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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VILLA ASCASUBI

VILLA ASCASUBI

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/07 a las 10,00 hs. en las instalaciones del
Centro. Orden del Día: 1) Consideración me-
moria y balances generales al 31/12/2005 y 31/
12/2006 e informes de revisores de cuentas. 2)
Elección 4 socios para fiscalizar acta electoral.
3) Elección total de comisión directiva a saber:
a) 5 miembros titulares por 2 años; b) 4
miembros titulares por 1 año; c) Elección total
de vocales suplentes y comisión revisadora de
cuentas por 1 año. 4) Elección de 2 socios para
suscribir el acta con presidente y secretario. 5)
Causas de realización de las asambleas fuera de
término del año 2005. El Sec.

3 días - 5752 - 11/4/2007  - s/c.

AGRUPACIÓN SERRANA DE
ASOCIACIONES DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA

VALLE HERMOSO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/07 a las 20 hs. en la sede administrativa. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para firmar el
acta junto al presidente y secretario. 3)
Considerar, aprobar o modificar la memoria,
balance general, inventario, cuenta de gastos y
recursos e informe del órgano de fiscalización
(Art. 29 - inc. A). El Sec.

3 días - 5751 - 11/4/2007- s/c.

ASOCIACION COOPERADORA DE LA
ESCUELA DE ENSEÑANZA ESPECIAL

"ALAS" DE JOVITA

JOVITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/07 a las 19 hs. en sede social. Orden del Día:
1) Designación de 2 asambleístas para firmar el
acta de asamblea. 2) Consideración de la memo-
ria, estados contables e informe del órgano de
fiscalización correspondientes al séptimo
ejercicio económico, cerrado el 31/12/2006. 3)
Renovación total de autoridades por
cumplimiento de mandato, eligiendo 9 titulares
y 2 suplentes de la comisión directiva, 2
titulares y 1 suplente del órgano de fiscalización
y 3 titulares y 1 suplente de la Junta Electoral.

La Comisión Directiva.
3 días - 5749 - 11/4/2007 - s/c.

FEDERACIÓN DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DEPARTAMENTALES

DEL SUR DE CORDOBA

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el
día 27 de Abril de 2007, a las 09,00 hs. en calle
Cabrera N° 930 (ATSA) de la ciudad de Río
Cuarto, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Lectura y consideración de memoria, balance
general e informe de la comisión revisora de
cuentas por el ejercicio cerrado el 31/12/2006.
3) Designación de 2 asambleístas para refrendar
el acta con presidente y secretario. El Sec.

3 días - 5716 - 11/4/2007 - s/c.

ASOCIACION EMPRESARIA
HOTELERA GASTRONOMICA

CORDOBA

Convocase a los socios de la Asociación
Empresaria Hotelera Gastronómica Córdoba, a
la asamblea general Ordinaria que tendrá lugar
el día 30 de Abril del corriente año 2007, a las
16,00 horas, en la sede legal de la entidad,
ubicada en calle Jujuy 37 de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos socios presentes para
suscribir el acta de asamblea, juntamente con
presidente y secretario de la entidad. 2)
Consideración de la memoria, balance general e
informe de la comisión revisadora de cuentas,
correspondiente al ejercicio económico de la
asociación que comprende el período 1° de Enero
de 2006 al 31 de Diciembre de 2006. 3)
Renovación parcial del Comité Ejecutivo de la
entidad. Elección de: a) un vicepresidente, por
el término de un año; b) Un vocal titular por
término de tres años. Presidente de Cámara
Gremial de Hoteles y Restaurantes; c) Un vo-
cal titular por el término de dos años. Presidente
de Cámara Gremial de Confiterías y Afines; d)
Un vocal suplentes por el término de tres años,
Secretario de Cámara Gremial de Hoteles y
Restaurantes. 4) Elección de tres revisadores
de cuentas titulares y un suplente por el térino
de un año. H. Comité Ejecutivo. El Sec.

3 días - 5640 - 11/4/2007 - $ 84.-

COOPERATIVA DE SERVICIOS
PUBLICOS TRANSITO LIMITADA

De acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de

Administración y en cumplimiento de lo
prescripto por el Estatuto Social, convocase a
Asamblea General Ordinaria la que tendrá lugar
el día 28 de Abril del año dos mil siete, a las
15,30 horas en nuestra sede social sita en la
calle Agustín Blanco N° 235 de esta localidad
de Tránsito, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para que
conjuntamente con el presidente y el secretario
suscriban el acta de asamblea. 2) Lectura y
consideración de la memoria, estados contables,
informe del síndico e informe del auditor,
correspondiente al ejercicio económico N° 47,
cerrado el 31 de Diciembre de 2006. 3)
Designación de una comisión escrutadora de
votos, compuesta por tres asociados. 4)
Renovación parcial del Consejo de
Administración y del órgano de fiscalización,
debiéndose elegir: a) Tres miembros titulares
del consejo de administración, por tres ejercicios
en reemplazo de los señores Rubén Enrique
Mecozzi, Raúl Zampieri y Juan José Orellano,
todos por terminación de sus mandatos; b) Tres
miembros del Consejo de Administración, en
reemplazo de los señores Jorge Alberto Alvarez,
Idelso Elsibe Tosolini y Rubén Macelo Bizzera;
c)  Un síndico titular y un síndico suplente en
reemplazo del señor Norberto José Pacheco y
de la señora Marta del Valle Rivello, ambos por
terminación de sus mandatos. Estatuto Social
Art. N° 32: La asamblea se realizará válidamente
sea cual fuere el número de asistentes, una hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes
no se hubiere reunido la mitad más uno de los
asociados. Estatuto social Artículo N° 48 inciso
a): Hasta siete (7) días antes de la celebración
de la asamblea podrán presentar  a la
Cooperativa, por duplicado, las listas de
asociados que se propongan para cubrir los car-
gos a renovar. El Sec.

2 días - 5693 - 10/4/2007 - $ 42.-

COOPERATIVA AGRÍCOLA
GANADERA "LOS CONDORES" LTDA.

El Consejo de Administración convoca a
asamblea general Ordinaria que se realizará el
día 27 de Abril de 2007 a las 19,00 hs. en su
local social, Av. Don Bosco 480 de Los
Cóndores. Orden del Día. 1) Designación de
dos asambleístas para que con presidente y
secretario firmen el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
cuenta de pérdidas y excedentes, informe del
síndico y auditor externo, correspondientes al
ejercicio económico N° LV, cerrado el 31/12/
2006. 3) Consideración del proyecto de
distribución de excedentes. 4) Renovación
parcial del consejo de administración: a)
Designación de la comisión escrutadora; b)

Elección de tres miembros titulares por tres años
en reemplazo de los actuales que terminan sus
mandatos; c) Elección de dos miembros
suplentes por un año en reemplazo de los
actuales que terminan sus mandatos; d) Elección
de un síndico titular y un síndico suplente, por
un año en reemplazo de los actuales que
terminan sus mandatos. El Sec.

3 días - 5699 - 11/4/2007 - $ 93.-

TIRO FEDERAL RIO CUARTO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
4/07 a las 20,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación de la memoria, y
balance general correspondientes al ejercicio
comprendido entre el 1/1/2006 y el 31/12/2006
e informe de la comisión revisora de cuentas. 2)
Elección por 2 años de 1 presidente, 1
vicepresidente, 1 secretario, 1 tesorero y 4
vocales titulares por finalización de mandato.
3) Elección por 1 año 2 vocales suplentes por
finalización de mandato. 4) Elección por 1 año
de la comisión revisora de cuentas por
finalización de mandato. 5) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta. El Sec.

3 días - 5678 - 11/4/2007 - s/c.

CASA DEL NIÑO (ASOCIACION CIVIL)

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
el 28/4/07 a las 17,00 hs. en sede de la
Asociación. Orden del Día: 1) Designación de 2
asociados para que, conjuntamente con el
presidente y secretario, suscriban el acta de la
asamblea. 2) Aprobación o rechazo de la
partición y adjudicación de bienes propuesta
en autos "Perrone Angela - Testamentario",
(Expte. 965988/36). 3) Autorización en su caso,
para venta de los inmuebles que resulten
adjudicados a la Asociación y percepción del
precio. Fdo.: El presidente.

3 días - 5757 .- 11/4/2007 - s/c.

ASOCIACIÓN DEL NIÑO
(ASOCIACION CIVIL)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/07 a las 18 hs. en su sede. Orden del Día: 1)
Lectura del acta de la asamblea anterior. 2)
Lectura del Informe del órgano de fiscalización,
con firma original de sus integrantes. 3)
Considerar, aprobando o modificando, la me-
moria y balance general del ejercicio 2006. 4)
Elección para la renovación de la comisión
revisora de cuentas (tres titulares y tres
suplentes) por vencimiento de mandato. 5)
Designación de dos socios para refrendar, junto
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con el presidente y la secretaria el acta de la
asamblea. La Sec.

3 días - 5756 - 11/4/2007 - s/c.

CIL
ASOCIACION CIVIL CENTRO INTE-

GRAL DE LENGUAS

Por la sesión de la comisión directiva del día
30 de Marzo de 2007, se resuelve convocar a
los señores asociados de la entidad civil a
participar de la asamblea general ordinaria que
se llevará a cabo el día 30 de Abril de 2007 a las
nueve horas en calle León 1753 Barrio Maipú,
de la ciudad de Córdoba, con el siguiente. Orden
del Día: Consideración, tratamiento y
aprobación del balance por el ejercicio cerrado
al 31/12/2006. Consideración, tratamiento y
aprobación de la memoria por el mismo ejercicio.
Informe de la comisión revisora de cuentas.
Designación de dos asambleístas para la firma
del acta junto con el presidente y el secretario.
El Sec.

3 días - 5703 - 11/4/2007 - $ 72.-

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y
CONSUMO EMPLEADOS CASINO

CORDOBA LIMITADA

VILLA CARLOS PAZ

El Consejo de Administración de la
Cooperativa de Vivienda y Consumo
Empleados Casino Córdoba Limitada, convoca
a sus asociados a asamblea general ordinaria para
el día 26 de Abril de 2007 a las 15 horas en la
sede del Complejo de la Cooperativa, sito en
Tupungato 451 de la ciudad de Villa Carlos Paz,
a fin de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para que firmen
el acta de asamblea. 2) Informe y consideración
de causales por las que no se cito a asamblea
general ordinaria en  término. 3) Consideración
de memoria, balance general, cuadro de
resultados y demás cuadros anexos, informe del
síndico e informe del auditor por el décimo oc-
tavo ejercicio económico correspondiente al
período 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2005.
4) Proyecto de asignación de resultados del
ejercicio 2005. 5) Consideración de memoria,
balance general, cuadro de resultados y demás
cuadros anexos, informe del síndico e informe
del auditor por el decimonoveno ejercicio
económico correspondiente al período 1 de
Enero al 31 de diciembre de 2006. 6) Proyecto
de asignación de resultados del ejercicio 2006.
7) Elección de seis miembros titulares del
consejo de administración, tres vocales
suplentes, síndico titular y síndico suplente. El
Sec.

3 días - 5687 - 11/4/2007 - $ 99.-

CENTRO DE ESTUDIOS MEDICOS
HOMEOPÁTICOS HAHNEMANNIANO

DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28
de Abril de 2007, a las 10 hs. en 9 de Julio 1606,
Córdoba. Orden del Día: 1.- 2.- 3.- De forma.
4.- Programación del curso anual en tres niveles
para médicos, odontólogos, veterinarios,
farmacéuticos y enfermeros, que dará inicio el
17 de Marzo de 2007. 5) Elección de los
miembros que asumirán los cargos establecidos
en la comisión directiva de Federación de
Asociaciones Médicas Homeopáticas Argentina
(F.A.M.H.A.). La Sec.

N° 5696 - $ 17.-

ASOCIACION CIVIL MARIA ROSA
MISTICA

VILLA CARLOS PAZ

El 27/4/07 se celebrará la Asamblea General
Ordinaria en Fader 129, Villa Carlos Paz, a las
19 hs. se tratará la documentación relacionada
con el balance finalizado el 31/12/2006, elección
de autoridades y dos afiliados para firmar el
acta. La Dirección.

3 días -5651 - 11/4/2007 - $ 30.-

ASOCIACION CIVIL BIENESTAR DE
LA TERCERA EDAD

Convocatoria: De acuerdo a lo dispuesto en
los estatutos sociales, se convoca a la asamblea
general ordinaria a celebrarse el día 30 de Abril
de 2007 a las 9 horas en el local social de calle
Juan Cruz Varela 2288 de esta ciudad, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de 2
(dos) integrantes de la Asociación Civil
Bienestar de la Tercera Edad para firmar el acta
de asamblea. 2) Consideración de la memoria,
balance general, estado de recursos y gastos,
notas, anexos correspondientes al tercer ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2006. No
habiendo más asuntos que tratar se levanta la
sesión siendo las 12 horas.

N° 5248 - $ 17.-

CLUB SAN LUCAS

SUCO

Convoca a asamblea Anual Ordinaria el 28/4/
07 a las 16,00 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior.
2) Lectura y consideración de memorias, bal-
ances generales, cuadros de recursos y gastos e
informes de la comisión revisora de cuentas por
el ejercicio cerrado el 31/12/2006. 3)
Designación de 2 asambleístas para refrendar el
acta con presidente y secretario. El Sec.

3 días - 5715 - 11/4/2007 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LAS VERTIENTES

LAS VERTIENTES

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 28/4/
07 a las 9,30 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior.
2) Lectura y consideración de memoria, balance
general e informe de la comisión revisora de
cuentas por el ejercicio cerrado el 31/12/2006.
3) Designación de 2 asambleístas para refrendar
el acta con presidente y secretario. El Sec.

3 días - 5714 - 11/4/2004 - s/c.

ASOCIACION DE JUBILADOS,
RETIRADOS Y PENSIONADOS

JUSTICIALISTAS

RIO CUARTO

Convoca a asamblea anual ordinaria el 27/4/
07 a las 17,30 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior.
2) Lectura y consideración de memoria, balance
general y cuadros anexos, e informe de la
comisión revisora de cuentas por el ejercicio
cerrado el 31/12/2006. 3) Designación de 2
asambleístas para refrendar el acta con
presidente y secretario.

3 días - 5713 - 11/4/2007 - s/c.

COOPERADORA ESCOLAR DE LA
ESCUELA SUP. DE COMERCIO "JOSE DE

SAN MARTIN"

SAN MARCOS SUD

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/07 a las 20,00 hs. en el local social. Orden del
Día: 1) Designar dos socios para firmar acta
asamblea. 2) Consideración de memoria, bal-
ance, estado de recursos y gastos y estado de
flujo de efectivo  e informe de la comisión
revisora de cuentas por el ejercicio cerrado el
31/12/2006. 3) Nombramiento de la comisión
escrutadora. 4) Renovación total de la comisión
directiva y de la comisión revisadora de cuentas.
5) Establecer el día, hora y lugar de la primera
reunión de la nueva comisión directiva. La
Secretaria.

3 días - 5766 - 11/4/2007 - s/c.

CENTRO RECREATIVO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE SAN

MARCOS SUD

SAN MARCOS SUD

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/07 a las 18,00 hs. en el local social. Orden del
Día: 1) Designar 2 socios para firmar el acta
asamblea. 2) consideración de memoria, balance,
estado de recursos y gastos y estado de flujo de
efectivo e informe de la comisión revisadora de
cuentas por el ejercicio cerrado el 31/12/2006.
3) Establecer el día, hora y lugar de la primera
reunión de la comisión directiva. La Secretaria.

3 días - 5767 - 11/4/2007 - s/c.

ASOCIACION CIVIL CLUB DE
ABUELOS DE GUATIMOZIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse en el local de la Institución, sito en
calle Jujuy 395 de Guatimozín, el día 28/4/07 a
las 17 horas. Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para que conjuntamente con
el presidente y secretario aprueben y firmen el
acta de la asamblea. 2) Elección de cuatro
asambleístas para formar la junta electoral, tres
titulares y un suplente. 3) Consideración de la
memoria, balances 7mo. Ejercicio, estado
demostrativo de ganancias y pérdidas.
Consideraciones sobre las demoras. Informe de
la comisión revisadora de cuentas. 4)
Renovación total de la comisión directiva y
órgano de fiscalización. La Sec.

3 días - 5768 - 11/4/2007 - $ 72.-

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
SERVICIOS PUBLICOS DE FREYRE

LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
asociados el 23/4/07 a las 20,30 hs. en su sede
social. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas, para que en representación de la
asamblea aprueben y firmen el acta respectiva,
conjuntamente con el presidente y el secretario.
2) Consideración de la memoria anual, estado
de situación patrimonial, estado de resultados,
cuadros anexos, proyecto de distribución de
excedentes, informe del síndico e informe de
auditoria externa, correspondiente al ejercicio
N° 54, cerrado el 31 de Diciembre de 2006. 3)
Designación de autoridades: a) Constitución de
una mesa receptora de votos, que deberá
verificar el escrutinio; b) Elección de tres
miembros titulares por el término de tres
ejercicios; c) Elección de tres miembros
suplentes por el término de un ejercicio; d)
Elección de un síndico titular por el término de
un ejercicio y de un síndico suplente por el
término de un ejercicio. Art. 32 de los estatuto
sociales en vigencia. El Sec.

N° 5675 - $ 31.-

ASOCIACION DE PRODUCTORES
ORGANICOS CUENCA DE PICHANAS

PICHANAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/07 a las 18 hs. en sede social. Orden del Día:
1) Designación de dos asambleístas para firmar
el acta de asamblea. 2) Lectura acta asamblea
anterior. 3) consideración de memoria y balance
año 2006 e informe comisión revisora de
cuentas. La Sec.

N° 5786 - $ 17.-

AGRUPACION GAUCHA MARTIN
MIGUEL DE GUEMES ASOCIACION

CIVIL

GENERAL ROCA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
25/4/2007 a las 20,30 horas en Avellaneda 1063
de la localidad de General Roca. Orden del Día:
1) Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario
suscriban y aprueben el acta de la asamblea. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
estados de resultados, estado de evolución del
patrimonio neto, cuadros anexos, informe del
síndico y auditoria externa, correspondientes
al cuadragésimo séptimo ejercicio económico
cerrado al 31 de Diciembre de 2006. 3)
Consideración del excedente del ejercicio y su
distribución. 4) Designación de tres (3) socios
para constituir la Junta Escrutadora. 5) Elección
de: a) Cuatro miembros titulares por el término
de dos años. B) Tres miembros suplentes por
el término de dos años. El Sec.

N° 5799 - $ 31.-

CONGREGACIÓN EVANGELICA DE
CALAMUCHITA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria que
se llevará a cabo el día 15 de Abril de 2007 a las
16,00 horas en su sede: San Martín 330 de Villa
General Belgrano, departamento de Calamuchita,
provincia de Córdoba, para tratar la siguiente.
Orden del Día: 1) designación de dos socios
para firmar el acta junto al presidente y
secretario. 2) Lectura de la memoria y balance
correspondiente al ejercicio 1/1/06 al 31/12/06.
3) Informe del revisor de cuentas. 4) Renovación
parcial de la comisión directiva: cargos a renovar:
un vicepresidente por dos (2) años; dos vocales
titulares por dos (2) años; dos vocales suplentes
por un (1) año; un revisor de cuentas titular por
un (1) año; un revisor de cuentas suplentes por
un (1) año. 5) Informe y aprobación del
proyecto de autosostén de la Congregación. La
Sec.

3 días - 5814 - 11/4/2007 - $ 63.-

ASOCIACION CORDOBESA DE
AGENCIAS DE VIAJES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
3 de Mayo de 2007, a las 18,30 hs. en sede
social. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación
del acta de la asamblea anterior. 2)
Consideración de la memoria, inventario, bal-
ance general, cuadro demostrativo de pérdidas
y ganancias, presupuesto de gastos y recursos
para el próximo ejercicio e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2006. 3)
Designación de tres asambleístas para formar la
comisión escrutadora. 4) Elección de los
miembros de comisión directiva y revisora de
cuentas, se deberán  designar los siguientes
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miembros: un vicepresidente, un prosecretario,
un vocal titular 1°, un vocal titular 2°; un vocal
titular 4°; un vocal titular 5°; un vocal suplente
2° (todos por 2 años). Dos revisores de cuentas
(1 año). 5) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta de la asamblea conjuntamente
con presidente y secretario. Art. 58 y 61 en
vigencia. La Secretaria.

2 días - 5813 - 10/4/2007 - $ 48.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE

GENERAL ROCA LIMITADA

Convoca A Asamblea General Ordinaria el día
26/4/2007 a las 20,30 hs. en Avellaneda 644 de
la localidad de General Roca. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario
suscriban y aprueben el acta de la asamblea. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
estados de resultados, estado de evolución del
patrimonio neto, cuadros anexos, informe del
síndico y auditoria externa correspondientes al
cuadragésimo séptimo ejercicio económico
cerrado el 31 de Diciembre de 2006. 3)
Consideración del excedente del ejercicio y su
distribución. 4) Designación de tres (3) socios
para constituir la Junta Escrutadora. 5) Elección
de: a) Cuatro miembros titulares por el término
de dos años; b) Cuatro miembros suplentes por
el término de un año; c) Un síndico titular y un
síndico suplente por el término de un año. el
Sec.

3 días - 5798 - 11/4/2007 - $ 93.-

SGR CARDINAL (Ex-SGR LIBERTAD)

Convócase para el día 05 de Junio de 2007 en
la sede social, sita en Bv. Rivadavia 3132, Bo.
Los Boulevares, de esta ciudad a: A) Asamblea
Especial de Accionistas Clase "B" a las 13 hs.
en primera convocatoria y a las 14 hs. en
segunda convocatoria, para decidir sobre las
provisiones, deducciones y reservas a constituir
con los rendimientos del fondo de riesgo. B)
Asamblea General Ordinaria de Accionistas a
las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs.
en segunda convocatoria  y Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas a las 17 hs. en
primera convocatoria y a las 18 hs. en segunda
convocatoria, para tratar lo siguiente:  ORDEN
DEL DIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA:  1.-Designación de dos
accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2.-Consideración de Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Resultados, Cuadros y Anexos
e Informe de la Comisión Fiscalizadora,
concernientes al Ejercicio Económico finalizado
el 31 de diciembre de 2006.  3.- Consideración
de la gestión del Consejo de Administración y
de la Comisión Fiscalizadora, conforme al
alcance de los arts. 275 y 298 de la ley 19.550.
4.- Aplicación de los resultados del ejercicio.
Remuneración a los miembros del Consejo de
Administración y a la Comisión Fiscalizadora.
5.- La ratificación o revisión de las decisiones
del Consejo de Administración en materia de
admisión de nuevos Socios y transferencias de
acciones hasta la fecha de la Asamblea.  6.-
Fijación para el próximo ejercicio de: a) El
máximo de Garantías a otorgar y la relación
máxima entre Avales Vigentes y Fondo de
Riesgo; b) El costo de las garantías y la
bonificación máxima que podrá conceder el
Consejo de Administración; c) La política de
Inversión del Fondo de Riesgo y de los Fondos
Propios de la Sociedad; d) La política de Avales
y Contracautelas.  7.- Ratificación de lo resuelto
por la Asamblea Especial de Clase B respecto
de la retribución de los aportes realizados por

los Socios Protectores al Fondo de Riesgo.
Determinación de forma y fecha de pago.  8.-
Consideración de las renuncias presentadas por
la totalidad de los miembros del Consejo de
Administración.  9.- Designación de los
miembros titulares y suplentes del Consejo de
Administración por tres (3) ejercicios.  10.-
Designación de los miembros titulares y
suplentes de la Comisión Fiscalizadora que se
desempeñará en el nuevo ejercicio.  11.-
Designación de las personas facultadas para
tramitar la conformidad administrativa y en su
caso la inscripción de las resoluciones de la
Asamblea ante la autoridad de contralor
respectiva.   ORDEN DEL DIA PARA LA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDI-
NARIA:  1.- Designación de dos accionistas
para firmar el Acta de Asamblea.  2.- Considerar
el informe del Consejo de Administración sobre
el ingreso de nuevos socios protectores y los
compromisos de aportes al Fondo de Riesgo.
En base a dicho informe resolver sobre la
continuidad o la disolución y liquidación de la
Sociedad.  3.- En caso de decidir por la disolución
y liquidación de la Sociedad, designación del o
de los liquidadores. 4.- Designación de las per-
sonas facultadas para tramitar las
conformidades administrativas y firmar todo
instrumento público o privado que fuere
menester para el cumplimiento de la resolución
de la Asamblea y solicitar las inscripciones que
correspondan ante el Registro Público de
Comercio y toda otra autoridad que corresponda.
NOTA: Se encuentra a disposición de los
Accionistas en la Sede Social la documentación
a tratar en el punto 2 del Orden del Día de la
Asamblea General Ordinaria. Asimismo se
recuerda a los accionistas la vigencia del art. 42
del estatuto, estando obligados a comunicar su
asistencia con tres días de anticipación a la fecha
fijada, para la correspondiente inscripción en el
Registro pertinente.   EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.-

5 días - 5734 - 13/4/2007 - $ 420.-

BANCO SUQUÍA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de Banco
Suquía S.A. a asamblea general ordinaria a
celebrarse el día 9 de mayo de 2007, a las 12.00
horas en primera convocatoria y a las 13.30
horas en segunda convocatoria, en Ayacucho
60, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
para considerar el siguiente orden del día: 1-
Designación de dos accionistas para firmar el
acta. 2-Razones de la convocatoria fuera de
término. 3-Consideración de la documentación
prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la
ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2006. 4-
Tratamiento del resultado del ejercicio. 5 -
Consideración de la gestión del directorio y de
la comisión fiscalizadora. Su remuneración. 6 -
Designación de los miembros del directorio.  7-
Designación de los miembros de la comisión
fiscalizadora. 8-Designación del contador
certificante. Su remuneración. Nota: Conforme
al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores
accionistas deberán cursar comunicación para
que se los inscriba en el libro de asistencia a
asambleas. Las comunicaciones y
presentaciones se efectuarán en Ayacucho 60,
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba y en
Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en ambos casos de lunes a viernes
en el horario de 10:00 a 17:00 horas, hasta el 3
de mayo de 2007 inclusive. Conforme lo
dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de la
Bolsa de Comercio de Buenos Aires se deja

constancia que la asamblea no se celebrará en la
sede social. Fdo: THOMAS VON HESSERT -
Presidente

5 días - 5750 - 13/4/2007 - $ 175.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

TELEVISORA ZONAL HERNANDO S.A.

Designación de Autoridades

Por resolución de la asamblea general ordinaria
- N° 09 de Televisora Zonal Hernando S.A. del
26 de Mayo de 2003 y con mandato por tres
ejercicios, se resolvió designar como Presidente:
Orecchia Oscar José - DNI. N° 8.578.476;
Vicepresidente: Steiner Oscar Máximo - DNI.
N° 6.597.672; Secretario: Heredia, Juan Carlos -
D.N.I. N° 6.602.032, quienes aceptaron su
designación. Por resolución de la misma asamblea
y por el término de tres años se designaron como
síndicos titulares: Dr. Bongianino Mario
Eduardo, DNI. N° 8.358.255 - Mat. Prof. N°
10-011 CAPC, Dr. Bertalot Luis Federico, DNI.
N° 6.608.596, Mat. Prof. N° 10-006 CAPC, y
Cr. Labat Raúl Eduardo, DNI. N° 10.052.705 -
Mat. Prof. N° 10.3118.0 CPCEC, Síndicos
suplentes: Cr. Rosa Hugo Omar, DNI. N°
12.724.850 - Mat. Prof. N° 10-04668-1 CPCEC
- Cr. Larovere Gustavo Oscar, DNI. N°
17.925.549 - Mat. Prof. N° 10-08785-1 CPCEC
- Cra. Beltramo María Claudia, DNI. N° 14.
892.694 - Mat. Prof. N° 10-06297 CPCEC,
quienes aceptaron los cargos. Hernando, Marzo
de 2007.

N° 4797 - $ 71.-

METALURGICA RUBRO S.R.L.

Constitución de Sociedad

Contrato Constitutivo: Convenio privado del
7/3/07. Socios: Osvaldo Alfredo Rubiolo, nac.
14/6/1932, casado, L.E. N° 6.412.796, C.U.I.L.
N° 23.06412796/9, metalúrgico, dom. Deán
Funes N° 1493, y Oscar Miguel Avaro, nac. el
28/12/1952, casado, DNI. N° 10.680.598,
C.U.I.L. N° 23-10680598/9, ingeniero, dom. en
Moreno N° 1134, ambos de San Francisco.
Denominación: Metalúrgica Rubro S.R.L.
Objeto. Por cuenta propia o ajena a la fabricación
y/o comercialización de piezas y accesorios
relacionados a la rama de la industria metalúrgica
y a la realización de trabajos a terceros en gen-
eral. También podrá comprar, vender, alquilar o
negociar de cualquier manera todo tipo de bienes
como ser herramientas, vehículos y demás bienes
que se utilicen en las explotaciones relacionadas
al objeto comercial. También podrá intervenir en
licitaciones públicas y/o privadas, municipales,
provinciales y/o nacionales, como oferente y/o
en cualquier otro carácter, tomar concesiones y
prestaciones de servicios públicos y/o privados.
Podrá la sociedad contratar con cualquiera de los
socios y/o sus familiares y dentro del objeto
social, con las más amplias facultades. Domicilio:
Moreno 790, San Francisco, Duración: 30 años
a contar desde el 7/3/07. Dirección y
Administración: a cargo del socio Oscar Miguel
Avaro, como Socio Gerente, con el uso de la
firma social debajo de la expresión "Metalúrgica
Rubro S.R.L." y seguido del aditamento "Socio
Gerente", tendrá todas las facultades para poder
actuar libre y ampliamente en todos los negocios
sociales. Capital: $ 10.000.- dividido en 1000
cuotas sociales de $ 10, suscripto por los socios
en la siguiente proporción: Osvaldo Alfredo
dentro de los dos años. Cierre de ejercicio: 31/12
de cada año. San Francisco, 15 de Marzo de
2007. Fdo.: Dra. María C. P. De Giampieri -

Sec.
N° 4953 - $ 95.-

RAMONDA MOTORS S.A.

VILLA MARIA

Aumento de Capital

Por acta de asamblea ordinaria y extraordinaria
N° 15 del 1 de Setiembre de 2006 se aumentó el
capital de la sociedad. El nuevo texto del artículo
2° del estatuto es el siguiente: Artículo cuarto:
El capital social es de pesos setecientos ochenta
mil ($ 780.000) representado por siete mil
ochocientas (7.800) acciones de valor nominal
de pesos cien ($ 100) cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase "A" de
cinco votos por acción. El capital podrá ser
aumentado por decisión de la asamblea general
ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto,
mediante la emisión de acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase "A" de
cinco votos por acción. Los tenedores de acciones
ordinarias, nominativas no endosables, tendrán
preferencia para suscribir las que se emitan en
proporción a sus tenencias. El Presidente.

N° 4820 - $ 35.-

TELEVISORA ZONAL HERNANDO S.A.

Designación de Autoridades

Por resolución de la asamblea general ordinaria
- N° 06 de Televisora Zonal Hernando S.A. del 6
de Junio de 2000 y con mandato por tres
ejercicios, se resolvió designar como Presidente:
Orecchia Oscar José - DNI. N° 8.578.476;
Vicepresidente: Stenier Oscar Máximo - DNI.
N° 6.597.672; Secretario: Heredia, Juan Carlos -
D.N.I. N° 6.602.032, quienes aceptaron su
designación. Por resolución de la misma asamblea
y por el término de tres años se designaron como
síndicos titulares: Dr. Bongianino Mario
Eduardo, DNI. N° 8.358.255 - Mat. Prof. N°
10-011 CAPC, Dr. Bertalot Luis Federico, DNI.
N° 6.608.596, Mat. Prof. N° 10-006 CAPC, y
Cr. Labat Raúl Eduardo, DNI. N° 10.052.705 -
Mat. Prof. N° 10.3118.0 CPCEC, Síndicos
suplentes: Cr. Rosa Hugo Omar, DNI. N°
12.724.850 - Mat. Prof. N° 10-04668-1 CPCEC
- Cr. Larovere Gustavo Oscar, DNI. N°
17.925.549 - Mat. Prof. N° 10-08785-1 CPCEC
- Cra. Beltramo María Claudia, DNI. N° 14.
892.694 - Mat. Prof. N° 10-06297 CPCEC,
quienes aceptaron los cargos. Hernando, Marzo
de 2007.

N° 4839 - $ 71.-

PASTE HERMANOS S.R.L.

Constitución de Sociedad

Contrato social y acta de fecha 23/8/06. Socios:
Aldo Roberto Pasté, DNI. N° 12.122.304, 50
años, comerciante, argentino, casado, con
domicilio en calle La Madrid 737 y Ricardo An-
tonio Pasté, DNI. N° 6.447.802, 58 años,
comerciante, argentino, divorciado, con domicilio
en calle Hipólito Irigoyen, ambos de la ciudad de
Oncativo. Duración: 50 años a partir de su
inscripción en el R.P.C. Denominación: Paste
Hermanos S.R.L. Domicilio Jurisdicción de la
ciudad de Oncativo. Capital: $ 30.000.- dividido
en 150 cuotas de pesos cien ($ 100) de valor
nominal cada una suscriptas por partes iguales.
Objeto: Será el de reparaciones de camiones,
acoplados, colectivos y otros vehículos pesados
en lo referido a sistemas frenos, embragues,
elásticos y toda otra reparación referida a partes
mecánicas de los vehículos y su mantenimiento,
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compra y venta de repuestos y servicio de
asesoramiento en todo lo referente a vehículos
pesados. Fabricar, vender, comprar, distribuir,
exportar, importar y financiar. Administración
y representación: Aldo Roberto Paste como socio
gerente para cubrir el primer período. Cierre de
ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Juzgado
Civil, Com., Concil. Famil. Instrucción, Menores
y Faltas. Oliva. Oficina, 16/3/07.

N° 4830 - $ 75.-

SOUND SERVICE S.A.

Constitución de Sociedad

Socios: Sr. Cristian Alberto García, de 40 años
de edad, nacido el 13/6/1966, de estado civil
casado, argentino, comerciante, domiciliado en
Av. Monseñor Pablo Cabrera Nº 2074 Bº Lomas
de San Martín, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, DNI. 17.627.827, República Ar-
gentina, el Sr. Ariel Angel Guglielmetti, de 43
años de edad, nacido el 22/3/1963, de estado
civil casado, argentino, comerciante, domicilio
en Emilio Civit Nº 711 Bº Jardín, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI.
16.141.746, República Argentina y el Sr. Diego
Hugo Barrera, de 29 años de edad, nacido el 30/
9/1977, de estado civil soltero, argentino,
comerciante, domiciliado en Ambrosio Olmos
Nº 691 - 4º C Bº Nueva Córdoba, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, DNI.
26.015.387, República Argentina. Por Acta
Constitutiva del 3/12/2006 y Acta Rectificativa
y Ratificativa del 20/2/2007 resolvieron
constituir una sociedad anónima denominada
"Sound Service S.A.". Tiene domicilio legal en
Jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina y Sede Social
en Armengol Tecera Nº 254 de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. La duración de
la sociedad se establece en diez años (10),
contados desde el día de la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. Su Objeto:
La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros, y/o asociada a terceros, en el
país o en extranjero la explotación de las
siguientes actividades: a) Servicio Técnico:
Proveer de los servicios técnicos de equipos,
aparatos y accesorios de uso médico, laboratorios
clínicos e industriales; b) Comercial: Mediante
la compra-venta, representación y distribución,
fabricación, elaboración, producción,
transformación y fraccionamiento de productos
nacionales o importados de equipos, aparatos y
accesorios de uso médico, laboratorios clínicos e
industriales; c) Realizar: almacenamiento,
depósito, embalaje, armado, comercialización y
traslado de equipos, aparatos y accesorios de
uso médico, laboratorios clínicos e industriales,
nacionales o extranjeros; d) Para el cumplimiento
del objeto social, la Sociedad puede realizar todo
tipo de actividad comercial, de servicios operación
de financiación, exceptuado las comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras, e importación
de todo lo necesario para la ejecución de los fines
sociales. A cuyo fin tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Asimismo, la sociedad tiene la facultad de celebrar
con otras personas físicas o jurídicas, todo tipo
de convenios o acuerdos destinados a promover,
facilitar y asegurar la consecución o
cumplimiento de su objeto. Su capital: El capital
social es de Doce mil ($ 12.000.-) pesos,
representado por doce mil (12.000) acciones de
un ($ 1.-) Peso valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, clase A, con derecho
a cinco votos por acción. Suscripción: El Sr.
Cristian Alberto García suscribe seis mil ciento
veinte (6.120) acciones de un peso ($ 1.-) valor
nominal, lo que hace un total de seis mil ciento

veinte pesos ($ 6.120.-), el Sr. Ariel Angel
Guglielmetti suscribe tres mil quinientos
veintiocho (3.528) acciones de un peso ($ 1.-)
valor nominal, lo que hace un total de Tres mil
quinientos veintiocho pesos ($ 3.528.-) y el Sr.
Diego Hugo Barrera suscribe dos mil trescientos
cincuenta y dos (2.352) acciones de un peso ($
1.-) valor nominal, lo que hace un total de dos
mil trescientos cincuenta y dos ($ 2.352.-).
Administración: compuesto del número de
miembros que fija la asamblea ordinaria entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de siete (7),
electos por el término de tres (3) ejercicios. La
asamblea puede designar igual número de
suplentes por el mismo término con el fin de
llenar las vacantes que produjeren en el orden de
su elección. Se designó como Presidente al Sr.
Cristian Alberto García de 40 años de edad,
nacido el 13/6/1966 de estado civil casado,
argentino, comerciante, domiciliado en Av.
Monseñor Pablo Cabrera Nº 2074 Bº Lomas de
San Martín, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, DNI. 17.627.827, República Argen-
tina, se designa como Director Suplente al Sr.
Ariel Angel Guglielmetti, de 43 años de edad,
nacido el 22/3/1963, de estado civil casado,
argentino, comerciante, domiciliado en Emilio
Civit Nº 711 Bº Jardín, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, DNI. 16.141.746,
República Argentina. La Representación de la
Sociedad: estará a cargo del Presidente del
Directorio o de Vicepresidente que reemplaza al
primero en caso de ausencia o impedimento. El
Uso de la firma social estará a cargo del
Presidente o del Vicepresidente en forma
indistinta. El ejercicio social cierra el 30 de
setiembre de cada año. La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un Síndico titular
elegido por la asamblea ordinaria por el término
de tres (3) ejercicios. La asamblea también debe
elegir igual número de suplentes y 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 de Sociedades
Comerciales, podrá prescindir de la sindicatura
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art. 55 de la misma ley. Al no
encontrarse la sociedad comprendida en las
disposiciones del art. 299 de la Ley de Sociedades
Comerciales, prescinde de la sindicatura
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art. 55 de la misma ley.

Nº 4690 - $ 263.-

VULCANO S.A.

Modificación de Estatutos

Art. 10 Ley 19550 y sus modificatorias. Acta
de Asamblea Extraordinaria Nº 33 del 22 de
Febrero de 2007. De acuerdo a lo determinado
por los accionistas de Vulcano S.A., en el Acta
de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
número treinta y tres, del 22 de Febrero de 2007
se establece la modificación del Estatuto Social a
fin de incorporar actividades agrícola ganadera
dentro del objeto social como actividad de
inversión, complementaria de la actividad prin-
cipal, quedando redactado el art. 3ro. de la
siguiente manera: Artículo Tercero: Objeto: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia y/o ajena y/o asociada a terceros con las
limitaciones de ley a las siguientes actividades: A)
Comerciales: compraventa, importación,
exportación, representaciones, consignaciones de
equipos electromecánicos, hidráulicos, neumáticos,
hidroneumáticos y de tratamiento de aguas, sus
repuestos y accesorios. B) Industriales:
fabricación y reparación de todos los productos

relacionados con la actividad comercial. C) Obras
Civiles: Edificación y construcción de campos
deportivos, espacios para recreación y piletas de
natación. D) Financieras: Financiamiento de todas
aquellas operaciones comerciales vinculadas con
su actividad principal, excluyendo las operaciones
comprendidas dentro de la Ley de entidades
Financieras. E) Mandatarias: recibir mandatos de
terceros que tengan relación directa con su objeto
principal. F) Agrícola Ganadera: Inversión en
actividades agrícolas ganaderas: inversión, compra,
venta por cuenta propia y/o terceros de tierras y/
o equipamientos relacionados con la actividad
agrícola ganadera, compra, venta por cuenta propia
y/o de terceros de productos agropecuarios, como
así también la realización de actividades como la
cría de animales y la siembra de cereales. Para el
mejor cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá
realizar sin restricciones todas las operaciones o
actos jurídicos que se consideren necesarios,
relacionados directamente con su objeto social,
sin más limitaciones que las establecidas por ley.
A tales fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones.

Nº 4663 - $ 99.-

ALAS DORADAS S.A.

AUMENTO DE CAPITAL - REFORMA
DE ESTATUTO SOCIAL

En Asamblea Extraordinaria de fecha 01/12/2006,
se aprobó un aumento de capital de PESOS
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
($678.000),  habiendo renunciado expresamente
los accionistas al derecho de preferencia y de
acrecer en relación a la nueva suscripción de las
acciones. Posteriormente, en función de lo resuelto
en Asamblea Extraordinaria de fecha 09/01/2007,
se incorpora como nuevo accionista de ALAS
DORADAS S.A. al Sr. Juston Trimback,
Pasaporte Nº 044481269, de 47 años de edad,
estado civil casado, profesión empresario,
domiciliado en P.O. Box 129 Pittsview - Alabama
- 36871 - E.E.U.U., y por tal motivo, se procede
a celebrar el correspondiente contrato de
suscripción de acciones y a emitir a favor del Sr.
Juston Trimback, 678.000 acciones de un peso
valor nominal cada una de ellas ($ 1), ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase "A", con
derecho a 5 (cinco) votos por acción; aumentando
por consiguiente el capital de la sociedad a la suma
total de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA MIL
($ 690.000). De esta manera el capital social quedó
integrado de la siguiente manera: Sr. Juston
Trimback, pesos seiscientos setenta y ocho mil
($ 678.000) equivalente a 678.000 acciones; Sra.
Rosina Pisani pesos seis mil ($ 6.000), es decir
6.000 acciones; y Sr. Federico Pisani, pesos seis
mil ($ 6.000), equivalente a 6.000 acciones. En
razón de que las acciones correspondientes al capi-
tal inicial son de un peso ($ 1), valor nominal cada
una de ellas, no se hizo necesario el canje de las
planchas de acciones por nuevos títulos,
poniéndose si a disposición del Sr. Juston
Trimback, el Título Nº 3, representativo de las
seiscientas setenta y ocho mil  (678.000) acciones
suscriptas de un peso ($1) valor nominal cada
una de ellas, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase "A", con derecho a cinco
(5) votos por acción, que representan un monto
de capital social de pesos seiscientos setenta y
ocho mil ($ 678.000). De acuerdo a las decisiones
adoptadas por la sociedad, en Asamblea
Extraordinaria de fecha 28/03/2007, los
accionistas aprueban por unanimidad la
modificación del artículo 4º del estatuto social,
el que queda redactado de acuerdo con el
siguiente tenor: "ARTICULO 4º: El capital so-
cial es de $ 690.000,00 (Pesos Seiscientos

Noventa Mil), representado por Seiscientas
Noventa Mil (690.000) acciones de Un Peso ($
1) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables de la clase "A" con
derecho a Cinco (5) votos por acción. El capital
puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al Art. 188 de la Ley 19.550."

Nº 5407 - $ 135.-

FLUOTÉCNICA S.R.L.

Edicto Rectificatorio y Ampliatorio

Autos: "Fluotécnica S.R.L. - Insc. Reg. Púb.
Comer. - Constitución" (Expte. Nº 1059289/
36)". Se hace saber que en el aviso Nº 28221 del
2/1/07, en todas las partes donde dice:
"Carmele" debe decir "Carmelé". Asimismo
donde dice: Fecha del Instrumento: Dos de Mayo
de dos mil seis debe decir: "Fecha de los
Instrumentos: 2/5/2006, Acta Nº 1 del 8/8/06 y
Acta Nº 2 del 13/9/06". También en dicho aviso
se omitió consignar que el estado civil del socio
Carlos Amado Bustos es casado. Asimismo la
Dirección, Representación y Administración es
la siguiente: La Sociedad será representada y
administrada por una Gerencia que estará a cargo
de tres Gerentes, socios designados por los socios
y por simple mayoría de capital. En caso de
vacancia de uno o más gerentes, por cualquier
causa, se citará a una reunión de socios para
designar su o sus reemplazante/s, dentro de los
treinta (30) días de producida la vacancia. Les
queda prohibido al o los Gerentes realizar
operaciones que comprometan a la Sociedad,
efectuar prestaciones a título gratuito o conceder
garantías a favor de terceros. En los casos de
compraventa y/o constitución de derechos reales
sobre inmuebles y/o bienes registrables de la
Sociedad, se requerirá la firma conjunta de todos
los socios. El Gerente deberá adicionar a su
firma, un sello que posea los siguientes
requisitos: Denominación social, Apellido y
nombre y el aditamento "Gerente". Ninguno de
los socios podrá participar directa o
indirectamente, en otra Sociedad y/o comercio,
en competencia directa con la aquí constituida.
En el supuesto caso de que un socio constituya
y/o participe en otra sociedad, asociación,
empresa, negocio, etc., de cualquier tipo, deberá
para hacerlo, tener el consentimiento expreso
de todos los socios. Para la firma de cheques es
necesario la firma de dos de los tres gerentes  en
forma indistinta, pudiendo ser cualquiera de
ellos. Será suficiente la firma de uno solo de los
socios en forma indistinta, a fin de permitir
agilidad y celeridad para la gestión corriente y
ordinaria del tracto comercial, entendiéndose
por tal lo que seguidamente se especifica
taxativamente: suscribir recibos, cartas de pago,
facturas, remitos, notas de pedido, estados de
cuenta, certificados de deuda y de trabajo,
emplazamientos, pedidos de deuda y de
informes, correspondencia epistolar,
telegráfica, fax o por cualquier medio técnico.
Será necesaria la firma conjunta de los tres socios
para la compra y venta de bienes inmuebles y de
todo tipo de bienes registrables, gravar bienes de
la sociedad en préstamos a título gratuito, en
negociaciones ajenas al giro de su objeto, en
provecho particular de alguno de los socios, ni
en garantías para terceros". Oficina, 15 de Marzo
de 2007. Juzgado Civil y Comercial de 29ª
Nominación.
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