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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
ASOCIACION MUTUAL “UN CAMINO A

LA ESPERANZA”

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 20 de Junio de 2009 a las 16,00 horas en el
local de calle Alte. Brown N° 2801 de Barrio
Ampliación Rosedal de la ciudad de Córdoba, a
fin de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Consideración de la memoria, balance e informe
de la junta fiscalizadora, correspondiente al
ejercicio social cerrado al 28/2/2009. 2)
Consideración de aumento de la cuota social. 3)
Designación de dos asociados para refrendar el
acta. La Secretaria.

3 días - 10602 - 26/5/2009 - $ 51.-

ASOCIACION CIVIL VIDA BELL VILLE

Convoca a los asociados a Asamblea General
Ordinaria para el día 08 de Junio de 2009 a las 20
hs. en 1ra. Convocatoria y a las 21 hs. en 2da.
Convocatoria, la que se llevará a cabo en la sede
social sita en calle Sarmiento 120 de la ciudad de
Bell Ville, Pcia. de Córdoba, con el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior; 2)
Aprobación de memoria, balance general, cuenta
de gastos y resultados, inventario e informe del
órgano de fiscalización, todos correspondientes
al ejercicio 2008; 3) Aprobación de proyectos
de trabajo para el año 2009. 4) Elección de dos
socios asambleístas para refrendar el acta. El
Secretario.

N° 10638 - $ 35.-

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y
DE LA PROPIEDAD DE LAS VARILLAS

La comisión directiva del Centro Comercial
Industrial y de la Propiedad en la sede social,
sita en calle Belgrano 1 de la ciudad de Las Varillas,
Dpto. San Justo, Pcia. de Cba. en cumplimiento
de disposiciones estatutarias convoca a asamblea
general ordinaria para el día 18 de Junio de 2009
a las 20,30 hs en la sede del Centro Comercial
Industrial y de la Propiedad cito en calle Belgrano
1 de la ciudad de Las Varillas, a fin de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta an-
terior. 2) Designación de dos asociados para
suscribir el acta de la asamblea. 3) Consideración
de la memoria, balance general, cuadro de
resultados, dictamen de la comisión revisadora
de cuentas, correspondientes al ejercicio
comprendido entre el 1/2/2008 y 31/1/2009. 4)
Consideración de los motivos por los que se
convoca a asamblea fuera de los términos
estatutarios. 5) Renovación parcial de la comisión
directiva y comisión revisadora de cuentas, en

condiciones estatutarias. La Secretaria.
N° 10639 - $ 31.-

INSTITUTO INCORPORADO
JOSE MARIA PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria - 29 de
Mayo 2009 - 20 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Lectura acta asamblea anterior. 2) Informe
sobre llamado fuera de término. 3) Designación
de dos profesores socios para firmar acta de
asamblea conjuntamente con directora y
secretaria. 4) Memoria administrativa y docente
ejercicio anual 2006 (1-1-06 al 31-12-06). 5)
Consideración balance ejercicio anual 2006 (1-
1-06 al 31-12-06) e informe de comisión revisora
de cuentas. 6) Elección tres miembros titulares
y un suplente para integrar comisión revisora de
cuentas por un año (1-1-2007 al 31-12-2007).
La Secretaria.

N° 10648 - $ 21.-

NOBEL COOPERATIVA DE CREDITO,
VIVIENDA Y SERVICIO DE TRANSPORTE

LTDA.

Convoca a sus asociados para celebrar
Asamblea General Ordinaria en su sede de San
Jerónimo 167 Piso 1, Of. “B” el día veintiséis de
Mayo de 2009 a las 14,00 horas para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos
asociados para que juntamente con el presidente
y secretario suscriban el acta de asamblea ordi-
naria. 2) Consideración de las causas por las que
esta asamblea ordinaria se convoca fuera de los
términos previstos por el Art. 30 del estatuto.
3) Consideración del balance general, estado de
resultados y cuadros anexos, memoria de consejo
de administración, informe del síndico e informe
de auditor por el noveno y décimo ejercicio
cerrados el 31 de Diciembre de 2007 y el 31 de
Diciembre de 2008. 4) Consideración del
proyecto de distribución de excedentes por los
ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2007 y
el 31 de Diciembre de 2008. 5) Tratamiento de
las remuneraciones al Consejo de Administración
y Síndico. 6) Elección de un (1) asociado para
cubrir el cargo de Consejero titular del Consejo
de Administración. 7) Elección de dos (2)
asociados para cubrir los cargos del órgano de
sindicatura, uno como titular y otro como
suplente. El Secretario.

2 días - 10594 - 22/5/2009 - $ 76.-

CAMARA DE MANDATARIOS Y
GESTORES DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 29 de Mayo de 2009 a las 20,30
horas en el Salón de Actos del Círculo de
Suboficiales y Agentes de la Policía de Córdoba,
sito en calle Santa Rosa N° 974 de esta ciudad, a
los fines de considerar el siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta de la
asamblea anterior (Art. 63 inc. a del Estatuto).
2) Consideración de la memoria y balance al 31
de Diciembre de 2008, con cuadros y anexos e
informe de la comisión revisora de cuentas, su
consideración (Art. 63 inc. b del estatuto). 3)
Consideración del presupuesto de ingresos y
gastos del ejercicio 2009 (Art. 63 inc. c del
estatuto). 4) Designación de dos asambleístas
para la firma del acta de asamblea (Art. 63 inc. e
del estatuto). Fdo.: Gloria Esmeralda Oronel -
Presidente. José Fernando Amaya Becerra -
Secretario General.

3 días - 10596 - 26/5/2009 - $ 90.-

FUNDACION DEL DIABETICO SOCIAL,
MEDICA Y CIENTIFICA

Convoca a Asamblea Ordinaria el día 30 de
Mayo de 2009 a las 18 hs. en Kansas N° 1673
de Barrio Santa Isabel 1° Sección. Orden del Día:
1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Exposición y memoria 2007 y 2008. 3)
Exposición de balance 2007 y 2008. 4) Informe
con revisión de cuenta 2007 y 2008. 5)
Exposición de motivos por los cuales se
considera balance 2007 y 2008 fuera de término.
6) Elección de 2 miembros para firmar acto a
presidenta y secretaria. La Secretaria.

N° 10558 - $ 14.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NUEVO MILENIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/
6/2009 a las 16 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para que
suscriban el acta de asamblea conjuntamente con
el presidente y secretario. 2) Lectura y
consideración de la memoria, estado de situación
patrimonial, estado de recursos y gastos, estado
de evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo, notas, cuadros y anexos, e informe
de la comisión revisora de cuentas y gestión de
la comisión directiva, todo correspondiente al
ejercicio irregular finalizado el 31 de diciembre
de 2008; 3) Consideración de las causales por
las que se celebra la asamblea fuera de término.
4) Ratificación de la decisión tomada por el
comisión directiva por acta de fecha 27 de
Diciembre de 2008, del aumento de la cuota so-
cial a partir del mes Enero 2009. De acuerdo con
el estatuto social, pasada media hora de la
señalada en la convocatoria, se realizará la

asamblea y sus decisiones serán válidas cualquiera
sea el número de socios presentes. El Tesorero.

3 días - 10582 - 26/5/2009 - s/c.

CLUB ATLETICO SANTA ROSA

VILLA SANTA ROSA
DPTO. RIO PRIMERO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
5/2009 a las 21,00 hs. en su sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
firmar el acta juntamente con el presidente y
secretario. 2) Causales por las que se convoca a
asamblea general ordinaria fuera de término. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadros de resultados y demás cuadros anexos e
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado el 30/11/
2008. 4) Renovación total de la comisión
directiva: a) Elección de 3 asambleístas para
integrar la mesa escrutadora; b) Elección de 10
miembros titulares: 1 presidente, 1
vicepresidente 1°, 1 vicepresidente 2°, 1
secretario, 1 prosecretario,1 tesorero, 1 pro-
tesorero y 3 vocales titulares por 1 año; c)
Elección de 3 vocales suplentes por 1 año; d)
Elección de un órgano de fiscalización de 3
miembros titulares y 1 miembro suplente, por 1
año. El Secretario.

3 días - 10583 - 26/5/2009 - s/c.

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS DE CABANA LIMITADA

El Consejo de Administración recuerda a los
señores socios que convoca a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria, cierre del ejercicio número 33,
para el domingo 14 de Junio de 2009 a las 09,30
hs. en el salón del Camping de la UEPC, sito en
Av. General Manuel Belgrano s/n de Cabana,
con el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente con
el presidente y el secretario, firmen el acta de
asamblea. 2) Explicación del motivo por el que
se convoca a asamblea fuera de término
establecido por el estatuto. 3) Lectura y
consideración de la memoria, balance general y
cuenta de gastos y recursos e informe del síndico
y auditoria correspondiente a nuestro ejercicio
económico N° 33, comprendido entre el 1° de
Diciembre de 2007 y el 30 de Noviembre de
2008. 4) Exposición del presidente sobre
proyectos realizados, funcionamiento actual de
la Cooperativa y perspectivas. 5) Renovación
parcial de autoridades. Elección de dos (2)
consejeros titulares, dos (2) consejeros suplentes,
síndico titular y síndico suplente. En la sede la
Cooperativa se encuentra a disposición de los
señores socios toda la documentación pertinente
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para la Asamblea, para su consulta. La lista de
candidatos a consejeros titulares, consejeros
suplentes, síndico titular y síndico suplente
podrá presentarse hasta el día 29 de Mayo de
2009 a las 18 hs. en el domicilio de la Cooperativa,
deberán estar refrendadas por un mínimo de 5
(cinco) asociados. Su aceptación dependerá de
su correcto encuadre, según lo fija el estatuto. La
asamblea se realizará válidamente sea cual fuere
el número de asistentes, una hora después de la
fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere
reunido la mitad más uno de los asociados. A las
10,45 hs. se cerrará el registro de asistencia. Los
señores socios deberán concurrir munidos del
documento de identidad. Dirección de la
Cooperativa: Calle Angela Diana 141, 5109 Ca-
bana (Dpto. Colón) provincia de Córdoba. El
presidente.

N° 10526 - $ 63.-

COOPERATIVA DE PROVISION
ELECTRICIDAD, SERVICIOS PUBLICOS,

SOCIALES Y DE VIVIENDA CALCHIN
OESTE LTDA.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
30 y 31 del estatuto social, el Consejo de
Administración de la cooperativa, invita a los
asociados a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 1 de Junio de 2009 a las 21
horas en el local de la Cooperativa, sito en calle
Av. Estanislao del Campo s/n° en Calchín Oeste,
a los efectos de considerar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos (2) asambleístas
para firmar, autorizar y aprobar el acta de
asamblea conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Explicación de los motivos por los
cuales se convoca a asamblea general ordinaria
fuera de término. 3) Lectura y consideración de
la memoria, estado de situación patrimonial,
estado de recursos y gastos, cuadros anexos,
informe del síndico y dictamen del auditor
correspondiente al ejercicio N° 34 cerrado el 31
de Diciembre de 2008. 4) Informe sobre situación
económica financiera: análisis y medidas a
adoptar. 5) Designación de una comisión
escrutadora compuesta por tres miembros. 6)
Renovación parcial del Consejo de
Administración y del órgano de fiscalización
debiéndose elegir: a) Tres consejeros titulares,
en reemplazo de los señores Emilio Victorio
Prataviera, Domingo José Doglio y Hugo Juan
Casale; b) Dos consejeros suplentes, en
reemplazo de los señores: Víctor Juan Lovera y
José Alberto Palchetti; c) Un síndico suplente,
en reemplazo de Luis Eladio Garello. Calchín
Oeste, Abril de 2009. Consejo de
Administración.

3 días - 10516 - 26/5/2009 - $ 177.-

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
DEL CAMPILLO LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19
de Junio del año 2009, a las 17 horas en sede
social. A los fines de considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para firmar el acta de la asamblea, conjuntamente
con el presidente y secretario del Consejo de
Administración. 2) Explicación de los motivos
por los cuales se realiza la presente asamblea
fuera del término legal. 3) Designación de una
comisión receptora y escrutadora de votos,
compuesta de tres (3) miembros. (Estatuto So-
cial, Art. 43, inc. e). 4) Lectura y consideración
de la memoria anual, balance general, cuadro de
resultados, otros estados contables, notas y
anexos, proyecto de distribución del resultado
del ejercicio, informe del síndico e informe de la
auditoria, todo correspondiente al ejercicio Nro.
45 cerrado el día 31 de Diciembre de 2008. 5)

Consideración de la asociación de la Cooperativa
de Servicios Públicos del Campillo Limitada a
una Cooperativa de Grado Superior, para la
gestión, operación y expansión del corredor de
fibra óptica para la transmisión de servicios de
comunicaciones, denominado actualmente “Red
Digital Sur”. 6) Renovación parcial del Consejo
de Administración, con la elección de tres (3)
consejeros titulares, por el término de tres (03)
ejercicios, en reemplazo de los señores: Héctor
Eduardo Alfonso, Atilio Desiderio Morales y
Blas Santiago Bertorello, por finalización de
mandatos y de tres (3) consejeros suplentes,
por el término de un (1) ejercicio, en reemplazo
de los señores: Marcos Javier Gómez, Rodrigo
Marcelo González y Sergio Angel Barra, por
finalización de mandatos.. 7) Renovación total
de la sindicatura, con la elección de un síndico
titular, en reemplazo del señor Walter Osvaldo
Mittino, por finalización de mandato y de un
síndico suplente, en reemplazo del Sr. Jorge Daniel
Palacio por finalización de mandato, ambos por
el término de un ejercicio. El Sec.

3 días - 10591 - 26/5/2008 - $ 240.-

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ALEJO LEDESMA

ALEJO LEDESMA

Convoca a Asamblea Extraordinaria el 05/6/
2009 a las 19,30 hs. en su domicilio. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para firmar
el acta junto con el presidente y el secretario. 2)
Lectura y consideración del proyecto de reforma
del estatuto social. La Secretaria.

3 días - 10589 - 26/5/2009 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

NOVA RADICES S.A.

Constitución de sociedad

Fecha: Por Acta constitutiva del 26/03/2009.-
Socios: MARIA VICTORIA ORTEGA, nacida
el 21/06/1981, médica, argentina, D.N.I.
28.584.185, casada; MARIA PAULA
ORTEGA, nacida el 14/03/1986, estudiante,
argentina, D.N.I. 31.405.836, soltera y
SANTIAGO ORTEGA, nacido el 16/07/1983,
contador público, argentino, D.N.I. 29.940.414,
soltero; todos domiciliados en José María Paz
Nº 548, de la localidad de Idiazabal de la
provincia de Córdoba. Denominación: "NOVA
RADICES S.A." Domicilio-Sede: jurisdicción
de la localidad de Idiazabal, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Sede: José María
Paz N° 548, de la localidad de Idiazabal,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Plazo: 99 años contados desde la inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto:
dedicarse por cuenta propia o de terceros, en
cualquier parte de la República Argentina, y/o
en el extranjero a: 1) La explotación en todas las
formas posibles de establecimientos
agropecuarios, sean propiedad de la sociedad o
de terceros mediante la explotación de
establecimientos agrícolas para la producción
de toda clase de especies cerealeras, oleaginosas,
graníferas, forrajeras, algodoneras, fibrosas y
tabacaleras; establecimientos frutihortícolas,
forestales, apícolas y granjeros; explotación de
tambos, industrialización y compraventa de
leche, sus derivados y subproductos;
explotación de establecimientos ganaderos para
la cría, mestización compraventa de ganado,
engorde de toda clase de ganado, explotación de
cabañas para la explotación de toda especie de
animales de pedigree; compra, venta, acopio,

consignación, distribución, importación,
exportación de materias primas, herramientas,
maquinarias y productos, subproductos y
derivados. 2) La prestación a terceros de toda
clase de servicios vinculados con la producción
agrícola, ganadera, frutícola, hortícola, avícola,
apícola, forestal y tambera. 3) Explotación del
negocio de agroinsumos, cereales, semillas,
artículos rurales, asesoramiento y servicios
agrícola ganaderos, a saber: realización de
operaciones de compra, venta, permuta,
explotación comercial, cesión, transferencia,
arrendamiento, depósito, representación,
comisión, consignación y distribución de granos,
cereales, ganado, frutos, semillas, agroquímicos,
agroinsumos, fertilizantes, artículos rurales,
maquinarias, repuestos y alimentos para
animales. 4) Actuar como fiduciante y fiduciaria.
5) Dedicarse a toda clase de negocios
inmobiliarios, compra y alquiler de bienes raíces,
administración de propiedades, realización de
loteos y fraccionamiento de inmuebles, incluso
las operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentos sobre Propiedad Horizontal,
construcción de cualquier tipo de edificación,
compra-venta, alquiler y leasing de bienes
muebles e inmuebles y a la ejecución,
asesoramiento, dirección y administración de
proyectos, obras y servicios de arquitectura e
ingeniería. Para el ejercicio del corretaje
inmobiliario deberán cumplimentar las
disposiciones establecidas en el Artículo
dieciséis de la Ley Provincial 7191. Para el
cumplimiento del objeto podrá realizar
actividades: 1) COMERCIALES: compra,
venta, importación y/o exportación de materias
primas elaboradas o semielaboradas; equipos y
repuestos que sean conexos para el
cumplimiento del objeto social; distribución y
consignación de los productos de su objeto; dar
y tomar concesiones, arrendamientos con
opción a compra (leasing) y/o franquicias
comerciales (franchising) propias o de terceros.
2)  TRANSPORTE de carga en equipos de carga
especiales propios o de terceros, servicios de
depósitos de mercaderías, distribución y
entrega, operaciones de logística múltiples y
complejas en cualquiera de las formas y
modalidades permitidas por las leyes vigentes.
3) FINANCIERAS - con fondos propios -
mediante el aporte  de inversión de capitales a
sociedades constituidas o a constituirse, otorgar
préstamos o financiaciones a sociedades o
particulares, realizar operaciones de crédito 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 por la que
se requiera el concurso público de capitales. A
tales fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y ejercer los actos permitidos por
las leyes y el presente estatuto. Capital:
$40.000 representado por 400 acciones, de $100
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables de la clase "A", con derecho a un
voto por acción. El capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria, hasta el
quíntuplo de su monto conforme el artículo 188
de la Ley 19550/72. Suscripción: MARIA
VICTORIA ORTEGA: 100 acciones; MARIA
PAULA ORTEGA: 100 acciones y
SANTIAGO ORTEGA: 200 acciones.
Administración: a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno y
un máximo de nueve electos por el término de
tres ejercicios. La Asamblea puede designar igual
o menor número de suplentes por el mismo

término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Si la
sociedad prescinde de la sindicatura, la elección
de suplentes es obligatoria. Designación de
Autoridades: PRESIDENTE: SANTIAGO
ORTEGA; DIRECTORES TITULARES:
MARÍA VICTORIA ORTEGA y MARÍA
PAULA ORTEGA; DIRECTOR SUPLENTE:
GRACIELA MARILDA ROMERO, nacida el
23/03/1957, empresaria, argentina, D.N.I.
13.113.040, casada, con domicilio en José María
Paz Nº 548, de la localidad de Idiazabal,
provincia de Córdoba. Representación legal y
uso de la firma social: La representación de la
sociedad, incluso el uso de la firma social estará
a cargo del Presidente. FISCALIZACIÓN: a
cargo de un síndico titular elegido por la
Asamblea Ordinaria, por el término de un
ejercicio. La Asamblea debe también elegir un
suplente por el mismo término. Los síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas
en la Ley 19.550/72. Se podrá prescindir de la
sindicatura mientras la sociedad no se halle
comprendida en los supuestos del artículo 299
de la ley 19.550/72, adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor del art. 55 de la ley
19.550. Se prescindió de la sindicatura. Cierre
de ejercicio: 31-12 de cada año.-

Nº 9960 - $ 331.-

AGROPERSUR S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: Acta Constitutiva del 16 de Marzo de
2009. Denominación: AGROPERSUR S.A.
Sede Social: Pellegrini Nº 38, Dpto "A", Bell
Ville, Departamento Unión, Provincia de
Córdoba, Republica Argentina. Socios: FABIO
CESAR ALBERTO, DNI Nº 22.384.121,
argentino, fecha de nacimiento el 16 de Agosto
de 1971, de 37 años de edad, soltero, de
profesión comerciante, con domicilio en calle
Corrientes Nº 560, de la ciudad de Bell Ville,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba,
República Argentina, SILVANA HEBE
ALBERTO, DNI Nº 21.384.932, argentina,
fecha de nacimiento el 1 de Julio de 1970, de 38
años de edad, soltera, de profesión ama de casa,
con domicilio en calle Pellegrini Nº 38,
Departamento "A" de la ciudad de Bell Ville,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba,
República Argentina y  VANINA ELIANA
ALBERTO, DNI Nº 32.921.399, argentina,
fecha de nacimiento el 3 de Octubre de 1987, de
21 años de edad, soltera, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Corrientes
Nº 560, de la ciudad de Bell Ville, Departamento
Unión, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Duración: 99 años desde la inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto: La
sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta
propia y/o de terceros y/o asociada a terceros
con las limitaciones de ley, tanto en el territorio
nacional como extranjero, a las siguientes
actividades: a) Agrícolas-Ganaderas: El
desarrollo de la actividad agrícola ganadera en
sus distintas fases y en todas las especialidades,
tanto en establecimientos de propiedad de la
sociedad como de terceros. Fabricar,
industrializar, explotar, vender, comprar,
distribuir, representar, exportar, importar
productos y/o servicios vinculados con el sec-
tor agropecuario. Siembra y recolección de
cultivos, explotación de tambos, el desarrollo
de la ganadería, la crianza, producción, compra
y venta de animales y carnes bovina, porcina,
caprina y avícola de toda clase, y toda otra
actividad vinculada al desarrollo agropecuario.
b) Industriales y Comerciales: La producción,
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fabricación, acopio, comercialización y
distribución de productos agrícolas y ganaderos,
de cereales, semillas, fertilizantes, agroquímicos,
herbicidas, maquinarias y rodados, sus
repuestos y accesorios, explotación de
mataderos y frigoríficos, importación y
exportación de todos los productos enumerados.
Para el cumplimiento de su objeto la sociedad
podrá realizar sin restricciones todas las
operaciones y actos jurídicos que considere
necesario, relacionados a su objeto social, sin
más limitaciones que las establecidas en la ley.
La sociedad no realizará actividades
comprendidas dentro de la ley de entidades
financieras. En consecuencia, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones. Capital Social: El capi-
tal social se fija en la suma de Pesos Quince Mil
($15.000) representado por Mil Quinientas
(1.500) acciones de pesos diez ($10) valor nomi-
nal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de clase "A" con derecho a cinco
(5) votos por acción. Suscripción: FABIO
CESAR ALBERTO suscribe 500 acciones,
SILVANA HEBE ALBERTO suscribe 500
acciones y VANINA ELIANA ALBERTO
suscribe 500 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto por el número de
miembros titulares que fije la Asamblea Ordi-
naria de Accionistas, entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de cinco (5) pudiendo
designarse igual, mayor o menor número de
suplentes para llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Duración
tres (3) ejercicios. Representación y uso de la
firma: La representación legal y el uso de la
firma social estará a cargo del Presidente del
Directorio y en su caso, de quien legalmente lo
sustituya. Fiscalización: La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de uno a tres síndicos
titulares y de uno a tres síndicos suplentes,
según lo resuelva la Asamblea Ordinaria, 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
sindicatura, lo que resolverá la Asamblea Ordi-
naria en cada caso, adquiriendo los socios los
derechos acordados por el art. 55 de la misma
ley. Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada
año. Autoridades: SILVANA HEBE ALBERTO
como Presidente, FABIO CESAR ALBERTO
como Director Suplente. Se prescinde de la
Sindicatura.

Nº  9924 - $ 239.-

PERMANERE S.A.

Constitución de sociedad

Fecha: Por Acta constitutiva del 20/04/2009.-
Socios: NÉSTOR ENRIQUE CHALI, D.N.I.
10.545.143, nacido el 23/12/1952, con
domicilio en Soler Nº 161, de la ciudad de Río
Tercero; OSVALDO RENÉ PAESANI,  D.N.I
12.875.864, nacido el 29/03/1957, con
domicilio en Dante Alighieri Nº 231, de la
ciudad de Villa María, JULIO ARMANDO
MAGRI, nacido el 5/11/1948, D.N.I.
5.270.303, con domicilio en Guadarrama Nº
180, de la ciudad de Villa Allende; EDUARDO
ARNOLDO RICHARDET, nacido el 29/05/
1949, D.N.I. 7.799.676, con domicilio en Sucre
Nº 1409, Piso "4º" de la ciudad de Córdoba;
MARTIN EDUARDO RICHARDET, nacido
el 30/06/1975, D.N.I. 24.692770, con
domicilio en Palenque Nº 1186, La Herradura,
de la ciudad de Villa Allende y JORGE

ROBERTO URDANGARIN, nacido el 11/04/
1953, D.N.I. 10.718.067, con domicilio en
Intendente Martín Barcia Nº 681 de la ciudad
de Bell Ville, todos argentinos, médicos,
casados y de la provincia de Córdoba.
Denominación: "PERMANERE S.A."
Domicilio-Sede: jurisdicción de la ciudad de
Villa María, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Sede: 25 de Mayo N° 80, de la
ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: 99 años contados
desde la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: dedicarse por cuenta propia
o de terceros, en cualquier parte de la República
Argentina, y/o en el extranjero a: 1) toda clase
de negocios inmobiliarios, compra y alquiler
de bienes raíces, administración de
propiedades, realización de loteos y
fraccionamiento de inmuebles, incluso las
operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentos sobre Propiedad Horizontal,
construcción de cualquier tipo de edificación,
compra-venta, alquiler y leasing de bienes
muebles e inmuebles y a la ejecución,
asesoramiento, dirección y administración de
proyectos, obras y servicios de arquitectura e
ingeniería. Para el ejercicio del corretaje
inmobiliario deberán cumplimentar las
disposiciones establecidas en el Artículo
dieciséis de la Ley Provincial 7191. 2) Afianzar
obligaciones. 3) Actuar como fiduciante y
fiduciaria. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y ejercer los actos
permitidos por las leyes y el presente estatuto.
Capital: $120.000 representado por 120.000
acciones, de $1,00 valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables de la
clase "A", con derecho a un voto por acción.
El capital puede ser aumentado por decisión
de la Asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo
de su monto conforme el artículo 188 de la
Ley 19550/72. Suscripción: NÉSTOR
ENRIQUE CHALI: 20.000 acciones;
OSVALDO RENÉ PAESANI: 20.000
acciones; JULIO ARMANDO MAGRI:
20.000 acciones; EDUARDO ARNOLDO
RICHARDET: 20.000 acciones; MARTÍN
EDUARDO RICHARDET: 20.000 acciones;
JORGE ROBERTO URDANGARIN: 20.000
acciones. Administración: a cargo de un
directorio compuesto del número de miembros
que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo
de uno y un máximo de nueve electos por el
término de un ejercicio. La Asamblea puede
designar igual o menor número de suplentes
por el mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Si la sociedad prescinde de la
sindicatura, la elección de suplentes es
obligatoria. Designación de Autoridades:
PRESIDENTE: JORGE ROBERTO
URDANGARIN y DIRECTOR SUPLENTE:
NESTOR ENRIQUE CHALI. Representación
legal y uso de la firma social: La representación
de la sociedad, incluso el uso de la firma social
estará a cargo del Presidente.
FISCALIZACIÓN: a cargo de un síndico titu-
lar elegido por la Asamblea Ordinaria, por el
término de un ejercicio. La Asamblea debe
también elegir un suplente por el mismo término.
Los síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas en la Ley 19.550/72. Se podrá
prescindir de la sindicatura mientras la sociedad
no se halle comprendida en los supuestos del
artículo 299 de la ley 19.550/72, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del
art. 55 de la ley 19.550. Se prescindió de la
sindicatura. Cierre de ejercicio: 30-06 de cada
año.-

Nº 9959 - $ 215.-

SPECT S.R.L

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

EDICTO RECTIFICATIVO DEL
EDICTO Nº4224 de fecha 20/03/09

Por un error involuntario en el edicto referido
se omitió agregar que la nacionalidad de
TERLECKI ALFREDO ARMANDO
MAURICIO, es argentina y que la nacionalidad
de BRIA JOSÉ ALBERTO, es argentina.-

Nº 9934 - $ 35.-


