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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
LA CONSTANCIA S.C.

Convoca a reunión de socios de la constancia
sociedad colectiva para el 14 de setiembre de
2010 a las 9,30 hs. en Belgrano 144, Italó (Prov.
de Córdoba) para considerar el siguiente Orden
del día: 1) consideración de los estados contables
correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de
abril de 2010; 2) Aprobación de la gestión del
socio administrador; 3) Distribución de los
resultados del ejercicio; 4) Justificación de la
demora de la convocatoria de esta asamblea. El
Socio Administrador.

N° 20307 - $ 40.

AERO CLUB RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria a
efectuarse en nuestra sede social del Aeródromo
“Los Ranqueles” ruta nacional N° 8 Km. 604
Río Cuarto, Córdoba, el día 31 de agosto de 2010
a las 22,00 hs. Orden del día: 1) Modifícase el
artículo 2 Título 1 – Denominación Domicilio y
Objeto. Artículo 2: inc. e) Fomentar la práctica
del tiro deportivo con armas de fuego en sus
distintas especialidades bajo las normativas del
registro nacional de armas. El Secretario.

N° 20301 - $ 40..

AERO CLUB RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
efectuarse en nuestra sede social del Aeródromo
“Los Ranqueles” Ruta Nacional N° 8 Km. 604
Río Cuarto, Córdoba, el día 31 de agosto de 2010
a las 20,0 hs. Orden del día: 1) Lectura y
aprobación de la Memoria y Balance General
correspondiente al ejercicio N° 76 comprendido
entre el 1° de mayo de 2009 y el 30 de abril de
2010 e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas; 2) Elección por 2 (dos) años de 1 (un)
Presidente, 1 (un) Secretario; 1 (un) Tesorero y
3 (Tres) Vocales Titulares por finalización de
mandato; 3) Elección por 1 (uno) año de la
Comisión Revisora de Cuentas por finalización
de mandato; 4) Designación de 2 (dos)
asambleístas para firmar el Acta. El Secretario.

N° 20300 - $ 40.-

CLUB I.M.E. SOCIAL, CULTURAL Y
DEPORTIVOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria  para
el día 12 de setiembre de 2010 a las nueve (9,00
hs.) en su sede social de calle Caseros 1210 de la
ciudad de Córdoba, a efectos de considerar el
siguiente Orden del día: 1) Lectura del acta de la

asamblea anterior; 2) Designación de dos (2)
socios para firmar el Acta de Asamblea; 3)
Consideración de Memoria, Balance e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas  por el
ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2010; 4)
Motivos por los cuales se convoca fuera de
término; 5) Unos del artículo 33°; 6) Fiesta de la
santísima Virgen de la Merced; 7) Fecha de
fundación del Club IME, Cultural, Social y
deportivo 17/6/1970. 8)  Acta de entrega de
premios de la rifa del año 2010 organizada por el
Club IME; 9) Erradicación de murciélagos; 10)
Refacción salón: Instalación eléctrica, cocina,
habitación concesionario, baños, extracción de
tierra y salida de agua habitación del
concesionario, solución de lluvia; 11) Expediente
de la dirección provincial de vialidad del 2/10/
2007. Compra y/o comodato de tierras; 12)
Expediente al defensor del pueblo de la Nación.
Federación de Pesca. Tema seguros de botes y
embarcaciones de paseos recreativos del lago.
13) Contratación de un agrimensor. 14) Compra
de mesas, bancos y reposeras para el sector
playa y refacción total del sector de camping de
los asadores; 15) Sector costa: extracción y
medidas de seguridad de los eucaliptos; 16)
Tratamiento de la ley náutica N° 8264; 17) Línea
de la ribera. Socios costeros desde Sr. Olmos al
Sr. Perrota. 18) Situación de socios; 19)
Actualización bonos de contribución; 20)
Habilitación de libros de obras para reparaciones
y/o construcciones. 21) Función del presidente;
22) Legajo personal de cada asociado: inclusión
de parientes y amigos. 23) Alquiler de oficina
para asentamiento de la sede social y trabajos
administrativos. El Secretario.

3 días – 20343 – 30/8/2010 - s/c.-

COLEGIO PROFESIONAL DE
KINESIOLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

La junta ejecutiva del Colegio Profesional de
Kinesiólogos y Fisioterapeutas Regional I Villa
María, de acuerdo a lo establecido por ley 7528
convoca a los sres. Matriculados de la Regional
a la Asamblea General Extraordinaria para que
se realizará el día 4/9/2010 a las 10,00 hs. en el
local sito en calle Bartolomé Mitre 567 de esta
ciudad de Villa María para tratar el siguiente
Orden del día: 1) Designación de dos
asambleístas para rubricar el Acta; 2) Cuotas
societaria; 3) Multas; 4) Modificación de la fecha
de la entrega de facturación; 5) Consideración
art. 39 y 40 del reglamento interno regional. El
Presidente.

N° 20357- $ 76.-

ASOCIACION MUTUAL DE OBREROS
Y EMPLEADOS MUNICIPALIDADES DE

MALAGUEÑO “15 DE JULIO”

MALAGUEÑO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
9/2010 a las 18,00 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Elección de 2 socios para firmar el
acta junto con el presidente y secretario. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados y demás cuadros anexos,
junto con los informes del auditor externo y la
junta fiscalizadora correspondiente al ejercicio
social cerrado el 30/6/2010. La Secretaria.

3 días – 20313 – 30/8/2010 – s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL DE CHÓFERES
DE TAXI DE VILLA CARLOS PAZ Y

VALLE DE PUNILLA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
socios activos, para el día 30 de setiembre de
2010 a las 20,00 hs. en su sede social sita en calle
Juan B. Justo 364 de la ciudad de Villa Carlos
Paz, para tratar el siguiente Orden del día: 1)
Elección  de dos (2) asambleístas para firmar el
Acta de Asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretario; 2) Consideración del
Balance General, Memoria, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe del Organo Fiscalizador,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de mayo
de 2010. 3) Tratamiento y consideración de la
cuota social y de servicios; 4) Lectura y
consideración del proyecto de modificación in-
tegral a los siguientes reglamentos: N° 1 de los
distintos reglamentos, N° 2 de la administración,
N° 3 Servicios Funerarios; N° 4 Ahorro y
Préstamos, N° 5 Servicios Médicos y
Farmacéuticos y N° 6 de la Proveeduría y la
incorporación de los reglamentos de  vivienda,
educación, deportes y recreación, turismo,
asesoría general y gestaría y de tarjeta mutual. El
Secretario.

3 días – 20358 – 30/8/2010 - s/c.-

CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS
“PROF. CARLOS S.A. SEGRETI”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
15 de Setiembre de 2010 a las 17,00 horas. Lugar:
Miguel C. del Corro 308 – Córdoba. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta anterior.
2) Balance del ejercicio 01/4/2009 al 31/3/2010
y presentación de memoria e informe de la
comisión  revisora de cuentas. 3) Elección de
integrantes de la comisión revisora de cuentas
para el próximo período; 4) Motivos y
consideración por presentar el balance fuera de
término. 5) Elección de dos socios activos para

firmar el acta correspondiente. La presidenta.
N° 20218 - $ 60.-

ASOCIACION MUTUAL DE
EMPLEADOS DE LA POLICIA DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

Convocar a Asamblea General Ordinaria para
el día 30 de Octubre de 2010 a las 10,30 horas en
el local de la mutual, sito en calle 27 de Abril 550
de esta ciudad de Córdoba, conforme lo determina
el estatuto social, fijando el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para que
suscriban el acta en representación de la asamblea,
junto con el presidente y secretario. 2)
Consideración y aprobación de la memoria anual
e informe de la junta fiscalizadora de cuentas,
balance general e inventario y cuadro de
resultados, correspondiente al ejercicio
comprendido entre el 01/7/2009 al 30/6/2010. 3)
Ratificación o rectificación de compensación por
gastos de las autoridades del Honorable Consejo
Directivo, Junta Fiscalizadora de cuentas, e
integrantes de la Subcomisión de Vivienda, en un
todo de acuerdo a la Resolución N° 152/90 del
INAES. 4) Informar las causales de los aumentos
en la cuota social y sus actualizaciones para el
futuro. El Secretario.

3 días – 20217 – 30/8/2010 -  $ 204.-

INCEYCA S.A.C. e I.

Convocase a asamblea General Ordinaria para
el día 27 de Setiembre de 2010, a las diez horas,
en primera convocatoria y en falta de quórum
necesario, se reunirá una hora después en segunda
convocatoria con las mayorías establecidas por
el estatuto y la ley de Sociedades, en el domicilio
de calle Méjico N° 1167 de la ciudad de Córdoba,
para considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el
acta de asamblea. 2) Consideración de la memo-
ria, y de los estados contables cerrados al 31° de
Marzo de 2010 y sus cuadros anexos. 3)
Consideración de la gestión del directorio. 4)
Informe y consideración del proyecto de
distribución de utilidades. 5) Fijación de los
honorarios de directores y síndico, en su caso. A
los fines del Art. 238 L.S. siendo todos los títulos
nominativos se fija el día 21 de Setiembre de
2010 hasta las 15 horas para comunicar la
asistencia. El Directorio.

5 días – 20221 – 1/9/2010 - $ 460.-

COOPERATIVA DE PROVISION DE
ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS

SOCIALES DE CREDITO Y VIVIENDA DE
BENGOLEA LTDA.

En un todo de acuerdo con la resolución del
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Consejo de Administración  dando cumplimiento
a disposiciones estatutarias se convoca a los Sres.
Asociados de la Cooperativa de Provisión de
Electricidad, Obras y Servicios Sociales de
Crédito y Vivienda de Bengolea Ltda.. a la
asamblea general ordinaria a realizarse el día 27
de Setiembre de 2010 a las 20,30 horas en el
salón de fiestas de Cotarro sito en calle Juan
José Paso 147 de la localidad de Bengolea, para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para que en
representación de la asamblea aprueben y firmen
el acta juntamente con el presidente y secretario.
2) Explicación de motivos por realización de la
asamblea  fuera de término. 3) Lectura y
consideración de la memoria, balance general,
cuadro de pérdidas y excedentes, cuadros anexos,
informe del síndico, informe de auditoria contable
correspondiente al ejercicio económico iniciado
el 01 de Enero de 2009 y cerrado el 31 de
diciembre de 2009. 4) Designación de la mesa
escrutadora. 5) Renovación del Consejo de
Administración – Designación de: a) Cuatro (4)
miembros titulares, por el término de tres años,
en reemplazo de los señores; Adolfo Felipe
Stefanini, Luis Cardetti; Miguel Bertolotti; Jorge
Alberto Rigotti; por finalización de sus
respectivos mandatos. 6) Elección de un (1)
síndico titular en reemplazo de la Sr. Hugo
Alberto Pereyra y un (1) síndico suplente en
reemplazo del Sr. Carlos Guillermo Cesoli, por
el término de un año, por finalización de su
respectivo mandato. El Secretario.

3 días – 20321 – 30/8/2010 - $ 300.-

ASOCIACION DE PRODUCTORES
“UNION NORTE”

La comisión directiva de la Asociación de
Productores “Unión Norte” de Cintra convoca a
Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día
13 de Setiembre de 2010 a las 20,00 horas, a
llevarse a cabo en la Sede del Club Eduardo A.
Luro y 30 de Junio, con domicilio en Rivadavia
378 de la mencionada localidad, con el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para que suscriban el acta de la
asamblea juntamente con el presidente y
secretario actúen como junta escrutadora. 2)
Lectura, consideración y aprobación de la me-
moria y balance general del ejercicio finalizado el
día 31 de Marzo de 2010. 3) Renovación de
autoridades. Los señores asambleístas deberán
presentarse para tener voz y voto munidos de la
documentación necesaria que acredite su
identidad (ya sea persona física o jurídica).

3 días – 20362 – 30/8/2010 - $ 216.-

INSTITUTO JUVENILIA SOCIEDAD
COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MEDIA

El Consejo de Administración del Instituto
Juvenilia Sociedad Cooperativa de Enseñanza
Limitada convoca a los señores Asociados/as a
la Asamblea General Ordinaria, que se realizará
el día catorce de Setiembre de dos mil diez a las
19 horas en la sede de la Institución, sita en calle
Aristóteles 3160, de Barrio Zumarán, de esta
ciudad de Córdoba, según Acta N° 364. Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados para
que conjuntamente con presidente y secretario
suscriban el acta de la asamblea. 2) Motivos por
los cuales la asamblea se realiza fuera de términos
según plazos estatutarios. 3) Lectura y
consideración de memoria, balance general,
estados de resultados, cuadros anexos, informe
de auditoria, informe del síndico y proyecto de
distribución de excedentes correspondiente a
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009. 4)
Elección de dos síndicos, un titular y un suplente
(Art. 63  del estatuto social), que durarán en sus

cargos un ejercicio social, hasta la asamblea que
trate el balance general que cierra el 31/12/2010.
Balance general, estado de resultados, memoria
e informes del síndico y del auditor, están a
disposición de los Asociados para su consulta,
en la Secretaría de la Institución. La Secretaria.

N° 20397 - $ 88.-

ASOCIACION AUSTRO ESLAVO
ARGENTINA

RIO CUARTO

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el 2/
10/2010 a las 18 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para firmar
el acta. 2) Consideración de memoria, balance e
informe de junta fiscalizadora al ejercicio cerrado
el 30/6/2010. La Secretaria.

3 días – 20395 – 30/8/2010 - s/c.

INGAMACO S.R.L.

Se convoca a los señores socios, a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
16 de Septiembre de 2010, a las 11 hs., en su
sede social de calle Armengol Tecera Nº 156
de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1.- Consideración y evaluación
de la situación de la sociedad. 2.- Tratamiento
de propuestas de venta de inmueble ubicado
en calle Armengol Tecera Nº 156,  ciudad de
Córdoba, de propiedad de la sociedad. Se
informa a herederos declarados y a los
adquirentes de cuotas sociales, que deberán
acompañar documentación certificada que
acredite tal condición. Sr. José Palermo. Socio
Gerente.- Córdoba, 24 de Agosto de 2010.

 5 días – 20268 - 1/9/2010 - $ 220.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

DIVECON S.R.L.

DENOMINACIÓN: DIVECON S.R.L. –
FECHA INSTRUMENTO CONSTITUTIVO:
10/06/2009 y Acta del 05/10/2009. SOCIOS:
1) JULIO CÉSAR DÍAZ, argentino, DNI:
14.892.283, casado, nacido el 22/01/1962, de
profesión Ingeniero Civil, domiciliado en calle
Antonio De Marchi 5626 de  esta ciudad; 2)
EDUARDO LUIS VEGA, argentino, DNI:
12.876.170, casado, nacido el 31 de diciembre
de 1958, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Ucrania 657 de esta ciudad;
DOMICILIO: Juan de Garay 1782, Córdoba.-
OBJETO: dedicarse por cuenta propia, de
terceros y/o mediante convenios y asociaciones
con particulares y empresas a: 1) La realización
de obras públicas y privadas, tales como la
construcción de todo tipo de obras de ingeniería
y arquitectura, de inmuebles, obras viales,
hidráulicas, energéticas, gasoductos, oleoductos,
mineras, desagües, diques, puertos,
demoliciones, desagotes, perforaciones, y la
explotación, compraventa, administración e
intermediación en dichas operaciones sobre
bienes inmuebles propios o de terceros; excepto
las operaciones de corretaje inmobiliario.- 2)
La compraventa, consignación, permuta,
distribución, importación y exportación de
maquinarias, vehículos, equipos, motores, in-
strumental, accesorios, implementos,
repuestos, herramientas, pinturas, productos
químicos, materiales de construcción, para uso
y aplicación en la industria y el agro; artículos
del hogar, eléctricos, menaje, caza, pesca y
campamento.- 3) La prestación de servicios a la
empresa e industria de: limpieza, higiene,
seguridad industrial, albañilería, reparaciones y/

o refacciones de maquinaria, transporte de todo
tipo tanto interno como externo, bar, restaurante
y comedor para el personal, selección y
contratación de personal, vigilancia.- 4) La
Representación como Mandataria de todo sujeto
de derecho, sea persona física o jurídica, esto es,
todo tipo de persona, empresa, industria,
sociedades, ente, etc. a fin de representarlas en
sus negocios, emprendimientos o actividades
cualquiera sean éstas, sea gestionando,
representando, generando, administrando,
gerenciando y/o cualquier otro tipo de figura que
pudiera ser útil y necesaria para dicho cometido.
5) La realización de todo tipo de operaciones
financieras y de inversión, con exclusión de las
previstas en la Ley de Entidades Financieras y
toda otra que requiera el concurso público. El
otorgamiento o gerenciamiento de tarjetas de
crédito personales. Celebrar contratos de Leasing
conforme a lo dispuesto por la Ley 24.441, sus
modificaciones o cualquier otra norma que se
sancione en el futuro.-  PLAZO de DURACIÓN:
99 años, prorrogables.- CAPITAL SOCIAL: $
40.000, dividido en 4.000 cuotas de $ 10 c/u;
suscripto de la siguiente manera: Julio César Díaz,
2.400 cuotas, y  Eduardo Luis Vega, 1.600 cuotas.
El 25% del capital se integra en dinero en efectivo,
y el 75% restante dentro de los 2 años desde la
firma del contrato. ORGANOS de ADMI-
NISTRACIÓN y FISCALIZACIÓN -
REPRESENTACIÓN LEGAL: Gerente: Eduar-
do Luis Vega, quien durará en su cargo el plazo de
duración de la Sociedad, salvo decisión de
reemplazo por la mayoría del capital social.-
FECHA de CIERRE de EJERCICIO: 31
diciembre de cada año.- Juzgado Civil y Comercial
de 29° Nom. (Expte. 1716048/36)

N° 18993 - $ 172.-

OXIMET S.R.L.

Prórroga del Contrato Social – Conversión y
Aumento del Capital Social.

Por acta social de fecha 30 de marzo del año dos
mil diez, los socios integrantes de OXIMET
SODIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA: Carlos José Coletto, D.N.I.
7.856.187 y Estela Silvia Cabrera, D.N.I.
6.029.721, resolvieron por unanimidad: (i)
Prorrogar el contrato social por el plazo legal de
veinte (20) años a partir de la suscripción de la
presente acta; (ii) Convertir el capital social de
A30.000.000 a la suma de $3.000, representado
por 30 cuotas sociales de $100 valor nominal
cada una; (iii) Aumentar el capital social de
$3.000 a $663.000, esto es, en la suma de
$660.000, mediante la capitalización del saldo
de la cuenta RNA del Balance General cerrado
al 31 de marzo de 2009; (iv) Reformar la cláusula
Capital del Contrato Social, que quedó redactada
de la siguiente manera: “El Capital Social se fija
en la suma de $663.000, dividido en 6.630
cuotas de $100 cada una, suscriptas e integradas
totalmente por los socios en las siguientes
proporciones: Carlos José Coletto 3.315 cuotas
equivalentes a $331.500 y Estela Silvia Cabrera
3.315 cuotas equivalentes a $331.500”. Juzg.
1ª Inst. C. y C. de 7ª Nom. (Conc. y Soc. Nº 4).
Of. 13/08/09.

N° 19775 - $68

DEL CENTRO S.R.L.

Cesión de cuotas sociales – Modificación de
Artículo Tercero del Estatuto Social.-

Por contrato fechado el 08/02/08, Emilio
VEGA, D.N.I. Nº 8.350.710, cedió a María
Guadalupe ACOSTA, D.N.I. Nº 21.754.311,
arg., casada, comerciante, de 37 años, domicilio

en calle 18 Nº 336, General Pico, prov. La
Pampa, la cant. de siete (7) cuotas de valor
nominal $1.000, c/u, de la sociedad “DEL
CENTRO S.R.L.”.- Y por Acta Nº 5, del 12/
02/08, se procedió a modificar el Artículo
Tercero (Capital), que quedó redactado de la
siguiente manera: “ARTICULO TERCERO:
DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital social
se fija en la suma de CATORCE MIL PESOS
($14.000), dividido en catorce (14) cuotas de
mil pesos ($ 1.000) de valor nominal cada
una; las cuales han sido suscriptas e integradas
totalmente por los socios de la siguiente
forma: María Guadalupe ACOSTA suscribe
la cantidad de siete (7) cuotas de valor nomi-
nal de mil pesos ($ 1.000) cada una, por un
monto total de PESOS SIETE MIL ($ 7.000)
y, Javier Enrique MALDONADO, suscribe
la cantidad de siete (7) cuotas de valor nomi-
nal de mil pesos ($1.000) cada una, por un
monto total de PESOS SIETE MIL ($
7.000)”.- Córdoba, 10 de agosto de 2010.-
Juzg. Civil  y Comercial  de Tercera
Nominación.-

N° 19906 - $ 60.-

G.B.S. CORE S.R.L. (EXPTE.1478456)

Se hace saber que por  Acta de Reunión de
Socios Nº 9 de fecha 31 de agosto de 2007,
Sres. Luis Alberto Guzmán, José Horacio Sosa
y Gabriel Horacio Bas, quienes representan el
ciento por ciento del capital social de la Sociedad
que gira en plaza bajo el nombre de “G.B.S.
CORE S.R.L.,   inscripta en el Registro Público
de Comercio Protocolo de Contratos y
Disoluciones bajo el N° 599, Folio 2580, Tomo
11 del 06 de Mayo de 1994 resolvieron la
DISOLUCIÓN  y LIQUIDACIÓN de la firma,
designándose como liquidadores al Dr. Luis
Alberto Guzmán y al Cr. Adolfo Kur. Juzg. de
1º Inst. y 3º Nom. C. y C. Of. 13 /08/2010

N° 20131 - $ 40.-

ESTANCIA LOS QUIRQUINCHOS S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por acta de Directorio N° 270 del día 23 de
agosto de 2010 se aprobó por unanimidad el
cambio de Sede Social por traslado de sus
oficinas en la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Por ello se resolvió fijar la Sede Social
en la calle Humberto Primero N° 670, Bloque
Fragueiro, Segundo Piso, Oficina F21, Complejo
Capitalinas, de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba.

N° 20199 - $40

FUSTER Y ASOCIADOS S.R.L.

Aumento de capital

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 13ª Nom. Civil y
Comercial (Conc. y Soc. n° 1) Dr. Carlos Tale,
en autos "FUSTER Y ASOCIADOS S.R.L. -
Insc. Reg. Púb. Comer. - Modificación" (expte.
nº 1907158/36), hace saber que mediante acta
de fecha 25/06/2010, los socios de "FUSTER Y
ASOCIADOS S.R.L." modificaron la cláusula
"TERCERA" del contrato social, aumentando
el capital social a $ 280.000.-, dividido en 2.800
cuotas de $ 100.- valor nominal c/u, totalmente
suscriptas e integradas por los socios en la
siguiente proporción: Jaime FUSTER LLUL,
700 cuotas que representan un capital de $
70.000.-; Gaspar Jaime FUSTER JUAN, 700
cuotas que representan un capital de $ 70.000.-
; Pedro Jaime FUSTER, 700 cuotas que
representan un capital de $ 70.000.-; y Carlos
Herminio SERRANO, 700 cuotas que
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representan un capital de $ 70.000.-. Córdoba,
de agosto de 2010. Fdo.: Mara Cristina Baeza,
Prosecretaria letrada.

N° 20257 - $52.-


