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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS
GIGANTES

VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
8/06 a las 21 horas en sede social. Orden del
Día: 1) Consideración de la documentación del
inc. 1 del Art. 61 del estatuto social, por el
ejercicio finalizado el 31/5/06, balance general,
anexos, estado de resultados, informe de la
comisión revisora de cuentas, memoria de la
comisión directiva. 2) Elección de dos socios
para que suscriban el acta. El Sec.

3 días - 15095 - 31/7/2006 - s/c.

COOP. DE TRABAJO METALURGICA
LAS VARILLAS LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria que
se llevará a cabo el día 2 de Setiembre de 2006 a
las 10,00 hs. en la sede administrativa de la
entidad,  sito en calle Reconquista 380 de esta
ciudad, con el fin de tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de 2 (dos) asambleístas
para que firmen el acta de asamblea junto a
presidente y secretario. 2) Consideración de los
motivos por los cuales se convoca fuera de
término a la presente asamblea. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
informes del síndico y del auditor y proyecto
de distribución de excedentes, por el ejercicio
cerrado el 31/12/05. El Sec. Nota: En caso de no
lograrse el quórum necesario a la hora señalada,
la asamblea se realizará válidamente una hora
después, cualquiera fuese el número de
asociados presentes (Art. 37 del estatuto so-
cial).

N° 15074 - $ 21.-

CÍRCULO ODONTOLÓGICO REGIONAL
DE RÍO TERCERO

Convócase a los señores socios del Círculo
Odontológico Regional de Río Tercero, a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
15 de agosto de 2006 a las 20 horas en el local
de la entidad sito en calle Deán Funes 276 de la
ciudad de Río Tercero, a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Motivo por los cuales se
realiza fuera de fecha la asamblea. 2) Lectura y
aprobación del acta de la asamblea anterior. 3)
Lectura y aprobación del informe de la comisión
revisora de cuentas. 4) Lectura y aprobación de
la memoria, balance general con cuadro de
ingresos y egresos correspondiente al ejercicio
2005-2006. 5) Designar dos socios para

suscribir el acta. El Secretario.
3 días - 15165 - 31/7/2006 - $ 51.-

CLUB CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO
BRINKMANN

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 17 de agosto de 2006 a las 21 horas en
nuestra sede social, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Causas
que motivaron la no convocatoria a asamblea
general en término. 3) Consideración y
aprobación de la memoria anual, estado de
situación patrimonial, estado de recursos y
gastos, estado de evolución del patrimonio neto,
estado de origen y aplicación de fondos e
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
agosto de 2005. 4) Designación de una comisión
escrutadora para que reciba los votos y verifique
el escrutinio. 5) Renovación parcial de comisión
directiva con elección de un presidente, un
secretario, un tesorero, dos vocales titulares,
todos por cesación de mandatos y por el término
de dos años. Un protesorero por el término de
un año por renuncia. Un vocal titular por el
término de un año por renuncia; tres vocales
suplentes, todos por cesación de mandatos y
por el término de un año; tres revisores de
cuentas, todos por cesación de mandatos y por
término de un año. 6) Designación de dos socios
para que suscriban el acta conjuntamente con el
presidente y secretario en representación de la
asamblea. El Secretario.

3 días - 15153 - 31/7/2006 - s/c.

CENTRO DE SUBOFICIALES DE LAS
FUERZAS ARMADAS ALTA GRACIA

ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a sus socios, a Asamblea General
Ordinaria para el 26 de agosto de 2006 a partir
de las 9 horas, en su sede de calle Lavalle 709 de
Alta Gracia, para considerar la memoria, bal-
ance general e informes de sindicatura,
correspondiente al ejercicio Nº 10, iniciado el 1º
de mayo de 2005 y cerrado el 30 de abril de
2006 y elección parcial de los miembros de la
comisión directiva. El  Secretario.

Nº 15164 - $ 17.-

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE
ASTRONOMÍA

Convoca a Asociados a Asamblea Anual, día
18 de agosto de 2006 a las 21 horas en Laprida
854, Córdoba. Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas. 2) Lectura estados
contables y memoria del ejercicio finalizado 30/

4/2005. 3) Informar causa asamblea fuera de
término. La Secretaria.

3 días - 15154 - 31/7/2006 - s/c.

COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Resolución Consejo Directivo N° 09/2006.

Cba., Junio 26 de 2006. Visto: El desequilibrio
económico financiero originado por la
desactualización de sus ingresos. Y
Considerando: La inminente cesación de pagos
que se deriva como consecuencia del mismo,
que el cumplimiento de las obligaciones que le
impone al Consejo Directivo la normativa
vigente de administrar y conservar el patrimonio
de la institución y el cumplimiento de las
obligaciones para las que fue creado. Que la
cuota colegial se fijó por asamblea del 26 de
Marzo de 1977 en tres prestaciones mínimas
mensuales del Nomenclador de prestaciones
bioquímicas. Por asamblea del 27 de Mayo de
1989 se incrementa a cuatro prestaciones. Que
en Asamblea del 28 de Abril de 2006, la Unidad
Prestacional se fija en $ 2,50. El Consejo
Directivo del Colegio de Bioquímicos de la
Provincia de Córdoba, en uso de sus
atribuciones, Resuelve: Artículo 1° -
Incrementar la cuota de colegiación, fijándola
en la suma de $ 10,50 mensuales. Artículo 2° -
Disponer que el pago de la misma es mensual.
Artículo 4° - Disponer que dicho aumento rija a
partir del 01 de Agosto de 2006. Artículo 5° -
Por secretaría se cumplimentará la presente.
Artículo 6° - De forma. La Tesorera.

N° 15003 - $ 38.-

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE
MUTUALIDADES DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28
de agosto de 2006 a las 16 horas, en la sede de la
Federación Provincial de Mutualidades de
Córdoba, sita en calle Rosario de Santa Fe Nº
565, de la ciudad de Córdoba, a fin de considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 2
delegados titulares titulares para refrendar el
acta de asamblea, con presidente y secretario.
2) Lectura y consideración de la memoria, bal-
ance general, cuenta de gastos y recursos e
informe de la junta fiscalizadora correspondiente
al ejercicio comprendido entre el 1º de agosto
de 2005 y el 31 de julio de 2006. 3)
Consideración de la compensación de los
directivos según Resolución Nº 152/90. 4)
Tratamiento de la cuota social. 5) Renovación
total de junta ejecutiva y junta fiscalizadora por
cumplimiento de mandato. El Secretario.

3 días - 15172 - 31/7/2006 - s/c.

CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA VILLA
MARIA

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 2/
9/06 a las 15 hs. en la sede social. Orden del
Día. 1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2) Consideración de memoria, balance e informe
de la comisión revisora de cuentas, para el
ejercicio cerrado el 31/1/06. 3) Renovación
parcial de autoridades para cubrir los cargos de:
por dos años: Vicepresidente, pro-secretario,
pro-tesorero, vocales titulares 2° y 4°; vocales
suplentes 2 y 4°; comisión revisora de cuentas:
Revisor titular 2.- 4) Informe de las causas por
las cuales la asamblea se realiza fuera de término.
5) Designación de 2 socios para la firma del
acta respectiva. El Sec.

3 días - 15193 - 31/7/2006 - s/c.

CLUB DE CAZA TIRO Y
PESCA VILLA MARIA

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
el 2/9/06 a las 17 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Convocar a Asamblea General
Extraordinaria de acuerdo a lo dispuesto por el
Art. 43 de los estatutos sociales para el día 2/9/
06 a la hora 17 en la sede social la cual tendrá
como único punto del orden del día la
modificación de los artículos 41 y 51 de los
estatutos sociales. 2) Designación de dos socios
para la firma del acta respectiva.  El Sec.

3 días - 15192 - 31/7/2006 - s/c.

LIGA CORDOBESA DE FÚTBOL

La Liga Cordobesa de Fútbol convoca a
asamblea extraordinaria para el día 7 de Agosto
de 2006, a las 20,00 hs. en la sede social sita en
calle 9 de Julio 660 - Ciudad de Córdoba, a los
fines de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Aprobar o desaprobar los poderes de los
asambleístas (Art. 14°, inc. a del estatuto). 2)
Lectura del acta anterior. 3) Designar dos (2)
asambleístas para suscribir el acta (Art. 26° del
estatuto). 4) Autorizar al Comité ejecutivo a
disponer de los inmuebles sito en calle 9 de
Julio 660 y 668, efectuando las operaciones
pertinentes a los fines de la construcción de un
nuevo edificio para el funcionamiento de su
sede, conforme las atribuciones establecidas en
el Art. 14°, inc. l) del estatuto de la Liga
Cordobesa de Fútbol. 5) Autorizar la adhesión
de esta Liga a la Federación Cordobesa de
Fútbol. El Sec. General.

N° 15174 - $ 21.-
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SOCIEDAD COSMOPOLITA DE

SOCORROS MUTUOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
30/8/06 a las 20,30 hs. en su salón social.
Orden del Día.  1) Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretario firmen el acta de la
asamblea. 2) Causas por las cuales se convocó
fuera de término estatutario el ejercicio
cerrado el 31/3/06. 3) Lectura y consideración
de la memoria, balance general, estado de
resultados, cuadros anexos, informe del
órgano de fiscalización e informe de auditoria
por el ejercicio cerrado el 31/3/06. 4) Ratificar
firma carta intención Gas Natural y autorizar
firma del Fideicomiso. 5) Elección de una mesa
escrutadora para la renovación parcial del
consejo directivo: para la elección de 2 vocales
titulares por 2 años y 2 vocales suplentes
por 1 año; y la renovación total de la junta
fiscalizadora, para la elección de 3 miembros
titulares por 1 año y la elección de 1 miembro
suplente por 1 año. Art. 35 del estatuto so-
cial. El Consejo Directivo.

3 días - 15173 - 31/7/2006 - s/c.

COOPERATIVA DE TRABAJO OCHO Y
MEDIO LIMITADA

Convóquese a los asociados de la
Cooperativa de Trabajo Ocho y Medio
Limitada a la Asamblea Ordinaria a realizarse
el día 12 de Agosto de 2006 a las 09 horas en
el local sito en Castro Barros 146 PB de la
ciudad de Córdoba a los efectos de considerar
el siguiente. Orden del Día: 1) Elección de
dos asambleístas para labrar, aprobar y firmar
el acta de la asamblea conjuntamente con el
presidente y el secretario.2 ) Informe sobre
las causas de la convocatoria fuera de término
legal. 3) Consideración de memoria anual,
estado patrimonial, estado de resultados,
estados de evolución del patrimonio neto,
estado de flujo de efectivo, demás cuadros
anexos, informes del síndico y el auditor
correspondientes al 1° ejercicio económico
cerrado el 31 de Diciembre de 2003. 4)
Consideración de la memoria anual, estado
patrimonial, estado de resultados, estado de
evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo, demás cuadros anexos, informe
del síndico y del auditor correspondientes al
2° ejercicio económico cerrado al 31 de
Diciembre de 2004. 5) Elección de una
comisión escrutadora compuesta por tres
miembros. 6) Elección de cuatro consejeros
titulares y un consejero suplente por el
término de tres ejercicios. 7) Elección de un
síndico titular y un síndico suplente por el
término de dos ejercicios. El Sec.

2 días - 15199 - 28/7/2006 - $ 42.-

ASOCIACIÓN MUTUAL DE
SUBOFICIALES Y PENSIONADAS

FEDERALES DEL INTERIOR

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
8/06 a las 17 horas en su sede social. Orden del
Día: 1) Homenaje a la memoria de los asociados
familiares fallecidos con un minuto de silencio.
2) Designación de dos (2) asociados para la firma
del acta de asamblea, junto con el presidente y
secretario. 3) Consideración de la memoria anual
y balance general, inventario, cuenta de gastos
y recursos, e informe de la junta fiscalizadora,
correspondiente al ejercicio N° 1 finalizado el
30/4/06. 4) Consideración del proyecto de
reforma a los reglamentos de subsidios por
fallecimiento y casamiento. 5) Consideración
de los proyectos de reglamento del servicio de

vivienda, ayuda económica, de consumo de
salud, y gestión de préstamos personales. 6)
Consideración de retribuciones a los integrantes
del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora. El
Sec.

3 días - 15198 - 31/7/2006 - s/c.

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE
ARIAS - ASOCIACION CIVIL (A.P.R.A.)

Se hace saber a los señores que la comisión
directiva de la entidad ha resuelto convocar a
asamblea ordinaria para el día dieciocho del mes
de Agosto del año en curso, a las 18 horas, en
calle Italia N° 1167 (Estudio Balestrini) de la
localidad de Arias, Provincia de Córdoba, a los
efectos de considerar el siguiente. Orden del
Día: 1) Considerar aprobar la memoria, balance
general inventario, cuentas de gastos y recursos
e informe del órgano de fiscalizador. 2)
Renovación de autoridades y miembros de los
órganos sociales titulares y suplentes; 3)
Determinar las pautas de actualización de cuota
social. El Sec.

N° 15218 - $ 17.-

CLUB “DEFENSORES”
DE SAN ANTONIO

SAN ANTONIO DE LITIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
8/06 a las 22 horas en su sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para firmar el
acta en representación de la realización de la
asamblea conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Motivos, realización asamblea
fuera de término. 3) Consideración de la memo-
ria, balance general, estado de resultados e
informe de la comisión revisadora de cuentas,
correspondiente al vigésimo séptimo ejercicio
cerrado el 31/12. 4) Elección de una comisión
escrutadora de votos. 5) Renovación de comisión
directiva y comisión revisadora de cuentas,
elección de 9 miembros titulares de la comisión
directiva por el término de 1 año. Elección de 3
miembros titulares de la comisión revisadora de
cuentas por el término de 1 año. Elección de 2
miembros suplentes de la comisión revisadora
de cuentas por el término de 1 año. El Sec.

3 días - 15217 - 31/7/2006 - s/c.

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
CRISTIANOS MÍSTICOS MAX HEINDEL

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 27 de Agosto de 2006 a las 19
horas en Colombres 2113, Córdoba. Orden del
Día: 1) Lectura acta asamblea anterior. 2)
Consideración balance anual e informe comisión
revisora de cuentas. 3) Lectura memoria anual.
4) Elección comisión ejecutiva y órgano
fiscalizador por un año. 5) Designación dos
socios para que firmen acta. El Sec.

N° 15213 - $ 14.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

MARKET-LINE S.A.

Elección de Autoridades, Cambio de Sede
Social-.

MARKET-LINE S.A. comunica que por
Asamblea General Ordinaria de fecha 09/05/2003
y por Asamblea Ordinaria Ratificativa-
Rectificativa de fecha 01/10/2003 han decidido
designar como Presidente al Sr. Guillermo Gustavo
Gastardelli, D.N.I. 17.625.624 COMO Director
Titular al Sr. Gustavo Federico Barrionuevo, D.N.I.

16.741.082 y a los Sres. Diego Bernardo Gerosa
D.N.I. 22.690.771 como 1º Director Suplente y a
la Sra. Graciela Susana Vogel, D.N.I. 13.268.300,
quienes aceptan el cargo en el mismo acto. En la
misma se decidió también el cambio de Sede So-
cial el cual quedo fijado en calle Ituzaingo Nº 270,
Piso 13, Of. A y B, Bº Centro de esta ciudad. Y la
prescindencia de la sindicatura.- Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba,23 de junio de
2005.-

Nº 14425 - $60.-

LABICO S.R.L.

Constitución de Sociedad

1.- Socios: Ricardo Adolfo Petrazzini, D.N.I.
Nº 26.385.532, de nacionalidad argentino, de 28
años de edad, nacido el 19 de enero de 1978,
soltero, de profesión Bioquímico, con domicilio
en Bvard. General Roca Nº 542, de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, y Héctor Luis
Milani, D.N.I. Nº 4.978.531, de nacionalidad
argentino, de 58 años de edad, nacido el 11 de
noviembre de 1947, casado en primeras nupcias
con Paula Lía Priore, de profesión Bioquímico,
con domicilio en calle Paraná Nº 450 Piso cuarto
Dpto. “A” de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. 2.- Fecha de Constitución: Contrato
Social del diecisiete de abril de dos mil seis y
Acta Complementaria del dieciocho de abril de
dos mil seis. Ambos suscriptos con fecha 24 y
28/4/06. 3.- Denominación: Labico S.R.L. 4.-
Domicilio: Paraná Nº 670 - Planta Baja  de la
ciudad de Córdoba. 5.- Objeto Social: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros en el país y/o en
el exterior a las siguientes actividades. Servicios:
Prestación de servicios de análisis clínicos,
bioquímicos, químicos, agronómicos, médicos,
veterinarios, ambientales, industriales,
bromatológicos, por imágenes, ecografías,
tomografías computadas, endoscopía,
electrocardiogramas, electroencefalogramas, y
todos los métodos de diagnósticos directos y
por medio de aparatología e instrumental que se
encuentren a disposición y por venir. Comercial:
Compra, venta, importación, exportación,
administración, comisión, consignación,
representación, distribución y cualquier otra
forma de intermediación comercial de instrumen-
tal, materiales, equipamientos e insumos
destinados a la medicina, prácticas bioquímicas,
farmacias y toda otra actividad auxiliar de la
medicina, bromatología, toxicología y veterinaria.
Logística y Distribución: Traslado y distribución
de todo tipo de bienes y en particular de
encomiendas de material biológico,
bromatológico o veterinario. A efectos del
desarrollo de estas actividades, deberá adecuar
las prácticas y procedimientos a las normas que,
en la materia, establezca la legislación respectiva.
A fin de cumplir con el objeto social, la Sociedad
podrá: celebrar contratos con personas físicas o
jurídicas, entidades civiles o comerciales, públicas
o privadas, asociaciones, obras sociales,
mutuales, gremios o sindicatos; podrá asimismo
instrumentar y administrar planes de atención
de la salud prepagos o autofinanciados.
Asimismo, la Sociedad podrá aceptar
representaciones, distribuciones y/o
consignaciones, adquirir fondos de comercio,
mantener participación en otras sociedades,
constituir unión transitoria de empresas,
fusionarse, escindirse, realizar inversiones de
inmuebles, celebrar contratos y efectuar toda
clase de operaciones, actos, actividades, negocios
y/o gestiones que en forma directa o indirecta
permitan el cumplimiento del objeto social y todo
otro acto que sea necesario y conveniente para la
consecución de ese fin. En consecuencia la sociedad

tiene capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. 6.- Duración: noventa y
nueve años a partir de la inscripción en el R.P.C.
7.- Capital Social: La suma de pesos diez mil ($
10.000.-) dividido en un mil (1.000) cuotas sociales
de Pesos diez ($ 10.-) cada una. 8.- Organo de
Administración y Fiscalización: La administración,
uso de la firma social y representación de la
sociedad será ejercida por el Sr. Ricardo Adolfo
Petrazzini por el período de dos ejercicios
económicos. 9.- Fecha de cierre del ejercicio: treinta
y uno de diciembre de cada año. Juzg. de 1º Inst. y
33ª Nom. Civ. y Com. Conc. y Soc. Nº 6. Oficina,
7/7/06. Magdalena Avalos de León, Prosecretaria
Letrada.

Nº 14319 - ¿?? -

MECANICA DURAX S.A.

Constitución de Sociedad

Contrato Constitutivo: de fecha 8/6/2006.
Socios: Aída Reta, DNI: 14.579.159, nacida el 26/
6/1961, Argentina, soltera, empleada con domicilio
en calle Manuel Pizarro Nº 2351; María Victoria
Vélez, DNI: 17.384.777, nacida el 23/3/65,
argentina, soltera, empleada con domicilio en An-
gel Suárez Nº 391, ambos de la ciudad de Córdoba.
Denominación: Mecánica Durax S.A.. Domicilio
Legal: Ortiz de Ocampo Nº 4575, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Duración: 99 años a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros
en el país o en el exterior: a) Industrial: la
fabricación, modificación, remodelación de
maquinaria industrial y agropecuaria. Elaboración
de productos metalúrgicos, plásticos, elastómeros
y químicos, su importación y exportación. b)
Servicios: El mantenimiento, instalación, depósito,
compra y venta, provisión de repuestos y
accesorios de maquinarias y herramientas indus-
triales. Transporte de cargas general, líquidos,
gaseosos y combustibles. Podrá a tales fines actuar
en forma directa por representantes o en
representación de cualquier entidad, de acuerdo a
las reglamentaciones vigentes. Igualmente podrá
presentarse en convocatorias, licitaciones y con-
cursos de precios realizados por el Estado
Nacional, Provincial y/o Municipal o de otros
Estados, cumpliendo con los recaudos
administrativos exigidos para tales fines y cumplir
con todos los actos necesarios para el adecuado
desarrollo de su objeto social. A tal fin, la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Capital: El capi-
tal social es de pesos veinte mil ($ 20.000.-),
representado por doscientas (200) acciones de
pesos cien ($ 100.-) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de la clase
“A” con derecho a cinco (5) votos por acción.
Aída Reta suscribe cien acciones. María Victoria
Vélez suscribe cien acciones. 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 (1) y un máximo de siete (7)
directores titulares y un mínimo de un (1) y un
máximo de siete (7) directores suplentes, electos
por el término de tres ejercicios con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. Representación: La
representación legal de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio quien actuará en forma
individual. Primer Directorio: Presidente: Clara
Isabel Barrionuevo, DNI: 11.354.385, argentina,
nacida el 12/8/1954, Abogada, soltera,
domiciliada en Camino a Cabana s/n Km. 5 1/2
Unquillo, Prov. de Córdoba. Director Suplente:
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Aída Reta, DNI: 14.579.159, ambos con
vencimiento de sus mandatos con el tercer ejercicio
económico. Fiscalización: La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un Síndico Titular y un
Síndico Suplente, elegidos por la Asamblea Ordi-
naria por el término de tres ejercicios. Se podrá
prescindir de la sindicatura mientras la sociedad
no esté comprendida en las disposiciones del art.
299 de la Ley de Sociedades 19.550. Se prescinde
de la sindicatura. Cierre de Ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año. Cba., 29/6/06. Inspección
de Personas Jurídicas.

Nº 14379 - $ 147.-


