L. Rovira, Magdalena Pologna, Delfina
Pizarro Pini, Florencia Askenasy, Gonzalo de
Undurraga, Santiago Otero, Daniela García,
Cecilia María Guernica y/o a las Srtas. Melisa
Lubini y/o María Luz Casal y/o Micaela Reisner
para que cualquiera de ellos, en forma individual
e indistinta, realicen todos los trámites,
gestiones y diligencias que fueran necesarias o
convenientes a los fines de obtener de la
autoridad de contralor pertinente y de los
registros y autoridades que correspondieran la
conformidad e inscripción de las presentes
resoluciones asamblearias, con facultad para
aceptar y/o proponer modificaciones a la
presente, firmar y presentar escritos, edictos y
demás documentos públicos y privados que
fueran menester. Asimismo, se resuelve
autorizar a los Sres. Facundo Eduardo López
Moresi y/o Federico Ramacciotti y/o Germán
Alberto Crespi y/o las Sras. María Noelia
Forcinito y/o María Soledad García para que
cualquiera de ellos, en forma individual e
indistinta realicen todos los trámites, gestiones
y diligencias que fueran necesarias o
convenientes a los fines de obtener por parte
de la Administración Federal de Ingresos
Públicos y/o Direcciones Generales de Rentas
y/o demás organismos fiscales la inscripción
de la nueva fecha de cierre de ejercicio fiscal de
la sociedad.-
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