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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

ASOCIACIÓN COOPERADORA
“COLEGIO SUPERIOR SAN MARTÍN”

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 2/7/
2007 a las 21 horas en el local de su sede sito en
calle Pasaje Champagnat (S) Nº 57 de la ciudad
de San Francisco, a los efectos de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de
asociados para refrendar conjuntamente con el
presidente y secretaria el acta de asamblea. 2)
Motivos administrativos que trajeron como
consecuencia la demora en la presentación del
balance periodo 1/1/2006 al 31/12/2006. 3)
Consideración de la memoria, balance, cuadro
demostrativo de ganancias y pérdidas, estado de
situación patrimonial, estado de recursos y
gastos, estado de evolución del patrimonio neto
y anexos e informe de la comisión revisora de
cuentas periodo 1/1/2006 al 31/12/2006. 4)
Elecciones de comisión directiva y comisión
revisora de cuentas. Periodo 1/1/2007 al 31/12/
2007. 5) Autorización para donar al Superior
Gobierno de la Provincia de Córdoba, inmueble
Nº 303356 donde se asientan las obras parciales
del futuro polideportivo. Art. 18 inc. H. 6) Art.
29. La Secretaria.

3 días - 11742 - 13/6/2007 - s/c.

JUVENTUD UNIDA MUTUAL,
SOCIAL Y DEPORTIVA

CAMILO ALDAO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
7/2007 a las 21,30 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
que aprueben y firmen el acta de asamblea de
acuerdo con el estatuto social, junto con la
presidente y secretario. 2) Consideración de la
memoria, inventario general, estado de situación
patrimonial, estado de gastos y recursos, estado
de evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo, e informe de la junta fiscalizadora
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/3/
2007. 3) Autorizar a la comisión directiva para
gestionar y emitir una rifa permitiendo a los
directivos o asociados a suscribir los avales que
emanen de la misma, existentes o a crearse, en
representación de la Institución, que no sean
utilizados con fines sociales o cumplan alguna
función social, como así también autorizar a los
Directivos o Asociados a suscribir los avales
existentes o a crearse, en la forma que establece
la reglamentación de Rifas y sus modificaciones

posteriores, incluyendo la autorización para la
compra o venta de los premios, firmar las
respectivas escrituras, transferencias de los
premios a los ganadores, firmando la
documentación correspondiente. 4) Solicitar a la
honorable asamblea la designación como socios
honorarios a los Sres. Eldo Marcos Bertoglio y
Juan Carlos Rosso por ser activos colaboradores
de la Institución.  5) Solicitar  a la honorable
asamblea aumento de la cuota social para
absorver los costos de mantenimiento en gen-
eral. 6) Elección de la totalidad de los miembros
de la comisión directiva y junta fiscalizadora por
finalización de sus mandatos. Comisión
Directiva.

3 días - 11655 - 13/6/2007 - s/c.

AERO CLUB CORRAL DE BUSTOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/
6/07 a las 21,30 hs. en las instalaciones de la
Institución, sitas en el Aeródromo Com. Av. Juan
Carlos Sapolski de la ciudad de Corral de Bustos.
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación de las
memorias y balances generales correspondientes
al quinquésimo tercer ejercicio legal cerrado el
31/12/2006. 2) Informe de la comisión revisora
de cuentas del ejercicio 2006. 3) Renovación de
la parcial de los miembros de la comisión
directiva. Por 2 años: vicepresidente, pro-
secretario, pro-tesorero, 2 vocales titulares, 2
vocales suplentes y por 1 año: comisión revisora
de cuentas. 4) Autorizar a la comisión directiva
para emitir rifa, tómbola o bingo según convenga.
5) Designación de 2 socios para que, junto al
presidente y al secretario refrenden el acta de la
asamblea. El Secretario.

3 días - 10221 - 13/6/2007 - $ 93.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PUBLICOS DE MATTALDI

LTDA.

MATTALDI

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
viernes 22 de Junio de 2007 a las 19 hs. en la
sede del Club Atlético y Cultural Mattaldi, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos (2) asambleístas para firmar el acta de
esta asamblea conjuntamente con el presidente
y secretario. 2) Explicación de los motivos por
los cuales se da la asamblea fuera de término. 3)
Consideración de la memoria, balance, estado de
situación patrimonial, de resultados y evolución
del patrimonio neto, neto, sus anexos y notas,
cuadros seccionales y general e informes del
síndico y el auditor, correspondiente al trigésimo

noveno ejercicio económico, finalizado el 31 de
Diciembre de 2006. 4) Renovación parcial del
Consejo de Administración: a) Designación de
una comisión receptora y escrutadora de votos
compuesta de tres (3) miembros (Art. 43, inciso
f del estatuto social); b) Elección de tres
consejeros titulares con mandato por tres
ejercicios en reemplazo de los señores Marcial
Galeano Mereles, Aníbal Antonio Rosso, Enzo
Martiniano Acotto, por cumplimiento de
mandato; c) Elección de tres consejeros suplentes
con mandato por un ejercicio en reemplazo de
los señores Abel Humberto Balzar, Geremías
Estrada; Norberto Daniel Perosino, por
cumplimiento de mandato. Art. 43 y 49 vigentes.
El Secretario.

3 días - 11554 - 13/6/2007 - $ 84.-

CLUB DE ABUELOS DE ONCATIVO

ONCATIVO

Conforme lo establece el Art. 40 del estatuto
social y de las normas vigentes legales, convócase
a los asociados a la Asamblea General Ordinaria
que se llevará a cabo el día 1 de Julio de 2007 a
las 10,00 horas en su sede social, sito en calle
Vélez Sarsfield y Falucho de esta ciudad, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Causas por las que se realiza
fuera de término. 3) Designación: a) De dos
socios para que conjuntamente con el presidente
y secretario suscriban el acta de la asamblea. 4)
Consideración de la memoria, balance general,
inventario, estado de resultados e informe de la
comisión revisadora de cuentas del ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2006. Sírvase tener
presente los socios lo que establece el Estatuto
Social en los Arts. 42, 43 y 44. La comisión
Directiva.

N° 11595 - $ 24.-

FUNDACIÓN C.O.A.S.
(COORDINACIÓN DE OBRAS DE

ASISTENCIA SOCIAL)

Convoca a Asamblea Ordinaria la que se llevará
a cabo el día 15 de Junio de 2007,a las 18,00 hs.
en la sede de la Institución, Av. Figueroa Alcorta
7, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta. 2) Explicación de las causas por las que no
se convocó a asamblea dentro de los plazos
estatutarios. 3) Lectura del acta de la asamblea
anterior. 4) Consideración de memoria, balance,
cuadro de resultados e informe de la comisión
revisora de cuentas del ejercicio 2006.5) Proyecto
de presupuesto y Plan de actividades para el
ejercicio 2007. 6) Donaciones de los inmuebles
de Hogar San Joaquín y Santa Ana y terreno de

18.800 aproximadamente (donatarios
sustitutos). Pasada una hora sesionará
válidamente con los miembros que estuvieran
presentes. Se encuentra a disposición de los
miembros de la fundación la totalidad de la
documentación social y contable. La presidenta.

3 días - 11589 - 13/6/2007 - $ 93.-

CLUB SPORTIVO RIVADAVIA

VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
6/2007 a las 19 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Informe de lo actuado por la comisión. 2)
Consideración de la memoria y estado patrimo-
nial practicado al 31/12/2006. 3) Designación de
2 socios para firmar el acta. El Secretario.

3 días - 11650 - 13/6/2007 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA DEL
INST. DE NIVEL TERCIARIO Y SUPE-

RIOR DE FORMACIÓN DOCENTE
MARTHA ALCIRA SALOTTI

JOVITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
7/2007 a las 19,00 horas en el salón de actos del
Inst. de Formación Docente. Orden del día: 1)
Lectura y ratificación del acta anterior. 2)
Motivos por los cuales se convocó la asamblea
fuera de término. 3) Consideración y aprobación
de la memoria, balance general, cuadro de
resultado, notas y anexos, correspondiente al
ejercicio finalizado al ejercicio finalizado el 31/1/
2007, lectura de la comisión revisora de cuentas.
4) Renovación total de la comisión directiva y
de la comisión revisora de cuentas. 5)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta juntamente con el presidente y secretario.
El Secretario.

3 días - 11584 - 13/6/2007 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR "VELEZ
SARSFIELD"

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
6/07 a las 17,00 hs. en su sede. Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta de la asamblea
anterior. 2) Designación de 2 asambleístas para
firmar el acta de la asamblea. 3) Lectura y
consideración de la memoria anual, balance gen-
eral, cuenta de gastos y recursos e informe de la
comisión revisora de cuentas. 4) Designación de
socios vitalicios. 5) Consideración de la cuota
social. 6) Elección de los miembros de la comisión
revisora de cuentas, período 2007-2008. La
secretaria.

3 días - 11583 - 13/6/2007 - s/c.
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SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE JOVITA

JOVITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
6/2007 a las 17,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración de la memoria,
balances generales, cuentas y gastos e informe
de la comisión revisadora de cuentas,
correspondientes a los ejercicios finalizados el
29/2/2004, el 28/2/2005, el 28/2/2006 y 28/2/
2007. 2) Considerar los motivos por los cuales
no se realizó asamblea para tratar los ejercicios
cerrados el 29/2/2004, el 28/2/2005, el 28/2/2006
y el 28/2/2007 dentro de los plazos establecidos
por los estatutos sociales. 3) Elección de tres
socios para controlar el acto eleccionario. 4)
elección de 1 presidente, 1 secretario, 1 tesorero,
y 2 vocales titulares por  2 años, elección de 1
vicepresidente, 1 pro-secretario, 1 protesorero
y 2 vocales titulares por 1 año, para integrar la
comisión directiva y de 3 miembros titulares para
integrar la comisión revisadora de cuentas por el
plazo de 1 año. 5) Elección de 4 vocales suplentes
para integrar la comisión directiva por 1 año y 1
miembro suplente de la comisión revisadora de
cuentas por 1 año. 6) Designación de 2
asambleístas para que, juntamente con el
presidente y secretario, aprueben y firmen el
acta de la asamblea. El Secretario.

3 días - 11645 - 13/6/2007 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

ASKER BUSINESS SOCIEDAD
ANONIMA

Inscripción Sociedad Extranjera en los
términos del art-. 123º L.S.

DENOMINACION SOCIAL: ASKER BUSI-
NESS SOCIEDAD ANONIMA. INCRIP-
CION: Constitución de fecha 14 de Abril de
2000, en Montevideo- República Oriental del
Uruguay, Inscripta Bajo el Nº 5103 en la
Dirección General de Registros - Registro
Nacional de Comercio, DOMICILIO SOCIAL:
Calle Misiones Nº 1361, Escritorio 12, ciudad
de Montevideo, República Oriental del Uru-
guay. Por ACTA DE FECHA 24 DE ABRIL
DE 2002 y ACTA DE DIRECTORIO DE
FECHA 1º DE AGOSTO DE 2006, Resuelve:
La inscripción en el Registro Público de
Comercio de Córdoba, República Argentina, de
sus documentos constitutivos a fin de que la
sociedad pueda participar, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 123º de la Ley 19550,
como accionista en sociedades constituidas o a
constituirse en la República Argentina que tenga
como objeto la explotación del negocio
inmobiliario, tanto de inmuebles rurales como
urbanos, sus compras, ventas y/o alquileres. La
compra de inmuebles, urbanos y/o rurales, a fin
de ser aplicados al negocio inmobiliario.
DOMICILIO FIJADO: Calle Sarmiento Nº
1760 - Bº General Paz - ciudad de Córdoba,
República Argentina. REPRESENTANTE:
Asimismo se resuelve designar como
Representante de la Sociedad a CRISTIAN
JUAN CARLOS MERDINIAN, D.N.I. Nº
27.550.383, nacido el 7 de septiembre de 1979,
argentino, soltero, de profesión Ingeniero In-
dustrial, domiciliado en calle Rondeau Nº 572,
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina.

Nº 11707 - $ 87.-

CADAMURO S.A.

 En aviso Nº  10632 de fecha 30/05/2007 por
error en transcripción se consignó
incorrectamente el año de nacimiento de la Sra.
Etel del Valle Cadamuro, donde dice: 1964 debe
leerse: 1984 y se omitió consignar el punto E)
del objeto social el cual dice: E) servicios de
contenedores. Por el presente se subsana el er-
ror y la omisión.-

Nº 10632 - s/c.-

MICARA S.A.

Por omisión en transcripción en aviso N°
22234 del 13.10.2005 se omitió consignar que
se prescindió de la Sindicatura. Por el presente
se subsana la omisión.-

Nº 22234 - s/c.-

CLUSTER TECNOLOGICO CORDOBA
ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE

LUCRO - EDICTO RECTIFICATORIO

Con fecha 31 de mayo y 8 de Junio de 2007 se
publicó en el Boletín Oficial el llamado a
Asamblea Ordinaria. En tales publicaciones se
ha deslizado un error, donde dice: "para tratar
el siguiente Orden del Día. Designación del
presidente de la Reunión", debe decir: "para
tratar el siguiente Orden del Día. 1) Designación
del presidente de la Asamblea". Dejamos así
salvado el error. En lo restante se ratifica el
contenido de la publicación.-

Nº 11736 - $ 35.-

MANGALAH S.A.

SAN MARCOS SIERRAS

Constitución de Sociedad
Edicto Rectificatorio del B.O. de 29/5/2007

Fecha de Constitución: 09/10/2006. Socios:
José Alejandro Gana Martínez, productor
agropecuario, argentino, casado, de 32 años de
edad, D.N.I. 23.584.567, domiciliado en Pasaje
Las Rosas s/n de San Marcos Sierras, Provincia
de Córdoba y Eduardo Daniel Ianni, Ingeniero
Industrial, argentino, casado, de 46 años de edad,
D.N.I. 13.320.162, domiciliado en calle Saldías
2620, de la localidad de Funes, Provincia de
Santa Fe. Denominación: Mangalah S.A.
Domicilio legal: Pasaje Las Rosas s/n, San
Marcos Sierras, Departamento Cruz del Eje,
Provincia de Córdoba. Plazo: La duración de la
Sociedad se establece en 99 años, contados desde
la fecha de inscripción del presente en el
Registro Público de Comercio. Objeto: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse a la
producción primaria, fabricación de aceite de
oliva y conservas. Producción y
comercialización de productos orgánicos. Capi-
tal: El capital social es de Pesos setenta mil,
representado por sesenta (60) acciones de Pe-
sos un mil valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables con derecho a cinco
(5) votos por acción. Suscripción de Acciones:
Se suscriben conforme al siguiente detalle: José
Alejandro Gana Martínez, treinta (30) acciones
y el Sr. Eduardo Daniel Ianni, treinta (30)
acciones y se integra de la siguiente manera: los
Sres. José Alejandro Gana Martínez y Eduardo
Daniel Ianni integran la totalidad del capital
suscripto, con el aporte de maquinarias de su
propiedad que destinadas a la elaboración de
aceite. 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 tres (3), electo/s por el
término de tres ejercicios. La Asamblea puede

designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. Los Directores en su primera
reunión 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. El presidente
tiene doble voto en caso de empate. La asamblea
fija la remuneración del Directorio de
conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550.
Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la
elección de Director/es suplente/s es obligatoria.
Designación de Autoridades: Presidente: José
Alejandro Gana Martínez, productor
agropecuario, argentino, casado, de 32 años de
edad, D.N.I. 23.584.567, domiciliado en Pasaje
Las Rosas s/n de San Marcos Sierras, Provincia
de Córdoba. Director Suplente: Eduardo Daniel
Ianni, Ingeniero Industrial, argentino, casado,
de 46 años de edad, D.N.I. 13.320.162,
domiciliado en calle Saldías 2620 de la localidad
de Funes, Provincia de Santa Fe. Representación
Legal y Uso de la firma: La representación legal
de la Sociedad, inclusive el uso de la firma so-
cial, estará a cargo del Presidente del Directorio,
y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
El Directorio podrá autorizar a persona/s el uso
de la firma en forma conjunta o indistinta.
Fiscalización: El Estatuto de la Sociedad prevé
que, por no estar 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 ha resuelto por prescindir de la designación
de síndico. Ejercicio social: cierra el 30 de junio
de cada año (30/6).

Nº 8856 - $ 191.-

CAR-COR S.R.L.

Aumento de Capital
Edicto Rectificatorio del B.O. de 17/5/2007

Por acta de fecha 22/3/06, ratificada el 29/6/
06 y acta de fecha 2/4/06, ratificada el 27/3/07,
los socios integrantes de la Sociedad de
Responsabilidad Limitada Car-Cor SRL, Sres.
Jorge Eduardo Beiroa, Inés Blasco García y
Christian Beiroa efectuaron un incremento de
capital, capitalizando utilidades. El Sr. Jorge
Eduardo Beiroa capitaliza Pesos Seis Mil ($
6.000) de la utilidades acumuladas, el socio
Christian Beiroa capitaliza Pesos Veinticinco
Mil ($ 25.000) de las utilidades acumuladas, y
la socia Inés Blasco García capitaliza Pesos
Veinticinco Mil ($ 25.000) de las utilidades
acumuladas. Se modifica el Art. Tercero del
contrato social: “Tercero: el capital social
asciende a la suma de Pesos Ochenta Mil ($
80.000) dividido en Ochocientas (800) cuotas
de Pesos Cien ($ 100) valor nominal cada una,
Inés Blasco García, Doscientas Sesenta (260)
cutas de Pesos Cien ($ 100) valor Nominal cada
una y Christian Bieroa, Doscientos Sesenta
(260) cuotas de Pesos Cien ($ 100) valor nomi-
nal cada una, otorgando cada cuota derecho a un
voto. El capital social se suscribe en su totalidad
de acuerdo al siguiente detalle: Jorge Eduardo
Beiroa, doscientos ochenta (280) cuotas de pe-
sos cien  ( $ 100), valor nominal cada una.   El
aumento de las cuotas sociales se integra con la
capitalización de las utilidades”. Juzgado Civil
y Comercial 33ª Nom. (Conc. y Soc. Nº 6).
Oficina, 8/5/07.

Nº 9038 - $ 71

ESTABLECIMIENTO

LAS HIGUERILLAS S.A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Acta Asamblea General Ordinaria Nº 1,
de fecha dieciséis de Febrero de dos mil siete,
se designaron las siguientes autoridades.- Di-
rector Titular al Sr. Rafael Esteban Cayol, D.N.I.
4.542.888, en el cargo de Presidente, y Direc-
tor Suplente al Sr. Bartolomé Cayol, D.N.I.
25.425.229.- Duración: dos ejercicios.-
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas,
Departamento Sociedades por Acciones.-
Córdoba, 6 de Junio de 2007.-

Nº 11756 - $ 35.-

SERVIMED ASISTENCIAL S.R.L.

Juzgado 1era. Inst. C.C. 3A - Conc. Soc. 3 -
Sec. Autos: SERVIMED ASISTENCIAL S.R.L.
- Insc. Reg. Pub. Comer. - Constitución -
Expediente Nº 1284974/36: Fecha de
constitución: 15 de Mayo de 2007. Socios: Jorge
Alfredo Ignacio GARNICA, D.N.I. 12.199.087,
Argentino, nacido el 31/07/56, casado, de
profesión médico, domiciliado en calle Av. Gen-
eral Moscón Nº 244, Bº Panamericano de la
ciudad de Córdoba, de la Provincia de Córdoba
y Eduardo Rubén CASTAGNO, D.N.I.
12.875.257, Argentino, nacido el 19/02/1959,
divorciado, de profesión comerciante y
domiciliada en calle 27 de Abril Nº 5547, de Bº
Quebrada de las Rosas, de la ciudad de Córdoba,
de la Provincia de Córdoba. Nombre - Domicilio:
SERVIMED ASISTENCIAL S.R.L. con
domicilio en calle Arturo Capdevila Nº 844,
Local 1 de Bº Ampliación Residencial América,
de esta ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Plazo: de Cuarenta (40) años a partir
de la inscripción de la misma en el Registro
Publico de Comercio de la ciudad de Córdoba.
Objeto: tendrá por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros y/o asociada a terceros en
forma directa, indirecta, las siguientes
actividades: a) La prestación de todos los
servicios profesionales médicos por si o por
terceros, en forma directa, indirecta, actuando
como intermediarios y/o de cualquier otra forma;
ya sea como medicina prepaga, de abonados, de
afiliación o en forma directa: por medio obras
sociales, empresas de prestación de tales
servicios y/o para empresas de terceros que
prestan esa actividad.- b) La organización de
empresas de servicios médicos, de servicios
médicos complementarios, de farmacia y/o toda
otra actividad afín o conexa.- c) La instalación,
organización, explotación y/o cualquier otro
medio de utilización rentable.- d) La
organización, explotación y/o formación de
obras sociales, organizaciones de medicina
prepaga o de servicios afines y/o
complementarios.- e) La prestación de servicios
de medicina de trabajo, medicina nuclear y/o
cualquier otro tipo de medicina que exista, o a
crearse al servicio de la salud.- f) La formación,
educación, difusión y/o explotación de servicios
de medicina preventiva.- g) Las instalaciones,
explotaciones y/o uso por si o por terceros de
laboratorios de bioquímica, consultorios de
Kinesiología y/o toda otra rama afín y/o anexa a
esas actividades.2.- Actividades Comerciales:
La compraventa, su elaboración, transformación
y/o fraccionamiento de productos
farmacéuticos, de cosmetología, perfumería y/
o afines. Capital Social: $ 4.000; dividido en
Cuatrocientas  (400) cuotas sociales de Pesos
Diez ($ 10) cada una, las cuales serán aportadas
por los socios de la siguiente manera: El socio
Jorge Alfredo GARNICA suscribe el
OCHENTA POR CIENTO (%80) o sea
trescientos veinte (320) cuotas sociales
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equivalente a TRES MIL DOSCIENTOS PE-
SOS ($3.200) y el socio Eduardo Rubén
COSTAGNO, el VEINTE POR CIENTO
(%20), o sea ochenta (80) cuotas sociales
equivalente a pesos OCHOCIENTOS ($800).
Dirección, Administración y Representación:
estará a cargo del socio Jorge Alfredo Ignacio
GARNICA, nombrado gerente de la sociedad y
el uso de la firma social. Cierre del Ejercicio: 31
de Diciembre de cada año.-  Fdo: Barbero
Becerra de Ceballos - Prosec.

Nº 11759 - $ 123.-


