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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
LTDA.DE  CORONEL MOLDES

Dando cumplimiento con lo dispuesto en
los art. 47 de la Ley 20.337 y 30 del Estatuto
Social, se los convoca a  Asamblea Ordi-
naria  que se celebrará el día 29 de Setiembre
del 2009 a las 19,30 hs. en el Salón de Actos de
Cooperativa, sito en San Martín 281 de esta
localidad, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
asociados para que juntamente con el Presidente
y el Secretario aprueben y  firmen el Acta de
esta Asamblea. 2) Consideración de las razones
por las cuales la Asamblea Ordinaria es
convocada fuera del plazo legal y estatutario.
3) Consideración de  Memoria, Inventario, Bal-
ance General, Estado de Resultados y Cuadros
Anexos e Informe del Síndico y Auditor
correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2008. 4) Consideración de
remuneración de integrantes del Consejo de
Administración (Art. 67 y 78 de la ley  de
cooperativas  Nº 20337 y del Art. Nº 50
del estatuto de la Cooperativa.   5)
Designación de tres asociados para integrar
la comisión receptora y escrutadora de votos.
6) Elección de tres (3) miembros titulares para
integrar el Consejo de Administración en
reemplazo de los señores Omar Alberto
LEONE, Oscar Ernesto LERDA y Jorge
Horacio URBIZU por terminación de
mandato. Elección de tres (3) miembros
suplentes en reemplazo de los señores
Edgardo Omar SARTORI, Juan Luís
BORGHI y Aníbal Daniel CORDARA por
terminación de mandato y Elección de un
Síndico Suplente por cargo vacante .

3 días – 18933 - 27/8/2009 - $ 210

CLUB DEPORTIVO Y
SOCIAL SAN MARTIN

HERNANDO

Convoca a Asamblea Extraordinaria el 9/9/
2009 a las 20 hs en su sede social. Orden del
Día: 1) lectura del acta anterior.  2)
Modificación del estatuto para actualizarlo
según las necesidades de la institución y
acorde a las exigencias de A.F.I.P. estas
consisten en: el inc. e) del Art. 2° pasa a ser el
inc. f) de ese mismo Art. Por lo que se cambia
completamente el contenido del inc. e) del
Art. 2°. En el Art. 3° se elimino Banco
Independencia Cooperativo Limitada

(Sucursal  Hernando -  Cba.)  y Banco
Hipotecario Nacional; en el Art. 5° inc. a) se
agrego la palabra Caballeros y se reemplazo
de ambos sexos por de sexo masculino, se
agrego la última parte del Art. 5° inc. c) y el
inc. e) se reemplaza en el Art. 15 la palabra
un año por dos años, se agrega la última parte
del Art. 23° inc. f) y se elimina el ing. g) de
ese mismo Art; se modifica la última parte
del Art. 32° y se elimina el Título XI y sus
respectivos Art. 33° y 34°. 3) A) Designación
de 2 socios para firmar el acta de la asamblea.

3 días - 19039 - 27/8/2009 - s/c.

INSTITUTO ESPECIAL MARIA
CRISTINA  PICABEA DE GALASSI

LABORDE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
15/9/2009 a las 21 hs. en nuestro  local esco-
lar. Orden del Día: 1) Designación de 2 socios
para que aprueben y firmen el acta de asamblea
junto con el presidente y el secretario. 2)
Causas por las que se convoca a asamblea
general ordinaria fuera del término estatutario.
3) Lectura y consideración de la memoria,
balance general, cuadro demostrativo de
pérdidas y ganancias e informe de la comisión
revisora de cuentas pertenecientes al trigésimo
ejercicio cerrado el 31/5/2009. 4) Designación de
una comisión escrutadora que deberá presidir y
fiscalizar las elecciones de integración del consejo
Directivo. 5) Elección de 1 presidente, 1
vicepresidente, 5 consejeros titulares y 3
suplentes, 3 revisores titulares y 1 suplente,
todos por 1 año. La secretaria.

3 días - 19005 - 27/8/2009 - s/c.

COOPERATIVA APICOLA Y NUEVOS
EMPRENDIMIENTOS LIMITADA

(CAPYNE)

El Consejo de Administración de la Cooperativa
Apícola y Nuevos Emprendimientos Limitada
(CAPYNE) tiene el agrado de convocar a los
señores asociados a la Asamblea General Ordi-
naria de asociados, a celebrarse el día 02 de
Setiembre de 2009 a las 21,00 horas en la sede
social de esta Cooperativa, ubicada en la Ruta
Nacional N° 19, de la localidad de La Francia,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para suscribir
el acta conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Consideración de la memoria, bal-
ance general, estado de resultados, cuadros
anexos, informe del síndico, informe de auditor
externo, correspondiente a los ejercicios

económicos cerrados el 30/6/2008 y 30/6/2009.
3) Consideración de las razones por las que se
convoca fuera de término. 4) Designación de la
mesa escrutadora. Elección de dos (2) consejeros
titulares en reemplazo de los señores Gustavo
José Luciano y Daniel Hugo Scaglia por tres
años. Designación de dos (2) Consejeros
suplentes en reemplazo  de los señores Juan
José Baudino y Darío Fabio Battán, por un año.
5) Elección de un síndico titular y un síndico
suplente en reemplazo de los señores Raúl Aldo
Ceresa y Luis Alberto Loza, por un año. El
presidente.

3 días - 19019 - 27/8/2009 - $ 177.-

ASOCIACION DE CLINICAS,
SANATORIOS Y HOSPITALES PRIVADOS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convocase a Asamblea Ordinaria para el día
23 de Setiembre de 2009, a las 20 horas, primer
llamado y 20,30 horas segundo llamado, en su
sede social de calle Bolívar 55, de esta ciudad, a
fin de considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Elección de dos (2) asociados para la firma del
acta. 2) Consideración y aprobación del balance
general, estado de resultados, cuadros y anexos,
y memoria, correspondiente al ejercicio cerrado
el 30 de Junio de 2009. 3) Designación de
autoridades: elección para cubrir los siguientes
cargos en la honorable Comisión Directiva:
presidente, vicepresidente, secretario general,
tesorero, protesorero, vocal del interior; Vocal
de Establecimientos sin internación y vocal
suplente y en la comisión revisora de cuentas:
primero y segundo vocal y vocal suplente. Fdo.:
presidente y recetario comisión directiva. El Sec.
General.

3 días - 19013 - 27/8/2009 - $ 156.-

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS LIMITADA DE RIO TERCERO

CONVOCATORIA A ASAMBLEAS
PRIMARIAS DE DISTRITOS

Señores Asociados: En cumplimiento de
disposiciones legales vigentes y en base a lo
dispuesto en los artículos 45, 46, 47, 48, y 50
del Estatuto Social, el Consejo de Administración
de la COOPERATIVA DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA DE RIO
TERCERO, Matrícula 462, convoca a los
Señores Asociados a Asambleas Electorales de
Distritos para el día 26 de Setiembre de 2009, a
las 8:00 horas. Para este acto el Consejo de
Administración designará un Presidente para
cada Distrito y asistido por dos Asambleístas
quienes actuarán además como Comisión
Escrutadora. Las Asambleas de Distritos

funcionarán en los lugares que se indican a
continuación: DISTRITO Nº 1: Funcionará en
la Escuela Berta de Zerega, ubicada en calle
Campichuelo 344 de Barrio Monte Grande.
Comprende a los asociados con domicilio en el
sector que abarca los Barrios: Monte Grande,
Parque Monte Grande y Marín Maroto, hasta
calle Catamarca (par). Se elegirán once (11)
Delegados Titulares y  once (11) Delegados
Suplentes. DISTRITO Nº 2: Funcionará en la
Escuela Manuel Belgrano, ubicada en calle Isabel
la Católica 235, de Barrio Norte. Comprende a los
asociados con domicilio en el sector que abarca los
Barrios: Cerino, Media Luna, Intendente Ferrero,
Los Espinillos y Norte. Se elegirán diecisiete  (17)
Delegados Titulares y diecisiete  (17) Delegados
Suplentes. DISTRITO Nº 3: Funcionará en la
Escuela Angélica Prado, ubicada en calle Río
Amazonas 450, de Barrio Panamericano.
Comprende a los asociados con domicilio en el
sector que abarca los Barrios: Cabero, Sarmiento,
Intendente Magnasco, Aeronáutico, Panamericano,
San Miguel, Los Algarrobos y Barrio Mitre. Se
elegirán  trece (13) Delegados Titulares y trece
(13) Delegados Suplentes. DISTRITO Nº 4:
Funcionará en la Escuela José Matías Zapiola,
ubicada en calle Chacabuco 649, de Barrio Las
Violetas Comprende a los asociados con domicilio
en el sector enmarcado por Avenida Savio (par),
Esperanza (par), Arenales, y Barrio El Libertador.
Se elegirán catorce (14) Delegados Titulares y
catorce (14) Delegados Suplentes. DISTRITO Nº
5: Funcionará en el edificio de la exEscuela
Presidente Mitre, ubicada en calle Juan B. Justo
573, de Barrio Castagnino. Comprende a los
asociados con domicilio en el sector enmarcado
por las calles Esperanza (par), Artigas (par),
Catamarca (impar) y Avenida Savio (impar). Se
elegirán catorce (14) Delegados Titulares y
catorce (14) Delegados Suplentes. DISTRITO
Nº 6: Funcionará en la Escuela Remedios Escalada
de San Martín, ubicada en calle 25 de Febrero
171, de Barrio Villa Zoila. Abarca el Sector
comprendido entre las calles: Artigas (impar),
Colombres, 2 de Abril, 9 de Julio (impar), Colón
(par), Independencia (par), Esperanza (impar)
desde esq. 9 de Julio hasta Artigas. Se elegirán
veinte (20) Delegados Titulares y  veinte (20)
Delegados Suplentes. DISTRITO Nº 7:
Funcionará en la Escuela Gregoria Ignacia Pérez,
ubicada en calles Angelina Ortiz e Independencia
de Barrio Acuña. Comprende a los asociados
con domicilio en el sector enmarcado por las
calles Avenida San Martín (impar), Magnasco,
vías del Ferrocarril, Independencia (impar), Colón
(impar) y Barrio EPAM Municipal. Se elegirán
catorce (14) Delegados Titulares y catorce (14)
Delegados Suplentes. DISTRITO Nº 8:
Funcionará en la Sede Social de la Cooperativa,
ubicada en calle Deán Funes Nº 15. Comprende
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a los asociados con domicilio en el sector
enmarcado por las calles Acuña (impar), Avenida
San Martín (par), 9 de Julio (par) y Esperanza
(impar). Además los asociados con Conexiones
Rurales (Zona 37 y 44), Provisorias (Zona 36),
Móviles (Zona 43) y  Empresas Privadas (Zona
41). Se elegirán  dieciséis (16) Delegados Titulares
y dieciséis (16) Delegados Suplentes. Los
apoderados de cada lista recibirán un juego de
padrones. Cada asociado que concurra a ejercer
su derecho a voto, previamente deberá firmar el
Libro Registro de Asistencia a Asamblea, para
acreditar su condición de asociado, y deberá exhibir
su documento identificatorio. La votación se
extenderá hasta las 18,00 horas, pudiendo votar,
en este caso, todos los asociados que estén
presentes y registrados en el Libro. ORDEN DEL
DIA 1 - Designación de dos asociados para
aprobar y firmar el acta conjuntamente con la
Presidencia, a la que asistirán como Secretarios
integrando la Junta Escrutadora. 2 - Elección de
Delegados Titulares y Suplentes para integrar la
Asamblea General. NOTA: De acuerdo a lo
estipulado en el artículo 51 del Estatuto Social y a
lo resuelto por el Consejo de Administración, la
recepción de listas tendrá lugar en la Sede de la
Cooperativa (Gerencia), sita en calle Deán Funes
Nº 15, hasta el día 14 de Setiembre de 2009, en el
horario de 7,00 a 14,00 horas y el día 15 de
Setiembre de 2009, de 7,00 a 8,00 horas.

Nº 19038 - $ 426.-

FEDERACION REGIONAL DE
AUTOMOVILISMO DEPORTIVO DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

El Comité Ejecutivo de la “Federación Regional
de Automovilismo Deportivo de la Provincia de
Córdoba”, convoca a sus Entidades Afiliadas a
Asamblea General Extraordinaria con reforma de
estatuto social, a realizarse el día 10 de Setiembre
del año 2009, a las 15,30 hs. En su sede social de
calle Manuel Lucero N° 449, de la ciudad de
Córdoba,  para considerar el siguiente. Orden del
Día: 1) Apertura de la Asamblea. 2) Designación
de dos socios para suscribir el acta juntamente
con el presidente y secretario. 3) Lectura y
consideración del acta anterior. 4) Reforma de los
Art. 3 inc. “f” Art. 93 y 97 de los estatutos sociales.
Quórum: (Art. 24° del estatuto social). Las
asambleas sesionarán con la presencia de la mitad
más uno de las entidades con derecho a voto. Sin
embargo, podrán hacerlo legalmente con las
entidades presentes hasta media hora después de
la fijada para la iniciación de la asamblea. La
incorporación de Delegados después de  iniciada
la asamblea solo será permitida con el voto de las
dos terceras partes de las entidades presentes al
abrirse el acto. El Secretario.

N° 19010 - $ 28.-

FEDERACION REGIONAL DE
AUTOMOVILISMO DEPORTIVO DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

El Comité Ejecutivo de la “Federación Regional
de Automovilismo Deportivo de la Provincia de
Córdoba”, convoca a sus Entidades Afiliadas a
Asamblea General Ordinaria a realizarse el  día
10 de Setiembre del año 2009, a las 14,00 hs. En
su sede social de calle Manuel Lucero N° 449,
de la ciudad de Córdoba,  para considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Apertura de la
asamblea, 2) Designación de dos socios para
suscribir el acta juntamente con el presidente y
secretario. 3) Causa de convocatoria a asamblea
fuera de término. 4) Lectura y consideración del
acta anterior. 5) Consideración de la memoria,
balance general e informe del Tribunal de Cuentas
correspondientes al ejercicio N° 41 cerrados al
30 de Setiembre del año 2008. 6) Baja de

entidades afiliadas incursas en causales de
desafiliación. 7) Otorgamiento de afiliación
definitiva a entidades afiliadas provisoriamente
por el Comité Ejecutivo.- 8) Determinación del
monto de las cuotas sociales de ingreso y anuales
para el ejercicio 42°. Quórum: (Art. 24° del
estatuto social) Las asambleas sesionarán con la
presencia de la mitad más uno de las entidades
con derecho a voto. Sin embargo, podrán hacerlo
legalmente con las entidades presentes hasta
media hora después de la fijada para la iniciación
de la asamblea. La incorporación de Delegados
después de la iniciada la Asamblea solo será
permitida con el voto de las dos terceras partes
de las entidades presentes al abrirse el acto. El
Secretario.

N° 19012 - $ 39.-

CLUSTER TECNOLÓGICO DE CÓRDOBA
ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE

LUCRO

En virtud de lo dispuesto por el Estatuto So-
cial en el artículo 19 inc. d y 32 del estatuto
social, el Consejo Directivo cumple en convocar
a todos los asociados del “Cluster Tecnológico
de Córdoba- Asociación Civil Sin Fines de Lucro”
a Asamblea Ordinaria, para el día martes 08 de
septiembre de 2009, a las 9:30 horas, en calle
Fray Luis Beltran y M. Cardeñosa, Bº Poeta
Lugones, Ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1 )Designación del
presidente de la Asamblea. 2) Elección de dos
asociados para firmar el Acta de Asamblea junto
al presidente de la misma. 3) Consideración de
los motivos de realización extemporánea de la
Asamblea. 4) Lectura y Aprobación del Acta de
Asamblea anterior. 5) Lectura, modificación o
aprobación de Memoria, Balance, Estado de
Resultados, Cuadros Anexos y Dictamen de la
Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio
2008.6) Aprobación de la gestión de los miembros
del Consejo Directivo y Comisión Revisora de
Cuentas. 7) Elección de tres asociados para
conformar la Comisión Electoral que tendrá a su
cargo la fiscalización del acto electivo y
resolución de las impugnaciones que pudieren
efectuarse. 8) Elección de los siguientes miembros
del Consejo Directivo: Vocal titular noveno, Vo-
cal titular decimo, Vocal titular decimoprimero,
Vocal titular decimosegundo,  Vocal titular
decimotercero, Vocal suplente primero, Vocal
suplente segundo, Vocal suplente tercero, Vocal
suplente cuarto y Vocal suplente quinto. 9)
Elección de un miembro titular y un miembro
suplente de la Comisión Revisora de Cuentas.
De acuerdo a lo dispuesto por el art. 34 y conc.
del estatuto social, se encuentra a disposición de
los interesados toda la documentación relativa a
Memoria, Balance, Inventarios, Cuenta de Gastos
y Dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas.
Se deja explícita constancia de la vigencia del art.
35, del estatuto, que dispone que, en caso de no
lograrse el quórum requerido a la hora mencionada
para el inicio del acto (presencia de la mayoría
absoluta de los asociados con derecho a voto),
esta se realizará cualquiera fuere el número de
los presentes, una vez pasados treinta minutos
de la hora estipulada.

Nº 19051 - $ 101.-

CLUB FUERZAS ARMADAS CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/
9/2009 a las 10,30 hs. en su sede central. Orden
del Día: 1) Consideración de la memoria anual,
balance general y documentación anexa del
ejercicio financiero el 30/4/2009, informe de la
comisión revisora de cuentas y su aprobación.
2) Consideración y aprobación por parte de los
socios activos presentes de la “Lista Unica

Oficializada”, con la nueva H.C.D. del Club. 3)
Palabras del Sr. Presidente del Club de las
FF.AA. Córdoba. 4) Designación de 2 socios
activos para firmar el acta de la asamblea. El
presidente.

3 días - 18985 - 27/8/2009 - s/c.

ASOCIACION CIVIL TIRO PESCA
CAZA DE SAMPACHO

SAMPACHO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3/9/
2009 a las 21,00 hs. en 1ra. Convocatoria en la
sede. Orden del Día: 1) Lectura y consideración
del acta anterior. 2) Designación de 2 socios para
firmar el acta. 3) Informe de los motivos del
llamado fuera de término. 4) Consideración de la
memoria, balance, estado de recursos y gastos e
informe de la comisión revisadora de cuentas al
31/12/2007 y 31/12/2008. 5) Consideración de
la cuota social. 6) Renovación total de la comisión
directiva y revisores de cuentas. El Secretario.

3 días - 18996 - 27/8/2009 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA Y DE
AMIGOS DEL HOSPITAL SAN VICENTE

DE PAUL Y HOSPITAL GERIATRICO

 VILLA DEL ROSARIO

 La comisión directiva de la Asociación
Cooperadora y de Amigos del Hospital San
Vicente de Paul y Hospital Geriátrico Villa del
Rosario, convoca a los señores asociados a la
Asamblea Extraordinaria a realizarse el día 15 de
Setiembre de 2009 a las 21 horas en el local del
Hospital sito en Sobremonte 550 para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para que juntamente con el
presidente y secretaria suscriban el acta de la
asamblea. 2) Reforma de estatuto en los
siguientes puntos: Capítulo I Art. 1) Capítulo
IV Art. 13). Capítulo VI Art. 15). Del
presidente Art. 25).- de la Comisión Revisora
de Cuentas Art. 28). De los Vocales Art. 29)
de las Asambleas Art. 30) y Art. 32).,
Comisión Directiva, Agosto de 2009.

3 días - 18963 - 27/8/2009 - $ 135.-

BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO

ETRURIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/
9/2009 a las 20,30 hs. en Bv. Sarmiento 257.
Orden del Día: 1) Elección de 2 socios para que
con el presidente y secretario firmen en la acta
de asamblea. 2) motivos por los cuales se efectúo
la convocatoria fuera de término. 3) Lectura y
consideración de: estado de situación patrimo-
nial, estado de recursos y gastos, estado de
evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo, notas a los estados contables, me-
moria anual e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondientes al ejercicio finalizado
al 28/2/2009. 4) Renovación total de la comisión
directiva: a) Designación junta escrutadora de
votos; b) Elección de presidente, vicepresidente,
secretario, prosecretario, tesorero, protesorero,
6 vocales titulares y 3 vocales suplentes, por 2
años; c) Elección de 3 miembros revisores de
cuentas titulares y 1 suplente por 1 año. La
Secretaria.

3 días - 18901 - 27/8/2009 - s/c.

CLUB ATLETICO UNION

PAMPAYASTA SUD

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
9/2009 a las 20,30 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para suscribir el acta de
la asamblea. 2) Lectura y consideración de las
memoria, balance general, cuadro de gastos y
recursos con su correspondiente informe de la
comisión fiscalizadora del ejercicio 2009 (iniciado
el 1/7/2008 al 30/6/2009). 3) Renovación parcial
de la comisión directiva, para reemplazar a
miembros. 4) Renovación total de la comisión
fiscalizadora. La Secretaria.

3 días - 18966 - 27/8/2009 - s/c.

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS “VICTOR MANUEL III”

JUSTINIANO POSSE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
25/9/2009 a ,las 20 hs. en sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
que aprueben y firmen el acta de la asamblea.
2) Consideración de la memoria, balance gen-
eral, cuentas de gastos y recursos e informe
de la junta fiscalizadora, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/5/2009. 3) Consideración
de la fijación de la cuota social. 4) Designación
de junta electoral y lectura de listas oficializadas.
5) Elección parcial de autoridades: a) Presidente,
secretario, tesorero, 1° vocal titular y 3 vocales
suplentes de la comisión directiva; b) presidente,
2° vocal titular y 3 vocales suplentes de la junta
fiscalizadora. El Secretario.

3 días - 18971 - 27/8/2009 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA
POLICIAL DE LA COMISARIA POLICIAL

DE VILLA GENERAL BELGRANO

VILLA GENERAL BELGRANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/9/
2009 a las 15 hs. en el local Johann Strauss N°
117. Orden del Día: 1) Designación de 2 socios
para firmar el acta de asamblea. 2) Explicación de
los motivos por los que se realiza fuera de término
la asamblea. 3) Lectura y consideración del bal-
ance, cuadro de recursos y gastos y memoria e
informe del revisor de cuentas, del ejercicio
cerrado el 31/12/2008. 4) Renovación de la
comisión directiva. La Comisión.

3 días - 18969 - 27/8/2009 - s/c.

ASOCIACION CIVIL JOISSON

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
día 12 de Setiembre de 2009 a las 16,00 horas
en casa del presidente Ramón Osvaldo
Pereyra cito en Pasaje 1 Mza. 5 Lote 10.
Temario: Designación de dos socios que
suscriban el acta. 2) Motivos por los cuales la
asamblea se realiza fuera de los términos
estatutarios. 3) Consideración de memoria, bal-
ance, cuadros de resultados e informe de la
comisión revisora de cuentas de ejercicios
finalizados en Diciembre de 2003, 2004, 2005,
2006, 2007 y 2008. 4) Morosidad de asociados.
5) Elección de autoridades.

3 días - 18883 - 27/8/2009 - $ 84.-

ASOCIACION MUTUAL EMPLEADOS
LACTEOS (A.M.E.I.)

El Consejo Directivo convoca a los señores
asociados de la misma, a la Asamblea General
Ordinaria que en cumplimiento de las
respectivas disposiciones legales y estatutarias
se celebrará el día 25 de Setiembre de 2009, a las
18 hs. en el local del Predio Camping de Atilda
Ruta Nacional 158 al lado del Puente Andino de
la ciudad de Villa María Pcia. de Córdoba, a los
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efectos de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con los señores presidente y
secretario refrenden el acta de la presente
asamblea. 2) Causales de la realización de la
asamblea fuera de término estatutario. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
inventario, estado de resultados y cuadros
anexos, e informe de la junta fiscalización
correspondiente al ejercicio social N° 07 cerrado
el 31/12/2008. 4) Autorización al Consejo para
la venta de acciones en la firma Imágenes Privada
Villa María S.A. 5) Ratificación del convenio
suscripto con la Asociación Civil Casa de la
Amistad Rotaria de Villa María Este. 6)
Consideración de la vacancia del cargo de vocal
titular, de acuerdo a nota enviada N° 99 por el
I.N.A.E.S. El Secretario.

3 días - 18893 - 27/8/2009 - $ 105.-

ASOCIACION EDUCATIVA PIO LEON

Conforme a las disposiciones legales y
estatutarias vigentes, la comisión Directiva de la
“Asociación Educativa Pío León”, ha resuelvo
convocar a los señores Asociados a Asamblea
General Ordinaria a realizarse en la sede social,
sita en Avda. 28 de Julio 345, de la ciudad de
Colonia Caroya, el día 10 de Setiembre de 2009,
a las 20,00 hs., para tratar los siguientes temas:
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para que conjuntamente con el presidente y
secretario aprueben y suscriban el acta de asamblea.
2) Consideración de la memoria, estados de
situación patrimonial, estado de evolución de
patrimonio neto, estado de resultados, estado de
flujo de efectivo e informe de  la comisión revisora
de cuentas al 31 de Diciembre de 2008. 3) Elección
de los socios que reemplazarán en sus cargos a los
miembros de la comisión directiva que cesan en
sus mandatos. La Secretaria.

3 días - 18970 - 27/8/2009 - $ 126

ASOCIACION ZONAL DE
ODONTOLOGOS DEL CENTRO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA (A.Z.O.C.)

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el 28/8/2009 a las 21,30 hs. en sede de
A.Z.O.C., sito en calle 25 de Mayo N° 577 Pilar
Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación
del acta de la asamblea anterior. 2) Lectura y
consideración de memoria de la comisión
directiva. 3) Lectura, discusión, modificación o
aprobación del informe de la comisión revisadora
de cuentas. 4) Lectura, discusión, modificación
o aprobación del balance general, cuenta de gastos
y recursos e inventario. 5) Elección de 1
presidente, 1 vicepresidente, 1 secretario, 1
tesorero, 2 vocales titulares, 2 vocales suplentes,
3 miembros titulares y 1 miembro suplente de la
comisión revisora de cuentas. 6) Designación de
dos asambleístas para refrendar el acto junto
con el presidente y secretario. 7) Sugerencias de
los socios para mejorar la marcha de la
Institución. 8) Ratificar lo resuelto en la asamblea
general ordinaria de fecha 29/8/2008.

N° 18968 - $ 49,00

SOCIEDADES
COMERCIALES

DON WALTER S.A.

LABOULAYE

Constitución de Sociedad

1) Accionistas: Walter Marcelo Carballo, 41
años, argentino, agricultor, soltero, domicilio calle
España s/n de Serrano (Cba.) DNI Nº 20.032.505

y Gustavo Enrique Garais, 47 años, argentino,
contratista rural, casado, domicilio calle French
Nº 354 de General Levalle (Cba.) DNI Nº
14.423.268. 2) Fecha de constitución: 12 de junio
de 2009. 3) Denominación social: “Don Walter
S.A.”. 4) Domicilio social: calle Pedro Estanguet
Nº 24 de la ciudad de Laboulaye, Provincia de
Córdoba, República Argentina. 5) Objeto social:
la sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros, o asociada a terceros, las
siguientes actividades: a) Agropecuarias:
explotación agrícola orientada a la obtención de
granos oleaginosos y cereales, destinados a la
comercialización o forraje, como así también,
cultivos textiles e industriales, leguminosas,
producción frutícola y hortícola. Explotación
forestal. Explotación ganadera en sus
modalidades de cría, cabaña o invernada, de todo
tipo de animales, explotación de tambo para la
producción de leche y terneros para la venta,
explotación avícola destinada a la crianza de aves
y producción de huevos fértiles o para consumo,
explotación cunícola y apícola, crianza de todo
tipo de animales, como así también el transporte
de todos los productos mencionados ya sea en
vehículos propios o de terceros por todo el
territorio de la República Argentina y países
limítrofes de acuerdo a las leyes vigentes en la
materia. Administración y asesoramiento de
establecimientos rurales percibiendo honorarios
por ello. b) Comerciales: compra y venta de los
productos, subproductos e insumos relacionados
con la actividad agrícola – ganadera de la
sociedad, acopio de cereales, oleaginosos y todo
otro fruto de la agricultura, siembra,
pulverización, recolección de cosechas o la
ejecución de otras operaciones y procesos
agrícolas y/o ganaderos así como la importación,
exportación, representación, consignación,
depósito, almacenaje, gestión y mandato, de los
productos y subproductos derivados de la
actividad. c) Inmobiliarias: compra, venta,
arrendamientos, subarrendamientos, permuta,
administración y explotación de inmuebles
urbanos y rurales. Realización de contratos de
alquiler, leasing y cualquier otro acto propio o
afín con la actividad agrícola, pecuaria, tambera
y otras que puedan realizarse en las
explotaciones de fondos rústicos, realizar todos
los contratos necesarios para que la empresa sea
competitiva, cualquiera sea su tipo. Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad goza de
plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo realizar todos
los actos, contratos y operaciones que se
relacionen con el mismo. 6) Plazo duración: 50
años contados desde inscripción en RPC. 7)
Capital social: el capital social será de $ 30.000,
representado por 3.000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A” con
derecho a 5 votos por acción, de un valor nomi-
nal de $ 10 cada una. Suscripción: Walter
Marcelo Carballo suscribe 2700 acciones por
valor nominal de $ 27.000 y Gustavo Enrique
Garais suscribe 300 acciones por valor nominal
de $ 3.000. 8) Organos sociales: a)
Administración: a cargo de un directorio
compuesto de 1 a 7 miembros, por 3 ejercicios,
reelegibles. Se puede designar igual o menor
número de suplentes por el mismo término. Si la
sociedad prescindiera de la sindicatura la elección
del suplente será obligatoria. Primer directorio:
Presidente: Walter Marcelo Carballo y Director
Suplente: Gustavo Enrique Garais. b)
Fiscalización: a cargo de un síndico titular y un
suplente por 1 ejercicio. Si la sociedad no
estuviere comprendida en las disposiciones del
Art. 299 de la Ley 19.550 podrá prescindir de la
sindicatura. Se prescindió de la primer
sindicatura. 9) Representación y uso firma so-
cial: a cargo del presidente del directorio. Los

documentos, contratos, poderes o cheques que
otorgue o emita la sociedad, como así también
los endosos, deberán llevar las firmas indistintas
del presidente o de un apoderado especial. Para
los casos de endosos de cheques u otros valores
para ser depositados exclusivamente en cuentas
bancarias de la sociedad o a la orden de la misma,
bastará la firma de uno cualquiera de los directores
o la de un apoderado especial. 10) Fecha cierre
ejercicio: 31 de marzo de cada año. Río Cuarto,
11 de agosto de 2009.

Nº 17898 - $ 215

AGRO NORTE S.A.

Rectificación y Ratificación

En edicto 169 con publicación el 30/1/2009. 1)
Se rectifica domicilio legal, donde dice: Ruta
Nacional Nº 9, Km. 757, Sinsacate, Provincia de
Córdoba, debe decir: Ruta Provincial Nº 17, sin
número, de la localidad de Cañada de Luque,
Dpto. Totoral, Provincia de Córdoba. 2) Se
ratifica lo manifiesto en Edicto 13770, con
publicación el 29/6/2009.

Nº 17890 - $ 35

MILLEX S.A.

Cambio de Domicilio Sede Social
Designación de Autoridades

Se informa que se ha decidido en acta de
Asamblea unánime Nº 3 realizada el 29 de abril
de 2009, trasladar la sede social con domicilio en
Luis María Drago Nº 149 de esta ciudad de
Córdoba, a calle Martín Ferreyra 630, Bº Achával
Peña CP (5016) de esta ciudad de Córdoba. Por
otra parte se dio continuidad en sus cargos, al Sr.
Oscar Alcides Guerrero como Director Titular y
Presidente y a la Sra. Fabiana Isabel Cura como
Director Suplente, por un período de tres (3)
ejercicios.

Nº 18095 - $ 35

LEVALLE TELEVISORA COLOR
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

GENERAL LEVALLE

Disolución y Liquidación

En la localidad de General Levalle, Pedanía La
Amarga, Departamento Presidente Roque Sáenz
Peña, Provincia de Córdoba, a los 18 días del
mes de agosto de 1998, siendo las 10 horas en el
domicilio legal de Levalle Televisora a Color
S.R.L. calle 9 de Julio 444 de esta localidad se
reúnen los socios señor Félix Carmelo De
Pasquale, argentino, casado, DNI Nº 8.578.467
y María Rosa Armendáriz, argentina, casada,
DNI Nº 11.483.515 a los fines de considerar los
siguientes hechos. Después de vender el fondo
de comercio a la firma Red Horse S.A. con
domicilio en calle Emilio Civit Nº 144 de la ciudad
de Mendoza, Provincia de Mendoza y no
existiendo otro objetivo para que la sociedad esté
en funcionamiento los dos socios convienen en
manifestar la disolución y liquidación de la
sociedad “Levalle Televisora Color Sociedad de
Responsabilidad Limitada” que se encuentra
inscripta en el Registro Público de Comercio de
la Provincia de Córdoba en el Protocolo de
Contratos y Disoluciones bajo el Nº 766- Folio
3211 – Tomo 13 de fecha 1 de julio de 1990 e
inscripto en el Registro Público de Comercio,
Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo el
Nº 651 – Folio 2919 – Tomo 12 – Fecha 17 de
mayo de 1994 (Transferencia de cuotas sociales)
los términos de la ley 19550 y sus modificaciones

Art. Nº 94 inc. 1 y artículo décimo tercero del
estatuto social que prevé que esta tarea estará a
cargo de los gerentes. Se designan al Sr. Félix
Carmelo De Pascuale DNI Nº 8.578.467 socio
gerente de la misma, para que cumplan con las
disposiciones del Art. 101 y siguientes de la ley
de sociedades comerciales. En este acto el señor
socio gerente acepta el cargo para el que fue
designado, fijando domicilio en la calle Rivadavia
456 de la localidad de General Levalle. No
habiendo más puntos que tratar y por lo
expuesto y en prueba de conformidad y
ratificación de todo lo actuado por la sociedad y
sus socios se firma la presente acta en lugar y
fecha de encabezamiento siendo las 11.30 hs..
Laboulaye, 26 de junio de 2009. Torres, Sec..

Nº 18031 - $ 112

INVERSORA MULBERRY
SOCIEDAD ANÓNIMA

 Designación de Representante
Fijación de nuevo domicilio

 Por acta de Asamblea General Extraordinaria
de la casa matriz de fecha 29/05/2009 se resolvió
la designación en el cargo de representante legal
de la sociedad en la República Argentina al Sr.
Raúl Edmundo Torre, argentino, médico
veterinario, D.N.I. 11.183.119, nacido el 09/08/
1954, casado, domiciliado en calle Vélez Sarsfield
531, de la Localidad de las Perdices, Provincia
de Córdoba. También se resolvió fijar el domicilio
de la sucursal en la Provincia de Córdoba en calle
Vélez Sarsfield 531 de la Localidad de las
Perdices.-

Nº 18102 - $ 35.-

MEDIOEVO S.A.

VILLA ALLENDE

Constitución de Sociedad

Fecha del acto constitutivo: 13/5/2009. Socios:
Lucía Mercedes Flamand DNI 12.874.341,
nacida el 16/8/1958, casada, comerciante,
argentina, con domicilio en calle Pablo Cabrera
781, Villa Allende, Córdoba, Andrea Verónica
Giménez DNI 23.763.989, nacida el 7/7/1974,
casada, comerciante, argentina, con domicilio en
Pje. Libertad 476, Villa Allende, Córdoba y el
señor Luque Rubén Darío DNI 21.947.349,
nacido el 26/12/1970, casado, comerciante,
argentino, con domicilio en calle Almirante Brown
953, Villa Allende, Córdoba. Denominación:
Medioevo SA. Sede y domicilio: Calle Pablo
Cabrera 781, Villa Allende, Córdoba, Argentina.
Plazo: 50 (cincuenta) años, contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto social: la sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/
o asociada a terceros, en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: a) Organización,
asesoramiento y realización de eventos,
congresos, espectáculos. Pudiendo celebrar para
la consecución de tal objeto los contratos
necesarios para la contratación de servicios de
lunch, personal de servicio, personal de seguridad
y todo aquel servicio adicional que requiera la
celebración del evento. Podrá asimismo dedicarse
a la elaboración de comidas, postres, confituras,
dulces, masas, especialidades de confitería y
pastelería y servicios de lunch para fiestas
incluyendo los productos elaborados por cuenta
propia y de terceros, bebida con o sin alcohol y
cualquier otro artículo de carácter gastronómico
destinado a la incorporación en el evento. b)
Elaboración, venta y organización de servicios
de catering, servicios de lunch. Así también podrá
instrumentar los medios orientados al diseño,
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fabricación, venta y distribución de implementos
de gastronomía y lunch, la elaboración de
comidas, postres, confituras, dulces, masas,
especialidades de confitería y pastelería para ser
provistos a terceros como para ser incorporados
a la explotación de concesiones gastronómicas,
bares, confiterías, restaurantes y afines. Podrá
asimismo dedicarse a la distribución de comidas
pre-elaboradas y elaboradas: destinadas a
comedores comerciales, industriales,
estudiantiles y actividades afines a la
gastronómica. c) Servicios y asesoramiento in-
tegral para organización de empresas dedicadas
a la celebración de eventos. Asesoramiento inte-
gral por cuenta propia, ajena o asociada a terceros
para la organización de empresas o montaje de
lugares destinados a la celebración de eventos,
en lo relativo a asistencia técnica en cualquiera
de sus sectores o actividades, al relevamiento,
análisis, estudio e instrumentación de sistemas
operativos generales, ya sean administrativos,
técnicos, financieros o comerciales,
asesoramiento económico y financiero,
informaciones y estudios en sociedades
comerciales, empresas, factibilidad y pre
inversión de planes, programas, proyectos de
inversión nacional, regional y sectorial, proyectos
de construcción y edificación de lugares
destinados a shows, fiestas y eventos u
actividades gastronómicas, su planeamiento, pre
inversión, posterior ejecución y dirección técnica
de la obra, investigación de mercado y de
comercialización interna acerca de los rubros
mencionados, capacitación en las distintas ramas
relacionadas con el objeto social. Capital: el capi-
tal social es de $ 40.000 (pesos cuarenta mil)
representado por 400 (cuatrocientas) acciones
de $ 100 (pesos cien) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables de la clase
“A” con derecho a 5 (cinco) votos por acción. El
capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al artículo 188 de la LSC Nº
19.550. Las mismas han sido suscriptas e
integradas de la siguiente manera: Lucía Mercedes
Flamand DNI 12.874.341, suscribe 388
(trescientas ochenta y ocho) acciones
representando un total de $ 38.800 (pesos treinta
y ocho mil ochocientos con 00/100) e integra la
totalidad de las mismas con bienes muebles no
registrables que se detallan en inventario
analítico, el cual fue debidamente certificado por
Contador Público; Andrea Verónica Giménez
DNI 23.763.989, suscribe 6 (seis) acciones
representando un total de $ 600 (pesos
seiscientos con 00/100) e integra la totalidad de
las mismas con bienes muebles no registrables
que se detallan en inventario analítico, el cual fue
debidamente certificado por Contador Público
y Luque Rubén Darío DNI 21.947.349, suscribe
6 (seis) acciones representando un total de $
600 (pesos seiscientos con 00/100) e integra la
totalidad de las mismas con bienes muebles no
registrables que se detallan en inventario
analítico, el cual fue debidamente certificado por
Contador Público Administración: la
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto con el número de
miembros que fije la asamblea ordinaria entre un
mínimo de uno y un máximo de tres, los cuales
serán electos por el término de 3 ejercicios. Los
directores en su primera reunión celebrada con
posterioridad a la asamblea ordinaria que los
designe, deberán designar un presidente y un
vicepresidente, este último reemplaza al primero
en caso de ausencia o impedimento. El directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. Designación de autoridades: Director
Titular y Presidente del mismo a la señora Lucía
Mercedes Flamand y como Director Suplente a

la Sra. Andrea Verónica Giménez de conformidad
con la facultad de prescindir de la sindicatura
según lo dispuesto en el artículo 284º LSC Nº
19.550, permitiendo así a los socios ejercer el
derecho de contralor individual conforme a lo
dispuesto por el artículo 55º LSC Nº 19.550 en
su último párrafo. Representación legal y uso de
firma social: la representación legal de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del presidente del directorio y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. Fiscalización:
según lo establecido en el punto IV del Acta
Constitutiva se resuelve prescindir de la
sindicatura conforme lo dispuesto en el artículo
284º LSC Nº 19.550, permitiendo así a los socios
ejercer el derecho de contralor individual
conforme a lo dispuesto por el artículo 55º LSC
Nº 19.550 en su último párrafo. Ejercicio social
31/12.

Nº 18166 - $ 355

ABDÓN S.R.L.

Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. 3ª Conc. y Soc. 3. Sec.
de ciudad de Cba. en autos “Abdón S.R.L. –
Insc. Reg. Púb. Comercio – Modificación, Cesión
Prórroga, Cambio de sede, de Objeto) Expte.
1687525/36” por acta de fecha 11/6/09 se
modifica la Cláusula Tercera que se refiere a la
duración de la sociedad y se prorroga por un año
a partir del dos de julio del corriente año 2009,
fecha en que se operaría su vencimiento, es decir
se prorroga hasta el dos de julio de dos mil diez.
Dra. Barbero Becerra de Ceballos, Allincay,
Raquel Pastor. Prosecretario letrado. Córdoba,
11 de agosto de 2009.

Nº 18136 - $ 34,50

TODOS RETENES S.R.L.

Rectificar el edicto con fecha 8/8/2008 con el
Nº 18100, donde dice “Denominación: Todo
Retenes S.R.L.” debió decir: Denominación
“Todos Retenes S.R.L.”.

Nº 18109 - $ 35

TEKNO AMERICANA SRL

Modificación

Por Asamblea de Socios de fecha 6 de marzo
de 2009 se decidió aprobar la cesión de 52 cuotas
sociales de valor pesos cien cada una, que efectuó
el Sr. Gabriel Roald Pittau DNI Nº 22.796.647 al
Sr. Carlos Guillermo Peralta, DNI Nº
23.269.493, por contrato de cesión de fecha 6/3/
09. Asimismo se aceptó la renuncia del socio
gerente Gabriel Roald Pittau y se procedió a
elegir al socio Néstor Aldo Boetto, DNI Nº
16.501.584, con domicilio especial en calle Fran-
cisco Zelada 2639 de la ciudad de Córdoba, como
socio gerente. Córdoba, 11 de agosto de 2009.
Uribe Echevarría, Sec..

Nº 18034 - $ 35

CERRO PLATEADO S.A.

ELECCION  DE DIRECTORES

Por Acta nº 3 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 2 de Enero de 2009, se resolvió de manera
unánime fijar el nuevo Directorio, por el termino
estatutario de tres (3) ejercicios,  quedando
designado  como  presidente: Susana Edith
Vazquez Cañas L.C. 4.752.101,  y  como  direc-
tor  suplente: Mario Pablo Vismara, DNI
20.731.797 Además se resolvió prescindir, por
el termino de dos ejercicios, de la Sindicatura.-
Sta.Rosa de Calamuchita, de Agosto de 2009.-
Publíquese en el Boletín Oficial.-Susana Edith
Vazquez Cañas.-Presidente.-

Nº 18276 - $ 35.-

GELATINAS CORDOBA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA

Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de Córdoba, a los 31 días del mes
de octubre del año 2008, siendo las 20 horas y
en presencia de la totalidad de los socios se da
apertura a la reunión en la sede social de calle
Diego de Torres 827 de Bº San Vicente de la ciudad
de Córdoba, siendo los señores Directores de
“Gelatinas Córdoba Industrial y Comercial,
Sociedad Anónima”, los únicos accionistas de la
misma. Seguidamente se procedió a considerar la
ratificación de las actas de asambleas de fechas
15/11/2006, 30/11/2006, 29/10/2007 y 30/10/
2008 respectivamente. En asamblea del 15/11/
2006, la designación del directorio con mandato
por dos ejercicios queda conformado de la siguiente
manera: Presidente Adriana Poch, DNI
11.056.763, Vicepresidente: Joaquín Antonio
Kade, DNI 11.317.323, Síndico Titular a la Cra.
María Cristina del Valle Gamrún, DNI 10.682.766
MP 10-03573-1  como Síndico Suplente a la Cra.
Nora Margarita Maldonado, DNI 5.698.040, MP
10.01852.3, quienes en este acto aceptan el cargo,
fijando domicilio especial en calle Diego de Torres
Nº 827 Bº San Vicente de la ciudad de Córdoba.
En Asamblea del 30/10/2008 la designación del
Directorio por mandato por 2 ejercicios queda
conformado de la siguiente manera: Presidente
Adriana Poch, DNI 11.056.763, Vicepresidente:
Joaquín Antonio Kade, DNI 11.317.323, Síndico
Titular a la Cra. María Cristina del Valle Gamrún,
DNI 10.682.766 MP 10.03573.1 y como Síndico
Suplente a la Cra. Nora Margarita Maldonado,
DNI 5.698.040, MP 10.01852.3, quienes en este
acto aceptan el cargo, fijando domicilio especial
en calle Diego de Torres Nº 827, Bº San Vicente,
de la ciudad de Córdoba. No habiendo más asuntos
que tratar, siendo las veintidós horas, se levanta
la sesión.

Nº 18118 - $ 91

FRIGORÍFICO LA PEQUEÑA S.R.L.

VILLA MARIA

Constitución de Sociedad

Juzg. 1ª Inst. 2ª Nom. C.C. Villa María, Sec. 3.
Autos: Frigorífico La Pequeña S.R.L. – IRPC
Contrato social. Constitución: 1 julio 2009.
Socios: Edgar Osvaldo Verra, argentino, 65 años,
nacido 20/8/1943, DNI 6.649.913, casado,
comerciante, CUIT 20/9, dom. López y Planes
79, Villa María, Maria Inés Ramona Picco,
argentina, 63 años, nacida 7/3/1946, DNI
5.253.438, casada, comerciante, CUIT 27/6 dom.
López y Planes 79, Villa María, Gabriela Cristina
Verra, argentina, 37 años, nacida 27/7/1971, DNI
22.078.778, casada, comerciante, CUIT 27/3,
dom. 1º de Mayo 33, Villa Nueva, Daniel
Fernando Verra, argentino, DNI 23.181.203, 36
años, nacido el 25/1/1973, casado, contador,
CUIT 27/3, dom. San Luis 473, Villa María.
Nombre – Domicilio: “Frigorífico La Pequeña
S.R.L.” con domicilio en calle Calafate esq. Iguazú
Villa Maria, Pcia. Cba. Duración: 50 años
contados a partir de la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto social: por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros
a la siguiente actividad: mediante la faena de
semovientes y animales de cualquier tipo y
especie, trozado y elaboración de carnes,
subproductos y sus derivados, especial los
chacinados, comprendiendo elaboración,
producción, comercialización y distribución de
productos y subproductos derivados de la carne,

ya sea, ovina, porcina, avícola, equina, pesquera,
incluyendo productos relativos a la industria
frigorífica. Capital social: $ 30.000 dividido en
300 cuotas de $ 100 cada una, suscripto e
integrado por los socios en su totalidad conforme
documentación contable anexa y de la siguiente
manera: Edgar Osvaldo Verra: 60 cuotas sociales
equivalente a $ 6.000 representan el 20% del
capital social, María Inés Ramona Picco 120
cuotas equiv. a $ 12.000, representan el 40% del
capital social, Gabriela Cristina Verra, 30 cuotas
equiv. a $ 3.000 representan el 10% del capital
social y Daniel Fernando Verra, 90 cuotas
equivalentes a $ 9.000 representan el 30% del
capital social. Dirección y Administración: a
cargo del socio Daniel Fernando Verra, revestirá
el carácter de socio gerente, tendrá la
representación legal y uso de la firma social.
Durará en su cargo el plazo de duración de la
sociedad, salvo que los socios de común acuerdo
establezcan otro plazo. Cierre del ejercicio: 31
de diciembre de cada año.

Nº 18224 - $ 135

4 K SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Acta Nº 1: Leones, Provincia de Córdoba, 5 de
diciembre de 2008. Los socios resuelven por
unanimidad designar a la socia María Lucrecia
Kalbermatter como socia gerente de la sociedad
“4 K S.R.L.” por el término de cinco (5) años.

Nº 18244 - $ 35

MANISUR S.A.

Aumento de Capital

Informa a los señores accionistas que en
asamblea general ordinaria de fecha 22 de junio
de 2009, se aprobó un aumento de capital de $
920.000 quedando elevado el mismo a la suma
de $ 2.819.996. En consecuencia los señores
accionistas pueden ejercer sus derechos de
preferencia y de acrecer en proporción a las
tenencias poseídas, dentro de los 30 días
siguientes al de la última publicación.

Nº 18258 - $ 35


