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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
CLUB SPORTIVO IMPIRA

Convoca a Asamblea General Ordinaria N° 62,
para el día 25/6/2011 a las 18 horas en la sede de la
Institución, sita en Radio Urbano Villa Ludueña
(Impira) para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) socios para que juntamente
con presidente y secretario suscriban el acta de
asamblea. 2) Razones por las cuales no se convocó
a asamblea general ordinaria en términos
estatutarios. 3) Lectura y consideración del acta
anterior. 4) Consideración de memoria, balance
general, cuadro demostrativo de pérdidas y
excedentes e informe de la comisión revisora de
cuentas corres pondiente a los ejercicios
económicos N° 62 cerrado el 30/11/2006, N°
63 cerrado el 30/11/2007; N° 64 cerrado el 30/
11/2008; N° 65 cerrado el 30/11/2009; y el N°
66 cerrado el 30/11/2010. 5) Elección de la
comisión directiva y revisora de cuentas. El
Secretario.

3 días – 11533 – 19/5/2011 - $ 132.-

CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO
BRINKMANN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
09 de Junio de 2011 a las 21 horas en la sede
social de calle Caseros y Pitt Funes. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2) Causas que motivaron la no presentación en
término de la asamblea. 3) Consideración y
aprobación de la memoria, estado de situación
patrimonial, recursos y gastos, estado de
evolución del patrimonial neto, informe de la
comisión revisora de cuentas correspondiente
al ejercicio cerrado el 31/8/2010. 4) Designación
de una comisión escrutadora de votos para que
reciba y verifique el escrutinio. 5) Renovación
de la comisión directiva en los siguientes car-
gos: presidente, secretario, tesorero, un vocal
titular, tres vocales suplentes y tres revisores
de cuentas. Los cargos titulares por dos años y
finalización de mandatos y los cargos suplentes
por un año y por finalización de mandatos. 6)
Designación de dos socios para suscribir acta
en forma conjunta con presidente y secretario
en representación de la asamblea.

3 días – 11492 – 19/5/2011 - $ 288.-

TRIBUNAL DE DISCIPLINA DE
ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

Convocatoria a elecciones (Resolución de
Presidencia N° 478 de fecha 05 de Mayo de
2011 y ampliatoria). Conforme lo prescripto

por el Art. 58 y concordantes de la Ley 5805
modificado por la Ley 9243, convocase a los
señores abogados inscriptos en la Provincia de
Córdoba a la elección para la renovación parcial
de autoridades y miembros del H. Tribunal de
Disciplina de Abogados para el período 2011-
2015 (Art. 58 párrafo Ley 5805 mod. Ley 9243)
bajo las pautas siguientes: a) El acto electoral
tendrá lugar el día 03 de Agosto de 2011 entre
las 08,00 hs y las 18,00 hs. debiendo sufragar
cada elector inscripto en la primera
circunscripción judicial en la sede de Tribunal
de Disciplina de Abogados de la Provincia de
Córdoba en las Circunscripciones Judiciales con
asiento en el interior de la provincia, en la sede
del Colegio de Abogados al que pertenezcan,
bajo apercibimiento de la multa fijada en el Art.
64 de la citada ley. b) La elección se hará por
voto directo, secreto y obligatorio para elegir
11 miembros titulares y 13 miembros suplentes
para integrar el Tribunal de Disciplina de
Abogados de la Provincia de Córdoba, conforme
al sistema establecido por el Art. 58 Ley 5805
modif. Por Ley 9243. c) Podrán sufragar los
abogados matriculados que no se encuentren en
las situaciones previstas por los Arts. 3, 12 y
39 de la Ley 5805. d) El padrón electoral cerrara
con cuarenta y cinco días de anticipación a la
fecha del acto eleccionario, según la previsión
del Art. 63. e) La presentación de candidatos
para su oficialización vencerá, el día
decimoquinto anterior a la fecha de elección a
las 13 hs., Art. 55 Ley 5805. f) La junta elec-
toral a los fines de las elecciones esta integrada
por los señores Abogados Dres. Luis
Maximiliano Zarazaga, Enrique Pereyra Duarte,
Carlos Eduardo Celador, Juan Luis Moltoni,
María Cristina Echevarría de Diana Bunge, y
sesionará en la sede del Tribunal en calle Caseros
N° 1074 de la ciudad de Córdoba. Fdo.: Dra.
Rosa Angélica Avila Paz de Robledo, Presidente.

2 días – 11309 – 18/5/2011 - $ 256.-

SOCIEDAD DE ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGIA DE CORDOBA

Se convoca a los socios a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el día 07 de Junio de
2011 a las 20 horas en la sede del Círculo Médico
de Córdoba, ubicado en la calle Ambrosio Olmos
de nuestra ciudad, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Elección de dos socios para refrendar
el acta. 2) Lectura y consideración de la memo-
ria y estados contables del ejercicio cerrado el
31/12/2010. El Secretario.

3 días – 11404 – 19/5/2011 - $ 120.-

 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO GRAL.

SAN MARTIN DE LAS CALLES

LAS CALLES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
5/2011 a las 10,30 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios presentes para
firmar el acta de la asamblea. 2) Consideración
de estado de situación patrimonial al 21/3/2001,
notas y cuadro anexo que lo componen y dicta-
men del auditor. 4) Elección de autoridades por
mandato vencido. Recordamos a nuestros
asociados que se deben respetar las condiciones
de pago de las cuotas a los efectos del ejercicio
del derecho a voto. La Secretaria.

3 días – 11366 – 19/5/2011 - s/c.

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE EL TIO

EL TIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 07/
6/2011 a las 21,30 en Independencia 916. Orden
del Día: 1) Consideración de la asamblea fuera
de término. 2) Memoria y balance ejercicio 2010.
3) Informe de la Com. Revisora de ceuntas,
período 2010. 4) Nombrar dos socios para que
conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de la asamblea. 5) Elección plena
de: comisión directiva: presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero, tres vocales
titulares y 2 vocales suplentes, todos por 2
años; Comisión Revisora de Cuentas: 2
miembros titulares y 1 miembro suplente, todos
por 2 años; Junta Electoral: 3 miembros titulares
y 1 suplente, todos por 2 años. El Secretario.

3 días – 11350 - 19/5/2011 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR MARTIN
FIERRO

BALNEARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 06/
6/2011 a las 21 hs. en la Ex. Estación del
Ferrocarril s/n. Orden del Día: 1) Aprobación
del acta de la última asamblea. 2) Designación
de 2 asambleístas para firmar el acta. 3)
Considerar la memoria, informe de la comisión
revisora de cuentas y estados contables del
ejercicio cerrado el 31/12/2009 y 31/12/2010.
4) Elección de autoridades. 5) Causales de la
tardanza. El Secretario.

3 días – 11352 - 19/5/2011 - s/c.

ASOCIACION CIVIL CASANDRA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 08/
6/2011 a las 17,00 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Lectura y consideración del acta an-

terior. 2) Lectura para su aprobación de la me-
moria anual 2010. 3) Lectura para su aprobación
del balance general contable del período 2010.
4) Evaluación de las actividades realizadas du-
rante el 2010. 5) Elaboración de criterios y
acuerdos para la planificación de actividades
del año 2011. 6) Planificación del presupuesto
2011.

3 días – 11353 - 19/5/2011 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE RIO CEBALLOS

RIO CEBALLOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/
6/2011 a las 20,30 hs. en la sede de nuestro
cuartel. Orden del Día: 1) Lectura del acta ante-
rior. 2) Nombrar 3 asociados para controlar el
acto eleccionario. 3) Memoria, inventario, bal-
ance general, cuenta de pérdidas y ganancias
que presenta la comisión directiva y el informe
de la comisión revisora de ceuntas. 4) Nombrar
2 personas para suscribir el acta de la asamblea.
5) Elección de vicepresidente y 1 vocal titular
por 2 años. 6) Elección de 2 revisores de cuentas
por 1 año. 7) Considerar cuota societaria. En
vigencia Art. 22 inc. c del estatuto social. El
Secretario.

3 días – 11360 - 19/5/2011 - s/c.

 PRODUCTORA RURAL EL MANA S.A.

Se convoca a Asamblea  Ordinaria de
Accionistas de Productora Rural El Mana S.A.,
para el día 06/06/2011 a las 16,00 horas en
primera convocatoria y a las 17,00 horas en
segunda convocatoria en la sede social de calle
Hipólito Yrigoyen N° 414 Oficina 4, Bell Ville,
Córdoba CP. 2550 para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta. 2) Consideración
de la documentación establecida en el Art. 234
inciso I) de la Ley 19.550; memoria, balance
general, estado de resultados, cuadros, anexos
y notas correspondientes al ejercicio N° 19
cerrado el 30/9/2010. 3) Consideración de la
gestión del directorio por el ejercicio N° 19
cerrado el 30/9/2010. 4) Consideración de los
resultados correspondiente al ejercicio N° 19
cerrado el 30/9/2010. 5) Consideración de los
honorarios al Directorio por el ejercicio al
ejercicio N° 19 cerrado el 30/972010. 6) Facultar
a representantes de esta sociedad para que
realicen todas las tramitaciones de esta asamblea
ante quien corresponda. Nota: Se recuerda a los
señores accionistas que para participar de la
asamblea, deberán depositar sus acciones en
Secretaría, con anticipación no menor a tres (3)
días hábiles a la fecha fijada para la asamblea.
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Esta se constituirá  en primera convocatoria
con la presencia de accionistas que representen
la mayoría de acciones con derecho a voto; en caso
de no lograrse quórum, se realizará una hora más
tarde cualquiera sea el capital representado.

5 días – 11421 – 23/5/2011 - $ 420.-

ASOCIACION REFUGIO DE LA TERCERA
EDAD SAN NICOLAS

VILLA SAN NICOLAS

Convoca a Asamblea Ordinaria el 04/6/2011 a
las 17,30 hs. en el Edificio de la Institución. Orden
del Día: 1) Lectura y consideración del orden del
día. 2) Lectura del acta anterior. 3) Homenaje a los
socios fallecidos, 4) Designación de 2 socios para
firmar el acta de la asamblea, 5) Lectura y
consideración de la memoria y estados  contables
de la institución correspondientes al ejercicio VII
y VIII finalizados, 6) Informe de la comisión
revisora de cuentas. 7) Informe causas que
motivaron la realización de la asamblea fuera de
término. 8) Designación de una junta escrutadora
compuesta por 3 miembros y 9) Elección
autoridades para el nuevo período. La Secretaria.

3 días – 11419 – 19/5/2011 - s/c.

 ASOCIACION DE CLINICAS Y
SANATORIOS DEL OESTE (ACYSO)

Convoca a Asamblea General Ordinaria de todas
sus afiliadas que tendrá lugar el día 08 de junio de
2011 a las 11 horas, en la sede de la asociación,
sita en Av. Hipólito Irigoyen N° 433 de la ciudad
de Córdoba, y para tratar el siguiente. Orden del
día: 1) Memoria, balance general, balance de gastos
e inventario junto con el informe de la comisión
revisora de cuentas. 2) Explicación a la asamblea
de los motivos por los que se convocó el acto
asambleario fuera del período estatutario. 3)
Elección de autoridades por un nuevo período de
dos ejercicios. 4) Designación de dos miembros
presentes para suscribir el acta respectiva. Los
estados contables, así como la memoria e informe
de la comisión revisora de cuentas se encuentran a
disposición de las asociadas. El Secretario.

3 días – 11468 – 19/5/2011 - $ 144.-

SOCIEDAD SIRIO LIBANESA DE UNION Y
FRATERNIDAD

La comisión directiva de la sociedad Sirio
Libanesa de Unión y Fraternidad de la ciudad de
Villa Dolores, Córdoba, convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día sábado once de junio del
año dos mil once (11/6/11) a las 17,30 hs. en la
sede social de calle Belgrano N° 371 de esta ciudad.
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta de
la asamblea anterior. 2) Lectura de la memoria y
balance puesto a consideración de la asamblea
(período comprendido (01/05/10 al 30/4/11). 3)
Informe de la comisión revisadora de cuentas. 4)
Aumento de la cuota societaria. 5) Renovación
total de la comisión directiva – presidente,
vicepresidente, tesorero, pro-tesorero, secretario,
prosecretario, seis (6) vocales titulares – seis (6)
vocales suplentes – tres (3) miembros de la
comisión revisadora de cuentas y uno (1) suplente.
6) Designar dos (2) socios para que suscriban el
acta. La Secretaria.

2 días – 11471 – 19/5/2011 - $ 152.-

CASA DEL NIÑO

UNQUILLO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
2/6/2011 a las 19,00 hs. en su sede. Orden del Día:
1) Someter a consideración y aceptación, por parte
de la asamblea, de la donación, que hiciera a la

obra, el presbítero Angelito Vicente Ceferino
Giacaglia, de la vivienda ubicada en Barrio
Ituzaingó la cual figura empadronada en la
Dirección General de Rentas bajo el número 1101-
1832620/2, con designación catastral 11-01-01-
24-117-116-032. 2) Solicitar a la Asamblea la
aprobación para la cesión de parte de la ex Colonia
Israelita para la Lucha contra la Tuberculosis, hoy
Colonia Jerusalem, de acuerdo a la subdivisión
practicada por los ingenieros agrimensores Mónica
M. Vottero y Julio A. Povarchik, número de cuenta
de la Dirección General de Rentas 13-04-
02467461, Matrícula número 420.909 al Colegio
Parroquial Nuestra Señora de Lourdes, para la
mejora y ampliación de sus instalaciones, en
cumplimiento de la voluntad expresa del Padre
Héctor Zenón Aguilera. 3) Lectura y sometimiento
a aprobación por parte de la asamblea, del proyecto
de reforma del estatuto, artículo por artículo,
enumerando, comparando y precisando en forma
clara y consistente cada artículo a modificar. 4)
Designación de 2 socios, para refrendar
conjuntamente con la presidente y la secretaria, el
acta de la asamblea general extraordinaria. La
Secretaria.

3 días – 11536 - 19/5/2011 - s/c.

CASA DEL NIÑO

UNQUILLO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 2/6/
2011 a las 17,30 hs. en su sede. Orden del Día: 1)
Lectura del acta de la asamblea general ordinaria
anterior. 2)  Considerar aprobado o modificado la
memoria y balance general cerrado el 31/12/2010.
3) Informe de la comisión revisora de cuentas, con
firma original de sus integrantes. 4) Designación
de dos socios, para refrendar juntamente con la
presidenta y la secretaria, el acta de la asamblea
general ordinaria. La Secretaria.

3 días – 11534 - 19/5/2011 - s/c.

UNION ELECTRICA SOCIEDAD MUTUAL
SOCIAL Y DEPORTIVA DEL PERSONAL

DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE
ENERGIA DE CORDOBA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de
nuestros estatutos sociales convocamos a
asamblea general ordinaria para el día 30 de Junio
de 2011 a las 18 horas en el Complejo Deportivo
de Av. Madrid 2450 de la ciudad de Córdoba, donde
se tratará el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados presentes en la asamblea para
que firmen el acta conjuntamente con el presidente
y el secretario. 2) Informe sobre los motivos de la
convocatoria a asamblea fuera de término. 3)
Consideración y tratamiento de la memoria, bal-
ance general, inventario, informe de la junta
fiscalizadora e informe de auditoria
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2010 y presupuesto de gastos y
recursos para el año 2011. 4) Fijar fecha para el
acto eleccionario para la renovación total de los
miembros del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora. 5) Elección de los miembros para la
junta electoral, cinco titulares y cinco suplentes.
El Secretario.

3 días – 11455 - 19/5/2011 - $ 228.-

 FUNDICION ARIENTE S.A.

Conocase a los Sres. Accionistas de Fundición
Ariente S.A. a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas a celebrarse el día 03 de Junio de 2011
a las 09 hs. en primera convocatoria y a las 10 hs.
en segunda convocatoria, en el domicilio de la
sociedad sito en Los Alemanes esquina Los
Latinos (Ex Bv. Córdoba esquina Bv. Progreso)
del Barrio Los Boulevares de esta ciudad de

Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para que
suscriban el acta. 2) Motivos por los cuales la
asamblea se convoca y celebra fuera de término.
3) Tratamiento y consideración por parte de
los accionistas del balance, memoria, cuadro de
resultados, notas, anexos y demás documentación
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2010. 4) Tratamiento y
determinación de la retribución y honorarios del
directorio. 5) Destino de las utilidades,
determinación de las reservas legales y distribución
de dividendos. 6) Tratamiento y consideración
sobre la prescidencia o no de sindicatura. Nota: Se
recuerda a los señores accionistas que para poder
concurrir a la asamblea deberán comunicar su
asistencia en los términos del Art. 238 de la Ley
de sociedades comerciales.

5 días – 11544 – 23/5/2011 - $ 320.-

 RESONANCIA MAGNETICA RIO
CUARTO S.A.

Convocase a una Asamblea Extraordinaria para
el día 31 de Mayo de 2011, a las 08,30 hs. en
primera convocatoria y a las 09,30 hs. en
segunda, en caso de fracasar la primera, en la
sede social de calle San Lorenzo N° 655, de la
ciudad de Río Cuarto, a fin de considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para que, conjuntamente con el
presidente, redacten aprueben y suscriban el acta.
2) Informe sobre el estado del emprendimiento.
Resoluciones adoptadas por el Directorio. El
Directorio.

5 días – 11110 – 23/5/2011 - $ 200.-

 INSTITUTO MEDICO RIO CUARTO S.A.

“Convocase a una Asamblea Ordinaria para el
día 31 de mayo  de 2011, a las 19:00 hs. en primera
convocatoria y a las 20:00 hs. en segunda en caso
de fracasar la primera, en el la sede social, de Calle
Hipólito Irigoyen 1.020, 1º piso, sala de
capacitación y docencia, de la Ciudad de Río Cuarto,
a fin de considerar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos accionistas para que,
conjuntamente con el Presidente, redacten,
aprueben y suscriban el acta. 2) Consideración de
la memoria, balance y demás documentación
establecida por el Art. 234, inc.1º Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico Nº 45
cerrado el 31 de Diciembre de 2010. Aprobación
de la gestión del Directorio. 3) Consideración del
proyecto de distribución de utilidades.4)
Retribución al Directorio y remuneración  por sus
funciones técnico administrativas de carácter
permanente y participación en comisiones
especiales. 5) Elección para el ejercicio 2011, del
Síndico titular y suplente. EL DIRECTORIO. Se
hace saber que deberán enviar comunicación a la
Sociedad para que los inscriba en el libro de Registro
de Asistencia, con la antelación de tres días hábiles
al de la fecha fijada para la Asamblea. Río Cuarto,
7 de Abril de 2010”. Sin más asuntos que tratar se
levanta la sesión. Fdo. Juan Felipe de León; Andrés
de León y Alejandro Pauletti; Jorge Saliba.

5 días – 11109 – 23/5/2011 - $ 400.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

 PORCINOS CORDOBESES S.A.

 Rectificatorio del B.O. de fecha 11/5/2011

 Por Asamblea General Ordinaria del 15/4/2010
se resolvió por unanimidad designar con mandato
por dos ejercicios económicos como director titu-
lar al señor Eduardo Zamarripa DNI 13.731.042
y como director suplente al señor Miguel
Eduardo Mac Loughlin DNI 92.497.184,
habiéndose distribuido los cargos por Acta de
Directorio del 16/4/2010 quedando compuesto
el directorio de la siguiente manera: Eduardo
Zamarripa, Presidente, Miguel Eduardo Mac
Loughlin Director Suplente.

N° 10235 - $ 40

TRITUCOR S.R.L.

RIO TERCERO

Constitución de Sociedad

Socios: Antonio Juan Manuel Gomariz, DNI
10.251.275, 58 años, divorciado, argentino,
comerciante, con domicilio en Roque Sáenz
Peña N° 361 ciudad de Río Tercero, Provincia
de Córdoba, Guillermo Roberto Gallo, DNI
21.405.087, 40 años, divorciado, argentino,
comerciante, con domicilio en Vélez Sársfield
N° 64, PB ciudad de Río Tercero, Provincia de
Córdoba. Fecha de constitución: 28/2/2011.
Denominación: Tritucor S.R.L. Domicilio:
Benjamín Franklin s/n, Parque Industrial
Leonardo da Vinci, ciudad de Río Tercero, Pcia.
de Cba., Argentina. Objeto social: dedicarse por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros,
bajo cualquier forma o figura, en el país o en el
extranjero, a la siguiente actividad: trituración
de restos de poda de olivares y frutales en gen-
eral. Para el cumplimiento de sus fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
efectuar sin excepciones todo tipo de actos y
contratos, adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no le sean
prohibidos por las leyes o este contrato, lo
mismo que para emprender toda clase de
negocios y actividades lícitas relacionadas
directamente con su objeto social o que pueda
favorecer su desenvolvimiento. Duración: 20
años. Capital social: se establece en la suma de
pesos doce mil ($ 12.000) dividido en mil doscientas
(1200) cuotas sociales de valor nominal pesos diez
($ 10) cada una. Suscripción: Antonio Juan
Manuel Gomariz, suscribe novecientas (900)
cuotas sociales y Guillermo Roberto Gallo
trescientas (300) cuotas sociales. Integración: en
efectivo, el 25% en este acto y el saldo en un
plazo no mayor de 2 años. Dirección,
Administración y Representación legal: ejercida
por el señor Antonio Juan Manuel Gomariz, DNI
10.251.275 en calidad de Gerente, quien
permanecerá en el mismo hasta que la asamblea de
socios le revoque el mandato. Cierre de ejercicio:
31 de diciembre de cada año. Juzgado 1ª Inst. 1ª
Nom. C.C.C. y Flia. de Río Tercero, secretaría N°
1 (Dra. Alicia Peralta de Cantarutti) Abril de 2011.

N° 8534 - $ 112

AGRODIRECTO DE SINSACATE
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

FE DE ERRATAS

CHAMPION GAMES S.R.L.-

INSC.REG.PUB.COMER.- MODIFICACION EXPTE: 2155160/36

 En nuestra edición del B.O., de fecha 05/05/2011, en  el aviso N° 9848,  por un  error involuntario, donde dice: “b) al Sr. MARCELO
MAURICIO ALBERTI NAZZI, ...”; debió decir:  “b) al Sr. MARCELO MAURICIO ALBERTINAZZI, ... ”;  dejamos así salvado dicho error.-
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CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL

Por Acta de Asamblea celebrada el 03 de Agosto
del 2009, en forma unánime se resuelve: reformar
el Artículo Primero del Contrato Social y constituir
el domicilio social en jurisdicción de la provincia
de Córdoba. El Artículo Primero quedó redactado
de la siguiente manera: ARTICULO PRIMERO:
“La sociedad se denominara AGRODIRECTO
DE SINSA CATE SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA y tiene su domicilio legal
en jurisdicción de la Provincia de Córdoba”.
También se resolvió que: “Se constituye el
domicilio legal y fiscal en calle Ruta Nacional N° 9
Km. 757 de la Ciudad de Sinsacate, Provincia de
Córdoba”.

N° 10961 - $ 44.-

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE

CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el artículo 7° de la Ley
9445. El Colegio Profesional de Corredores Público
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, hace
saber que: Julieta Elizabet Ledesma, DNI. N°
31.450.297, ha cumplimentado con los requisitos
exigidos por la Ley 9445, solicita la inscripción en
la matrícula como Corredor Público Inmobiliario
en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle
Buenos Aires N° 1394, ciudad de Córdoba.
Secretaria: Claudia Elena Ponti CPI-1750;
Presidente: José Luis Rigazio – CPI-0801.
Córdoba, 12 de Mayo de 2011.

3 días – 11401 – 19/5/2011 - $ 40.-

COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS

INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el artículo 7° de la Ley
9445. El Colegio Profesional de Corredores Público
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, hace
saber que: Natalio Ruberto, DNI. N° 12.801.483,
Constanza Susana Carrara, DNI. N° 29.965.786
han cumplimentado con los requisitos exigidos
por la Ley 9445, solicita la inscripción en la
matrícula como Corredor Público Inmobiliario en
el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle
Buenos Aires N° 1394, ciudad de Córdoba.
Secretaria: Claudia Elena Ponti CPI-1750;
Presidente: José Luis Rigazio – CPI-0801.
Córdoba, 12 de Mayo de 2011.

3 días – 11402 – 19/5/2011 - $ 40.-


