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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
COOPERATIVA AGRICOLA

GANADERA LEONES LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
11/2009 a las 19,30 horas en el Edificio
Institucional de calle Avenida Del Libertador N°
971 de esta ciudad. Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas, para que juntamente con el
presidente y secretario, aprueben y suscriban el
acta de la asamblea. 2) Consideración de la me-
moria, estado de situación patrimonial, estado
de resultados, informe del síndico e informe del
auditor, todo correspondiente al quincuagésimo
sexto ejercicio económico, cerrado el 31 de Agosto
de 2009, también en este punto se considera el
proyecto de distribución de excedentes y la
Resolución sobre la forma de distribución de
retornos. 3) Renovación parcial del Consejo de
Administración: a) Designación de una comisión
receptora y escrutadora de votos; b) Elección de
tres consejeros titulares por tres años; c) Elección
de tres consejeros suplentes por un año; d)
Elección de un síndico titular y un síndico
suplente por un año; e) Proclamación de los
nuevos consejeros y síndicos electos, conforme
a disposiciones vigentes. El Secretario.

3 días – 27564 – 13/11/2009 - $ 156.-

ASOCIACION CULTURAL
RIOCUARTENSE DE IDIOMAS

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 27 de Noviembre de 2008, a las 19 horas
en la sede social, calle Sobremonte 1025, 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 gen-
eral, cuadro de recursos y gastos, anexos e
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes al ejercicio 28 de Febrero de
2009. 4) Cuota Social y derechos de enseñanza.
La Secretaria.

3 días – 27524 – 13/11/2009 - $ 72.-

LA CASA DE TODOS Y LA FAMILIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
11/2009 a las 20,00 hs en la sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Informe de las causas por las que se realizó
asamblea fuera de término estatutario. 3)
Consideración de memoria y balance e informe
de la comisión revisora de cuentas por el ejercicio

cerrado el 31/12/2008. 4) Elección de autoridades.
5) Designación de 2 socios para firmar el acta de
asamblea. La presidenta.

3 días – 27557 – 13/11/2009 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA Y DE
AMIGOS DEL HOSPITAL CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 09/
12/2009 a las 10,00 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Lectura y consideración del orden del
día. 2) Lectura y consideración del acta de la
asamblea anterior. 3) Elección del presidente y
secretario de la asamblea. 4) Elección de dos
socios para refrendar el acta de asamblea. 5)
Consideración del balance anual correspondiente
al período 2008-2009. 6) Lectura Informe
comisión revisora de cuentas. 7) Consideración
sobre los resultados no asignados. 8) Lectura
memoria anual correspondiente al período 2008-
2009. El Secretario.

3 días – 27561 - 13/11/2009  - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA DE LA
FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA

UNC.

La comisión directiva de la Asociación
Cooperadora de la Facultad de Odontología de
la UNC, convoca a la celebración de  Asamblea
general ordinaria para el día 7 de Diciembre de
2009 a las 11,30 hs. en su sede de Haya de la
Torre s/n, Facultad de Odontología de la UNC,
Ciudad Universitaria, Córdoba, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para que conjuntamente con el Sr.
Presidente y Secretario, suscriban el acta de
asamblea. 2) Tratamiento de las causas por las
que la asamblea general ordinaria se realiza fuera
de los términos legales. 3) Lectura y consideración
de la memoria, estados contables, anexos,
inventario e informe de la comisión revisora de
cuentas del ejercicio cerrado el 30 de Junio de
2009. 4) Consideración de  la gestión de los
miembros de la comisión directiva y comisión
revisora de cuentas. 5) Elección de ocho (8)
miembros titulares y dos (2) suplentes para
conformar la comisión directiva en reemplazo
de las autoridades que han cumplido el término
de su mandato. 6) Elección de dos (2) miembros
titulares y un (1) miembros suplente para
conformar la comisión revisora de cuentas, en
reemplazo de quienes han cumplido el término
de su mandato. El Secretario.

3 días – 27527 – 13/11/2009 - $ 189.-

CLUB HIPICO SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO (CBA)

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
día 2 de Diciembre a las 19 hs. en la sede de
nuestro  Club. Orden del día: 1) Designación de
dos socios para que conjuntamente con el
presidente suscriban el acta de asamblea. 2)
Elección de los miembros de la comisión directiva:
presidente, secretario, tesorero, un vocal titular
y dos vocales suplentes, y el miembros titular y
el suplente del órgano de fiscalización, por el
período previsto por el Art. 14 del estatuto so-
cial. Participan únicamente los socios adherentes
y activos, pero sólo tienen derecho a voto los
socios activos en condiciones de intervenir. La
comisión

3 días – 27519 – 13/11/2009 - $ 93.-

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SANTA CATALINA –

HOLMBERG (CBA)

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 30 de Noviembre de 2009, a las veintiuna
horas, en sede de calle Libertad y Paul Harris,
para tratar el siguiente. Orden del día: 1)
Designación de dos (2) socios para que
conjuntamente con el presidente y secretario
refrenden el acta de la asamblea. 2) Lectura y
aprobación del acta anterior. 3) Lectura y
consideración de la memoria y balance general,
cuadros demostrativos de pérdidas y ganancias
y cuadros anexos correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de Julio de 2009, e informe de la
comisión revisadora de cuentas. 4) Elección de
la junta electoral. 5) Renovación parcial de la
comisión directiva, elección de siete (7) miembros
y de tres (3) miembros y un (1) suplente para la
comisión revisadora de cuentas por vencimiento
de mandato. El Secretario.

3 días – 27525 – 13/11/2009 - $ 84.-

SOCIEDAD ISRAELITA
 DE RIO CUARTO

La Honorable Comisión Directiva de la
Sociedad Israelita de Río Cuarto, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día treinta
de Noviembre del año dos mil nueve, a las veinte
horas en el local de calle Belgrano 462 a los efectos
de tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
y consideración de la memoria, balance general
con cuadros demostrativos de recursos y gastos,
anexos, por el ejercicio cerrado el 31/7/2009. 2)
Informe de la comisión revisora de Libros y
Cuentas. 3) Designación de una comisión
escrutadora de tres miembros para la elección
interna. 4) Elección interna para cubrir los
siguientes cargos por dos ejercicios; presidente,
tesorero, vocal titular primero, vocal suplente
primero y por un ejercicio comisión revisora de

libros y cuentas. 5) Fijación de la cuota social. 6)
Designación de dos socios para refrendar el acta
junto con el presidente y secretario. A
continuación se transcribe el Art. 38 de los
estatutos sociales “transcurrida una hora de la
fijada en la convocatoria sin conseguir quórum
se sesionará con el número de socios presentes”.
El Secretario.

3 días – 27523 – 13/11/2009 - $ 90.-

ASOCIACION VECINAL
RESIDENCIAL NORTE

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 5/
12/2009 a las 20 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Nominación de 2 socios para que, junto
al presidente y secretario, refrenden el acta. 2)
Informe convocatoria fuera de término. 3)
Lectura y aprobación de memoria, balance y
cuadro resultados y anexos al 30/6/2009. 4)
Lectura y aprobación informe comisión revisora
de cuentas. El Secretario.

3 días – 27521 – 13/11/2009 - s/c.

AERO CLUB GENERAL LEVALLE

Convocase a los asociados del Aeroclub Gen-
eral Levalle a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el 11 de Diciembre de 2009 a las 20
hs., en las instalaciones del Aero Club General
Levalle, Sección Quintas s/n de la localidad de
General Levalle, a fin de tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados
presentes para que junto al presidente y
secretario de la entidad firmen el acta de asamblea.
2) Exposición de los motivos por los que se
realiza la asamblea fuera de término. 3)
Tratamiento y consideración de los ejercicios
contables cerrados el 30 de Junio de 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008 y 2009. 4) Tratamiento y consideración de
las memorias correspondientes a los ejercicios
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008 y 2009; 5) Tratamiento y
consideración del informe de la comisión revisora
de cuentas. 6) Elección de autoridades por un
nuevo período estatutario. 7) Proclamación de
las autoridades electas; 8) Palabras finales. El
Secretario.

N° 27517 - $ 52.-

CENTRO DE PROPIETARIO DE
CAMIONES DE VILLA DEL ROSARIO

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
27/11/2009 a las 19,00 horas en la sede social.
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas asociados para que suscriban el acta
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de la asamblea. 2) Consideración motivos de
convocatoria fuera de término ejercicio cerrado
al 31/8/2008; 3) Consideración de la memoria,
estado de situación patrimonial, estado de
recursos y gastos, estado de evolución del
patrimonio neto y anexos e informe de la
comisión revisora de cuentas por los ejercicios
cerrados el 31 de Agosto de 2008 y el 31 de
Agosto de 2009, respectivamente. 4) Elección
total de comisión directiva y comisión revisora
de cuentas. El Secretario.

N° 27559 - $ 24.-

CLUB ATLETICO LUTGARDIS
RIVEROS GIGENA

ALCIRA GIGENA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
11/2009 a las 22,00 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación del acta
asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios
para firmar el acta de la presente asamblea. 3)
Motivos de realización fuera de término de la
asamblea general ordinaria. 4) Consideración de
la memoria y balance ejercicio 2007 y 2008. 5)
Informe comisión revisora de cuentas. 6)
Renovación total de cargos de comisión directiva
y renovación total de la comisión revisora de
cuentas (Art. N° 40 y Art. N° 65). Art. 26 de
nuestros estatutos el secretario.

3 días – 27520 – 13/11/2009 - s/c.

COOPERATIVA ELECTRICA DE
GENERAL DEHEZA LTDA.

En cumplimiento de lo prescrito en nuestro
estatuto social, Art. 30 y en concordancia con
lo que determina el Art. 48 de la Ley 20.337,
Régimen Legal de Cooperativas, se convoca a
los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el día 04 de Diciembre
de 2009, a las 20,00 hs. en el Auditorio de
Cooperativa Eléctrica de General Deheza, sito
en la calle Entre Ríos N° 147 de esta localidad
de General Deheza, para considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
asociados para que junto al presidente y
secretario firmen el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria, estados contables
de: situación patrimonial, resultados
(excedentes), evolución del patrimonio neto y
flujo de efectivo, proyecto de distribución del
resultado (excedente) Cooperativo, informe del
auditor e informe del síndico correspondiente al
(51°) quincuagésimo primer ejercicio económico
y social cerrado el 31 de Agosto de 2009. 3)
Designación de una comisión fiscalizadora y
escrutadora de votos. 4) Renovación del Consejo
de Administración. Designación de: a) 4
miembros titulares por el término de 3 años por
finalización de sus respectivos mandatos; b) 3
miembros suplentes, por el término de 1 año
por finalización de sus respectivos mandatos;
c) Designación de un síndico titular y un síndico
suplente por el término de 2 años por
finalización de sus respectivos mandatos.
Disposiciones Estatutarias Art. 32.- Las
asambleas se realizarán válidamente, sea cual
fuere el número de asistentes una hora después
de la fijada con el convocatoria si antes no se
hubiese reunido la mitad más uno de los
asociados. El Secretario.

3 días – 27516 – 13/11/2009 - $ 240.-

APRADOC
ASOCIACION PRO AYUDA AL

DEPARTAMENTO DE
ONCOHEMATOLOGIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 27/11/
2009 a las 17,00 hs. en la sede. Orden del Día: 1)
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para firmar el acta, juntamente con presidente y
secretario. 2) Consideración de memoria, balance
general y cuadro de resultados, correspondiente
al ejercicio 01/8/2008 al 31/7/2009 e informe de
la comisión revisora de cuentas. 3) Proponer cuota
societaria para el año 2009, para las distintas
categorías de socios. La Secretaria.

3 días – 27499 – 13/11/2009 - s/c.

CIRCULO MEDICO DE BELL VILLE

Asamblea Ordinaria y Acto Eleccionario

Asamblea Ordinaria, para el día 26 de Noviembre
de 2009,a las 20,30 hs. en su sede de calle
Córdoba N° 663 de Bell Ville. Orden del Día: 1)
Acta anterior. 2) Consideración de memoria y
estados contables correspondientes al ejercicio
económico cerrado al 31 de Julio de 2009 e
informe del Tribunal  de Cuentas. 3) Presupuesto
de gastos, cálculo de recursos e inversiones para
el próximo ejercicio, incluyendo la actualización
de la cuota societaria. 4) Designación de dos
socios para firmar el acta. Acto Eleccionario:
Convócase al acto eleccionario a realizarse el día
26 de Noviembre de 2009 en su sede de calle
Córdoba N° 663 de Bell Ville, de 20 a 22 horas,
para renovación total de comisión Directiva,
debiendo elegirse por el término de tres años: De
la comisión directiva: Un (1) presidente, Un (1)
vicepresidente, un (1) Secretario General, un (1)
Secretario de Hacienda, un (1) Secretario Gremial
y tres (3) Secretarios suplentes. Del Tribunal de
Cuentas: Tres (3) miembros de igual jerarquía.
Del Tribunal de Disciplina: Un (1) presidente,
dos (2) vocales titulares, dos (2) Vocales
suplentes. Cierre de padrón de electores: 26/10/
2009. Oficialización de las listas: hasta la hora
trece del día 16 de Noviembre de 2009. Comisión
Directiva.

3 días – 27515 – 13/11/2009 - $ 189.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PUBLICOS

LOS ZORROS LIMITADA

LOS ZORROS

Convocase a los asociados a Asamblea General
Ordinaria Anual para el día 24 de Noviembre de
2009 a las 20 horas a realizarse en las instalaciones
del Club Boca Júnior de nuestra localidad, a
efectos de considerar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos asambleístas para que
juntamente con el presidente y secretario procedan
a suscribir el acta de la asamblea. 2) motivo por el
cual se convoca a asamblea general ordinaria anual
fuera del término correspondiente al ejercicio
2008; 3) Lectura y consideración de la memoria
anual, estado de situación patrimonial, estado de
resultados, estado de evolución del patrimonio
neto, estado de flujo de efectivo, demás cuadros
anexos y notas, informe del síndico titular e
informe del auditor externo, todo correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008;
4) Designación de una comisión escrutadora
compuesta por tres (3) asociados presentes. 5)
Renovación parcial del Consejo de
Administración. Elección de 4 (cuatro) consejeros
titulares en reemplazo de Salort Fernando Gabriel,
Ferrero Alejo Ignacio, Delpino Eddie Fabian y

Garello Pedro Alejandro por vencimiento de
mandato, 3 (tres) consejeros suplentes en
reemplazo de los señores Biolatto Sergio
Alejandro, Taddey Daniel Pedro y Brussa Alberto
Francisco por vencimiento de su mandato, 1 (un)
síndico titular en reemplazo del señor Astrada
Héctor Hugo por vencimiento de mandato y 1
(un) síndico suplente en reemplazo del señor
Ghirardi Jorge Alberto por vencimiento de su
mandato, todos por los plazos establecidos
estatutariamente. El Consejo de Administración.

N° 27432 - $ 73.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS

NOETINGER

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
12/2009 a las 20,00 hs. en nuestra sede social.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para firmar el acta conjuntamente con la
presidente y el secretario. 2) Motivos por los
cuales se convoca a asamblea fuera de término.
3) Consideración de la memoria, balance general,
estados de resultados, cuadros anexos, informe
de la junta fiscalizadora del ejercicio finalizado
el 31/12/2008. 4) Cierre de la asamblea. La
Secretaria.

3 días – 27425 – 13/11/2009 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS

SARMIENTO – RIVADAVIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
11/2009 a las 18,00 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea ante-
rior. 2) Designación de 2 socios asambleístas para
que, conjuntamente con el presidente y secretaria,
suscriban el acta. 3) Consideración de la memo-
ria anual, balance general y cuadro demostrativo
de ganancias y pérdidas, correspondiente al
ejercicio cerrado el 30/6/2009 y el informe
expedido al respecto por la comisión revisora de
cuentas. 4) Lectura del informe expedido por la
comisión revisora de cuentas. La Secretaria.

3 días – 27426 – 13/11/2009 - s/c.

GRUPO LA ESTANCIA
CALAMUCHITA S.A.

Convoca a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 27/11/2009
a las 21 hs. en Av. Los Pájaros esquina Pedro
Roasenda s/n, Barrio Villa Strada, ciudad de Santa
Rosa de Calamuchita. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas y del presidente
de la asamblea para que firmen el acta de la misma.
2) Consideración de la memoria, balance general,
inventario, cuenta de ganancias y pérdidas,
cuadros anexos al balance general,
correspondiente a los ejercicios económicos de
la sociedad cerrados el 31/8/2008 y al 31/8/2009.
3) Consideración del proyecto de distribución
de utilidades de los ejercicios cerrados el 31/8/
2008 y al 31/8/2009. 4) Consideración de la
aplicación del último párrafo del Art. 284 de la
Ley 19.550. 5) Fijación del número de directores
titulares y suplentes y su designación por un
nuevo período de un ejercicio. 6) Razones por la
cual la asamblea se realiza fuera del término le-
gal. Para tener derecho a concurrir a la asamblea,
los accionistas deberán depositar sus acciones
en la sede social, sita en Av. Los Pájaros esquina
Pedro Roasenda s/n, Barrio Villa Strada, ciudad
de Santa Rosa de Calamuchita, con una
anticipación de no menor de tres días hábiles de
la fecha fijada para su celebración. El Directorio.

4 días – 27421 – 16/11/2009 - $ 236.-

BIBLIOTECA POPULAR NICOLAS
AVELLANEDA

Convocase a Asamblea General Ordinaria a los
Asociados de “Biblioteca Popular Nicolás
Avellaneda” para el día 30/11/2009 a las 17,00
horas en la sede social de España N° 26 – Alta
Gracia – Córdoba para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados para
firmar el acta de asamblea. 2) Consideración del
balance general, estado de recursos y gastos, y
demás cuadros anexos correspondientes a los
ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2008.
3) Consideración de la memoria de la comisión
directiva y del informe de la comisión revisora
de cuentas, correspondiente al ejercicio finalizado
el 31 de Diciembre de 2008. 4) Motivos por los
cuales se convoca a asamblea fuera de término.
Comisión Directiva.

3 días – 27370 – 13/11/2009 - $ 84.-

SAN ISIDRO S.A.

El Directorio de San Isidro S.A. convoca a
Asamblea General Ordinaria y extraordinaria de
Accionistas para el día cinco de diciembre de
2009 a las 16,00 hs en 1ra. Convocatoria y en
2da. Convocatoria para las 17,00 hs. del mismo
día, en la sede Societaria sita en Av. Padre Lúchese
Km2 s/n Villa Allende – Córdoba, para considerar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para que suscriban el acta de
asamblea. 2) Consideración de los documentos
que prescribe el Art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550,
correspondiente al ejercicio económico N° 5,
iniciado el 1° de Julio de 2008 y finalizado el 30
de Junio de 2009; 3) Consideración del destino
de los resultados del ejercicio. 4) Consideración
y aprobación del presupuesto de ingresos y
gastos para el año 2010; 5) Consideración de la
remuneración al directorio; 6) Consideración de
la gestión del directorio; 7) Determinación del
número de directores titulares y suplentes, y
resuelto ello, proceder a su elección por el término
de dos ejercicios; 8) Instrumentación de la
adquisición de acciones ordinarias, escriturales,
clase “B”, de pesos diez ($ 10) valor nominal
cada una, de titularidad de Forma de Vida S.A.,
Roggio S.A. y Alvear S.A.I.C.I.F., por parte de
San Isidro S.A., conforme la modalidad aprobada
mediante Acta N° 6 de Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria de fecha 29/11/2008.
Reforma del artículo cuarto del estatuto social.
Autorizaciones a efectos de materializar las
diligencias posteriores. 9) Consideración de la
renovación del contrato del Quincho a Rene
Antonio Caglieri y Lo Cascio José. Se hace sa-
ber a los señores accionistas que: a) La
documentación referida al punto 2, del orden del
día se encontrará a disposición de los señores
accionistas a partir del 20 de Noviembre del
corriente año, en la sede de la administración de
la sociedad, Av. Padre Lúchese Km2 s/n Villa
Allende, de lunes a viernes en el horario de 09,00
a 17,00 hs. Según el Art. 67 de la Ley 19.550; b)
Para concurrir a la asamblea deberán cumplir con
los recaudos del Art. 238 de la Ley 19.550
mediante comunicación escrita de asistencia con
no menos de tres días hábiles de anticipación a la
fecha fijada para la asamblea; c) Los accionistas
pueden hacerse representar mediante carta poder
dirigida al directorio con 24 hs de anterioridad a
la iniciación de la asamblea, según lo dispuesto
por el Art. 238 y 239 de Ley 19.550 con firma
certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
El Directorio.

5 días – 27395 – 17/11/2009 - $ 595.-

ASOCIACION DE APOYO Y SERVICIOS
A NIÑOS CON DIFICULTADES

AYSAND

FE DE ERRATAS

ASOCIACION MUTUAL TRANSMITAXI CORDOBA

En nuestra Edición del B.O. de fecha 10/11/2009, se publicó
el aviso N° 27369, por error involuntario se omitió el inc. b) del
Art. 6); el mismo debió decir: “ b) Elección de tres (3) miembros
suplentes del Consejo Directivo por vencimiento de mandato;”;
dejamos así salvado dicho error.-
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LA CALERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en 1ra.
y 2da. Convocatoria para el 28/11/2009 a las 19
hs. en la sede de Bomberos Voluntarios. Orden
del Día: 1) Lectura del acta de asamblea anterior.
2) Designación de 2 socios para que
conjuntamente con el presidente y secretario,
suscriban el acta de la asamblea. 3) Considerar la
memoria anual, balance general, inventario, e
informe de la comisión revisora de cuentas,
período  01/8/2008 al 31/7/2009. 4) Sanciones
dispuestas por la comisión directiva a la Srta.
Adriana Graciela Sabaducci y Sra. Olga C.
Zabala, por presuntas irregularidades. La
Secretaria.

3 días – 27492 – 13/11/2009 - s/c.

CLUB UNION  DEPORTIVA LASPIUR

S. M. LASPIUR

La comisión directiva de Unión Deportiva
Laspiur, Convoca a  los señores asociados a
Asamblea General Ordinaria de asociados para
el día   29 de Noviembre 2009 a las 10,00 hs. en
la sede del Club, sito en Mendoza 235 de la
localidad de S. M. Laspiur, provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas para que,
conjuntamente con presidente y secretario,
aprueben y firmen el acta de la asamblea. 2)
Motivos por lo que la asamblea se llama fuera de
término. 3) Consideración de la memoria, bal-
ance general, cuadro de resultados e informe de
la comisión revisadora de cuentas del ejercicio
cerrado al 28 de Febrero de 2009.  La Comisión
Directiva.

3 días – 26557 – 13/11/2009 - s/c.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS AMISTAD Y SERVICIOS

GUIÑAZU

Convoca a Asamblea Ordinaria el 4/12/2009
las 9,30 hs. para renovación total comisión
directiva y revisora de cuentas. La presentación
de listas de candidatos con fecha tope el 30/10/
2009 para cubrir los siguientes cargos: 1
presidente, 1 vicepresidente, 1 secretario, 1 pro-
secretario, 1 secretario de actas, 1 tesorero, 1
pro-tesorero, 5 vocales titulares y 4 vocales
suplentes. Para comisión revisora de cuentas: 3
titulares y 2 suplentes. El total de integrantes de
la comisión es de 21 personas. El Secretario.

3 días – 27438 – 13/11/2009 - s/c.

ASOCIACION PARA LA LUCHA
CONTRA LA PARALISIS INFANTIL

A.L.P.I. CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 03/
12/2009 a las 10,00 hs. en la sede de ALPI-
CÓRDOBA. Orden del día: 1) Lectura y
aprobación de la memoria, balance general, cuenta
de gastos y recursos e informe del revisor de
cuentas, correspondiente al ejercicio 1/7/2008
(11) miembros al 30/6/2009 (Art. 28° del
estatuto). 2) Elección por terminación de
mandato de las autoridades y nueva nominación
entre sus miembros (Art. 14° del estatuto). 3)
Nombramiento de tres revisores de cuentas
titulares y un suplente por un año (Art. 16° del
estatuto). 4) Designación de 2 socios presentes
para firmar el acta de asamblea.

3 días – 27396 – 13/11/2009 - s/c.

UNION ITALIANA DE MUTUOS
SOCORROS

JAMES CRAIK (Cba)

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 11/12/2009 a las 20,30 hs. en Bv. San
Martín 87. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para suscribir el acta de la asamblea. 2)
Lectura y consideración de la memoria, balance
general, cuadros de gastos y recursos con sus
correspondientes informes del órgano de
fiscalización del ejercicio 2008/2009, cerrado el
30/9/2009. 3) Renovación total del Consejo
Directivo y Organo de Fiscalización. El
Secretario.

3 días – 27429 – 13/11/2009 - s/c.

FONDOS DE
COMERCIO

Marzo, Héctor Luis DNI 14.290.163,
transfiere a favor de su cónyuge Uran, Mercedes
Graciela DNI 14.292.797 y a sus hijos Marzo
Héctor Daniel DNI 30.472.010 y Marzo
Damián Alexander DNI 32.925.395, el derecho
de los dos tercios restantes de la concesión
municipal del puesto 427, del Mercado de
Abasto de esta ciudad. Reclamos u oposiciones
de ley se fija en calle Rivera Indarte 1351, PB,
ciudad de Córdoba, de lunes a viernes en el
horario de 8 a 14 hs.

5 días - 27067 - 17/11/2009 - $ 20

SOCIEDADES
COMERCIALES

TIT CAN GROSS SOCIEDAD
ANONIMA

ARROYITO

Constitución de Sociedad

Fecha: acta de constitución 14/10/2009.
Socios: Jorge Enrique Riba, argentino, DNI N°
16.855.354, casado, domiciliado en la calle 25
de Mayo N° 1756, de la ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, nacido el 15 de julio de
1964, de profesión Empresario y Mario
Gustavo Riba, DNI N° 17.892.357, argentino,
casado, domiciliado en la calle Bv. Dalle Mura
N° 813, de la ciudad de Arroyito, Provincia de
Córdoba, nacido el 8 de setiembre de 1966, de
profesión Empresario. Denominación: "Tit Can
Gross Sociedad Anónima" Sede y domicilio:
camino a Sacanta Km. 1/2, de la ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba, nacido el 8 de
setiembre de 1966, de profesión Empresario.
Denominación: "Tit Can Gross Sociedad
Anónima". Sede y domicilio: camino a Sacanta
Km. 1 1/2 de la ciudad de Arroyito, Provincia
de Córdoba. República Argentina. Plazo: su
duración es de 99 años contados desde la fecha
de inscripción del presente en el Registro Público
de Comercio. Objeto social: la sociedad tiene
por objeto dedicarse a las actividades que a
continuación se determinan. Podrá hacerlo por
cuenta propia o de terceros o asociada a éstos.
Tales actividades son: a) Agropecuaria:
explotación, aprovechamiento, acopio, compra
- venta a nombre propio y/o en comisión,
siembra y cosecha de todo tipo de plantas,
granos, semillas y forrajes. B) Industrial: la
transformación mediante cualquier
procedimiento de productos primarios en
alimentos tanto para humanos como para
animales, en especial la instalación de molino
harinero y fábrica de alimentos balanceados. C)
Comercial: importación y exportación: compra,
venta de todo tipo de mercaderías y productos
relacionados con la actividad. D) Financieras:
mediante el desarrollo de todo tipo de

operaciones financieras relacionadas con la
actividad, así como todo otro tipo de
operaciones mediante aporte de capital, a
sociedades constituidas o a constituirse,
intereses, financiaciones, toda clase de créditos
con o sin garantías. Constituir o dar hipotecas,
prendas u otras garantías reales a sociedades
vinculadas o no económicamente. Quedan
exceptuadas las operaciones comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras. Para el
cumplimiento de su objeto, la Sociedad podrá,
por sí o por intermedio de terceros, realizar
todos los actos y contratos que se relacionen
con su objeto. A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todos los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. Capital: el capital de la sociedad es de
$ 30.000, representado por 3.000 acciones de $
10 valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables de la clase A con
derecho a 5 votos por acción, que se suscriben
conforme al detalle: Jorge Enrique Riba suscribe
Un Mil Quinientas (1500) acciones de Pesos
Diez ($ 10) valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables de la Clase "A"
Quince Mil ($ 15.000); Mario Gustavo Riba
suscribe Un Mil Quinientas (1500) acciones de
pesos Diez ($ 10) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables de la
clase A con derecho a cinco (5) votos por acción,
lo que hace un total de pesos Quince mil ($
15.000). Administración: la administración de
la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto de uno a cinco Directores titulares,
según lo determine la asamblea ordinaria,
designados por el término de tres ejercicios. La
Asamblea podrá designar suplentes en igual o
menor número que los titulares y por el mismo
plazo, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Mientras
la sociedad prescinda de la sindicatura, la
designación por la Asamblea de por lo menos
un Director Suplente será obligatoria.
Autoridades: Presidente: Sr. Jorge Enrique Riba,
DNI N° 16.855.354, Director suplente: Sr.
Mario Gustavo Riba, DNI N° 17.892.357.
Representación legal y uso de la firma social: el
presidente y/o el vicepresidente, actuando in-
dividual e indistintamente tiene la representación
legal de la sociedad y el uso de la firma social y
en su caso de quien legalmente los sustituyan.
Al solo efecto de absolver posiciones en juicio,
podrán asumir la representación legal de la
sociedad el o los mandatarios designados a ese
fin por el Directorio. Fiscalización: la sociedad
prescinde de la Sindicatura conforme lo
dispuesto en el artículo 284 de la Ley 19.550.
Cuando por aumento de capital social la
sociedad quedará comprendida en el inciso 2°
del artículo 299 de la ley citada, la Asamblea
deberá elegir un síndico titular y un suplente,
por el término de tres ejercicios. Ejercicio so-
cial: 31 de diciembre de cada año. Córdoba,
octubre de 2009.

N° 26473 - $ 259

SANATORIO DIQUECITO S.A.

Aumento de capital social

En Asamblea General Extraordinaria de fecha
23/10/09 se resolvió el aumento de capital so-
cial, invitándose a los accionistas ausentes a
participar del mismo, contando con 30 días a
partir de la última publicación en BOLETIN
OFICIAL para ejercer su derecho de
preferencia.

5 días - 26491 - 17/11/2009 - $ 175

INTEN S.A.

Constitución de Sociedad

Instrumentos y fechas: acta constitutiva y
estatuto 17/11/2008. Acta Rectificativa -
Ratificativa - Texto Ordenado 23/3/2009, Acta
de Directorio N° 1 de fecha 17/11/2008 y Acta
de Directorio N° 2 de fecha 23/3/2009 que
resolvió fijar como nuevo domicilio de la sede
social en calle Victorino Rodríguez N° 1376, B°
Cerro de las Rosas, de la ciudad de Córdoba.

N° 26570 - $ 35

NUEVAS TECNOOGIAS S.A.

Elección de Autoridades

Mediante Acta de Asamblea N° 4 del 30 de
mayo de 2009 se designaron y se aprobaron los
miembros titulares y suplentes del Directorio,
quedando compuesto el Directorio del siguiente
modo: Director titular: Presidente: Ana Lina
Sierz, DNI 25.756.030 y Director Suplente:
Daniela Arce, DNI 28.272.879, todos los car-
gos por el término de tres ejercicios. Se prescinde
de la sindicatura.

N° 26419 - $ 35

TECHNOEQUIP INNOVATION AND
DESIGN S.A.

Elección de Autoridades

Mediante Acta de Asamblea N° 3 del 15 de
setiembre de 2009 se designaron y se aprobaron
los miembros titulares y suplentes del
directorio, quedando compuesto el Directorio
del siguiente modo: Director titular: Presidente:
Roberto Ernesto Roses, DNI 7.970.783,
divorciado, argentino, con domicilio en Nazart
3273 PB "E" ciudad de Córdoba, jubilado, de
66 años de edad, Director suplente: Augusto
Ernesto Roses, DNI 23.483.563, todos los car-
gos por el término de tres ejercicios. Se prescinde
de la sindicatura.

N° 26420 - $ 35

AGROPECUARIA RIO CHICO S.R.L.

Modificación Contrato

Mediante Acta de Reunión de Socios N° 1 de
fecha 18/6/09 y N° 2 del 22/9/09, se reúnen los
Sres. Jorge Alberto Merino, DNI N° M
7.976.352 y el Sr. Roberto Dante Bertoli, DNI
N° 13.920.088, en su calidad de socios de la
firma "Agropecuaria Río Chico S.R.L."
representando la totalidad del capital social, y
resuelven tratar el orden del día: 1) Designación
de nuevo gerente y en virtud del vencimiento
del plazo de la designación del socio gerente Sr.
Jorge Alberto Merino, se resuelve por
unanimidad designar el cargo de gerente a la Sra.
Graciela Ester Mazzocco, DNI N° F
13.047.527, quien durará en su cargo dos (2)
años desde la inscripción en el Registro Público
de Comercio, conforme lo establecido en el art.
7 del contrato social y 2) Duración de la sociedad
y en virtud del próximo vencimiento de la
misma, se resuelve por unanimidad prorrogar por
dos años, a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio, pudiendo ser
prorrogada por resolución unánime de los socios.
Conforme art. 2 del Contrato Social. Juzgado Civil,
Comercial de 52ª Nom. Conc. Soc. 8. Dra. Marcela
Susana Antinucci, Juez. Dra. Mariana Carla de
Flores, prosecretaria. Of. 26/10/09.

N° 26467 - $ 63

CONTRATACIONES Y OBRAS S.A.
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Representación legal: la representación legal de
la sociedad y el uso de la firma social, estará a
cargo del Presidente del Directorio y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. B) Fiscalización: la
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un
síndico titular y uno suplente elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de tres (3)
ejercicios. El síndico titular y suplente deberán
reunir las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas por la Ley
19.550.

N° 26450 - $35

INDELEC S.A.

VILLA MARIA

Elección de Directorio

Por resolución adoptada según Acta de
Asamblea Ordinaria N° 1, celebrada el 17 de
enero de 2009 se fijó en uno el número de
Directores Titulares y en uno el de Suplentes y
designó por un ejercicio como Director Titular
al Sr. Fernando Luis Falco DNI 18.468.323,
argentino, nacido el 7 de Diciembre de 1967,
casado, empleado, domiciliado en calle
Rivadavia 1171 de la ciudad de Villa Nueva de
esta Provincia de Córdoba, quien ejercerá como
Presidente y como Director Suplente al Sr.
Gabriel Aldo Bertero, DNI 20.324.635,
argentino, nacido el 20 de abril de 1968, casado,
empleado, domiciliado en Av. El Palmar N° 835
de esta ciudad de Villa María.

N° 26451 - $ 35

NUEVO COUNTRY S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta N° 10 de Asamblea General Ordi-
naria, unánime del 13 de abril de 2009 y acta de
directorio 129 de igual fecha, se procedió a elegir
en el cargo de Director Titular, Vicepresidente,
al Sr. Eduardo Raúl Escribano, DNI N°
12.923.621, en reemplazo del Lic. Pedro Anto-
nio Saravia y a fin de completar el mandato del
renunciante. Córdoba, 30 de octubre de 2009.

N° 26567 - $ 35

GRUPO RELUCIR S.R.L.

Constitución de Sociedad

Denominación: Grupo Relucir S.R.L..
Contrato social: suscripto el 30/9/2009,
modificado por acta de fecha 21/10/09. Socios:
José Alberto Argüello, DNI 17.629.428,
argentino, de 43 años, casado, comerciante, con
domicilio en Guayaquil 1065, B° Residencial
América y Claudia Marcela Sánchez, DNI
18.015.246, argentina, de 42 años, casada,
comerciante, con domicilio en Guayaquil 1065,
B° Residencial América ambos de la ciudad de
Córdoba. Domicilio legal en calle Juan Huarte
3167 B° Sargento Cabral de esta ciudad.
Duración: tendrá una duración de cincuenta (50)
años a partir de la inscripción del contrato en el
Registro Público de Comercio. Objeto social: la
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia y/o de terceros y/o asociada a terceros:
A) Servicios de limpieza y/o mantenimiento de
limpieza en general, limpieza de áreas internas
y externas, limpieza industrial, finales de obras,
parquización y mantenimiento de espacios
verdes, mantenimiento de edificios e
instalaciones, naves industriales, servicios de
pintura, para grandes áreas, casas particulares,

locales comerciales, lotes, lotes baldíos,
desmontes de lotes urbanos, campos, etc. B)
Servicios de vigilancia y/o seguridad. C)
Servicios de desinfecciones, fumigaciones y/o
desratizaciones para grandes áreas, hospitales,
sanatorios, casas particulares, lotes, lotes
baldíos, campos, etc. D) Fabricación,
producción, distribución, comercialización,
venta al por mayor y menor, exportación e
importación de productos de limpieza. Celebrar
actos jurídicos y contratos de todo tipo y
naturaleza. Celebrar actos jurídicos con
autoridades estatales, personas físicas o
jurídicas, bancos públicos, privados y mixtos.
Para el mejor cumplimiento de su objeto, la
sociedad podrá realizar sin restricciones todas
las operaciones y actos jurídicos que considere
necesarios, relacionados con el objeto social,
sin más limitaciones que las establecidas por la
ley. Por lo que la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital social: $ 20.000 dividido
en100 cuotas de $ 200 pesos cada una,
suscriptas e integradas por los socios en la
siguiente proporción. El Sr. José Alberto
Argüello suscribe 90 cuotas y la Sra. Claudia
Marcela Sánchez suscribe 10 cuotas. La
integración del capital social se hace en bienes
no dinerarios, de acuerdo al inventario que se
adjunta con el presente y forma parte del mismo,
suscripto por los socios. La Dirección,
Administración, Representación y uso de la
firma social: estará a cargo de una gerencia
integrada por un solo socio designándose al del
Sr. José Alberto Argüello, en carácter de socio
gerente, que durará en el cargo por el término de
cinco años. Ejercicio social: cerrará el 31 de julio
de cada año. Juzgado 39ª Civil y Comercial
(Conc. y Soc. N° 7). Of. 28/10/09.

N° 26512 - $ 147

SIGLO S.R.L.

VILLA CARLOS PAZ

Modificación de Contrato

Tribunal: 1° Inst. y 3ª Nom. Civ. y Com.
Conc. y Soc. N° 3. Autos: "Siglo S.R.L. - Inscr.
Reg. Púb. Comercio - Modificación (Cesión,
Prórroga, Cambio de Sede, de Objeto) Expte.
N° 1694149/36". 1) Cesión de cuotas: Acta N°
17 de 25/6/09. I) El socio Sr. Jorge Alberto
Mansilla, vende a favor de la Srta. Florencia
Anabel Mansilla, DNI 35.190.708, nacida el
día 26/7/1990, soltera, emancipada, estudiante,
con domicilio en Paul Groussac N° 2160 de la
ciudad de Villa Carlos Paz, de la Provincia de
Córdoba, la cantidad de 10 cuotas y a favor del
Sr. Facundo Andrés Mansilla, DNI 33.964.481,
nacido el día 12/11/1989, soltero, emancipado,
comerciante, con domicilio en Paul Groussac
N° 2160 de la ciudad de Villa Carlos Paz, de la
Provincia de Córdoba, la cantidad de 5 cuotas,
II) la socia Valeria Inés Mansilla vende a favor
de Facundo Andrés Mansilla, DNI 33.964.481,
con los datos identificatorios se mencionan su-
pra, la cantidad de 5 cuotas. 2) Modificación de
contrato social: se modifica las cláusulas primera
y tercera las que deberán rezar respectivamente:
"Primera: Denominación y sede social: la
sociedad girará bajo la denominación "Siglo
SRL" y tendrá su domicilio en la ciudad de Villa
Carlos Paz, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina y su sede social el
domicilio sito en Paul Groussac N° 2160 de la
ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de
Córdoba, República Argentina, sin perjuicio de
otros domicilios comerciales u operativos que
pudiera habilitar y que se comunicarán
oportunamente". Y "Tercera: capital social e

integración. El capital social se fija en la suma
de pesos Diez Mil ($ 10.000) dividido en cien
(100) cuotas sociales cuyo valor nominal
asciende a pesos cien ($ 100) cada una, que es
íntegramente suscripto por los socios, según el
siguiente detalle: 1) Jorge Alberto Mansilla,
DNI 14.725.252, treinta y cinco (35) cuotas
sociales equivalentes a la suma de pesos Tres
Mil Quinientos ($ 3.500), 2) María de los
Angeles Bazzani, DNI 17.114.329, treinta y
cinco (35) cuotas sociales equivalentes a la
suma de pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500),
3) Valeria Inés Mansilla DNI 31.713.264 Diez
(10) cuotas sociales equivalentes a un mil ($
1.000) y 5) Facundo Andrés Mansilla DNI
33.964.481, la cantidad de diez (10) cuotas
de equivalentes a Un Mil ($ 1.000). Córdoba,
29 de octubre de 2009.

N° 26585 - $ 133

EL PROGRESO S.R.L.

Transferencia de cuotas sociales

Acta Social N° Cuatro: en la ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo, Provincia
de Córdoba, a los veinticuatro días del mes
de agosto de dos mil nueve, siendo las diez
horas, se reúnen en el domicilio social, sito
en calle Uruguay N° 803, los socios de "El
Progreso SRL" los Sres. Diego Fernando Jun-
cos y Roberto Andrés Bergese y la Gerente
Sra. Marta Márquez, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1°) Tratamiento de la solicitud
del Señor socio Roberto Andrés Bergese a fin
de transferir las cuotas sociales que posee en
la sociedad al señor Fabián Salvador Semeria,
argentino, mayor de edad, abogado, soltero,
nacido el 2 de noviembre de 1978, DNI N°
27.003.446, con domicilio en calle
Independencia 1423 de la ciudad de San Fran-
cisco, por la suma de pesos ocho mil ($ 8.000).
Siendo las diez horas se abre el acto con la
presencia de los socios y de la gerente, se pasa
a tratar el primer punto, luego de un intercambio
de opiniones se aprueba por unanimidad la
transferencia de todas las cuotas societarias del
señor Roberto Bergese a favor del señor Fabián
Salvador Semeria, argentino, mayor de edad,
abogado, soltero, nacido el 2 de noviembre de
1978, DNI N° 27.003.446, con domicilio en
calle Independencia 1423 de la ciudad de San
Francisco por la suma de pesos ocho mil ($
8.000). Presente en esta reunión el Sr. Fabián S.
Semeria quien manifiesta que acepta la
transferencia de acciones efectuadas por el Sr.
Roberto Andrés Bergese en la forma y con las
modalidades mencionadas supra. Siendo las once
horas y sin que existiesen otros temas a debatir
se levanta la reunión, firmando la
correspondiente acta, los señores Diego
Fernando Juncos, Roberto Andrés Bergese,
Marta Noemí Antonia Márquez y Fabián Sal-
vador Semeria.

N° 26709 - $ 99

ASTILLERO GAGGIOFATTO S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°
17 de fecha 23 de Octubre de 2009, se procedió
a la elección del Directorio, resultando elegidos
por un período de dos ejercicios, que comprende
los Ejercicios N° XXVIII - Período 01 de Julio
de 2009 al 30 de Junio de 2010 y Ejercicio N°
XXIX - Período 01 de Julio de 2010 al 30 de
Junio de 2011, como Presidente el Sr. Oscar
Gaggiofatto, DNI 6.604.853, como
vicepresidente Alejandro Gaggiofatto, DNI
13.311.919 Vocal Titular Rodolfo Ivo

Gaggiofatto, DNI 28.412.760 y como Vocales
Suplentes: Estela María Beltramo, DNI
16.201.394 y Elsa Isabel Caceres, DNI
6.522.340.

N° 26784 - $ 35

BUFAIS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Constitución de Sociedad

Por contrato social de fecha 5/5/2009, la Sra.
Buffa Sandra Haydee DNI 17.159.450, de
cuarenta y cuatro años de edad, casada, argentina,
ama de casa, domiciliada en calle Arturo
Toscanini N° 4166 de B° Las Magnolias,
Córdoba y el Sr. Aisa Rubén Elder, DNI
12.671.913, de cincuenta años de edad,
argentino, casado, comerciante, con domicilio
en calle Toscanini N° 4166 B° Las Magnolias,
Córdoba. Forman una sociedad comercial
denominada "Bufais Sociedad de
Responsabilidad Limitada" con domicilio en
Arturo Toscanini N° 4166 B° Las Magnolias,
cuyo objeto social será la comercialización,
distribución y venta de indumentaria de
deportes, sus accesorios y de toda clase de
prendas de vestir, calzado, uniformes e
indumentaria en general, ejercerá la
representación, distribución, consignación,
mandatos, comisiones y realizar la importación
y exportación de todos los productos y
subproductos de lo citado anteriormente. Por
un plazo de duración de cinco años a partir de
la suscripción del contrato en el Registro Público
de Comercio. Con un capital de Pesos Doce
Mil ($ 12.000). Cuya administración y
representación estará a cargo del Sr. Aisa Rubén
Elder que reviste el carácter de socio gerente.
Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada
año. Juzgado de 1ª Inst. Civil y Comercial, Conc.
Soc. 7. Secretaría Uribe Echeverrías Alfredo.
15/10/09.

N° 26920 - $ 95

PRODUCCION Y
COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS

DESPEÑADEROS S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de Asamblea General Ordinaria
de fecha 10/11/2008 se resuelve por unanimidad
la elección de nuevas autoridades con mandato
por tres ejercicios Presidente: Maximiliano
Enrico Rolando Pereyra, DNI N° 25.757.093,
CUIT/CUIL 20-25757093-3, argentino, nacido
el 26/12/1976, de 32 años de edad, casado, de
profesión comerciante, con domicilio en calle
José Ramón Aguirre N° 2953, de la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Director
suplente: Liliana Graciela Chiapella, DNI N°
11.979.497, CUIT/CUIL 27-11979497-3,
argentina, nacida el 26/1/1958, de 51 años de
edad, casada, de profesión comerciante, con
domicilio en calle 20 de setiembre N° 419 de la
ciudad de General Cabrera, Departamento
Juárez Celman, Provincia de Córdoba,
República Argentina, ambos directores fijando
como domicilio especial en calle José Ramón
Aguirre 2953 de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, No se designa Organo de
Fiscalización en razón de haberse prescindido
del mismo, conforme a lo dispuesto por el
artículo 284 de la ley 19.550, poseyendo los
socios el derecho de contralor conferido por el
art. 55 L.S.C. Córdoba, 4 de noviembre de 2009.
Dpto. Sociedades por Acciones.

N° 26809 - $ 67
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VENTURI HNOS. S.A.C.I.F.

Designación de Autoridades y
Distribución de Cargos

Rectificatorio del B.O. de fecha 02/11/2009 y
4/11/2009

En la Asamblea General Ordinaria N° 60 de
Venturi Hnos. SACIF realizada en Córdoba, en
Camino a Monte Cristo Km. 4 y 1/2 el 2 de
Junio de 2009 se designan las siguientes
autoridades: Presidente: Marcos Alejandro María
Venturi, DNI 14.892.812, domicilio: Cno. a
Monte Cristo Km. 4  y 1/2 Córdoba,
Vicepresidente: Alejandro Daniel María Venturi,
DNI 16.743.014, domicilio: Camino a Monte
Cristo Km. 4 y 1/2, Códoba.-  Secretario: Carla
María Venturi, DNI 20.225.027, domicilio: Cno.
a Monte Cristo Km. 4 y 1/2 Córdoba. Director
Titular: Daniela Mónica Inés Venturi, DNI
11.977.793, domicilio: Cno. a Monte Cristo Km.
4 y 1/2 Córdoba. Director Titular: Flavio Emilio
María Venturi, DNI 22.773.232, domicilio: Cno.
a Monte Cristo Km. 4 y 1/2 Córdoba. Director
titular: Diego Claudio María Venturi, DNI
23.855.405, domicilio: Cno. a Monte Cristo Km.
4 y 1/2 Córdoba. Director titular: Mónica María
Cristina Venturi, DNI 20.785.220. Domicilio:
Cno. a Monte Cristo Km. 4 y 1/2 Córdoba.
Duración dos ejercicios.

N° 25493 - $ 59

IDENTEL S.R.L.

Modificación de Estatuto

Mediante Actas Sociales de fecha 23/12/08 y
04/08/09, suscripta la última el 7/8/09, se ha
dispuesto el aumento del capital social a la suma
de $ 25.000, que queda representado en 250
cuotas sociales de un valor nominal de $ 100
cada una. Habiéndose emitido la cantidad de
130 nuevas cuotas sociales. Asimismo los Sers.
Lucas Santiago, DNI N° 22.565.146, María
Celeste Santiago, DNI N° 27.657.014, y
Sebastián Oscar Santiago, DNI N° 23.825.912,
se incorporaron a la sociedad suscribiendo el
aumento de capital social, de la siguiente manera
a) el Sr. Lucas Santiago la cantidad de cuarenta
y tres (43) cuotas sociales, por la suma total de
pesos cuatro mil trescientos ($4.300), b) la Srta.
María Celeste Santiago, la cantidad de cuarenta
y tres (43) cuotas sociales, por la suma de Pe-
sos Cuatro Mil Trescientos ($ 4.300) y
Sebastián Oscar Santiago la cantidad de cuarenta
y tres (43) cuotas sociales, por la suma de Pe-
sos Cuatro Mil Trescientos ($ 4.300) y
Sebastián Oscar Santiago la cantidad de cuarenta
y cuatro (44) cuotas sociales, por la suma de
pesos Cuatro Mil Cuatrocientos ($ 4.400). Por
otro costado, el Sr. Carlos Horacio Trebucq ha
renunciado al cargo de socio gerente de la
sociedad, siendo designado para ello el Sr.
Sebastián Oscar Santiago. Se dispuso el cambio
del objeto social, incorporando al mismo el
servicio de centro de atención de llamadas
telefónicas para terceros (call-center) También
se ha decidido cambiar el domicilio social a la
calle 25 de Mayo 367, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Por
último se ha resuelto modificar las cláusulas
primera, segunda, cuarta y quinta, quedando
redactadas las mismas de la siguiente manera:
Cláusula Primera: la Sociedad de
Responsabilidad Limitada, "Identel S.R.L."
constituida por instrumento privado de fecha
20 de setiembre del año dos mil cinco, fija su
domicilio social en calle 25 de Mayo 367 de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, pudiendo a su vez
establecer sucursales, agencias o

representaciones en cualquier punto del país o
en el extranjero. Cláusula Segunda: la sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia o de
terceros, por sí, o asociada con terceros, todos
los actos jurídicos que no sean expresamente
prohibidos por las leyes o por el presente
contrato, relacionados con las siguientes
actividades: a) Prestar servicio de centro de
atención de llamadas telefónicas para terceros
(call-center). B) Creación, fabricación, diseño
y desarrollo de todo tipo de programas de
computación, software y hardware: creación,
fabricación, diseño, desarrollo y su
comercialización de todo tipo de sistemas de
computación, software y hardware y todos los
servicios conexos y/o derivados de ello, tales
como mantenimiento y service. C)
Investigación, desarrollo e implementación de
tecnologías para Internet intranet y
conectividad para las mismas, software y/o hard-
ware: la investigación, desarrollo e
implementación de tecnologías para Internet e
Intranet y su conectividad, software y/o hard-
ware. D) Importación y/o exportación: todas
las operaciones de importación y/o exportación
de piezas, repuestos, equipos, equipamientos,
sistemas, software, hardware, que se relacionen
directamente con su objeto social. Para la
consecución del objeto social, la sociedad podrá
realizar todos los hechos y actos jurídicos que
fueren menester. Cláusula Cuarta: el capital so-
cial es de pesos veinticinco mil ($ 25.000),
dividido en doscientas cincuenta (250) cuotas
sociales de pesos cien ($ 100) valor nominal
cada una, que los señores socios suscriben de la
siguiente forma: a) El Sr. Santiago Trebucq
suscribe y es titular de sesenta (60) cuotas
sociales, por la suma de pesos seis mil ($ 6.000),
b) El Sr. Carlos Horacio Trebucq suscribe y es
titular de sesenta (60) cuotas sociales, por la
suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) c) El Sr. Lucas
Santiago suscribe y es titular de cuarenta y tres
(43) cuotas sociales por la suma de pesos cuatro
mil trescientos ($ 4.300), d) La Sra. María
Celeste Santiago suscribe y es titular de la
cantidad de cuarenta y tres (43) cuotas sociales,
por la suma de Pesos Cuatro Mil Trescientos
($ 4.300) y e) Sebastián Oscar Santiago suscribe
y es titular de la cantidad de cuarenta y cuatro
(44) cuotas sociales, por la suma de pesos
Cuatro Mil Cuatrocientos ($ 4.400). Las nuevas
cuotas se integran por los tres socios
incorporados Sres. Lucas Santiago, María
Celeste Santiago y el veinticinco por ciento
(25%) en dinero en efectivo, debiendo los socios
integrar el resto en el plazo de noventa días
corridos. El capital social podrá ser aumentado
hasta el quíntuplo de su monto por decisión de
la mayoría del capital social. Cláusula Quinta:
la administración y representación legal de la
sociedad estará a cargo de una gerencia a cargo
de un socio, designándose al socio Sr. Sebastián
Oscar Santiago, quien tendrá facultades para
realizar cualquier acto de administración y
disposición que fuere menester para el
cumplimiento del objeto social y ejercer la
representación de la sociedad. Quedan
plenamente vigentes las demás cláusulas no
modificadas. Juzg. De 1ª Inst. y 33ª Nom. Conc.
y Soc. N° 5. Córdoba. Of. 26/10/2009.

N° 26831 - $ 291

EMPRESA JUAN  CARUSO SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL

FINANCIERA e INMOBILIARIA

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 06/01/2003
se consideró y aprobó el ejercicio cerrado al 30/
09/2002 y se designaron por un ejercicio Síndico
titular al Sr. Javier Arnaldo Vocos Remorino D.N.I.
11.055.414 y Síndico suplente a Ada Karen Schoijit

D.N.I. 21.022.857. Por Acta de Asamblea Ordi-
naria del 05/01/2004 se consideró y aprobó el
ejercicio cerrado al 30/09/2003 y se designaron
por un ejercicio Síndico titular al Sr. Javier Arnaldo
Vocos Remorino D.N.I.  11.055.414 y Síndico
suplente a Ada Karen Schoijit D.N.I. 21.022.857.
Por Asamblea Extraordinaria del 14/07/2005 se
resolvió aumentar el capital social a la suma de
Pesos Un Mil Cuatrocientos Mil ($1.400.000)
con los saldos de las cuentas Ajuste de Capital
por $937.374,11, Aportes no Capitalizados por
$408.715,62 y Resultados No asignados por
$53.910,27 y  modificar integralmente el Estatuto
Social y adecuarlo a la ley 19.550. Por Acta de
Asamblea Ordinaria del 31/01/2006 se designaron
por un ejercicio  Síndico titular al Sr. Javier Arnaldo
Vocos Remorino D.N.I.  11.055.414 y Síndico
suplente a Ada Karen Schoijit D.N.I. 21.022.857
y se consideró y aprobó el ejercicio  cerrado al 30/
09/2005. Por Asamblea Ordinaria del 31/01/2007
se designaron por un ejercicio Síndico titular al Sr.
Javier Arnaldo Vocos Remorino D.N.I.
11.055.414 y Síndico suplente a Ada Karen Schoijit
D.N.I. 21.022.857, se ratificaron las Asambleas
Generales Ordinarias de fechas 02-01-2002 y 05-
01-2004 y se consideró y aprobó el ejercicio
cerrado al 30/09/2006.   Por Acta de Asamblea
Ordinaria del 28/12/2007 se consideró y aprobó
el ejercicio cerrado al 30/09/2007 y se eligieron
autoridades quedando el Directorio conformado
por 5 directores titulares: Jorge Barilari D.N.I.
2.231.583;  María de Lourdes Aquilano D.N.I.
14.293.873; José Humberto Conte D.N.I.
6.514.206; Alejandra María del Milagro Pertile de
Mirizio D.N.I. 14.536.838; Marcelo Humberto
Aquilano D.N.I. 13.153.994 y 1 Director suplente:
Jorge Barilari (hijo) D.N.I. 7.966.051.Se
designaron, por un ejercicio, Síndico titular al Sr.
Javier Arnaldo Vocos Remorino D.N.I.
11.055.414 y Síndico suplente a Ada Karen Schoijit
D.N.I. 21.022.857. Por Acta de Directorio del 28/
12/2008 se designaron autoridades quedando
conformado el Directorio como sigue: Presidente
José Humberto Conte y Vicepresidente: Marcelo
Humberto Aquilano. Por Asamblea Ordinaria
Extraordinaria del 26/08/2008 se resolvió ratificar
y rectificar el Acta de Asamblea del 14/07/2005
quedando el Estatuto modificado de la siguiente
forma: Denominación: "EMPRESA JUAN
CARUSO SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA e
INMOBILIARIA". Duración  99 años a contar
desde el 10 de Junio de 1970, fecha de inscripción
en el Registro Publico del Comercio de Córdoba,
Protocolo de Contratos y Disoluciones, bajo N°
443, Folio 1661, Tomo 7. Objeto Social:   La
Sociedad tiene y tendrá, por objeto principal
realizar por cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros, sean personas de existencia visible o
ideal, en cualquier lugar de la República Argentina
o del extranjero, las siguientes operaciones: a)
Comerciales: Mediante la importación,
exportación, compra-venta, trueque, permuta y
distribución de bienes muebles, maquinarias,
vehículos, semovientes,  materias primas,
mercaderías y productos en general y en especial
la prestación de servicios fúnebres y de
ambulancias; la explotación de patentes de
invención y marcas nacionales o extranjeras,
diseños y modelos y el ejercicio o desempeño de
representaciones, comisiones, consignaciones y
mandatos. b) Industriales: Mediante la
explotación, industrialización, fabricación y
elaboración de artículos relativos a las industrias
de la madera, de plásticos, de la construcción, tex-
tiles, metalúrgicas, químicas, eléctricas y
mecánicas.  c) Financieras: mediante aportes de
capitales a particulares o empresas, la compra-
venta, cesión y administración de derechos y
acciones,  créditos, debentures y demás valores
mobiliarios;  dar y tomar dinero en préstamo, con

o sin hipoteca, prenda  y demás garantía reales y
personales y transferir los respectivos créditos y
negociarlos como cedente y/o cesonario. Quedan
excluidas las operaciones comprendidas en la ley
de entidades financieras y toda otra que se requiera
el concurso público. d) Inmobiliarias: Mediante la
adquisición,  venta, permuta, construcción,
fraccionamiento, urbanización, explotación y
arrendamiento de inmuebles urbanos y rurales,
incluso operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentaciones sobre propiedad horizontal y la
constitución sobre los mismos de derechos reales.
La Sociedad, para el mejor cumplimiento de sus
fines, tiene plena capacidad jurídica, y está
facultada sin limitación alguna para adquirir
derechos, contraer obligaciones y celebrar o
ejecutar toda clase de actos, contratos y
operaciones autorizados por las leyes, con el
consiguiente ejercicio de todas las acciones que
hubiere lugar, tendientes al desarrollo y extensiones
de los negocios sociales.- Capital Social: El capital
social se fija en la suma de  PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS MIL  ($1.400.000)
representados por UN MILLON
CUATROCIENTOS  MIL ACCIONES
ordinarias, nominativas, no endosables de Un Peso
($1) de la Clase "A",  con derecho a un (1) voto
por acción, las que a la fecha se hallan totalmente
integradas de la siguiente forma: Alejandra María
Pertile Trescientas Setenta y Un Mil (371.000)
Acciones  por un total de Pesos Trescientos
Setenta y Un Mil ($371.000); José Marcelo
Aquilano Trescientos Setenta y Ocho Mil
(378.000) Acciones por un total de Pesos
Trescientos Setenta y Ocho Mil ($378.000); Jorge
Barilari Doscientas Diez Mil (210.000) Acciones
por un total de Pesos Doscientos Diez Mil
($210.000);  María del Carmen Bernardez Treinta
y Cinco Mil (35.000) Acciones por un valor de
Pesos Treinta y Cinco Mil ($35.000);  José Conte
Trescientas Setenta y Un Mil  (371.000) Acciones
por Pesos Trescientas Setenta y Un Mil
($371.000) y Alicia Gloria Magnien Treinta y
Cinco Mil (35.000)  Acciones por Pesos Treinta
y Cinco Mil ($35.000) El capital podrá ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria
hasta el quíntuplo de su monto, conforme al
artículo 188 de la Ley número 19.550. Las acciones
a emitirse, correspondiente al último incremento
del Capital Social se distribuirán entre los
propietarios de acciones ordinarias en proporción
a las que posean, delegándose en el Directorio la
proporción  a sus tenencias accionarias.
Administración: La Sociedad será dirigida  y
administrada  por  un  Directorio compuesto del
número de directores titulares que fije la Asamblea,
entre un  mínimo de tres (3)  y un máximo de siete
(7). Los directores serán elegidos por Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, la que
previamente determinará su número de orden a
los efectos del eventual reemplazo por el suplente.
Sus remuneraciones serán fijadas por la Asamblea
Ordinaria. Duraran tres (3) ejercicios en sus
funciones, podrán ser reelectos indefinidamente,
y ejercerán sus mandatos hasta tanto los
reemplazantes designados por la Asamblea Or-
dinaria, tomen posesión de sus cargos.  La
Asamblea Ordinaria podrá designar en igual o
menor número de Directores Suplentes, y por
igual período que los Directores titulares, siendo
reelegibles, cuando corresponda. Los Directores
Titulares serán reemplazados única y
exclusivamente por el Director Suplente que
corresponda teniendo en cuenta el orden de su
elección- Representación:    El Presidente del
Directorio es el representante legal de la
Sociedad, obligándola con la firma conjunta de
un Director Titular en todos los casos, con
excepción de los previstos en los incisos p) y r)
del artículo 23 de este Estatuto, para los que se
requiere su sola firma. -p) Comparecer y
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representar a la Sociedad por intermedio del
Presidente o Vicepresidente o cualquier Direc-
tor Titular designado al efecto o Gerente Gen-
eral o Gerente o mandatarios generales o
especiales, con amplias atribuciones, antes los
Tribunales de cualquier fuero y jurisdicción,
incluidos los de fueros laborales, y antes
cualquier autoridad, organismo, poder público,
ministerio, delegación y dependencia de la
Nación, de las Provincias y de las
Municipalidades, en todos los asuntos
judiciales y administrativos, ya sean ellos
civiles, comerciales, laborales, fiscales,
previsionales, contenciosos administrativos,
criminales correccionales o de faltas, en que la
sociedad estuviere interesada o fuera parte como
actora, demandada, tercerista o en cualquier otro
carácter con facultades para hacer denuncias y
asumir el carácter de parte civil damnificada o
querellante si la Sociedad fuere víctima de delito,
promover y contestar demandas y
reconvenciones, oponer y contestar
excepciones, delinear o prorrogar jurisdicciones;
poner o absolver posiciones y producir todo
otro género de pruebas o informaciones;
proponer y nombrar peritos, escribanos,
martilleros, tasadores y partidores; prestar o
diferir juramentos, exigir fianzas, cauciones y
arraigos; transigir o rescindir transacciones; con-
ciliar y concertar arreglos; comprometer en
árbitros o arbitradores amigables componedores;
oponer y renunciar a prescripciones adquiridas
o al término corrido de las prescripciones en
curso, interponer recursos legales y
renunciarlos; aceptar sindicaturas en las quiebras
o concursos de los deudores sociales y solicitar
la quiebra o concurso de los mismos; aceptar o
impugnar concordatos o quitas; solicitar
embargos preventivos o definitivos, anotaciones
de litis e inhibiciones, como así sus
levantamientos y cancelaciones; presentar
escritos y formular descargos, impugnaciones
y peticiones.  r) Conferir poderes generales o
especiales para asuntos judiciales o
administrativos, y revocarlos. Otorgar poderes
especiales al Presidente del Directorio o a
cualquier otro de sus miembros, o al Gerente
General o Gerentes, para que actúen como
mandatarios de la Sociedad, representándola con
su sola firma, en determinados asuntos, gestión
negocio u operación.- El Gerente General tendrá
a su cargo la parte ejecutiva de las operaciones
sociales y es el Jefe de la Administración de la
Sociedad.-  Fiscalización: La fiscalización de la
Sociedad estará a cargo de un Síndico Titular
designado por la Asamblea Ordinaria, la que
además elegirá un Síndico Suplente. Ambos
durarán un (1) ejercicio en sus funciones,
debiendo permanecer en el cargo hasta que sean
reemplazados, y podrán ser reelectos
indefinidamente.- Domicilio Social La  Sociedad
tiene su domicilio legal en la ciudad de Córdoba,
capital de la provincia del mismo nombre. Sede
social: 27 de Abril 1028. Fecha de cierre: 30 de
septiembre  de cada año. Por Acta de Asamblea
Ordinaria del 26/12/2008 se consideró y aprobó
el ejercicio cerrado al 30/09/2008 y se
designaron por un ejercicio Síndico titular al Sr.
Javier Arnaldo Vocos Remorino D.N.I.
11.055.414 y Síndico suplente a Ada Karen
Schoijit D.N.I. 21.022.857.

N° 27204 - $ 599.-

ILIFE S.A.

CONSTITUCIÓN- Acta constitutiva y Acta
de Directorio de fecha 23/10/2009, SOCIOS:
Cristian Gabriel Giaculli, argentino, DNI:
21.389.471,  de 39 años de edad, nacido el 21/
08/1970, estado civil divorciado, de ocupación
comerciante, con domicilio en la calle Juan

Neper N° 5357, dpto 2F de la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba, República Argentina, por una parte;
y por la otra el Señor Pablo Mauricio Gampel,
argentino, DNI: 22.876.937; de 36 años de edad,
nacido el 16/11/1972, estado civil casado, de
ocupación comerciante, con domicilio en la calle
Santa Cruz N° 209,  ciudad de Alta Gracia,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
DENOMINACIÓN:  ILIFE S.A.  Domicilio: en
jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.  SEDE SOCIAL: Tristán Malbrán, N°
4011, 1° Piso, de la ciudad de Córdoba, según
Acta de Directorio de fecha 10/11/2009.
DURACIÓN: 99 años, contados desde la fecha
de inscripción del presente en el Registro Público
de Comercio.  OBJETO: dedicarse  por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, en el
país o en el extranjero a: a) la explotación,
promoción y organización del turismo en todas
sus formas; b) la reserva o locación de servicios
en cualquier medio de transporte o de
automotores; c) la contratación de servicios
hoteleros; d) la organización de viajes,
individuales o colectivos, así como también de
cruceros; e) la intermediación en todas las
actividades antes mencionadas; f) la recepción
y asistencia a turistas durante sus viajes y su
permanencia en el país y la prestación de los
servicios de guía turístico y despacho de equipajes;
g) la representación de otras agencias, sean
nacionales o extranjeras; h) la realización de otras
actividades similares relativas al  turismo; i) la
formalización de los seguros que cubran los
servicios contratados; j) la venta de entradas para
espectáculos de cualquier clase y museos, y k) la
prestación de servicios directamente vinculados
con el objeto social de la sociedad y, asimismo,
todo acto, gestión o servicio relativo al objeto so-
cial aquí enunciado. A los fines de la obtención del
objeto referido anteriormente, la sociedad podrá
realizar compra, venta, permuta, alquiler,
arrendamiento de propiedades inmuebles, inclu-
sive las comprendidas bajo el régimen de propiedad
horizontal, así como también toda clase de
operaciones inmobiliarias, pudiendo tomar para
la venta o comercialización operaciones
inmobiliarias de terceros, realizar todas las
operaciones sobre inmuebles que autoricen las
leyes y las comprendidas en las disposiciones de
la ley de propiedad horizontal, administrar
propiedades propias y de terceros.   Asimismo, la
sociedad tendrá por objeto todas  las actividades,
actos y operaciones que tengan vinculación con
las enunciadas en el mismo, teniendo plena
capacidad para adquirir derechos, contraer
obligaciones, participar en otras sociedades y llevar
a cabo todos los actos jurídicos no prohibidos por
las leyes aplicables. CAPITAL: El capital social
se fija en la suma de  pesos Cuarenta Mil ($40.000),
representado  por cuatro mil acciones de pesos
diez de valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a un voto
por acción. El capital puede aumentarse al
quíntuplo por resolución de la asamblea ordinaria,
conforme al art. 188 de la Ley 19.550. ADMINIS-
TRACIÓN: La administración de la sociedad
estará a cargo del directorio compuesto con el
número de miembros que fije la Asamblea ordi-
naria, entre un mínimo de uno y un máximo de
tres directores titulares.  La asamblea puede
designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección.  El término de su elección es por
tres ejercicios.  El directorio funciona con la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes.  El Presidente
tiene doble voto en caso de empate.  La
Asamblea fija la remuneración del directorio de
conformidad con el art. 261 de la Ley 19.550.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES:
Presidente: Cristian Gabriel Giaculli, DNI:
21.389.471  y como Director Suplente: el Señor
Pablo Mauricio Gampel, DNI: 22.876.937.
REPRESENTACION: La representación legal
de la sociedad, inclusive el uso de la firma so-
cial, corresponde al Presidente del Directorio.
FISCALIZACION: La sociedad prescinde de
la sindicatura, en virtud de lo dispuesto por los
arts.  55 y 284  de la Ley 19.550; los socios
poseen el derecho de contralor conferido por el
art. 55 de la Ley 19.550. FECHA DE CIERRE
DE EJERCICIO: 31/03 de cada año.-"  Cba, 6
de noviembre de 2009.  Dpto. Sociedades por
acciones.

N° 27293 - $ 245.-


