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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

ASOCIACION AL SERVICIO DE LA
EDUCACIÓN SOL

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el
día 20 de Agosto de 2007 a las 20 hs. en su sede
de calle Fragueiro 2791 Alta Córdoba para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Aprobación de
los estados contables de los años 2003 - 2004 -
2005 - 2006. 2) Lectura y aprobación de la me-
moria de los años 2003 - 2004 - 2005 - 2006. 3)
Lectura de la convocatoria a la asamblea. 4)
Elección de la nueva comisión directiva y la
comisión revisora de cuentas.

3 días - 14986 - 2/8/2007 - $ 51.-

VIEJO ALGARROBO SOCIEDAD
ANÓNIMA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de
accionistas para el próximo Treinta de Agosto
de dos mil siete, a las diecinueve horas en la sede
social de Camino a San Carlos Km 8 de la ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta de asamblea. 2) Considerar
documentación Art. 234 inciso 1, Ley 19.550/
72, correspondiente al ejercicio finalizado el 30
de Junio de 2006 y considerar la documentación
Art. 234, inciso 1, ley 19.550/72, correspon-
diente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de
2007. 3) Consideración de la gestión del
directorio con el alcance del Art. 275 de la Ley
19.550. 4) Consideración de las causales por la
que fue convoca fuera de término la presente
asamblea.

5 días - 15354 - 8/8/2007 - $ 155.-

ARBITROS DE FÚTBOL ASOCIADOS
DE CORDOBA

Convócase a los asociados de la Asociación a
la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
3 de Setiembre de 2007 en la sede social sita en
calle Segismundo Asperger N° 1728 de Barrio
San Martín a las 21,30 hs. para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de dos asociados para suscribir el
acta de asamblea, conjuntamente con el presidente
y secretario. 3) Lectura y consideración de
inventario, memoria y balance general de los
ejercicios 2005 y 2006. 4) Elección de comisión
directiva y junta fiscalizadora. 5) Proclamación
de los electos. 6) Motivo por los cuáles se
convoca fuera de término. El Secretario General.

N° 15500 - $ 21.-

FEDERACIÓN AGRARIA  ARGENTINA

FILIAL ONCATIVO

ONCATIVO

Convocase a los señores asociados de la
Federación Agraria Argentina Filial Oncativo, a
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el
día 23 de Agosto del año 2007 a las 18,00 horas
en el Salón de Actos de la Federación Agraria
Argentina, sito en calle San Martín 1000 1er.
Piso de esta localidad de Oncativo, provincia de
Córdoba, a los fines de considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para firmar el acta de la asamblea, conjuntamente
con el presidente y secretario de la comisión
directiva. 2) Lectura y consideración de la me-
moria, balance general, estado de resultados,
cuadros anexos e informe de la comisión revisora
de cuentas, todo correspondiente al ejercicio Nro.
06 cerrado el día 30 de Junio de 2007. 3)
Renovación parcial de la comisión directiva, con
la elección de cuatro (04) miembros titulares por
el término de dos años, en reemplazo de los
señores Hugo Luis Massei, Daniel Antonio
Ciccioli, Edgardo Héctor Scaramuzza, y Jorge
Severini por finalización de mandatos; de cuatro
(04) miembros suplentes por el término de un
ejercicio, en reemplazo de los señores Alberto
Humberto Ricabelli, Ovidio Brondino, Walter
Neldo Lausero, y Víctor Domingo Bertello por
finalización de mandatos. 4) Renovación total
de la comisión revisora de cuentas, con la elección
de dos (02) miembros titulares, en reemplazo de
los señores Alcides Pablo Nicolás Lamas y
Emilio Juan Servato de un (01) miembro suplente,
en reemplazo del señor Félix, Jesús Carolini,
ambos por el término de un año y por
finalización de los respectivos mandatos. 5)
Designación de un (1) delegado titular y un (1)
delegado suplente, para asistir al Congreso Anual
de la Federación Agraria Argentina en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe. Nota: La
asambleas se realizarán válidamente, sea cual
fuere el número de socios presentes, media hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes
no se hubiere reunido la mitad más uno de los
asociados en condiciones de votar. Copias del
balance general, estado de resultados y cuadros
anexos, juntamente con la memoria y
acompañadas del informe de la comisión revisora
de cuentas y demás documentos, estarán a
disposición de los asociados en la sede social de
la Federación Agraria Argentina Filial Oncativo
sita en calle San Martín 976 Oncativo, Provincia
de Córdoba, en horario en atención al público.

3 días - 15504 - 6/8/2007 - $ 270.-

UNION VECINAL LABOULAYE

LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
8/2007 a las 21,00 hs. en nuestro local social.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del
acta anterior. 2) Informe de la comisión directiva
sobre las causas que motivaron el llamado a
asamblea fuera de término estatutario. 3) Lectura
y consideración de memoria, balance y cuadro
de resultados del ejercicio cerrado al 31/12/06, e
informe de la comisión revisadora de cuentas. 4)
Renovación de 4 vocales titulares por un período
de 2 años; que finalizan su mandato y renovación
de 4 vocales suplentes por 1 año, por finalización
de mandato; 2 miembros titulares y 1 suplente
de la comisión revisadora de cuentas por 1 año
por finalización de mandato. 5) Designación de
2 socios autorizados para firmar el libro de actas
respectivo. 6) Informe a los socios de lo actuado
hasta la fecha y lo proyectado en obras a futuro.
El Secretario.

3 días - 15360 - 6/8/2007 - s/c.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
GUAYAQUIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria y
Elección de autoridades para el 17/8/2007 a las
18,00 hs. en su sede social. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Causas de la
convocatoria a asamblea fuera de término. 3)
Consideración de las memorias, estado de
situación patrimonial al 31/12/05, balance gen-
eral, cuadros demostrativos de ganancias y
pérdidas al 31/12/2006 e informes de la comisión
revisadora de cuentas de ambos períodos. 4)
Designación de la Junta Electoral. 5) Elección
total de autoridades: Comisión Directiva.
Comisión Revisadores de Cuentas. 6)
Designación de 2 socios para firmar el acta con
el presidente y secretario. El Secretario.

3 días - 15356 - 6/8/2007 - s/c.

CIRCULO AMIGOS DE LA HISTORIA
DEL NORTE DE CORDOBA

SARMIENTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual
el 17/8/2007 a las 17 hs. en su sede. Orden del
Día: 1) Elección de 2 asociados para firmar el
acta de asamblea junto con presidente y
secretario. 2) Motivos que ocasionaron la
convocatoria fuera de término. 3) Lectura y
consideración de memoria, balance general y
cuadro de gastos y recursos correspondientes al
ejercicio 2006 e informe de la comisión revisora
de cuentas. 4) Modificación del nombre de la
Institución Art. 1 el estatuto social. 5)
Modificación del Art. 13 del Estatuto Social. El

Secretario General.
3 días - 15536 - 6/8/2007- s/c.

CLUB NÁUTICO Y DEPORTIVO
CALAMUCHITA

VILLA GENERAL BELGRANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
8/2007 a las 16 horas en el local del Centro de
Jubilados en San Vicente Pallotti N° 24 de Villa
General Belgrano. Orden del Día: 1)
Consideración de los estados de situación patri-
monial al 31/12/2005 y 31/12/2006. 2)
Designación de 2 asociados para que firmen el
acta de asamblea general. 3) Elección total de las
autoridades del club que se eligen de acuerdo al
estatuto vigente. 4) Consideración de la valuación
del inmueble y de los bienes de uso determinado
por los integrantes de la comisión normalizadora.
El Secretario.

3 días - 15510 - 6/8/2007 - s/c.

COOPERATIVA DE QUILINO

Convoca A Asamblea General Ordinaria el 10
de Agosto de 2007 a las 16,00 hs. en Salón del
Club Atlético Independiente, sito en calle
Leandro N. Alem s/n, de la localidad de Estación
Quilino, para consideración el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de 2 (dos) asociados
para que conjuntamente con el presidente y el
secretario firmen el acta de asamblea. 2)
Justificación de los motivos por los que se
convoco la asamblea general ordinaria fuera de
término. 3) Consideración de la memoria anual,
informe del síndico, estado de situación patri-
monial, estado de resultado,  estado de evolución
del patrimonio neto, informe del auditor, revalúo
contable y destino del excedente del capital
cooperativo, correspondiente al ejercicio N° 53
cerrado el 31 de Diciembre de 2006. 4)
Designación de una comisión receptora de votos
para la verificación del escrutinio. 5) Renovación
del consejo de administración: a) Elección de 3
(tres) consejeros titulares por el término de 3
(tres) ejercicios en reemplazo de los señores
Alejandro Teijeiro, Víctor Hugo Costantini,
Fadel Jachuf que terminan su mandato; b)
Elección de 3 (tres) consejeros suplentes por el
término de 1 (un) ejercicio para cubrir 3 (tres)
vacantes; c) Elección de 1 (un) síndico titular y 1
(un) síndico suplente por el término de 3 (tres)
ejercicios en reemplazo de los señores José Roger
Figueroa, Ana María Pérez, que terminan su
mandato. Artículo 25 del estatuto social, en
vigencia. El Secretario.

3 días - 14607 - 6/8/2007 - $ 84.-

FUNDACION DEL FORO DE
PROFESIONALES DE RIO CUARTO
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RIO CUARTO

Llamado a Asamblea Ordinaria Anual para el
20 de Setiembre en Alvear 924, Río Cuarto, a las
20,30 hs. con el siguiente. Orden del Día: 1)
Elección de dos miembros para firmar el acta. 2)
Consideración de la memoria, informe de la
comisión fiscalizadora, balance general,
inventario y cuadro de gastos y recursos. El
Secretario.

N° 15581 - $ 24.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA S.A.

Designación de Síndicos Titulares y Suplentes
Banco de la Provincia de Córdoba S.A.. En la

ciudad de Córdoba, mediante Acta de Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria Unánime de fecha
seis de diciembre de dos mil seis, se resolvió,
por unanimidad, designar como Síndicos
Titulares a los señores FLAVIO ORLANDO
RUZZON, D.N.I. 11.054.357,  Abogado;  LUIS
ALBERTO DOMÍNGUEZ, D.N.I.
16.410.368, Contador y AGUSTÍN
ACHÁVAL, D.N.I. 24.991.539, abogado;
mientras que como Síndicos Suplentes son
designados los señores MARIEL GABRIELA
FERNÁNDEZ, D.N.I. 20.992.319, Abogada;
CARLOS ALBERTO OCHOA, M.I. Nº
11.055.791, Contador y MARÍA LAURA
CUEVAS PORCHIETTO, D.N.I. N°
24.992.651, Contadora, por el plazo fijado en
los Estatutos Sociales.

Nº 14906 - $ 47.-

BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA S.A.

Designación de Vicepresidente y de Director
Banco de la Provincia de Córdoba S.A.. En la

ciudad de Córdoba, mediante Acta de Asamblea
Ordinaria Unánime de fecha veintiséis de mayo
de dos mil seis, se resolvió aceptar la renuncia
presentada por el señor Carlos Alberto Presas,
M.I. 07.960.902, a su cargo de Director Titu-
lar-Vicepresidente; designar al Director Titular
señor Jorge Daniel Giacomotti, M.I. Nº
12.547.954, como Vicepresidente; y designar,
como miembro Titular del Directorio, al señor
Alejandro Guillermo Henke, M.I. Nº
14.621.422. Dpto. Sociedades por acciones.
Córdoba 14/7/2007.

Nº 14905 - $ 35.-

HIDROCONST S.A.

Reforma de Estatuto Social - Aumento de
Capital

 Por Acta de Asamblea General Extraordinaria,
de fecha 6/06/07 se resolvió elevar el capital
social en la suma de pesos dos millones
ochocientos veinticinco mil ($2.825.000)
aumentándolo en consecuencia a la suma de
pesos dos millones novecientos setenta y dos
mil ochocientos catorce ($2.972.814) mediante
la capitalización, en relación a las respectivas
participaciones accionarias, de aportes
irrevocables de pesos un millón ochocientos
diecisiete mil quinientos veinticinco con ochenta
y cinco centavos ($1.817.525,85) efectuados
por los accionistas y pesos un millón siete mil
cuatrocientos setenta y cuatro con quince
centavos ($1.007.474,15) tomada de la cuenta
ajuste de capital y reformar el artículo cuarto
del estatuto social quedando redactado de la

siguiente manera: CAPITAL SOCIAL -
ACCIONES - ARTÍCULO CUARTO: El capi-
tal social es de pesos dos millones novecientos
setenta y dos mil ochocientos catorce
($2.972.814) representado por dos millones
novecientos setenta y dos mil ochocientos
catorce (2.972.814) acciones de un peso ($1)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, de clase "B", con derecho a un
voto por acción. El capital puede ser aumentado
por decisión de la asamblea ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al art. 188 de
la Ley 19550/72.

Nº 15379 - $ 67.-

PRITTY S.A.

Designación de Cargos

Por  intermedio  de la Asamblea Ordinaria de
Fecha 14 de Noviembre de 2005 y Acta de
Directorio de fecha 15 de Noviembre del mismo
año que designa cargos, el Directorio, en  forma
unánime  se nombraron los siguientes directores
de PRITTY S.A.;  por  el  término de un ejerci-
cio. PRESIDENTE: Sr. De Biasi Miguel Angel,
D.N.I. 12.613.499, VICEPRESIDENTE: Sra.
Becerra Alejandra Elizabeth, D.N.I. 13.984.939,
VOCAL: Sra. Ronconi Patricia María Gabriela,
D.N.I. 14.622.197, SUPLENTE: Sr. Acuña
Ramiro D.N.I. 17.384.693. Siendo la
designación de conformidad de los miembros
del Directorio.

Nº 14967 - $ 35.-

CONVERFLEX ARGENTINA
SOCIEDAD ANÓNIMA.

Elección de Comisión Fiscalizadora.

"CONVERFLEX ARGENTINA SOCIE-
DAD ANÓNIMA", con sede social en Av.
Marcelino Bernardi N° 24 de la Ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba, República
Argentina, inscripta en el Registro Público de
Comercio bajo la Matrícula N° 3709-A con
fecha 23 de diciembre de 2003, comunica que,
por Asamblea General Ordinaria de Accionistas
celebrada el 23 de julio de 2007, se resolvió
designar como miembros de la Comisión
Fiscalizadora a:  Síndicos Titulares: Gerardo
Rubén Scorza, D.N.I. 16.410.730, de profesión
Contador Público, Matrícula Profesional
10.7767.0 CPCECba.; Alcides Marcelo Fran-
cisco Testa, D.N.I. 13.044.090, de profesión
Contador Público, Matrícula Profesional
10.5801.5 CPCECba.; y Gabriel Horacio
Grosso, D.N.I. 14.401.048, de profesión
Contador Público, Matrícula Profesional
10.7211.8 CPCECba.;  Síndicos Suplentes:
Carlos Gabriel Gaido, D.N.I. 17.099.713, de
profesión Contador Público, Matrícula
Profesional 10.8095.3 CPCECba.; Daniel
Alberto Bergese, D.N.I. 20.699.684, de
profesión Contador Público, Matrícula
Profesional 10.9659.4 CPCECba.; y Carlos
Alberto Gatica, D.N.I. 11.192.176, de profesión
Abogado, Matrícula Profesional 1-21878
Colegio de Abogados de Córdoba.

Nº 15618 - $ 67.-

CARTOCOR SOCIEDAD ANÓNIMA

Elección de Comisión Fiscalizadora

"CARTOCOR SOCIEDAD ANÓNIMA",
con sede social en Av. Marcelino Bernardi 24,
de la Ciudad de Arroyito, Departamento de San
Justo, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina, comunica que, por Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas celebrada el 13 de julio

de 2007, se resolvió en el punto Séptimo del
Orden del Día, designar para integrar la
Comisión Fiscalizadora a las siguientes perso-
nas: Síndicos Titulares: Osvaldo Héctor Canova,
72 años, casado, argentino, Contador Público,
domiciliado en Av. Libertador 356 - 6º B de la
Ciudad de Buenos Aires, L.E. 4.137.694,
Matrícula Profesional Folio 29 Tomo 30
CPCECABA, con domicilio especial en Av.
Libertador 356 - 6º B de la Ciudad de Buenos
Aires;  Gerardo Rubén Scorza, 43 años,
divorciado, argentino, Contador Público,
domiciliado en Naciones Unidas 761 de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
D.N.I. 16.410.730, Matrícula Profesional
10.7767.0 CPCECba, con domicilio especial en
Bv. Chacabuco 1160 de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba;  y Alcides Marcelo Fran-
cisco Testa, 48 años, casado, argentino,
Contador Público, domiciliado en Democracia
1424 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, D.N.I. 13.044.090, Matrícula
Profesional 10.5801.5 CPCECba, con domicilio
especial en Bv. Chacabuco 1160 de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba; Síndicos
Suplentes: Guillermo Harteneck, 79 años,
casado, argentino, Contador Público,
domiciliado en Av. Libertador 408 Piso 15A de
la Ciudad de Buenos Aires, L.E. 4.229.507,
Matrícula Profesional Folio 58 Tomo 18
CPCECABA, con domicilio especial en Av.
Libertador 408 Piso 15A de la Ciudad de Buenos
Aires;  Gabriel Horacio Grosso, 46 años,
casado, argentino, Contador Público,
domiciliado en Sarmiento 369 de la Ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba, D.N.I.
14.401.048, Matrícula Profesional 10.7211.8
CPCECba, con domicilio especial en Jerónimo
Luis de Cabrera 1713 de la Ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba; y Carlos Gabriel
Gaido, 42 años, casado, argentino, Contador
Público, domiciliado en Jonas Salk 553 de la
Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba,
D.N.I. 17.099.713, Matrícula Profesional
10.8095.3 CPCECba, con domicilio especial en
Jerónimo Luis de Cabrera 1713 de la Ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba. Por Acta
de Comisión Fiscalizadora de fecha 13 de julio
de 2007, los Síndicos Titulares electos
designaron como Presidente de la Comisión
Fiscalizadora al Sr. Osvaldo Héctor Canova y
como Vicepresidente al Sr. Gerardo Rubén
Scorza.

Nº 15619 - $ 139.-

ARES S.A.

Modificación de Estatuto

Por acta de asamblea general extraordinaria de
fecha 12/12/2006 se ratificó el acta de asamblea
general extraordinaria de fecha 10/03/2006 que
ratificó el acta de asamblea extraordinaria de
fecha 23/07/2004 que trató el aumento de capi-
tal mediante la capitalización de aportes
irrevocables en la suma de $1.347.600, realizado
por los accionistas MARCELO ESTEBAN
PERIALES y DACLENAL SOCIEDAD
ANÓNIMA, en las proporciones acordadas,
mediante la emisión de 1.347.600 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de clase
A, de $1 valor nominal cada una, con derecho a
5 votos por acción, elevando el capital a la suma
de $1.800.000 y la modificación del artículo
cuarto del estatuto social quedando este
redactado de la siguiente manera: CAPITAL
SOCIAL - ACCIONES - ARTÍCULO
CUARTO: El capital social es de pesos un millón
ochocientos mil ($1.800.000) representado por
un millón ochocientas mil (1.800.000) acciones
de pesos ($1) valor nominal cada una, ordinarias,

nominativas no endosables, de clase "A", con
derecho a cinco votos por acción. El capital
puede ser aumentado por decisión de la
asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto conforme el art. 188 de la Ley 19550/
72.-

Nº 15617 - $ 63.-

AEDIFICATORIS S.A.

  Constitución de sociedad

Fecha: Por Acta Constitutiva del 28/05/2007.
Socios: DIEGO LUIS FLORES, nacido el 21/
06/1982, domiciliado en Italia Nº 766,
empresario, argentino, D.N.I. Nº 28.787.700,
soltero y NICOLAS BONASONI, nacido el
25/10/1982, empresario, argentino, D.N.I
28.787.580, soltero, domiciliado en Rivadavia
Nº 1470, ambos de la localidad de Leones,
Provincia de Córdoba. Denominación:
"AEDIFICATORIS S.A." Domicilio-Sede:
jurisdicción de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Sede: Cuyo Nº 1585 Bar-
rio San Martín Anexo, Ciudad de Córdoba.
Plazo: 99 años contados desde la inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto:
dedicarse por cuenta propia o de terceros, en
cualquier  parte de la República Argentina, y/o
en el extranjero a: 1) toda clase de negocios
inmobiliarios, compra y alquiler de bienes raíces,
administración de propiedades, realización de
loteos y fraccionamiento de inmuebles, incluso
las operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentos sobre Propiedad Horizontal,
construcción de cualquier tipo de edificación,
compra-venta, alquiler y leasing de bienes
muebles e inmuebles y a la ejecución,
asesoramiento, dirección y administración de
proyectos, obras y servicios de arquitectura e
ingeniería. Para el ejercicio del corretaje
inmobiliario deberán cumplimentar las
disposiciones establecidas en el Artículo 16 de
la Ley Provincial 7191. Para el cumplimiento
del objeto podrá realizar actividades: 1)
COMERCIALES: compra, venta, importación
y/o exportación de materias primas elaboradas
o semielaboradas; equipos y repuestos que sean
conexos para el cumplimiento del objeto social;
distribución y consignación de los productos
de su objeto; dar y tomar concesiones,
arrendamientos con opción a compra (leasing)
y/o franquicias comerciales (franchising)
propias o de terceros. 2)  TRANSPORTE de
carga en equipos de carga especiales propios o
de terceros, servicios de depósitos de
mercaderías, distribución y entrega, operaciones
de logística múltiples y complejas en cualquiera
de las formas y modalidades permitidas por las
leyes vigentes. 3) SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO, MANDATOS Y
REPRESENTACIONES. Prestación de
servicios de organización y asesoramiento
comercial, financiero y técnico derivados de la
comercialización, distribución, mantenimiento,
conservación y/o transporte de las materias
primas o productos derivados de su objeto so-
cial. Ejercicio de mandatos con la amplitud y
bajo las condiciones permitidas por las leyes y
reglamentaciones vigentes y representaciones,
comisiones, consignaciones, gestiones de
negocios y administración de bienes, capitales
y empresas en general relacionada con el objeto.
La totalidad  de los servicios descriptos serán
prestados atendiendo especialmente a lo
dispuesto por las normas legales vigentes
respecto del ejercicio profesional en las distintas
áreas temáticas, para la cual la sociedad
contratará a los idóneos en cada materia.  4)
FINANCIERAS - con fondos propios -
mediante el aporte  de inversión de capitales a
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sociedades constituidas o a constituirse, otorgar
préstamos o financiaciones a sociedades o
particulares, realizar operaciones de crédito y
financiaciones en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o
sin ellas, negociación de títulos, acciones u otros
valores mobiliarios. Quedan excluidas las
operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras y/o toda otra por la que
se requiera el concurso público de capitales. A
tales fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer los actos permitidos por
las leyes y el presente estatuto.- Capital:
$20.000,00.-, representado por 20.000 acciones
de $1,00 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase "A", con
derecho a  5 votos por acción. Suscripción DI-
EGO LUIS FLORES: 10.000 acciones;
NICOLAS BONASONI: 10.000 acciones.
Administración: a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno y
un máximo de cinco, electos por el término de
tres ejercicios. La Asamblea puede designar igual
o menor número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los
directores en su primera reunión deberán
designar un presidente. El Directorio funciona
con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. La Asamblea fija la remuneración del
directorio de conformidad con el artículo 261
de la Ley 19.550. Si la sociedad prescinde de la
sindicatura, la elección de suplentes es
obligatoria.-  Designación de Autoridades: PRE-
SIDENTE: DIEGO LUIS FLORES; DIREC-
TOR SUPLENTE: NICOLAS BONASONI.
Representación legal y uso de la firma social:
La representación de la sociedad, incluso el uso
de la firma social estará a cargo del presidente.
FISCALIZACIÓN: a cargo de un síndico titu-
lar elegido por la Asamblea Ordinaria, por el
término de un ejercicio. La Asamblea debe
también elegir un suplente por el mismo término.
Los síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas en la Ley 19.550/72. Se podrá
prescindir de la sindicatura mientras la sociedad
no se halle comprendida en los supuestos del
artículo 299 de la ley 19.550/72, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del
art. 55 de la ley 19.550. Se prescindió de la
sindicatura. Cierre de ejercicio: 31-10 de cada
año.-

Nº 15816 - $ 287.-

AVAL SRL

Constitución de Sociedad

Cesión y modificación de fecha 15/06/2007:
Ricardo Guillermo Bonaldi, DNI  10.773.252,
cede a los señores Carlos Julio Barrera, DNI
11.011.087, 45 cuotas sociales de Aval S.R.L.
de $ 100, valor nominal cada una y a Guillermo
Enrique Roffe, DNI 7.993.017, argentino,
jubilado, casado, nacido el 23 de septiembre de
1946, con domicilio en calle José De Monte N°
4137, B°  Cervecero, de la ciudad de Córdoba,
75 cuotas sociales de Aval S.R.L. $ 100, valor
nominal cada una. Capital Social: Cláusula
Quinta: el capital social es de $ 15.000 dividido
en 150 cuotas sociales de valor nominal $ 100
cada una, valor nominal suscripto e integrado
por Carlos Julio Barrera 75 cuotas y Guillermo
Enrique Roffe 75 cuotas. Administración y
representación: Cláusula Décimo Tercera: La
sociedad será administrada a partir del día de la
cesión, 15 de junio de 2007, por el señor Carlos

Julio Barrera, en su carácter de "Socio Gerente"
en reemplazo del Señor Ricardo Guillermo
Bonaldi. Por acta de cesión de fecha 15/06/2007
se decidió ampliar el objeto social: Cláusula
Tercera: "Asimismo la Sociedad se halla
habilitada para realizar por cuenta propia o de
terceros o asociada a terceros tareas de limpieza,
de carácter técnico e industrial,  limpieza y
mantenimiento en general, en edificios y/o lo-
cales e inmuebles en general sean estos públicos
o privados, asimismo podrá proceder al
mantenimiento y conservación de los mismos.".-
Dr. Ernesto Abril (Juez), Dra. Adriana Teresa,
Lagorio De García (Secretaria). Juzgado de 1ª
Inst. Civ. y Com. 26ª Conc. Soc. 2-Sec. Córdoba,
05 de julio de 2007.

Nº 15322 - $ 71.-

MORADOS S.A.

Constitución de Sociedad

Por Acta Constitutiva del 11/07/2007,
Norberto Luis SOLOVEY, argentino, nacido el
veinticinco de Febrero de mil novecientos
cincuenta y ocho, de cuarenta y nueve años de
edad,  D.N.I. nº 11.978.923, CUIT/CUIL 20-
11978923-1, soltero, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Tucumán 680 de la ciudad
de Jesús María, Departamento Colón, Provincia
de Córdoba, República Argentina, y Sergio José
CENTINI, argentino, nacido el nueve de Junio
de mil novecientos sesenta y seis, de cuarenta
y un años de edad, D.N.I. 17.996.485, CUIT/
CUIL 20-17996485-7, de profesión
comerciante, soltero, domiciliado en  calle
Córdoba  356 de la ciudad de Jesús María,
Departamento Colón, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Denominación:
MORADOS  S.A. Sede Social: Córdoba 356 de
la ciudad de Jesús María, Departamento Colón,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Objeto Social: La Sociedad tiene por OBJETO
dedicarse por cuenta propia o ajena, o asociada
a terceros con la limitación de la ley a toda clase
de negocios inmobiliarios, compraventa y
alquileres de bienes raíces, construcción de
edificios, administración de propiedades,
urbanizaciones, importación y exportación de
productos relacionados con la construcción de
edificios, administración por cuenta propia o
de terceros, importación y exportación de
amoblamientos, negocios inmobiliarios con
terrenos o campos.- A tal fin, la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones.- ACTIVIDADES: Para
el logro de su objeto podrá desarrollar las
siguientes actividades: INDUSTRIALES:
dedicarse a la fabricación y elaboración de
productos relacionados con la construcción de
inmuebles y/o muebles.- FINANCIERAS:
Financiaciones de todas aquellas operaciones
comerciales vinculadas con su actividad princi-
pal, excepto las comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras.- MANDATARIA:
Recibir mandatos de terceros que tengan
relación con el objeto social.- Para mayor y
mejor cumplimiento del objeto social, la
sociedad podrá realizar con restricción todas
las operaciones y actividades jurídicas que
considere necesarias relacionadas con el objeto
social, sin más limitaciones que las establecidas
por la ley.  Capital Social: es de PESOS
QUINCE MIL ($ 15.000), representados por
quince mil (15.000) acciones ordinarias
nominativas no endosables, de clase A, con
derecho a cinco (5) votos por acción, con valor
nominal de Peso uno ($1,00) cada una, dicho
capital se suscribe totalmente en este acto
integrándose con dinero en efectivo, según
artículo 38, 166, 187 s.s. y ccdtes. de la Ley

Nacional 19.550 y resolución de Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas Número: 02/
04, conforme al siguiente detalle: A) El Sr.
Norberto Luis SOLOVEY, la suma de PESOS
SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500=),
representados por siete mil quinientas (7.500)
acciones del tipo ut-supra mencionado; B)  El
Sr. Sergio José CENTINI, la suma de PESOS
SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500=),
representados por siete mil quinientas (7.500)
acciones del tipo ut-supra mencionado.
DURACIÓN: 99 años, contados desde la fecha
de inscripción en el Reg. Púb. de Comercio.
Administración : por un Directorio compuesto
por el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo
de diez, electo/s por el término de tres ejercicios.
La Asamblea puede designar igual,  mayor o
menor número de suplentes por el mismo
término. Si la sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de Director/es Suplente/
s, es obligatoria.- Directorio: Presidente: Sergio
José CENTINI, D.N.I. 17.996.485; Director
Suplente: Norberto Luis SOLOVEY, D.N.I. nº
11.978.923, ambos con domicilio especial en
calle Dean Funes 26, 1º piso, oficina "2" de la
ciudad de Córdoba. Representación Legal: La
Representación legal de la sociedad inclusive el
uso de la firma social estará a cargo del
Presidente del Directorio  y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. Fecha de cierre: 28 de
Febrero de cada año. Fiscalización: A cargo de un
Síndico Titular e igual número de Síndico/s
Suplentes, que durará/n un ejercicio en sus
funciones. La designación de Síndico es facultativa,
para el supuesto que la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Artículo 299
de la Ley 19.550. Se prescinde de la Sindicatura u
Organo de Fiscalización en virtud de lo establecido
por el art. 284 de la ley 19.550.- Córdoba, 27 de
Julio de 2007. Dpto. de Sociedades por Acciones.

Nº 15178 -  $ 191.-

RATTAR S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
unánime de accionistas de fecha 09/03/2007,
reunión de directorio de fechas: 16-03-2007 y 26-
03-2007, RATTAR S.A. resolvió: 1º)  Designar
Directores Titulares a  Alejandro José Hermida
D.N.I. 14.798.229: presidente y al Sr. Héctor Juan
Scopinaro D.N.I. 16.229.499: vice-presidente y
Director suplente al Sr. Juan Carlos Crostelli (h),
D.N.I. 17158.276. 2º) Cambio de Objeto Social -
Modificación y reformulación del artículo
TERCERO de los Estatutos Sociales. "AR-
TICULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros, con las limitaciones de la Ley,
dentro y/o fuera del país, a toda clase de negocios
inmobiliarios de inversión, compra, venta,
construcción y locación de bienes inmuebles,
administración de propiedades, loteos y
fraccionamientos de inmuebles,  incluso las
operaciones comprendidas en las Leyes y
Reglamentos de Propiedad Horizontal, leasing y
en general intervenir en el asesoramiento, dirección,
ejecución y administración de proyectos, obras y
servicios de arquitectura e ingeniería y realizar
actividades de intermediación, debiendo cumplir
en este caso con las exigencias establecidas
legalmente a tal efecto. Para el cumplimiento de su
objeto podrá realizar las siguientes actividades :
COMERCIALES : Mediante la compra-venta,
permuta, importación, exportación,
representación, comisión, distribución y
consignación de toda clase de bienes, mercaderías,
maquinarias, materias primas, elaboradas o a
elaborarse y productos relacionados con su objeto
; importación, exportación  de patentes de
invención, diseños y modelos industriales y marcas

nacionales y/o extranjeras ; negociar y contratar
con todos los bancos del país o del extranjero;
participar en licitaciones públicas o privadas y
concurso de precios. CONSTRUCTORAS:
realizar todas las actividades comprendidas en la
industria de la construcción, incluyendo viviendas
familiares y multifamiliares, edificios en altura,
urbanizaciones, obras de infraestructura, puentes,
calles, e instalaciones de agua corriente, sanitarias
y eléctricas. FINANCIERAS : Mediante
inversiones o aportes de capital a sociedades por
acciones constituidas o a constituirse, para
negocios futuros o presentes, compra-venta de
títulos y acciones u otros valores mobiliarios
nacionales o extranjeros, públicos o privados ;
constituir y aceptar prendas, hipotecas u otros
derechos reales y transferir estos derechos como
cedente o cesionario; garantizar obligaciones de
terceros ; otorgar y tomar créditos en general y
realizar toda clase de operaciones financieras
activas o pasivas, admitidas por las Leyes
vigentes, con la excepción de aquellas que por su
índole o naturaleza no le fueren permitidas por La
Ley de Entidades Financieras. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones". 3º) Cambio de
Sede Social a Marcelino Berteloth 5225 Bº Villa
Belgrano, Córdoba, Provincia de Córdoba.

Nº 15158 - $ 171.-

SPANISH EXPRESS TRANSLATIONS S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha del Acto Constitutivo: 11/06/07. Socios:
CARLOS FERNANDO RIVAROLA, D.N.I.:
93.740.463, estadounidense, casado, de 49 años
de edad, nacido el 15 de Mayo de 1958, traductor,
con domicilio en calle Brasil 1011, La Falda,
Provincia de Córdoba y BEATRIZ SUSANA
ERGO, D.N.I.: 16.239.075, argentina, casada, de
43 años de edad, nacida el 10 de Diciembre de
1963, comerciante, con domicilio en Brasil 1011,
La Falda, Provincia de Córdoba. Denominación:
"SPANISH EXPRESS TRANSLATIONS S.A."
Sede y domicilio: calle Brasil 1011, X5172EWC,
La Falda, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Plazo: 99 años desde la fecha de
inscripción  en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: La sociedad tiene por objeto la
realización por cuenta propia, de terceros, o
asociada a terceros, a las siguientes actividades a)
Producir traducciones de documentos de toda
índole, en todos los idiomas; b) Impresión,
encuadernación, grabados en cintas, cassetes, dvds,
cds y cualquier otro proceso industrial necesario
para la edición de libros, revistas, cuadernos,
folletos, prospectos y en general de publicaciones
de carácter literario, científico, pedagógico,
religioso, informativo o de divulgación cultural; c)
Podrá también dedicarse a la compra, venta,
distribución, importación, exportación,
consignación y comercialización de las
publicaciones enunciadas, ya sea de edición propia
o ajena, como asimismo de papel, cartulina y
cualquier materia prima utilizable en las industrias
gráfica y editorial, además de maquinarias,
herramientas, útiles y accesorios aplicables a dichas
industrias; d) Para la realización de sus fines, la
sociedad podrá efectuar todas aquellas operaciones
que se vinculen con el objeto social, tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo desarrollar las
actividades sociales sola o asociada a terceros, y
ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes o éste contrato, como así también participar
en cualquier modalidad de financiación para el
comercio de bienes muebles e inmuebles. Las
operaciones que realiza no se encuentran incluidas
en la Ley de entidades financieras. Capital Social:
El capital social es de Pesos Quince mil ($15.000)
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representado por Mil Quinientas (1.500) acciones
de Pesos Diez ($10) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a un (1) voto por acción. El mismo será
suscripto en las siguientes proporciones:
CARLOS FERNANDO RIVAROLA, Pesos Siete
mil quinientos ($ 7.500), representado por
setecientas cincuenta (750) acciones de pesos diez
($10) cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a un (1) voto por acción;
BEATRIZ SUSANA ERGO, Pesos Siete mil
quinientos ($ 7.500), representado por setecientas
cincuenta (750) acciones de pesos diez ($ 10) cada
una, ordinarias, nominativas, no endosable, con
derecho a un (1) voto por acción. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto con el numero de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un
mínimo de uno y un máximo de seis, electo/s por
el término de tres ejercicios. La Asamblea puede
designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. Los Directores, en su caso, en su
primera reunión deberán designar un Presidente y
un Vicepresidente, este último reemplaza al
primero en caso de ausencia o impedimento.
Designación de autoridades: Se designan para
integrar los órganos de administración a las
siguientes personas, DIRECTOR TITULAR:
PRESIDENTE: CARLOS FERNANDO
RIVAROLA; DIRECTOR SUPLENTE:
BEATRIZ SUSANA ERGO. Ambos fijan
domicilio especial en calle Brasil 1011, La Falda,
Provincia de Córdoba. Representación legal y
uso de firma social: La representación legal de
la Sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente del Directorio, y
en su caso de quien legalmente lo sustituya.
Fiscalización: La sociedad podrá establecer un
órgano de fiscalización o Sindicatura, sin
perjuicio del derecho que les asiste a los socios
de examinar los libros y papeles sociales y
recabar del administrador los informes que
estimen convenientes. La fiscalización será
obligatoria cuando la sociedad alcance el capital
social fijado por el art. 299 inc. 2º de la Ley
19.550. Cuando por  aumento de capital
resultare excedido el monto indicado, la
asamblea que así lo resolviere debe designar un
Síndico Titular y un Síndico Suplente por el
término de un ejercicio sin que sea necesaria la
reforma del contrato social. Ejercicio Social: 30
de Mayo de cada año.-  Córdoba, 24 de julio de
2007.

Nº 14893 - $ 231.-

PLANTAS DE ACOPIO S.A

Constitución de Sociedad Anónima

Fecha del Instrumento de constitución: 9 de
Noviembre de 2006. Socios SANTIAGO
MIGUEL SALOMONE D.N.I. 24521729,
argentino, soltero, nacido el 28 de setiembre de
1975, 31 años, Contador Publico, con domicilio
en Alonso 172, de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, y VANESA SOLEDAD
DI COLA, D.N.I. 26.423.373, argentina,
soltera, nacida el 20 de marzo de 1978, 29 años,
empleada, con domicilio en Alonso 172, de la
ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba -
Denominación Social: PLANTAS DE ACOPIO
S.A.- Sede Social: Saint Remy 179 de la ciudad
de Río Cuarto, provincia de Córdoba, República
Argentina. Plazo: 99 Años, contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto
realizar, por cuenta propia y/o por intermedio
de terceros y/o asociada a terceros, en el País y/
o en el extranjero  los siguientes rubros  Acopio

Comercial y Agricola Ganadero mediante la
realización de las siguientes actividades:  a)
importación, exportación, compra, venta,
permuta, acopio, representación, comisión,
consignación, transporte, distribución y
fraccionamiento de productos agrícolas,
fertilizantes, agroquímicos, herbicidas,
plaguicidas, cereales, oleaginosas, semillas y sus
derivados y todos los productos y
subproductos relacionados con la explotación
agropecuaria, combustibles y lubricantes;
fraccionamiento y envasado de coadyuvantes,
b) explotación agrícola, ganadera y forestal en
inmuebles de su propiedad o de terceros, en este
ultimo caso mediante arrendamientos o aparcerías,
incluyendo el recupero de tierras áridas o anegadas,
de propiedad de la sociedad o de terceros;
c)explotación del servicio de transporte  de
mercaderías y cargas en general por transporte
automotor, en todo el territorio del país y en países
limítrofes d) negocios inmobiliarios mediante la
compra, venta, permuta, arrendamiento,
construcción en todas sus formas, administración,
subdivisiones, y loteos de inmuebles urbanos o
rurales, incluidas las operaciones comprendidas
en las leyes y reglamentos de propiedad
horinzotal; e) operaciones financieras mediante
aportes de capital  a sociedades por acciones,
negociación de títulos -valores  y operaciones
de financiación, excluyéndose expresamente las
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras; y f) ejercer mandatos,
representaciones, comisiones y consignaciones
relacionados directamente con su objeto; y para
todos sus fines la sociedad podrá realizar
cuantos actos y contratos se relacionen
directamente con su objeto social y tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o este estatuto
Capital Social: El capital social es de Pesos Cien
mil ($ 100.000,-), representado por diez mil
(10.000) acciones de Pesos Diez ($10,-) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a (5) votos por acción
de la Clase "A" que se suscriben conforme al
siguiente detalle: Santiago Miguel Salomone la
cantidad de siete mil  quinientas (7.500) acciones
que representan la suma de Pesos Setenta y
cinco mil ($75.000,-) y Vanesa Soledad Di Cola
la cantidad de dos mil quinientas (2.500)
acciones que representan la suma de Pesos
Veinticinco mil ($25.000).- Administración: La
Dirección y Administración de la Sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto del
numero de miembros que fije la Asamblea Ordi-
naria, entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de cinco (5) electo/s por el termino de tres (3)
ejercicios. La Asamblea puede designar mayor,
o igual numero de suplentes por el mismo
termino, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren, los que se incorporaran al citado
por el orden de designación.- Mientras se
prescinda de la sindicatura, la elección por
Asamblea de uno o más Directores suplentes
será obligatoria.- Miembros del directorio:
Presidente: Tomas Manuel Palacios, D.N.I.
24.523.466, argentino, nacido el 22 de mayo de
1975, 31 años, viudo, comerciante, con
domicilio en Pje. Amado Nervo 1341 de la
ciudad de Río Cuarto y  Director Suplente:
Miguel Angel Salomone, L.E. 8.363.082,
argentino, casado, nacido el 2 de julio de 1950,
56 años, comerciante, con domicilio en Pasaje
Medrando 1930 de la ciudad de Río Cuarto.La
representación legal de la Sociedad, inclusive el
uso de la firma social corresponde al Presidente
del Directorio, y en su caso de quien legalmente
lo sustituya; y para la compra - venta y/o
locaciones de bienes inmuebles y/o muebles
registrables, deberán contar con autorización es-

pecial en acta de Directorio. Fiscalización: Se
prescinde en cuanto a la actividad de
fiscalización de la figura del Síndico, conforme
el artículo 284 de la Ley 19.550. Los socios
poseen el derecho de contralor que les confiere
el art. 55 del mismo texto legal. Si la sociedad
por aumento de capital queda comprendida
dentro de las previsiones del inciso 2º, del
artículo 299 de la Ley de Sociedades
Comerciales, la asamblea de accionistas deberá
designar por el término de un ejercicio, un
Síndico titular y un Síndico suplente, sin que
sea necesaria la reforma del Estatuto.-. Fecha
de cierre del ejercicio: 31 de Octubre de cada
año.- Departamento de Sociedades por Acciones
- Río Cuarto, 24 de Abril de 2007.-

Nº 15164 - $ 299.-

INSTITUTO PRIVADO DE
RADIOTERAPIA ONCOLOGICA S.A.

Constitución de Sociedad

Edicto ampliatorio del publicado
 en  fecha 26 de junio de 2007

FISCALIZACION: La Fiscalización de la
Sociedad estará a cargo de un síndico titular elegido
por la Asamblea Ordinaria por el término de
tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir
igual número de suplentes y por el mismo
término. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la Ley 19.550.
Si la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del  artículo 299 de la Ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, conforme lo
prevé el artículo 284 de la Ley 19.550,
adquiriendo los Accionistas las facultades de
contralor del artículo 55 del mismo cuerpo le-
gal. Se Prescinde de la designación de Síndico
en virtud de lo previsto en el artículo 284º de la
Ley de Sociedades Comerciales.

Nº 15211 - $ 51.-

ISAÍAS MIGUEL GOLDMAN
SOCIEDAD ANÓNIMA

Designación de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas Nº 12 celebrada el 18 de abril de
2007 en su sede social de calle San Jerónimo
2760 de Bº San Vicente de esta ciudad de
Córdoba, y por decisión unánime se resuelve
designar las siguientes autoridades, en carácter
de Directores Titulares, Presidente Sr. Isaías
Miguel Goldman DNI 10.378.419,
Vicepresidente Beatriz Edith Mijalevich DNI
12.510.764, Director Jonatan Goldman DNI
30.969.715 y Director suplente Carolina
Goldman DNI 29.256.063. Duración de los
mandatos: 1 (un) ejercicio.

Nº 14346 - $ 35.-


