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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
BETTINI HERMANOS SA.

Convocase a los Sres. accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el 31/05/11 a las 18:30
hs. en el local social de “BETTINI
HERMANOS SA.”, de calle 25 de mayo 1000
esq. Félix Frías –Bº Gral Paz-, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos
accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea.
2º) Consideración de los documentos a que se
refiere el Art. 234, inc. 1) de la Ley 19.550,
correspondiente al ejercicio Nº 5 cerrado al 31/
12/10, 3º) Consideración de la gestión del
directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/10 y
la retribución a los directores, conforme Art.
261 de la ley 19.550.- 4º) Designación de
síndicos.-El Directorio.-  Nº11235  $200.

5 días – 11235 – 20/5/2011 - $ 200.-

SGR CARDINAL

CONVÓCASE para el día 24 de junio de 2011
en calle Gob. José D. Gigena 1910 de la ciudad
de Córdoba a: a) Asamblea Especial de
Accionistas Clase "B" a las 13 hs. en primera
convocatoria y a las 14 hs. en segunda
convocatoria, para decidir sobre las provisiones,
deducciones y reservas a constituir con los
rendimientos del Fondo de Riesgo. b) Asamblea
General Ordinaria de Accionistas y a Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas a las 15
hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en
segunda convocatoria, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA LA ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA: 1.- Designación de dos
accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2.-
Consideración de Memoria, Balance General,
Estado de Resultados, Cuadros y Anexos e
Informe de la Comisión Fiscalizadora,
concernientes al Ejercicio Económico finalizado
el 31 de diciembre de 2010; 3.- Consideración
de la gestión del Consejo de Administración y
de la Comisión Fiscalizadora, conforme al
alcance de los arts. 275 y 298 de la ley 19.550.
4.- Aplicación de los resultados del ejercicio.
Remuneración a los miembros del Consejo de
Administración y a la Comisión Fiscalizadora;
5.- Consideración de la ratificación de la decisión
del Consejo de Administración, adoptada por
acta Nro. 268 del 03/03/2011, mediante la cual
se aceptó un aporte irrevocable de capital a
cuenta de futuras emisiones de Acciones Clase
"B". 6.- Consideración de la ratificación o
revisión de las decisiones del Consejo de
Administración en materia de admisión de
nuevos Socios y transferencias de acciones hasta
la fecha de la Asamblea; 7.- Fijación para el

próximo ejercicio de: a) Máximo de Garantías a
otorgar y la relación máxima entre Avales
Vigentes y Fondo de Riesgo; b) Costo de las
garantías y la bonificación máxima que podrá
conceder el Consejo de Administración; c)
Política de Inversión del Fondo de Riesgo y de
los Fondos Propios de la sociedad; d) Política
de Avales y Contracautelas. 8.- Consideración
de la ratificación de lo resuelto por la Asamblea
Especial de Clase B respecto de la retribución
de los aportes realizados por los Socios
Protectores al Fondo de Riesgo. Determinación
de forma y fecha de pago. 9.- Aceptación de la
renuncia de Consejeros Titulares y Suplentes.
Designación de reemplazantes para completar
mandato. 10.- Designación de los miembros
titulares y suplentes de la Comisión
Fiscalizadora por un ejercicio. 11.-Designación
de las personas facultadas para tramitar la
conformidad administrativa y en su caso la
inscripción de las resoluciones de la Asamblea
ante la autoridad de contralor respectiva.
ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GEN-
ERAL EXTRAORDINARIA: 1.- Considerar
monto y modo de prestación de las Garantías
de los miembros del Consejo de Administración,
conforme al art. 28 del Estatuto Social. NOTA:
Se encuentra a disposición de los Accionistas
en la Sede Social la documentación a tratar en el
punto 2 del Orden del Día de la Asamblea Gen-
eral Ordinaria. Asimismo se recuerda a los
accionistas la vigencia del art. 42 del estatuto,
estando obligados a comunicar su asistencia con
tres días de anticipación a la fecha fijada, para
la correspondiente inscripción en el Registro
pertinente.   EL CONSEJO DE ADMINIS
TRACIÓN

5 días - 11257 - 20/5/2011  - $ 200 .-

ASOCIACION MUTUAL DE PRENSA
“MARCOS MARCHINI”

MUPREN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
6/2011 a las 16 horas en la sede. Orden del Día:
1) Designación de 2 asambleístas para suscribir
el acta. 2) Tratamiento de los motivos por los
cuales se convoca fuera de término. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
estados de resultados, cuadros anexos, informe
de la junta fiscalizadora del ejercicio cerrado el
31/12/2010.  El Secretario.

3 días – 11311 – 18/5/2011 - s/c.

INSTITUTO CULTURAL ISLAMICO Y
MEZQUITA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea Anual ordinaria el 30/5/

2011 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 resultado e
informe de comisión revisora de cuentas,
correspondiente al vigésimo sexto ejercicio
económico financiero finalizado el 31/12/2010.
4) Elección de autoridades en razón de haber
vencido el plazo legal estatutario a saber:
comisión directiva, vicepresidente y comisión
revisora de cuentas. El Secretario.

3 días – 11282 – 18/5/2011 - $ 144.,

COOPERATIVA DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS RURAL DE ARIAS

LIMITADA

ARIAS

Convoca a Asamblea Ordinaria el 27/05/2011
a las 17 horas en Córdoba 896 de Arias. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
suscribir el Acta.- 2) Consideración de los
motivos por la realización de la Asamblea fuera
de los términos legales y estatutarios.- 3)
Consideración de  Memoria y Balance al 31/12/
2010 e Informes del Síndico y Auditor.- 4)
Considerar la suspensión de reembolso de capital
proveniente del aporte de Cuota Capital,
correspondientes a los ejercicios 36º al 38º in-
clusive, de acuerdo con la Resolución Nº 1027/
94 del INAC.- 5) Consideración proyecto
distribución del excedente del 35º ejercicio.- 6)
Elección de 3 consejeros por 2 años; 2 consejeros
suplentes, síndico titular y síndico suplente,
todos por un año.- El Secretario.-

3 días – 11362 – 18/5/2011 - $ 132.-

ASOCIACION GREMIAL DE
EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL

Convoca a sus afiliados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria  el 29 de Junio de 2011  a las
13,00 hs. (una hora de tolerancia). Lugar: Salón
AGEPJ. Duarte Quirós 395 1° Piso. Orden del
Día: Lectura y aprobación del acta anterior.
Informe de comisión revisora de cuentas. Me-
moria y balance período 01/01/2008 al 31/12/
2008. Informe Debate y Resolución.
Designación de dos compañeros para refrendar
el acta. Comisión Directiva AGEPJ. La
Secretaria Gremial.

N° 11266- $ 52.-

ASOCIACION CIVIL COLOMBOFILA
CENTRO REPUBLICA

Convoca a los señores asociados a la Asamblea

Anual Ordinaria que se llevará a cabo el día 28
de Mayo de 2011 a las 20 horas en la sede
social, Jerónimo Cortez 101, con el objeto de
tratar la siguiente. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta de la asamblea anterior. 2)
Presentación de lista para la renovación de
autoridades. 3) Aprobación de la memoria y
balance del ejercicio 2010. 4) Organización de
la temporada deportiva 2011. 5) Elección de 2
socios para suscribir el acta junto al presidente
y secretario.

N° 11249 - $ 40.-

CLUB NAUTICO DE PESCADORES Y
CAZADORES DE RIO CUARTO

NA.PE.CA.

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 06/
6/2011 a las 20,30 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para
suscribir el acta de asamblea. 2) Consideración
motivos convocatoria fuera de término. 3)
Consideración memoria, balance general,.
Cuadro de recursos y gastos, anexos e informe
de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/7/
2010. 4) Cuota social y grupo familiar: Art. 61
del estatuto en vigencia.

3 días – 11262 – 18/5/2011 - s/c.

ASOCIACION ESCOLAR Y CULTURAL
ALEMANA DE CORDOBA

La comisión Directiva de la Asociación Esco-
lar y Cultural Alemana de Córdoba, convoca a
sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el día lunes 31 de Mayo de 2011 a
las 18,30 hs en su sede social, de Av. Recta
Martinoli esq. Neper de la ciudad de Córdoba,
para considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para firmar el acta
de asamblea. 2) Consideración de memoria, bal-
ance general, cuentas de recursos y gastos e
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes al ejercicio cerrado el 28/2/
2011. 3) Aprobación de la gestión de comisión
directiva por el período comprendido entre el
01/3/2010 al 28/2/2011. 4) Elección por el
término de 2 (dos) años de: vicepresidente 1°,
prosecretario, tesorero, vocal titular 2°, vocal
suplente 1°, vocal suplente 3°, revisor de
cuentas titular 2° y revisor de cuentas titular
3°. 5) Elección por el término de 1 (un) año de.
Revisor de cuentas titular 1°. 6) Consideración
del presupuesto anual. 7) Incremento de cuota
social mensual. Comisión Directiva.

3 días – 11165 – 18/5/2011 - $ 228.-
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CENTRO DE JUBILADOS Y

PENSIONADOS DE ACHIRAS

Convocase a Asamblea General Ordinaria,
para el próximo 31 de Mayo de 2011, a las 16
horas en sede social Cabrera 1079 de Achiras,
Dpto. Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
y consideración acta de la asamblea del año an-
terior. 2) Designar 2 socios para firmar el acta
de la asamblea, conjuntamente con el presidente
y secretario. 3) Informar causales convocatoria
fuera de término. 3) Lectura y consideración de
la memoria, balance general, cuenta de gastos y
recursos e informe C.R. de Cuentas por los
ejercicios cerrados al 31/12/2010. 4) Elegir 13
socios para ocupar los siguientes cargos en la
comisión directiva, por mandato vencido:
vicepresidente, prose cretario, pro-tesorero, 3
vocales titulares y cuatro vocales suplentes y
tres revisores de cuentas. La Secretaria.

N° 11006 - $ 60.-

CENTRO CULTURAL ROSACRUZ
A.M.O.R.C. C.A.

La comisión directiva convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 31 de Mayo de
2011, a las 21,30 hs. en la sede de Juan Perazzo
N° 4877 – B° Alejandro Centeno de esta ciudad,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Consideración y aprobación de la memoria y
balance del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2010 e informe de la comisión de auditoria.
2) Elección de presidente, vicepresidente,
secretario y tesorero, 2 vocales titulares y 2
suplentes para la comisión directiva y de 3
socios para integrar comisión de auditoria. 3)
Fijar cuota social del nuevo período. 4)
Proposición del plan anual de actividades. 5)
Elección de dos socios para firmar el acta. El
Secretario.

3 días – 11152 – 18/5/2011 - $ 120.-

COOPERATIVA SAN ROQUE

El Consejo de Administración de la
Cooperativa Limitada de Trabajos y Servicios
Públicos San Roque de Villa del Lago, resuelve
convocar a Asamblea General Ordinaria para el
día domingo 29 de Mayo de 2011 a las 09,00
horas en la sede de la Cooperativa, sito en calle
Edison N° 1011, Villa del Lago, ciudad de Villa
Carlos Paz, a los fines de tratar el siguiente.
Orden del Día: Artículo 32: las asambleas se
realizarán válidamente sea cual fuere el número
de asistentes, una hora después de la fijada la
hora en la convocatoria, si antes no se hubiere
reunido la mitad más uno de los asociados. 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta, conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Exposición de los motivos por
los cuales la asamblea se realiza fuera de término.
3) Consideración de memoria, balance general,
estado de resultados y demás cuadros anexos,
informe del síndico y del auditor externo,
correspondiente al ejercicio económico N° 50
cerrado el 31 de diciembre del año 2010. 4)
Artículo 41: renovación de autoridades: a) Tres
(3) consejeros titulares; b) Tres (3) consejeros
suplentes; c) Elección de un síndico titular; d)
Elección de un síndico suplente. 5) Informe
sobre plan de saneamiento y obras en ejecución,
a mediano y largo plazo. 6) Informe de situación
económica-financiera de la Cooperativa. 7)
Informe sobre el estado las denuncias radicadas
en la fiscalía del Dr. Marquetti.

N° 11151 - $ 96.-

ALIANZA FRANCESA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea Ordinaria el 30/5/2011 –
17,30 horas, sede social. Orden del Día: 1)
Asignación de dos asociados para suscribir el
acta de asamblea. 2) Consideración de las
reformas del estatuto de la Alianza Francesa de
Córdoba. 3) Consideración de la memoria y el
balance e informe del Tribunal de Cuentas. 4)
Designación de la mesa escrutadora. 5)
Renovación parcial del Consejo de
Administración y de la comisión revisora de
cuentas de la siguiente manera: a) Elección de
los tres consejeros por cuatro años por
finalización mandato; b) Elección de tres
fiscalizadores titulares y un suplente. El
Secretario.

3 días – 11115 – 18/5/2011 - $ 168.-

ÑUKE MAPU ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
5/2011 a las 18 hs. en Av. Colón 857, 1 C, orden
del día: Designación de 2 asambleístas para
firmar el acta. Lectura del informe anual del
órgano de fiscalización correspondiente al:
ejercicio económico iniciado el 1/1/2010 al 31/
12/2010. Consideración del estado de situación
patrimonial, estado de recursos y gastos, estado
de evolución del patrimonio neto, estado de
flujo de efectivo, notas y anexos, y memoria
anual. Renovación de la comisión directiva.

3 días – 11126 – 18/5/2011 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR DR. MANUEL
BELGRANO

VILLA GENERAL BELGRANO –
CALAMUCHITA

Convoca a Asamblea Ordinaria el 06/6/2011 a
las 15 hs. en nuestra sede. Orden del Día: 1)
Motivo por el cual se realiza la asamblea fuera
de término. 2) Designación de 2 asambleístas
para firmar el acta de asamblea juntamente con
la presidenta y la secretaria. 3) Lectura y
consideración de los estados contables, balance
general, cuadro demostrativo de ganancias y de
pérdidas, memoria e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente al ejercicio
2010. 4) Designación de tres asambleístas para
fiscalizar el acto electoral. 5) Elección todos los
cargos titulares y suplentes de comisión
directiva, según estatuto de la institución Art.
12. La Secretaria.

3 días – 11125 – 18/5/2011 - s/c.

ASOCIACION  DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ORDOÑEZ

ORDOÑEZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3/
6/2011 a las 20,00 hs. en nuestra sede social.
Orden del Día: 1) Lectura del acta de
convocatoria. 2) Designación de 2 asambleístas
para que conjuntamente con el presidente y
secretario refrenden el acta de la asamblea. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados, cuentas de pérdidas y
excedentes, cálculos de recursos e informe de la
comisión revisora de cuentas. 4) Renovación de
los cargos correspondientes detallados en acta
de convocatoria a saber todos los cargos
directivos. El Secretario.

3 días – 11119 – 18/5/2011 - s/c.

ASOCIACION VECINAL NUEVA
ARGENTINA

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria con

elección de autoridades el 31/5/2011 a las 19,00
horas en la sede social. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para firmar el acta
conjuntamente con presidente y secretario. 2)
Explicación de los motivos de la convocatoria
fuera de término. 3) Lectura, tratamiento y
aprobación memoria, balance general y cuadro
de resultados e informe comisión revisora de
cuentas de los ejercicios económicos del 01/01/
2009 al 31/12/2009 y del 01/01/2010 al 31/12/
2010. 4) Renovación total de comisión directiva
y comisión revisora de cuentas. 5) Tratamiento
y expulsión asociados. La Secretaria.

3 días -11042 – 18/5/2011 – s/c.

ASOC. COOP. DEL COLEGIO
NACIONAL DE MONSERRAT

Convoca a Asamblea General de Asociados el
19/3/2011 a las 10,30 hs. en Obispo Trejo 294.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para firmar conjuntamente con el presidente y
el secretario el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria, inventario, y bal-
ance general, estado de recursos y gastos, estado
de evolución del patrimonio neto, estado de
flujo de efectivo, demás cuadros anexos e
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al vigésimo segundo ejercicio
finalizado el 30/9/2010. 3) Elección de
autoridades. 4) Causas por la realización de la
asamblea fuera de término. El Secretario.

3 días – 11050 – 18/5/2011 – s/c.

ASOCIACION CIVIL COFRADIA
DE LA MERCED

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/
6/2011 a las 11,00 horas en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para firmar
el acta de asamblea. 2) Lectura, consideración y
aprobación de las memorias de los ejercicios
2009 y 2010. 3) Lectura, consideración y
aprobación del informe del órgano de
fiscalización por los ejercicios 2009, 2010. 4)
Consideración y aprobación del balance gen-
eral, cuadro de recursos y gastos y estados
anexos, de los ejercicios 2009 y 2010.5) Análisis
y consideración de las causas por las que se
convoca a asamblea general fuera de término
por los ejercicios 2009 y 2010.  6) Renovación
de autoridades según disposiciones del estatuto.
El Secretario.

3 días – 11053 – 18/5/2011 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

FERROMAT S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha del Acto Constitutivo: 23 de Diciembre
de 2010. Socios: CECILIA DEL CARMEN
BRUNA, DNI 21.890.875, argentina, casada,
fecha de nacimiento 29 de Diciembre de 1970,
de 39 años de edad, de profesión Farmacéutica,
con domicilio en calle Las Heras Nº 1071, ciudad
de Río Tercero, Provincia de Córdoba y
GABRIELA DE LOURDES LATTANZI, DNI
24.650.884, argentina, casada, fecha de
nacimiento 14 de Septiembre de 1975, de 35
años de edad, de profesión Comerciante, con
domicilio en calle Plumerillo Nº 470, ciudad de
Río Tercero, Provincia de Córdoba.
Denominación: “FERROMAT S.A.” Sede y
domicilio: Arenales Nº 153 de la ciudad de Río
Tercero, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Plazo: 99 años desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto,

realizar por cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros, las siguientes actividades: 1) Compra,
venta, distribución, transporte, importación,
exportación de aparatos, equipos, accesorios,
repuestos, mercadería y suministros eléctricos,
herramientas, sopletes, equipos de soldadura,
maquinarias y herramientas industriales, textiles,
metalúrgicas y agrícolas, pinturería en general,
artículos de ferretería, camping, casa y pesca,
herrajes, artículos para el hogar, de jardinería. 2)
Mediante la fabricación, distribución y
comercialización en general de artículos de menaje
y cuchillería de toda clase, herramientas manuales
tales como hachas, cinceles y limas, martillos,
palas, rastrillos, azadas y otras herramientas para
plomería, albañilería, mecánica, artículos de
ferretería, tales como equipos para chimeneas,
soportes, cerraduras y llaves y otros elementos
de edificios y muebles, protectores, pisas,
maletería y herrajes de todo tipo y naturaleza.
3) Industrialización, fabricación, importación,
exportación, permuta y distribución,
comercialización en general de artículos de
cerámica blanca y/o roja, esmaltadas o no y/o de
revestimientos cerámicos para interiores y/o
exteriores, pisos calcáreos, graníticos, cerámicos,
porcelanatos, mármoles o de cualquier otra índole,
elementos para la construcción premoldeados
y/o prefabricados de cualquier tipo, con o sin las
instalaciones de revestimiento y/o o con o sin
instalaciones complementarias; materiales
directamente afectados a la construcción de
cualquier tipo y/o modelo de viviendas
individuales, colectivas, por sistemas
tradicionales y otros modernos prefabricados en
existencia y/o a crearse; revestimientos internos
y/o externos para piletas instalaciones industri-
ales y/o comerciales y de viviendas habitacionales
y/o de aplicación comunitaria; artefactos
sanitarios y/o sus complementos y/o elementos
para su instalación; grifería y sus anexos,
artículos para calefacción refrigeración y/o sus
anexos; artefactos eléctricos y/o sus
complementos para su instalación; muebles y
artefactos para el hogar y mercadería de bazares
y ferretería en cualquiera de sus formas. 4)
Locación, contratación y prestación de servicios
de mantenimiento industrial en general. 5)
Actividad Inmobiliaria: Todo tipo de actividad
concerniente en materia inmobiliaria en
cualquiera de sus formas.- Podrá adquirir, vender,
arrendar, alquilar y sub alquilar todo tipo de
inmueble comercial o para vivienda, propiedad
horizontal, predio o sitio, campos y lotes como
así también todo tipo de bienes muebles
registrables o no, ya sean incluidos por accesión
en los inmuebles a comercializar o separados
por su propia cuenta. Podrá dedicarse también,
por cuenta propia o prestando servicios a
terceros, a la actividad de construcción de
inmuebles, casas, departamentos, edificios,
oficinas, estacionamientos, locales cerrados y
galpones, stands de exposición y cualquier otra
obra relacionada con la edificación y construcción
edilicia bajo la adopción de medios y materiales
a elección, al mejoramiento estético y estructural
de los mismos, loteo de terrenos, parquización,
rasamiento de lotes y su explotación comercial
en cualquiera de sus formas. A los fines de la
concreción de su objeto social la sociedad podrá
contratar con entidades privadas y públicas, ya
sea de carácter municipal, provincial o nacional;
intervenir en licitaciones o concursos de precios
e idoneidad, sean estas privadas o públicas;
celebrar contratos de compra venta, alquiler,
arrendamiento, leasing, locación de obra,
transferencia de fondos de comercio, franquicias
y cualquier otro relacionado con la prestación de
servicios relativos al rubro, como así también
participar en fideicomisos o cualquier otra
modalidad de financiación para el comercio de
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bienes muebles e inmuebles. A tales fines, la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones,
previéndose que cuando así sea legalmente
requerido, las actividades serán desarrolladas por
medio de profesionales con título habilitante.
Quedan excluidas las actividades comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras. Capital So-
cial: el capital social de la misma en la suma de
PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) que estará
representado por CINCUENTA MIL (50.000)
acciones de Pesos UNO ($1) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un
(1) voto por acción. El mismo será suscripto en
las siguientes proporciones: CECILIA DEL
CARMEN BRUNA, Pesos Veinticinco Mil
($25.000), representado por Veinticinco Mil
(25.000) acciones de Pesos Uno ($1) cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a un (1) voto por acción; y GABRIELA
DE LOURDES LATTANZI, Pesos  Veinticinco
Mil ($25.000), representado por Veinticinco Mil
(25.000) acciones de Pesos Uno ($1) cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a un (1) voto por acción.
Administración: DIRECTORES TITULAR -
PRESIDENTE: GABRIELA DE LOURDES
LATTANZI, D.N.I.: 24.650.884; y DIREC-
TOR SUPLENTE: CECILIA DEL CARMEN
BRUNA, D.N.I.: 21.890.875. Ambas, fijan
domicilio especial en calle Arenales Nº 153 de la
ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba,
República Argentina y aceptan expresamente los
cargos para los que han sido designados,
suscribiendo la presente en prueba de
conformidad. Asimismo, manifiestan que asumen
el cargo bajo responsabilidades de ley, declarando
que no les corresponden las inhibiciones e
incompatibilidades del art. 264 L.S.C .-
Representación Legal y uso de la firma social: °:
La representación legal de la Sociedad, inclusive
el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. Fiscalización: La
sociedad prescinde de Sindicatura en virtud de
lo dispuesto por el art. 284 último párrafo de la
Ley 19.550. En tal caso los socios poseen el
derecho de contralor que les acuerda el art. 55
del mismo cuerpo legal. Asimismo en el caso de
quedar comprendidos en el art. 299 de la Ley
19.550, se elegirán Síndicos titular y suplente
por el término de tres ejercicios. Ejercicio Social:
31 de Diciembre de cada año.-

N° 9874 - $ 388.-

IANSUF S.A.

ELECCION DE NUEVAS AUTORIDADES
– CAMBIO DE JURISDICCIÓN

Se hace saber que por Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 17 de Enero de 2011 se
resolvió: La elección de nuevas autoridades,
quienes duraran en sus funciones tres ejercicios;
distribuidos de la siguiente manera:
PRESIDENTE: IRMA DEL VALLE OVIEDO,
D.N.I.:16.115.223 y DIRECTOR SUPLENTE:
JESUS ALBERTO TABORDA, D.N.I.:
12.998.857; quienes aceptaron y fijaron
domicilio especial en calle Maipú 449, 3er. Piso,
Oficina “B”, San Fernando del Valle de
Catamarca, Provincia de Catamarca, República
Argentina. Y el cambio de jurisdicción y
consiguiente modificación del Estatuto Social en
su artículo primero, el que quedará redactado de
la siguiente manera: “ARTÍCULO PRIMERO:
La sociedad “IANSUF S.A.” tiene su domicilio
en jurisdicción de la Provincia de Catamarca,
República Argentina, pudiendo establecer
sucursales, agencias, representaciones, depósitos
y/u oficinas en cualquier lugar del país y del

extranjero, con o sin asignación de capital
propio”. Publíquese en el Boletín Oficial.-

N° 9873 - $ 68.-

PEUMAYEN  S.A.

Elección de directorio

Por Asamblea General Ordinaria de fecha
05/11/2009, se eligieron y designaron las
siguientes autoridades: Presidente Sra
Marcela Alejandra Ceballos, D.N.I.. Nº
23.272.042, Vicepresidente Sr. Emilio Mario
Ceballos, D.N.I. Nº 22.149.911, y como
Directores Suplentes a la Sra. Mariela
Obregón, D.N.I. Nº 24.202.077, y  el Sr.
Gabriel  Omar Trabucco, D.N.I.  Nº
16.373.527, todos durando en sus funciones
por el término de tres (3) ejercicios.-
MARCELA ALEJANDRA CEBALLOS –
PRESIDENTE - Río Cuarto, 05 de Noviembre
de 2009.- Publíquese en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba.-

N° 10688 - $ 44.-


