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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CLUB ATLETICO SAN ISIDRO

SAN FRANCISCO

Convócase a Elecciones para Renovación
parcial de Comisión Directiva el día 30 de abril
de 2010 de 14,00 a 19,00 hs. y Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el mismo día a las 21,00 hs.
(Primera Convocatoria) en nuestra sede social
de calle Corrientes N° 362 de la ciudad de San
Francisco, Córdoba. Orden del día: 1°) Lectura
del Acta anterior; 2°) Consideración de la Me-
moria, Balance e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado
el día 31 de diciembre de 2009; 3°) Consideración
del Acto eleccionario, con la reclamación de las
nuevas autoridades de acuerdo a los siguientes
cargos: Vicepresidente, Pro-Secretario, Pro-
Tesorero y dos (2) Vocales Titulares, todos por
el término de dos (2) años y cinco vocales
suplentes (5), tres (3) Revisadores de Cuentas
Titulares y dos (2) Revisadores de Cuentas
Suplentes, todos por el término de un año; 4°)
Confección y rubricación del Acta respectiva,
conforme lo dispuesto por el art. 69 de los
estatutos del Club. La Secretaria.

3 días – 7075 – 14/4/2010 - s/c.-

ASOCIACIÓN DE PADRES DE LA
ESCUELA DIFERENCIAL VILLA DEL

ROSARIO

Convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 30 de abril
de 2010 a las 20,30 hs. en el local del Instituto
sito en calle Martín Olmos y Aguilera N° 1119
de esta ciudad para tratar el siguiente: Orden del
día: 1) Designación de dos asociados para que
juntamente con el Presiente y Secretario firmen
y aprueben el Acta de Asamblea; 2)
Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2009;
3) Designación de la mesa escrutadora para: a)
Renovación parcial de la Comisión Directiva; b)
Elección de Vicepresidente, Prosecretario,
Protesorero, 4° y 5° Vocales Titulares pro el
término de dos años; c) Secretario de Actas y
Cuatro Vocales Suplentes por el término de un
año; d) Renovación total de la Comisión Revisora
de Cuentas, integrada por tres miembros titulares
y un suplente por el término de un año. La
Comisión Directiva.

3 días – 7081 – 14/4/2010 -s/c.-

COOPERATIVA DE TRABAJO DE
ENSEÑANZA ING. GRAL. ENRIQUE

MOSCÓN LTDA.

El Consejo de Administración convoca a
Asamblea General Ordinaria para el martes 12
de mayo a las 19,00 hs. en la sede de la
Cooperativa sito en calle Mario Bravo 2157
donde será tratado el siguiente Orden del día: 1)
Designación de dos socios para firmar el Acta de
Asamblea; 2) Informe del Consejo de
administración por la demora de la presente
asamblea; 3) Lectura, consideración y aprobación
del Acta de la Asamblea anterior general,
proyecto de distribución y utilidades, cuadro
demostrativo, balance general, y excedentes e
informe de sindicatura todo comprendido en los
períodos cerrados el 31 de marzo de 2006, 2007,
2008 y 2009; 5) Renovación total del Consejo
de Administración, según el art. 41 del Estatuto
vigente: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero, Dos Vocales Titulares y 2 Suplentes,
Un Síndico Titular y uno suplente.

3 días – 7136 – 14/4/2010 - $ 216.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL
BACHILLERATO AGROTECNICO

ADELIA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
30 de abril de 2010 a las 13,30 hs. en el edificio
escolar de la Escuela, Ruta Pcial. E 86. Orden del
día: 1) Designación de dos asociados para que
aprueben y firmen el Acta; 2) Consideración de
la Memoria y Balance, Cuadro de Resultados
del ejercicio 2009, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas; 3) Fijación de la cuota so-
cial; 4) Renovación total de la Comisión Directiva
y C.R. de Cuentas. El Secretario.

 3 días – 7086 – 14/4/2010 - s/c.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SAN ANTONIO DE

LITIN

SAN ANTONIO DE LITIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
4/2010 a las 19,00 hs. en 25 de Mayo 342. Orden
del Día: 1) lectura y aprobación del acta asamblea
anterior. 2) Consideración de la memoria, bal-
ance general, estado de resultados e informe de
la comisión revisadora de cuentas, corres-
pondiente al tercer ejercicio cerrado el 31/12/
2009. 5) Designación de 2 socios para que firmen
el acta en representación de la asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario. El

Secretario.
3 días – 7029 – 14/4/2010 – s/c.

CENTRO DE APRENDIZAJE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/2010 a las 17,30 hs. en nuestra sede. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para que
firmen el acta. 2) Lectura y aprobación del acta.
3) lectura y aprobación de la memoria y balance
del ejercicio 2009, cuentas de recursos y gastos
e informe de la comisión revisora de cuentas. 4)
Considerar la cuota social. El Sec.

3 días – 7026 – 14/4/2010 - s/c.

SAVANT PHARM S.A.

EL TIO

Se convoca a los accionistas de “Savant Pharm
S.A.” a la asamblea ordinaria a celebrarse el día
seis de mayo de dos mil diez, a las nueve y
treinta horas, en el local social de Ruta Nacional
19- Km 204 de la localidad de El Tío – Provincia
de Córdoba – Córdoba, para considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos
accionistas para firmar el acta de la asambleas.
2) Consideración de la documentación exigida
por el inciso 1° del artículo 234 de la Ley 19.550,
correspondiente al ejercicio cerrado al treinta y
uno de diciembre de dos mil nueve. 3) Elección
directorio, y 4) Elección síndico titular y
suplente. El Directorio.

5 días – 7099 – 16/4/2010 - $ 190.-

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES
DR. JOSE FIGUEROA ALCORTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para la
renovación de autoridades de la Asociación
Cooperadora el 15/4/2010 a las 18,30 hs en la
sede del Establecimiento: Sito en Av. Richieri
esq. Concepción Arenal. Ciudad de Las Artes.
Córdoba.

3 días – 7069 – 14/4/2010 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DE

EDUCACION MEDIA N° 50 “ING.
EMILIO F. OLMOS”

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/2010 a las 20 hs. en sede. Orden del día: 1)
Designación de 2 asambleístas para firmar el acta
de asamblea. 2) Lectura y consideración del acta
de la asamblea anterior. 3) Lectura y consideración
de la memoria y balance general, estados de
resultados y demás cuadros anexos e informe de

la comisión revisadora de cuentas,
correspondientes al ejercicio finalizado el 28/2/
2010. 4) Autorización de venta del inmueble de
la calle Avellaneda 725 de San Francisco (Cba.).
5) Renovación total de la comisión revisadora de
cuentas. El Secretario.

3 días – 7103 – 14/4/2010 - s/c.

ASOCIACION CIVIL
SARMIENTO – SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO

Convoca  a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/2010 a las 20,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para que
suscriban el acta de el asamblea juntos al
presidente y la secretaria. 2) Consideración del
balance general, estados de resultados, cuadros
anexos, inventario, memoria e informe de la
comisión revisadora de cuentas,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/
2009. 3) Renovación de los miembros integrantes
de la actual comisión revisadora de cuentas –
comisión directiva.

3 días – 7107 – 14/4/2010 - s/c.

COOPERATIVA DE ENERGIA Y O.S.P.
LAS VARILLAS LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
29 de abril de 2010 a la hora 19,30 hs. en el local
de la Asociación Católica de Obreros (A.C.O)
sito en calle Medardo Alvárez Luque 324 de
esta ciudad de Las Varillas. Orden del día: 1)
Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con Presidente y Secretario
aprueben y firmen el Acta de Asamblea; 2)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Flujo de
Efectivo, Anexos, Apéndices, Notas, Proyecto
de Distribución de Excedentes, Balance Social,
Informe del Síndico y Auditor, correspondiente
a quincuagésimo segundo ejercicio económico
cerrado el 31 de diciembre de 2009; 3)
Consideración sobre cuota de capitalización para
el servicio de energía eléctrica; 4) Consideración
sobre la realización de una auditoria para la Planta
de Crec-Gas para el período de enero 2006 hasta
diciembre de 2009; 5) Renovación parcial del
Consejo de Administración: a) Elección de cuatro
(4) Consejeros Titulares por un período de tres
(3) años de reemplazo de: Bravín, Gerardo;
Sagristani, Marcelo; Castagno, Juan; Grasso,
Oscar; b) Elección de cuatro (4) Consejeros
Suplentes por el término de un (1) año y c)
Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
Nota: se encuentra a disposición de los asociados,
en nuestra sede la documentación a considerar
en la Asamblea a partir del día 14/4/2010. Art.
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32: Del estatuto social de Cooperativa. Las
Asambleas se realizarán válidamente, sea cual
fuere el número de asistentes, una hora después
de fijada en la Convocatoria, si antes no se
hubiese reunido la mitad más uno de los
asociados.

3 días – 7094 – 14/4/2010 - $ 348.-

CLUB ATLETICO PRESIDENTE ROCA

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
Asociados el 28/4/2010 a las 21,00 horas en sede
social. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para que suscriban el acta de la
asamblea juntos a los miembros de la comisión
directiva. 2) Lectura y aprobación del acta ante-
rior. 3) Lectura, consideración y aprobación de
la memoria anual de la presidencia,
correspondiente al período 2009. 4) Lectura,
consideración y aprobación de balance general y
cuadro de resultado correspondiente al  período
2009. 5) Lectura, consideración y aprobación de
informe del Tribunal de Cuentas correspondiente
al período 2009. 6) Elección por renovación de
tres miembros titulares y un miembro suplente
para integrar el Tribunal de Cuentas a cumplir
mandato por 1 año. Comisión Directiva.

3 días – 7106 – 14/4/2010 - s/c.

CIRCULO REGIONAL
BIOQUIMICO DE ARROYITO

El Consejo Directivo del Círculo Regional
Bioquímico de Arroyito, convoca a Asamblea
Extraordinaria para el día 30/4/2010, a las 20,30
hs. en 9 de Julio N° 333, ciudad de Arroyito.
Orden del Día: 1) Designar dos asociados a los
fines de que refrenden el acta junto con presidente
y secretario. 2) Reforma de estatuto social según
proyecto presentado en Inspección de Persona
Jurídica. El acto se constituirá en primera
convocatoria a la hora indicada, y si no se
obtuviere quórum transcurridos 30 minutos, se
constituirá con la presencia del número de
asociados de acuerdo con las normas estatutarias.

3 días – 7096 – 14/4/2010 - $ 120.-

VETERINARIAS ASOCIADAS S.A.
(LABOULAYE)

Convocase a Asamblea General Ordinaria en
primera convocatoria para el día 15 de Mayo de
2010 a las 09,00 horas y en segunda convocatoria
a las 11,00 horas en sede social de Julio A. Toca
N° 24 de Laboulaye (Cba), para considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Consideración y
aprobación de los estados contables y memoria
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2009. 2) Distribución de resultados
y remuneración del directorio. 3) Elección de
tres directores titulares y tres directores
suplentes por dos ejercicios. 4) Elección de un
síndico titular y un síndico suplente. 5)
Designación de dos accionistas para firmar el
acta. El presidente. Nota: Se recuerda a los
señores accionistas comunicar la intención de
asistir a la asamblea hasta con 3 días de antelación
a la misma.

5 días – 7085 – 16/4/2010 - $ 240.-

ASOCIACIÓN CIVIL DE
INVESTIGACIONES FILOSOFICAS

(A.C.I.F.)

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
30/4/2010 a las 19,00 hs. en sede social, sito en
calle Vélez N° 250, ciudad de Córdoba, orden
del día. 1) Designación de dos asociados para
firmar el Acta; 2) Consideración Memoria, Bal-

ance General, Estado de Recursos y Gastos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
ejercicio cerrado el 31/12/2009; 3) Elección de
autoridades. El Secretario.

N° 7111 - $ 40.-

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA
Y DE CONSUMO FREYRE LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
27 de abril de 2010 a las 18 hs. en el Club de
Abuelos “Conde de Torino” Orden del día: 1)
Designación de dos asambleístas para que
aprueben y firmen el Acta de la Asamblea con el
Presidente y Secretario; 2) Consideración  de la
Memoria, Balance General, Estado de
Demostrativo  del Resultado, Proyecto de
Distribución de Excedentes e Informe del Síndico
y de Auditor Externo correspondiente al 51°
ejercicio cerrado el 31/12/09; 3°) Designación de
delegados ante UNCOGA; 4°) Retribución del
trabajo personal de consejeros en cumplimiento
de la actividad institucional; 5°) Autorización
por un año para prestar servicios a terceros no
asociados; 6°)  Designación de una comisión
escrutadora,  receptora de votos y verificadora
de escrutinio y elección de a) Tres consejeros
titulares por tres años; b) Cinco consejeros
suplentes por un año y c) Un Síndico titular y
un Síndico suplente por un año. En Vigencia art.
32 del estatuto social. El Secretario.

N° 7089 - $ 60.-

CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA
CAJA DE PREVISION Y SEGURIDAD

SOCIAL DE ABOGADOS Y
PROCURADORES DE LA PROVINCIA

DE CORDOBA

RESOLUCION N°: 35131. Córdoba, 6 de abril
de 2010. Y VISTO: La finalización del mandato
de los vocales que se desempeñan en el Consejo
de Administración, que conlleva la necesidad de
convocar a elecciones (art. 3, 4 y 5 Ley 6468,
T.O. Ley 8404).-  Y CONSIDERANDO: 1º)
Que de acuerdo a los arts. 3 y 4, los afiliados en
actividad deberán elegir cuatro Vocales Titulares
y cuatro Vocales Suplentes.- 2º) Que los afiliados
jubilados elegirán, además de Vocal Titular y
Suplente para el Consejo de Administración, dos
representantes para la Asamblea (art. 13 norma
citada).- Por ello, lo dispuesto en los arts. 3, 4,
5, 6, 13, 18, 19 y en virtud de las facultades
establecidas en el art. 10 incs. “A” y “LL” de la
Ley 6468, T.O. Ley 8404, EL CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE LA CAJA DE PRE-
VISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE
ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA, RESUELVE: I.
Convocar a elecciones para el día 10 de
septiembre  de dos mil diez (10/09/2010) desde
las ocho (8) hasta las dieciocho (18) horas para
la elección de los Vocales Titulares y Suplentes
que integrarán el Consejo de Administración de
la Institución y representantes Titulares y
Suplentes de los afiliados jubilados ante la
Asamblea, en ambos casos por un período de
Tres (3) años.- II. Convocar a los afiliados en
actividad para elegir cuatro (4) Vocales Titulares
y cuatro (4) Vocales Suplentes para integrar el
Consejo de Administración por el período
veintinueve de septiembre de dos mil diez (29/
09/2010) al veintiocho de septiembre de dos mil
trece (28/09/2013).- III. Convocar a los afiliados
jubilados para elegir un (1) Vocal Titular y un (1)
Vocal Suplente para integrar el Consejo de
Administración y  dos (2) Representantes
titulares y dos (2) suplentes, para integrar la
Asamblea. En ambos casos por el período:
veintinueve de septiembre de dos mil diez (29/
09/2010) al veintiocho de septiembre de dos mil

trece (28/09/2013).- IV. Los padrones de electores
de afiliados se formarán con los abogados en
actividad y con los jubilados, siempre y cuando
los primeros cumplimenten lo establecido en el
punto “V” de la presente. Igual condición
deberán reunir los candidatos por los activos, en
relación a las obligaciones previsionales; además
tanto éstos como los jubilados deberán cumplir
los requisitos previstos en el art. 6° de la Ley de
esta Caja.- V. Se considera que se encuentran en
las situaciones del punto IV, quienes al treinta y
uno de diciembre de dos mil nueve (31/12/2009)
no fueren deudores de aportes mensuales y
hubieran completado el mínimo anual
correspondiente al año 2008. Asimismo podrán
elegir y ser elegidos quienes hubieren suscripto
planes de pago hasta el 31 de diciembre de 2009
y abonado todas las cuotas vencidas. Las
obligaciones enunciadas en este apartado, podrán
ser canceladas de contado hasta el 14 de mayo
de dos mil diez (14/05/2010).- VI. El padrón
provisorio confeccionado según las condiciones
antes mencionadas, se exhibirá en esta Institución
y Colegios de Abogados a partir del día primero
de junio de dos mil diez (1/6/2010). El padrón
definitivo, se confeccionará con las correcciones
que se hubieren efectuado al padrón provisorio
y será exhibido en los mismos organismos a partir
del primero de julio de dos mil diez (1/7/2010).-
VII. El Consejo de Administración designará a
los señores miembros de la Junta Electoral, la
que se constituirá dentro de los diez (10) días de
notificados los respectivos nombramientos.-
VIII. La Junta Electoral tiene los siguientes
deberes y atribuciones: 1) resolver las tachas e
impugnaciones de electores y candidatos; 2)
oficializar las candidaturas; 3) organizar el
comicio, designar autoridades de mesa y regis-
trar fiscales que propongan las listas de
candidatos; 4) proclamar a los candidatos electos
y  5) Resolver toda otra cuestión atinente a la
elección.-  IX. Para solicitar la oficialización de
las listas de candidatos se deberán reunir los
siguientes requisitos: 1) Los abogados en
actividad, presentarse con la firma de un número
no inferior a cien (100) electores; 2)  Los abogados
jubilados, con un número no inferior a cuarenta
(40) afiliados jubilados, en ambos casos excluidos
los candidatos; 3) Efectuar dicha presentación
desde la constitución de la Junta Electoral y hasta
la hora trece (13) del 22 de julio de dos mil diez
(22/07/2010);  4) Incluir en la lista la totalidad de
los cargos  y candidatos a elegir; 5) Cumplir con
las exigencias de la Ley 8901 (participación
equivalente de géneros).- X. Los abogados
activos del interior de la provincia votarán en la
sede del Colegio al que pertenezcan y los
abogados jubilados  en el Colegio cuya
jurisdicción corresponda conforme a su domicilio;
excepto los afiliados de la Primera
Circunscripción Judicial que votarán en la sede
de la Institución, calle 27 de Abril 842 de la ciudad
de Córdoba, tanto activos como pasivos. Cada
elector votará por lista completa.- XI. Son de
aplicación supletoria las disposiciones de las
leyes: Código Electoral de la Provincia de
Córdoba (ley nº 9571), Código Electoral Nacional
(ley nacional nº 19.945) y sus modificatorias, en
este orden, y las leyes provinciales nº  8901 y
8787.- XII. La presente convocatoria se
publicará en el Boletín Oficial y se comunicará a
los Colegios de Abogados de la Provincia de
Córdoba y Delegados ante la Asamblea.- XIII.
Previa protocolización, dése la más amplia
difusión.-

N° 6683 - $ 412.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PUBLICOS “SIL-PE”

LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/2010 a las 18,00 horas en salón actos propio.
Orden del Día: 1) Designación dos asociados
suscribir acta. 2) Consideración memoria, bal-
ance general, cuenta pérdidas y excedentes,
informe síndico y auditor, proyecto distribución
excedentes, correspondiente ejercicio 42, cerrado
31/12/09. 3) Designación tres asambleístas
formar mesa escrutadora. 4) Elección cuatro
miembros titulares por terminación mandatos;
tres suplentes, síndico titular y suplente. El
Secretario.

3 días – 7068 – 14/4/2010 - $ 120.-

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
ALTOS DE CHIPION LTDA.

ALTOS DE CHIPION

Convocar a Asamblea General Ordinaria el 30
de abril de 2010, a las 20,00 horas en el local del
Club Social, Deportivo y Biblioteca Popular
Altos de Chipión. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretario, aprueben y firmen el
acta de la asamblea. 2) Consideración de la me-
moria, balance general, estado demostrativo de
la cuenta de pérdidas y excedentes, informe del
síndico e informe de auditoría, correspondiente
al 55° ejercicio social cerrado al 31/12/2009. 3)
Renovación parcial Consejo de Administración:
a) Designación de 3 asociados para que formen
la junta receptora y escrutadora de votos; b)
Elección de 4 consejeros titulares, por finalización
de mandatos, además de 3 consejeros suplentes,
1 síndico titular y 1 síndico suplente. El
Secretario.

3 días – 7063 – 14/4/2010 - $ 204.-

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y RETIRADOS

“VALLECITO”

Ejercicio finalizado el
31 de Diciembre de 2009.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 30 de Abril de 2010 a las 17 hs en su sede
social. Orden del Día: 1) Lectura del acta ante-
rior. 2) Designación de dos asambleístas para la
firma del acta. 3) Consideración del balance gen-
eral, cuadro de resultados, memoria anual e
informe del órgano de fiscalización por el ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2009. La
presidente.

N° 6937 - $ 40.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE TOLEDO

TOLEDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
4/2010 a las 09,00 hs en la sede de la Institución.
Orden del día: 1) Designación de dos socios para
que juntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de asamblea. 2) Lectura del acta de
asamblea anterior. 3) Consideración de: memo-
ria, balance, cuadro de recursos y gastos, estado
de evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo, notas y cuadros anexos, dictámen
del contador e informe de la comisión
fiscalizadora de cuentas, por el ejercicio cerrado
el 30 de Setiembre de 2009. 4) Explicar las
causales por las que se convocó a asamblea gen-
eral ordinaria fuera de término por el ejercicio
cerrado el 30 de Setiembre de 2009. 5)
Modificación del estatuto social, en el Título I
Art. N° 1 en cuanto a la denominación del Centro
de Jubilados, y la modificación del Título XI –
Disolución – Art. N° 34 en lo referente al destino
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de los bienes en caso de disolución, de acuerdo al
Proyecto de Reforma del Estatuto. La secretaria.

3 días – 7027 – 14/4/2010 - $ 120.-

ASOC. CIVIL CENTRO DE GANADEROS
DE VILLA HUIDOBRO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 30 de Abril de 2010 a las 21 horas en el
local de Salgueiro 141 de Villa Huidobro para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección
de dos socios para aprobar y suscribir el acta de
asamblea. 2) Consideración y aprobación de la
memoria, balance general, estado de resultados e
informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio cerrado el 31/12/2009. 3) Consideración
y aprobación de la gestión de la comisión
directiva. 4) Renovación parcial de la comisión
directiva. La comisión directiva.

3 días - 6939 - 14/4/2010 - $ 132.-

CONSEJO DE LA JUVENTUD Y
GENERACIONAL

TANCACHA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
vigésimo séptimo del estatuto social, convócase
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en
la sede social de la entidad, sita en calle Leandro
N. Alem N° 641 de la localidad de Tancacha,
correspondiente al Primer Ejercicio económico,
el día viernes 30 de Abril de 2010, a las veinte
horas, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta fundacional. 2)
Designación de tres asambleístas para que,
juntamente con el presidente y el secretario,
aprueben y firmen el acta de asamblea. 3) informe
de la marca general de la entidad. 4) Consideración
de la memoria y balance general correspondiente
al primer ejercicio económico cerrado el 31 de
Diciembre de 2008.  5) Informe de la comisión
revisora de cuentas. Nota: si pasada una hora no
hubiese mayoría, se declarará abierta la sesión
con cualquier número de socios asistentes y
serán válidas sus resoluciones. La secretaria.

3 días – 6952 – 14/4/2010 - $ 124.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE OLIVA

La comisión directiva del Centro de Jubilados
y Pensionados de Oliva, convoca a la Asamblea
General Ordinaria para el día 30 de Abril de 2010,
a las 16 hs en las instalaciones de la Institución
en Bv. Rodolfo Moyano y Mariano Moreno,
Oliva (Cba.), para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta de la
asamblea anterior. 2) Consideración de la memo-
ria, balance general y estado de resultados, y
cuadro anexos e informe de la comisión
revisadora de cuentas y del profesional
certificante, por el ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2009. 3) Elección de tres (3)
asambleístas para integrar la comisión
escrutadora de votos. 4) Elección de dos (2)
asambleístas para que en representación de la
asamblea suscriban el acta de la misma. 5)
Elección parcial de comisión directiva, para
reemplazar al presidente, secretario, tesorero,
dos (2) vocales titulares y dos (2) vocales
suplentes, todos con mandato por dos (2) años
y elección de dos (2) revisadotes de cuentas
titulares y uno (1) suplente, por un (1) año. El
Secretario.

3 días – 7006 – 14/4/2010 - $ 192.-

INSTITUTO CULTURAL ISLAMICO Y
MEZQUITA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 30/4/

2010, a las 20 horas en el Edificio de la Mezquita,
Campillo (O) N° 435. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para firmar acta de
asamblea. 2) Lectura acta asamblea anterior. 3)
Consideración de la memoria, estado de situación
patrimonial, estado de resultados e informe de
comisión revisora de cuentas, correspondiente
al 25° ejercicio económico financiero finalizado
el 31/12/09. El Secretario.

3 días – 6998 – 14/4/2010 - $ 120.-

CLINICA SAVIO PRIVADA S.A.

Convocase en primera y segunda convocatoria
a los señores accionistas de Clínica Savio Privada
S.A. a Asamblea General Ordinaria Nro. 11 a
celebrarse el 27/4/2010 a las 12 hs. en su sede
social de calle Garibaldi 327, Río Tercero, Pcia.
Cba. para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados y cuadros anexos a los
estados contables por el ejercicio económico Nro.
10 cerrado el 31/12/009. 2) Retribución al
directorio. 3) Consideración del proyecto de
distribución de utilidades. 4) Elección de
autoridades por vencimiento del mandato de las
actuales. Fecha límite para cursar comunicación
de asistencia: 22/4/2010, 12 horas. Convocatoria
según Arts. 15° y 16° del estatuto social. Mirta
Z. Ferreyra – Presidenta.

5 días – 6882 – 16/4/2010 - $ 260.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,
CREDITO, OBRAS Y SERVICIOS

PUBLICOS Y VIVIENDA DE MELO
LIMITADA

Convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria que se celebrará el día 28 de Abril de
2010, a las 20,30 hs. en el Hogar de Día
“Encuentro Feliz” cito en calle Nueve de Julio s/
n  de la localidad de Melo, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta conjuntamente
con el presidente y secretario. 2) Consideración
de la memoria, balance general, estados de
resultados, cuadros anexos, informe de auditoria,
informe del síndico del ejercicio comprendido
entre el 01/1/2009 y 31/12/2009. 3) Tratamiento
situación actual y futura de cuota capital. 4)
Renovación de autoridades conforme al estatuto
reformado de la Cooperativa: a) Elección de 3
miembros titulares del consejo de administración
con mandato por tres años en reemplazo de los
señores: Ristorto Gustavo, Banchio Fabián y
García Díaz Mario; b) Elección de tres (3)
miembros suplentes del Consejo de
Administración con mandato por un año en
reemplazo de los señores Ristorto Héctor, Tello
Daniel y Sona Adalberto. Arts. 32 – 31 y 41°
bis. El Secretario.

3 días – 6922 – 14/4/2010 - $ 192.-

COOPERADORA HELEN KELLER
PARA NIÑOS CIEGOS

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 26/4/
2010 a las 17,30 hs. en la sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior y su
aprobación. 2) Informar y considerar causales
por lo que la asamblea se realiza fuera de término.
3) Consideración y aprobación de memoria y
balance del ejercicio cerrado al 31/5/2009 e
informe de la comisión revisora de cuentas. 4)
Elegir 2 asambleístas para firmar el acta junto
con el presidente y secretario. 5) Renovación
total de la comisión directiva y comisión revisora
de cuentas en los cargos: 1 presidente, 1
secretario, 1 tesorero, 2 vocales titulares, 1 vo-
cal suplentes y 2 miembros titulares para la
comisión revisora de cuentas. La Secretaria

3 días – 6954 – 14/4/2010 – s/c.

UNION FOOT BALL CLUB

BALLESTEROS SUD

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 07/
5/2010 a las 21,30 hs. en el local de nuestra
institución. Orden del día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Designación de 2 socios para firmar
el acta de la asamblea. 3) Lectura, consideración
y aprobación de la memoria, balance general y
estado de resultados correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/12/2009. 4) Considerar el
aumento de la cuota social para el año 2010. 5)
Renovación total de la comisión directiva. 6)
Informar las causas por las cuales se convoca a
asamblea fuera de término. La Secretaria.

3 días – 6978 – 14/4/2010 - s/c.

ASOCIACION DE ASMA ALERGIA E
INMUNOLOGIA DE CORDOBA –

ASOCIACION CIVIL

La comisión directiva de la Asociación de Asma,
Alergia e Inmunología de Córdoba – Asociación
Civil llama a todos sus socios, titulares y
adherentes a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 13 de Abril de 2010 a las 20 hs
en el Salón B del Círculo Médico de Córdoba –
Ambrosio Olmos 820. el Orden del día: 1) Lectura
y aprobación del acta anterior. 2) lectura y
aprobación de la memoria, balance general,
cuadros de resultados e informe de la junta
revisora de cuentas. 3) Designación de los socios
para firma del acta respectiva. 4) Cambio en el
Reglamento vigente: considerar a la página Web
www.cordobalergia.com como órgano oficial de
esta Asociación y eliminar la reunión científica
del mes de Julio.

3 días – 6945 – 14/4/2010 - $ 156.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,
OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y

CONSUMO DE LOZADA LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 30 de Abril de 2010 a las 21
horas en su sede social, ubicada en calle
Corrientes 38 de la localidad de Lozada. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
que suscriban y aprueben el acta, conjuntamente
con el presidente y secretario. 2) lectura y
consideración de la memoria anual, balance gen-
eral, cuadro de resultado de resultados, informe
del síndico y del auditor, y proyecto de
distribución de excedentes, correspondientes al
ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre
de 2009. 3) Renovación parcial del consejo de
administración a saber: a) Designación de la
comisión escrutadora; b) Elección de 3 consejeros
titulares por el término de tres años en reemplazo
de los señores consejeros titulares: Rodríguez
Raquel Noemí, Carranza Ricardo y Dall Bello,
Elvio Jesús por finalización de sus mandatos; c)
Elección de tres consejeros suplentes por el
término de un año, en reemplazo de los señores
consejeros suplentes: Lupiañez, Luis y
Martínez, José Antonio, por finalización de sus
mandatos; y para cubrir el cargo vacante de vo-
cal suplente; d) Elección de un síndico titular y
un síndico suplente por el término de un año en
reemplazo de los señores: Guevara, Martín y
Colautti, Alberto Manlio, por finalización de sus
mandatos. El Secretario.

3 días – 6947 – 14/4/2010 - $ 252.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VILLA HUIDOBRO

De conformidad a lo estipulado en el Art. 30

del estatuto social, nos dirigimos a Ud. a fin de
comunicarle que se ha convocado a asamblea
general ordinaria para el día 30 de Abril de 2010
a las diecisiete y treinta horas, en la sede social
de calle Manuel Quintana s/n de Villa Huidobro
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección
de dos asambleístas para aprobar y suscribir el
acta de asamblea. 2) Lectura, consideración y
aprobación de la memoria, balance general,
inventario e informe de la comisión revisora de
cuentas del ejercicio anual cerrado el 31/12/2009.
3) Renovación parcial de la comisión directiva,
eligiendo: prosecretario, protesorero, un vocal
titular y dos vocales suplentes todos por tres
años. Se acompaña la siguiente documentación:
acta de convocatoria. Convocatoria. Memoria,
balance general y cuadros de resultados. Informe
de la comisión revisora de cuentas. Copia del
padrón de asociados. Constancia de Inscripción
en AFIP.

3 días – 6946 – 14/4/2010 - $ 264.-

ASOCIACION COOPERADORA
INSTITUTO PROVINCIAL DE

EDUCACION AGROPECUARIA N° 29
“PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA”

MELO

La Asociación Cooperadora del Instituto Pro-
vincial de Educación Agropecuaria N° 29
“Presidente Roque Sáenz Peña” convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el día 29 de abril de 2010,a la hora
21,00 en las instalaciones del Instituto sito en
Acceso Ruta Provincial N° 4, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta anterior. 2) Designar a dos
socios para que junto con el presidente y el
secretario firmen la correspondiente acta. 3)
Consideración de las memorias, balances gen-
erales, estados de resultados, inventario e informe
de la comisión revisora de cuentas del ejercicio
finalizado al 31/01/2010. 4) Elección total de la
comisión directiva y de la comisión revisora de
cuentas.

3 días – 6943 – 14/4/2010 - $ 120.-

SOCIEDAD RURAL HUINCA RENANCO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a las disposiciones estatutarias y
vigentes convócase a los Sres. Asociados a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
jueves 29 de abril de 2010 en las instalaciones de
la entidad sita en calle Combatientes de Malvinas
s/n de Huinca Renancó, Córdoba, a las 19,00 hs.
para tratar el siguiente Orden del día: 1) Elección
de dos asambleístas para que, conjuntamente con
el presidente y secretario firmen el Acta de
Asamblea; 2) Consideración de la Memoria,
Estados Contables e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas que corresponde al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2009; 3) Elección
de Presidente, Vicepresidente, Cinco Vocales
titulares por vencimiento de sus mandatos, por
un término de dos (2) años y seis vocales
suplentes por un (1) año, art. 14 del estatuto; 4)
Elección de la totalidad de los miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas por vencimiento
de sus mandatos, por un término de un 1 año,
art. 26 del estatuto; 5) Elección de la totalidad de
los miembros integrantes del Tribunal Arbitral
por vencimiento de sus mandatos, que
comprende la elección de diez (10) miembros
por dos (2) años, art. 27 del Estatuto. El
Presidente.

N° 7076 - $ 68.-

ASOCIACION CIVIL VIDA BELL VILLE
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Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 26 de abril de 2010 a las 20,00 hs. en primera
convocatoria y a las 21,00 hs. en 2° convocatoria
la que se llevará a cabo en la sede social sita en
calle Sarmiento 120 de la ciudad de Bell Ville,
Pcia. de Córdoba, con el siguiente Orden del día:
1) Lectura del Acta anterior; 2) Aprobación de
Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y
Resultados, Inventario e Informe del Organo de
Fiscalización, todos correspondientes al ejercicio
2009; 3) Aprobación de proyectos de trabajo
para el año 2008; 4) Renovación de autoridades
según indica el estatuto. 5) Elección de dos socios
asambleístas para refrendar el acta. El Presidente.

N° 7072 - $ 40.-

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE

CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

Matrículación
Ley 9445

En cumplimiento con el Artículo 7° de la Ley
9445. El Colegio Profesional de Corredores
Públicos Inmobiliarios de la Provincia de
Córdoba, hace saber que: Néstor Germán Jauregui
- DNI. N° 28.655.227, ha cumplimentado con
los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicita
la Inscripción en la Matrícula como Corredor
Público Inmobiliario en el Colegio Profesional
de Corredores Públicos Inmobiliarios de la
Provincia de Córdoba, calle Buenos Aires N°
1394, ciudad de Córdoba, Secretaria: Ximena
Liliana Medina Esper CPI-1305; Presidente: José
Luis Rigazio CPI-0801. Córdoba, 07 de Abril de
2010.

3 días - 6938 - 14/4/2010 - $ 40.

SOCIEDADES
COMERCIALES

SUCESION JOSE ROMAGNOLI
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

MONTE BUEY

Constitución de Sociedad

Lugar y fecha de constitución: Monte Buey,
Córdoba, a los 2/11/2009, socios: Mabel Susana
Romagnoli DNI N° 12.198.364, argentina,
mayor de edad, productor agropecuario,
domiciliada en San Lorenzo N° 242 de Monte
Buey, el Sr. Raúl Enzo Crivellini, DNI N°
13.272.339, argentino, mayor de edad, productor
agropecuario, domiciliado en San Lorenzo N°
242 de Monte Buey, el Sr. Juan Manuel Paulucci,
DNI N° 6.557.988 argentino, mayor de edad, de
actividad transportista, domiciliado en Sarmiento
N° 515 de Monte Buey, la Sra. Silvia Andrea
Paulucci, DNI N° 25.240.604, argentina, mayor
de edad, Licenciada en Administración de
Empresas, domiciliada en Lisandro de la Torre
N° 361 de Monte Buey, la Sra. Cecilia Paulucci,
DNI N° 26.286.553, argentina, mayor de edad,
Traductora Pública Nacional de Inglés,
domiciliada en Deán Funes N° 743 de Monte
Buey y el Sr. Oscar Andrés Paulucci, DNI N°
30.020.084, argentino, mayor de edad, empleado,
domiciliado en Sarmiento N° 515 de Monte Buey,
de común acuerdo resuelven: constituir una SRL.
Denominación: "Sucesión José Romagnoli
Sociedad de Responsabilidad Limitada".
Domicilio: legal y administrativo en calle
Rivadavia N° 355 de la localidad de Monte Buey,

departamento Marcos Juárez, Córdoba,
pudiendo trasladar su domicilio y también
instalar sucursales, agencias y representaciones
en cualquier punto del país. Duración: 50 años
contados a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto social: la
sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, con
las limitaciones de la ley, las siguientes
actividades a saber: a) Agropecuarias: el
desarrollo de la actividad agrícola y ganadera (/
Cría; Invernada, Feedlot, etc.) en sus distintas
fases y en todas sus modalidades. Podrá realizar
todo tipo de servicios agrícolas (roturación,
laboreo, siembra, pulverización, picado, limpieza
de semillas, recolección de cultivos, etc.) con
máquinas propias y/o contratadas. b)
Comerciales: 1) La compra, explotación, venta
y distribución de productos agrícolas (Trigo,
Maíz, Soja, etc.) y ganaderos (hacienda Bovina,
Porcina, etc.) como así también la
comercialización de cereales, oleaginosas y
forrajes, en todas las etapas del proceso. 2) La
explotación del servicio de transporte de bienes
y cargas en general, con vehículos propios y/o
de terceros. 3) La compra y venta de todo tipo
de herramientas y vehículos automotores. c)
Inmobiliarias: la compra, venta, comercial-
ización, administración, arrendamiento y toda
otra forma de explotación de bienes inmuebles
urbanos y/o rurales. d) Importación y
exportación: de todo tipo de productos, bienes
y artículos relacionados o vinculados a la
actividad agrícola - ganadera. A tales fines la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
realizar sin restricciones, todo tipo de actos y
operaciones relacionadas con el objeto social,
sin más limitaciones que las establecidas en la
ley. Capital: $ 100.000. Administración y
representación legal: a cargo de los socios, Mabel
Susana Romagnoli y Silvia Andrea Paulucci.
Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

N° 5912 - $ 180

TARJETA NARANJA S.A.

Designación de Directorio y Comisión
Fiscalizadora

Por Acta Número Treinta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria de Accionistas de Tarjeta Naranja
S.A. y Acta de Directorio N° 368, ambas de
fecha 26 de Marzo de 2010, se designó por el
término de un ejercicio el siguiente Directorio:
Directores Titulares: Presidente: Prof. David
Ruda, DNI N° 6.498.448, Vicepresidente: Ing.
Sebastián Juan Pujato, DNI N° 14.602.794,
Cont. Daniel Antonio Llambias, DNI N°
7.777.848, Lic. Pablo Gutiérrez DNI N°
13.881.618, Cont. Julián Aníbal Marcelo Bravo,
DNI N° 13.268.413, Dr. Alejandro Asrin, DNI
N° 21.022.583, Lic. Miguel Angel Peña, DNI
N° 14.951.106 y Lic. Diego Hernán Rivas, DNI
N° 21.155.051. Directores suplentes: Sr.
Guillermo Juan Pando, LE N° 7.374.031, Lic.
Juan Horacio Sarquis, DNI N° 13.133.139, Ing.
Carlos Eduardo Ruda, DNI N° 17.157.401, Lic.
Flavio Dogliolo, DNI N° 17.363.610 y Sr.
Mariano Asrin, DNI N° 18.444.819. Asimismo
fueron elegidos por un ejercicio para integrar la
Comisión Fiscalizadora: Síndicos Titulares:
Cont. Norberto Daniel Corizzo, DNI N°
4.991.808, Mat. Prof. CPCECABA, T° 75, F°
N° 226, Dr. Enrique Mariano Garda Olaciregui,
DNI N° 4.539.568, Mat. Prof. Tomo 15, Folio
N° 730, CPACF y Dr. Jorge Federico Gregorat,
DNI N° 5.702.497, Mat. Prof. N° 1-23906,
Colegio Abogados de Córdoba. Síndicos
suplentes: Cont. Luis Alberto Díaz, LE N°
4.519.068, Mat. Prof. Tomo 83, Folio N° 102
del CPCECABA, Dr. Miguel Norberto Armando,

DNI N° 10.900.222, Mat. Prof. Tomo 19, Folio
113, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos
Aires y Cont. Víctor Jorge Aramburu, DNI N°
12.873.550, Mat. Prof. N° 105591-7, CPCEC.

N° 6030 - $ 100

TARJETAS DEL MAR S.A.

Designación de Directorio y Comisión
Fiscalizadora

Por Acta Número Veintisiete de Asamblea
General Ordinaria de Accionistas de Tarjeta de
Mar S.A. y Acta de Directorio N° 221, ambas
de fecha 16 de marzo de 2010, se designó por el
término de un ejercicio, el siguiente directorio:
Directores Titulares: Presidente: Ing. Sebastián
Juan Pujato, DNI N° 14.602.794,
Vicepresidente: Cont. Daniel Antonio Llambias,
DNI N° 7.777.848, y Lic. Diego Hernán Rivas,
DNI N° 21.155.051. Directores suplentes: Sr.
Guillermo Juan Pando, LE N° 7.374.031 y Lic.
Juan Horacio Sarquis, DNI N° 13.133.139.
Asimismo fueron designados por un ejercicio
para la Comisión Fiscalizadora: Síndicos
Titulares: Cont. Norberto Daniel Corizzo, DNI
N° 4.991.808, Mat. Prof. T° 75, F° N° 226,
CPCECABA, Dr. Enrique Mariano Garda
Olaciregui, DNI N° 4.539.568, Mat. Prof. Tomo
15, Folio 730, CPACF y Cont. Luis Alberto
Díaz, LE N° 4.519.068, Mat. Prof. Tomo 83,
Folio 102, CPCECABA. Síndicos Suplentes:
Miguel Norberto Armando, DNI N° 10.900.222,
Mat. Prof. T° 19, F° 113, CPACF Fernando
Noetinger, LE N° 4.414.010, Mat. Prof. T° 6,
F° 775 CPACF y Cont. Agustín José Marti, LE
N° 6.152.318, Mat. Prof. T° 89, F° 9
CPCECABA.

N° 6031 - $ 76

LUIS GONZALO SAIC

Designación de Directorio

(Edicto Rectificativo)

Por asamblea general ordinaria N° 49 del 8 de
mayo de 2009 fue designado el directorio de Luis
Gonzalo SAIC por el término estatutario de dos
ejercicios, quedando integrado de la siguiente
manera: Presidente: Luis Juan Gonzalo DNI
6.481.937, Vicepresidente: Ana Gonzalo DNI
1.764.074, Secretaria: María Elena Gonzalo DNI
2.784.887, y Directores Suplentes: María Esther
López, DNI 4.986.594 y Aníbal Tanneur DNI
11.557.634.

N° 6056 - $ 40

IN.SI.DIR. S.A.

Constitución por Regularización de Sociedad
Irregular

Edicto Rectificatorio

Con fecha 16 de marzo de 2010 se publicó el
edicto número 2369 donde: 1) Se omitió
consignar el siguiente dato: "Fecha del acuerdo
de regularización: 31 de julio de 2009. 2) Se
deslizó el siguiente error: Donde dice: "...6)
Domicilio social: Sarmiento N° 230, Laboulaye,
Dpto. Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba,
República Argentina...:". Debe decir: "...6)
Domicilio social: calle Tucumán N° 73,
Laboulaye, Dpto. Roque Sáenz Peña, Provincia
de Córdoba, República Argentina". Dejamos así
salvada la omisión y el error respecto de la Sede
Social. Río Cuarto, 26 de marzo de 2010.

N° 6076 - $ 39

EXISOFT S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria -
Unánime- de Accionistas, celebrada el día 26 de
febrero de 2010, resultaron electas y designadas
para integrar el Directorio de la sociedad por
tres ejercicios las personas que, en orden a los
siguientes cargos, se detallan: Presidente: Sr.
Mario Roberto DNI N° 11.976.234.
Vicepresidente: Sr. Sebastián Arturo Beltrán,
DNI N° 22.561.834.

N° 6061 - $ 40

CAMPOBLANCO S.A.

Renovación de Autoridades

En Asamblea General Ordinaria de Accionistas
N° 2 realizada el 13 de abril de 2007 se aprueba
por unanimidad la renovación de autoridades por
tres ejercicios resultando la siguiente
composición. Presidente, el Sr. Adolfo
Salamandri, DNI N° 6.688.494 y a Fabricio
Damián Palladino Bustos, como Director
Suplente, DNI 26.919.418.

N° 6127 - $ 40

CAMPOBLANCO S.A.

Renovación de Autoridades

En Asamblea General Ordinaria de Accionistas
N° 1 realizada el 15 de setiembre de 2003 se
aprueba por unanimidad la renovación de
autoridades hasta la Asamblea que trate el
Ejercicio económico que cierra el 31 de Diciembre
de 2003 resultando la siguiente composición:
Presidente, el Sr. Daniel Arnaldo Vismara, DNI
N° 12.334.532 y la Sra. Silvina Alejandra
Sargiotto, como Directora Suplente, DNI
14.154.227.

N° 6128 - $ 40

HERRACORT S.A.

Constitución de Sociedad

Contrato constitutivo: 02/10/2009. Socios:
Germán Gabriel Caligaris, DNI N° 22.891.212,
nacido el 17/01/1972, de estado civil casado,
argentino, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Berutti 173 B° Villa Estela
ciudad de La Falda y Carlos Alberto Caligaris,
DNI N° 24.188.844, nacido el 07/10/1974, de
estado civil casado, argentino, de profesión
comerciante, con domicilio en Arraubarrena 1608
Huerta Grande, ambos del Departamento Punilla,
provincia de Córdoba. Denominación:
HERRACORT S.A. Domicilio Social: Berutti
173 B° Villa Estela de la Ciudad de La Falda,
provincia de Córdoba. Duración: se establece en
99 años, contando desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto: La
sociedad tiene por objeto Dedicarse por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros, en
cualquier parte del territorio de la República
Argentina o del extranjero, a las siguiente
actividades: a) A la compra, venta, permuta y
consignaciones de mercadería y/o artículos de
ferretería, sanitarias y/o de todo otro tipo, ya
sean nacionales o importados, compra y venta
de accesorios para la construcción y/o industria,
materiales eléctricos, herramientas, herrajes,
aberturas, máquinas y de toda otra clase de
elementos, insumos y materias primas
relacionadas con el objeto social a explotar. b) La
realización de operaciones de compra-venta,
alquiler, anticresis, concesiones y participar en
toda clase y demás operaciones conexas que
tengan vinculación al quehacer societario, c)
Obras de arquitectura, ingeniería Civil, vial, sani-
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taria, de plomería, eléctrica, electromecánica de
plomería, gas, sus estudios, proyectos y
ejecución. d) El transporte de carga, de bienes de
cualquier tipo y sobre todo, insumos y bienes
de índole industrial y demás, por el medio que
fuere. e) Constructora: Mediante la realización
de obras civiles de cualquier tipo. Podrá
asimismo, efectuar contrataciones con el Estado
Nacional, Provincial o Municipal y todo tipo de
operaciones civiles, comerciales, industriales o
financieras excepto las actividades de la Ley de
Entidades Financieras. Podrá además realizar
importaciones y exportaciones siempre que
tengan relación con su objeto social. Capital: El
capital social es de pesos cuatrocientos dieciséis
mil ($416.000.-) representado por mil (1000)
acciones, ordinarias, nominativas, no endosables
de la clase “B” con derecho a un 1 voto por cada
acción de pesos quinientos ($500.-) de valor
nominal cada una. El capital social puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordi-
naria hasta el quíntuplo de su monto conforme
al Art. 188. De la Ley 19.550. Los socios
suscriben conforme al siguiente detalle: Germán
Gabriel Caligaris suscribe 500 (Quinientas)
acciones por un total de pesos doscientos ocho
mil  ($ 208000,00.-) y Carlos Alberto Caligaris
suscribe 500 (Quinientas) acciones por un total
de pesos doscientos ocho mil  ($ 208000,00.-).
La integración del capital se hará de la siguiente
manera: El socio Germán Gabriel Caligaris aporta
Un Camión Chasis con cabina Marca SCANIA
Modelo R112H4X2S46 Dominio RGI424 por
pesos Ciento cuarenta y siete mil ($147.000.-),
Un Acoplado Marca PETINARI Modelo ACG
3E Dominio FXB623 por Pesos Cuarenta mil ($
40.000.-) y Un Camión Chasis con cabina Marca
Ford Modelo F 350 Dominio UJQ950 por pe-
sos veintiún mil ($21.000.-).El socio Carlos
Alberto Caligaris integra mercaderías por Pesos
ciento dos mil veintiséis con cincuenta centavos.-
($102026,50), Un camión chasis con cabina
Marca DODGE Modelo DP-800 Dominio
ROQ996 por pesos cincuenta y cinco mil
($55.000.-) y doce mil setecientos cuarenta y
tres con cuarenta centavos ($12743,40.-) en
efectivo, el saldo restante será integrado en
efectivo dentro del plazo de dos (2) años
computados a partir de la fecha de inscripción
de la Sociedad en el Registro Público de Comercio.
Administración: estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 y
máximo de 9, elegidos por el término de tres
ejercicios, debiendo designarse igual número de
suplentes y el mismo período. Nomina de
Directores: Presidente del Directorio German
Gabriel Caligaris y  Director suplente a Carlos
Alberto Caligaris. Representación legal y uso de
la firma: estará a cargo del Presidente del
Directorio. El Directorio podrá autorizar a per-
sonas para el uso de la firma en forma conjunta o
indistinta. Fiscalización: La Fiscalización de la
Sociedad estará a cargo de un Síndico titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término
de un ejercicio. Dicha Asamblea también debe
elegir Síndico suplente por el mismo plazo, que
reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento. En acta constitutiva se resolvió
prescindir de la Sindicatura conforme lo prevé el
Art. 284 19.550 y el Art. 13 de los estatutos
sociales, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor previstas en el Art. 55 de
la ley 19.550. Ejercicio social: Fecha de cierre
30/06 de cada año.

N° 6035 - $ 280.-

PIZZA CAFÉ SPORT S.A

Constitución de Sociedad

Fecha del Instrumento de constitución: 14 de
Septiembre de 2009..Socios PABLO MARTIN
FARINI, Documento Nacional de Identidad N°
31.104.255,  argentino, casado, nacido el 06 de
febrero de 1985, de 25 años de edad,
comerciante, con domicilio en Rafael Obligado
384, de la ciudad de Río Cuarto, provincia de
Córdoba, GUSTAVO DANIEL RIVERO,
Documento Nacional de Identidad N °
20.570.578, argentino, casado, nacido el 05 de
octubre de 1968, de 41 años de edad,
comerciante, con domicilio en Constitución 563,
de la ciudad de Río Cuarto, provincia de
Córdoba. Denominación Social: PIZZA CAFÉ
SPORT S.A.- Sede Social: Constitución 585 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 sí o por terceros o
asociada a terceros: a) Fabricación, compra,
venta y comercialización en todas sus etapas,
distribución, transporte, importación y
exportación de comidas y bebidas; b) para el
cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá
realizar operaciones financieras tomando
préstamos de dinero u otorgarlos, acordar
financiación con garantías prendarias y/o
hipotecarias o sin ellas, convenir libremente las
tasas de interés para la toma o dación de
préstamos, con la sola limitación de no realizar
operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras (Ley Nro. 21526).
También podrá realizar operaciones financieras,
aportando capitales a sociedades o empresas
constituidas o a constituirse, y a personas, para
operaciones realizadas o a realizarse relacionadas
con su objeto social. Capital Social: El capital
social es de Pesos Veinticinco Mil ($25.000,-),
representado por Dos mil Quinientas (2.500)
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: el señor Pablo Martín Farini
la cantidad de dos mil doscientas cincuenta
(2.250) acciones que representan la suma de
Pesos Veintidós Mil Quinientos ($22.500,-) y
el señor Gustavo Daniel Rivero la cantidad de
doscientas cincuenta (250) acciones que
representan la suma de Pesos Dos Mil
Quinientos ($2.500,-) 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
término, 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: PABLO MARTÍN FARINI, D.N.I.
31.104.255 y  Director Suplente: GUSTAVO
DANIEL RIVERO, D.N.I. 20.570.578. 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 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 Diciembre de cada
año.- Departamento de Sociedades por Acciones
– Río Cuarto, 19 de Marzo de 2010.-

N° 6077 - $ 192.-

CONSTRUCTORA DEL NORTE  S.A.

Constitución de sociedad

Fecha: 02/12/2008. Socios: SUAREZ Eduardo
Antonio, con domicilio en Manzana 182, Casa
2, Bo. Policial 16 de Noviembre, de la ciudad de
Córdoba, DNI: 32.203.869, de veintidós años
de edad, argentino, soltero, comerciante; y
SUAREZ Celia Yohana, con domicilio en
Manzana 182, Casa 2, Bo. Policial 16 de
Noviembre, de la ciudad de Córdoba, DNI:
24.828.885, de veinticinco años de edad,
argentina, soltera, comerciante. Denominación:
CONSTRUCTORA DEL NORTE  S.A. Sede y
domicilio: en calle Risatti  7165, Bo. Arguello
Norte, Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: se establece en 50
años, contados desde la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto social:
La Sociedad tiene por objeto dedicarse, ya sea
por cuenta propia o a través de terceros, a la
construcción de viviendas y edificios,
residenciales o no; obras de desagües y cloacas;
redes y conexiones de gas y agua; tableros, redes,
conexiones e instalaciones eléctricas y de
alumbrado público; redes y centrales de telefonía
e informática; desmalezamiento y limpieza de
lotes; y todo tipo de obras de ingeniería y
arquitectura, tanto públicas como privadas.  A
tal fin,  la  Sociedad  tiene   plena   capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y podrá realizar cualquier tipo de
operación comercial, industrial,  de importación
de insumos y productos inherentes a la actividad;
presentarse en licitaciones públicas o privadas,
concursos de precios o cualquier otra forma de
selección y adjudicación de obra o servicio en
carácter de concesión, contratación o
subcontratación; operar con instituciones
bancarias públicas o privadas,  cualquier acto
jurídico conducente a tales objetivos. Capital: :
El Capital Social es de pesos TREINTA MIL
($30.000.-) representado por TRESCIENTAS
acciones de pesos CIEN ($100.-) valor nominal
cada una, nominativas, no endosables, ordinarias
de la clase “A“, con derecho a CINCO (5) votos
por acción que se suscriben conforme al siguiente
detalle: -El capital ha sido suscripto en la
siguiente proporción: a) SUAREZ Eduardo An-
tonio, suscribe la cantidad de Ciento cincuenta
acciones de la clase “A“, por un total de pesos
Quince mil ($15.000,00) cuya  integración, a fa-
vor de la sociedad, se efectuará: en efectivo el
25%, es decir ($3.750,00) el cual se integrará en
este acto, y el 75% restante dentro de los 2 años
contados desde la inscripción en el Registro
Público de Comercio. b) SUAREZ Celia Yohana
suscribe la cantidad de Ciento cincuenta acciones
de la clase “A“, por un total de pesos Quince
mil ($15.000,00)  cuya  integración, a favor de la
sociedad, se efectuará: en efectivo el 25%, es
decir ($3.750,00) el cual se integrará en este acto,
y el 75% restante dentro de los 2 años contados
desde la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Administración: La administración de
la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y
un máximo de tres, electo 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
produjeron en el orden de su elección. Los
Directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente, quien será reemplazado
en caso de ausencia o impedimento por un direc-
tor suplente. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El Presidente tiene doble voto en caso
de empate. La fiscalización de la misma. Si la
Sociedad prescindiera de la sindicatura, la elección
de Directores Suplentes es obligatoria.
Designación de autoridades: Designar para
integrar el Directorio a: SUAREZ Eduardo An-
tonio, DNI: 32.203.869 en el carácter de
Presidente del Directorio y SUAREZ Celia
Yohana , DNI: 24.828.885 como Directora
suplente, por igual período de mandato.
Representación legal y uso de la firma social:
La representación legal de la Sociedad, inclu-
sive el uso de la firma social, estará a cargo del
presidente del Directorio o en su caso quien lo
reemplace. Fiscalización:  La sociedad prescinde
de la Sindicatura en los términos del Art. 284 de
la Ley Nº 19.550, adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley
19.550. Si por aumento de capital social, la
sociedad quedara comprendida en el Art. 299,
inc. 2º de la Ley Nº 19.550 la Fiscalización de la
misma 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.
Por Acta Constitutiva  la sociedad prescindirá
de sindicatura, a cuyos fines se faculta a los
socios para que ejerzan, de conformidad a la ley
de sociedades. Ejercicio social: 31/12 de cada
año.-

N° 6094 - $ 280.-

COLACOR S.A.

Constitución  de Sociedad

Fecha: Acta Constitutiva 10/07/2008, Acta de
Directorio Nº 1 26/11/2008, Acta Rectificativa
y Ratificativa Nº 1. Socios: GUIDRÉS Víctor
Alonso, con domicilio en calle Nuestra Señora
de los Milagros No.161, Bo. Guiñazú, de la
ciudad de Córdoba, DNI: 31.356.143, de
veintitrés años de edad, argentino, soltero; y
CABRERA Ángel Esteban, con domicilio en
calle José Almenabar No. 571, Bo. San Fernando,
de la ciudad de Córdoba, DNI: 24.828.885, de
treinta y dos años de edad, argentino.
Denominación: COLACOR S.A. Sede y
domicilio: con domicilio legal en jurisdicción de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina, y Sede Social en José
Almenabar 571, Bo. San Fernando, Córdoba.
Plazo: La duración de la Sociedad se establece
en 50 años, contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse, ya sea por cuenta propia o a través
de terceros, a la Medición, Fabricación,
Colocación y Venta de carpintería de aluminio.
Trabajos de albañilería, plomería, electricidad,
gas, tanto en  viviendas  familiares  como  en
edificios  residenciales  o  no.  A  tal fin, la
Sociedad  tiene   plena   capacidad   jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y
podrá realizar cualquier tipo de operación
comercial, industrial,  de importación de
insumos y productos inherentes a la actividad;
presentarse en licitaciones públicas o privadas,
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concursos de precios o cualquier otra forma de
selección y adjudicación de obra o servicio en
carácter de concesión, contratación o
subcontratación; operar con instituciones
bancarias públicas o privadas,  cualquier acto
jurídico conducente a tales objetivos. Capital:
El Capital Social es de pesos TREINTA MIL
($30.000.-) representado por TRESCIENTAS
acciones de pesos CIEN ($100.-) valor nominal
cada una, nominativas, no endosables, ordinarias
de la clase “A “con derecho a CINCO (5) votos
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 19.550 El capital suscripto se integra de
la siguiente manera: a) CABRERA Ángel
Esteban, suscribe la cantidad de Veinte acciones
de la clase “A“, por un total de pesos Veinte
mil ($20.000,00) cuya  integración, a favor de
la sociedad, se efectuará: en efectivo el 25%, es
decir ($ 5.000,00) el cual se integrará en este
acto, y el 75% restante dentro de los 2 años
contados desde la inscripción en el Registro
Público de Comercio. b) GUIDRÉS Víctor
Alonso, suscribe la cantidad de Veinte acciones
de la clase “A“, por un total de pesos Diez mil
($10.000,00) cuya  integración, a favor de la
sociedad, se efectuará: en efectivo el 25%, es
decir ($ 2.500,00) el cual se integrará en este
acto, y el 75% restante dentro de los 2 años
contados desde la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Administración:  La
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de tres, electo
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 produjeron en el orden
de su elección. Los Directores en su primera
reunión deberán designar un Presidente quien
será reemplazado en caso de ausencia o
impedimento por un director suplente. El
Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. El Presidente
tiene doble voto en caso de empate. Designación
de Autoridades: Designar para integrar el
Directorio a: CABRERA  Ángel Esteban, en el
carácter de Presidente del Directorio; Quien fija
domicilio especial en calle  José Almenabar No.
571, Bo. San Fernando; y designar como Direc-
tor suplente, por igual período de mandato, a
GUIDRÉS Víctor Alonso. Representación le-
gal y uso de firma social: La representación le-
gal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del presidente del
Directorio o en su caso quien lo reemplace.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la
Sindicatura por acta constitutiva; en los términos
del Art. 284 de la Ley Nº 19.550, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del
Art. 55 de la Ley 19.550. Si por aumento de
capital social, la sociedad quedara comprendida
en el Art. 299, inc. 2º de la Ley Nº 19.550 la
Fiscalización de la misma estará a cargo de un
Síndico titular, elegido por la Asamblea Ordi-
naria por el término de tres ejercicios. La
Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Ejercicio
Social: cierra el 31/12 de cada año.

N° 6095 - $ 268.-

ESTUDIOS Y PROYECTOS
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acta de fecha 30 de Junio de 2009, y acta
rectificativa ratificativa de fecha 26 de marzo
de 2010, se constituyó ESTUDIOS Y
PROYECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA.

SOCIOS: a) Juan Pablo Sacchi, DNI 23.200.930,
con domicilio en calle Juan Ramón Gimenez N°
1118, Barrio Cofico, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, mayor de edad, soltero,
argentino, de profesión empleado; b) Alejandro
Gabriel Nieto, DNI 22.560.623, con domicilio
en calle Baltimore  N° 534, Barrio Lomas Sur,
Ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba,
mayor de edad, casado, argentino, comerciante.
DENOMINACIÓN: ESTUDIOS Y
PROYECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA.
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 30 de Junio de
2009 y acta rectificativa ratificativa de fecha 26
de marzo de 2010. DOMICILIO: Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina, con sede social en calle José Esteban
Bustos Nº 1971, Barrio Cerro de Las Rosas.
DURACIÓN: 99 años a contar de su inscripción
en el R.P.C. OBJETO SOCIAL:  La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros: a) La sociedad
tiene por objeto prestar y realizar por cuenta
propia, por cuenta de terceros o asociada a
terceros; en el país o en el extranjero; lo
siguiente: la construcción de edificaciones en
terrenos propios y/o ajenos, el diseño, la
dirección, ejecución y administración de obras
de ingeniería y/o arquitectura, sean civiles,
metalúrgicas, viales, hidráulicas, mecánicas,
estudios de suelo, telecomunicaciones,
termomecánicas, aeroportuarias, eléctricas,
urbanizaciones, loteos, plantas industriales y
toda clase de inmuebles, obras y/o edificios,
quedando comprendidas todas las tareas
complementarias como instalaciones sanitarias,
de gas, eléctricas, cerramientos, pintura. Para el
cumplimiento de sus fines sociales, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para realizar todos
los actos y/o contratos que se relacionen
directamente con su objeto y que no sean
prohibidos expresamente por las leyes y/o este
estatuto; Podrá comprar, vender, fabricar,
elaborar, exportar, importar, permutar,
explotar, construir, locar, administrar, ejercer
mandatos y representaciones; dar en embargo,
hipotecar o constituir cualquier otro derecho
real sobre bienes muebles o inmuebles; podrá
actuar ante las entidades financieras privadas,
oficiales o mixtas, con las que podrá realizar
todo tipo de operaciones financieras; podrá
conceder con fondos propios, prestamos o
financiaciones de cualquier modalidad o
denominación, con o sin garantía, de las maneras
previstas en la legislación vigente; podrá realizar
aportes de capital a empresas, celebrar contratos
de colaboración empresaria, constituir
fideicomisos, negociar títulos, acciones y otros
valores mobiliarios, exceptuándose
expresamente las establecidas en la ley de
entidades financieras. A tales fines la sociedad
gozará de plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y realizar
todos los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este contrato.  CAPITAL SOCIAL:
$ 25.000, constituido por 2.500 acciones
nominativas no endosables, de $ 10 valor nomi-
nal cada una, ordinarias, con derecho a un votos
por acción. El Sr. Juan Pablo Sacchi  suscribe
2.000 acciones, el Sr. Alejandro Gabriel Nieto
suscribe 500 acciones. ADMINISTRACIÓN
y REPRESENTACIÓN: La Administración de
la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que
estipule la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo
de uno y un máximo de tres, cuyo mandato será
por el término de tres ejercicios. La Asamblea
debe designar directores suplentes, para
reemplazar a los directores titulares en caso de
ausencia o impedimento, pudiendo designarlos
en un número igual o menor al de Directores
titulares. La representación de la sociedad,

incluido el uso de la firma social, estará a cargo
indistintamente del Presidente o, en caso de
existir, el Vicepresidente del Directorio.
Directores titulares: a) Director Titular:
Alejandro Gabriel Nieto  y con el cargo de
presidente, b) Director Suplente: Juan Pablo
Sacchi. FISCALIZACION: La Sociedad
prescinde de la Sindicatura, conforme lo
dispuesto en el artículo 284 de la Ley de
Sociedades, teniendo los socios el derecho de
contralor prescripto en el artículo 55 de dicha
ley. En caso de que por aumento del capital se
exceda el mínimo legal, la Asamblea que así lo
resolviera, deberá designar por tres ejercicios,
un síndico titular y otro suplente, sin que se
requiera reformar el Estatuto. CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año. El
primer ejercicio cierra el 31/12/09.
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