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PRIMERA  PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS, TERCERA EDAD Y

BIBLIOTECA SECCIONAL 12 SANTA
RITA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
el 30/3/07 a las 18 horas en la sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 socios para firmar el acta de la
asamblea. 3) Consideración del proyecto de
reforma a los Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15,
17, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 33 y 34 de los
estatutos sociales. En vigencia Art. 6 inc. c y
Art. 29 del estatuto. El Sec.

3 días - 3799 - 19/3/2007- s/c.

ASOCIACION CIVIL GUY DE
LARIGAUDIE

Convocase a Asamblea Ordinaria para el día
domingo 15 de Abril de 2007, a las 19,30 hs. en
el local de calle Av. República 333, Córdoba.
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para la firma del acta de la presente
asamblea. 2) Lectura y consideración de la me-
moria del ejercicio 1/3/06 al 28/2/07. 3) Lectura
y consideración del balance general del ejercicio
1/3/06 al 28/2/07. 4) Cálculo de Recursos y
Presupuesto de gastos e inversiones 1/3/06 al
28/2/07. 5) Informe de la comisión fiscalizadora.
El Director.

N° 3817 - $ 17.-

CENTRO JUBILADOS Y
PENSIONADOS "CAMILO ALDAO"

CAMILO ALDAO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
3/2007 a las 18,30 hs. en el local social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para firmar el
acta conjuntamente con el presidente y
secretario. 3) consideración de la memoria, bal-
ance general, cuadro demostrativo de gastos y
recursos e informe de la comisión revisadora de
cuentas del ejercicio cerrado el 31/12/2006. 4)
Elección parcial de la comisión directiva:
vicepresidente, pro-secretario, pro-tesorero y
dos (2) vocales titulares por finalización de sus
mandatos y por 2 años, 5 vocales suplentes y
total de la comisión revisadora de cuentas por
finalización de sus mandatos y por 1 año. 5)
Autorizar reajuste de cuotas sociales. El Sec.

5 días - 3327 - 21/3/2007-  $ 175.-

CENTRO DE JUBILADOS, RETIRADOS

Y PENSIONADOS VILLA DOLORES

VILLA DOLORES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
3/07 en sede. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta de la asamblea anterior. 2)
Designación de 2 asociados presentes que
conjuntamente con el presidente y secretario
suscriban el acta de la asamblea. 3) Considerar,
aprobar o modificar la memoria, balance gen-
eral, inventario, cuenta de gastos y recursos e
informe del órgano de fiscalización. 9)
Considerar el aumento de $ 1= bimestral de la
cuota societaria. 10)  Elección de los miembros
de la Junta Electoras, de la comisión directiva y
del órgano de fiscalización por un período de
dos años. La Sec.

3 días - 3329 - 19/3/2007 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL SANTA RITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
4/07 a las 8,30 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para la firma
del acta. 2) consideración del balance general,
cuenta de gastos y recursos, memoria e informe
del órgano de fiscalización, correspondiente al
ejercicio finalizado el 31712/06. 3) Tratamiento
y aprobación de convenios firmados ad-refer-
endum de la H. Asamblea. El Sec.

3 días - 3716 - 19/3/2007 - s/c.

ASOCIACION DEPORTIVA BOLIVIANA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
3/07 a las 18,30 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Elección de 2 asociados para que
suscriban el acta de asamblea. 2) Someter a
consideración de los asociados la aprobación o
no, de las memorias y balances de los ejercicios
N° 9 y N° 10. 3) Proceder a la votación para la
elecciones de las nuevas autoridades de la
comisión directiva de la Asociación Deportiva
Boliviana. 4) Levantar la sesión, firmar el acta
con la asunción de las nuevas autoridades. El
sec.

3 días - 3704 - 19/3/2007- s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS

NOETINGER

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
4/07 a las 10,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Elección de 2 asambleístas para que
firmen conjuntamente con presidente y

secretario el acta de asamblea. 2) Razones por
las cuáles se convoca a asamblea fuera de
término. 3) Consideración de la memoria, bal-
ance general y cuadro demostrativo de gastos y
recursos del ejercicio finalizado el 31/12/2005.
4) Informe de la junta Fiscalizadora. 5) Cierre
de la Asamblea. El Sec.

3 días - 3720 - 19/3/2007 - s/c.

CENTRO REGIONAL DE
BIOQUIMICOS

MARCOS JUÁREZ

Convoca a Asamblea General ordinaria a
celebrarse el 26 de marzo de 2007 a las 19 hs,
en su sede. Orden del Día: 1) Lectura del Acta
de la Asamblea Anterior. 2) Consideración y
aprobación de la Memorias y Balances Gen-
erales al 31/12/06. La Secretaria.-

3 días - 3821 - 19/3/2007 - $ 42.-

ASOCIACIÓN DE CLINICAS,
SANATORIOS E INSTITUCIONES

PSIQUIATRICAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

La Asociación de Clínicas, Sanatorios e
Instituciones Psiquiátricas de la Provincia de
Córdoba, convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 21 de abril de 2007, a las 10 hs.,
en la Sede Social, sita en calle Arturo M. Bas Nº
22 - P.3 - Of. A, de la Ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de
dos (2) asambleístas para firmar el Acta. 2)
Lectura y aprobación de la Memoria, Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, Balance
General y Estado de Recursos y Gastos para el
Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2006.
3) Aprobación de los montos impuestos por la
Comisión Directiva, en concepto de Cuota So-
cial y Aportes para Gastos Administrativos. El
Secretario.-

3 días - 3831 - 19/3/2007 - $ 42.-

ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CUL-
TURAL 25 DE MAYO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 04 de Abril de 2007 a las 20:00 horas en
Sede Institucional: Severo Vaccaro Esq.
Cochabamba, Barrio Yofre Sur, Córdoba. Orden
del Día: 1) Lectura de Acta Anterior. 2)
Consideración de Memoria y Balance e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas por los
ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2004
y el 31 de Diciembre de 2005 respectivamente.
3) Informe de las acusas por las cuales no se
realizaron las asambleas en términos
estatutarios. 4) Elección total de autoridades.
5) Designación de dos socios para firmar el

Acta.-
3 días - 3832 - 19/3/2007 - s/c.-

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SERRANO

SERRANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
4/07 a las 20,30 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación asociados para firmar acta.
2) consideración de los Estados contables del
ejercicio cerrado el 31/12/2006. El Sec.

3 días - 3803 - 19/3/2007 - s/c.

CORONEL MOLDES GOLF CLUB

CORONEL MOLDES

Convoca a sus asociados a la Asamblea Anual
Ordinaria el 20 de Abril del 2007 a las 20,00 hs.
en El Resero s/n. Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para aprobar y firmar el acta
de asamblea. 2) Informar las causales por
realización fuera de término. 3) consideración
y aprobación de memoria, balance, cuadro de
resultados, informe de la comisión revisora, de
los ejercicios cerrados el 31 de Agosto de 2005
y 31 de Agosto de 2006. 4) Elección de la
comisión directiva y de la Junta Electoral. El
Secretario.

3 días - 3802 - 19/3/2007 - $ 51.-

ASOCIACION ARGENTINA DEL
BLOQUE DE HORMIGÓN

Convoca a los asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día viernes 23 de Marzo
del corriente año a las 13,30 hs. en el domicilio
sito en Avda. Vélez Sarsfield 56 - 1er. Piso de la
ciudad de Córdoba, a los efectos de considerar
el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta
de la asamblea anterior. 2) Designación de dos
miembros para firmar el acta de asamblea. 3)
Consideración del balance general y cuadro de
resultados por el ejercicio finalizado el 30 de
Junio de 2006. Memoria e informe del órgano
de fiscalización por dicho período. 4)
Renovación total de autoridades. Se renuevan
los cargos de presidente, vicepresidente,
secretario, tesorero, vocales titulares (2), Vocales
suplentes (2), Comisión Revisora de Cuentas
(2). 5) Declarar de interés prioritario de la
AABH a la 9na. Conferencia internacional obre
pavimentos de adoquines de Hormigón a
realizarse en Buenos Aires en 2009. 6) Causas
que motivaron la demora en la convocatoria a
asamblea.

N° 3800 - $ 35.-

FELDESPATOS CORDOBA SA
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Se convoca a los Sres Accionistas de
Feldespatos Córdoba S.A. a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que tendrá lugar el día 10 de abril
de 2007 a las 17:00 horas en su sede de Camino
Público Interfábricas km 2 de la ciudad de Alta
Gracia, Provincia de Córdoba, en la que se tratará
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el Acta. 2)
Consideración de los documentos establecidos
en el art. 234 de la ley 19550,  correspondientes
al 2º ejercicio económico cerrado el 31/12/2006.
3) Aprobación de remuneraciones abonadas a
Directores por desempeño de funciones técnico
administrativas permanentes. 4) Retribución
por honorarios del Directorio. 5) Tratamiento
del resultado del ejercicio finalizado el 31/12/
2006. El Directorio.-

5 días - 3825 - 21/3/2007 - $ 120.-

DOLOMITA SAIC

Conforme lo establecido en los artículo 14 y
15 de los Estatutos, se convoca a los Sres.
Accionistas de DOLOMITA SAIC  a la
Asamblea General ordinaria que tendrá lugar el
día 10 de abril de 2007 a las 14:00 horas en su
sede de ruta 5 km 23 de la ciudad de Alta Gracia,
Provincia de Córdoba, en la que se tratará el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta. 2)
Consideración de los documentos establecidos
en el art. 234 de la ley 19550,  correspondientes
al 43º ejercicio económico cerrado el 31/12/2006.
3) Aprobación de remuneraciones abonadas a
Directores por desempeño de funciones técnico
administrativas permanentes. 4) Retribución
por honorarios del Directorio. 5) Tratamiento
del resultado del ejercicio finalizado el 31/12/
2006. 6) Elección de Síndicos por el término de
sus mandatos.  El Directorio.-

5 días - 3827 - 21/3/2007 - $ 140.-

DOLOMITA SAIC

Conforme lo establecido en los Estatutos, se
convoca a los Sres Accionistas de DOLOMITA
SAIC a la Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el día 10 de abril de 2007 a las
16:00 horas en su sede de ruta 5 km 23 de la
ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba,
en la que se tratará el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para firmar
el Acta. 2) Ratificar rectificar el Acta Nº 60 de
Asamblea General Extraordinaria del día 03 de
octubre de 2006. El Directorio.-

5 días - 3826 - 21/3/2007 - $ 105.-

ESTANCIAS DEL SUR S.A.

UNQUILLO

El H. Directorio convoca a los Sres.
Accionistas de la Sociedad a Asamblea General
de Accionistas de la Sociedad a Asamblea Gen-
eral Ordinaria de accionistas para el próximo
día 3 de Abril de 2007 en primera convocatoria
y para una hora después en segunda
convocatoria, a realizarse en la sede social de la
sociedad sita en Camino a Pajas Blancas Km.
22 de la localidad de Unquillo, Pcia. de Córdoba
y para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designar dos accionistas para suscribir el acta
conjuntamente con el presidente del directorio;
2) Aprobar o no el balance general, inventario,
memoria y estado de resultados de la sociedad
correspondiente al ejercicio anual finalizado el
pasado 31 de Diciembre del año 2005. Se
recuerda a los Sres. Accionistas la previsión del
Art. 14 del estatuto social de la sociedad sita en
Camino a Pajas Blancas Km. 22 de la localidad

de Unquillo, Provincia de Córdoba, se procederá
al cierre del Libro de Asistencia para que los
Sres. Accionistas cumplimenten con el Art. 238
Ley 19.550. El Directorio.

5 días - 3735 - 21/3/2007 - $ 105.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

FE DE ERRATAS

PEÑA ABERTURAS S.A.

Constitución de sociedad

Con fecha 26 de febrero de 2007, se publicó el
aviso N° 1229 consignándose un error en la
Representación y Uso de la firma social la que
quedará en forma correcta de la siguiente manera:
"Representación y Uso de la firma social: estará
a cargo del Presidente o del Vicepresidente, en
su caso. El uso de la firma social estará a cargo
de cualquiera de los directores titulares en forma
indistinta. Restricciones: Para comprar, vender
o gravar bienes registrables se requerirá la
resolución previa del Directorio.". De esta
manera queda subsanado el error.

Nº 1229 - s/c.-

COMUNICACIÓN ESTRATEGICA S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de Asamblea Ordinaria del día
trece de Diciembre de 2006 y Acta Ratificativa
y Rectificativa del 26 de Diciembre de 2006 de
la firma Comunicación Estratégica S.A. con
domicilio en San Martín 28, 3° Piso, de la
ciudad de Córdoba, se designó por un nuevo
período de tres ejercicios a Ernesto Marcos
Halac DNI. 16.947.923 como Presidente del
Directorio y a Diana María Cohen DNI. N°
16.741.845 como Vicepresidente y se aumento
su capital social de $ 30.000 (treinta mil pesos)
a $ 120.000 (ciento veinte mil pesos) en acciones
ordinarias nominativas no endosables de $ 10
(diez pesos) valor nominal cada una, de la clase
A que confieren cinco votos por acción
efectuándose su integración al 100% con rubros
capitalizables de su patrimonio neto. Dpto.
Sociedad Por Acciones. Cba. 2007.

N° 3718 - $ 47.-

PUNILLA BUS SRL

Contr Constitutivo del 21/2/07, domicilio
Rondeau 528 5º "B" de la jurisdicción de ciudad
de Córdoba, Pcia. Cba, República Argentina.
Socios Luis Roberto Gomez DNI 22891241,
soltero, arg, comerciante, nac 20/2/1973,
domicilio Francia 606 La Falda y Mariel Ivon
Meritano DNI 24188893, soltera, arg,
comerciante, nac. 26/12/1974, domicilio
Rondeau 528 5º "B" Córdoba. Objeto dedicarse
por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, dentro y fuera del país, con las
limitaciones impuestas por la ley, a las
actividades vinculadas directamente con la
prestación de servicio de transporte automotor,
público o privado en todas sus modalidades y
conforme a los requerimientos legales de la
autoridad competente, operando dicho
transporte de pasajeros para el turismo y/o
servicios ejecutivos, y/o servicios urbanos, y/o
de oferta libre, en medios de movilidad propios
o de terceros, asi como la comercialización,
instalación, explotación y operación de dicho
objeto, como la compraventa, locación, y
representación de artículos fines con su finalidad,
pudiendo ejecutar todas aquellas operaciones
que se vinculen directa o indirectamente con el

mismo, teniendo plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones, como
para ejercer todos los actos que no fueran
expresamente prohibidos por las leyes y este
estatuto. Duración 30 años desde inscripción
en RPC. Capital $ 100.000 dividido en 100
cuotas sociales de $ 1000 c/u, suscribe Luis
Roberto Gomez  80 cuotas por la suma de $
80000 y Mariel Ivon Meritazo 20 cuotas por la
suma de $ 20000. El capital suscripto se inte-
gra en un 25% por este acto, integrado en forma
proporcional por los socios y el saldo se
integrará en 2 años contados desde la
suscripción. Adm. y dirección estará a cargo de
2 socios gerentes quienes actuarán
indistintamente con todas las facultades para
tomar las decisiones necesarias sin que se le
pueda oponer falta, ni inexistencia de facultades.
La representación legal y el uso de la firma so-
cial corresponde al socio gerente. C/ ejercicio
económico cierra el 31/12.-

Nº 3841 - $ 95.-

A.PRI.SEV SRL

Edicto Rectificatorio

En relación al Edicto Nº 648 publicado con
fecha 22/2/07, se omitieron los siguientes datos
personales a saber: Estela Maris del Valle
Carreño, DNI 18.329.937, mayor de edad, de
nacionalidad argentina, de estado civil casada,
de profesión comerciante, con domicilio en calle
Ramos Mejías 2553, Bº Empalme, Córdoba.
Juzg. 13ª Civ. y Com. (Conc. y Soc. Nº 1). Of.
6/3/07.

Nº 3038  $ 35

 AGRO GANADERA SANTA LUCIA
S.R.L.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

El Sr. Juez en lo C. y C. de 4ta. Nominación,
Secretaría Dr. Elio L. Pedernera, a los 1 días de
diciembre de dos mil seis, entre Hessel, Analía
Soledad, arg., DNI. 28706273, comerc., soltera,
nacida el 25/10/1981, domiciliada en Ricardo
Gutiérrez 339, ciudad de Río IV, Pcia. de Cba.,
y Hessel, Alberto Nicolás, arg., DNI. 32015115,
nacido el 7/3/1986, comerc., soltero, domiciliado
en Rafael Obligado 49, Ciudad de Río IV, Pcia.
de Cba., emancipado mediante Esc. Nº 187
sección B de fecha 20/7/06, labrada por Eduardo
M. Coll, convienen en celebrar el presente
contrato de sociedad de responsabilidad
limitada, conforme a las disposiciones de la Ley
19.550 y sus modificaciones, y a la siguientes
cláusulas: Primera: Denominación y Domicilio:
se denominará: Agro Ganadera Santa Lucía
S.R.L.", con domicilio en Rafael Obligado 49,
Ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Cba.. Segunda:
Objeto: La sociedad tiene por objeto, al que
podrá dedicarse por cuenta propia o de terceros,
la explotación agrícola-ganadera, realización de
compraventa de Maquinarias agrícolas,
constituirse en concesionaria oficial de cualquier
marca de maquinarias, vehículos livianos,
utilitarios y/o pesados, al transporte de
maquinarias, cereales, animales de cualquier raza
y cualquier otro tipo de cargas con vehículos o
camiones propios o contratados a terceros, a la
venta por cuenta propia o por cuenta y orden
de terceros de insumos, agroquímicos,
insecticidas y pesticidas de uso agrícola
ganadero, comercializar semillas de producción
propia o de semilleros en cualquiera de sus
variedades o tipos, dedicarse al acopio,
acondicionamiento y comercialización de

cereales o cualquier otro producto derivado de
la actividad agrícola ganadera, compraventa de
automotores nuevos o usados, actividades de
índole financiero siempre que las mismas estén
permitidas por la legislación local, Provincial o
Nacional, dedicarse a la administración, alquiler
o venta de inmuebles rurales propios o de
terceros, rentar campos para siembra, prestar
servicios agrícolas-ganaderos como contratista.
Agropecuaria: Explotación agrícola ganadera,
efectuando todo tipo de siembra, cría de ganado,
cría de animales en general ya sea para su venta
directa y/o industrialización y venta, productos
obtenidos y todo lo relacionado con la
explotación agrícola ganadera, incluyendo
explotación forestal, vitivinícolas, olivícolas,
frutícolas, hortícolas, cerealeras, forrajeras,
pasturas, y toda actividad que implique
producción de frutas y realización de cultivos.
Por sí o por medio de terceros. Industriales:
Explotación de plantas procesadoras de
productos agropecuarios y productos
alimentarios en general. Inmobiliarias: Bajo
cualquier forma, condición o título, comprar,
vender, transferir, hipotecar, gravar, permutar,
ceder, explotar, construir, arrendar inmuebles
urbanos y/o rurales, loteos o fraccionamientos
de los mismos, incluso todas las operaciones
comprendidas en las leyes y/o reglamentos
sobre propiedad horizontal. Construcción:
Mediante la administración, ejecución y
dirección de proyectos y obras civiles,
hidráulicas, portuarias, sanitarias, eléctricas,
urbanizaciones, tendido de redes de agua, gas,
electricidad, cloacas, sean estas generales o
domiciliarias, pavimentos, edificios, incluso
destinados al régimen de propiedad horizontal,
construcción de silos, viviendas, talleres,
puentes, sean todos ellos públicos o privados,
refacción o demolición de las obras enumeradas,
proyectos, dirección y construcción de plantas
industriales, obras viales, gasoductos,
oleoductos y usinas, públicas o privadas,
construcción y reparación de edificios de todo
tipo. Financiera: Mediante aportes e inversiones
de capitales a particulares, empresas o
sociedades constituidas o a constituirse para
negocios realizados o a realizarse que se
relacionen directa o indirectamente con el objeto
de la empresa. Todo ello con exclusión de las
operaciones comprendidas en la Ley 21.526 y
las que realicen mediante aportes requeridos al
público en general. A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones y ejercer los actos que
no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. Representaciones y Mandatos:
Representaciones, mandatos, agencias,
comisiones, alquiler, leasing, gestiones de
negocios y administración de bienes capitales y
empresas en general. Todo lo detallado tiene
carácter enunciativo y no taxativo, pudiéndose
ampliar el objeto de la sociedad de caso de ser
necesario. Tercera: Capital Social: Lo constituye
la suma de $ 20.000.- dividido en 200 cuotas de
$ 100.- cada una, han sido suscriptas 100 cuotas,
equivalentes a $ 10.000.- por Hessel, Analía
Soledad, y 100 cuotas equivalentes a $ 10.000.-
por Hessel Alberto Nicolás, integrando cada
socio su respectiva participación en dinero en
efectivo. Cuarta: Duración: noventa y nueve
años a partir de la fecha de su inscripción.
Quinta: Administración y Representación Le-
gal: será ejercida por Hessel, Alberto Nicolás,
DNI: 32015115, en calidad de Gerente, quien
podrá representar a la sociedad en todas sus
actividades y negocios, usando su firma
precedida del sello social. Sexta: Balance,
Inventario, Distribución de Utilidades y
Pérdidas: El día 30 de Noviembre de cada año
se practicará el inventario y balance general
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conforme a las disposiciones legales y normas
técnicas vigentes. Séptima: Fiscalización: podrá
establecer un órgano de fiscalización o
sindicatura que se regirá por las disposiciones
establecidas para la sociedad anónima en cuanto
sean compatibles. Octava: De las Reuniones de
Socios, Resoluciones, Mayorías: Los socios
deberán reunirse por lo menos cada doce meses.
Novena: Cesión de Cuotas: Las cuotas sociales
no pueden ser cedidas a extraños sino con el
acuerdo de los socios. Décima: Fallecimiento
de Socios: En caso de fallecimiento de cualquiera
de los socios, sus herederos se incorporarán a
la sociedad en la proporción del causahabiente.
Décima Primera: Disolución: Serán causas de
disolución de la sociedad las previstas en la
Ley 19.550. Oficina, 6 de Febrero de 2007. Elio
L. Pedernera, Secretario Juzg. en lo C. y C. de
4ª Nom. de Río IV.

Nº 1977 - $ 240.-

V & S SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de Sociedad

Fecha: 24/4/2003, y actas ratificativas y
rectificativas del 9/12/2003; 14/3/2005; 21/12/
2005 y 14/3/2005. Socios: Elizabeth Fanny
Vidal, DNI. Nº 16.083.565, de 40 años de edad,
de estado civil casada, de nacionalidad argentina,
de profesión comerciante, con domicilio real
sito en calle Patricias Argentinas 2265 - Bº
Sarmiento de la ciudad de Córdoba y Javier
Antonio Bonza, D.N.I. Nº 22.373.313, de 31
años de edad, de estado civil casado, de
nacionalidad argentino, de profesión
comerciante, con domicilio real sito en calle
Falucho Nº 341 Bº Las Palmas de la Ciudad de
Córdoba. Denominación: V & S Sociedad
Anónima. Sede y domicilio: Ciudad de Córdoba
- Bedoya Nº 1151. Plazo: 99 años contados
desde la fecha de inscripción del presente en el
Registro Público de Comercio. Objeto Social:
Seguridad: fabricación, programación,
comercialización, venta, leasing, instalación y
mantenimiento de alarmas, censores, circuitos
electrónicos, circuitos cerrados de televisión y
sus accesorios y todo tipo de sistemas de
seguridad. Detección y notificación de
siniestros. Compraventa y representación,
consignación e importación de equipos
necesarios para la prestación de los servicios
vinculados con su objeto. Prestación de servicios
de asesoramiento técnico integral relacionados
con esta actividad. B) Electricidad: fabricación,
construcción, compraventa, leasing,
consignación, distribución, importación,
exportación, representación, instalación y
servicio de mantenimiento de aparatos, equipos,
elementos, materiales, herramientas, partes,
repuestos para la realización de redes de
eléctricas o de energía. Prestación de servicios
de asesoramiento técnico integral relacionados
con esta actividad. C) Informática: instalación,
mantenimiento, refacción, reparación, de toda
clase de redes informáticas. Prestación de
servicios de asesoramiento técnico integral
relacionados con esta actividad. La sociedad
tiene plena capacidad jurídica para realizar todos
los actos, contratos y operaciones tendientes
al cumplimiento de su objeto social, como así
también todo otro acto que se vincule
directamente con aquél y que no esté prohibido
por las leyes o por este Estatuto. Capital: El
capital social es de Pesos doce mil ($ 12.000.-
) representado por doce mil (12.000) acciones
de Pesos uno ($ 1.-) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, de la
clase B con derecho a un (1) voto por acción
que se suscriben en este acto por los socios
conforme al siguiente detalle: Accionistas -

Suscripción - Clase - Integración: Doña Eliza-
beth Fanny Vidal, DNI. 16.083.565, once mil
novecientas (11.900) acciones de pesos Uno
(1) valor nominal cada una o sea de pesos
Once mil novecientos ($ 11.900.-); don Javier
Antonio Bonza, D.N.I. Nº 22.373.313, cien
(100) acciones de Pesos uno (1) valor nomi-
nal cada una, o sea de pesos cien ($ 100.-).
Administración: El Directorio está compuesto
con el número de miembros entre un mínimo
de uno (1) y un máximo de tres (3), electo/s
por el término de tres (3) ejercicios. La
Asamblea puedes 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. Si la
Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la
elección de Director/es Suplente/s es
obligatoria. Designación de autoridades:
Presidente: Don Víctor Manuel Dallegre; Di-
rector Suplente: Doña Elizabeth Fanny Vidal.
Representación legal y uso de firma: La
representación legal de la Sociedad, inclusive
el uso de la firma social, estará a cargo de un
(1) Síndico titular elegido por la Asamblea
Ordinaria por el término de tres (3) ejercicios.
La Asamblea también debe elegir un (1) síndico
suplente por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones,  derechos y obligaciones
establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad
no estuviera 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. Ejercicio: 31/12 de cada año. Se
prescindió de la Sindicatura. Dpto. Sociedades
por Acciones. Córdoba, 1 de Marzo de 2007.

Nº 2981 - $ 271.-

EL PUENTE AGROPECUARIA SRL

Modificación de Contrato Social
Cesión de Cuotas

Que con fecha 20/10/1995 se constituyó la
sociedad denominada El Puente Agropecuaria
SRL, integrada por los Sres. Claudio Fabián
Bolatti, Héctor Julio Maccari, Elvis Héctor
Maccari y Myller Héctor Maccari, e inscripta
en el RPC Nº 325, Folio 1362, Tomo 6, con
fecha 28/3/1996. Con fecha 23/7/2003, Elvis
Héctor  Macari cedió 240 cuotas a Myller
Héctor Maccari. Con fecha 8/5/2006 Claudio
Fabián Bolatti cedió 600 cuotas a Héctor Julio
Maccari. Con fecha 26/7/2006, Héctor Julio
Maccari cedió 600 cuotas a Myller Héctor
Maccari, todas del mismo contrato social de
referencia. Por acta Nº 21, de fecha 30/7/2006,
el capital social quedó compuesto por 120
cuotas correspondiente a Héctor Julio Maccari
y 1080 cuotas sociales correspondientes a
Myller Héctor Maccari, designando la misma
como administrador a Héctor Julio Maccari y
Myller Héctor Maccari. Bell Ville, 15 de febrero
de 2007. Costamagna, Sec..

Nº 3249 - $ 57


