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3ª

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
OPERA HOTEL S.A.
RIO CUARTO
Convocase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, que se celebrará en el local de calle
25 de Mayo N° 55 de la ciudad de Río Cuarto
(Córdoba), el próximo 22 de Julio de 2010, a las
17,00 y 18 horas en primera y segunda
convocatoria respectivamente, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para suscribir el acta de asamblea. 2)
Consideración de los documentos del Art. 234,
inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, es
decir, la memoria y los estados contables, con
sus anexos y notas, ello correspondiente a los
ejercicios económicos cerrados el 30 de Junio de
2007, 30 de Junio de 2008 y 30 de Junio de
2009, así como los actos, los contratos, la
gestión, conducta y responsabilidad del
Directorio por los períodos indicados y hasta la
fecha de celebración de la presente asamblea. 3)
Consideración de la remuneración del directorio
conforme a los artículos 10° y 16° de los estatutos
sociales; 4) Afectación del saldo de la cuenta
“Resultados No Asignados”. 5) Elección de
autoridades tal lo previsto en las disposiciones
vigentes y 6) Consideración de las razones por
las cuales la asamblea se celebra fuera de los
plazos legales y/o no se han celebrado
oportunamente. Nota: los accionistas deben
depositar las acciones de su propiedad o
comunicar su asistencia antes de las 10,30 hs.
del tercer día hábil anterior al fijado por la
Asamblea (Art. 238 LSC y 14 de los estatutos
sociales) en el domicilio del estudio del Cr.
Eduardo O. Iribarne sito en H. Irigoyen N° 1327
de Río Cuarto de lunes a viernes de 08,00 a 12,00
y de 16,00 a 20,00 hs. El Directorio.
5 días – 15724 – 12/7/2010 - $ 500.ASOCIACION COOPERADORA
POLICIAL DE DIEGO DE ROJAS
DIEGO DE ROJAS
Convoca a Asamblea General Extraordinaria
el 29/7/2010 a las 20,30 hs. en el Destacamento Policial. Orden del Día: 1) Designación
de 2 socios activos presentes para refrendar
el acta. 2) Renovación de todos los miembros
de la comisión directiva. 3) Designación de la
mesa escrutadora de votos integrada por tres
socios activos. 4) Elección de la comisión
directiva. La Comisión Revisora de Cuentas.
3 días – 15839 – 7/7/2010 - s/c.
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ASOCIACION CIVIL SOLIDARIDAD
PARA CRECER
Convoca a Asamblea General Extraordinaria
el 27/7/2010 a las 19 hs. en la sede social.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración
del acta anterior. 2) Elección de dos
asambleístas para refrendar el acta. 3)
Nombramiento de cargos de la comisión
directiva y de la comisión revisora de cuentas,
período 2010-2012. El Secretario.
3 días – 15834 – 7/7/2010 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR “HUGO
WAST”
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/
7/2010 a las 17,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior y su aprobación.
2) Elegir 2 asambleístas para firmar el acta
juntamente con el presidente y secretario. 3)
Motivos por los cuales no se realizó la asamblea
anual ordinaria correspondiente al periodo
Agosto 2008 a Julio 2009. 4) Motivo por los
cuales esta asamblea es convocada fuera del
término reglamentario. 5) lectura y consideración
de memoria anual y balance de los ejercicio
Agosto 2008 a Julio 2009 e informes de la
comisión revisora de cuentas. 6) Renovación
total de autoridades de la comisión revisora de
cuentas, en los siguientes cargos: 3 miembros
titulares y 1 suplente electos por 1 año. La
Secretaria.
3 días – 15833 – 7/7/2010 - s/c.
CLUB ATLETICO “CORREO Y
TELECOMUNICACIONES”

Cita a Asamblea General Ordinaria para el
día 24 de Julio de 2010, a las 10,00 horas, en
nuestro local, a fin de considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos socios
para firmar el acta de la asamblea, juntamente
con el presidente y secretario. 2)
Consideración de la memoria anual, balance
general, cuadro de resultados y demás
documentación relacionada con el ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2009. 3)
Motivo por el cual no se realizó la asamblea
general Ordinaria dentro de los plazos
establecidos en el estatuto.La comisión.
3 días – 15880 – 7/7/2010 - $ 156.CENTRO RIOCUARTENSE DE AYUDA
AL DIABETICO
RIO CUARTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
30/7/2010 a las 21,00 hs. en la sede social.
Orden del Día: 1) Designar a 2 socios para la
firma del acta, juntamente con el presidente
y secretario. 2) Lectura y aprobación del acta
anterior. 3) Informar las causales por las que
se convoca fuera de término la presente
asamblea. 4) Lectura y aprobación de memoria, estado de situación patrimonial, estado
de recursos y gastos, estado de flujo de
efectivo e informe de la comisión revisora de
cuentas del ejercicio finalizado el 31/12/2009.
La Secretaria.
3 días – 15865 – 7/7/2010 - s/c.
COOPERATIVA INSTITUTO DOMINGO
F. SARMIENTO

RIO CUARTO
ALICIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
7/2010 a las 20 horas en su sede social. Orden
del Día: 1) Nominación de los socios para que
juntamente con presidente y secretario,
refrenden el acta. 2) Informe convocatoria
fuera de término. 3) Lectura y aprobación
balance, cuadro de resultados y anexos, de
los ejercicios fenecidos el 21/12/2008 y 2009
respectivamente. 4) Lectura y aprobación de
memorias, correspondientes a los
mencionados ejercicios 2008/2009
respectivamente. 5) Lectura y aprobación
Informes comisión revisora de cuentas de
ejercicios 2008/2009 respectivamente. El
Secretario.
3 días – 15866 – 7/7/2010 - s/c.

JULIO DE 2010

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
26/7/2010 a las 21 hs. en el local del Instituto.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de reunión. 3) Causales por las
que no se convocó dentro de los plazos legales y estatutarios. 4) Lectura y
consideración de la memoria y balance general, estado de resultados y demás cuadros
anexos, informe de la comisión revisora de
cuentas, todo correspondiente al
cuadragésimo ejercicio, cerrado el 31/12/2008.
cuadragésimo primer ejercicio cerrado el 31/
12/2009. 5) Designación de 3 asambleístas
para integrar la comisión escrutadora y llevar

a cabo el acta eleccionario. 6) Renovación
total de los miembros de la comisión directiva
(9 titulares y 3 suplentes) y comisión revisora
de cuentas según lo dispuesto en el Artículo
décimo Octavo del estatuto. El Secretario.
3 días – 15871 – 7/7/2010 - s/c.
KUNAN S.A.
Se convoca a los señores Accionistas de
Kunan S.A. a Asamblea General Ordinaria para
el día 15 de Julio de 2010 a las 10,00 hs. en
primera convocatoria y a las 11,00 hs. en segunda
convocatoria en la sede social de calle avenida
Hipólito Irigoyen 97, Piso 9°, Dpto. “B” de
esta ciudad, para tratar 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° 4. 3) Consideración y aprobación
de la gestión del directorio. 4) Elección de
autoridades. Se hace saber a los señores
accionistas que deberán depositar las acciones a
fin de que se las inscriba en el Libro de Asistencia
a Asamblea, según lo prescripto en el artículo
238 de la Ley 19.550 con una anticipación de
tres días hábiles al de la fecha fijada para la
asamblea. El presidente.
5 días – 15868 – 12/7/2010 - $ 260.BIBLIOTECA POPULAR RAMON J.
CARCANO
BELL VILLE
Convoca a Asamblea Ordinaria el 29/7/2010
a las 21 horas en el local de Córdoba esq.
Sarmiento. Orden del Día: 1) Elección de 2
socios para firmar el acta de la asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario.
2) Razones por haber convocado a asamblea
fuera del término legal. 3) Consideración de
la memoria presentada por el órgano directivo,
cuenta de gastos y recursos, balances,
inventarios, balance en general e informe del
órgano fiscalizador correspondientes a los
ejercicios sociales cerrados al 31/12/2007; 31/
12/2008 y 31/12/2009. 4) Elección total de
nuevas autoridades directivas. La Secretaria.
3 días – 15881 – 7/7/2010 - s/c.
ASOCIACION DE COSMETOLOGOS Y
ESTETICISTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA
Convocase a Asamblea Extraordinaria para el
día 12 de Julio de 2010, a las 15,00 horas en el
local de calle Rivadavia 170 – Galería Jardín,
Local 20 – Centro, de esta ciudad de Córdoba, a

2
fin de considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para firmar el acta de
asamblea. 2) Modificación del régimen actual de
cobro en la morosidad de cuotas. La Secretaria.
3 días – 15902 – 7/7/2010 - $ 120.AGENCIA PROCÓRDOBA SEM.
El Directorio de Agencia ProCórdoba S.E.M.
convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 29 de julio de 2010 a las 10:00 hs en primera
convocatoria y para las 11:00 hs. en segunda
convocatoria, en la sede social sito en Bv.
Chacabuco n° 1127 de esta ciudad de Córdoba, a
los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1.- Designación de dos accionistas para
que suscriban el Acta de Asamblea junto al
Presidente; 2.- Toma de conocimiento del
Decreto nº 873/2010 y Decreto nº 872/2010 del
Poder Ejecutivo Provincial; 3.- Consideración
de la gestión del Directorio; 4.- Elección de
Autoridades.- Nota: Se recuerda a los Sres.
Accionistas que deberán comunicar con
anticipación su asistencia conforme art. 238 de
la Ley 19.550. El Directorio.5 días – 15838 – 12/7/2010 - $ 220.ASOCIACION DE MEDICINAS
TRADICIONALES – ASOCIACION
CIVIL
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COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
El Consejo General del Colegio de Farmacéuticos
de la Provincia de Cordoba, convoca a todos los
farmacéuticos matriculados a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrara el día (sábado)
treinta y uno de julio de 2010 ( 31/7/10 ) en la sede
de calle Corro 146 de esta ciudad, a las 11hs,a fin
de tratar el siguiente Orden del Día: 1-Designación
de dos asambleistas para firmar el Acta
respectiva.2- Lectura del Acta de la Asamblea anterior.3-Memoria.-4- Balance General y cuadro
demostrativo de perdidas y excedentes ejercicio
2009 /2010. 5- Ejecución del presupuesto 2009 /
2010.6- Informe del Tribunal de Cuentas. 7Proyecto del presupuesto 2010 /2011.- 8Ratificación de la decisión contenida en el punto
2) inc-"c" de la Asamblea General Extraordinaria
del año 1994, respecto la venta de los siguientes
inmuebles propiedad del Colegio; Dos (2) lotes
inscriptos en Dominio número 4853 fº 7217, Tomo
29 del Año 1988; otro en Dominio nº 6343, fº
8762, Tomo 35 del Año 1988 y cuatro (4) lotes
inscriptos en las Matrículas Nº 224.038,
224.039;224.040 y 682.433 todos del Dpto Río
Cuarto (24-05 ).3 días – 15910 – 7/7/2010 - $ 64.CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

Convocamos a la Asamblea General Ordinaria
a llevarse a cabo en el salón de la sede, calle
Roma Nº 650, Córdoba a las 18 hs. él 27 de Julio
de 2010 para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleistas con derecho a
voto para que suscriban el acta de asamblea. 2)
Informar los motivos por los cuales la asamblea
se convoca fuera de término. 3) Consideración
Balances generales, cuadros de resultados y
demás documentación anexa correspondientes a
los estados contables cerrados al 31/12/2008 y
31/12/2009, Memorias de la comisión directiva
e informes del órgano fiscalizador correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/2008 y
31/12/2009 4) Elección de miembros de la
comisión directiva para dos ejercicios en sus cargos: un presidente, un secretario, un tesorero,
dos vocales titulares y un revisor de cuentas. 5)
Designación de un miembro de la comisión
directiva para realizar todos los trámites
atinentes ante Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. El presidente.
3 días – 15883 – 7/7/2010 - $ 192.FUNDACION PARA LA SALUD DE
VILLA MARIA
Convocase a los señores socios fundadores a
la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 02 de Agosto de 2009, a las 20,00 horas en el
local sito en calle La Rioja 604, de la ciudad de
Villa María, a los efectos de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Elección de dos fundadores,
para firmar el acta de asamblea, junto con el
presidente y secretario. 2) Lectura y
consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados e informe de fiscalizador
correspondiente al vigésimosexto ejercicio,
cerrado el 30 de Abril de 2010. 3) Elección de
cinco (5) consejeros titulares por dos (2)
ejercicios y cuatro (4) vocales suplentes, por un
(1) ejercicio; por haber concluido su mandato. 4)
Elección de un (1) fiscalizador titular y un (1)
fiscalizador suplente, por un (1) ejercicio, al haber
finalizado su mandato. 5) Obtención de recursos
para la cancelación de obligaciones impagas. 6)
Fijar aportes y contribuciones que se obliguen a
efectuar los fundadores, para el ejercicio 2010/
2011 (Art. 3 – inc. a). El Secretario.
2 días – 15861 – 5/7/2010 - $ 136.-

Se convoca a los Señores Accionistas de Caminos
de las Sierras S.A. a las Asambleas General Ordinaria y Especial por las Clases Accionarias “A” y
“B”, a celebrarse en primera convocatoria el día
23 de julio de 2010 a las 13:00 horas, y en segunda
convocatoria el mismo día 23 de julio de 2010 a las
14:00 hs., en la sede social sita en Camino a Chacra
de la Merced Nro. 5995, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos
accionistas para aprobar y firmar el Acta de
Asamblea; 2º) Aceptación de las renuncias de
cinco (5) directores titulares, de cinco (5)
directores suplentes, de dos (2) síndicos titulares
y de dos (2) síndicos suplentes; 3°) Aprobación
de la gestión de los directores y síndicos
renunciantes; 4°) Aceptación de la renuncia de
los citados directores y síndicos respecto de la
percepción de honorarios por su gestión hasta
la fecha de la asamblea; 5°) Designación, por la
Clase Accionaria “A”, de cuatro (4) nuevos
directores titulares y de cuatro (4) nuevos
directores suplentes, y de dos (2) síndicos
titulares y de dos (2) síndicos suplentes, para
integrar la comisión fiscalizadora de la Sociedad;
y por la Clase Accionaria “B”, de un (1) nuevo
director titular y de un (1) nuevo director
suplente; 6º) Ratificación del Acta de Asamblea
N° 20 de fecha 29 de mayo de 2009 y
reanudación de fecha 26 de junio de 2009. A
continuación, se convoca a los Señores
Accionistas de Caminos de las Sierras S.A. a la
Asamblea General Extraordinaria a celebrarse,
en primera convocatoria, el día 23 de julio de
2010 a las 11:00 horas, y en segunda
convocatoria, el mismo día 23 de julio de 2010
a las 12:00 hs., en la sede social sita en Camino
a Chacra de la Merced Nro. 5995, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, para considerar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación
de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta
de Asamblea; 2°) Aprobación de las
estipulaciones del ACUERDO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES Y REESTRUCTURACION DE PASIVOS celebrado con fecha
24 de junio de 2010, por la Sociedad, la Provincia
de Córdoba, por intermedio del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos, IGLYS S.A e
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Impregilo International InfraestructuresN.V.
Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que
para participar en la Asamblea deberán cursar
comunicación de asistencia en la sede social, a
los fines de su inscripción en el libro de Registro
de Asistencia a Asambleas con no menos de
tres días hábiles de anticipación.
5 días – 15904 – 12/7/2010 - $ 740.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
LABORATORIO DYNNEMA S.A.
EDICTO COMPLEMENTARIO DE
EDICTO Nº 4741 publicado en B.O. con
fecha 22 de Marzo de 2010
ACTA CONSTITUTIVA DE 24/02/2010: Se
prescindió de la sindicatura. RECTIFICATIVA
DE FECHA 20/04/2010. PRIMERO: Aclarar
el error material incurrido en la certificación notarial del Acta Constitutiva y Estatuto Social
siendo que el nombre correcto del socio es Jorge
Ignacio Martínez Casas y no José Ignacio
Martínez Casas. SEGUNDO: Rectificar el
Artículo 4º del Estatuto Social, el que quedará
redactado de la siguiente manera: CAPITAL –
ACCIONES- Articulo 4º: El Capital Social es
de pesos cuarenta mil ($ 40.000) representado
por cuatro mil acciones ordinarias, de una sola
y misma clase, nominativas, no endosables de
Pesos diez ($ 10) valor nominal cada una, y con
derecho a un (1) voto por acción.
N° 15019 - $ 40.GRUPO TERRALIA AGRONEGOCIOS
S.A.
Constitución de Sociedad
Instrumento de constitución: 20/04/2010
Socios: FERNANDO JESUS RISSO,
argentino, casado, nacido el 17 de Febrero de
1975, comerciante, D.N.I. Nº 24.261.676,
domiciliado en Dante Alighieri 479, de la
localidad de Coronel Moldes, Provincia de
Córdoba; MARTIN ANTONIO GUEZURAGA CHARRETTE, argentino, soltero,
nacido el 11 de Junio de 1971, Licenciado en
Administración de Empresas, D.N.I.
N22.221.918, domiciliado en General Paz 1460,
de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba.- Denominación social: GRUPO
TERRALIA AGRONEGOCIOS S.A.Domicilio de la sociedad: Dante Alighieri 479
de la localidad Coronel Moldes, 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, de terceros o asociada a terceros, en el
país y/o en el extranjero, el siguiente rubro:
AGROPECUARIO-COMERCIAL: compra,
venta, importación, exportación, comisión,
consignación, representación y distribución de
semillas, agroquímicos y todo producto
relacionado con la actividad agrícola y ganadera
en general; INMOBILIARIO: Compra, venta,
permuta, alquiler, arrendamiento de propiedades
inmuebles, inclusive las comprendidas bajo el
Régimen de Propiedad Horizontal, así como
también toda clase de operaciones inmobiliarias,
incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo
de parcelas destinadas a vivienda, urbanización.
Para cumplir con el objeto social antes
mencionado la sociedad podrá realizar: a) la
explotación en todas sus formas de
establecimientos agrícolas y/o ganaderos,
frutícolas, vitivinícolas, Forestal de Inmuebles
de su propiedad y/o de terceros, ya sea por

arrendamientos o aparcerías, incluyendo el
recupero de tierras áridas o anegadas de
propiedad de la sociedad o de terceros; b) La
realización de trabajos rurales en general, de
laboreos, siembra, pulverizaciones,
fumigaciones, trilla, recolección de todo tipo de
cereales y oleaginosos u otros servicios agrícolas
ganaderos. Explotación, desarrollo y fomento
de toda clase de negocios agrícolas y ganaderos,
cultivo de cereales en general, forestación,
fruticultura, horticultura y toda clase de
explotación racional del suelo; c) Operaciones
agrícola-ganaderas, comprendiendo toda clase
de actividades agropecuarias, explotación de
campos, cría, engorde e invernada de ganado
menor y mayor, fruticultura, apicultura,
avicultura y tambo; d) Producción,
industrialización, acopio, acondicionamiento,
transporte, comercialización, exportación e
importación de cereales, semillas, forrajes,
oleaginosas, frutos del país; y en general todo
tipo de productos y subproductos agrícolas,
ganaderos, frutícolas, hortícolas, de granja y
forestales; e) Explotación del servicio de
transporte de mercaderías y cargas de
automotor, en todo el territorio de la República
Argentina y en otros países, incluyendo
almacenamiento, depósito y embalaje,
operaciones con contenedores y despachos de
aduana por intermedio de funcionarios
autorizados.- f) La elaboración, producción,
compra, venta, importación, exportación,
comisión, consignación, representación,
distribución y cualquier forma de
comercialización y acopio de especies de
cereales, oleaginosas, graníferas, forrajeras,
procesamiento y clasificación de semillas,
elaboración de subproductos de granos,
desactivación, peleteado y alimentos
balanceados; g) Inversiones en general como
financieras sean en entidades oficiales o
privadas creadas o a crearse, en las distintas
operaciones que las mismas ofrezcan, tales
como plazos fijos, fondos comunes de
Inversión, cajas de ahorro, compra-venta de
títulos públicos y privados, acciones,
hipotecas titularizadas o no, fideicomisos,
operaciones de leasing y cualquier tipo de
operación financiera lícita, excluidas las
previstas por la Ley 21.526, siendo esta
enumeración meramente enunciativa y no
taxativa; h) Ejercer mandatos, representaciones, comisiones y consignaciones
relacionados con su objeto, en el país o en el
extranjero, 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; i) Alquileres de bienes muebles o
inmuebles en todas sus formas, tales como
arrendamiento de bienes propios o de terceros,
en este caso subarrendando o cediendo derechos
y acciones sobre contratos suscriptos por la
sociedad; j) mediante la compra, venta, permuta,
construcción en todas sus formas,
administración, subdivisiones y loteos de
inmuebles rurales o urbanos, incluidas las
operaciones comprendidas en las Leyes y
Reglamentos de la Propiedad Horizontal,
pudiendo para ello contratar profesionales
habilitantes cuando se requiera. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones.- Capital social: $ 30.000,- representado por 3.000
acciones de $ 10,- valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, clase
“A” con derecho a 1 voto por acción.
Suscripción: Fernando Jesús Risso, suscribe
1.500 acciones que representan $ 15.000 y
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Martín Antonio Guezuraga Charrette, suscribe
1.500 acciones que representan $ 15.000. El
capital suscripto se integra de la siguiente
manera: cada accionista integra en dinero en
efectivo el 25% de las respectivas suscripciones,
es decir $ 7.500 y el saldo la suma de $ 22.500
en un plazo de dos años a partir desde el día
de la fecha.- Administración: estará a cargo
de un directorio compuesto del número de
miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 5
designados por el término de 3 ejercicios. La
asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes y por el mismo término.
Mientras se prescinda de la sindicatura, la
elección del director suplente será obligatoria.Nombre de los miembros del directorio:
Presidente: Fernando Jesús Risso; Director
Suplente: Martín Antonio Guezuraga
Charrette. Representación legal y uso de firma
social: 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 especial en acta de
directorio. Fiscalización: Se prescinde en
cuanto a la actividad de fiscalización de la
figura del Síndico, conforme el art. 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
presente Estatuto. Fecha de cierre del ejercicio:
ultimo día de febrero de cada año.- Fernando
Jesús Risso – presidente- 20 de Abril de 2010.N° 15212 - $ 408.-

FE DE ERRATAS
ALARIEL S.A.
Constitución de Sociedad
En nuestra Edición del B.O., de fecha 2/6/2010, se publica el aviso N°11322, en el mismo, donde dice: Objeto: “la sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia, de equipos relacionados con la comunicación, computación, informática y telefonía móvil,...”; debió
decir: “Objeto: la sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en cualquier parte de la
Republica o del Extranjero a: a) Comercialización, representación, compra, venta, distribución, alquiler, consignación, de equipos
relacionados con la comunicación, computación, informática y telefonía móvil,...”; dejamos así salvado dichoerror.-
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