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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
CINECLUB MUNICIPAL
HUGO DEL CARRIL
La Asociación de Amigos del Cineclub Municipal Hugo del Carril convoca a Asamblea General
Ordinaria 2006, a realizarse el día 7 de Abril del
2006 a las 13:30 horas, como primera convocatoria
y 14 hs como segunda convocatoria, a celebrarse
en la sede de la Asociación de Amigos del Cineclub
Municipal, sita en Bv. San Juan 49, de la ciudad de
Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del día:
PUNTO UNO: Designación de dos socios
presentes para firmar el acta correspondiente.
PUNTO DOS: Consideración de la Memoria y
Balance e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el
treinta y uno de Diciembre del año dos mil cinco y
PUNTO TRES: Elección de miembros de la Junta
Electoral, Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas.
3 días - 4795 - 27/3/2006 - $ 42
I.R.A.M.
INSTITUTO DE INVESTIGACION Y
REHABILITACIÓN, PROTECCION AL
MOGOLICO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
4/2006 a las 16,00 hs. en su sede de Bajada Pucará
N° 1000 de esta ciudad. Orden del Día: 1) Lectura
y aprobación del acta anterior. 2) Nombrar dos
socios para la firma del acta de la asamblea. 3)
información y consideración de las causas de la
no realización en término de la asamblea ejercicio
2004-2005. 4) Considerar la memoria, balance e
informe de la comisión revisora de cuentas,
ejercicio 2004-2005 por el período 1/6/2004 al
31/5/05. 5) Elección de autoridades: cuatro
vocales titulares por dos años, dos vocales
suplentes por dos años. Tres miembros titulares
por un año para la comisión revisora de cuentas.
El Secretario.
5 días - 4816 - 29/3/2006 - $ 85.CLUB ATLETICO “JOSE MARIA ROJAS”
HOLMBERG
Convoca A Asamblea General Ordinaria el 7/4/
06 a las 20,00 hs. en sede social. Orden del Día: 1)
Considerar memoria y balance e informe de la C.R.
de Cuentas al 31/12/05. 2) Designar a dos socios
asambleístas para la firma del acta conjuntamente
con el presidente y secretario. El Sec.
3 días - 4711 - 27/3/2006 - s/c.

METALURGICA GERBAUDO S.A.
MONTE CRISTO
El Directorio de Metalúrgica Gerbaudo S.A.,
convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas
para el día 22 de Abril de 2006 en primera y
segunda convocatoria, a las 08,00 horas y 09,00
horas respectivamente en la sede de la sociedad
sita en Camino a Monte Cristo Km. 4 1/2 de la
ciudad de Córdoba, para tratar los siguientes
puntos del Orden del día: 1) Elección de
accionistas para suscribir el acta de asamblea. 2)
Aumento del capital social dentro del quíntuplo.
El Directorio. Nota: se recuerda a los señores
accionistas que para asistir a la asamblea deberán
cumplir con las disposiciones estatutarias y legales (Art. 238 y concordantes de la Ley 19.550).
El registro de asistencia se cierra el día 19 de
Abril a las 09,00 horas.
5 días - 4796 - 29/3/2006 - $ 85.-

COLEGIO DE AGRIMENSORES DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Ley Nº 7455

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el
día 20 de Abril de 2006, a las 09,00 hs. en calle
Alem N° 90, de la ciudad de Río Cuarto, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta anterior. 2) Lectura y
consideración de memoria, balance general e
informe de la comisión revisora de cuentas por
el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2005.
3) Elección de los miembros que conformarán la
comisión directiva, comisión revisora de cuentas
y junta electoral. 4) Designación de dos
asambleístas para refrendar el acta con presidente
y secretario. La Secretaria.
3 días - 4809 - 27/3/2006 - $ 51.-

CONVOCATORIA A ELECCIONES
VISTO ..., Y CONSIDERANDO..., EL
CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE
AGRIMENSORES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA RESUELVE: Artículo 1º: Convócase
a los matriculados de este Colegio de Agrimensores
a Elecciones Complementarias para el día 22 de
Mayo de 2006 para cubrir tres cargos de Miembros
Titulares y un cargo de Miembro Suplente del
Tribunal de Ética y Disciplina, hasta completar el
período de los cargos vacantes antes mencionados,
que finaliza el 6 de Febrero de 2007.Artículo 2º: El
acto eleccionario se llevará a cabo entre las ocho y
las dieciocho horas del día establecido
precedentemente, en la sede del Colegio, sita en
calle Deán Funes 1392, ciudad de Córdoba. Los
matriculados con domicilio en el interior de la
provincia, podrán votar por correo en los términos
del Artículo 19º del Reglamento Electoral. Artículo
3º: Las listas de candidatos podrán presentarse
hasta el 22 de Abril de 2006 y deben contemplar
todos los cargos vacantes, en cumplimiento de lo
prescripto en el Artículo 3º del Reglamento Electoral. Artículo 4º: Desígnanse como integrantes de
la Junta Electoral que entenderá en las elecciones
que se convocan por el artículo 1º de la presente
Resolución, a los Ingenieros Agrimensores Carlos
Alberto Raimo, Mat. Nº 1027/1, Horacio Di Marco
Mat. 1248/1 y al Agrim. Diego Fabián Costa,
Mat. Nº 1213/2, como miembros titulares y al
Ingeniero Agrimensor Adrián Enrique Pezzoli
Mat. 1316/1, como miembro suplente. Artículo
5º: Hacer saber a los matriculados que el
Reglamento Electoral vigente se encuentra a
disposición de los interesados en la sede del
Colegio. Artículo 6º: De forma. RESOLUCIÓN
Nº 507-2-06
Nº 4829 - $ 31

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS
MUTUOS DE BELL VILLE

ASOCIACIÓN MUTUAL
INTERGREMIAL ARGENTINA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/4/
06 a las 21 hs. en el local de la Mueblería Cervantes.
Orden del Día. 1) Elección de dos socios para
suscribir el acta de asamblea. 2) Lectura del acta
de asamblea anterior. 3) Informe del órgano de
fiscalización. 4) Consideración de la memoria,
balance general y cuadro de resultados del ejercicio
cerrado el 31/12/05. 5) Modificación del valor de
la cuota social. 6) Distribución de resultados del
ejercicio: consideración de la capitalización de los
resultados no asignados del ejercicio cerrado el 31/
12/05. 7) Renovación total de los miembros del

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/06 a las 19,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas, para que
conjuntamente con el presidente y secretario
suscriban el acta de la asamblea. 2) Consideración
de la memoria anual, balance general, cuentas de
gastos y recursos, informe de la junta
fiscalizadora y resultado final del ejercicio
económico y social Nro. Cerrado el 31/12/05. 3)
Consideración proyecto remodelación del camping. 4) Elección de una mesa escrutadora de tres
miembros. 5) Renovación parcial del consejo
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consejo directivo y la Junta Fiscalizadora. El Sec.
3 días - 4810 - 27/3/2006 - s/c.

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS

AÑO XCIV - TOMO CDXCIV - Nº 36
CORDOBA, (R.A) MIERCOLES 22

directivo y junta fiscalizadora, debiendo elegir:
a) 4 miembros titulares por 3 ejercicios, por
finalización de mandatos; b) Dos miembros
suplentes por 2 ejercicios por haber dejado de
pertenecer a la Empresa; c) Un miembro suplente
de la Junta Fiscalizadora por 2 años por renuncia.
La Secretaria.
3 días - 4811 - 27/3/2006 - s/c.
FEDERACIÓN CORDOBESA DE PATIN
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 8/4/
06 a las 10 hs. en sede social. Orden del Día: 1)
Recepción de las cartas - poder de los Sres.
Delegados. 2) Lectura acta anterior. 3)
Presentación de memoria, estado de situación
patrimonial, recursos y gastos, patrimonio neto,
correspondiente al ejercicio 2005. 4) Presentación
de listas para elección de autoridades en todo de
acuerdo al Art. 12 y 21 del estatuto social. 5)
Elección de autoridades. 6) Designación de dos
delegados asambleístas para firmar el acta de la
asamblea junto con el presidente y secretario.
La Sec.
3 días - 4789 - 27/3/2006 - s/c.
COLEGIO DE AGRIMENSORES DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Ley 7455
VISTO . . . EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
COLEGIO DE AGRIMENSORES DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA RESUELVE:
Artículo 1º: Convócase a los matriculados a la
Asamblea Ordinaria Anual que se llevará a cabo el
día 22 de Mayo de 2006 a las 19:30 horas en la
sede del Colegio sito en calle Deán Funes 1392 de
esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1.- Lectura y consideración del
Acta anterior correspondiente a la Asamblea Ordinaria de fecha 2 de Mayo de 2005. 2.- Elección
de dos asambleístas para suscribir el Acta de la
Asamblea. 3.- Lectura y consideración de la Memoria correspondiente al ejercicio 2005. 4.Consideración del Balance Anual correspondiente
al ejercicio cerrado el 31/12/2005. 5.Consideración del Presupuesto para el ejercicio
2006. Artículo 2º: La Asamblea Anual que se
convoca por el artículo precedente, se constituirá
y sesionará según lo establecido en el Artículo 25º
de la Ley 7455. Artículo 3º: Hacer saber a los
matriculados que la Memoria y Balance
correspondiente al ejercicio 2005 se encontrarán a
disposición de los interesados en la sede del
Colegio, a partir del décimo día anterior a la fecha
establecida para la Asamblea. Artículo 4º: De
forma. DADA EN LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO
DEL
COLEGIO
DE
AGRIMENSORES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA DE FECHA TRECE DE MARZO
DE DOS MIL SEIS. RESOLUCIÓN 507-3-06
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Nº 4830 - $ 35
CLUB DE ABUELOS DE BRINKMANN
Convoca a Asamblea General Ordinaria en la
sede social el día 18/4/06 a las 19,30 hs. Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados para
firmar acta asamblea, conjuntamente con
presidente y secretario. 2) Lectura acta asamblea
anterior. 3) Lectura y consideración memoria,
balance general, estado ingresos y egresos,
inventario general e informe comisión revisora
de cuentas, correspondientes al vigésimo sexto
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2005. 4)
Elección presidente, pro-secretario, tesorero, dos
vocales titulares y dos vocales suplentes por un
año. Elección de vicepresidente, secretario,
secretario de actas, protesorero, dos vocales
titulares, un vocal suplente, dos revisores de
cuentas titulares y uno suplente, por dos años,
todos por cesación de mandato. El Secretario.
3 días - 4786 - 27/3/2006 - $ 51.FEDERACIÓN ARGENTINA DE
ASOCIACIONES DE PROFESORES
DE INGLES
Convocase a los Sres. Asociados a Asamblea
Anual Ordinaria para el día 1 de Abril de 2006 a
las 8,30 hs. en la sede social sita en Hipólito
Irigoyen N° 496 de la ciudad de Córdoba, a los
efectos de tratar el siguiente. Orden del Día. 1)
Lectura y aprobación del acta anterior. 2) Lectura
memoria 2005. 3) Informe de Tesorería y
Comisión Revisora de Cuentas. 4) Elección de
los siguientes miembros de comisión directiva:
Presidente, secretario, tesorero, vocal segundo,
vocal 2° suplente y revisora de cuentas titular.
5) Determinación de la cuota anual. 6) Informe
nuevas asociaciones y asociaciones inactivas. 7)
Informe sobre: 1. Congreso FAAPI organizado
por ASPI Santa Fe: 2. Congreso FAAPI 2006
por AprIR, 3. Candidaturas para próximos
congresos. 8) Informe de las Asociaciones:
Actividades año 2005 prevista para el 2006. 9)
Designación de dos Asambleístas para refrendar
el acta. Seguidamente y no habiendo más asuntos
que tratar, se levanta la sesión siendo las 17,30
horas. La Secretaria.
3 días - 4777 - 27/3/2006 - $ 84.CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS, TERCERA EDAD Y
BIBLIOTECA “SOLIDARIDAD”
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 31/3/
06 a las 19 horas. Orden del Día: 1) Entre los
socios presentes designar presidente y secretario
de la asamblea. 2) Elección de 2 socios para firmar
el acta de la asamblea. 3) Presentación y lectura
de la memoria anual y dictamen de la honorable
asamblea. 4) El Ctdor. Alberto Torres da lectura
para su consideración al balance general anual e
inventario, cuenta de ganancias y pérdidas. 5)
Evaluación y dictamen sobre item anterior. 6)
Elección de reemplazo de dos miembros
suplentes de la comisión directiva por
fallecimiento de Isabel Conte y renuncia de José
Conde estos vocales suplentes serán elegidos
entre los socios presentes, luego proclamación
de los mismos quienes acompañarán a la comisión
directiva hasta finalizar la actual gestión. 7)
Ratificar por los socios presentes el descuento
voluntario aprobado por ANSES de la cuota social de $ 2.- 8) Salvar una fe de errata, en Art. 51
del estatuto social debe decir: Una vez pagadas
las deudas, si las hubiere el remanente de los
bienes se destinará a la “Biblioteca Popular y
Centro Juvenil Malvinas Argentinas”. Es decir
se mantiene la misma entidad rectificando el
nombre solamente. 9) Sin más puntos que tratar

se dará por terminada la asamblea. Art. 38 de los
estatutos en vigencia. La Secretaria.
3 días - 4790 - 27/3/2006 - s/c.
SOCIEDAD COOPERATIVA AGRICOLA
GANADERA LAS VARAS LIMITADA
Convocase a Asamblea General Ordinaria el
15 de Abril de 2006, a las 18,30 hs. en el local
administrativo de la entidad. Orden del Día: 1)
designación de dos asambleístas para que
aprueben y firmen acta con secretario y
presidente. 2) Explicación motivos realización
asamblea fuera de término. 3) consideración
memorias, balances, estados de resultados y
cuadros anexos correspondientes ejercicio Nros.
56 y 57 cerrados 31/8/93 y 31/8/04
respectivamente. Distribución excedentes
recomendados por Consejo de Administración
y Síndico. Informes síndico y auditor. 4)
Designación Junta Escrutadora. Elección 1
tesorero, 3 vocales suplentes por un año. Elección de 1 síndico titular y 1 suplente del mismo.
Art. 29. El Secretario.
8 días - 4817 - 3/4/2006 - $ 168.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
BIO RED S.A.
Rectifica orden del día asamblea del 7/4/06
Señores Accionistas Bio Red S.A. rectifica el
punto IV del orden del día de Asamblea General
Ordinaria convocada para el día 7/4/06, a las 18,00
hs. en Santa Fe n° 43 P.B., Córdoba, quedando
el mismo de la siguiente manera: Orden del Día:
... IV° Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados y evolución de
Patrimonio Neto, con sus notas, anexos y cuadros
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de
Noviembre de 2005 y consideración de los
resultados asignados. El Directorio.
N° 4807 - $ 17.PLAZA RURAL SOCIEDAD ANÓNIMA
Ampliación edicto de constitución
Sobre el edicto publicado bajo el N° 26760 con
fecha 5 de Diciembre de 2005 deberá
considerarse: Fecha de constitución: 30/6/2005
y Actas Rectificativas de fecha 8/8/2005 y 9/11/
05. Depto. Sociedades por Acciones. Oliva, 21
de Marzo de 2006.
N° 4794 - $ 35.DICOR SRL
Modificación de Contrato
Rectificatorio del B. O. de fecha 22/2/2006
Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. Civ. y Com. de
la ciudad de Córdoba, Sec. Julieta Alicia Gamboa
de Scarafia, en autos "Dicor SRL Insc. Reg.Púb.
Comercio - Modificación (Cesión, Prórroga,
Cambio de Sede, de Objeto) Expte. Nº 843559/
36), Por acta social de fecha 13/5/05, los socios
de la misma Sres. Marcelo Antonio Figueroa y
Nora Vitalina Pravisani se reúnen a los fines de
tratar los siguientes puntos. Cesión de cuotas
sociales. Modificación del art. sexto del contrato
social. Por cesión de cuotas de fecha 25 de febrero
de 2005 el socio Sr. Oscar Aníbal Ramallo cedió
a la Sra. Nora Vitalina Pravisani cincuenta (50)
cuotas sociales de valor nominal $ 100 cada una
de ellas. Por ello, se modifica la cláusula sexta
del Contrato Social la que quedará redactada
como sigue: Sexta: Capital social: suscripción e
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integración: el capital social se fija en la suma de
pesos Diez Mil ($ 10.000) formado por cien
(100) cuotas sociales de un valor de pesos cien
($ 100) cada una, que los socios suscriben e
integran del siguiente modo: a) El socio Sr.
Marcelo Antonio Figueroa la suma de pesos
Cinco Mil ($ 5.000) equivalente a cincuenta
cuotas sociales. b) El socio Sra. Nora Vitalina
Pravisani la suma de pesos cinco mil ($ 5.000)
equivalente a cincuenta (50) cuotas sociales
(Expte. Nº 843559/36). Of. 9/12/05.
Nº 1114 - $ 59
M.P.H. SOCIEDAD ANONIMA
Constitución de Sociedad
Fecha: 2/12/2005. Socios: Diego Fernando
Chavarria Ruiz, argentino; abogado, soltero, DNI
21.381.784, nacido el 24 de marzo del año 1970,
con domicilio en Independencia 1073, de Bº Nueva
Córdoba y la Srta. Daniela Silvana Bussadori,
argentina, comerciante, soltera, DNI 25.919.215,
nacida el 21 de junio del año 1977,con domicilio
real en Dr. Angel R. Suárez 496, Bº Alto Alberdi,
ambos de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba. Denominación: M.P.H. Sociedad
Anónima. Sede y domicilio: Independencia 1073,
Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años,
contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto social:
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros, o asociada a terceros, a las siguientes
actividades: a) Comerciales: 1) compra, venta,
comercialización, distribución, representación,
consignación, importación y/o exportación de
productos y/o mercaderías industrializadas. 2)
Explotación comercial del negocio de bar
restaurantes, cafetería y todo otra actividad afín a
la gastronomía. b) Turismo: dedicarse a toda clase
de negocios relacionados directamente con el
turismo en el país o en el extranjero a través de
terceros o a través de agencia de viajes propia. c)
Publicidad: la creación, planeamiento, producción,
difusión y administración de campaña de
publicidad y/o sponsorización, propaganda,
promoción, relaciones públicas y otras vinculadas
con las mismas, pudiendo por mandato, comisión,
representación o cualquier otra forma de
intermediación, por cuenta de sus clientes
preparar, contratar, negociar, alquilar y ocuparse
en general como contratista de publicidad,
efectuando contrataciones en revisas, periódicos,
folletos, radio, televisión, cine, vía pública y/o
cualquier otro medio de difusión vinculado con la
actividad de asesoramiento. d) Organización de
espectáculos: que consistan en competencias,
representaciones; artísticas, de destreza y
acrobacia, patrocinios y todo otro evento donde
participen automóviles; motocicletas, cuadriciclos
y cualquier tipo de vehículos idóneos para
competir deportivamente. e) Financieras: realizar
operaciones financieras legalmente admitidas y no
comprendidas dentro de la Ley de Entidades
Financieras a efectos de la financiación de las
operaciones y negocios que realice, pudiendo
operar en mercados mobiliarios y de títulos valores
en todo tipo de operaciones no prohibidas. Todas
ellas con exclusión de toda actividad del art. 299
inc. 4º de la Ley 19.550. f) Inmobiliarias: la compraventa de inmuebles urbanos y/o rurales, ya sea en
el mismo estado o bien después de introducirles
mejoras o modificaciones, tanto en unidades
individuales como en edificios de propiedad horizontal. La locación -como dador o tomadorpermuta de propiedades inmuebles urbanas y/o
rurales, urbanización, subdivisión de loteos,
administración y/u operaciones en rentas
inmobiliarias. Ejecución de proyectos, dirección,
inspección y explotación de obras de ingeniería

y/o arquitectura, industriales y/o civiles. La
construcción de edificios y/o viviendas, ya sean
individuales y/o en propiedad horizontal, por sí
o por administración delegada a terceros, tanto
en el país como en el extranjero. Todas ellas con
exclusión de toda actividad del art. 299 inc. 4º de
la Ley 19.550. g) Agropecuarias: compra, venta,
comercialización, distribución, representación,
consignación, importación y/o exportación de
bienes y/o productos agropecuarios no
prohibidos por las normas legales, y/o de
empresas y/o explotaciones agropecuarias. h)
Servicios: prestar servicios especializados a
terceros, tanto de asesoramiento como de gestión,
en materia financiera, económica y administrativa,
de gerenciamiento integral o de departamentos
específicos, para empresas de servicios,
comerciales o industriales. Elaboración de
campañas publicitarias, utilizando los distintos
medios: gráficos, radiales, televisivos y de afiches
en la vía pública, promociones personales,
mediante el empleo de publicidad directa postal,
en espectáculos públicos y medios de transporte.
Celebración de contratos por compra de espacios
publicitarios en los distintos medios. i)
Inversiones: realizar inversiones o aportes de capital en sociedades por acciones, constituidas o a
constituirse. j) Fiduciarias: ser designada
Fiduciaria, fideicomisaria, beneficiaria a título
propio o por cuenta de terceros y/o celebrar
contratos de Fideicomiso como tal, en los términos
de la Ley 24.441 y siempre y cuando se traten de
fideicomisos privados que no requieran previa
inscripción en el Registro de Fiduciarios Públicos
que lleva la Comisión Nacional de Valores. Para la
consecución de su objeto, podrá establecer
cualquier forma asociativa con terceros, constituir
uniones transitorias de empresas, joint ventures y
cualquier otro tipo de emprendimientos legalmente
aceptados. 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, no
resultando propósito el realizar actividades que
incluyan a la sociedad entre las corporaciones
regaladas por el inc. 4 del art. 299 de la Ley 19.550.
Capital: el capital social es de $ 12.000
representado por 12.000 acciones de $ 1 valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, con derecho a 1 voto por acción que
se suscriben conforme al siguiente detalle: el Sr.
Diego Fernando Chavarría Ruiz, 6.000 acciones,
o sea $ 6.000 y la Srta. Daniela Silvana Bussadori
6.000 acciones; o sea $ 6.000. Administración: la
administración de la sociedad está a cargo de un
Director compuesto del número de miembros
impar que fije la Asamblea, entre un mínimo de
uno (1) y un máximo de cinco (5) quienes durarán
en sus funciones dos (2) ejercicios. La Asamblea
debe designar suplentes en igual o menor número
que los titulares y por el mismo plazo, con el fin
de llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. Designación de autoridades:
Presidente a Fernando Enrique Romagnoli,
argentino, nacido el 11 de enero de 1961, de 44
años de edad, DNI 13.790.879, casado; asesor
empresario, con domicilio real en Las Vertientes
333, de la ciudad de Villa Carlos Paz, Pcia. de
Córdoba y Director Suplente a Diego Fernando
Chavarría Ruiz, DNI 21.381.784. Representación
legal y uso de firma social: la representación legal
de la sociedad corresponde al Presidente o -cuando
se designe un Directorio en número mayor a dos
titulares- a dos cualquiera de los Directores
Titulares, debiendo éstos últimos actuar en forma
conjunta, quienes tendrán el uso de la firma social
conforme a lo establecido en el Art. 268 de la Ley
19.550. Fiscalización: la sociedad prescinde de
Sindicatura y todos los accionistas tendrán el
contralor individual preceptuado por el Art. 55 de
la Ley 19.550. Sin perjuicio de ello, cuando la
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sociedad quede comprendida en alguno de los
supuestos del art. 299 de la Ley 19.550, la
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un (1)
Síndico Titular; que durará en sus funciones dos
(2) ejercicios. La Asamblea deberá asimismo
designar un (1) Síndico Suplente por el mismo
período. Cuando la designación de Síndico devenga
necesario por aumento de capital social, la
asamblea que resuelva este aumento deberá
asimismo designar al Síndico Titular y Suplente,
sin que sea menester la reforma del estatuto.
Ejercicio social: fecha de cierre 30 de junio de
cada año. Dpto. Sociedades por Acciones.
Inspección de Personas Jurídicas. Córdoba, 13
de marzo de 2006.
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