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Córdoba, 30 de Diciembre de 2010

3ª

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
CLUB EDUARDO A. LURO Y
30 DE JUNIO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27
de Enero de 2011, a las 22 horas en su sede
social, Rivadavia 378 – Cintra. Orden del Día:
1) Lectura acta asamblea anterior. 2) presentación
memoria, balance general, e informe CRC. 3)
Designación mesa escrutadora. 4) Elección total comisión Directiva y CRC. 5) Designación
de dos socios presentes para firmar el acta.
Comisión Directiva.
3 días – 35265 – 4/1/2011 - $ 120.ASOCIACION GAUCHA
PADRE BUTELER
Convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria para el 16/1/2011 a las 9,30 hs.
en sede social de calle Los Paredones s/n – Alta
Gracia – Córdoba, para tratar los siguientes
puntos del Orden del Día: 1) Designación de
dos asociados para firmar el acta de asamblea.
2) Consideración del balance general, estado de
resultado y demás cuadros anexos
correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de
Junio de 2004 – 30 de Junio de 2005 – 30 de
Junio de 2006 – 30 de Junio de 2007 – 30 de
Junio de 2008 – 30 de Junio de 2009 – 30 de
Junio de 2010. 3) Consideración de la memoria
de la comisión directiva y del informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondiente
a los ejercicios finalizado el 30 de Junio de 2004
– 30 de Junio de 2005 – 30 de Junio de 2006 –
30 de Junio de 2007 – 30 de Junio de 2008 – 30
de Junio de 2009 – 30 de Junio de 2010. 4)
Motivos por los que se convoca a asamblea
fuera de término. 5) Elección de la comisión
directivas y comisión revisora de cuentas.
3 días – 35257 – 4/1/2011 - $ 204.-

Convoca a Asamblea Ordinaria el 18/1/2011 a
las 22,00 horas en el local del Quincho 9 de
Julio, (citamos en Dr. León Barrionuevo 763).
Orden del Día: 1) Lectura acta asamblea anterior. 2) Designación 2 asambleístas para que
firmen el acta juntamente con el presidente y
secretario. 3) Causales convocatoria fuera de
término. 4) Consideración memoria y balance
de los ejercicios comprendidos entre el 01/5/
2009 al 30/4/2010 y el ejercicio irregular
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comprendido entre el 1/5/2010 al 30/9/2010. 5)
Designación junta escrutadora. 6) Elección total de la comisión directiva y comisión revisora
de cuentas. En vigencia Art. 54 del Estatuto
social. El Secretario.
3 días – 35269 – 4/1/2011 - s/c.
SOCIEDAD CULTURAL Y SPORTIVA
LA PARA
Convoca a Asamblea Extraordinaria el 18/1/
2011 a las 20,30 horas en el local del Quincho 9
de Julio, (citamos en Dr. León Barrionuevo 763).
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para que firmen el acta juntamente con el
presidente y secretario. 2) Modificación del
estatuto a saber: Art. 1 y 22 y creación de los
capítulos decimoséptimo y decimoctavo. Nota:
En vigencia Art. 54 del estatuto social. El
Secretario.
3 días – 35270 – 4/1/2011 - s/c.
PROGRAMA DEL SOL
ASOCIACION CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
1/2011 a las 21,00 hs., en Lituania 2259. orden
del Día: 1) Designación de 1 presidente de
asamblea y 2 secretarios para firmar el acta. 2)
Aprobación del acta de la asamblea anterior. 3)
Aprobación de la memoria, balance e informe
del órgano de fiscalización, correspondiente al
duodécimo ejercicio de esta Asociación que
comprende desde el 1/1/2008 hasta el 31/12/
2008 y al décimo tercer ejercicio comprende
desde el 1/1/2009 al 31/12/2009. En vigencia
Art. 29 del estatuto. El Secretario.
3 días – 35268 – 4/1/2011 - s/c.
CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VALLE HERMOSO
Y CASA GRANDE
“MAESTRO FIGUEROA”

SOCIEDAD CULTURAL Y SPORTIVA
LA PARA
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Convoca a Asamblea General Ordinaria el 1/
2/2011 a las 19 hs. en Eva Perón 314, de Valle
Hermoso. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta. 2) Motivos
por los cuales se convoca a asamblea general
ordinaria fuera de término. 3) Lectura y
consideración de la memoria, estado de situación
patrimonial, estado de recursos y gastos, anexos
e informe del órgano de fiscalización por
ejercicio finalizado al 30/6/2010. La Secretaria.
3 días – 35295 – 4/1/2011 - s/c.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
1/2011 a las 10,30 hs. para tratar los 5 puntos
del día: 1) Designación de 2 asociados para
firmar el acta en el cual se asignan los socios:
Luján María Cristina y Carranza Pablo Enrique.
2) La no presentación de memoria y balance en
término, por no contar con los medios necesario
para su confección. 3) Aprobar memoria y balance el ejercicio finalizado el 31/12/2009 que
fueron aprobado por unanimidad por los
asociados presentes. 4) Se convoca a los
señores asociados a la Asamblea General ordinaria a realizarse el día 15/1/2011 a las 10,30
hs. para formalizar la nueva comisión directiva.
5) Siendo las 11,30 hs. miembros de la comisión
directiva, da por finalizada la reunión.
3 días – 35367 – 4/1/2010 - s/c.
CLUB ATLETICO CULTURAL Y
DEPORTIVO LAS MALVINAS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14/
1/2011 a las 21 hs. en la sede de la Institución.
Orden del Día: Lectura del acta correspondiente
al ejercicio anterior y designación de 2 asociados
para firmar el acta de esta asamblea. Memoria
de la presidencia por el ejercicio cerrado al 31/
12/2008 y 31/12/2009. Balance general, cuadro
demostrativo de recursos y gastos e informe de
la comisión revisora de cuentas, todo por el
ejercicio cerrado al 31/12/2008 y 31/12/2009.
Consideración de causas por las que no se
realizó la asamblea en término estatutario.
Elección de comisión directiva que regirá los
destinos de la institución durante el próximo
período estatutario. Proclamación de candidatos
electos. El Secretario.
3 días – 35304 – 4/1/2011 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR
“DOMINGO F. SARMIENTO”
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30
de Enero de 2011 a las 20,00 horas en la sede
social. Orden del Día: 1) Lectura y ratificación
del acta anterior. 2) Consideración de los
motivos por los que no se convocó a asamblea
en la fecha correspondiente. 3) Consideración
de la memoria, balance general, cuenta de gastos
y recursos cerrado al 31/7/2010. 4) Lectura del
informe de la comisión revisora de cuentas. 5)
Designación de dos asambleístas para que
juntamente con presidente y secretaria firmen
el acta de la asamblea y la aprueben.
3 días – 35317 – 4/1/2011 - s/c.
ASOCIACION ATLETICA HURACAN

COMEDOR SOLIDARIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
5 de Enero de 2011 a las 21,30 horas en la sede
social. Orden del Día: 1) Consideración de los
estados contables y memoria correspondientes
los ejercicios 2007/2008; 2008/2009. 2) Causas
de la no realización en término. 3) Renovación
de comisión y revisora de cuentas. 4)
Designación de 2 socios presentes para firmar
el acta de la asamblea. El Secretario.
3 días – 35292 – 4/1/2011 - $ 120.ACIPDIM (ASOCIACION CIVIL
IDENTIDADES PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDADES MULTIPLES)
Convoca A Asamblea General Ordinaria para
el 15 de Enero 2011, a las 19 horas, en el local
de nuestra sede social, sito en calle Mendoza
1238 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos (2) asambleístas para
que suscriban el acta de asamblea,
conjuntamente con la presidente y secretaria.
2) Informar los motivos por los cuales se realiza
la asamblea correspondiente a los ejercicios
cerrados el 31 de Diciembre de 2008 y 31 de
Diciembre de 2009, fuera del tiempo
establecido. 3) Consideración de la memoria,
estados contables: de situación patrimonial, de
recursos y gastos, de evolución del patrimonio
neto, de flujo de efectivo, sus anexos y notas, e
informe de la comisión revisora de cuentas, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 18° del
estatuto, correspondientes a los ejercicios
cerrados el 31 de diciembre de 2008 y 2009,
confeccionados y practicados conforme a lo
dispuesto por los organismos profesionales
correspondientes. 4) Consideración de la gestión
de comisión directiva.
3 días – 35402 – 4/1/2011 - $ 168.ASOCIACION DE DOCENTES DEL
INSTITUTO UNIVERSITARIO
AERONÁUTICO
(ADIUA)
Convoca a: A. Asamblea General para el día
18 de Enero de 2011 a la hora 18, en la sede
social, cita en Av. Fuerza Aérea Argentina 6500
de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
Para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para firmar el
acta. 2) Designación de la Junta Electoral para
la elección de comisión directiva. B) Elecciones
de miembros de la comisión directiva, la que se
realizará los días 15 y 16 de Marzo de 2011. en
el horario de 16,30 a 21,30 horas en el domicilio
de la sede social.
2 días – 35433 – 3/1/2011 - $ 88.-

2
ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIO
SOCIAL Y CONTENCION SOLIDARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el ....
en el domicilio de Carvajal y Sarapia N° 4919.
Orden del día: 1) Explicación de los motivos
por la cual la asamblea se realiza con
posterioridad. 2) Lectura y consideración de
memorias, balance general, estado de recursos
y gastos, notas y cuadros anexos, de los
ejercicios económicos irregulares Nros. 2, 3, 4,
5, 6, 7 y 8 cerrados el 31/12/2003, 31/12/2004,
31/12/2005, 31/12/2006, 31/12/2007 31/12/
2008, 31/12/2009 respectivamente. 3)
Aprobación de todo lo actuado por la comisión
directiva. 4) Elección de los miembros de la
comisión directiva, comisión revisadora de
cuentas y de la junta electoral. 5) Designación
de 2 miembros para que firmen el acta. La
Secretaria.
3 días – 35429 – 4/1/2011 - s/c.
ASOCIACION CIVIL DE
INSTRUMENTADORES QUIRURGICOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Sres. Socios: Asociación Civil de
Instrumentadotes de la Provincia de Córdoba,
tiene el agrado de dirigirse a Uds. a fin de
invitarles a la Asamblea General Ordinaria que
se llevará a cabo el día martes 14 de Diciembre
de 2010 a las 18,00 horas, en Auditorio del 2do.
Piso del Hospital San Roque, sito en calle Bajada
Pucará 1900, de esta ciudad, se realizará la
lectura de memoria y balance del período
vencido 2009. La Asociación necesita de todos,
esperamos su presencia. La Secretaria.
2 días – 35436 – 3/1/2011 - $ 80.CARNICEROS ASOCIADOS
VILLA DEL ROSARIO S.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria en
primera convocatoria a realizarse el día 24 de
Enero de 2011 a las 20,00 horas y en segunda
convocatoria a las 21,00 horas en calle 25 de
Mayo N° 1175, Villa del Rosario, Pcia. de
Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para que suscriban el acta. 2)
Consideración motivos de convocatoria fuera
de término. 3) Consideración documentos que
prescribe el Art. 234 Ley 19.550 por ejercicio
25 cerrado el 31/3/2010; 4) Consideración
proyecto de distribución de utilidades y
remuneración a directores, día y hora de cierre
de Registro de Asistencia (Art. 238 Ley 19.550):
19/1/11 a las 20 horas. El Directorio.
5 días – 35390 – 6/1/2011 - $ 240.TURIS-PLAN SOCIEDAD ANÓNIMA
Convócase a los Señores Accionistas de
TURIS-PLAN SOCIEDAD ANÓNIMA a la
Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria a
realizarse el día veinticinco de Enero de 2011, a
las once horas en primera convocatoria, y a las
doce horas en segunda convocatoria, en la sede
social sita en calle 25 de Mayo Nro. 66, 3er.
Piso, Of. 15 de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, a fin de considerar los siguientes
puntos del Orden del día: 1) Designación de un
accionista para que en representación de la
Asamblea confeccione y firme el acta a labrarse.
2) Transcripción de las Actas de Asamblea General Ordinaria N° 15 del 30 de Agosto de 2002,
N° 17 del 19 de Noviembre del 2004, N° 18 del
30 de Agosto de 2005, N° 19 del 30 de Agosto
de 2006, N° 21 del 25 de Septiembre de 2007,
N° 22 del 20 de Septiembre de 2008 y N° 23
del 25 de Septiembre de 2009, y de las Actas de
Asamblea General Ordinaria- Extraordinaria N°
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16 del 29 de Agosto de 2003 y N° 20 del 20 de
Octubre de 2006, a fin de su ratificación. 3)
Disolución y liquidación de la Sociedad. 4)
Nombramiento de Liquidador. 5) Consideración
del Balance Final y Proyecto de Distribución.
6) Cancelación de la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Los accionistas deberán
comunicar su presencia conforme Artículo 238
de la Ley de Sociedades Comerciales. El
Directorio.
5 días – 35273 – 6/1/2011 - $ 360.ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
“COOPERATIVA AGROPECUARIA
GENERAL PAZ DE MARCOS JUAREZ
LIMITADA”
Dando cumplimiento a disposiciones legales
y estatutarias, tenemos el agrado de convocar a
los señores Asociados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día Viernes 14 de Enero
de 2011, a las 19 hs. en las instalaciones del
cine de la Sociedad Italiana ubicada en calle Av.
Belgrano Nº 1023 de esta ciudad de Marcos
Juárez, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de tres asambleístas para
que conjuntamente con el Presidente y
Secretario, firmen el acta de esta Asamblea. 2)
Lectura y consideración de la Memoria y Balance General, Cuadro Demostrativo de
Resultados y Anexos, Informe del Síndico e
Informe de Auditoría, destino del Resultado del
ejercicio, correspondiente al quincuagésimo octavo ejercicio cerrado el 30 de septiembre de
2010. 3) Ratificación de la compraventa
realizada por la Cooperativa del inmueble
identificado como parte de la concesión Nº 12
del lote Nº 228, de la Colonia Juárez Celman,
ped. Cruz Alta, dep. Marcos Juárez, prov. de
Córdoba, con superficie de 15.666 m2, con sus
mejoras consistentes en planta de acopio de
granos con una capacidad de 8.500 toneladas.
4) Autorización para la venta del inmueble
ubicado en el sector Este de la Manzana Nº 4
del Sector Norte de la ciudad de Marcos Juárez,
conforme detalles del plano de subdivisión en
trámite de ejecución, actualmente ocupada por
Estación de Servicios. 5) Autorización para la
permuta con la Municipalidad de Marcos Juárez
de la fracción de terreno de planta Ruta 12
identificado como parcela 323-6072 propiedad
de la Cooperativa y de la fracción de terreno
identificado como parcela 323-1673 del
inmueble ubicado en forma contigua a la planta
Ruta 9 propiedad de la Municipalidad de
Marcos Juárez, conforme detalles del plano de
subdivisión en trámite de ejecución. 6)
Autorización para el desarrollo de programa de
producción de cerdos en un sistema de
integración con los productores, realizando las
inversiones necesarias para su ejecución y
alcance de las finalidades específicas. 7)
Autorización para el análisis de factibilidades
y ejecución en su caso, de molinos de harinas y
planta de alimentos balanceados. 8)
Autorización para la participación de la
Cooperativa en la constitución de sociedades
con empresas nacionales o del exterior, en el
desarrollo de negocios agroindustriales. 9)
Autorización para la emisión de "Obligaciones
Negociables" en moneda nacional y en dólares
estadounidenses, estableciéndose los plazos e
importes de las mismas en su caso. 10)
Designación de tres asambleístas para que
integren la mesa receptora de votos y practiquen
el escrutinio de la elección de autoridades. 11)
Elección: a) Cinco Consejeros Titulares en
reemplazo de los Señores: José Luis Guerrini,
Norberto Luis Ballario, Luis María Formica,
Carlos Pedro Castellaro y Ricardo Dellarrosa
por término de sus respectivos mandatos. b)

Cinco Consejeros Suplentes en reemplazo de
los Señores: Luis Alberto Buhlmann, Fabián
José Pettinari, Norberto Matías Arriola,
Guillermo Lingua y Walter César Ricardo
Feresín por término de sus respectivos
mandatos. c) Elección del Síndico Titular y
Suplente en reemplazo del Sr. Manuel Omar
Lloret y del Sr. Rubén Darío Bonetto, por
cumplimientos de sus respectivos mandatos.Marcos Juárez, Diciembre de 2010.- Luis María
Formica, Secretario. José Luis Guerrini,
Presidente. NOTA: En caso de no obtener
quórum reglamentario a la hora señalada, la
Asamblea se realizará validamente una hora
después con cualquier número de socios de
acuerdo con el artículo 49 de la Ley 20.337 y el
artículo 33 de los estatutos de la Cooperativa.3 días – 35383 – 4/1/2011 - $ 600.COOPERATIVA APICOLA
SIGLO XXI LTA.
Matrícula Nacional INAES N° 24484 – RP
N° 2534. Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria. Se convoca a los sres. Asociados a
Asamblea Anual Ordinaria el próximo día 13 de
enero de 2011 alas 17,00 hs .en el domicilio de
la sede social, sito en calle Jorge Newbery N°
237 de la localidad de Las Higueras Pcia. de
Córdoba. Orden del día: 1) Nombramiento de
dos asambleístas para suscribir el Acta; 2)
Tratamiento de la exclusión del asociado Salazar,
José Luis, por haberse declarado irregular e
ineficaz a los efectos administrativo de la
Asamblea extraordinaria realizada el día 16/5/
2009; 3) Tratamiento de la exclusión del
Asociado Nora Rondín, por haberse declarado
irregular e ineficaz a los efectos administrativos
la Asamblea extraordinaria realizada el día 16/
5/2009, 4) Tratamiento de la exclusión del
asociado Walter Omar Di Santo por haberse
declarado irregular e ineficaz a los efectos
administrativo la Asamblea Extraordinaria
realizada el día 16/5/2009; 5) Informe de
presidencia sobre el llamado tardío a asamblea
ordinaria; 6) Consideración de la Memoria del
ejercicio cerrado el 31/5/2009; 7) Consideración
Informe de sindicatura al ejercicio cerrado el
31/5/2009; 8) Consideración Informe del auditor del ejercicio cerrado el 31/5/2009; 9)
Consideración del balance general y cuadros
anexos del ejercicio cerrado el 31/5/2009, 10)
Consideración sobre el capital social y destino
del excedente del ejercicio cerrado el 31/5/2009,
11) Consideración de la memoria del ejercicio
cerrado el 31/5/2010; 12) Consideración informe
de sindicatura ejercicio cerrado el 31/5/2010;
13) Consideración del balance general y cuadros
anexos del ejercicio cerrado el 31/5/2010; 14)
Consideración sobre el capital social y destino
del excedente del ejercicio cerrado el 31/5/2010.
Nota: asimismo se le comunica a los asociados
que toda la documentación legal pertinente se
encontrará disponible y exhibida en la sede
administrativa provisoria ubicada en Mariano
Moreno 475 1° piso de la ciudad de Córdoba de
lunes a viernes en el horario de 10,00 a 12,00
hs. La Asamblea se realizará sea cual fuere el
número de los asistentes, una hora después de
la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera
reunido más uno de los asociados (art. 32° del
estatuto social). Las Higueras, 27 de diciembre
de 2010. El Secretario.
2 días – 35387 – 3/1/2011 - $ 288.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
PERIMETRALES SUAREZ S.A.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Córdoba, 30 de Diciembre de 2010

ACCIONISTAS: ROQUE DARIO SUA
REZ, de 45 años de edad, casado, argentino,
ingeniero civil, domiciliado en Los Álamos
s/n lote 17, B° El Calicanto, de la ciudad de
la Calera, provincia de Cordoba, DNI. Nº
17.155.122 y MARIA EUGENIA BARBARA, de 43 años de edad, casada, argentina,
docente, domiciliada en Los Álamos s/n lote
17 Bº El Calicanto, de la ciudad de la Calera,
provincia de Córdoba, DNI. Nº 18.017.135.
DENOMINACION: PERIMETRALES
SUAREZ
S.A.
FECHA
DE
CONSTITUCION: 01 de Noviembre de 2010
según Acta Constitutiva. DOMICILIO:
Jurisdicción de la Provincia de Córdoba,
República Argentina. SEDE SOCIAL: Lafinur
Nº 3213, PB ¨B¨ B° Cerro de las Rosas, de la
ciudad de Córdoba, según acta de directorio
de fecha 01/11/2010. CAPITAL: Pesos veinte
mil ($ 20.000-) representado por ciento veinte
(200) acciones de pesos cien cada una,
ordinarias, nominativas no endosables de
cinco votos, clase “A” que suscriben de
acuerdo al siguiente detalle: a) El Sr. Roque
Darío Suarez suscribe la cantidad de 100
acciones por un monto total de pesos diez
mil b) La Sra. Maria Eugenia Barbara suscribe
la cantidad de 100 acciones por un monto
total de pesos diez mil. PLAZO: 50 años desde
la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. OBJETO: La sociedad tiene por
objeto dedicarse, por cuenta propia o de terceros,
o asociada a terceros, con las limitaciones de
ley, dentro y/o fuera del país al estudio,
asesoramiento, evaluación, proyecto, dirección
y ejecución de obras de arquitectura e ingeniería
en todas sus ramas, de carácter público o
privado, concesiones, provisión de bienes y
servicios relacionados con su objeto,
importación y exportación de los mismos y en
general de todo servicio y actividad vinculada
con la ingeniería y la industria de la construcción,
fabricación, comercialización y colocación de
postes, alambres, alambrados perimetrales,
cercos, cerramientos, puertas y portones.
Para la realización de su objeto la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones.- CIERRE
DE EJER CICIO: 31 de Octubre de cada
año. ADMINISTRACION Y REPRESEN
TA C I O N : A c a r g o d e u n d i r e c t o r i o
compuesto por el número de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo
de uno y máximo de diez, electos por el
término de tres ejercicios, pudiendo ser
reelegidos. La Asamblea debe designar igual,
mayor o menor número de suplentes por el
mismo término, a fin de llenar las vacantes
que se produjeran en el orden de su
elección. Autoridades: Presidente: Roque
Darío Suarez, Director Suplente: Maria
Eugenia Barbara. La representación legal
de la sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del
D i r e c t o r i o o d e l Vi c e p r e s i d e n t e d e l
directorio en su caso, que reemplaza al
primero en caso de ausencia o
impedimento. FISCALIZACION: La Fisca
lización 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, podrá
prescindir si no estuviera comprendida
dentro de lo previsto por el artículo 299 de
la ley 19.550. Se prescinde de la
sindicatura.N° 33086 - $ 188.SEINE S.A.

Córdoba, 30 de Diciembre de 2010

CONSTITUCION DE SOCIEDAD
ACCIONISTAS: Georgina Natalia Seine,
de 28 años de edad, soltera, argentina,
estudiante, domiciliada en Uruguay Nº 276,
B° Juniors, de la ciudad de Córdoba, DNI. Nº
29.605.711 y Julieta Desiree Seine, de 26 años
de edad, soltera, argentina, comerciante,
domiciliada en Uruguay Nº 276 Bº Juniors, de
la provincia de Córdoba, DNI. Nº 30.968.564.
DENOMINACION: SEINE S.A. FECHA DE
CONSTITUCION: 01 de Noviembre de 2010
según Acta Constitutiva. DOMICILIO:
Jurisdicción de la Provincia de Córdoba,
República Argentina. SEDE SOCIAL: Uruguay
Nº 276 B° Juniors, de la ciudad de Córdoba,
según acta de directorio de fecha 01/11/2010.
CAPITAL: Pesos ochenta mil ($ 80.000-)
representado por ciento veinte (800) acciones
de pesos cien cada una, ordinarias, nominativas
no endosables de cinco votos, clase “A” que
suscriben de acuerdo al siguiente detalle: a) La
Srta. Georgina Natalia Seine suscribe la cantidad
de 400 acciones por un monto total de pesos
cuarenta mil b) La Srta. Julieta Desiree Seine
suscribe la cantidad de 400 acciones por un
monto total de pesos cuarenta mil. PLAZO: 50
años desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. OBJETO: La sociedad
tiene por objeto la producción,
comercialización, transporte y distribución por
mayor y por menor de productos de limpieza e
higiene, papel y otros productos químicos
relacionados y/o derivados o complementarios,
prestación de servicio de limpieza y
mantenimiento en todo tipo de empresas
públicas o privadas, consorcios, edificios, barrios cerrados, countries y cualquier otro tipo
de urbanizaciones y/o loteo. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones.- CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de Octubre de cada año.
ADMINISTRACION Y REPRESEN TA
CION: A cargo de un directorio compuesto por
el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria, entre un mínimo de uno y máximo de
diez, electos por el término de tres ejercicios,
pudiendo ser reelegidos. La Asamblea debe
designar igual, mayor o menor número de
suplentes por el mismo término, a fin de llenar
las vacantes que se produjeran en el orden de su
elección. Autoridades: Presidente: Georgina
Natalia Seine, Director Suplente: Julieta Desiree
Seine. La representación legal de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del Directorio o del
Vicepresidente del directorio en su caso, que
reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento. FISCALIZACION: La Fisca
lización 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, podrá
prescindir si no estuviera comprendida dentro
de lo previsto por el artículo 299 de la ley 19.550.
Se prescinde de la sindicatura.N° 33088 - $ 164.-
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