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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA DE

SEGUROS S.A.

Convócase a los señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria para el día 06
de Octubre de 2.009, a las diez horas, en el
local social sito en Av. Marcelo T. de Alvear
Nº 328 de la ciudad de Córdoba, para tratar
el  s iguiente  ORDEN DEL DIA: 1 -
Designación de dos Accionistas para que,
conjuntamente con el Presidente, suscriban
el Acta de Asamblea. 2 - Consideración de la
documentación que establece el Art. 234, Inc.
1º) de la ley 19.550, correspondiente al
Ejercicio finalizado el 30 de Junio del 2.009.
3 - Consideración de la gestión de Directores
y Síndicos y retribución a los mismos por el
Ejercicio finalizado el 30 de Junio del 2.009,
Art. 44 del Estatuto Social y Art. 261 de la
Ley 19.550. 4 - Determinación del número
de Directores Titulares y Suplentes y
designación de los mismos por el término de
un ejercicio. 5 - Designación de tres Síndicos
Titulares y tres Síndicos Suplentes por el
término de un ejercicio.  Córdoba,  14
Setiembre de 2009

5 días - 19997 - 22/09/2009  - $ 280.-

MOLDERIL S.A.

CONVOCATORIA

“CONVOCASE a Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas de MOLDERIL S.A.
para el día 28 de septiembre de 2009 a las
10:30 horas en la sede sita en Río de Janeiro
Nº 1621 Villa Allende, Provincia de Córdoba
a efectos de tratar el siguiente Orden del Día:
PRIMERO: Designación de dos (2)
accionis tas  para  suscr ibir  e l  acta .
SEGUNDO: Consideración de las razones
por las que no se realizó la convocatoria en
término.  TERCERO: Consideración de la
documentación prevista en el inciso 1 del
art. 234 de la ley de sociedades comerciales,
correspondientes al ejercicio económico Nº
26 finalizado el  30 de abri l  de 2009.
CUARTO: Consideración de la gestión del
Directorio y fijación de su remuneración por
lo actuado en el ejercicio cerrado el 30 de
abril de 2009. Se comunica a los Sres.
Accionistas que deberán presentar sus
acciones en Secretaría con no menos de tres
(3) días de anticipación al acto, o bien
efectuar la comunicación de su asistencia en
términos del 2º. Párrafo de la ley 19.550. En
caso de no poder realizarse la constitución

de la asamblea en primera convocatoria por
falta de quórum según lo establecido en el
primer párrafo del artículo 243 de la ley
19.550, sesionara una (1) hora más tarde,
considerándose constituida cualquiera sea el
número de acciones presentes”.

5 días - 21259 - 22/9/2009 - $ 315.-

ASOCIACION MUTUAL SAN CARLOS
DEPORTIVA Y BIBLIOTECA

NOETINGER

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
18/10/2009 a las 10 hs. en Salón Reservado,
anexo a nuestra Sede Social. Orden del Día:
1) Tratamiento y consideración del acta de
asamblea N° 13 del 25/11/2007, que consta
en el libro de acta de asamblea N° 1 de la
Asociación Mutual. 2) Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente con
presidente y secretario suscriban el acta de
la asamblea. 3) Informar los motivos por los
cuales se convoca a asamblea general ordi-
naria fuera de los términos previstos de
estatuto social .  4)  Tratamiento y
consideración de la memoria, balance gen-
eral y estados de recursos y gastos y anexos,
correspondiente a los ejercicios sociales
cerrados el 31/12/2007 y 31/12/2008,  y de
los informes de la junta fiscalizadora sobre
los ejercicios sociales cerrados el 31/12/2007
y 31/12/2008. 5) Constitución de la junta
electoral a los fines previstos en el estatuto
social. Art. 43. 6) Elección de 20 socios por
el sistema de lista completa conforme a los
dispuesto por el  estatuto social ,  para
integrar el Consejo Directivo y la Junta
Fiscalizadora de la entidad. La secretaria.

3 días - 21261 - 18/9/2009 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NACIONALES

DE ALEJO LEDESMA

ALEJO LEDESMA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
23/10/2009 alas 17 hs. en nuestra sede so-
cial. Orden del Día: 1) Lectura del acta ante-
rior. 2) Lectura, consideración y aprobación
de la memoria, balance general, inventario e
informe revisora de cuentas, correspondiente
al ejercicio comprendido entre el 1/8/2008 y
el  31/7/2009.  3)  Designación de 2
asambleís tas  para  f i rmar  e l  acta .  El
Secretario.

3 días - 21262 - 18/9/2009 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y RETIRADOS

PROVINCIALES Y NACIONALES DE
HUERTA GRANDE “PROF. RAUL

MATERA”

HUERTA GRANDE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
26/9/2009 a las 10 hs. en nuestra sede so-
cial. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para firmar el acta de asamblea,
juntamente con el presidente y el secretario.
2) Lectura del acta de asamblea anterior. 3)
Consideración de la memoria, balance gen-
eral, cuenta de recursos y gastos e informe
de la comisión revisora de cuentas. 4) Cubrir
las vacantes producidas por los siguientes
miembros de la C.D.: por renuncia del
presidente y el prosecretario, vocal titular
y Sra. Montoya que fue dada de baja por
Resol. De fecha 07 del actual (Acta. N° 112).
Art .  29° del  Estatuto en vigencia.  El
Secretario.

3 días - 21267 - 18/9/2009 - s/c.

CENTRO COMERCIAL e INDUSTRIAL
POZO DEL MOLLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
día viernes 02 de Octubre de 2009 a las 20,30
hs. en el local de la entidad. Orden del Día:
1) Designación de dos asambleístas para
redactar y firmar acta de asamblea general
ordinaria. 2) Lectura y consideración memo-
ria, balance gral., cuadro demostrativo de
cuentas ganancias y pérdidas e informe de la
comisión revisadora de cuentas .  3)
Renovación parcial de la comisión directiva,
cinco miembros titulares, dos suplentes y
elección de tres miembros de la comisión
revisadora de cuentas. 4) Fijar cuota social
2009; 5) Causas convocatoria fuera de
término. Art. 42° de los estatutos sociales.
El Secretario.

3 días - 21269 - 18/9/2009-  $ 93.

CENTRO DE TRANSPORTADORES
RURALES DE GENERAL CABRERA

Convocase a Asamblea General Ordinaria
del Centro de Transportadores Rurales de
General Cabrera para el día 9 de Octubre de
2009 a las 18 y 19 horas respectivamente,
en la sede de Asociación Independiente
Dolores, sito en calle 9 de Julio 628 de la
ciudad de General Cabrera con el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del
acta  anter ior.  2)  Designación de dos
asambleístas para que firmen el acta. 3)
Informar a los presentes sobre las causales

por las que no se convocó en la fecha prevista
en el estatuto y del estado actual del proceso
de regularización de esta asociación, haciendo
especial mención respecto de la adquisición
de un vehículo marca Renault 12, los fondos
con los que se adquirió dicho vehículo y la
explicación de la razón por la cual fue
inscripto a nombre de una tercera persona.
Además la  expresa mención de los
movimientos contables y de caja en el
período del 31/12/2008 al día de la fecha de
la asamblea. 4) Lectura y consideración de
la memoria general, consideración del bal-
ance general, balance de gastos e inventario
de los períodos cuyos cierres operaron el 31
de Diciembre de los años 2006/2007/2008 e
informe de la comisión regularizadora. 5)
Designación junta electoral; 6) Elección de
autoridades de comisión directiva: Por un
año de mandato: presidente; Vicepresidente;
Secretario, Prosecretario, Tesorero y pro-
tesorero, y comisión revisadora de cuentas
designando para ello a tres miembros
titulares y dos suplentes. Tres vocales
titulares  y un vocal suplente, por un año de
mandato. 7) Otorgar poder especial a los
Abogados Pablo Biglia Mat. Prof. 2-888 y
Andrés D. Agüero Mat. Prof. 132142 para
que ante las autoridades pertinentes y en
nombre y representación de esta Asociación
acepten o rechacen las modificaciones que
puedan surgir de las observaciones que hagan
las autoridades jurisdiccionales de contralor
o registral, interpongan todos los recursos
legales  en contra  de resoluciones
jurisdiccionales o administrativas que lo
ameriten y a solicitar el sellado y rubricación
de los libros de comercio necesarios para el
giro normal de esta sociedad. 7) tomar
resolución sobre el cumplimiento de las
cuotas y obligaciones adeudadas por los
Socios hasta la fecha de realización de esta
asamblea, a los fines propuestos también se
propone que el asociado podrá participar de
la asamblea general a realizarse, abonando
solo la última cuota social, resolviendo la
asamblea sobre las pendientes de pago.

3 días - 21260 - 18/9/2009 - $ 240.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

METAUCOR S.A.

Por acta rectificativa y ratificativa del 24
de agosto de 2009... los socios Sras. Ana
Carolina Cornejo y Jesica Romina Romero
Beas; también se encuentra presente el
Presidente de la sociedad Sr. José Alberto
Cornejo... por unanimidad y de común
acuerdo resuelven modificar el artículo
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Cuarto del Estatuto Social y la suscripción:...
"Artículo Cuarto: el Capital Social es de
pesos doce mil ($ 12.000.-), representado
por doce mil (12.000) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, Clase "B" con
derecho a un voto por acción, de pesos uno
($ 1.-) cada una valor nominal... suscribiendo
los socios en la siguiente proporción: Ana
Carolina Cornejo, 6.000 acciones, o sea $
6.000.-, equivalente al 50% del Capital So-
cial y Jésica Romina Romero Beas, 6.000
acciones, o sea $ 6.000.-, equivalente al 50%
del Capital Social; quedando en consecuencia
totalmente  suscr ipto dicho capi ta l ,  e
integrándose en efectivo por los socios un
25% mediante un depósito bancario y el
saldo en un plazo de dos años.

Nº 21199 - $ 55.-

LESSOR S.A.

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria Nº 2 de
fecha 29 de mayo de 2008 se renovó el
directorio de la sociedad fijándose en uno
(1) el número de directores titulares y en
uno (1)  e l  de  directores  suplentes ,
habiéndose designado para cubrir los cargos
estatutarios a: Presidente: al Sr. Rafael
Guillermo Montironi DNI Nº 16.312.882 y
como Director Suplente: al Sr. Daniel José
Montironi DNI Nº 12.776.418 y Duración:
tres (3) ejercicios. Córdoba, 7 de setiembre
de 2009.

Nº 20764 - $ 35

DIYEA S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha de const i tución:  25/6/2009.
Accionistas:  Taranto,  Eduardo David,
argentino, 81 años, LE Nº 4.034.880, casado,
domiciliado en Figueroa Alcorta Nº 95 7º
Piso,  Dpto.  “D” Córdoba,  Argent ina,
comerciante, Hahn, Ingrid, argentina, 81
años, LC 3.167.324, casada, domiciliada en
Figueroa Alcorta Nº 95 7º Piso Dpto. “D”,
Córdoba Argentina, comerciante, Taranto,
Diego Ricardo, argentino, 58 años, LE Nº
8.410.106, divorciado, domiciliado en Larrea
Nº 1422, Córdoba, Argentina, comerciante,
y Taranto, Andrés Guido Alberto, argentino,
52 años,  DNI Nº 12.672.000, soltero,
domiciliado en Campillo Nº 863, Córdoba
Argentina, comerciante. Denominación:
Diyea S.A.. Domicilio legal: Figueroa Alcorta
Nº 95 7º Piso “D” Bº Centro, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina y tiene su domicilio legal en la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: 99 años.
Objeto:  real izar  por cuenta propia de
terceros y/o asociada a terceros en el país o
en el extranjero, las siguientes actividades:
a)  Dedicarse  a  la  adminis t ración de
propiedades inmuebles  propias  o  de
terceros. Compra, venta, permuta, alquiler,
arrendamiento de propiedades inmuebles, in-
clusive las comprendidas bajo el régimen de
propiedad horizontal, así como también el
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
destinadas a vivienda, urbanización, clubes
de campo, explotaciones agrícolas, forestales
o ganaderas, pudiendo tomar para la venta o
comercialización propiedades inmuebles
propias o de terceros. Podrá realizar la
intermediación,  compraventa ,
arrendamiento,  urbanización,  loteos ,
subdivisión, administración y explotación de
todo tipo de inmuebles urbanos o rurales. b)

Construcción, refacción y venta de edificios
afectados al régimen de propiedad horizon-
tal, construcción, refacción y venta de
inmuebles de todo tipo. c) Mediante la
administración y/o dirección de los negocios
referidos a los bienes de personas físicas,
jur ídicas  o  t ransmit idas  en dominio
fiduciario, sean comerciales o civiles,
pudiendo al efecto administrar, gerenciar,
arrendar y exportar, por cuenta propia o de
terceros toda clase de bienes muebles
registrables y/o inmuebles urbanos o rurales
y semovientes, pudiendo realizar todas las
operaciones comerciales o no, necesarias o
convenientes para el cumplimiento de este
cometido, también enajenar los bienes
transmitidos por cualquier título si así lo
prevé el instrumento de transmisión. d)
Podrá ejercer  todo t ipo de mandatos,
representaciones, servicios y franquicias. La
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
realizar todos los actos relacionados con su
objeto social, encontrándose facultada para
celebrar  contratos  de colaboración
empresaria o unión transitoria de empresas
y contratar con el Estado Nacional, Provin-
cial o Municipal y Estados Extranjeros.
Capital social: $ 20.000 representado por
20.000 acciones ordinarias nominativas no
endosables, clase “B” de un voto por acción,
de pesos uno ($ 1) valor nominal cada una.
Suscripción del capital social: Taranto,
Eduardo David, 9.800 acciones ordinarias
nominativas no endosables, Clase “B” con
derecho a un voto por acción, o sea $ 9.800,
Hahn, Ingrid 9.400 acciones ordinarias
nominativas no endosables clase “B” con
derecho a un voto por acción, o sea $ 400 y
Taranto, Andrés Guido Alberto 400 acciones
ordinarias nominativas no endosables clase
“B” con derecho a un voto por acción, o sea
$ 400. Se integra el 25% en efectivo, en éste
acto,  en proporción a sus respectivas
tenencias y el saldo dentro de los 2 años de
suscripto el presente o en fecha anterior si
así lo requiriera la sociedad. Administración
y representación: a cargo de un directorio,
compuesto del número de miembros que fije
la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1
y un máximo de 6, con mandato por 3
ejercicios. La asamblea ordinaria puede
designar suplentes en igual o menor número
que los titulares y por el mismo plazo a fin
de llenar las vacantes que se produjeran en
el orden de su elección. La representación
legal y el uso de la firma legal de la sociedad
corresponde al presidente del directorio o al
vicepresidente, si lo hubiere, en forma
indistinta. Fiscalización: a cargo de 1 síndico
titular elegido por la Asamblea Ordinaria por
el término de 3 ejercicios. La Asamblea Or-
dinaria también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Si la
sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art. 299 de la Ley 19.550,
podrá prescindir de sindicatura adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor
del art. 55 de la Ley 19.550. Fecha de cierre
de ejercicio económico: 31 de agosto de cada
año. Designación del directorio: se resuelve
determinar en tres directores titulares y en
un director suplente, designando Director
Titular Presidente al Sr. Taranto, Eduardo
David, LE Nº 4.034.880, Director Titular
Vicepresidente a la Sra. Hahn, Ingrid LC Nº
3.167.324, Director Titular al Sr. Taranto,
Andrés Guido Alberto, DNI Nº 12.672.000
y Director Suplente a la Srta. Piwko, Alba
Rita, argentina, 56 años, DNI 10.902.664,
soltera, domiciliada en Obispo Salguero Nº
466 2º  “A”,  Córdoba,  Argent ina,
comerciante. Se prescinde en esta ocasión

de Sindicatura. Departamento de Sociedades
por Acciones. Córdoba, 27 de julio de 2009.

Nº 20454 - $ 300

EDISUR S.A.

Emisión de Obligaciones Negociables.
Primera Serie, Simples, No Convertibles

en Acciones. Edicto Rectificatorio

En aviso número 13744 de fecha 26 de junio
de 2009 debe leerse: a) Emisión resuelta por
asamblea general ordinaria y extraordinaria
de fecha 22/5/2009; términos y condiciones
fijados por Actas de Directorio de fecha 26/
5/2009 y 5/6/2009. b) Denominación: Edisur
S.A., domiciliada en Av. Nores Martínez
2709,  Córdoba.  Lugar  y  fecha de
constitución: en la ciudad de Córdoba, el 19/
4/2004. Duración: 99 años. Inscripta en el
Registro Público de Comercio de la Provincia
de Córdoba, bajo la Matrícula Nº 5175-A
con fecha 28/11/2005. c) Objeto social:
construcción, compra, venta, permuta,
alquiler, arrendamiento de propiedad hori-
zontal y otras leyes especiales, así como
también toda clase  de operaciones
inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento
y posterior urbanización, clubes de campo,
explotaciones agrícolas o ganaderas y
parques industriales, pudiendo tomar para
la venta o comercialización operaciones
inmobiliarias de terceros. Podrá inclusive
real izar  todas  las  operaciones sobre
inmuebles  que autor icen las  leyes
comprendidas en las disposiciones de la ley
de propiedad horizontal  y otras leyes
especiales. También podrá dedicarse a la
administración de propiedades inmuebles
propias o de terceros. Por cuenta propia o
de terceros, la explotación agropecuaria,
incluyendo granjas avícolas, a través de
establecimiento propio o de terceros, compra
y venta de granos y de cualquier otro
producto avícola y pecuario, acopio de
cereales  propios  o  de terceros ,  su
importación y exportación; por cuenta
propia o de terceros, exportar o importar
bienes o servicios, contratando todo lo
referido a la compra de las mercaderías en la
República Argentina o en países extranjeros,
su almacenamiento y su transporte por vía
aérea, marítima y terrestre, combinadas o no,
desde o hasta la República Argentina,
realizando además, los trámites aduaneros
respectivos y su posterior distribución hasta
los puntos de consumo. Para ello podrá
contar con servicios de transportación
propios  o  contratados con terceros .
Inmobiliaria: a través de la compra, venta,
administración o alquiler de inmuebles
urbanos o rurales, propios o de terceros.
Quedan excluidas las tareas propias de los
corredores inmobiliarios. Prestación de
servicios profesionales y laborales o a través
de profesionales matriculados, en cualquier
etapa de industrialización, fabricación o
comercialización de productos. Financiera:
actuando siempre con fondos propios y con
exclusión de las operaciones comprendidas
en la ley de entidades financieras, para el
préstamo de dinero a interés, inversiones
especulativas en títulos públicos o privados
tanto sea nacionales como extranjeros,
obligaciones negociables, fondos comunes de
inversión y todo título de crédito. Inversora:
a  t ravés  de par t ic ipaciones en otras
sociedades. A tal fin, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Actividad comercial:
loteos con fines urbanización. d) Capital
social: $ 500.000 al 31/12/2008 Patrimonio

neto: $ 3.281.826,85 al 31/12/2008. e)
Monto y moneda de emisión de la Primera
Serie: Dólares estadounidenses un millón
quinientos mil (U$S 1.500.000), en dos
clases, A y B, de dólares estadounidenses,
setecientos cincuenta mil (U$S 750.000) cada
una. f) Edisur S.A. ha emitido Obligaciones
Negociables Pyme durante el año 2006,
registradas en la Comisión Nacional de
Valores el día 12/6/2006, bajo el Nº 106 y
autorizadas por Resolución de la Bolsa de
Comercio de Córdoba por un valor de dólares
estadounidenses un millón quinientos mil
(U$S 1.500.000). Actualmente se encuentran
pendientes de ser amortizadas por un valor
de dólares estadounidenses novecientos mil
(U$S 900.000), cuyo vencimiento opera en
fecha 12/8/2009. Al 31/12/08, Edisur S.A.
cuenta con deuda con garantía hipotecaria
por $ 5.000.000 y durante el año 2009
contrajo una deuda con garantía hipotecaria
por $ 1.842.000, g) Naturaleza de la garantía:
común, es decir del Patrimonio Neto de
Edisur S.A. h) Plazo de vigencia 36 meses.
Condiciones de amort ización:  las
Obligaciones Negociables Pyme, Primera
Serie, Clase A, se amortizarán 10% a los 12
meses, 10% a los 18 meses, 10% a los 24
meses, 10% a los 30 meses y el 60% restante
a los 36 meses, contados a partir de la fecha
de finalización del período de suscripción:
Las Obligaciones Negociables  Pyme,
Primera Serie, Clase B se amortizarán 20% a
los 24 meses, 20% a los 30 meses y el 60%
restante a los 36 meses, contados a partir de
la fecha de finalización del período de
suscripción. i) Tasa de interés y pago de
intereses: la tasa de interés será del 8% nomi-
nal anual. Los intereses serán pagaderos en
forma semestral, comenzarán a devengarse a
partir de finalizado el período de suscripción
de las obligaciones negociables primera serie
y se calcularán por los días efectivamente
corridos, sobre la base de un año de 365 días,
por el número de días comprendido en el
correspondiente período de intereses, j) No
convertibles.

Nº 20471 - $ 279

SKALA S.R.L.

Constitución de Sociedad

Instrumento consti tutivo: 11/8/2009.
Socios: María Antonella Mariano de Venica,
argentina, DNI Nº 28.653.897, Licenciada
en Administración de Empresas, de 28 años,
casada, con domicilio real en calle Huiliches
Nº 781, Casa 33 Bº Portales del Sur de esta
ciudad de Córdoba y Diana Gina Merlino,
argentina, DNI Nº 33.437.157, estudiante,
de 22 años, soltera, con domicilio en calle
Av. 11 de Setiembre Nº 2752 de Bº Marcos
Sastre  de es ta  c iudad de Córdoba.
Denominación: Skala SRL. Domicilio:
Jurisdicción de la ciudad de Córdoba y sede
social en calle Deán Funes Nº 883 E/Piso
Oficina 1 de esta ciudad de Córdoba. Objeto
social: la sociedad tendrá por objeto: a) La
adquis ic ión,  venta ,  explotación,
arrendamiento, construcción, ejecución,
dirección y administración de proyectos y
obras civiles, urbanizaciones y edificios,
incluso destinados al régimen de propiedad
horizontal, y demás actividades relacionadas
con la industria de la construcción en todas
sus formas, de edificios, obras civiles en gen-
eral y de cualquier naturaleza, proyectos,
direcciones técnicas, tanto públicas como
privadas, dentro del territorio nacional y en
el extranjero, comercialización de materiales
de construcción como también su
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importación y exportación, administración
de propiedades en general, representaciones
y comisiones relacionadas con el objeto de
la sociedad. Plazo de duración: diez años
desde la suscripción del contrato. Capital
social :  pesos veinte  mil  ($  20.000) .
Administración y representación de la
sociedad. Estará a cargo de ambas socias en
calidad de gerentes en forma conjunta,
quienes usarán su firma precedida del sello
social y durarán en el cargo el tiempo de
duración de la sociedad, pudiendo nombrar
un gerente no socio, cuya duración será de
dos años. Cierre de ejercicio: los días 31 de
diciembre de cada año. Juzgado de 1ª Inst. y
7ª Nom. Civil y Comercial, Concursos y
Sociedades Nº 4, Oficina, 2 de setiembre de
2009.

Nº 20524 - $ 97

PANADERIA CASTILLO S.R.L.

COLONIA CAROYA

Constitución de Sociedad

Socios: Castil lo Fabián Elemir,  DNI
18.137.056, de 42 años de edad, fecha de
nacimiento 21/1/1967, argentino, casado, de
profesión comerciante, con domicilio en J.
B. Migotti Nº 86, de la ciudad de Colonia
Caroya, provincia de Córdoba y la Sra.
Londero Nelba Martha, DNI 23.095.449, de
36 años de edad, fecha de nacimiento 15/4/
1973, argentina,  casada,  de profesión
comerciante, con domicilio en J. B. Migotti
Nº 86 de la ciudad de Colonia Caroya,
provincia de Córdoba. Fecha de contrato
constitutivo: 1/7/2009. Fecha de acta de
f i jación de la  sede social :  1 /7/09.
Denominación social: Panadería Castillo
S.R.L.. Domicilio social: Don Bosco Nº 2706
de la ciudad de Colonia Caroya, provincia
de Córdoba. Duración: 99 años a partir de la
fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto social: la
sociedad tiene por objeto la explotación del
ramo de la panadería – confitería en todas
sus formas, fabricación, compra, venta por
mayor y menor, importación, exportación,
industr ia l ización,  comercial ización y
distribución en todo tipo de productos
alimenticios y sus derivados, junto con
mercancías  de cot i l lón y decoración
utilizados en el ramo por cuenta propia o
ajena o asociados a terceros, dentro o fuera
del país. Capital social: el capital social se
fija en la suma de pesos veinte mil ($ 20.000)
formado por doscientas (200) cuotas sociales
de pesos cien ($ 100) cada una de ellas,
correspondiéndole al socio Castillo Fabián
Elemir, la cantidad de cien (100) cuotas
sociales y al socio Londero Nelba Martha,
la cantidad de cien (100) cuotas sociales. En
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
148, 1º parte de la Ley 19.550, el capital
social se suscribe íntegramente en este acto
de la siguiente manera: a) Por el socio Castillo
Fabián Elemir, la suma de pesos Diez Mil ($
10.000) en dinero en efectivo y b) Por el
socio Londero Nelba Martha, la suma de
pesos diez mil ($ 10.000) en dinero en
efectivo. El capital social suscripto por cada
uno de los socios se integra en este acto en
un veinticinco por ciento (25%) en dinero
en efectivo, comprometiéndose los socios a
integrar el saldo en un plazo no mayor a dos
(2) años contados a partir de la firma del
presente. Administración y fiscalización: la
administración de la sociedad estará a cargo
del socio Castillo Fabián Elemir, quien
tendrá de manera individual la representación

legal de la sociedad y el uso de la firma so-
cial actuando en calidad de socio gerente y
durará en su cargo el plazo de duración de la
sociedad. Fiscalización a cargo de los socios,
en forma directa e individual, pudiendo
examinar los libros y papeles sociales y
recabar de la administración los informes que
estimen convenientes conforme al art. 55 de
la Ley de Sociedades Comerciales. Fecha de
cierre del ejercicio: el día 31/3 de cada año.
Sede social: se fijó en Don Bosco Nº 2706,
de la ciudad de Colonia Caroya, Provincia
de Córdoba. Juzgado Civil y Comercial de
1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad de Córdoba.
Of. 3/9/2009.

Nº 20561 - $ 151

TRIBOL S.R.L.

Cesión de Cuotas

Cesión: que por contrato privado de cesión
de cuotas sociales de fecha 24 de marzo de
2009 el socio Sergio Hernán Petiti, DNI
23.458.909, de 36 años de edad, estado civil
casado, argentino, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Pan de Azúcar s/n casa
37 de “Complejo Las Palmas de Claret” de
la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba y el
Sr. Jacobo Bogdanov, DNI 2.789.858, de 87
años de edad, estado civil casado, argentino,
domiciliado en calle José Hernández Nº 205
piso 1º “D” de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Pcia. de Córdoba, resuelven la cesión de las
cincuenta (50) cuotas sociales de propiedad
del socio Sr. Sergio Hernán Petiti, por valor
original de Pesos Cuatrocientos Treinta Cada
una, al Sr. Jacobo Bogdanon por la suma de
pesos ciento cincuenta mil, la sociedad Tribol
S.R.L. inscripta en el Registro Público de
Comercio bajo la matrícula 9022-B del 4/10/
06. Juzgado de 1ª Inst. Civil y Comercial Nº
26 Nom. Concursos y Sociedades Nº 2,
Secretaria. Firmado: Dra. Silvina Moreno
Espejo,  prosecretar ia .  Oficina,  1  de
setiembre de 2009.

Nº 20568 - $ 63

CERMAT SRL

Socios: Sergio Marcelo Olivier, de 46 años
de edad, DNI 16.082.738, con domicilio en
calle Juan B. Justo 3199 ex 999, Bº Alta
Córdoba, de estado civil casado, de profesión
comerciante y Cristian Emanuel Gulle, de
30 años de edad, DNI 26.954.082, con
domicilio en calle Soldado Ruiz 2474, Bº San
Martín, de estado civil soltero y de profesión
comerciante, ambos argentinos. Instrumento
constitutivo: de fecha 22 de agosto de 2008
y acta de fecha 15 de junio de 2009.
Denominación: “Cermat SRL”. Domicilio:
ciudad de Córdoba. Sede: sito en calle Fray
Luis Beltrán y Cardeñosa local 820 de Bº
Poeta Lugones. Objeto: la sociedad tendrá
por objeto dedicarse por cuenta propia, o
de terceros, o asociada a terceros a las
siguientes actividades: a) la compraventa al
por  mayor  y  menor ,  importación,
exportación, fabricación y distribución de
vestimenta: ropa, indumentaria, calzados,
accesorios y artículos de marroquinería; b)
La fabricación y compostura de ropa e
indumentar ia ,  calzados,  accesorios  y
artículos de marroquinería. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica, para
realizar todo tipo de actos, contratos y
operaciones que se relacionen con el objeto
social. Duración: es de diez años, contados
desde su inscripción en el RPC. Capital:
trece mil doscientos pesos ($ 13.200).
Adminis t ración y representación:  la

administración y representación de la
sociedad, será ejercida por el socio Oliver
Sergio Marcelo. Cierre de ejercicio: cerrará
el 31 de agosto de cada año.

Nº 20563 - $ 83

COMPAÑÍA DE HOTELES
IRIGOYEN S.A.

Rectificatorio

Se rectifica la publicación Nº 2185 de fecha
3/3/09, publicada en el BOLETÍN OFICIAL
de la constitución Compañía de Hoteles
Irigoyen S.A. en relación al número de
documento del socio de esta sociedad. Donde
decía  Manuel  Enrique Lorenzo,  DNI
10.236.269, debe decir Manuel Enrique
Lorenzo, DNI 10.234.269.

Nº 20729 - $ 35

SERVICIOS MEDICOS
CARDIOLÓGICOS S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria de
fecha 17/7/2009, se ha resuelto reformar el
ar t ículo 11º  del  Estatuto Social ,
estableciendo que la representación legal de
la sociedad, incluida el uso de la firma so-
cial, estará a cargo del Presidente y el
Vicepresidente del Directorio, quienes
actuarán en forma indistinta.

Nº 20637 - $ 35

DAQ S.A.

Elección de Autoridades

Por  Asamblea Ordinar ia  de fecha
Diecinueve de Diciembre de Dos Mil Ocho
y Veintitrés de Julio de Dos Mil Nueve y
Acta de Directorio de fecha Diecinueve de
Diciembre de Dos Mil Ocho se resuelve en
forma unánime que el directorio quede
constituido de la siguiente forma: se propone
que el número de Directores Titulares sean
dos y se propone al Sr. Pittaro Gustavo
Enrique y Ferreiro Jorge Rodolfo como los
Directores, siendo Presidente el Sr. Gustavo
Enrique Píttaro, DNI 12.617.301 y como
Vicepresidente el Sr. Jorge Rodolfo Ferreiro,
DNI 12.746.190. También por unanimidad
se decide prescindir de la sindicatura, tal
como está  previs to  en los  es ta tutos ,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor, nombrándose como Director
Suplente al Cr. Enrique Carlos Ferreiro, DNI
10.904.926.

Nº 20615 - $ 47

NORBERTO GROSSI Y COMPAÑÍA
SOCIEDAD CIVIL

Transformación en S.A. - Escisión
societaria

Por escritura publica Nº 36 de fecha 08/08/
2009 labrada ente la escribana publica Estela
María CARANDE, titular del Registro Nº
676, en acuerdo unánime, los socios de la
sociedad civil de capital e industria Norberto
Grossi y Compañía, CUIT 30-50804362-3
con domicilio legal en calle Mitre Nº 455 de
Río Cuarto, Córdoba, sociedad que fuera
constituida mediante escritura Nº 57, de fecha
19/06/1954, autorizada en la localidad de
Alejandro, por el escribano Carlos A. Duarte,
titular del registro Notarial Nº 103, y cuyas
modificaciones parciales al contrato social
mediante acta de 05/02/1957, cuyo testimo-
nio ha sido inscripto en el Libro Nº 26 del
Registro Público de Comercio, del juzgado

de 1º Inst. y 2º Nom. Civil y Comercial, a
cargo del Dr. Bernardo S. Soto, Sec. Nº 1, de
Don José N. Ruiz, a la página 301 y bajo el
Nº 2076, en el año 1957;  protocolizada en
escri tura Nº 22 de fecha 11/03/1971,
autorizada en la ciudad de Río Cuarto por el
escribano Ernesto FANTIN, titular del
Registro Notarial Nº 499, cuyo testimonio
fue inscripto en el Registro Publico de
Comercio en el  l ibro de sociedades
mercantiles Nº 6 bajo el Nº 488 al folio 235/
246, correspondiente al Juzgado de 1º Inst.
y 3º nom. civil y comercial a cargo del Dr.
Victor W. P. Jure Ramos; RESOLVIERON
transformar la sociedad civil en una sociedad
anónima,  adoptando la  sociedad
transformada la  denominación de
NORBERTO GROSSI Y COMPAÑIA
SOCIEDAD ANÓNIMA, y acto seguido
escindirse en los términos del Art. 88 inc. II
de la Ley 19.550. La escindente tiene según
balance especial de escisión al 20/07/2009
un activo de $ 3.863.020,74, y pasivo de $
2.363.020,74. Se destina a una sociedad
anónima nueva denominada AGRO
REDUCCIÓN S.A. con domicilio en calle
Av. Valparaíso 4250, Manzana 35, Lote 14,
Barrio Tejas del Sur de la ciudad de Córdoba,
Pcia. de Córdoba, un activo total de $
1.496.779,91, y pasivo de $ 896.779,91. Los
acreedores tendrán el derecho de oposición
dentro de los 15 días contados desde la ul-
tima publicación de este aviso en el domicilio
de la sociedad escindente: Mitre Nº 455 de
Río Cuarto, Córdoba. Oscar David Néstor
GROSSI. Presidente.

3 días - 20771 - 18/9/2009 - $ 309.-

J.L. SÁNCHEZ S.R.L.

Disolución

Mediante acta de fecha 29 de abril de 2008
los Sres.  Laura Victoria Sánchez DNI
22.795.109, argentina, de 36 años de edad,
casada, domiciliada en 27 de Abril 1268 Bº
Quinta de Santa Ana, Córdoba, ama de casa
y José Luis Sánchez, argentino, contador
públ ico nacional ,  DNI 21…901.119,
domiciliado en calle 27 de Abril 1268 Bº
Quinta de Santa Ana, Córdoba, de 38 años
de edad, únicos y actuales socios integrantes
de J.L. Sánchez S.R.L. quienes representan
el 100% del capital social, inscripta en el
Regis t ro  Públ ico de Comercio en el
Protocolo de Mandatos y Disoluciones bajo
la Matrícula 7443-B del 15 de junio de 2005,
han decidido disolver la sociedad a partir
del 19/4/2008, designándose liquidador al Cr.
Juan Pablo Malano. Por acta del cinco de
mayo de dos mil ocho se aprobó el balance
final de distribución y liquidación. Juzgado
de 1ª Inst. y 29ª Nom. C. y C.. Oficina 3/9/
09.  Fdo.  Dra.  María  Eugenia  Pérez,
Prosecretaria letrada.

Nº 20730 - $ 43

LOS ARBOLES S.A.

Designación de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria Nº 3 del

FE  DE  ERRATAS

LA NATALIA S.A.
Constitución de Sociedad

Por un error involuntario en el Edicto N° 19781, del B.O.
de fecha 8/9/2009, se consignó lo siguiente: “
Administración: a cargo de un directorio compuesto del
número  de miembros que fije la ásamela ordinaria...”,
debiendo decir: “ Administración: a cargo de un directorio
compuesto del número  de miembros que fije la asamblea
ordinaria...”;  dejamos así salvado dicho error.-
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18 de Diciembre del 2008 se ratifica la
Asamblea General Ordinaria Nº 2 del 18 de
Diciembre del  2006 con elección de
autoridades por el término estatutario de tres
ejercicios a partir del iniciado el primero de
agosto del 2008, quedando integrado de la
siguiente manera: Presidente: Juan Carlos
Albera, DNI 7.970.047, Vicepresidente:
Víctor Hugo Albera, DNI 10.184.681.
Directora suplente: Magdalena Tallone, DNI
7.566.811.

Nº 20791 - $ 35

MONTIRONI S.A.

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria Nº 14 de
fecha 30 de mayo de 2009 se renovó el
Directorio de la Sociedad fijándose en dos
(2) el número de directores titulares y en
dos (2)  e l  de  Directores  Suplentes ,
habiéndose designado para cubrir los cargos
estatutarios a Presidente: Carmela Olimpia
Tavaglione de Montironi DNI Nº 2.453.308,
Vicepresidente: Atilio Miguel Montironi
DNI Nº 13.422.977 y Directores suplentes:
Daniel José Montironi DNI Nº 12.776.418
y Rafael Guillermo Montironi DNI Nº
16.312.882. Duración: tres (3) ejercicios.
Córdoba, 7 de setiembre de 2009.

Nº 20763 - $ 39

MONTIRONI S.A.

Aumento de Capital

Por Asamblea Ordinaria Nº 12, de fecha 30
de mayo de 2008, ratificada y rectificada por
Asamblea Ordinaria – Extraordinaria Nº 13
de fecha 30 de mayo de 2009 se aumenta el
capital de la sociedad quedando redactado el
artículo quinto del estatuto social de la
siguiente manera: “Artículo Quinto: el capi-
tal social se fija en la suma de Un Millón
Quinientos  Mil  Pesos ($  1 .500.000)
representado por quince mil  (15.000)
acciones de pesos cien ($ 100) valor nomi-
nal cada una, ordinaria, nominativa no
endosables con derecho a cinco (5) votos
por acción. El capital puede ser aumentado
por decisión de la asamblea ordinaria, hasta
un quíntuplo de su monto, conforme al Art.
188 de la  Ley 19.550,  facul tando al
directorio para determinar la época de
emisión, forma y condiciones de aporte de
las acciones. Córdoba, 7 de setiembre de
2009.

Nº 20762 - $ 47

ESTABLECIMIENTO DON ATILIO S.A.

Edicto Rectificatorio
Elección de Autoridades

Con fecha 26 de agosto de 2009 se publicó
el edicto Nº 18278 el cual viene a rectificarse
en el  s iguiente  punto:  Donde dice:
“Presidente: Rubén Atilio Camusso, DNI
13.984.826”. Debe decir: “Presidente: Rubén
Atilio Camusso, DNI 13.894.826”. Dejamos
así salvado dicho error. Río Cuarto, 9 de
setiembre de 2009.

Nº 20768 - $ 35

AGRO BELGRANO S.R.L.

Constitución de sociedad

Fecha Instrumento Constitutivo: Contrato
Social: 13/08/2009. Socios: SERGIO ANTO-
NIO GIOVANNA, D.N.I .  14.104.927,

C.U.I.T/C.U.I.L 20-14104927-6., argentino,
comerciante, casado en primeras nupcias con
Liliana Mabel Giusti, nacido el día 23 de
septiembre de 1960, en la Localidad de
Tancacha, Provincia de Córdoba, domiciliado
en calle Vicente López y Planes Nro. 112,
Ciudad de Río Ceballos, Departamento
Colón, de la Provincia de Córdoba; DANIEL
JOSÉ TOLOSA, D.N.I .  16.006.109,
C.U.I.L/C.U.I.T. 20-16006109-0, argentino,
comerciante, casado en primeras nupcias con
Mary Isabel González, nacido el día 20 de
marzo de 1963 en la Localidad de Villa
Fontana, Provincia de Córdoba, domiciliado
en Zona Rural Villa Fontana, Dpto. Río
Primero, Provincia de Córdoba y LUIS
EMILIO FRANCO, D.N.I. 22.162.410,
C.U.I.T/C.U.I.L 20-14104927-6., argentino,
comerciante, casado en primeras nupcias
Trinidad Andrea Garibotto, nacido el día 24
de abril de 1971 en la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, domiciliado en calle
José Bregante 90, Dpto. 10, Ciudad de Río
Cebal los ,  Departamento Colón,  de la
Provincia de Córdoba. Denominación:
AGRO BELGRANO S.R.L. Domicilio Le-
gal: calle Vicente López y Planes Nro. 112,
Ciudad de Río Ceballos, Departamento
Colón,  de la  Provincia  de Córdoba,
República Argentina.   Plazo: 20 años
contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto So-
cial:  Tiene por objeto realizar por cuenta
propia  y/o  asociadas  a  terceros ,  en
participación y/o comisión o de cualquier
otra manera, en cualquier parte de la Repub-
lica Argentina o del extranjero las siguientes
actividades: explotación de establecimientos
rurales, sean estos ganaderos, agrícolas,
frutícolas,  forestales,  propiedad de la
sociedad o de terceras personas; compra,
venta, consignación, cría, hibernación,
mestización y cruza de hacienda de todo
t ipo;  compra,  venta ,  dis t r ibución,
importación y exportación de todas las
materias primas, derivados y subproductos,
suministros e insumos de la explotación
agrícola ganadera; operar con las Juntas
Nacionales de Carnes o Granos o entidades
similares; compra, venta, consignación,
acopio,  dis t r ibución,  exportación e
importación de cereales,  oleaginosos,
forrajes, pasturas, alimentos balaceados,
semil las ,  fer t i l izantes ,  herbicidas ,
plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de
productos que se relacione con la actividad
agrícola; alquilar maquinarias agrícolas para
la explotación propia o prestación de
servicios a terceros. También podrá actuar
como corredor, comisionista o mandataria
de los  productos ,  de  los  ar t ículos
mencionados precedentemente de acuerdo
con las normas que dicte la autoridad
competente. Ser contratista del Estado
Nacional, Provincial o Municipal. Comprar
y vender acciones y títulos públicos y
privados, que hagan a las operaciones de
compra, venta, importación y exportación
de las actividades enumeradas. La Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no sean prohibidos por
las leyes o por éste contrato. Capital Social:
El capital social es de PESOS VEINTIUN
MIL ($21.000) .  Adminis t ración:  La
administración y representación de la
sociedad estará a cargo de uno o más socios
gerentes. Autoridades: La sociedad será
dirigida, administrada y representada por los
socios Sergio Antonio Giovanna, D.N.I.
14.104.927 y Luis Emilio Franco, D.N.I.
22.162.410, en el carácter de socios gerentes,

quienes tienen el uso de la firma social,
conforme el art. Quinto del Contrato Social.
Cierre de ejercicio: 30 de Junio de cada año.-
Juzg. de 1ra. Inst. y 3º Nom. C. y C. Fdo.:
Allincay Barbero Becerra de Ceballos
(Prosecretaria Letrada).- Córdoba,  03 de
Septiembre de 2009.-

Nº 20886 - $ 195.-

SOLCRINA S.A.

Edicto Rectificatorio
Aumento de Capital y Reforma de

Estatuto

Con fecha 26 de agosto de 2009 se publicó
el edicto Nº 18280 el cual viene a rectificarse
en virtud de haber consignado de manera
errónea el carácter de la asamblea. Donde
dice:  “Por  acta  de Asamblea General
Extraordinaria Nº 1 del día 30 de junio de
2008, de carácter “unánime” se aumento el
capital desde $ 50.000 hasta la suma de $
250.000, emitiendo para ello 20.000 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, clase
“A” que otorgan derecho a 5 votos por
acción, de valor nominal $ 10 cada una”. Debe
decir: “Por acta de Asamblea General Ordi-
naria – Extraordinaria Nº 1 del día 30 de junio
de 2008, de carácter “unánime” se aumentó
el capital desde $ 50.000 hasta la suma de $
250.000, emitiendo para ello 20.000 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, clase
“A”, que otorgan derecho a 5 votos por
acción, de valor nominal $ 10 cada una”.
Dejamos así salvado dicho error. Río Cuarto,
9 de setiembre de 2009.

Nº 20770 - $ 51

EXINVER S.A.

Elección de Autoridades

La Sociedad en Asamblea Ordinaria del 28
de julio de 2009 por Acta Nº 5 resolvió la
elección de un director titular y presidente
y un director suplente, siendo electos por el
término de tres ejercicios: Ana María Luque
de Verzini, DNI 4.852.854 como director
titular y presidente, Carlos José Verzini
Luque DNI 20.870.558 como director
suplente, Dpto. Soc. por Acciones.

Nº 20808 - $ 35

TECNORED S.A.

Designación de Directores

Mediante Acta Nº 6 de Asamblea General
Ordinaria del 4 de agosto de 2008 y con
mandato de tres ejercicios se reeligieron los
siguientes directores Presidente: Saad
Contar ino Esteban DNI 23.285.470,
Vicepresidente: Domínguez Juan Gustavo
DNI 26.393.148 y Directores Suplentes:
Orzan, Rosana Marisa DNI 22.790.576 y
Haraszthy, Sonia Mónica DNI 27.032.514,
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 1/9/2009.

Nº 20823 - $ 35

NATAL S.A.

Edicto Ampliatorio y Aclaratorio

Se amplía el edicto Nº 12506 de fecha 17
de junio de 2009 publicado en el BOLETÍN
OFICIAL donde se omitió consignar que:
Fiscalización: solamente en los supuestos
que el capital supere la suma establecida en
el inc. 2 del art. 299 de la Ley 19.550 o se
configure cualquiera de los demás casos

previstos en el referido art. 299 deberá la
asamblea de accionistas designar tres
síndicos titulares y tres síndicos suplentes
por el término de un ejercicio. De no
concurrir tales supuestos se prescinde de la
sindicatura otorgando a los socios el derecho
de contralor que confiere el art. 55 de la Ley
19.550. Por el presente se subsana dicha
omisión.

Nº 20934 - $ 39

LA RAQUEL S.A.

Elección de Directores

Los accionistas de La Raquel S.A., sita en
calle Monseñor Pablo Cabrera Nº 3025, de
esta ciudad, en Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria de fecha 27 de octubre de
2008 resolvieron por unanimidad la elección
del  director io  por  e l  término de t res
ejercicios, que se conforma con un (1) Di-
rector Titular y Presidente, Sr. Fernando
Crostelli, DNI Nº 21.967.227, de 37 años de
edad, de nacionalidad argentino, de estado
civi l  casado,  de profesión Lic .  en
Administración, con domicilio real en calle
Manuel Cornú Nº 188, Bº Villa Allende Golf,
de la ciudad de Villa Allende, Pcia. de
Córdoba y de un Director Suplente, Sr. Juan
Carlos Crostelli (h) DNI Nº 17.158.276, de
43 años de edad, de nacionalidad argentino,
de estado civil casado, de profesión abogado,
con domicilio real en Lote 3, Manzana 276,
Country la  Serena,  de  la  c iudad de
Mendiolaza, Pcia. de Córdoba, fijando am-
bos directores domicilio especial en la sede
social, sita en calle Monseñor Pablo Carera
Nº 3025, Bº Las Margaritas de la ciudad de
Córdoba. Asimismo manifiestan con carácter
de declaración jurada que no se encuentran
comprendidos en las incompatibilidades e
inhabilidades de los arts. 264 y 286 de la ley
de Sociedades Comerciales .  Dpto.
Sociedades por Acciones. Córdoba, 9 de
setiembre de 2009.

Nº 20927 - $ 67

GANADERA TROPICAL S.A.

RIO CUARTO

Elección de Directorio

Por asamblea general ordinaria Nº 56 de
fecha día 27 de abril de 2009 se renovó el
directorio de la sociedad fijándose en tres el
número de titulares y en uno el de suplente,
habiéndose designado para cubrir los cargos
estatutarios a los siguientes: Presidente: José
María  Barrot to ,  DNI 6.644.916,
Vicepresidente: Alicia Cecilia Elorza, LC
4.279.649,  Vocal  Ti tular :  José María
Barrotto (h) DNI 16.830.749 y Director
Suplente: Adriana Cecilia Barrotto DNI
20.571.122. Duración: tres ejercicios.
Córdoba, 2009. Departamento Sociedades
por Acciones.

Nº 20920 - $ 35

SANATORIO ALTA GRACIA S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales

Mediante contrato de cesión de cuotas
sociales de fecha 17 de abril de 2007, cede la
Sra. Nora Adriana Tozzi 462 cuotas sociales
las que son adquiridas por María Alejandra
Benegas DNI Nº 17.780.890, nacida el 16 de
abril de 1966, de nacionalidad argentina, con
domicilio en Roque Celentano 267 de la
ciudad de Alta Gracia, de estado civil soltera,
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de profesión técnica en laborator io
prestando conformidad a la cesión el esposo
de la Cedente el Sr. Daniel Pusiol, DNI Nº
10.249.728. Juzg. 1ª Inst. Civil y Comercial
7ª Nom. Concursos y Sociedades. Secretaría
4. Of. 9 de setiembre de 2009.

Nº 20888 - $ 35

MCM TOY´S  S.R.L.

REGULARIZACIÓN -
MODIFICACIÓN.

SOCIOS: Matías FURRER, arg., nac. 04/
09/79, DNI 27.550.719, soltero, estudiante
y César Manuel FURRER, arg., nac. 10/04/
47, DNI 5.884.146, casado, comerciante,
ambos con domc. en Sierra de Los Padres
531 Bº San Isidro, Villa Allende, Prov. de
Córdoba. FECHA DE CONSTITUCION:
10/01/07 y Actas de 10/01/07 (fijan sede
social), 23/04/09 (cesión de cuotas sociales)
y 24/08/09 (socios deciden la regularización
de la  sociedad,  ar t .  22 Ley 19.550) .
DENOMINACION: MCM TOY´S  S.R.L.
DOMICILIO: Juan B. Justo 1907, Bº Cofico,
Córdoba, Prov. Cba., Rep. Arg. OBJETO:
realizar por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, en cualquier forma
jurídica, con las limitaciones de la ley, en el
país o en el extranjero, las siguientes
actividades: Representaciones, compra y
venta  de ar t ículos  de Jugueter ía ,
Indumentaria, Papelería, Regalería, Cotillón,
bicicletas, triciclos, coches de bebé, artículos
de blanco, decoración, librería, marroquinería
y relojer ía .  Podrán inclusive real izar
actividades de importación y exportación de
mercaderías y objetos relacionados con las
actividades descriptas. PLAZO: 99 años a
partir de su inscripción en el Registro Público
de Comercio. CAPITAL: $ 20.000 dividido
por 100 cuotas sociales de $ 200 valor nomi-
nal cada una; de las cuales suscriben el Sr.
Matías Furrer, 90 cuotas sociales de $ 200
y  el Sr. César M. FURRER, 10 cuotas
sociales de $ 200. El capital ha sido integrado
por los socios: el 25 % en dinero en efectivo
y el saldo restante deberá integrarse en dinero
en efectivo en el plazo de 2 años a partir de
la  const i tución.  DIRECCION Y
ADMINISTRACION (USO DE FIRMA):
La representación, dirección, administración
y el uso de la firma social de la Sociedad,
estará a cargo del Sr. Matías FURRER, quien
a tales efectos queda designado en el cargo
de Gerente, pudiendo con su firma obligar a
la sociedad. La firma del gerente irá siempre
seguida del sello con la denominación social.
El gerente durará en su cargo el plazo de
duración de la sociedad. FECHA DE CIERRE
DE EJERCICIO: 30 de abril de cada año.
Juzgado de 1ª instancia, 33A Nom., Conc. y
Soc. 6. Exp. Nro. 1685300/36. Of 9/9/2009.
Fdo Soler Silvia - Prosec.-

Nº 20891 - $ 127.-

PELLACANI S.R.L.

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL

Prórroga del plazo de duración de la
sociedad por acta del 19/3/09 - Reforma
Cláusula Quinta del Contrato social la cual
queda redactada de la siguiente manera:
"CLAUSULA QUINTA: El  plazo de
duración de la sociedad se estipula en veinte
(20) años a contar desde la inscripción de la
prórroga del plazo en el Registro Público de
Comercio". Juzg. 1º Inst. Civ Com.13º Con-
cursos y Sociedades Nº 1 - Secretaria Dra.
Olmos, María Eugenia.-

Nº 20899 - $ 35.-

GREEN-AR- SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA.-

Constitución de Sociedad

Socios:  MARCELO DANIEL
MARTINEZ D.N.I  Nº  20.454.133,
argentino, soltero, agricultor, de 40  años de
edad, con domicilio real en Bv. Gral. Paz
163 -Elena - Dto. Río IV , de la provincia  de
Córdoba; MÓNICA MABEL DARICO,
D.N.I. Nº 23.135.133, argentina, soltera,
arquitecta, de treinta y cinco  años de edad,
con domicilio real en Bv. Gral. Paz 163-
Elena , Dto. Río Cuarto, de la provincia de
Córdoba .-Denominación: GREEN- AR-
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, Domicilio Social: Bv. Gral. Paz
163- Elena- Dto. Río IV- Pcia de Córdoba
Plazo: 99 años a partir de la inscripción en
el R.P.C. Objeto: Objeto Social: La sociedad
tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia
o de terceros y/o asociada con terceros,
dentro de la República Argentina o en el
extranjero, a las siguientes operaciones:
Comercial: Compra, venta, importación y
exportación de todo tipo de productos, de
cualquier especie, bienes y/o servicios
propios y/o de terceros, de manera directa o
por medio de representantes o actuando en
representación de cualquier  ent idad
legalmente reconocida;  incluyendo la
dis t r ibución de dichos productos  en
territorio nacional o del extranjero, cualquiera
sea su naturaleza y conforme a las leyes,
normas y reglamentaciones vigentes. La
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
el comercio mayorista y/o minorista de
productos, servicios y mercaderías, estando
éstos relacionados directamente o no con la
actividad objeto de la sociedad, actuando por
cuenta propia, de terceros o asociada con
terceros, en el país o en el extranjero,
organizando en su caso canales  de
distribución, y/o representaciones u oficinas
de negocios  por  cuenta  de empresas
productoras  o  comerciales  de capi ta l
nacional o extranjero. Pudiendo además
actuar como consignatario en el país o en el
extranjero.- Transporte: La prestación del
servicio integral de fletes y transporte de
cargas generales nacionales e internacionales,
transporte de granos, semillas y  ganado, con
medios propios o de terceros; por vía postal,
terrestre, acuática, aérea y/o multimodal. La
compra, venta, consignación y  alquiler de
vehículos de transporte de carga, remolques
y semi- remolques, sus partes, repuestos y
accesorios. La realización de todas las
actividades conexas al transporte de cargas
nacionales  e  internacionales . -
Almacenamiento en depósitos de mercaderías
propias, de terceros o por mandato. La
prestación del servicio de manipuleo y el de
carga o descarga de las mercaderías hacia y
desde el medio transportador, ya sea en
depósitos o en plantas industriales. Como
todas las actividades inherentes para la
prestación del servicio integral de gestión
logís t ica  y  como deposi tar io  de
mercaderías.-  Inmobiliarias: La compra,
venta ,  permuta,  a lqui ler ,   comodato,
arrendamiento y comodato de propiedades
inmuebles, ya sean urbanos o rurales, incluye
las comprendidas dentro del régimen de
propiedad horizontal, así como también toda
clase  de operaciones inmobil iar ias ,
incluyendo el fraccionamiento y posterior
loteo de parcelas destinadas a viviendas,
urbanización,  c lubes de campo,

explotaciones agrícolas o ganaderas y
parques industriales.-La administración de
propiedades inmuebles  propias  o  de
terceros .  Ejercer  mandatos ,
representaciones,  comisiones,
consignaciones, permutas y gestiones de
negocios  inmobil iar ios ,  asesorar  y
promocionar inversiones y financiaciones de
bienes inmuebles.- Agrícolas- ganaderas:
explotaciones de campos, explotaciones
agrícolas o ganaderas, industrialización;
compra-venta,  acopio y consignación de
cereales, semillas, plaguicidas, agroquímicos,
combustibles, lubricantes, fumigaciones;
siembra y cosecha de cereales, oleaginosas,
elaboración de semillas, explotaciones
frutihortícolas, forestaciones y viñedos en
inmuebles propios o de terceros.-Compra,
venta y cría de ganado,- Compra, venta y/o
alqui ler  de maquinar ias  agr ícolas . -
Inversiones en General: Podrán realizarse
aportes  de capi ta l ,  para  operaciones
realizadas o a realizarse, financiamiento,
préstamos hipotecarios, o créditos en gen-
eral con cualquiera de las garantías  previstas
en la legislación vigente, Unión Transitoria
de Empresas, agrupaciones de colaboración,
joint ventures, realizar compra, venta y
negociación de títulos y acciones, y toda
clase de valores mobiliarios y papeles de
créditos en cualquiera de los sistemas o
modalidades creadas o por crearse.- -Capi-
tal Social : Se fija en la suma de pesos Setenta
y ocho  mil ($ 78.000,00), dividido en
setecientas ochenta cuotas  de $100 c/u, las
cuales serán suscriptas e integradas por los
socios en la siguiente proporción y modo: el
señor Marcelo Daniel Martínez  la cantidad
de seiscientas treinta y dos  (632) cuotas o
sea pesos Sesenta y tres mil doscientos y la
señorita : Mónica Mabel Darico la cantidad
de ciento cuarenta y ocho ( 148) cuotas o
sea la suma  pesos Catorce mil ochocientos
.-La integración del capital se realiza: aporte
de bienes  muebles . -Adminis t ración y
Representación: Representación: El Sr.
Marcelo Daniel Martínez  como socio
gerente .  Cierre del Ejercicio:31 de diciembre
de cada año.-Autos: GREEN- AR- S.R.L. -
del  Juzgado Civi l  y  Comercial  de
Nominación de Río IV - Oficina .1 de
Septiembre de 2009.-

Nº 20889 - $ 279.-

ROCAL S.R.L

Constitución de Sociedad

FECHA: 6 de abril de 2009 y acta del 7 de
agosto de 2009. DURACIÓN: Cincuenta
(50) años, desde la inscripción en el R.P.C.
SOCIOS: Sr. Manuel Andrés Calderón
Meynier, D.N.I. nº 24.264.873, argentino,
soltero, de profesión abogado, nacido el día
26 de abril de 1975, con domicilio en calle
Viamonte nº 536, de la Ciudad de Córdoba,
y Diego Luis Rojas, D.N.I. nº 23.166.564,
argentino, casado, de profesión ingeniero
civil, nacido el día 16 de julio de 1973, con
domicilio en calle Padre Luis Galeano nº
1082,  de la  Ciudad de Córdoba.
DENOMINACIÓN: "ROCAL S.R.L." .
DOMICILIO: Viamonte nº 536, de la Ciudad
de Córdoba.  OBJETO SOCIAL:  La
Sociedad, tendrá por objeto realizar por
cuenta propia o de terceros y/o asociada a
terceros, las siguientes actividades: A)
Comerciales: la actividad gastronómica en
todas sus formas, mediante la explotación
de restaurantes, bares, con o sin música en
vivo, confiterías, salones de fiestas, y la
prestación de servicios de catering; la

act ividad de hoteler ía ,  mediante  la
explotación de hoteles, aparts hoteles,
hosterías, hospedajes, complejos de cabañas
y hostels; la organización de espectáculos
privados o públ icos ,  convenciones,
exposiciones y congresos; la explotación de
actividades turísticas, tales como instalar y
explotar agencias de viajes y turismo, realizar
ventas de pasajes de transporte de perso-
nas, sean terrestres, aéreos o marítimos,
nacionales o internacionales, organización y
venta de excursiones y visitas guiadas,
reservas y/o adquisición de servicios de
hotelería dentro y fuera del terri torio
nacional, organización y venta de charters y
traslados de contingentes turísticos. Para el
cumplimiento de este objeto podrá realizar
todas las  gest iones,  mandatos ,
consignaciones,  compras ,  ventas ,
administraciones y/o representaciones
comerciales que sea menester. Podrá también
financiar  todas  aquel las  operaciones
vinculadas a las actividades descriptas
precedentemente, con exclusión de las
actividades comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras n° 21.526. B) Indus-
t r ia les :  fabr icación y e laboración de
productos alimenticios de cualquier tipo, ya
sean frescos,  en polvo,  desecados,
congelados y/o enlatados, como así también
de condimentos ,  ya  sea para  e l
abastecimiento de la actividad descripta en
el  punto anter ior  o  bien para  su
comercialización y venta por separado, al
por mayor o menor, pudiendo a tal efecto
habilitar las plantas industriales y bocas de
venta al público que fuera menester.  C)
Inmobiliarias: la compra, venta, permuta,
explotación, locación, urbanización, cons-
trucción, desarrollo, parcelamiento y/o
administración de inmuebles urbanos o
rurales, incluidos los comprendidos en el
régimen de la propiedad horizontal, situados
en el territorio nacional o en el extranjero,
debiendo ser desarrolladas por un profesional
habilitado, en el caso de que estas actividades
se realicen a favor de terceras personas,
según lo prescribe la ley nº 20.266 y la ley
nº 7191. Para el cumplimiento del objeto
social, la sociedad tendrá plena capacidad
jurídica para realizar todo tipo de actos,
contratos y operaciones que se relacionen
con el mismo. CAPITAL SOCIAL: El Capi-
tal Social se establece en la suma de $ 20.000,
representado por 100 cuotas sociales de $
200 cada una, las que son suscriptas en las
siguientes proporciones: El Señor Manuel
Andrés  Calderón Meynier ,  50 cuotas
sociales ,  por  un total  de $  10.000
representando el 50% del Capital Social, y
el Señor Diego Luis Rojas,  50 cuotas
sociales, lo que totaliza la suma de $ 10.000
representando el 50% del Capital Social. El
capital social es integrado por los socios en
la  proporción de sus  respect ivas
suscripciones, en dinero en efectivo y de la
siguiente manera: 1º) La suma de $ 5.000,
equivalente al 25% (Veinticinco por Ciento)
del capital suscripto, en este acto, y 2º) la
suma de $ 15.000 equivalente al 75 % del
capital suscripto, en el plazo de dos años a
contar de la inscripción de la Sociedad en el
R.P.C.  ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN: La administración,
dirección y representación legal de la
Sociedad estará a cargo de uno o más
gerentes, en forma individual e indistinta,
socios o no, designándose al Socio Manuel
Andrés Calderón Meynier como socio
gerente. EJERCICIO SOCIAL: El ejercicio
social dará comienzo el día primero de enero
y terminará el día treinta y uno de diciembre
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de cada año.  TRIBUNAL: Juzgado 1ª
Instancia  Civi l  y  Comercial  de  39ª
Nominación, Concursos y Sociedades Nº 7.
Juez: Martinez de Petrazzini, Verónica.
Secretario: Hohnle de Ferreyra, María V.

Nº 20900 - $ 247.-

ALTOS CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Entre  CORREA ROQUE BENITO,
argentino, de 63 años de edad, nacido el 16
de agosto de 1946, de estado civil casado, de
profesión constructor, con domicilio en
Simón De Iriondo 1167, B° Los Olmos, DNI
7.954.570,  y  CORREA JAVIER
SEBASTIAN, argentino, de 27 años de edad,
nacido el 16 de abril de 1981, estado civil
soltero, de profesión constructor, DNI
28.656.449, con domicilio en calle Barcena
121, Torre 5 - Depto 4 "H", Barrio Teodoro
Feld, ambos de la Provincia de Córdoba.
Fecha de Instrumento de constitución 16/
03/2009 y acta de asamblea de socios de
fecha 24/06/2009. Denominación: ALTOS
CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA. Sede y
domicilio social: calle Simón De Iriondo
1161, B° Los Olmos, Córdoba. Objeto So-
cial: La sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia, o de terceros, o asociada
con terceros, a las siguientes actividades: A)
COMERCIALES: Compraventa ,
consignación, comisiones, permuta de
terrenos, viviendas individuales o colectivas,
sea por administración o por medio de
contratos con otras empresas del ramo. B)
CONSTRUCCION: Construcción,
refacción, y venta de edificios por el régimen
de propiedad horizontal y en general, la
construcción y refacción de todo tipo de
obras publicas o privadas, sean a través de
contrataciones directas o licitaciones para
la construcción de ingeniería o arquitectura.
Para la realización del objeto social se
designará a un corredor de la matrícula para
que realice los trámites pertinentes ante el
Colegio de Mart i l leros  y  Corredores
Inmobiliarios de esta Ciudad de Córdoba, de
conformidad a lo preceptuado por el art. 16
inc. E de la ley provincial 7191. Plazo de
duración: Noventa y nueve años desde la
inscripción en el R.P.C. Capital social: Se
fija en la suma de pesos VEINTE MIL ($
20.000) dividido en dos mil cuotas (2.000)
de valor nominal de pesos diez ($ 10.) cada
una, que los socios suscriben de la siguiente
forma: a) el Sr. CORREA ROQUE Benito,
Mil cuotas sociales (1.000) por un valor de
pesos diez mil ($ 10000), b) el Sr. CORREA
JAVIER SEBASTIAN, Mil cuotas sociales
(1.000) por un valor de pesos diez mil ($
10000). Se integra totalmente con pagarés.
Órgano de administración y representación
legal: A cargo de dos gerentes, socios o no,
designados en el acto constitutivo, quienes
actuaran en forma individual e indistinta y
ejercerán el cargo por todo el término de
duración de la sociedad. Socios Gerentes
designados: Correa Roque Benito y Correa
Javier Sebastián. Fecha de cierre del ejercicio
Social: 31 de diciembre de cada año.- Juzgado
de 1° Instancia y 39° Nominación Civil y
Comercial. Of. 03/09/09.

Nº 20902 - $ 135.-

CONSTRUCCIONES S.R.L.

Cesión de Cuotas

Modificación Contrato Social

Se hace saber que mediante instrumento
privado de fecha tres de septiembre de dos
mil siete la socia MONICA CECILIA
MARCHINI cedió la  total idad de las
acciones que posee y le pertenecen o sea la
cantidad de cien (100) cuotas cuyo valor
nominal asciende a la suma de pesos ($100)
cada una de ellas, totalizando la suma de
pesos diez mil ($10.000) a favor de la socia
Sra. LILIANA LUCILA VERDOLJAK,
argentina, mayor de edad, casada, D.N.I. Nº
16.426.868, comerciante, con domicilio en
calle Mariano Moreno 764 de ésta ciudad.
Se modifica la cláusula cuarta del Contrato
Social por lo que el capital social de Pesos
treinta mil ($30.000) quedó dividido en
trescientas (300) cuotas sociales suscriptas
en las siguientes proporciones:  María
Alejandra Arese 51 cuotas sociales, Marcelo
José Nonis 49 cuotas sociales y Liliana
Lucila Verdoljak 200 cuotas sociales.  Fdo.
Dra. Bonadero de Barberis (Juez); Dra.
Rigalt: Sec. Juzg. 1º  Inst. y 1º Nom. Civil,
Com y de Flia. Oficina 07/08/09

Nº 21059 - $ 59.-

ORA ET LABORA S.A.

Constitución de sociedad

1)Acta  const i tut iva y  rect i f icat iva-
ratificativa: De fecha 03 de julio y 30 de
julio de 2009, respectivamente.2)Socios:
Aballay, Silvio Germán, D.N.I. 21.390.682,
mayor de edad, nacido el día 17 de febrero
de 1970, casado, de nacionalidad argentino,
de profesión Médico, con domicilio real en
calle Bolivia sin número, Barrio Villa
Herbera,  de la localidad de Unquillo,
Provincia de Córdoba; García, Claudio José,
D.N.I. 20.239.059, mayor de edad, nacido
el 07 de septiembre de 1968, soltero, de
nacional idad argent ino,  de profesión
Médico,  con domici l io  real  en cal le
Zumalacarregui  433, Río Gallegos, Provincia
de Santa Cruz.3) Denominación: ORA ET
LABORA S.A.4) Sede social: calle Bolivia
135, Barrio Herbera,  de la Ciudad de
Unquillo, Provincia de Córdoba. 5) Plazo:
99 años contados desde la  fecha de
inscripción en el R.P.C.-6) Objeto Social:
La sociedad tiene por objeto la realización
de las siguientes actividades: Gestión en
Salud: prestación de servicios de nutrición.
Real ización de Comercio Nacional  e
Internacional de Equipamientos e Insumos
Médicos. Asesoría sobre habilitaciones y
reglamentaciones de instituciones de salud.
Selección de personal .  Publ ic idad y
comunicación social en salud. Gestión de
recursos humanos en salud. Evaluación y
asesoría de recursos físicos en salud y
arqui tectura  sani tar ia .  Prestación de
servicios complementarios de la salud.
Representación en auditorias compartidas.
Real ización de audi tor ia  de gest ión.
Confección y seguimientos mediante tablero
de control .  Evaluación y control  de
resultados. Informática en salud. Actividades
de recreación con f ines  prevent ivos.
Auditoria prestacional y de Sistemas de
Salud. Control de facturación. Gestión
económica y f inanciera en salud.  Las
operaciones financieras serán efectuadas con
fondos propios, y se excluyen las actividades
reguladas por la ley 21526. Asesoría en
ortesis, prótesis y rehabilitación. Asesoría
científica y actividades de docencia  en salud.
Manejo de relaciones inst i tucionales.
Realización de traslados por razones de

salud. Administración de bancos de prótesis
e insumos médicos.  Gestión y asesoría en
Salud Públ ica .  Tratamiento de
drogodependientes. Estadísticas sanitarias.
Market ing en salud.  Compra,  venta ,
importación, exportación, intermediación,
dis t r ibución y comercial ización de
medicamentos,  productos  químicos,
químico-industriales, médico quirúrgico, ma-
terial descartable, insumos, equipamiento
hospi ta lar io ,  mater ia l  e  instrumental
odontológico y médico,  productos
farmacéuticos y cosmeticos. Prestación de
servicios de droguería y farmacia. Ejercicio
de mandatos, representaciones, comisiones
y consignaciones relacionados con su objeto
comercial. Fabricación, industrialización,
fraccionamiento y envase de medicamentos,
productos químicos, químico-industriales,
médico-quirúrgicos, material descartable,
insumos, equipamiento hospitalarios, mate-
rial e instrumental odontológico y médico,
productos farmacéuticos y cosmeticos.
SERVICIOS: a) Prestar y locar servicios
médicos,  sanator ia les ,  bioquímicos,
odontológicos,  psiquiátr icos ,
oftalmológicos, radiología, cirugía estética,
nutrición,  por medios profesionales y
establecimientos propios o contratados a tal
fin; b) Intermediar y gestionar en forma
directa o a través de terceros, contrataciones
de prestaciones farmacéuticas, bioquímicas,
odontológicas, psiquiátricas, oftalmológicas,
kinesiológicas y/o médico-asistenciales con
organismos e instituciones nacionales,
provinciales o municipales y privadas; c)
Realizar auditorias médico-asistenciales en
general  a  t ravés  de profesionales  y
empleados; d) Realizar asesoramiento en ma-
teria de control y prestación de servicios
médico-asistenciales; e) Prestar y locar
servicios de ambulancia, transporte de
pacientes para prácticas ambulatorias,
internación o asis tencia domici l iar ia .
Desarrollar toda su actividad mediante
profesionales  idóneos y matr iculados
conforme la especialidad respectiva. f)
Administración gestión de empresas e
instituciones de salud. Medicina Laboral:
Prestación de Servicios de medicina laboral
y de seguridad e higiene industrial a empresas
e instituciones conforme a legislación
vigente. Capacitación. Representación ante
juntas médicas laborales y tramitación ante
autoridades laborales. Consultoría en juicios
civiles, penales o laborales, actividad que
solamente será llevada a cabo por médicos
laboralistas. Asesoría a ART en función de
problemáticas medico laborales. Estudios
epidemiológicos. Medicina preventiva.
Asesoría e investigación sobre tóxicos.
Accidentes  laborales .  Enfermedades
laborales .  Evaluación y asesor ía  de
incapacidades laborativas en el marco de
leyes laborales y previsionales. Control de
ausentismo. Exámenes pre ingreso laboral.
Exámenes pre egreso laboral. Examen previo
al cambio de funciones laborales. Exámenes
periódicos de salud. Juntas médicas laborales
y previsionales. Planes de vacunación.
Asesoría sobre higiene y seguridad laboral.
Representación en juntas  medicas  en
Subsecretaria de Trabajo. Tramitaciones en
general  ante autoridad competente en
trabajo,  homologaciones y  visado.
Evaluación de riesgos del trabajo. Evaluación
de condiciones y medio ambiente laboral.
Evaluaciones de ergometr ía  laboral .
Evaluaciones psicotécnicas. Cobertura de
urgencias y emergencias medicas. Asesoría
de empresas de medicina pre paga Asesoría
en seguros de  riesgo del trabajo. Programas

de bienestar para empresas e instituciones:
tabaquismo,  drogas,  r iesgos
cardiovasculares, nutrición, stress, salud
reproductiva, actividad física, psicología y
sociología laboral, gerenciamiento y auditoria
medico laboral. Gestión de riesgos. Medicina
Legal: Prestación de Servicios de medicina
legal, forense y aspectos medico legales.
Par t ic ipación en per ic ias  medicas .
Evaluaciones pre litigio, laboral, civil o pe-
nal. Impugnaciones. Pericias de parte.
Asesoría y concurrencia en mediaciones
judiciales .  Derecho medico apl icado.
Valoración médica del  daño corporal .
Coordinación con estudios jurídicos sobre
intervenciones judiciales.-7) Capital: Por
unanimidad el Capital Social se fija en la
suma de pesos Cincuenta Mil ($50.000),
representado por cincuenta (50) acciones
ordinarias, nominativas no  endosables de la
clase A, con derecho a  cinco votos por
acción, valor nominal de un mil pesos
($1000,00) cada una.- Dicho capital se
suscribe totalmente en este acto de la
siguiente manera: El señor Aballay, Silvio
Germán, suscribe la cantidad de veinticinco
(25) acciones equivalente a la suma de pe-
sos veinticinco mil ($25.000) y el Señor
García, Claudio José, suscribe la cantidad
de veinticinco (25) acciones equivalente a la
suma de pesos veinticinco mil ($25.000). El
capital social es suscripto totalmente por
parte de los socios, integrándolo en un
veinticinco por ciento (25%) los Señores
Aballay, Silvio Germán y García, Claudio
José, en dinero en efectivo en este acto,
comprometiéndose a integrar el  saldo
restante en el término de dos años a contar
de la inscripción de la mencionada sociedad
en el Registro Público de Comercio..8)
Adminis t ración:  La dirección y
administración de la Sociedad  estará a cargo
de un Directorio compuesto de un mínimo
de uno y un máximo de cinco directores
elegidos por la Asamblea ordinaria de
Accionistas, que fijará su número, y con
mandato por tres ejercicios.- En su primera
reunión el directorio designará quienes
desempeñarán los cargos de Presidente y en
caso de plural idad miembros,  un
Vicepresidente. En caso de ausencia o
impedimento del Presidente, será reemplazo
por el Vicepresidente, sin necesidad de
acreditar la ausencia o el impedimento frente
a terceros.- Asimismo la Asamblea puede
designar suplentes en igual o menor número
que los titulares y por el mismo plazo a fin
de llenar las vacancias que se produjeran, en
el orden de su elección.- 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. Cada
Director presentará a la Sociedad fianza per-
sonal en garantía de sus funciones por la suma
de pesos quinientos  ($500,00) . -  Sus
funciones serán remuneradas conforme lo
determine la Asamblea de conformidad con
el artículo doscientos sesenta y uno de la
ley diecinueve mil quinientos cincuenta.- En
caso de prescindir de la Sindicatura, la
elección de un Director  Suplente  es
obligatoria-9) Designación de autoridades:
Director Titular y Presidente: Aballay, Silvio
Germán. Director Suplente: García Claudio
José.10) Representación  legal y uso de la
firma social: La Representación legal de la
Sociedad y el  uso de la  f i rma Social
corresponde al Presidente del Directorio y
al  Vicepresidente  en su caso.11)
Fiscalización: La Sociedad será fiscalizada
por un Síndico Titular  designado por
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Asamblea Ordinaria, quien también deberá
designar un Síndico Suplente, con mandato
por tres ejercicios.- Cuando la Sociedad no
se encuentre comprendida en el artículo
doscientos noventa y nueve de la ley
diecinueve mil quinientos cincuenta, podrá
prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
accionistas el derecho a contralor, de acuerdo
al artículo cincuenta y cinco de la ley
diecinueve mil quinientos cincuenta. En el
acta  const i tut iva se  prescinde de la
sindicatura.-12) Ejercicio Social: El ejercicio
social cierra el día 31 de Diciembre de cada
año.

Nº 20958 - $ 512.-

          GRUPO 3-S.R.L.

Mediante contrato de fecha 25 de Junio de
2002, el Sr. Martín Gonzalo Ruiz Perea, cede
a favor del Socio Luis Eduardo Bartolini,
Doscientas Veinticinco (225) cuotas sociales.
Asimismo, por Acta de reunión de socios de
fecha 25 de Junio de 2002, se modifica la
cláusula sexta del contrato social designando
como Gerente al Sr. Luis Eduado Bartolini.-
Juzgado 1ª Inst. C y C 3ª Nom. Nº 3:Con. y
Soc. Oficina: 04/09/09.- Fdo: Barbero Becerra
de Ceballos - Prosec.-

Nº 20959 -  $ 35.-

LOGÍSTICA DEL INTERIOR  S.R.L.-

VILLA MARIA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

FECHA DE COSNTITUCION: 3 de
Agosto de 2009.-  INTEGRANTES:
MIGUEL  KURTIAK, L.E. Nº 8.498.086,
Argentino, de estado civil casado,  de
profesión comerciante, con domicilio en
Zona Rural, Villa Nueva,  Departamento Gral.
San Martín, e INDIRA IRUPÉ KURTIAK
D.N.I. Nº 34.069.083, Argentina, de estado
civil soltera,  de profesión comerciante, con
domicilio en calle  12 de Octubre 434, Villa
María ,  Provincia  de Córdoba.-
DENOMINACIÓN Y DOMICLIO:
"LOGÍSTICA DEL INTERIOR S.R.L"., San
Juan Nº 3835, Villa  Nueva, Pcia. de Córdoba,
Rep.  Argent ina.-  PLAZO DE
DURANCION:  VEINTE  ( 20 ) AÑOS,
contados a partir   de su 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,   contratar  cualquier
tipo de transporte de mercaderías y de
cualquier  índole ,  ya  sea  paqueter ía ,
mensajería, fluidos, gases, etc.,  en forma
terrestre, marítimo, fluvial, aéreo, o de
cualquier otro tipo   para  poder  cumplir el
objeto social acabadamente, tanto en  el
territorio nacional  como extranjero con las
l imitaciones  exigidas  por  las  leyes
reguladoras del mercado de auto transporte
vigentes a  la  firma  del presente contrato.
El presente podrá ser ampliado  de acuerdo
a las necesidades  del tráfico  comercial  de la
sociedad por  acuerdo  pleno de los socios.
A tal fin, la sociedad  tiene capacidad jurídica
para adquirir  y ejercer derechos, contraer
obligaciones, y realizar cualquier tipo de
actos que no sean  prohibidos  por la ley   y
el presente contrato.-    CAPITAL SOCIAL:
El capital societarios se establece en la suma
de Pesos CINCUENTA  MIL   ( $50.000.- ),
dividido en  quinientas  ( 500 )  cuotas
sociales,  de un valor  nominal de pesos  Cien
( $100.- ) cada una, que  los socios integran
en su totalidad en aportes en especie en este

acto, conforme al inventario que debidamente
suscripto por las partes y certificado por
Contador  Públ ico se  considera  par te
integrante  del  presente  contrato . -
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
Estará a cargo de un gerente  que durará en el
cargo  el tiempo que dure la sociedad,  dicha
función  recaerá  en el  Sr.  MIGUEL
KURTIAK, ejerciendo la representación le-
gal  y cuya firma obliga a la sociedad.-
CIERRE DE EJERCICIO:  31 de Diciembre
de cada año.-  FDO.: Augusto G. Cammisa:
JUEZ -  Norma S.  Weihmüller :
SECRETARIA.-  JUZGADO DE 1RA.
INSTANCIA  Y  3RA. NOM. EN  LO CIV.,
COM. Y FLÍA..- OFICINA: Villa María 26/
08/2009.-

Nº 21041 - $ 107.-

GERENCIADORA DE ASISTENCIA
PRESTACIONAL S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Socios: Javier Alberto Puente, nacido el 18/
05/1965, casado, Argentino, comerciante,
domiciliado en calle Obispo Francisco Borja
4012, Bº Urca, ciudad de Córdoba, Prov. de
Córdoba,  DNI 17.715.475,  y Marcela
Alejandra Bruni, nacida el 12/03/1964,
casada, argentina, Comerciante, domiciliada
en calle Obispo Francisco Borja 4012, Bº
Urca, ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba,
DNI  16.341.169. Constitución: Acta de
fecha 17 de Junio de 2009 y Acta
Rectificativa Ratificativa de fecha 20 de
Agosto de 2009.  Denominación:  GE-
RENCIADORA DE ASISTENCIA PRES-
TACIONAL S.A. Domicilio Social: Ciudad
de Córdoba, Prov. de Córdoba, Rep. Argen-
tina; Sede Social: Calle Obispo Francisco
Borja 4012, Barrio Urca, Ciudad de Córdoba.
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
de dedicarse por cuenta propia o de terceros,
o asociada a terceros, con las limitaciones
de ley, dentro y/o fuera del País a: 1) La
prestación de servicios de asistencia médica,
asesoramiento y orientación médica; 2)
asesoramiento y  comercial ización de
servicios de salud, otros servicios conexos
y/o relacionados a la misma 3) organización,
instalación y explotación de sanatorios,
clínicas e instituciones similares, ejerciendo
la dirección técnica por intermedio de
profesionales  de la  salud con t í tulo
habi l i tante ,  y  abarcando todas  las
especialidades que se relacionen con aquellas
actividades médicas, ofreciendo y prestando
toda clase de tratamiento médico quirúrgico,
físico, químico, psíquico, electrónico, y
nucleónico, que se basen en procedimientos
científicos aprobados y de acuerdo con las
reglamentaciones en vigor; 4) organización
de redes prestacionales de efectores de
salud; 5) contratación con obras sociales,
institutos, empresas, mutuales, y/o cualquier
organismo o persona de derecho público o
privado para la prestación de servicios de
salud bajo la forma jurídica que estimen
conveniente y que fueren autorizadas por la
legislación vigente a la fecha de realización;
6) organización, desarrollo, administración
y ejecución de sistemas de cobertura de
salud, bajo las modalidades autorizadas por
la legislación vigente; 7) importar y exportar
suministros médicos y/o medicamentos; y
toda otra actividad de prestación de los
servicios relacionados con la salud, tanto en
su prevención como en su recuperación y
rehabilitación; 8) la administración, dirección
técnica y profesional de los establecimientos
prestadores  de servicios  médicos y

contratación con entidades intermedias con
el objeto de facilitar, desarrollar, incrementar
y mejorar la prestación de los servicios
médicos asistenciales requeridos por el
Instituto Nacional de Servicios Sociales Para
Jubilados y Pensionados, y/o  cualquier otra
obra social, actuando como mandataria de
los establecimientos; 9) realización de
estudios ,  invest igaciones c ient í f icas ,
tecnológicas, que tengan por fin el desarrollo
y progreso de la ciencia médica a cuyo efecto
podrá otorgar becas, subsidios y premios,
organizando congresos, reuniones, cursos y
conferencias así como también publicaciones
relacionadas con la  medicina;  10)
implementación de servicios
complementarios cubriendo la asistencia
médica a domicilio. A tales efectos la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer  todos los  actos  que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto".
Duración: 99 años, contados desde la fecha
de inscripción en el Reg. Pub. de Comercio.
Capital Social: Pesos $50.000, representado
por 5.000 acciones ordinarias, nominativas,
no endosables, de la clase A, de $ 10 valor
nominal cada una, con derecho a un (1) voto
por acción, que se suscribe conforme al
s iguiente  detal le :  Sr.  Javier  Alber to
PUENTE, 4.500 acciones de $10 valor nomi-
nal cada una, lo que hace un total de
$45.000,00. La Sra. Marcela Alejandra
BRUNI, 500 acciones de $10,00 valor nomi-
nal cada una, lo que hace un total de
$5.000,00. Administración: La dirección y
administración de la sociedad, está a cargo
de un Directorio compuesto por el número
de miembros que fije la asamblea ordinaria
entre un mínimo de uno y un máximo de siete
Directores Titulares electos por el término
de 3 ejercicios. La Asamblea de Accionistas
deberá designar Directores Suplentes en igual
o menor número que los Directores Titulares
y por el mismo término, los que serán
incorporados al DIRECTORIO, en caso de
ausencia o impedimento de los Directores
Titulares, de acuerdo con el orden de su
designación. Se designa para integrar el
pr imer  director io  de la  sociedad a:
Presidente: Javier Alberto Puente, DNI
17.715.475. Director Suplente: Marcela
Alejandra Bruni, DNI 16.341.169 Duración
en sus Cargos: 3 Ejercicios. Se prescinde de
la  Sindicatura .  Representación:  La
representación legal de la Sociedad, inclu-
sive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del Directorio, y en su caso
de quien legalmente lo sustituya. Cierre de
Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.

Nº 21036 - $ 255.-

CDSI ARGENTINA S.A.

 Se comunica que por Acta de Asamblea
Nro. 21 de fecha 8 de septiembre de 2009 la
sociedad CDSI Argentina S.A. con asiento
en calle Maipú Nº 280 de la ciudad de
Córdoba ha dispuesto  mantener en uno (1)
el número de Titulares del Directorio y en
uno (1) al de Suplentes, elegir como Direc-
tor Titular y Presidente de la Sociedad al Sr.
Néstor  Eduardo Ocampo,  DNI Nº
16.502.213 y elegir como Director Suplente
al  Sr.  César  Ernesto Ti l lard,  DNI Nº
13.820.935,  quedando compuesto el
Directorio de CDSI Argentina S.A. de la
siguiente manera:   Director  Titular  y
Presidente: Sr. Néstor Eduardo Ocampo, Di-
rector Suplente: Sr. César Ernesto Tillard.
Publíquese en el Boletín Oficial. Córdoba,
11 de septiembre de 2009.

Nº 21144 - $ 54.-

BOSAL ARGENTINA S.A.

 Elección de Autoridades

Por resolución de la asamblea general ordi-
naria Nº diez celebrada el 06 de mayo de dos
mil nueve se eligieron los miembros del
Directorio para el ejercicio 2009, recayendo
la designación en el Sr. Roberto Adrián Alby
D.N.I. 12.992.969  como Presidente, en el
Sr. Raúl Alejandro Toledo D.N.I. 21.646.138
como Vicepresidente, en la Sra. Rosana
Acevedo, D.N.I. 22.405.377 como Director
Titular y como Director Suplente en el Sr.
Fabián LITWIN, D.N.I .  17.530.566.
También se eligieron los miembros de la
Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2008
resultando designados como miembros
titulares: los Dres. Ricardo Daniel Martínez,
D.N.I. 10.446.879, abogado (matrícula del
Colegio de Abogados de Córdoba nº 1-
21773), Silvia Juliá  D.N.I. 6.493.994, de
profesión abogada (matrícula del Colegio de
Abogados de Córdoba nº 1- 24732), y María
del Carmen Paz, D.N.I. 12.876.698, abogada
(matrícula del Colegio de Abogados de
Córdoba nº 1-28150) y como suplentes: al
Dr.  Germán Jorge Zurcher,  D.N.I .
20.643.929, abogado (matrícula del Colegio
de Córdoba nº 1-32590),   Dr. Guillermo
Roberto Biazzi, D.N.I. 24.522.562, abogado
(matrícula del Colegio de Abogados de
Córdoba nº 1- 31.859),  y Dra. Malena
Soledad Paredes ,  D.N.I .  25.342.805,
abogada (matrícula profesional del Colegio
de Abogados de San Francisco nº 5-458).

Nº 21155 - $ 70.-

APPOLLONI INGENIERÍA S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha: 22/06/2009 Acta Constitutiva y 12/
08/2009 Acta Rectificativa y Ratificativa.
Socios:   Mart inet t i  I rma Rosa,  DNI
5.756.829, argentina, de estado civil viuda,
fecha nacimiento 26/02/1948, de 61 años de
edad, jubilada, domiciliado en calle Carlos
Sarmiento 35, de la ciudad de Hernando,
Provincia de Córdoba; Appolloni Mariano
Raúl, DNI 23.361.137, argentino, de estado
civil casado, fecha nacimiento 29/07/1973,
de 35 años de edad, de profesión Contador
Público, domiciliado en calle San Martín
326, de la localidad de Tancacha, Provincia
de Córdoba; Appolloni Pablo Federico, DNI
24.585.042, argentino, de estado civil
soltero, fecha nacimiento 01/08/1975, de 33
años de edad, de profesión Ingeniero Civil,
domiciliado en calle Sarmiento 35, de la
ciudad de Hernando, Provincia de Córdoba
y Appol loni  Gustavo Gabriel ,  DNI
27.749.552, argentino, de estado civil
soltero, fecha nacimiento 20/06/1980, de 29
años de edad, de profesión Ingeniero Civil,
domiciliado en calle Sarmiento 35, de la
ciudad de Hernando, Provincia de Córdoba.
Denominación:  "APPOLLONI
INGENIERÍA S.A."  Sede Social y Domicilio
Legal :  Sarmiento 35 de la  c iudad de
Hernando, Provincia de Córdoba. Duración:
noventa y nueve años a contar desde  la
inscripción del Estatuto en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: La
sociedad tiene por objeto dedicarse, por
cuenta propia y/o asociada a terceros, en
cualquier parte de la República Argentina,
y/o en el extranjero, con sujeción a las leyes
del  respect ivo país  a ;   A)
CONSTRUCCIÓN: y ejecución de todo tipo



Córdoba, 16 de Setiembre de 2009BOLETÍN OFICIAL8
y categoría  de obras  de ingenier ía  y
arquitectura pública o privada. Realizar
estudios, proyectos, dirección ejecutiva de
obras, administración y ejecución total y
parcial; incluidas obras civiles, eléctricas,
hidroeléctr icas ,  sani tar ias ,  v ia les  e
hidrául icas;  contratándose -cuando
corresponda- los profesionales con título
habilitante al efecto. A los fines del mejor
cumplimiento del presente, puede comprar,
vender, ceder, importar, exportar; materiales,
materias primas, productos elaborados o
semi-elaborados,  subproductos  para
cualquier actividad industrial, comercial y
profesional del país y del extranjero. B)
COMERCIALES: compra, venta, permuta,
consignación, distribución, importación y
exportación, de todo tipo de productos
relacionados con el rubro de la construcción,
como cemento, ladrillos, hierros, cerámicas,
caños,  cables  y  der ivados.  C)
INMOBILIARIA: compra, venta, permuta,
fraccionamiento, locación, arrendamiento,
leasing,  f ideicomisos,  construcción,
subdivis ión,  loteo,  parcelamiento,
urbanización, administración y/o explotación
de toda clase de bienes inmuebles urbanos y
rurales ,  incluso las  operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos de
propiedad horizontal ,  contratándose -
cuando corresponda- los profesionales con
título habilitante al efecto. D) SERVICIOS
DE ASESORAMIENTO,
CAPACITACION, MANDATOS Y
REPRESENTACIONES. Prestación de
servicios de organización y asesoramiento
comercial, financiero y técnico. Ejercicio de
mandatos  con la  ampli tud y bajo las
condiciones permitidas por las leyes y
reglamentaciones  vigentes  y
representaciones,  comisiones,
consignaciones, gestiones de negocios y
administración de bienes,  capi tales  y
empresas en general. La totalidad de los
servicios  descr iptos  serán prestados
atendiendo especialmente a lo dispuesto en
las normas legales vigentes respecto del
ejercicio  profesional  en las  dis t intas
materias. E) FINANCIERAS: con fondos
propios- mediante el aporte de inversión de
capitales a sociedades constituidas o a
const i tuirse ,  otorgar  préstamos o
financiaciones a sociedades o particulares,
real izar  operaciones  de crédi to  y
financiaciones en general con cualquiera de
las garantías previstas en la legislación
vigente o sin ellas, negociación de títulos,
acciones u otros valores mobiliarios. Quedan
excluidas las operaciones comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra
en que se requiera el concurso público de
capitales. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos
permitidos por las leyes y el presente
estatuto. Capital:  El Capital Social se
establece en la suma de ($ 40.000) pesos
cuarenta  mil  representado por  (400)
cuatrocientas  acciones ordinar ias
nominativas no endosables de ($ 100) pesos
cien valor nominal cada una, clase A, las que
confieren derecho a cinco votos por acción.
Dicho capital se suscriben de acuerdo al
siguiente detalle: la Sra. Martinetti Irma
Rosa, suscribe (100) cien acciones ordinarias
nominativas no endosables de ($ 100) pesos
cien valor nominal cada una de Clase A que
confieren derecho a cinco votos por acción
lo que hace un total de ($10.000) pesos diez
mil, el Sr. Appolloni Mariano Raúl suscribe
(100) cien acciones ordinarias nominativas
no endosables de ($ 100) pesos cien valor

nominal cada una de Clase A que confieren
derecho a cinco votos por acción lo que hace
un total de ($10.000) pesos diez mil, el Sr.
Appolloni Pablo Federico suscribe (100)
cien acciones ordinarias nominativas no
endosables de ($ 100) pesos cien valor nomi-
nal cada una de Clase A que confieren derecho
a cinco votos por acción lo que hace un total
de ($10.000)  pesos diez  mil  y  e l  Sr.
Appolloni Gustavo Gabriel suscribe (100)
cien acciones ordinarias nominativas no
endosables de ($ 100) pesos cien valor nomi-
nal cada una de Clase A que confieren derecho
a cinco votos por acción lo que hace un total
de ($10.000) pesos diez mil. Administración:
a cargo de un directorio compuesto por el
número de miembros titulares que fije la
Asamblea Ordinaria de Accionistas, entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de diez (10)
pudiendo designarse igual, mayor o menor
número de suplentes para llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección.
Si la sociedad prescinde de la sindicatura la
elección de Directores Suplentes será
obligatoria. Los Directores durarán tres (3)
ejercicios en el desempeño de sus funciones,
pudiendo ser reelectos indefinidamente.
Designación de Autoridades: Director Titu-
lar y Presidente: Appolloni Pablo Federico
D.N.I. 24.585.042 y Director Suplente:
Appol loni  Gustavo Gabriel  D.N.I .
27.749.552. Representación Legal y Uso de
Firma: La representación legal y el uso de la
firma social estará a cargo del Presidente del
director io ,  o  de quien lo  reemplace.
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un síndico titular y un
suplente con mandato por tres (3) ejercicios,
siendo reelegibles indefinidamente; deberán
reunir las condiciones y tendrán los derechos
y obligaciones previstos en la ley societaria.
Mientras la sociedad no esté incluida en el
art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindirse
de la  s indicatura .  Se prescinde de la
Sindicatura. Ejercicio Social: El ejercicio so-
cial cierra el 31 de Mayo de cada año.
Córdoba, 11 de Setiembre de 2009.

Nº 21171 - $ 371.-

FRONTRADE SA

EDICTO COMPLEMENTARIO

Se complementa al edicto de fecha 31 de
julio de 2009 Nº 140. Acta de Directorio Nº
1 de fecha 02/04/2009 que fija la sede social.

Nº 21063 - $ 35.-

CONRE S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

FECHA DEL ACTA CONSTITUTIVA: 30
de Junio de 2009.  SOCIOS : ANA MARIA
OTINIANO CEPEDA, D.N.I .  Nº
93954342, viuda, de nacionalidad peruana,
de profesión comerciante, nacida el 8 de
Junio de 1955, domiciliada en Av. Ramón
Mestre Nº 3862 de Bario Urca de la ciudad
de Córdoba,  Provincia  de Córdoba y
DANIEL ALFONSO MILLONES AYESTA,
D.N.I .  Nº   18824996,  sol tero,  de
nacionalidad argentino naturalizado, de
profesión comerciante, nacido el 13 de Abril
de 1952, domiciliado en Av. Ramón Mestre
Nº 3862 de Barrio Urca de la ciudad de
Córdoba,  Provincia  de Córdoba.
DENOMINACIÓN: CONRE S.A.
DOMICILIO:  Fijar el domicilio social en
calle AV. RAMÓN MESTRE Nº 3862, Bº
URCA de la ciudad de Córdoba. PLAZO: .
Su duración será de noventa años, contados

desde la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. OBJETO: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia,
o de terceros, o asociada a terceros la
prestación de la totalidad de las actividades
de construcción, la ejecución de proyectos,
dirección,  adminis t ración,  servicios
relacionados,  compra,  venta  y
representación de materiales y maquinarias
para la construcción y realización de obras
de ingeniería y arquitectura privadas y
públicas. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. CAPITAL SOCIAL:
El capital social es de pesos CIENTO
CINCUENTA MIL ($ 150.000.-)
representado por  QUINCE MIL
ACCIONES de valor nominal un diez pesos
cada una ($10.--) ordinarias, nominativas no
endosables de Clase "A" con derecho a un
voto por acción que se suscriben de acuerdo
al  s iguiente  detal le :  ANA MARIA
OTINIANO CEPEDA, un total de DIEZ
MIL acciones de valor nominal $ 10 cada
una o sea un total de pesos CIEN MIL ($
100.000.-)  y el señor DANIEL ALFONSO
MILLONES AYESTA, un total de CINCO
MIL acciones de valor nominal $ 10 cada una
o sea un total de pesos CINCUENTA MIL
($ 50.000.--). El capital suscripto se integra
en especies en este acto en la proporción del

ciento por ciento (100%) de acuerdo al
inventario elaborado a tal fin que ambos
manifiestan conocer, tales bienes valuados a
costo de reposición y de común acuerdo
prestan conformidad tanto a la valuación como
al estado en que se encuentran y forma parte
del presente. .  ADMNISTRACION-
REPRESENTACION  La administración de
la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto entre un mínimo de 1 y un máximo
de 5 Directores Titulares  La Asamblea puede
designar igual número de suplentes. Duración
3 ejercicios. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura la elección de directores suplentes
será obligatoria. Presidente: ANA MARIA
OTINIANO CEPEDA y DIRECTOR
SUPLENTE: DANIEL ALFONSO
MILLONES AYESTA.
REPRESENTACIÓN: La representación de
la sociedad, incluso el uso de la firma social
estará a cargo del Presidente del Directorio
precedido del sello aclaratorio de su nombre,
cargo y denominación de la sociedad.
FISCALIZACIÓN: A cargo de un Síndico
Titular, su mandato tendrá una duración de
tres ejercicios. La Asamblea debe elegir igual
número de suplentes y por el mismo término.
Se prescinde de la Sindicatura en tanto no se
encuentre dentro de las previsiones del art.
299.  CIERRE DE EJERCICIO: Cierra el 30
Septiembre de cada año.

Nº 21250 - $ 183.-
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BANCO JULIO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO
EL 30 DE JUNIO DE 2009 PRESENTADAS EN FORMA COMPARATIVA

1.  BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES  - El Banco ha preparado los estados contables de acuerdo con las
normas contables para entidades financieras establecidas por el Banco Central de la República Argentina ("B.C.R.A."), y de acuerdo a las
normas contables profesionales, excepto por lo informado en Nota 13.  Los presentes estados contables exponen cifras expresadas en miles de
pesos de acuerdo con lo requerido por la norma CONAU 1-111 del B.C.R.A. (Comunicación "A" 3147). 2. NORMAS CONTABLES APLICADAS
Las normas contables más significativas aplicadas por la Entidad para la preparación de los estados contables son las siguientes:  2.1. Unidad
de medida. De acuerdo con las disposiciones establecidas por el Decreto 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional y la Comunicación "A" 3921
del B.C.R.A., la Entidad no aplica mecanismos de reexpresión de estados contables a partir del 1° de marzo de 2003. 2.2. Información comparativa.
En cumplimiento de lo establecido en la Comunicación "A" 4265 y complementarias del B.C.R.A. y las Resoluciones Técnicas de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (F.A.C.P.C.E.), los presentes estados contables se presentan comparativos con
el ejercicio anterior. 2.3. Criterios de valuación - 2.3.1. Activos y pasivos en moneda extranjera. Los activos y pasivos en moneda extranjera se
encuentran valuados al tipo de cambio de referencia publicado por el B.C.R.A. vigente al cierre del ejercicio correspondiente. Las diferencias
de cambio generadas fueron imputadas a resultados. 2.3.2. Títulos Públicos y Privados * Títulos públicos con cotización - Tenencia para
operaciones de compra-venta o intermediación. Dichas tenencias han sido valuadas a su valor de cotización (netos de gastos estimados de
venta), más el valor de los cupones de amortización y/o renta vencidos a cobrar, en caso de corresponder. Las diferencias de cotización fueron
imputadas al resultado del ejercicio correspondiente. * Títulos públicos sin cotización - Bonos del Gobierno Nacional en Dólares Libor 2012
(Boden 2012): estos bonos se han recibido en concepto de cancelación de préstamos hipotecarios de vivienda única y familiar y personal, con
y sin garantía. De acuerdo a la normativa vigente se exponen como "Títulos públicos sin cotización" y han sido valuados a su valor técnico. De
haberse valuado a su valor de cotización de acuerdo a las normas contables profesionales vigentes, la Entidad hubiera registrado al 30 de junio
de 2009 y 30 de junio de 3008 un menor activo por miles de pesos de 27 y miles de pesos 16, respectivamente, con el mismo efecto en el Patrimonio
Neto.  * Instrumentos emitidos por el B.C.R.A. Letras emitidas por el B.C.R.A. (LEBAC) - Sin cotización: Al 30 de junio de 2009 la Entidad no
posee en cartera esta clase de títulos. Al 30 de junio de 2008 se valuaron por su valor de incorporación, ajustado por CER en caso de
corresponder, más los intereses devengados hasta la fecha de cierre del ejercicio.  Letras emitidas por el B.C.R.A. (LEBAC) - Por operaciones
de pases: corresponden a operaciones de pases activos concertadas con el B.C.R.A. en el marco de lo establecido por la Comunicación "A"
4143 y complementarias de este organismo. Al 30 de junio de 2009 y 30 de junio de 2008 se valuaron por su valor de incorporación más los
intereses devengados hasta la fecha de cierre del ejercicio correspondiente. 2.3.3.  Préstamos - 2.3.3.1. Previsiones por riesgo de incobrabilidad.
La Entidad constituye una previsión por riesgo de incobrabilidad para cubrir las pérdidas estimadas en la recuperación de los préstamos, bienes
en locación financiera y compromisos eventuales (en este último caso, para deudores en situación distinta a la normal), de acuerdo a las normas
establecidas por el B.C.R.A. (Comunicación "A" 2729 y modificatorias). Dichas normas establecen la forma en que las entidades financieras
deben clasificar los deudores y las pautas mínimas a aplicar para el previsionamiento por riesgo de incobrabilidad de la cartera de créditos del
sector privado no financiero y financiero, teniéndose en cuenta las condiciones económicas actuales y las expectativas futuras. El cargo por
incobrabilidad imputado a resultados no sólo incluye el incremento de la mencionada previsión sino también los castigos directos efectuados
sobre la cartera de créditos durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009 y 30 de junio de 2008. 2.3.3.2. Préstamos garantizados-Decreto
N° 1387/01. De acuerdo a lo previsto en el Decreto N° 1387/01, la Entidad participó del canje de deuda pública nacional, convirtiendo títulos
públicos en Prestamos Garantizados al Gobierno. La Entidad expone en el rubro "Préstamos - Sector Público no Financiero" al 30 de junio de
2009, los Préstamos Garantizados del Estado Nacional que fueran recibidos por el canje de deuda pública nacional mencionado en el párrafo
anterior por un valor nominal de dólares estadounidenses 1.029.366 y pesos 162.651.  Mediante Comunicación "A" 4898 y modificatorias, el
B.C.R.A. dispuso, a partir de febrero de 2009, la modificación del criterio de valuación para todos aquellos instrumentos alcanzados por el punto
1 y 2 del texto actualizado del "Régimen de valuación de Préstamos Garantizados emitidos por el Gobierno Nacional y otros instrumentos de
deuda del sector público no financiero" (anexo a la Comunicación "A" 4455 del B.C.R.A.). Los valores presentes de los Préstamos Garantizados
correspondientes al ejercicio finalizado el 30 junio de 2009, fueron divulgados por la Comunicación "B" 9515 del B.C.R.A.. En consecuencia,
de acuerdo al nuevo criterio de valuación, los mismos se registran al mayor valor que surge de la comparación entre el respectivo valor presente
y el valor contable (neto de la cuenta regularizadora del mes anterior y de los servicios financieros cobrados en ese período). Al 30 de junio de
2008 dichos préstamos han sido valuados a su valor presente neto o valor técnico, el menor, sin superar su valor teórico, de acuerdo con la
Comunicación "A" 3911 y complementarias. Dicha normativa establece que el cálculo del valor presente debe efectuarse computando la tasa
de descuento publicada por el B.C.R.A., que al 30 de junio de 2008 ascendía al 7,60% nominal anual. Adicionalmente, se dispone que la sumatoria
de las diferencias entre el valor presente determinado o el valor técnico, el menor, y el valor teórico se registre en una cuenta regularizadora
en la medida que el resultado final sea positivo. Debe destacarse que a la fecha de los presentes estados contables, el pago de amortizaciones
e intereses por parte del Estado Nacional respecto de estos préstamos ha sido puntual. 2.3.4. Devengamiento de intereses - El devengamiento
de intereses para las operaciones no incluidas en el siguiente detalle se ha efectuado básicamente utilizando el método de cálculo exponencial.
En los siguientes casos el devengamiento se ha efectuado aplicando el método lineal: - Operaciones de depósito en caja de ahorros en los que
los plazos de capitalización de los intereses no superan los noventa y dos días; - Operaciones de depósitos a plazo fijo en pesos y en moneda
extranjera. 2.3.5. Otros créditos por intermediación financiera. Obligaciones negociables sin cotización - Al 30 de junio de 2009 la Entidad no
posee en cartera este tipo de tenencia. Al 30 de junio de 2008 la Entidad poseía en cartera obligaciones negociables subordinadas en dólares
Clase 1 emitidas por el Banco de San Juan S.A., las que se valuaron acrecentando el valor de la tenencia en función de su tasa interna de retorno,
de acuerdo a lo dispuesto por la Comunicación "A" 4414 y complementarias del B.C.R.A.. La Entidad había adoptado este criterio de valuación
por no contar con cotización pública a dicha fecha. 2.3.6. Bienes de uso y bienes diversos. Estos bienes se encuentran registrados a su valor
de costo, netos de las correspondientes amortizaciones acumuladas, calculadas por el método de línea recta y en base a las vidas útiles
estimadas. Las altas anteriores al 28 de febrero de 2003 se han reexpresado en moneda de esa fecha. Los valores residuales de los bienes de
uso y bienes diversos tomados en su conjunto no exceden su valor de utilización económica.  2.3.7. Bienes intangibles Representa gastos
incurridos por la Entidad en concepto de organización e instalación y gastos de reorganización de los sistemas informáticos. Los valores
anteriores al 28 de febrero de 2003 se han reexpresado en moneda de esa fecha. Las amortizaciones se calcularon por el método de la línea
recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al término del período en el cual se difieren, lo que en todos los casos
fueron sesenta meses. 2.3.8. Impuesto a las Ganancias e Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. 2.3.8.1 Aspectos Generales - La Entidad
determina el impuesto a las ganancias aplicando la tasa vigente (35%) sobre la utilidad impositiva estimada, sin considerar el efecto de
las diferencias temporarias entre el resultado contable e impositivo (ver Nota 13). El impuesto a la ganancia mínima presunta (IGMP) es
complementario del impuesto a las ganancias, dado que, mientras este último grava la utilidad impositiva del ejercicio, el IGMP constituye
una imposición mínima que grava la renta potencial de ciertos activos a la tasa del 1%, de modo que la obligación fiscal de la Entidad
coincidirá con el mayor de ambos impuestos. Cabe aclarar que la Ley N° 25.063 prevé para el caso de entidades regidas por la Ley de
Entidades Financieras, que las mismas deberán considerar como base imponible del impuesto a la ganancia mínima presunta el 20% de
los activos gravados. Sin embargo, si el impuesto a la ganancia mínima presunta determinado excede en un ejercicio fiscal al impuesto a
las ganancias determinado, dicho exceso podrá computarse como pago a cuenta de cualquier excedente del impuesto a las ganancias sobre
el impuesto a la ganancia mínima presunta que pudiera producirse en cualquiera de los diez ejercicios siguientes (de acuerdo con lo
establecido por la Ley N° 25.360). Al 30 de junio de 2009 la Entidad registró la suma de miles de pesos 1.800 en concepto de provisión de
impuesto a las ganancias y miles de pesos 124 correspondientes al pago en exceso por impuesto a las ganancias sobre lo provisionado
al 30 de junio de 2008. 2.3.8.2 Ajuste por inflación impositivo - Se ha determinado el Impuesto a las Ganancias correspondiente al período
fiscal 2002 aplicando el ajuste por inflación impositivo previsto en los artículos 94 a 98 de la Ley del gravamen, como así también la
actualización por índices de precios del quebranto impositivo imputable al mismo período fiscal, mecanismo que se encuentra de hecho
suspendido desde marzo de 1992 con motivo del dictado de la Ley Nº 24.073, artículo 39. Con motivo de la sanción de la Ley Nº 25.561 de
Emergencia Económica, vigente desde el 6 de enero de 2002, se ha producido una escalada considerable en los niveles de inflación, por
el cual los supuestos de estabilidad que generaron el dictado de la Ley Nº 24.073 (artículo 39) no tienen eficacia desde la fecha mencionada.
En caso de no practicarse ajuste impositivo por inflación alguno, el impuesto así determinado sería confiscatorio, violando el principio de
capacidad contributiva y el derecho de propiedad plasmados en la Constitución Nacional, ya que se estarían gravando ganancias nominales
y no reales en términos monetarios. A efectos de cuantificar lo expuesto, la determinación del Impuesto a las Ganancias correspondiente
al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2002 ascendería a miles de pesos 1.695 frente a miles de pesos 639 cargado a resultados, que fueran
cancelados a su vencimiento (cifras a junio de 2002). Se ha puesto en conocimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos el
método utilizado a los fines de la determinación del impuesto mencionado. En este sentido, la Entidad presentó ante la Justicia Federal
competente una acción declarativa de certeza, habiendo otorgado el Juzgado una medida cautelar que ordena al fisco nacional que se
abstenga de continuar con el reclamo administrativo ya iniciado. A la fecha existe una copiosa jurisprudencia con pronunciamientos a favor
de los contribuyentes en la mayoría de los casos, y a favor del fisco, en otros. Adicionalmente, con fecha 3 de julio de 2009, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, en la causa "Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción amparo" resolvió en forma contundente "declarar procedente en
el caso, la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación por el período fiscal correspondiente al año 2002". En este sentido, Banco Julio
S.A. considera que si bien se debe esperar la resolución final de planteo judicial que ha entablado mencionado en el párrafo anterior, en
función de la jurisprudencia antes mencionada y la opinión de sus asesores legales e impositivos estima que el caso será resuelto
favorablemente.  Para la determinación del Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales posteriores no se aplicó el ajuste impositivo
por inflación. 2.3.9. Indemnizaciones por despidos - Las indemnizaciones son cargadas a resultados en el momento de su pago. 2.3.10.
Bienes dados en locación financiera - El Banco celebró contratos de leasing relacionados principalmente con operaciones con bienes
muebles e inmuebles. La opción de compra del locatario en la mayoría de los contratos es inferior al valor actual esperado del bien a la fecha
de uso de la opción. La diferencia entre el costo de adquisición de los activos en leasing y el valor de la opción de compra se amortiza en
función del cronograma de cancelaciones del capital del préstamo relacionado durante el plazo de vigencia del contrato. El valor residual
se registra en el rubro "Bienes dados en locación financiera". El ingreso por alquileres se devenga mensualmente. Los alquileres a cobrar
son registrados en la cuenta "Alquileres por locación financiera devengados a cobrar" del rubro "Otros créditos por intermediación financiera".
El efecto neto entre la depreciación de los bienes y los alquileres devengados, de acuerdo con lo mencionado anteriormente, se registra en
"Otros" dentro del rubro "Ingresos financieros".  2.3.11. Operaciones con instrumentos derivados  - Operaciones a término sin entrega del
subyacente. Corresponden a contratos de compra-venta a término y viceversa de moneda extranjera sin entrega de divisas. Al 30 de junio de 2009
se valuaron al valor de cotización de los activos subyacentes vigente al último día hábil del ejercicio. Las diferencias de cotización se imputaron
a los resultados del ejercicio. Al 30 de junio de 2008 la Entidad no contaba con este tipo de operaciones en cartera. 2.3.12. Reconocimiento de
ingresos. Los ingresos financieros se reconocen en función de su devengamiento, considerando lo mencionado en Nota 2.3.4. Los ingresos
por servicios se reconocen en proporción al porcentaje de cumplimiento de la transacción a la fecha de cierre.  2.3.13 Uso de estimaciones -
La preparación de estos estados contables requiere que se realicen estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos
registrados, como así también los resultados registrados en el ejercicio. La Entidad realiza estimaciones para calcular, entre otros, las
valuaciones de préstamos garantizados, las amortizaciones y las previsiones por riesgo de incobrabilidad y desvalorización. Los resultados
reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables. 3.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES  - A los efectos de la preparación del estado de referencia se adopta el criterio
de considerar como efectivo y equivalentes de efectivo a  todos los conceptos incluidos en el rubro "Disponibilidades", de acuerdo con el siguiente
detalle:

Concepto                  30/06/2009                30/06/2008
Efectivo 2.773

5.212
Entidades financieras y corresponsales
B.C.R.A. 20.690

8.497
Otras del país 513

458
Del exterior 1.214 1.970
TOTAL 25.190

16.137

4. DETALLE DE  COMPONENTES DE LOS CONCEPTOS  "DIVERSOS/AS" U "OTROS" CON SALDOS SUPERIORES AL 20% DEL
TOTAL DEL RUBRO RESPECTIVO -

4.1. Créditos Diversos                  30/06/2009                30/06/2008
Anticipos y retenciones del  impuesto a las ganancias  734 738
Deudores Varios  610

488
Depósitos en Garantía  138 148
Prestamos al personal    97    52
Pagos efectuados por adelantado    76    59
TOTAL  1.655

1.485

4.2. Otras Obligaciones por Intermediación Financiera                  30/06/2009                30/06/2008
Cobranzas no aplicadas  844    35
Percepciones y retenciones impositivas  374  387
Clearing Tarjeta a pagar  374 374
Cobranzas por cuenta de terceros  255 170
Otras retenciones    25

  47
Otras cobranzas no aplicadas    21

  18
Aporte al fondo de garantía de seguro de los depósitos a pagar     9   12
TOTAL                1.902

                 1.043

4.3. Obligaciones Diversas                  30/06/2009
               30/06/2008

Impuesto a las ganancias a pagar 1.800 700
Acreedores varios  854

575
Impuesto a los ingresos brutos y contribución  municipal a pagar  533   31
Multa a pagar B.C.R.A.  370  370
Impuestos a pagar por diferimiento  337  337
Remuneraciones y cargas sociales a pagar  269 140
Retenciones impositivas Efectuadas a terceros  266    47
Impuesto al valor agregado a pagar  135  155
Cobranzas efectuadas por adelantado     20    20
TOTAL                   4.584

                 2.375

4.4. Ingresos por Servicios                  30/06/2009
               30/06/2008

Comisiones vinculadas a fideicomisos no financieros 262  160
Comisiones vinculadas a seguros  253  171
Alquiler cajas de seguridad  166

 114
Comisiones vinculadas con operaciones de crédito    98    87
Otras    40

   35
Comisión administración acceso inmediato      4

     5
TOTAL  823

 572

4.5. Utilidades Diversas                  30/06/2009                30/06/2008
Alquileres ganados 1.198

 872
Utilidades por  operaciones con bienes de uso     364   -
Utilidades por venta de bienes de uso       40   -
Ajustes e intereses por créditos diversos       17  17
Asesoramiento varios       15  72
Recupero de gastos       15  32
Otras         8

 30
TOTAL  1.657

                1.023

4.6. Pérdidas Diversas                  30/06/2009                30/06/2008
Gastos de mantenimiento por bienes diversos 500 187
Quebranto por fraudes de tarjeta de crédito  27

  -
Otras  14

 5
Donaciones  13  3
Perdidas por venta de bienes de Uso    2   -
TOTAL  556

195

4.7. Cuentas de orden Deudoras - De Control                  30/06/2009                                     30/06/2008
Otros valores en custodia 26.084 18.938
Valores por debitar   4.755

   3.120
TOTAL  30.839

22.058

5. CUMPLIMIENTO DEL EFECTIVO MINIMO - De acuerdo con lo establecido por la Comunicación "A" 4667 se detallan a continuación
los conceptos computados por la Entidad para la integración de la exigencia de efectivo mínimo al 30 de junio de 2009:

    Saldos promedio al 30/06/2009
Concepto Pesos (miles de pesos) Moneda extranjera (miles de pesos)
Efectivo (incluye efectivo en tránsito)    4.009    2.949
Cuentas corrientes abiertas en el B.C.R.A. 15.099 10.565
Cuentas especiales abiertas en el B.C.R.A.    4.837        37
TOTAL 23.945 13.551

Al 30 de junio de 2009 la Entidad cumplió con la exigencia de efectivo mínimo determinada de acuerdo con lo dispuesto por el B.C.R.A.. 6.
BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA - La Entidad mantiene abiertas cuentas especiales de garantías en el B.C.R.A. por las
operatorias vinculadas con las cámaras electrónicas de compensación y tarjetas de crédito, las que al 30 de junio de 2009 ascienden a miles
de pesos 4.838. 7. OPERACIONES CON SOCIEDADES DEL ART. 33 DE LA LEY Nº 19.550 - No existen operaciones con  sociedades
controladas o vinculadas, en los términos del artículo 33 de la Ley N° 19.550. 8. SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS - El Banco
Central de la República Argentina, por la Comunicación "A" 2337 del 19 de mayo de 1995, estableció las normas de aplicación del sistema de
garantía de los depósitos y la forma de liquidación de los aportes. El sistema de garantías alcanza a los depósitos a la vista y a plazo hasta la
suma de miles de pesos 30. Con fecha 30 de diciembre de 2004, el B.C.R.A. emitió la Comunicación "A" 4271 que modifica el Régimen de Aporte
al Fondo de Garantía de los Depósitos con vigencia a partir de los aportes correspondientes a enero 2005. La modificación introducida consiste
en disminuir el porcentaje de la base de cálculo del aporte normal del 0,02% al 0,015%. Los aportes realizados al Fondo de Garantía de los
Depósitos se contabilizan en el rubro "Egresos Financieros - Aportes al Fondo de Garantía de los Depósitos" por miles de pesos 125 y miles
de pesos 93, al 30 de junio de 2009 y 2008, respectivamente. 9. ACTIVIDADES FIDUCIARIAS - Al 30 de junio de 2009, Banco Julio S.A.,
administra en su carácter de fiduciario en los términos de los artículos 69 y subsiguientes de la Ley Nº 24.441, los siguientes fideicomisos: 9.1.
Fideicomiso Casa Petrini - La Entidad suscribió, en carácter de Fiduciario, un contrato de Administración Fiduciaria con la firma Casa Petrini
S.A., en el marco de un acuerdo privado de acreedores en los términos del art. 69 de la Ley N° 24.552.  Las principales obligaciones asumidas
por la Entidad son: * Administrar los bienes transferidos al fideicomiso (cobro de alquileres, pago de impuestos sobre inmuebles, mantenimiento,
etc.). * Realizar los bienes transferidos al fideicomiso acorde a los procedimientos previstos en el acuerdo realizado con los acreedores y, con
su producido, cancelar los pasivos fiduciarios. El acuerdo referido fue homologado judicialmente con fecha 16 de mayo de 2002. A la fecha de
los presentes estados contables, se ha realizado la rendición de cuentas y liquidación final de fondos a los acreedores de cada una de las
categorías, lo que ha sido aprobado por los Fiduciantes y Beneficiarios de dicho Fideicomiso. 9.2.  Fideicomiso Electroingeniería I. Con fecha
17 de marzo de 2005, la Entidad suscribió, en carácter de Fiduciario, un contrato de Fideicomiso de Garantía con la firma Electroingeniería S.A.
en carácter, ésta, de fiduciante. Las principales obligaciones asumidas por la Entidad son: * Percibir los valores de los deudores cedidos y
constituir un fondo líquido de hasta miles de pesos 8.000 para garantizar obligaciones del Fiduciante. * Abonar, a los terceros garantizados,
obligaciones del Fiduciante, en caso de incumplimientos por parte de éste. * Restituir los fondos percibidos en exceso de las obligaciones
garantizadas, a solicitud del Fiduciante y con acuerdo de los terceros garantizados. A la fecha de emisión de los presentes estados contables
se percibieron fondos de los deudores cedidos por un total acumulado de miles de pesos 978, que fueron restituidos al fiduciante a su solicitud
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y con acuerdo de los terceros garantizados. 9.3.  Fideicomiso Bajada Caseros - Con fecha 1° de noviembre de 2005, la Entidad suscribió un
contrato de Fideicomiso no financiero por el cual se le encomienda en su carácter de fiduciario efectuar las tareas conducentes a la adquisición
de créditos adeudados por una empresa de la ciudad de Córdoba dedicada a la actividad hotelera.  Las principales obligaciones asumidas por
la Entidad son: * Verificación de los antecedentes y documentación que respalda cada uno de los créditos a adquirir. * Realizar las negociaciones
conducentes a lograr la adquisición de los créditos. * Proceder a la posterior administración, cobro o realización de los créditos, incluyendo
su refinanciación, reestructuración, capitalización, ejecución de garantías, iniciación de acciones judiciales o extrajudiciales, etc. * Obtener el
financiamiento necesario para lograr el mandato fiduciario, mediante la incorporación al Fideicomiso de Fiduciantes Inversores Adheridos. *
Realizar la liquidación de las utilidades de las operaciones realizadas a los beneficiarios. A la fecha de los presentes estados contables se han
adquirido la totalidad de los créditos por aproximadamente miles de pesos 18.300 y han comenzado a liquidarse las cuotas por la cancelación
de los aportes a los fiduciantes / beneficiarios en tiempo y forma. 9.4. Fideicomiso inmobiliario "Athos Pampa" - Con fecha 15 de agosto de 2006,
la Entidad suscribió un contrato de fideicomiso no financiero inmobiliario, por el cual se le encarga en su calidad de fiduciario, la adquisición
de inmuebles en el Paraje Athos Pampa, Provincia de Córdoba. Las principales obligaciones asumidas por la Entidad son: * Adquirir los
inmuebles acorde a las instrucciones e individualización realizada por los Fiduciantes. * Realizar las tareas necesarias para la correcta
protección de los bienes transferidos en dominio fiduciario. * Proceder a la venta en bloque o al fraccionamiento y venta o transferencia de las
fracciones a los beneficiarios, acorde a las instrucciones recibidas de los Fiduciantes. A la fecha, se ha realizado la adquisición de los inmuebles
y derechos posesorios sobre los mismos por aproximadamente miles de dólares 223. Concluida la primera fase, se esta llevando adelante el
desarrollo de la segunda fase; continúan los trabajos de los agrimensores en la demarcación definitiva de los lotes y trámites relativos a la
aprobación del loteo por la autoridad competente. Por otra parte, ya concluidas las tareas de limpieza general y mejoramiento del cercado
perimetral del predio, continúa el avance en las tareas de red de agua potable y las tareas sobre el ingreso al predio, casa y club house; en cuanto
red eléctrica interna y alumbrado público se encuentran en la fase de presentación ante la cooperativa eléctrica para su aprobación los planos
del loteo eléctrico. 9.5. Fideicomiso de garantía  "DIAXON" Con fecha 15 de noviembre de 2007, la Entidad suscribió un contrato de Fideicomiso
de garantía con la Empresa Diaxon S.A. con el objeto de mejorar el proceso de comercialización de esta empresa.- El 29 de mayo de 2009 se
firmó la rescisión de este contrato de Fideicomiso. 9.6. Fideicomiso OSFGPICD - Con fecha 24 de Febrero de 2009, la Entidad suscribió un
contrato de Fideicomiso con la Obra Social Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados (OSFGPICD) con
el fin de adquirir en todo o en parte el Pasivo Concursal de la obra social.- Las principales obligaciones asumidas por la Entidad son: * Realizar
una auditoria tendiente a la verificación de los datos obrantes en los antecedentes del Contrato de Fideicomiso.- * Determinar en forma precisa
el Pasivo Concursal pendiente de pago y el pasivo pendiente de resolución judicial (el cual una vez verificado pasará a formar parte de la Pasivo
Concursal). * Extraer los datos necesarios de los acreedores concursales y/o sus cesionarios que permitan su rápida identificación para su
cancelación.- * Regularizar el Pasivo Concursal por cuotas vencidas y por las cuotas aún no vencidas y solicitar la  declaración del cumplimiento
del acuerdo. Con fecha de 16 de junio de 2009 se suscribe una adenda al contrato con el fin de redefinir las fechas y plazos en los cuales efectuarán
los aportes. A la fecha de los presentes estados contables la Entidad se encuentra llevando adelante las diligencias necesarias a fin de comenzar
las tareas para cumplir con el fin del contrato antes mencionado. 10. EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES - La Entidad no ha emitido
Obligaciones Negociables, ni se encuentra bajo el Régimen de Oferta Pública de Valores. 11. ACCIONES LEGALES DE AMPARO - Como
consecuencia de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, se han presentado ante la Justicia una importante cantidad de
demandas contra el Estado Nacional y/o las entidades integrantes del sistema financiero por parte de personas físicas y jurídicas, dado que
entienden que las mismas violan, entre otros, derechos constitucionales. A la fecha de emisión de los presentes estados contables, se desconoce
el resultado final de dichas demandas.  A partir de los primeros meses de 2002, jueces de diversas localidades decidieron dar curso a los
reclamos de los ahorristas, ordenando a las entidades financieras a devolver total o parcialmente los depósitos pactados en moneda extranjera
en esa moneda o su equivalente en pesos al tipo de cambio libre. A través de la Ley N° 25.587 del 25 de abril de 2002, y a fin de acotar el impacto
de las acciones de amparo sobre la liquidez del sistema financiero, se dispuso que las entidades financieras o el Estado pueden apelar las
medidas cautelares dictadas por un Juez ante la Cámara Federal, suspendiendo la orden de entregar los fondos. La Entidad espera ser
compensada por el Estado Nacional por los importes desembolsados en dólares provenientes de estos recursos de amparo, y se ha reservado
el derecho de apelar la procedencia de las medidas cautelares ordenadas por la Justicia. Los importes desembolsados antes mencionados
fueron imputados en el rubro "Egresos Financieros - Diferencia de Cotización". A la fecha de los presentes estados contables la Entidad, no
ha recibido comunicaciones sobre nuevas medidas cautelares. Con fecha 27 de diciembre de 2006, la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
dictó un fallo sobre pesificación de depósitos, determinando el criterio a seguir para la devolución de los importes a los amparistas con medida
cautelar sin resolver, como así también para la cancelación de los saldos parciales de medidas cautelares otorgadas con anterioridad ($ 1,40
por U$S1 mas CER) e incrementado retroactivamente la tasa de interés compensatorio del 2% anual al 4% anual no capitalizable. Con fecha
28 de agosto de 2007 la CSJ dictó un nuevo fallo que ratificó lo dispuesto anteriormente, estableciendo que las sumas que las entidades
financieras hubiesen abonado serán detraídas como pagos a cuenta según la proporción que tales sumas representan en relación al monto
original del depósito, computando a este último efecto los valores en dólares tanto respecto del depósito como del pago a cuenta. A la fecha de
emisión de los presentes estados contables, no se puede precisar si estos fallos serán aceptados sin reservas por todo el sistema judicial.
Teniendo en cuenta los fallos de la CSJ antes mencionados, la Entidad ha celebrado acuerdos transaccionales con algunos titulares de depósitos
que habían interpuesto acciones legales de amparo, mediante los que a cambio de una suma de dinero acordada entre las partes, desisten de
los recursos que pudieran haber interpuesto ante la justicia y acuerdan que los actores no tendrán nada más que demandar a Banco Julio S.A.
por ningún concepto. Los pagos realizados por la Entidad han sido imputados a los resultados del ejercicio correspondiente.  12. AJUSTE DE
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - Al 30 de junio de 2009 y 2008 la Entidad no ha registrado ajustes de resultados de ejercicios
anteriores. 13. DIFERENCIA CON NORMAS CONTABLES PROFESIONALES VIGENTES - El Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Provincia de Córdoba con fecha 28 de febrero de 2002 y 19 de septiembre de 2002, adoptó con ciertas modificaciones, las Resoluciones
Técnicas (RT) e Interpretaciones de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), con vigencia
obligatoria para los ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2003. A la fecha de los presentes estados contables, el B.C.R.A. aún no ha
adoptado la totalidad de las modificaciones introducidas por las nuevas normas.  A continuación, se destacan las principales diferencias entre
normas contables profesionales y normas del B.C.R.A., a saber: Impuesto diferido- La Resolución Técnica N° 17 establece el reconocimiento
de activos o pasivos por impuesto diferido resultante de diferencias temporarias entre las mediciones contables de los activos y pasivos y sus
bases impositivas. Al 30 de junio de 2009 y 30 de junio de 2008, la Entidad no ha registrado activos y pasivos por impuesto diferido de acuerdo
a lo establecido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba, debido a que no existen normas del B.C.R.A.
que regulen su aplicación. Préstamos garantizados - Como se indica en la Nota 2.3.3.2. a partir del mes de febrero de 2009 la Comunicación
"A" 4898 y modificatorias del B.C.R.A. establece la manera de registración de los préstamos garantizados emitidos por el Gobierno Nacional
al mayor valor entre el valor presente publicado por el B.C.R.A. y el valor contable neto de la cuenta regularizadora del mes anterior y de los
servicios financieros cobrados en ese período. Al 30 de junio de 2008, tal como se indica en Nota 2.3.3.2. la Comunicación "A" 3911 y modificatorias
establece la manera de registración de los préstamos garantizados emitidos por el Gobierno Nacional al menor valor resultante de comparar
su valor presente, medido como el flujo de fondos descontados a las tasas informadas por ese organismo de contralor, y el valor técnico.  La
aplicación de este criterio implica un apartamiento de las Normas Contables Profesionales debido a que de acuerdo con dicha normativa el flujo
futuro de fondos debe ser descontado a tasas de mercado. 14. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS La Entidad realiza contratos
de compra-venta y viceversa de moneda extranjera a futuro cuya liquidación se efectúa sin entrega del activo subyacente por el neto a pagar-
cobrar al finalizar el plazo estipulado. Al momento del acuerdo se reconoce en cuentas de orden la moneda extranjera transada. Al 30 de junio
de 2009 las operaciones se registraron por el monto a cobrar o pagar, según corresponda, que surge por aplicación de la variación entre el
tipo de cambio pactado y el de cierre del ejercicio aplicado sobre los nocionales pactados. Al 30 de junio de 2008 la Entidad no contaba con este
tipo de contratos en cartera. De acuerdo con las disposiciones de la Resolución Técnica Nº 18 de la Federación de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas (FACPCE), estos instrumentos son considerados por la Entidad de cobertura, en relación a los cambios en el valor
corriente, siendo la misma eficaz, en los términos indicados en dicha norma, en el presente ejercicio. Al 30 de junio de 2009 la Entidad posee
contratos por operaciones a término de moneda extranjera sin entrega del activo subyacente por un total miles de pesos 3.796. Las diferencias
de cotización netas por estas operaciones registradas en resultados al 30 de junio de 2009 ascienden a miles de pesos 299 (Ganancia).  15.
RESTRICCIONES A LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES  Conforme al artículo 33 de la Ley N° 21.526 y a las normas del B.C.R.A., se debe
destinar el 20 % de las utilidades del ejercicio - neta de los ajustes de resultados de ejercicios anteriores - para ser apropiada a la Reserva Legal.
Por otra parte, el 11 de mayo de 2007 el B.C.R.A a través de la Comunicación "A" 4664 estableció el texto ordenado de las normas sobre
"Distribución de resultados". En el mismo se determina el procedimiento y los requisitos a cumplir por las entidades financieras a efectos de
la distribución de utilidades, la cual deberá ser aprobada en forma expresa por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias
(SEFyC). La Entidad podrá distribuir utilidades siempre que, al mes anterior de la presentación de la solicitud i) no esté alcanzada por las
disposiciones de los artículos 34 "Regularización y saneamiento" y 35 bis "Reestructuración de la entidad en resguardo del crédito y los
depósitos bancarios" de la Ley de Entidades Financieras, ii) no registre asistencia financiera del B.C.R.A. (con excepción de la asistencia
recibida por iliquidez y cancelable con el procedimiento conocido como matching), iii) no presente atrasos o incumplimientos en el régimen
informativo establecido por el B.C.R.A., ni iv) registre diferencias de integración de capital mínimo o de efectivo mínimo. La mencionada
comunicación dispone que la utilidad a distribuir no podrá superar el saldo acreedor remanente de la cuenta resultados no asignados, luego
de deducir las reservas legal y estatutarias, la diferencia entre el valor contable y el valor de mercado de los activos del sector público que tengan
en su cartera, las diferencias de cambio residuales por amparos activados, los ajustes de valuación de activos notificados por la SEFyC o la
auditoria externa de la entidad pendientes de registración contable y las franquicias individuales que la SEFyC hubiere otorgado para la valuación
de activos. Asimismo, en la medida que luego de los ajustes efectuados la entidad mantenga resultados positivos, deberá cumplir con la relación
técnica de capitales mínimos deduciendo los conceptos anteriormente citados, el importe de impuesto a la ganancia mínima presunta computable
en el capital regulatorio, el monto de las utilidades que se aspira distribuir y, finalmente, las franquicias otorgadas por la SEFyC que afecten
la posición de capital mínimo. 16. POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS - La Entidad está comprometida en fomentar la cultura
de administración de riesgos. La participación directa y cotidiana de los miembros del Directorio en la gestión del negocio y el tamaño de la
organización, facilita el control de los diversos riesgos, conforme se expone a continuación: Riesgo Operacional: Lo política de la Entidad en
cuanto a la administración de los riesgos operacionales es entenderlo como una parte integral de sus actividades, en donde la excelencia en
la gestión del riesgo son elementos claves para dar mayor certidumbre al cumplimiento del presupuesto, mejorar en la calidad de atención al
cliente, la confiabilidad de la información y el cumplimiento de leyes y normas. Todos los miembros de la organización participan en las tareas
de control interno: El Directorio: es el máximo responsable del control interno, establece los objetivos de la organización y aprueba las normas
y procedimientos definidos en los Manuales Operativos y Reglamentos. La Gerencia General: es el máximo responsable operativo y por lo tanto
administra y monitorea los procedimientos diarios de control. El Comité de Auditoría: es el responsable de: vigilar el funcionamiento de los
sistemas de control interno a través de su evaluación periódica;  aprobar el programa de trabajo anual de la Auditoría Interna y revisar los informes
emitidos por ésta; considerar las observaciones de la Auditoría Externa. Auditoría Interna: ejecuta el plan de actividades aprobado por el Comité
de Auditoría, que incluye el relevamiento y evaluación de ciclos, pruebas de control y pruebas sustantivas, confeccionando informes que reportan
al Comité de Auditoría -  Riesgo de Crédito: Los lineamientos generales de la política de administración del riesgo crediticio, son fijados por
el Directorio, e implementados por Gerencia General, a través de su participación en el Comité de Crédito, integrado además por la Gerencia
de Créditos y Gestión de Cobranza. Este riesgo es controlado a través de la evaluación y análisis de los clientes, para lo cual se consideran
aspectos relacionados al entorno económico, su situación financiera, historia de cumplimiento, garantías otorgadas, clasificaciones asignadas
otras entidades del sistema financiero y previsiones constituidas de acuerdo normas del B.C.R.A. La política de la Entidad es realizar una
evaluación de las nuevas operaciones considerando integralmente la situación del cliente, las garantías aportadas y el conocimiento de los
deudores,  procurando a su vez, una activa gestión de cobranza. Riesgos Financieros: El Directorio participa directamente en la gestión de los
riesgos financieros, no sólo en la fijación de políticas generales, sino también en la administración cotidiana, a través de la Gerencia General
y la Gerencia Financiera. Los principales lineamientos son los siguientes: - Riesgo de Liquidez: Representa el riesgo de no poder cumplir con
las obligaciones pactadas con los clientes al vencimiento de las operaciones de depósitos captados. Este riesgo no ha tenido relevancia en
ningún momento de la historia de Banco Julio S.A., lo cual denota un adecuado gerenciamiento del mismo que ha redundado en el cumplimiento
en tiempo y forma de las exigencias de efectivo mínimo y de aplicación de recursos tanto en moneda nacional como extranjera.  Los principales
mecanismos de detección, medición y monitoreo implementados por la Entidad son los siguientes: * Control del cumplimiento de la exigencia

diaria de efectivo mínimo. * Control diario del cumplimiento de la exigencia mensual de efectivo mínimo (proyección de promedios). * Control
mensual del cumplimiento de la exigencia de efectivo mínimo. * Seguimiento diario de las necesidades de efectivo relacionadas a la actividad
normal de la entidad (pago de cámara compensadora, pago de transferencias, pago de otras obligaciones, etc.). * Verificaciones mediante
pruebas sustantivas realizadas por la Auditoria Externa de la entidad sobre las relaciones técnicas vinculadas con la liquidez y regulaciones
monetarias. * Verificaciones sobre las relaciones técnicas vinculadas con la liquidez y regulaciones monetarias realizadas por la Auditoria
Interna de la Entidad.- Riesgo de Mercado: se genera a partir de la existencia de Préstamos Garantizados provenientes de operaciones con
Títulos Públicos recibidos en pago de deudas (s/ Decr. 1387/01), la existencia de los nuevos Títulos Públicos BODEN que son administrados
por la entidad provenientes del canje ejercido por los depositantes, otros Títulos Públicos con cotización destinados a operaciones de compra-
venta o intermediación y de la existencia de Títulos Valores de clientes que están en custodia de la Entidad. Adicionalmente la Entidad asume
riesgos de mercado en sus actividades de financiamiento e inversión. Este riesgo es manejado mediante políticas delineadas por la Gerencia
General y la Gerencia Financiera. - Riesgo de Tasa de interés: es el riesgo de pérdida debido a las variaciones de las tasas de interés. A los
fines de minimizar el riesgo de variación de tasas de interés, la Entidad procura acotar los descalces de plazo entre los productos activos y
sus respectivas fuentes de fondeo. - Riesgo de Moneda: es el riesgo de pérdidas por variaciones adversas en los tipos de cambio de las monedas
que la Entidad negocia. La política para minimizar eventuales quebrantos como consecuencia del impacto de variaciones cambiarias sobre
activos y pasivos denominados en diversas monedas, consiste en procurar calzar los mismos por segmento de moneda, evitando descalces
negativos. 17. PUBLICACION DE ESTADOS CONTABLES - De acuerdo con lo previsto en la Comunicación "A" 760, la previa intervención
del Banco Central de la República Argentina, no es requerida a los fines de la publicación de los presentes estados contables. 18. SITUACIÓN
DEL MERCADO FINANCIERO Y DE CAPITALES - El mercado financiero internacional se ha visto afectado por las condiciones de volatilidad,
iliquidez y restricciones de acceso al crédito en 2008, con una marcada caída de los índices bursátiles y ciertos indicios de desaceleración
económica que comenzaron a revelarse de manera más pronunciada a partir del segundo semestre del año. Con fecha 4 de diciembre de 2008,
el Congreso Nacional promulgó la ley N° 26.425 que dispuso la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIPA)
financiado a través de un sistema solidario de reparto, eliminando el régimen de capitalización vigente hasta esa fecha. Las situaciones
mencionadas tuvieron su efecto en el mercado financiero local, evidenciándose principalmente a partir de la baja en los precios de títulos
públicos y privados, incremento de tasas de interés y la depreciación del peso. En el segundo trimestre del año 2009, los mercados internacionales
han evidenciado cierta recuperación aunque todavía resulta incierto el momento en que cesarán los efectos de la crisis. En el ámbito local, a
partir de la recuperación internacional, los activos domésticos se sumaron a la tendencia alcista, destacándose la evolución positiva en el valor
negociado para los bonos del Gobierno Nacional con la reducción del riesgo país y la estabilización de las tasas de interés y el tipo de cambio
principalmente a partir del mes de mayo de 2009. La Gerencia de la Entidad se encuentra evaluando la evolución de las distintas variables
económicas y financieras en el contexto internacional y local con el objeto de evaluar sus posibles impactos. 19. HECHOS POSTERIORES
- No existen acontecimientos ocurridos con posterioridad al 30 de junio de 2009 y hasta la fecha de emisión de los presentes estados contables
que afecten significativamente la situación patrimonial o los resultados de la Entidad al cierre del presente ejercicio.
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INFORME DE LOS AUDITORES SOBRE ESTADOS CONTABLES

A los Señores Directores de BANCO JULIO S.A.
Ituzaingó 169 X5000IJC – Córdoba

1. Hemos examinado la siguiente información:
a) Estado de situación patrimonial al 30 de junio de 2009, cuyas cifras resumidas en miles de $ son:

30.06.2009
30.06.2008

Activo 115.892
     112.909      Pasivo

  86.183       86.828
Patrimonio neto   29.709

      26.081

b) Estado de resultados por los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2009 y 2008, los cuales arrojan una ganancia de miles de $ 3.628 y
$ 1.675, respectivamente.

c) Estado de evolución del patrimonio neto por los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2009 y 2008.
d) Estado de flujo de efectivo y sus equivalentes para los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2009 y 2008, los cuales presenta un aumento

del efectivo de miles de $ 9.053 y $ 9.823, respectivamente.
e) Notas 1 a 19.
f) Anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N y O.
2. El Directorio y la Gerencia son responsables por la preparación y adecuada presentación de estos estados contables de acuerdo con

las normas contables establecidas por el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.). Esta responsabilidad incluye: (a) el diseño,
implementación y mantenimiento de un control interno apropiado de manera que los estados contables no contengan distorsiones
significativas debidas a errores o irregularidades; (b) la selección de políticas contables apropiadas, y (c) la preparación de estimaciones
contables razonables en las circunstancias. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados contables basada en
nuestra auditoría.

3. Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría vigentes en la República Argentina, incluyendo los procedimientos
establecidos por las “Normas Mínimas sobre Auditorías Externas” emitidas por el B.C.R.A. Dichas normas requieren que planifiquemos y
ejecutemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados contables no contienen errores significativos. Una auditoría
implica realizar procedimientos sobre bases selectivas para obtener elementos de juicio sobre las cifras y aseveraciones expuestas en los
estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio profesional, incluyendo la evaluación del riesgo de que los
estados contables contengan distorsiones significativas debidas a errores o irregularidades. Al realizar esta evaluación del riesgo, consideramos
el control interno existente en la Entidad relativo a la preparación y adecuada presentación de los estados contables con la finalidad de
seleccionar los procedimientos de auditoría apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la
efectividad del control interno de la Entidad. Como parte de la auditoría se evalúan asimismo las normas contables utilizadas, las estimaciones
significativas hechas por el Directorio y la Gerencia y la presentación de los estados contables en su conjunto. Consideramos que la evidencia
de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para sustentar nuestra opinión profesional.

4. El Directorio y la Gerencia de la Entidad han confeccionado los presentes estados contables dando cumplimiento a lo establecido por la
normativa del B.C.R.A., lo cual implica apartamientos con respecto a lo dispuesto por las normas contables profesionales vigentes en la
Provincia de Córdoba, según lo descripto en la nota 13 a los estados contables. Excepto en los casos indicados, los efectos que se describen
en dicha nota no han sido cuantificados por la Entidad.

5. Tal como se expone en nota 2.3.8.2 a los estados contables, el Banco ha mantenido el criterio de aplicar el ajuste por inflación impositivo
para la determinación del impuesto a las ganancias por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2002. A la fecha si bien existe nueva jurisprudencia
que fortalece el planteo de la Entidad prevalece la incertidumbre en relación al criterio definitivo que prevalecerá sobre la situación descripta.

6. En nuestra opinión, sujeto al efecto que sobre los estados contables pudiera tener la resolución final de la situación mencionada en el
párrafo 5., los estados contables mencionados en el párrafo 1. presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación
patrimonial y financiera al 30 de junio de 2009, los resultados de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio neto y el flujo de efectivo
y sus equivalentes por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con las normas establecidas por el B.C.R.A. y, excepto por lo mencionado
en el párrafo

4. en relación con normas contables vigentes en la Provincia de Córdoba (República Argentina).
7. Con relación a los estados contables al 30 de junio de 2008 y por el ejercicio finalizado en esa fecha, que se presentan para fines

comparativos, hemos emitido con fecha 19 de agosto de 2008 un informe de auditoría expresando una opinión con una salvedad indeterminada
por incertidumbre con respecto a la situación descripta en el párrafo 5. y una excepción mencionada en el párrafo 4., referida a la aplicación
de las normas contables profesionales vigentes en la Provincia de Córdoba.

8. En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que: a. los estados contables referidos en el párrafo 1., en lo que es materia de
nuestra competencia, se ajustan a las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales y las normas sobre documentación contable del
B.C.R.A., se encuentran en proceso de transcripción en el libro de Inventario y Balances, y surgen de los registros contables de la Entidad
llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y las normas reglamentarias del B.C.R.A.; b. al 30
de junio de 2009, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
que surge de los registros contables ascendía a $ 201.059,41, no existiendo deudas exigibles a dicha fecha.

Córdoba, 18 de agosto de 2009.

SIBILLE
Reg. Soc. Profesionales Universitarios

Reg. 21.00042.5 - C.P.C.E.C.
Carlos José Bonetti
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Contador Público – U.N.C.
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Córdoba, 16 de Setiembre de 2009 BOLETÍN OFICIAL

INFORME COMISION FISCALIZADORA

Señores Accionistas:

En   nuestro   carácter  de   miembros   titulares  de  la Comisión Fiscalizadora de BANCO JULIO SA,  en cumplimiento de normas vigentes,
informamos que el Directorio ha puesto a nuestra consideración los Estados Contables correspondientes al ejercicio iniciado el día 1ro. de Julio
de 2008 y  finalizado el 30 de Junio de 2009.

En cumplimiento de nuestra misión, hemos procedido a  fiscalizar  la gestión del Directorio, realizando los controles que estimamos
procedentes.

Por  el   examen   practicado,  nos  permitimos  afirmar  que  los Estados Contables reflejan adecuadamente y razonablemente la situación
patrimonial y financiera de la entidad.

Córdoba,  18 de Agosto de 2009.-

  Pablo Altamirano                   Maximiliano Auad Marcelo Badra
    Síndico Titular                       Síndico Titular  Síndico Titular

Nº 21286 - $ 3.825.-
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