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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE SERVICIOS

PÚBLICOS, SOCIALES
Y CULTURALES ALTACOR LTDA.

La Cooperativa de Servicios Públicos Sociales
y Culturales Altacor Ltda. convoca a Asamblea
General Ordinaria el día 31 de Enero de 2008, a
las 20 horas, en la sede social de Espinel 564 B°
Alta Córdoba, de esta ciudad de Córdoba, para
tratar lo siguiente: Orden del Día: 1) Designación
de dos (2) asambleístas para junto al Presidente
y Secretario firmen el acta de Asamblea. 2) Causas
por las Asambleas fuera de término por los
ejercicios cerrados el 31/12/2001; al 31/12/2002;
al 31/12/2003; al 31/12/2004; al 31/12/2005 y al
31/12/2006. 3) Consideración del Balance Gen-
eral, Memoria, Informe del Auditor e Informe
del Síndico y Proyecto de Distribución de
Excedentes por los ejercicios cerrados al 31/12/
2001; al 31/12/2002; al 31/12/2003; al 31/12/
2004; al 31/12/2005 y al 31/12/2006. 4)
Nombramiento de Comisión Escrutadora: tres
(3) miembros. 5) Elección del Consejo de
Administración: doce (12) Consejeros Titulares;
tres (3) Consejeros Suplentes; un (1) Síndico
Titular y un (1) Síndico Suplente. El Secretario.

3 días - 149 - 18/1/08 - $ 72.-

CLUB ATLÉTICO ARGENTINO

Convoca el 24 de Enero de 2008 a Asamblea
General Ordinaria a las 20 horas en la sede social
de Julián Paz 1755 Villa Cabrera. Orden del Día:
1) Elección de dos socios para firmar Acta de
Asamblea. 2) Causas de convocatoria a asamblea
fuera de término. 3) Lectura y consideración de
Memoria Anual de los dos últimos ejercicios. 4)
Balance General al 31/7/06 y 31/7/07. 5) Informe
de Comisión Revisora de Cuentas. 6) Elección
de Comisión Directiva en su totalidad: Presidente,
Secretario, Tesorero, Tres Vocales Titulares y
dos Suplentes; y Vicepresidente, Pro-Secretario,
Pro-Tesorero, dos Vocales Titulares y uno
Suplente. Elección de Comisión Revisora de
Cuentas: Tres miembros titulares y uno suplente.
La Secretaria.

3 días - 140 - 17/1/08 - s/c.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE HUANCHILLA

HUANCHILLA

Comunicamos que el día 4 de Febrero de 2008
a las 20 horas, se llevará a cabo la Asamblea

General Ordinaria del Centro de Jubilados y
Pensionados de Huanchilla, en su sede sita en la
calle Dalmacio Vélez Sarsfield y Enrique
Domínguez de esta localidad. El Secretario.

N° 141 - $ 14.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

FINCA LA PLAZA S.A.

Edicto Rectificativo

Se rectifica por el presente el edicto N°
23.713, publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba el día 24 de octubre de
2007, en lo que se refiere a la fiscalización de
la sociedad. En tal sentido debe decir:
“Fiscalización: La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un Síndico Titular elegido
por la Asamblea Ordinaria por el término de
tres ejercicios. La Asamblea también debe
elegir igual número de suplentes y por el
mismo término. Los Síndicos deberán reunir
las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidos por la
Ley 19.550. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299
de la Ley 19.550, podrá prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art. 55 de la Ley
19.550. En el Acta Constitutiva se optó por
prescindir de la Sindicatura”.

Nº 49 - $ 35.

CONSTRUYED S.A.

Constitución de sociedad

CONSTITUCIÓN: Acta Constitutiva del 20
de Julio de 2005; Acta Rectificativa y
Ratificativa del 1º de Octubre de 2007.
SOCIOS: Miguel Mariano Ricardo BRITOS,
DNI 20.346.339, nacido el 9 de Mayo de
1968, casado, argentino, de profesión
Contador Público y Corredor Inmobiliario
Público, domiciliado en calle Deán Funes Nº
68, Planta Baja, Local Nº 13, de Barrio Centro
en la localidad Córdoba, Departamento Capi-
tal  Provincia de Córdoba y la Señora
Alejandra Elizabeth GONZÁLEZ, DNI
30.123.349, nacida el 16 de Setiembre de 1972,
casada, argentina, comerciante, domiciliada en
calle Deán Funes Nº 68, Planta Baja, Local
Nº 13, de Barrio Centro, de la localidad de
Córdoba, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba. DENOMINACIÓN:
CONSTRUYED S.A. DOMICILIO: Ciudad

de Córdoba, Provincia de Córdoba. SEDE
SOCIAL: Deán Funes Nº 68, Planta Baja,
Local Nº 13 del barrio Centro, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.
DURACIÓN: Su duración es de 50 años,
contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. OBJETO: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros,
tanto personas físicas como jurídicas,
constituida o a constituirse, en forma acci-
dental o permanente, públicas, privadas, o
mixtas, mediante contratación directa,
licitaciones públicas y privadas ó las diversas
formas autorizadas por la legislación vigente,
nacional o extranjera, realizadas dentro o fuera
del país, en contrataciones concretadas o a
concretarse, en ejecución o a ejecutar las
siguientes actividades: a) Constructora:
Asesoramiento, estudio, anteproyecto,
proyecto,  dirección, ejecución,
administración de obras de arquitectura y de
ingeniería, tanto públicas como privadas,
incluyendo obras de tipo viales, eléctrica,
electrónica, mecánica, hidráulica, tendido de
redes sanitarias y de gas, red de fibra óptica,
urbanizaciones y edificios e incluso los
destinados al régimen de propiedad horizon-
tal. La refacción o demolición de las obras
enumeradas. En general, la prestación de
servicios en todo lo relacionado con temas de
la rama de la ingeniería, arquitectura y/o
construcción, sea a través de contrataciones
directas o de licitaciones; b) Comercialización:
Compra, venta, distribución, transporte,
fabricación, representación, importación y
exportación de materiales directamente
afectados a la construcción, sanitarios, grifería
y accesorios, artefactos eléctricos, máquinas
y accesorios para la industria cerámica y de
la construcción, pinturas, esmaltes y barnices
para obras y decorativas, revestimientos para
paredes y pisos, alfombras y todo material o
artículo vinculado con la decoración,
herramientas de todo tipo, artículos de
ferretería, de electricidad e iluminación; c)
Inmobiliaria: Compraventa, intermediación y
administración de inmuebles urbanos y
rurales, propios o de terceros y mandatos, su
subdivisión, fraccionamiento y posterior loteo
de parcelas destinadas a la vivienda, clubes
de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas
y parques industriales, urbanización, inclu-
sive por el régimen de propiedad horizontal,
con exclusión de cualquier operatoria que
pueda incluirla dentro de lo previsto por el
art. 299 inc. 4 de la Ley 19550. Así, comprar,
vender,  permutar,  alquilar,  construir ,
comercializar y financiar todo tipo de bienes
inmuebles, ya sean urbanos o rurales, de
tiempos compartidos y de hoteles, constituir

sobre bienes inmuebles, toda clase de derechos
reales, hipotecas, usufructos, servidumbres,
anticresis. Podrá inclusive realizar todas las
operaciones sobre inmuebles que autoricen
las leyes comprendidas en las disposiciones
de la Ley de Propiedad Horizontal. Para su
cumplimiento, la sociedad tiene capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, constituir sociedades, uniones
temporarias de empresas, contratos de
colaboración, tener participación en otras
sociedades o personas jurídicas de cualquier
t ipo; d) Financiera:  compra,  venta y
negociación de acciones, títulos públicos y
todo tipo de valores mobiliarios, aporte de
capitales, préstamos y financiación de
sociedades, empresas y personas. Quedan
exceptuada las operaciones comprendidas en
la ley de entidades financieras y todas
aquellas que requieran concurso público; e)
Salud: Instalación de clínicas y consultorios
relacionados con la belleza y la salud,
prestación de servicios integrales de cuidado
y aseo corporal relacionados con la belleza y
estética femenina y/o masculina. Compra,
venta,  representación, consignación,
distribución, comercialización, importación y
exportación de productos y/o suministros de
belleza, perfumería y anexos. A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos por
las  leyes o por este estatuto. CAPITAL: El
Capital social es de Pesos Dieciocho mil ($
18.000,00), dividido en un mil ochocientas
(1.800) acciones ordinarias, nominativas no
endosables de Pesos Diez ($ 10,00) valor
nominal cada una con derecho a un voto por
acción. En este acto se emiten un mil
ochocientas (1.800) acciones ordinarias
nominativas no endosables, de un valor nomi-
nal de Pesos Diez ($ 10,00) cada una, con
derecho a un voto por acción totalizando la
emisión un valor nominal de Pesos dieciocho
($ 18.000,00). Los socios suscriben las
siguientes acciones: El Señor Miguel Mariano
Ricardo BRITOS, DNI 20.346.339, un mil
doscientas (1.200) acciones y la Señora
Alejandra Elizabeth GONZÁLEZ, DNI
30.123.349, seiscientas (600) acciones. La
integración se efectúa mediante el aporte en
especie ciento por ciento (100 %).
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: El
Órgano de Administración será de un
directorio unipersonal. Se elige como Direc-
tor Titular al Señor Miguel Mariano Ricardo
BRITOS, nacido el 9 de Mayo de 1968, de
estado civil casado, argentino, de profesión
Contador Público y Corredor Inmobiliario
Público, domiciliado en calle Deán Funes Nº
68 PB Local 13, de Barrio Centro de la



Córdoba, 16 de Enero de 2008BOLETÍN OFICIAL2
localidad de Córdoba, Departamento Capi-
tal,  provincia de Córdoba, DNI 20.346.339
y como Director Suplente a la Señora
Alejandra Elizabeth GONZÁLEZ, nacida el
16 de Setiembre de 1972, de estado civil
casada, argentina, comerciante, domiciliado en
calle Deán Funes Nº 68 PB Local 13, de Bar-
rio Centro de la localidad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba,
DNI 30.123.349; designándose como
Presidente al Señor Miguel Mariano Ricardo
BRITOS, quienes aceptan los cargos
respectivos y declaran bajo juramento, que
no se encuentran comprendidos en las
prohibiciones del articulo 264 de la Ley de
Sociedades Comerciales y a los efectos
previstos en el artículo 256 de la Ley 19550,
fijan los siguientes domicilios: el Señor
Miguel Mariano Ricardo BRITOS en Déan
Funes Nº 68 PB Local 13, de Barrio Centro
de la localidad de Córdoba, Departamento
Capital, provincia de Córdoba y la Señora
Alejandra Elizabeth GONZÁLEZ en calle
Deán Funes Nº 68 PB Local 13, de Barrio
Centro de la localidad de Córdoba,
Departamento Capital,  provincia de Córdoba.
Sus funciones durarán tres ejercicios hasta su
reemplazo. El directorio se reunirá por lo
menos una vez cada tres meses y funciona
con la presencia de la mayoría absoluta de
sus miembros y resuelve por mayoría de
votos presentes. FISCALIZACIÓN: La
sociedad prescindirá de la sindicatura.
CIERRE DE EJERCICIO: 30 de Junio de
cada año.

Nº 82 - $ 287.-

“ESTUDIO PICCO-FUSERO Y
ASOCIADOS  S.A”

RÍO CUARTO

Constitución de Sociedad

Accionistas: Fusero Hugo Oscar, nacido el
22/10/58, argentino, contador público
nacional matrícula profesional Nº 10.5268-0
del C.P.C.E.Cba., casado, domiciliado en
Maipú Nº 940 de Río Cuarto, Córdoba, D.N.I
Nº 12.762.338; Picco Roberto Pablo, nacido
el 20/12/57, argentino, contador público
nacional matrícula profesional Nº 10.6920-0
del C.P.C.E.Cba., casado, domiciliado en
Martín de Pueyrredon Nº 2044 de Río
Cuarto, Córdoba, D.N.I. Nº 13.605.065;
Fusero Liliana Antonia, nacida el 21/03/68,
argentina, contadora publica matricula
profesional Nº 10.10657-8 del C.P.C.E.Cba.,
casada, domiciliado en Echeverria Nº 530
Dpto. 3 de Río Cuarto, Córdoba, D.N.I. Nº
20.283.502; Lecumberry Adriana Teresa,
nacida el 24/12/67, argentina, contadora pub-
lica matricula profesional Nº 10.9997-5 del
C.P.C.E.Cba., soltera, domiciliada en Nicara-
gua Nº 51 de Río Cuarto, Córdoba, D.N.I. Nº
18.477.936; Valentini Maria Soledad, nacida
el 11/03/77, argentina, contadora publica
matricula profesional Nº 10.12206-6 del
C.P.C.E.Cba., casada, domiciliada en Pasaje
Bialet Masse Nº 71 de Río Cuarto, Córdoba,
D.N.I.  Nº 25.789.955; Putruele Maria
Veronica, nacida el 05/10/81, argentina,
contadora publica matricula profesional Nº
10.14362-7 del C.P.C.E.Cba.,  casada,
domiciliada en Sobremonte (Norte) Nº 175
de Río Cuarto,  Córdoba, D.N.I.  Nº
29.059.268. Fecha de constitución: 10 de
diciembre de 2007. Denominación:
“ESTUDIO PICCO-FUSERO Y
ASOCIADOS  S.A.”. Domicilio Social
Ituzaingo Nº 921 de la ciudad de Río Cuarto,

Córdoba, Argentina. Objeto Social: proveer a
sus socios de la estructura material  y
empresarial necesaria para que los mismos en
forma coordinada o individual puedan prestar
toda clase de servicios profesionales de
asesoramiento y/o consultoría en el área
impositiva, contable, concursal, pericial,
costos y todas las incumbencias profesionales
que autoriza la Ley 20.488 para los
Graduados en Ciencias Económicas propias
de su titulo universitario habilitante. Para el
cumplimiento de sus fines, la sociedad actuará
según la respectiva incumbencia profesional,
bajo la actuación, responsabilidad y firma de
cualquiera de sus socios, conforme las
respectivas normas legales y reglamentarias
que rigen la materia, en función de la
incumbencia del firmante. La sociedad
solamente podrá ofrecer servicios
profesionales, cuando la totalidad de sus
socios posean los respectivos t í tulos
habilitantes y se encuentren matriculados en
el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la provincia de Córdoba. A tal
fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones,
pudiendo realizar todos lo actos, contratos y
operaciones que se relacionen con el mismo.
Plazo de Duración: 80 años, contados desde
inscripción en R.P.C. Capital Social: $ 30.000
representado por 300 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase “A”,
con derecho a 5 votos por acción, de un valor
nominal de $100 cada una. Suscripción:
Fusero Hugo Oscar, D.N.I Nº 12.762.338
suscribe 126 acciones por un valor nominal
de $ 12.600,00; Picco Roberto Pablo, D.N.I.
Nº 13.605.065; suscribe 126 acciones por un
valor nominal de $ 12.600,00; Fusero Liliana
Antonia, D.N.I. Nº 20.283.502 suscribe 12
acciones por un valor nominal de $ 1.200,00;
Lecumberry Adriana Teresa, D.N.I. Nº
18.477.936 suscribe 12 acciones por un valor
nominal de $ 1.200,00; Valentini Maria
Soledad, D.N.I. Nº 25.789.955 suscribe 12
acciones por un valor nominal de $ 1.200,00;
Putruele Maria Veronica,  D.N.I.  Nº
29.059.268 suscribe 12 acciones por un valor
nominal de $ 1.200,00. Órganos Sociales: a)
Administración: un Directorio compuesto del
número de miembros que fija la Asamblea
Ordinaria, entre un mínimo de 3 y un máximo
de 10, electos por 3 ejercicios, reelegibles. La
Asamblea puede designar mayor, igual o
menor número de suplentes por el mismo
término. Si la sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de directores suplentes
es obligatoria.  Primer Directorio:
PRESIDENTE: Picco Roberto Pablo D.N.I.
Nº 13.605.065; VICEPRESIDENTE: Fusero
Hugo Oscar D.N.I Nº 12.762.338;
DIRECTORES TITULARES: Fusero Liliana
Antonia D.N.I. Nº 20.283.502; Lecumberry
Adriana Teresa D.N.I.  Nº 18.477.936;
Valentini  Maria Soledad D.N.I.  Nº
25.789.955; Putruele Maria Verónica D.N.I.
Nº 29.059.268; DIRECTOR SUPLENTE:
Cativelli, Marcelo Fabián, nacido el 11/04/
63, argentino, contador publico matricula
profesional Nº 10.9472-7 del C.P.C.E.Cba.,
casado, domiciliado en Estados Unidos Nº 320
de Río Cuarto,  Córdoba, D.N.I Nº
16.202.058. b) Fiscalización: a cargo de uno
o mas Síndicos Titulares e igual numero de
suplentes elegidos por la Asamblea Ordinaria
por el término de tres ejercicios, reelegibles.
Si la sociedad no estuviere comprendida en
las disposiciones del articulo 299 de la Ley
19.550 podrá prescindir de la sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del articulo 55 de la Ley 19550. Se

prescindió de la Primer sindicatura.
Representación de la Sociedad: y el uso de la
firma social estará a cargo del presidente del
directorio o del vicepresidente en forma
indistinta. Fecha de cierre de ejercicio: 30 de
Septiembre de cada año.

Nº 126 - $ 215.-

MOTORES Y SERVICIOS SRL.

Transformación en S.A.

 Por Acuerdo de fecha 25.10.2007
MOTORES Y SERVICIOS SRL. Se
transformó en MOTORES Y SERVICIOS
S.A.-SOCIOS: ALBERTO RAUL MULLER,
profesión comerciante, estado civil casado,
nacionalidad argentino, DNI: 6.449.492 con
domicilio en calle Castelli 2250 de esta Ciudad
y LELIO GUIDO ROQUE CENA profesión
comerciante, estado civil casado, nacionalidad
argentino, DNI: 16.326.915,domiciliado en
Bv. Roca 4097 de esta Ciudad .-
CONSTITUCION: Acta de fecha 25 .10.2007
; Acta de Directorio Nro.1 de fecha 25.10.
2007 y Acta Rectificativa de fecha
29.11.2007.-DENOMINACION SOCIAL:
MOTORES Y SERVICIOS S.A.-
DOMICILIO: Av. Cervantes 4049 de la
Ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo,
Pcia. de Córdoba, República Argentina.-
OBJETO: realizar por cuenta propia ó de
terceros ó asociados a terceros, cualquiera
fuere el carácter de ellos en cualquier punto
de la República ó del exterior, las siguientes
actividades:1) Comercialización de todo tipo
y/o clase de productos y/o subproductos para
la industria, agro y actividades accesorias en
todas sus formas.-2) Reparación y servicios
de motores,  máquinas,  herramientas,
artefactos mecánicos y/o eléctricos, de
cualquier tipo.3) Importación y exportación
de bienes y/o mercaderías y/o servicios
relacionados con las actividades citadas en el
punto 1).- CAPITAL: El Capital Social es de
pesos cien mil, representado por diez mil
acciones de pesos diez  valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables,
clase “A”, con derecho a cinco votos por
acción. .-SUSCRIPCIÓN E
INTEGRACIÓN: Alberto Raúl MULLER
:6.000 acciones que representan el 60% del
capital social por un total de $ 60.000; Lelio
Guido Roque CENA: 4.000 acciones que
representan el 40% del capital social por un
total de $ 40.000, el que ha sido integrado
por la suma de $.4.000,00   del capital social
inscripto y $ 96.000  de la cuenta  Resultados
no asignados, según Balance especial cerrado
el 30 de septiembre de 2007 y aprobado por
los socios.-PLAZO DE DURACION: La
duración de la sociedad  será hasta el día
treinta de agosto de dos mil veinticuatro.-
ADMINISTRACION: a cargo de un
Directorio compuesto con el número que fije
la Asamblea  , entre un mínimo de uno y un
máximo de tres,  por un plazo de tres
ejercicios.-La Asamblea puede designar igual
ó menor número de suplentes, por el mismo
término. Si la sociedad prescinde de
sindicatura, la elección de Director suplente,
es obligatoria.-Directorio: Presidente: Alberto
Raul Muller .-Director suplente: Lelio Guido
Roque Cena.-REPRESENTACION y
FIRMA SOCIAL: a cargo del Presidente del
Directorio y/o quién ejerza sus funciones en
caso de ausencia ó impedimento.-
FISCALIZACION: A cargo de un síndico titu-
lar y un síndico suplente elegidos anualmente
por la Asamblea, pudiendo prescindir de la
sindicatura si quedare excluída de las

disposiciones del art.299 de la L.S.- Se
prescinde de la sindicatura.-CIERRE DE
EJERCICIO: el 31 de diciembre de cada año.-
Departamento de Sociedades por Acciones.-
Córdoba,      de  enero  de 2008.-

Nº 123 - $ 163.-

“CUESTION DE GUSTOS
SOCIEDAD ANONIMA”

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria Unánime Nro. 7 de
fecha 17  de  diciembre de 2007 se  resolvió
aceptar las  renuncias presentadas por la
Directora Titular Stella Marys SORIA y por
el  Director Suplente Rubén Etelvino
ROZADAS, con expreso agradecimiento por
los servicios prestados por los renunciantes,
y elegir  para ocupar el cargo de Director Titu-
lar al Sr. Marcelo WOODWARD, D.N.I.:
27.772.415, y como Directora Suplente a
Evangelina Silvia VALFRÉ, D.N.I. :
28.989.717,  ambos para completar el periodo
correspondiente a dos ejercicios,  por lo que
el  Directorio quedó constituido de la
siguiente manera: Presidente: Eduardo Juan
FREYRE, D.N.I. :  12.655.966;
Vicepresidente: Sebastián Antonio VALFRE,
D.N.I.: 11.099.658; Director Titular: Marcelo
WOODWARD, D.N.I. :  27.772.415;
Directores Suplentes:  Adriana Orietta
BONZANO, D.N.I.: 12.744.156; Silvia
Beatriz ROCCHETTI, D.N.I.: 11.785.771 y
Evangelina Silvia VALFRÉ, D.N.I. :
28.989.717,  todos por el  periodo
correspondiente a  dos ejercicios.

Nº 61 - $ 55.-

“CUESTION DE GUSTOS
SOCIEDAD ANONIMA”

CAMBIO DE DOMICILIO
DE LA SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio Nro. 17 de fecha 18 de
diciembre de 2007 se resolvió fijar el nuevo
domicilio de la sede social en Pasaje Agustín
Pérez 32 de la ciudad de Córdoba.

Nº 59 - $ 35.-

DROGERIA MERCOSUR S.A.

TRANSITO

Edicto Rectificativo del publicado en BO
Nº 24812 del 12/11/2007
Constitucion de sociedad

DONDE DICE: Fecha de Acta Constitutiva
22 de febrero de 2007. DEBERIA DECIR
Fecha de Acta Constitutiva 28 de marzo de
2007; DONDE DICE Capital social: es de  $
15000 representadas por 15 acciones
ordinarias nominativas no endosables de clase
A con derecho a 5 votos por acción de valor
nominal $ 100 cada una. DEBERIA DECIR
Capital social: es de  $ 15000 representadas
por 15 acciones ordinarias nominativas no
endosables de clase A con derecho a 5 votos
por acción de valor nominal $ 1000 cada una.
Se omitió decir que que el capital se suscribe
conforme al siguiente detalle: la Srta. ANA
MARÍA ÑAÑEZ diez (10) acciones que
representan PESOS DIEZ MIL ($10.000) y
el Sr. ALBERTO HUGO ZAPATA cinco (5)
acciones que representan PESOS CINCO
MIL ($5.000) y que por acta resuelven
prescindir de la sindicatura.

Nº 30630 - $ 35.-


