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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

ASOCIACION CULTURAL
RIOCUARTENSE DE IDIOMAS

RIO CUARTO

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria

La comisión directiva de la Asociación Cul-
tural Riocuartense de Idiomas, convoca a sus
asociados a Asamblea Anual Ordinaria, a
celebrarse el día veintisiete de Junio de dos mil
seis, a las veinte horas, en su sede de calle
Sobremonte 1025, para tratar el siguiente. Orden
del día: 1) Designación de un asambleísta para
refrendar el acta conjuntamente con presidente
y secretario. 2) Considerar los estados contables
e informes de la comisión revisora de cuentas,
por el siguiente ejercicio económico: 01/03/05 al
28/2/06. 3) Renovación total de comisión
directiva y comisión revisora de cunetas. Río
Cuarto, Mayo de 2006.

2 días - 12014 - 15/6/2006 - $ 42.-

ASOCIACIÓN CIVIL GRUPO
PRODUCTORES DE CHARRAS

CHARRAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30
de Junio de 2006 - 20 hs. Maipú y San Martín -
Charras Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura acta
anterior. 2) Designación dos socios para firmar
acta asamblea. 3) Explicación motivos asamblea
fuera de término. 4) Consideración memoria
estados contables con notas anexos, informe
revisores cuentas y contador certificante ejercicio
económico cerrado el 31/12/05. 5) Elección Re-
visor cuentas titular y revisor cuentas suplente
por culminación de mandatos y por un año. 6)
Cuota mantenimiento 2006. 7) Lectura nómina
asociados. El Sec.

3 días - 12013 - 16/6/2006 - $ 72.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
SECCIONAL SÉPTIMA DE POLICIA DE

LA CIUDAD DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
6/06 a las 20 hs. en el Centro Cultural Alta
Córdoba, en Rodríguez Peña esq. Jerónimo L.
De Cabrera. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Designación de 2 miembros para que
conjuntamente con el presidente y Secretaria
firmen el acta. 3) Lectura y aprobación del bal-
ance general cerrado el 15/3/06 y lectura de la
memoria e informe de la comisión revisora de

cuentas. 4) Elección de nuevas autoridades. La
Sec.

3 días -12016 - 16/6/2006 - s/c.

ASOCIACIÓN PARA LOS
DISCAPACITADOS Y CON PROBLEMAS

DE APRENDIZAJE

SAN BASILIO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3/7/
06 a las 21,00 hs. en sede social. Orden del Día:
1) Lectura y consideración del acta anterior. 2)
Designación de dos asociados, que en
representación de la asamblea, firmen el acta
juntamente con presidente y secretario. 3)
Explicación de los motivos por la realización
fuera de término. 4) Reforma del estatuto: Título
segundo. Art. 4°. Inc. c) El producto de toda
entrada que pueda obtener lícitamente. 5)
Consideración de la memoria, balance general,
estado patrimonial e informe de la comisión
revisadora de cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/05. 6) Designación de dos
asociados para integrar la mesa receptora y
escrutadora de votos. 7) Renovación parcial de
los miembros de la comisión directiva por dos
años: presidente, secretario, tesorero y dos
vocales titulares, y por un año; tres vocales
suplentes y comisión revisadores de cuentas. El
Sec.

3 días - 12012 - 16/6/2006 - s/c.

CIPRES

Convoca a Asamblea General para el 26/6/06 a
las 15,30 hs. en sede de la Institución. Orden el
Día: Designación de dos socios para refrendar el
acta. Explicación de razones porque se llamó
fuera de término. Consideración de memoria y
balance 2005. Renovación de autoridades.

3 días - 12008 - 16/6/2006 - $ 21.-

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE BUCHARDO

BUCHARDO

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 3/
7/06 a las 19,30 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Designación asociados para firmar acta.
2) Consideración de los estados contables del
ejercicio cerrado el 31/3/06. 3) Designación de
autoridades. El Sec.

3 días - 12011 - 16/6/2006 - s/c.

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA YACANTO

VILLA YACANTO - CALAMUCHITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3/7/
06 a las 18,00 hs. en las instalaciones del Cuartel.
Orden del Día: 1) Tratar las causas por las cuáles
no se trataron los balances correspondientes a
los ejercicios cerrados el 31/7/05. 2) Presentación
de memoria y balance general por los ejercicios
cerrados al 31/7/05. Art. 41 del estatuto en
vigencia. El Sec.

3 días - 12009 - 16/6/2006 - s/c.

GAS DE MONTE MAIZ S.A.

MONTE MAIZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria y es-
pecial de los accionistas titulares de acciones
clase “A” y Clase “B” a realizarse el día 5 de
Julio de 2006 a las diecinueve horas, en primera
convocatoria, y a las veinte horas en segunda
convocatoria, en calle 9 de julio N° 1954 (Sala de
Conferencias de la Empresa), Monte Maíz,
Departamento Unión, provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para aprobar y
firmar el acta de asamblea; 2) Consideración de
la documentación prescripta por el artículos 234,
inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al
ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre
de 2005; 3) Consideración del resultado del
ejercicio mencionado en el precedente punto. 4)
Consideración de la gestión del directorio con el
alcance del artículo 275 de la Ley 19.550. 5)
Elección de los miembros que integrarán el
directorio por el término estatutario; 6) Elección
de la sindicatura por el término estatutario. Nota.
Para participar de la asamblea, los accionistas
deberán cursar comunicación con no menos de
tres días hábiles de anticipación al día de la fecha
de asamblea, para que se los inscriba en el libro
de asistencia. El Presidente.

5 días - 12010 - 21/6/2006 - $ 175.-

GRUPO TALLER DE TEATRO COSQUIN

COSQUIN

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
día catorce de Agosto del año dos mil seis, a las
21,00 horas. Lugar: Sede Social, sita en calle
Santiago del Estero N° 715 de la ciudad de
Cósquin, Pcia. Cba. Orden del Día: 1)
Consideración del acta de la asamblea anterior.
2) Designación de dos socios, para firmar el acta
de esta asamblea. 3) Consideración y aprobación
de memoria anual, balance general, estado de
resultados e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondientes al ejercicio finalizado
el 31/12/05. 4) Razones para tratar la asamblea
ordinaria fuera de término. La Sec.

N° 12050 - $ 21.-

COOPERATIVA DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS

SURCOR LTDA.

Convoca a Asamblea General Extraordinaria,
para el día 30 del mes de Junio de dos mil seis, a
las nueve horas, en el local sito en calle José
Antonio Guardado N° 108 esquina Rafael Bielsa
de Barrio Las Flores de la ciudad de Córdoba, a
los efectos de tratar la siguiente. Orden del Día.
1) Designación de una comisión de credenciales.
2) Designación de dos asociados presentes, para
firmar el acta de asamblea junto con el señor
presidente, secretario y tesorero. 3) Elección de
síndico titular y suplente (por renuncia).
Asimismo se invita a los asociados a presentar
listas de candidatos a cubrir los cargos antes
mencionados. Dichas listas serán receptadas en
sede de la cooperativa, sito en Av. Armada Ar-
gentina N° 184 de Barrio California de la ciudad
de Córdoba, los días hábiles en el horario de
09,00 a 13,30 hasta el día 26 de Junio de 2006 a
las 13,30 horas. El Sec.

3 días - 12027 - 16/6/2006 - $ 63.-

CONSEJO DE MÉDICOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convócase a los matriculados para la elección
de delegados de distritos por cada uno de los
distritos médicos en que se ha dividido el territorio
de la Provincia (art. 4º Ley Provincial 4853 - t.o.
6396), para el día 07 de Octubre de 2006 en la
sede de calle Obispo Trejo 661 de la ciudad de
Córdoba para los electores del Distrito Uno (1)
Departamento Capital en el horario de 8 a 18
hs., y por sufragio por correo para los electores
de los demás distritos médicos. Se ha designado
para integrar la Junta Electoral a los Dres.
Armando Eusebio PÉREZ, José Antonio
SANGUEDOLCE y Silvana Pierina del Valle
CORELLI como miembros titulares y a los Dres.
Dante Adolfo BRUNO, Luis Otoniel
HORMAECHE y Mario Esteban OVIEDO
como miembros suplentes. Cronograma Electoral
(art. 45º Reglamento Interno): 23-06-06:
Constitución Junta Electoral (art. 46º R.I.); 07-
07-06: Exhibición padrón de electores (art. 49º
R.I.); 08-08-06: Fecha límite presentación
denuncias sobre inclusiones u omisiones
indebidas en el padrón de electores (art. 50º R.I.);
07-09-06: Cierre recepción listas de candidatos
a delegados de distrito (art. 51º R.I.) Contratación
Casillas de Correo para el envío de votos por
correspondencia (art. 56º R.I.); 10-09-06:
Vencimiento plazo para observaciones o
impugnaciones de las listas de candidatos. (art.
53 R.I.); 15-09-06: Oficialización de listas de
candidatos admitidas para cada distrito y a nivel
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provincial, de su número y designación. (art. 54º
R.I.); 27-09-06: Remisión a colegiados, con
excepción de los matriculados del Distrito Uno
(1) Departamento Capital, de los elementos
necesarios para votar (art. 55º R.I.); 18-10-06:
Escrutinio de los votos por correspondencia
(arts. 57º y 63º R.I.). Proclamación de delegados
de distrito electos (art. 68 R.I.). JUNTA
DIRECTIVA C.M.P.C.

Nº 12093 - $ 42

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
OBRAS, SERV. PUBLICOS, SERVICIOS

SOCIALES Y CREDITOS DE AMBOY Y
VILLA AMANCAY  LTDA.

AMBOY

Convoca a Asamblea General Ordinaria Anual,
el 1/7/06 a las 09,00 horas en el local social.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para firmar el acta de asamblea conjuntamente
con el presidente y secretario. 2) Explicación de
las causas por la cual esta asamblea se realiza
fuera de término. 3) consideración de la memo-
ria, balance general, estado de resultados y demás
anexos, del informe del síndico y del auditor
correspondiente al ejercicio económico cerrado
el 30/11/05. 4) Elección de una comisión
escrutadora de votos, compuesto por tres
asociados. 5) Renovación parcial del consejo de
Administración y órgano de fiscalización: a) Tres
consejeros titulares; b) Dos consejeros suplentes;
c) Un síndico titular y un síndico suplente,. El
Sec.

N° 12023 - $ 14.-

C.I.L.P.E.
CENTRO DE INTEGRACIÓN LABORAL

PARA PERSONAS ESPECIALES

MONTE MAIZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 7 de Julio del corriente año a las 21,00 horas,
en calle Santiago del Estero N° 1410, de nuestra
localidad, a los fines de tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos socios
asambleístas para suscribir junto con el presidente
y secretario el acta de asamblea. 2) Explicación
de los detalles sucedidos por los cuales esta
reunión, se realiza fuera del término establecido
en el estatuto de la Institución. 3) Consideración
y aprobación de la memoria, balance general,
inventario, cuenta de gastos y recursos e informe
de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2005. 4) Renovación de los
miembros de la comisión directiva y de la
comisión revisora de cuentas. La Sec.

3 días - 12022 - 16/6/2006 - s/c.

FUNDACIÓN JUAN BAUTISTA
DICHIARA

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Extraordinaria
para el día 19 de Julio del año 2006 a las 16 horas
en la sede social, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta. 2) Modificación Art. 45° estatuto
social - Disolución. La Sec.

3 días - 12019 - 16/6/2006 - $ 30.-

FUNDACIÓN JUAN BAUTISTA
DICHIARA

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para

el día 19 de Julio del año 2006 a las 14 horas en
la sede social, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta. 2) Consideración motivos
convocatoria fuera de término. 3) Consideración
memoria, estado de situación patrimonial,
cuadros y anexos e informe del órgano de
fiscalización correspondiente a los ejercicios 31
de julio de 2003, 2004 y 2005. 4) Elección de
Consejo de Administración. 5) Elección órgano
de fiscalización. La Secretaria.

3 días - 12020 - 16/6/2006 - $ 42.-

FEDERACIÓN AGENCIA PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día viernes 23 de junio de 2006, a las 13 horas en
primera convocatoria y a las 13:30 horas en
segunda convocatoria, en su sede sita en Caseros
344, planta baja, de esta ciudad, para considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta anterior. 2) Causales por
los que se convoca fuera de término la asamblea
general ordinaria ejercicio 2004/2005. 3)
Designación de dos asambleístas para suscribir
el acta respectiva. 4) Aprobación de la memoria
y estados contables correspondientes al ejercicio
Nº 9 iniciado el 1º de enero de 2005 y finalizado
el 31 de diciembre de 2005 e informe del consejo
de fiscalización. 5) Designación de dos (2)
miembros titulares del consejo de administración
por dos años, por finalización de mandato. 6)
Ratificación de las cuotas sociales fijadas por el
consejo de administración (según art. 9º del
estatuto de ADEC). El Secretario.

3 días - 12077 - 16/6/2006 - $ 93.-

ASOCIACIÓN CIVIL GRANJA SIQUEM

LAS HIGUERAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 24 de junio de 2006, a las 10 horas en sede
social, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para firmar el acta.
2) Consideración motivos convocatoria fuera de
término. 3) Consideración memoria, balance gen-
eral, cuadro de recursos y gastos, cuadros y
anexos, ejercicio 31/12/2005. La Secretaria.

Nº 12072 - $ 14.-

CENTRO VECINAL BARRIO NORTE

JESÚS MARÍA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 7 de
julio de 2006 a las 20:30 horas en la sede social
calle O’Higgins Nº 104 esq. Antártida Argen-
tina, de esta ciudad de Jesús María. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios, para que
conjuntamente con el presidente y secretario,
suscriban el acta de asamblea. 2) Lectura y
consideración del acta de asamblea anterior. 3)
Lectura y consideración de la memoria directiva,
del balance general y demás cuadros contables e
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes a los ejercicios finalizados el
día 30 de junio de 2004 y el día 30 de junio de
2005, respectivamente. 4) Elección de 6
miembros titulares y 3 miembros suplentes, de
la comisión directiva, que desempeñarán los
siguientes cargos: presidente, secretario, tesorero
y 3 vocales titulares y 3 vocales suplentes, de 3
miembros titulares y 3 suplentes de la comisión
revisora de cuentas, de 3 miembros titulares y 1
suplente de la junta electoral todos
respectivamente en reemplazo de los que
concluyen su mandato. 5) Fijar la cuota social
que deban pagar los asociados. 6) Motivos por

los cuales se convocó a asamblea fuera de
término. El Secretario.

3 días - 12069 - 16/6/2006 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

ROSARIO DE PUNILLA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta Número siete de Asamblea Ordi-
naria/Extraordinaria de Accionistas celebrada en
primera convocatoria con fecha 31 de mayo de
2006 a las 16 hs., con un quórum del sesenta y
ocho por ciento (68%) de las acciones con
derecho a voto, que representa el sesenta y ocho
por ciento (68%) del capital social, se resolvió
en forma unánime ratificar los Directores electos
por Asamblea General Ordinaria de Accionistas
celebrada con fecha 11 de mayo de 2005. El
Directorio quedó constituido de la siguiente
manera: Presidente Cesar Camilo Santucho,
DNI: 17.386.025, Vicepresidente José Luis
Utrera, DNI: 7.979.612, Director Titular Carlos
Alberto Loza DNI: 7.966.066, Directores
Suplentes Carlos Benito Yánez DNI:
12.443.250 y Ernesto Osvaldo Acosta DNI:
14.537.804. En forma unánime se resolvió la
elección de los Sres. Síndicos. La Sindicatura
quedó constituida de la siguiente manera:
Síndicos Titulares: 1) Guillermo Miguel
Chincolla DNI: 18.172.689, Contador Público
Nacional, matrícula profesional otorgada por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Córdoba Nro. 10-10235-4. 2) Dra. Marcela
Beatriz Pellegrini DNI: 20.380.529, de
profesión abogada, matrícula 1-29273. 3) Dra.
Viviana Marcela Azar, DNI: 14.546.332, de
profesión abogada matrícula profesional 1-
27089. Síndicos Suplentes 4) José Ignacio
Quadri Cuadros DNI: 11.050.544, de profesión
Contador Público Nacional, matrícula
profesional otorgada por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de Córdoba Nro.
10.04899.1; 5) Dra. Gabriela Patricia Ruiz DNI:
23.796.003, de profesión Abogada matrícula
profesional 1-32618; 6) Dr. Jorge Gustavo
Fernández DNI: 10.683.071 de profesión
abogado matrícula profesional 1-22817. Todos
Electos por el período correspondiente a tres
ejercicios económicos. Los directores y síndicos
constituyeron domicilio especial en la sede so-
cial sita en calle San Martín 1530 de la localidad
de Santa María de Punilla Provincia de Córdoba.
En forma unánime se resolvió modificar las
cláusulas novena y decimotercera del estatuto
social: Administración: Dirección,
administración y representación: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto de un número mínimo
de tres y máximo de siete miembros electos por
el término de tres (3) 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. La representación legal de
la sociedad y el uso de la firma social,
corresponde al Presidente, el vicepresidente lo
reemplaza en caso de ausencia o impedimento.
Sindicatura: La fiscalización de la sociedad estará
a cargo de una Sindicatura compuesta de un
número mínimo de tres y un máximo de siete
miembros electos por el término de tres (3)
ejercicios. La Asamblea debe designar igual
número de suplentes por el mismo término, con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. El directorio.

Nº 11907 - $ 159.-

RED VIAL CENTRO S.A.

AVISO DE REDUCCIÓN VOLUNTARIA
DE CAPITAL

"RED VIAL CENTRO S.A.", inscripta en el
Registro Público de Comercio de la Provincia
de Córdoba, Protocolo de Contratos y
Disoluciones, bajo el N° 145, Folio 597, Tomo
3, con fecha 19 de febrero de 1993, y sus
reformas inscriptas en el mismo Registro bajo
N° 1023, F° 4264, T° 18, con fecha 23.08.93;
N° 546, F° 2354, T° 10, con fecha 26.04.94;
bajo Mat. 169 - A-1,  con fecha 13.05.99; bajo
Mat. 169 A-8 con fecha 19/11/04 y bajo Mat.
169 A-9 con fecha 06/09/05; con domicilio en
Luxemburgo N° 3423, Bo. Estación Flores de
la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
República Argentina; por Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria Unánime N° 22 del
26 de noviembre de 2005, ha resuelto la
reducción voluntaria de su capital social en la
suma de pesos Un millón ($ 1.000.000.-). El
capital social después de la reducción asciende
a la suma de pesos Cien mil ($ 100.000.-),
representado por  diez  mil (10.000) acciones
Ordinarias Nominativas, no endosables de valor
nominal pesos diez ($ 10.-) cada una de ellas,
distribuidas de la siguiente manera: cinco mil
doscientas (5.200) acciones clase "A" y cuatro
mil ochocientas (4.800) acciones clase "B".
Activo "RED VIAL CENTRO S.A." al
30.06.05 (después de los efectos de la reducción
de capital): pesos un millón novecientos tres
mil trescientos treinta y seis ($ 1.903.336.-
).Pasivo "RED VIAL CENTRO S.A." al
30.06.05 (después de los efectos de la reducción
de capital): pesos un millón ochocientos seis
mil seiscientos sesenta y tres ($ 1.806.663.-
).Los acreedores tendrán derecho de oposición
regulado en el art. 83 de la Ley de Sociedades
Comerciales 19.550, modificada por la ley
22.903. Domicilio de oposiciones: Luxemburgo
N° 3423, Bo. Estación Flores de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. EL DIRECTORIO.

3 días - 11770 - 16/6/2006 - $ 295

GRUPO LAS TEJAS S.A.

VILLA CARLOS PAZ

Cambio de Sede Social

Acta de directorio N° 3 en la ciudad de Buenos
Aires a 3 días del mes de junio del año 2005,
siendo las 17.50 hs. se reúnen los directores de
Grupo Las Tejas Sociedad Anónima, en su sede
social de la calle Formosa N° 353, Piso 7° Dpto.
"C" de Capital Federal, el señor Julio Arnaldo
Jiménez DNI N° 7.646.357, como presidente
y la señora Liliana Zulma Polanco DNI N°
6.678.998 como Directora Suplente. De
inmediato se da lectura al siguiente Orden del
Día: 1) Cambio de sede social. 2) Designación
de dos directores para firmar el acta. Los
asistentes nombrados lo hacen su carácter de
socios fundadores y únicos titulares del ciento
por ciento (100%) del paquete accionario de la
sociedad comercial "Grupo Las Tejas - Sociedad
Anónima" cuyo acto constitutivo social fue
formalizado a través de instrumento privado,
en este misma ciudad de Buenos Aires, el día 17
de febrero del año 2004 y presentado ante la
Inspección General de Justicia, del Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de
la ciudad de Buenos Aires, a los fines del
Registro e inscripto bajo el número 2370 del
libro 24, previa verificación de los requisitos
legales y fiscales. Los asistentes manifiestan
que realizan esta reunión convocada por el señor
Julio Arnaldo Giménez a los fines de cambiar la
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sede social de la denominada sociedad y para
autorizar a su presidente a que se presente ante
la Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas, del Ministerio de Gobierno de la
Provincia de la Córdoba a los fines de solicitar
el cambio de jurisdicción. Luego de un cambio
de ideas se resuelve trasladar la sede social al
domicilio de calle Venecia N° 24, de la localidad
de Villa del Lago de la ciudad de Villa Carlos
Paz, Provincia de Córdoba y autorizar a su
presidente a que realice la correspondiente
solicitud de cambio de jurisdicción. No
habiendo más asuntos que tratar se da por
terminado este acto, suscribiendo los socios
asistentes, junto al presidente del directorio,
señor Julio Arnaldo Giménez, todo en el lugar y
fecha indicados en el encabezamiento.

N° 11650 - $ 111

AGROSUR SRL

Acta N° 4 - Modificación de Contrato

En los autos caratulados "Agrosur SRL -
Solicita Inscripción" que se tramitan por ante
el Juzg. C.C. de 6ª Nom. de Río Cuarto,
Secretaría única, por Acta N° 4 de fecha 8 de
febrero de 2006, los socios de "Agrosur SRL"
Tomás Eduardo Cavanagh, DNI 10.155.491 y
Martín Raúl Cherasco, DNI 12.548.000, deciden
tratar el siguiente tema relacionado con la
sociedad a saber: La transferencia de la totalidad
de las cuotas sociales que pertenecían a Martín
Raúl Cherasco a favor de Mariana Angélica
Moyano Crespo, DNI 12.076.875, con
domicilio en cale Larrea 1045, Piso 4°,
Departamento B, ciudad autónoma de Buenos
Aires, argentina, casada, mayor de edad, de
profesión ama de casa, quien de este modo hace
su ingreso a la sociedad modificando en
consecuencia la cláusula cuarta del contrato la
cual queda redactada así "Cuarta: el capital so-
cial queda fijado en $ 20.000 div. en 200 cuotas
de $ 100 cada una, suscripto e integrado así: el
socio Tomás Eduardo Cavanagh, 160 cuotas de
$ 100 c/u y la socia Mariana Angélica Moyano
Crespo, 40 años de $ 100 cada una. Oficina,
Río Cuarto, 18 de mayo de 2006.

N° 11643 - $ 67

HOW S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por contrato del 22/6/2004 Valero José Luis,
argentino, nacido el 24/4/1984, soltero,
Documento Nacional de Identidad Nº
30.901.040, de profesión comerciante, con
domicilio en calle David Luque 965, CUIT Nº
20-30901040-0, con emancipación para ejercer
el comercio otorgada por Escritura Nº 363
Sección B del 20/11/2002 labrada por el
Escribano Titular de Registro Nº 547 Dr. Luis
Eduardo Toledo; y Griffo Lidia Claudia,
argentina, casada, nacida el 14/12/1965,
Documento Nacional de Identidad Nº
17.531.570, CUIT Nº 27-17531570-0, de
profesión comerciante, con domicilio en calle
Saráchaga 94 ambos de Córdoba, Ciudad.
Denominación y Domicilio: How S.R.L.,
domicilio en la Ciudad de Córdoba, con sede
social en David Luque 965 de Barrio General
Paz, Córdoba. Plazo de Duración: noventa y
nueve años desde su inscripción en el R.P.C..
Objeto: dedicarse por cuenta propia o de
terceros, en cualquier parte de la ciudad de
Córdoba, de la Provincia, del país o del
extranjero, a la compra, venta, cesión, permuta
y todo otro negocio lícito de comercialización
y transferencia de los siguientes bienes, por
cuenta propia o de terceros: a) Bienes inmuebles

y/o de derechos sobre dichos bienes; compra,
venta, explotación, administración y locación o
arrendamiento de estancias, campos, chacras,
bosques, terrenos, casas y departamentos,
urbanos y/o rurales, representaciones,
mandatos, agencias, consignaciones,
comisiones, gestiones de negocio y
administración de bienes, capitales mediante
operaciones de distribución de inversiones
inmobiliarias, debiendo requerirse dictamen o
intervención de profesional de la matrícula
cuando las reglamentaciones vigentes así lo
requieran por aplicación de la ley 7191 sobre
Corretaje Inmobiliario; b) Bienes muebles
registrables automotores y/o derechos sobre
dichos bienes: su compraventa, consignación,
permuta, distribución, importación y
exportación de autos, camiones, tractores,
motores nuevos y usados, repuestos y
accesorios de la industria automotriz. Para el
cumplimiento de los fines sociales podrá abrir
sucursales y realizar  todo acto que se relacione
directamente con los mismos, incluso
operaciones financieras, salvo las comprendidas
en la ley nacional de entidades financieras. Capi-
tal Social: Pesos Doce mil ($ 12.000.-), dividido
en cien (100) cuotas de pesos ciento veinte ($
120.-) cada una, las cuales han sido suscriptas
por los socios Valero José Luis (50) cuotas y
Lidia Claudia Griffo (50) cuotas, integrado el
25% efectivo y saldo en dos años. La
Administración y Representación: La
administración y representación de la sociedad
será ejercida por los Sres. Valero José Luis y
Lidia Claudia Griffo revistiendo el cargo de
gerentes en forma conjunta. Cierre de Ejercicio
Económico Financiero: 31 de Diciembre de cada
año. Mercedes Rezzónico, Prosecretaria Letrada
Juzg. Conc. y Soc. Nº 1.

Nº 11691 - $ 127.-

F.V.A. S.R.L.

Constitución de Sociedad

Lugar y fecha de constitución: en la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, a través de
contrato constitutivo de fecha 20/10/04 y Actas
Sociales N° 1 de fecha 29 de octubre de 2004,
N° 2 de fecha 2 de junio de 2005 y N° 3 de
fecha 10 de febrero de 2006. Socios: Guillermo
Horacio Fasulo, DNI 23.897.525, de estado civil
casado, de nacionalidad argentino, con domicilio
en calle Callejón Km. 9 1/2 N° 2, Córdoba, de
30 años de edad, de profesión comerciante,
Christian Darío Ansaldi DNI N° 22.794.828,
de estado civil soltero, de nacionalidad argentina,
con domicilio en calle Cochabamba N° 2366,
B° Pueyrredón, Córdoba, de 32 años de edad,
de profesión comerciante, Elena Beatriz Valieri,
LC N° 6.493.690, de estado civil casada, de
nacionalidad argentina, con domicilio en calle
Tomás Godoy Cruz N° 371, B° Las Magno-
lias, Córdoba, de 54 años de edad, de profesión
comerciante. Denominación: "F.V.A. SRL".
Domicilio social: calle Godoy Cruz N° 2771,
B° Las Magnolias, (5008) de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Duración: 99
años contados a partir de su inscripción en el
Reg. Pub. de Comercio. Objeto: 1) La sociedad
constituida tendrá por objeto desarrollar ya sea
por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros: a) Construcción, reconstrucción,
restauración, en todas sus partes de obras
civiles, sean públicas o privadas, tales como
comerciales, habitacionales, industriales,
infraestructurales; viales, b) Compraventa,
consignación, distribución, exportación,
importación, representación, de toda clase de
bienes relacionados con la industria de la
construcción. c) Asociaciones con terceros,

mediante la fundación de sociedades comerciales
nuevas o asociativos por contratos de
colaboración empresaria, ambos con empresas
nacionales o extranjeras que industrialicen o
comercialicen los bienes que hacen al objeto prin-
cipal de la sociedad. 2) Para el cumplimiento de
sus fines, la sociedad tienen plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no
estén prohibidos por las leyes o por el estatuto.
Ingeniero electricista: Ramón Angel Maders,
DNI N° 6.491.581, quien aceptó el cargo con
fecha 28/3/06. Capital social: $ 200.000, dividido
en veinte mil cuotas sociales de Pesos Diez de
valor nominal cada una, suscriptas por los
socios de la siguiente manera: el Sr. Guillermo
Horacio Fasulo 2000 cuotas sociales, el Sr.
Christian Darío Ansaldi 8000 cuotas sociales y
la Sra. Elena Beatriz Valieri 10.000 cuotas
sociales. Tal capital está integrado por bienes
muebles conforme inventario que se adjunta.
Administración y representación legal: a cargo
de la socio gerente Sra. Elena Beatriz Valieri.
Cierre de ejercicio: 31 de mayo de cada año.
Juzg. de 1ª Inst. C.C. 29ª Nom. Autos: "F.V.A.
SRL - Inscripción Registro Público de Comercio
- Constitución". Expte. N° 655569/36". Of. 2/
6/06.

N° 11674 - $ 131

PANDBORD S.A.

RIO CUARTO

Constitución de sociedad por regularización
de "Pandolfi Ricardo A., Bordino Eduardo H.
y Pandolfi Hugo A. S. de H." la cual gira en

plaza bajo la denominación de
"Establecimiento Industrial Pandbord S.H."

1) Accionistas: Ricardo Alberto Pandolfi, 61
años, argentino, ingeniero, casado, domicilio
calle Misiones N° 476 de Río Cuarto (Cba.),
LE N° 6.651.907, Eduardo Héctor Bordino, 59
años, argentino, ingeniero, divorciado,
domiciliado calle Constitución N° 920, 4° Piso,
de Río Cuarto (Cba.) DNI N° 7.992.936 y Hugo
Antonio Pandolfi, 60 años, argentino, contador
público, casado, domicilio calle Constitución
N° 920, 3º Piso, de Río Cuarto (Cba.), DNI N°
6.655.603. 2) Fecha de acta de regularización:
10 de abril de 2006. 3) Fecha de constitución de
sociedad anónima: 10 de abril de 2006. 3)
Denominación social adoptada: "Pandbord SA".
4) Domicilio social: Godoy Cruz N° 242 de la
ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
República Argentina. 5) Objeto social: La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia de terceros o asociada a terceros, las
siguientes actividades: a) De servicios: revisión
periódica de cilindros de gases y/o recipientes
para gases comprimidos. Talleres de conversión
de vehículos a combustibles alternativos.
Mantenimiento y reparación de motores y
componentes electrónicos. Mecánica integral.
b) Industriales: fabricación de accesorios y
elementos complementarios para cilindros de
gas y recipientes contenedores de gases y
líquidos bajo presión. c) Comerciales: compra,
venta, distribución, importación, exportación,
representación y almacenaje de cilindros de gas
natural comprimido para automotores, como
así también, los insumos, materias primas o
materiales necesarios para su funcionamiento y
componentes para la conversión de vehículo
biocombustibles. Comercialización de
repuestos y accesorios para automotores y
maquinarias agrícolas e industriales. d)
Financieras: mediante el financiamiento con
capitales propios de las operaciones del objeto
principal, como así también el aporte de capital

a sociedades por acciones, negociación de
títulos, bonos, acciones y demás valores
mobiliarios u operaciones de financiación,
excluyéndose las actividades comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras. Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad goza de
plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo realizar todos
los actos, contratos y operaciones que se
relacionen directamente con aquél. 6) Plazo
duración: 80 años contados desde inscripción
en R.P.C. 7) Capital social: el capital social será
de $ 396.000 el que será representado por 39.600
acciones ordinarias, nominativas no endosables,
de la clase "A" con derecho a 5 votos por acción,
de valor nominal $ 10 cada una. Suscripción: Se
realiza en las mismas proporciones que los
socios detentaban en la sociedad de hecho
regularizada, a saber: Ricardo Alberto Pandolfi
suscribe 13.200 acciones por valor nominal de
$ 132.000, Eduardo Héctor Bordino suscribe
13.200 acciones por valor nominal de $ 132.000
y Hugo Antonio Pandolfi suscribe 13.200
acciones por valor nominal de $ 132.000. 8)
Organos sociales: a) Administración: a cargo de
un directorio compuesto de 1 a 7 miembros,
por 3 ejercicios, reelegibles. Se puede designar
igual o menor número de suplentes por el mismo
término. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura la elección del suplente será
obligatoria. Primer Directorio: Presidente:
Ricardo Alberto Pandolfi, Vicepresidente: Hugo
Antonio Pandolfi; Director suplente: Eduardo
Héctor Bordino, b) Fiscalización: a cargo de un
síndico titular y un suplente por 1 ejercicio. Si
la sociedad no estuviere comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550
podrá prescindir de la sindicatura. Se prescindió
de la primer sindicatura. 9) Representación y
uso firma social: la representación de la sociedad
estará a cargo del Presidente del Directorio. Los
documentos, contratos, poderes o cheques que
otorgue o emita la sociedad, como así también
los endosos, deberán llevar las firmas indistintas
del Presidente o la del Vicepresidente. Para los
casos de endosos de cheques u otros valores
para ser depositados exclusivamente en cuentas
bancarias de la sociedad o a la orden de la misma,
bastará la firma de uno cualesquiera de los
directores o la de un apoderado especial. 10)
Fecha cierre ejercicio: 31 de diciembre de cada
año. Córdoba, 26 de mayo de 2006.
Departamento Sociedades por Acciones.

N° 11619 - $ 219

ESTUDIOS PUBLICITARIOS
BRAVER S.A.

Designación de Directorio

Por asamblea general ordinaria número seis
celebrada el veintiocho de julio de dos mil tres
y por acta de directorio número dieciocho de
fecha veintinueve de julio del año dos mil tres,
se designaron a las siguientes autoridades por
el término estatutario de tres (3) ejercicios
sociales: Directorio: Presidente: Catalina
Rodríguez de Quiñonero, DNI 16.516.926, con
domicilio especial en Obispo Salguero 278
ciudad de Córdoba, Vicepresidente: Francisco
Alejo Quiñonero, DNI 13.539.077, con
domicilio especial en Obispo Salguero N° 278
ciudad de Córdoba; Vocal: Carmen Victoria
Quiñonero de Braver, L.C. 7.363.105, con
domicilio especial en Obispo Salguero N° 278
ciudad de Córdoba. La sociedad prescinde de
sindicatura en ejercicio de lo dispuesto por su
Estatuto Social y la Ley de Sociedades
Comerciales, por tanto ha designado como Di-
rector Suplente a Mario Ignacio Martínez
Crespo, DNI 14.291.497, con domicilio espe-
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cial en Obispo Trejo 689 ciudad de Córdoba.
Todos por el término de tres ejercicios sociales,
conforme artículo ocho del Estatuto Social.
Departamento Sociedades por Acciones.
Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba.

N° 11652 - $ 55


