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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

CENTRO CULTURAL DE ARTE NATIVO
HILARIO ASCASUBI

BELL VILLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria y
elección de autoridades para el 19/3/2006, a las
14,00 hs. en calle Ameghino N° 54, Bell Ville,
Prov. Cba. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Causas de convocatoria a asamblea
fuera de término. 3) Consideración del informe
final y estado de situación patrimonial al 31/1/
2006. 4) Designación de Junta Receptora de
votos. 5) Elección total de autoridades: comisión
directiva y comisión revisora de cuentas. 6)
Designación de dos socios para firmar el acta.
El Sec.

5 días - 2368 - 13/3/2006 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SALDAN

SALDAN

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 25/3/
06 a las 15 hs. en la sede social. Orden del Día:
1) Elección de 2 asambleístas para que suscriban
el acta de la asamblea con presidente y secretario.
2) Razones que motivaron convocatoria fuera
de término. 3) Lectura y consideración de las
memorias anuales, estados de situación patri-
monial, estado de resultados y demás cuadros
anexos correspondientes al ejercicio cerrado el
31/3/04 y al ejercicio económico cerrado al 31/
3/05. 4) Elección de 9 socios para cubrir cargos
de miembros titulares de la comisión directiva
por el término de 2 años, 3 socios para cubrir
cargos de miembros suplentes por el término
de un año y 3 socios para cubrir cargos de los
miembros de la comisión revisora de cuentas
por el término de un año. Art. 27° del estatuto
social en vigencia. La Sec.

3 días - 2557 - 9/3/2006 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SALDAN

SALDAN

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
el 25/3/06 a las 18 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Elección de dos asambleístas para
que suscriban el acta de la asamblea juntamente
con el presidente y secretario. 2) Consideración
de reforma de los estatutos sociales. Art. 27°
del estatuto social en vigencia. El Sec.

3 días - 2558 - 9/3/2006 - s/c.

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS
DEL NIÑO ESPECIAL

FREYRE - CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
3/06 a las 20 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con presidente y secretario
suscriban el acta respectiva. 3) Consideración
de la memoria anual, balance general e informe
de la comisión revisora de cuentas por el
ejercicio finalizado el 31/12/05. 4) Designación
de 2 asambleístas para que ejerzan las funciones
de junta escrutadora. 5) Renovación parcial de
la comisión directiva con los siguientes cargos a
cubrir: vicepresidente, prosecretario,
protesorero, 2 vocales titulares por el término
de 2 años. 2 vocales suplentes por el término
de 1 año. el Sec.

3 días - 2675 - 9/3/2006 - s/c.

CENTRO RECREATIVO, CULTURAL Y
DEPORTIVO ITURRASPE COLONIA

ITURRASPE

FREYRE - CBA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
3/06 a las 20,00 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2) Designación de tres asambleístas para que
conjuntamente con presidente y secretario
suscriban el acta. 3) Lectura, consideración y
aprobación de memoria anual, balance general e
informe del Tribunal de Cuentas por el ejercicio
finalizado el 31/12/05. 4) Consideración de la
donación, enajenación o permuta a favor de la
Comuna de Colonia Iturraspe de dos inmuebles
de nuestra propiedad. 5) Designación de dos
asambleístas para que ejerzan las funciones de
junta escrutadora. 6) Renovación parcial de la
comisión directiva con los siguientes cargos a
cubrir: vicepresidente, prosecretario,
protesorero, dos vocales titulares por dos años.
Tres vocales suplentes, tres miembros titulares
del Tribunal de Cuentas y un miembro suplente
por un año. El Sec.

3 días - 2676 - 9/3/2006 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DE MONTE BUEY

MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/
4/06 a las 20 hs. en sede social. Orden del Día:

1) Designación de 2 socios para refrendar el
acta. 2) Consideración y aprobación de la me-
moria, balance general, cuadro de resultados e
informe del órgano de fiscalización,
correspondientes al ejercicio anual cerrado el
30/9/05. 3) Renovación parcial del Consejo
Directivo, de los miembros que finalizan su
mandato. 4) Causas por las que se convoca a
asamblea general ordinaria fuera de término. La
Sec.

3 días - 2674 - 9/3/2006 - s/c.

CONIFERAL SACIF

Convocatoria

El Directorio de Coniferal S.A.C.I.F. convoca
a los señores accionistas a asamblea general or-
dinaria la que se llevará a cabo el día 31 de Marzo
de 2006 a las 20,00 hs. en su sede administrativa
sita en Av. Colón 4591, de Barrio Las Palmas,
de la ciudad de Córdoba, a fin de considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta. 2)
Consideración y resolución de los asuntos a
que hace referencia el Art. 234 inc. 1 de la Ley
19.550 y sus modificatorias correspondientes
al 36 ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2005. 3) Determinación del precio de las
acciones y su forma de actualización, para la
hipótesis del Art. 12 del estatuto social. 4) Fijar
remuneraciones correspondientes a los señores
directores y miembros titulares del Consejo de
Vigilancia. 5) Designación de una junta electoral.
6) Elección de siete directores titulares por el
término de dos ejercicios. 7) Elección del consejo
de vigilancia, tres titulares y tres suplentes por
el término de un ejercicio. El Directorio.

5 días - 2937 - 13/3/2006 - $ 120.

DINDEL S.A.

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria -
Extraordinaria en primera y segunda
convocatoria, para celebrarse esta última una
hora después de la primera, para el día viernes
24 de Marzo a las 9 horas en la sede de la
Administración social sita en calle Paso de los
Andes 633, ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, para considerar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designar por lo menos un accionista
para firmar el acta de asamblea. 2) Ratificación
de la asamblea general ordinaria de fecha 30/5/
2005., 3) Ratificación del aumento del capital
social por capitalización de los saldos integrados
de la cuenta aporte irrevocables para futuros
aumentos del capital. Reforma de estatuto so-
cial en su artículo 4° publicación de edictos en
los términos del Art. 194° Ley de Sociedades.

4) Elección de autoridades. Nota: se recuerda a
los señores accionistas que por disposiciones
legales y estatutarias, para participar de la
asamblea deberán comunicar su asistencia para
su registro en el Libro de Asistencia, con tres
días hábiles de anticipación a la fecha de
celebración de la asamblea, fijándose a tales
efectos como día y hora de cierre el día 20 de
Marzo a las 18 hs.

5 días - 2606 - 10/3/2006 - $ 140.-

ASOCIACIÓN CIVIL JARDINES DEL SUR

Incorporación en el orden del día de la
Asamblea General Extraordinaria del 20 de
Marzo de 2006 a pedido de socios: tratamiento
de las implicancias habidas por la denuncia
efectuada por los asociados Beran, Viale-
Romero y Bessone, con respecto a la marcha
del Plan de Vivienda que esta lleva a cabo y en
su caso, las posibles sanciones a aplicarse a los
mismos, de ser procedentes.

3 días - 2616 - 8/3/2006 - $ 30.-

ASOCIACION MUTUAL DE
ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL

CENTRO JUVENIL SPORTIVO
BELGRANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
4/06 a las 21,30 hs. en el salón de la Mutual.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para que juntamente con el presidente y
secretaria firmen el acta de la asamblea. 2)
Consideración y lectura en general y en par-
ticular de la memoria y balance general, cuadro
demostrativo de gastos y recursos, informe de
auditoria externa y del órgano de fiscalización
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/
2005 y distribución de excedentes líquidos según
lo establece el Art. 46 del Estatuto Social. 3)
Tratamiento de las donaciones comunitarias y
donaciones al Club SP Belgrano de La Para. 4)
Tratamiento y propuesta del reglamento del
servicio de educación y de tarjeta de compras,
ambos de la entidad mutual. 5) Consideración
de la promoción social “cuota al día más
beneficios” año 2005 y 2006. 6) Tratamiento
apertura filial N° 3 en la ciudad de Arroyito. 7)
Consideración y tratamiento de bienes recibidos
en dación en pago y venta de un lote de terreno
en la localidad de Santa Rosa. Art. 37 en vigencia.
El Sec.

3 días - 2628 - 8/3/2006 - s/c.

ASOCIACIÓN DE FAMILIA
PIEMONTESA DE SAN ANTONIO DE

LITIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
3/06 a las 22,00 hs. en la Sede del Club
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Defensores de San Antonio de Litín, sito en
calle San Martín s/n, de la localidad de San An-
tonio de Litín. Orden del día: 1) Lectura y
aprobación del acta asamblea anterior. 2)
Consideración de memoria, balance general,
estado de resultados e informe de la comisión
revisadora de cuentas correspondientes al ter-
cer ejercicio cerrado el 31/12/05. 5) Designación
de 2 socios para que firmen acta en
representación de la asamblea con presidente y
secretario. El Secretario.

3 días - 2600 - 8/3/2006 - $ 42.-

COOPERADORA POLICIAL
ASOCIACIÓN CIVIL

MARCOS JUÁREZ - CBA.

Convoca a sus asociados a la Asamblea Anual
Ordinaria el 20/3/06 a las 17,00 hs. en su sede
social. Orden del día: 1) Designación de 2 socios
para firmar el acta de la asamblea. 2) Tratamiento
de la memoria, balance general, cuadro de gastos
y recursos e informe del órgano de fiscalización.
3) Elección de los miembros de la comisión
directiva, por un periodo de dos años y la
elección de los miembros del órgano de
fiscalización, 3 titulares y 3 suplentes por un
período de 1 año. Recordamos que la asamblea
puede constituirse con cualquier quórum 30
minutos después de la hora prevista en esta
circular. El Secretario.

3 días - 2563 - 8/3/2006 - s/c.

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA
Y DE CONSUMO DE ONCATIVO

LIMITADA

ONCATIVO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18
de Marzo de 2006 a las 10 horas en su sede
social a los fines de considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para que conjuntamente con el señor secretario
y el señor Presidente procedan a suscribir el
acta. 2) Motivos por los cuales se convoco a
asamblea fuera del término establecido. 3)
Lectura y consideración de la memoria, estado
patrimonial, estado de resultados, informe de
auditoria e informe del síndico correspondientes
al ejercicio económico N° 59 cerrado el 31 de
Octubre del año 2005. 4) Consideración y
tratamiento de la suspensión de la devolución
de cuotas sociales según resolución N° 1027/94
de I.N.A.C. y M. 5) Consideración de
retribución a consejeros y síndico. 6)
Consideración de designación de la mesa
escrutadora. 7) Consideración de la renovación
parcial del Consejo de Administración: a) Elec-
ción de dos miembros titulares en reemplazo de
los señores Baldoncini Ariel Oscar Antonio y
Bonansea Ricardo Luis por terminación de sus
mandatos; b) Elección de cinco vocales
suplentes en reemplazo de los señores: Ramb
Ramón Adolfo, Cruciani Ricardo, Petoletti
Miguel Angel, Bonansea Raúl Juan y Nardi Luis;
c) Elección de un síndico titular en reemplazo
del Sr. Brondino Ovidio y de un síndico suplente
en reemplazo del señor: Brondino Alfonso
Avelino, por terminación de su mandato, ambos
por el término de un año. el Secretario.

3 días - 2626 - 8/3/2006 - $ 93.-

ASOCIACIÓN CIVIL LA HERRADURA

La comisión directiva convoca a los señores
asociados a la Asamblea General Extraordinaria
de la Asociación Civil  “La Herradura” a
realizarse el día sábado 18 de Marzo de 2006 al
cierre de la asamblea gral. Ordinaria, que fue

convocada oportunamente para el mismo día a
las 10 horas a desarrollarse en las instalaciones
del Club House, Mendoza 1081 de la ciudad de
Villa Allende, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Elección de dos asociados para firmar el
acta de asamblea gral. Extraordinaria. 2)
presentación para su aprobación del incremento
de emergencia del 20% en la cuota mensual de
mantenimiento. 3) Consideración de la situación
y estado actual del mandato de la comisión
directiva.

N° 2621 - $ 14.-

ASOCIACIÓN MUTUAL 9 DE JULIO
OLIMPICO FREYRE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 6/4/
06 a las 21 hs. en el Salón de Fiestas del Club.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para que conjuntamente con presidente y
secretario suscriban el acta de esta asamblea. 2)
Lectura y consideración de memoria anual, bal-
ance general, cuadro de recursos y gastos, informe
de auditoria externa y del órgano de fiscalización
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/05.
3) Considerar la autorización al consejo directivo
para efectuar la venta de dos inmuebles urbanos.
4) Considerar la autorización al consejo directivo
para realizar obra en las instalaciones del Club
Atlético 9 de Julio Olímpico. 5) Considerar la
ratificación de la aplicación de la Resolución N°
1418/03. 6) Considerar donaciones y subsidios
otorgados. 7) Designación de la Junta Electoral.
8) Elección por renovación parcial del Consejo
directivo y de la Junta Fiscalizadora, según lo
establecido en el Art. 15° del Estatuto Social, de
los siguientes cargos del Consejo Directivo; un
vicepresidente, un prosecretario, un protesorero,
un vocal titular suplente por dos años y por
terminación de mandato y un vocal suplente por
un año y por terminación de mandato. Por la
Junta Fiscalizadora: un fiscalizador titular
segundo por dos años y por terminación de
mandato y un fiscalizador suplente por un año
y por terminación de mandato. 9) Escrutinio de
la junta electoral. Art. 38° de los estatutos en
vigencia. El Sec.

3 días - 2627 - 8/3/2006 - s/c.

APADIM RIO TERCERO

RIO TERCERO - CBA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
3/06 a las 21 horas en sede social. Orden del Día:
1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2)
Consideración y aprobación de la memoria y
balance del ejercicio cerrado el 31/12/05. 3)
Informe de la comisión revisora de cuentas. 4)
Renovación de los siguientes cargos de la comisión
directiva por 2 años. Presidente, secretario,
protesorero, vocales titulares 1°, 3° y 5°. Por un
año: vicepresidente (por renuncia de la
vicepresidenta anterior), tres vocales suplentes,
tres revisores de cuentas titulares y un revisor
de cuentas suplentes y secretaria de actas. 5)
Designación de dos socios para que firmen el
acta. La Pro-secretaria.

3 días - 2641 - 8/3/2006 - s/c.

MUTUAL EMPLEADOS DEL NUEVO
BANCO SUQUIA

Convocatoria a Asamblea General
Extraordinaria

El Consejo Directivo de la Mutual Empleados
del Nuevo Banco Suquía, convoca a Asamblea
General Extraordinaria para el día 10 de Abril de
2006,a las 15 horas en calle 25 de Mayo 160 -
Córdoba, para considerar el siguiente. Orden del

Día: 1) Elección de dos socios para la firma del
acta. 2) Consideración de la venta del Camping
Las Cañadas. 3) Consideración de la venta del
terreno ubicado en Agua de Oro. El Presidente.

N° 2658 - $ 35.-

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE

OLAETA LIMITADA

En cumplimiento de las disposiciones vigentes,
tiene el agrado de invitar a los señores Asociados
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 18 de Abril de 2006 a las 20,00 hs. en el local
del Centro Recreativo Unión de ésta localidad,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para que
juntamente con el presidente y secretario firmen
el acta del día. 2) Motivos por los cuales no se
realizó en término la presente asamblea. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
estado de evolución del patrimonio neto, estado
de resultados, estado de flujo de efectivo. Informe
del Síndico, dictamen del auditor y demás
cuadros anexos correspondientes al ejercicio
económico N° 32° y 33° finalizados el 30 de
Setiembre de 2004 y 30 de Setiembre de 2005
respectivamente. 4) Se pone a consideración de
los señores asambleístas incorporar el Servicio
de Sepelio a todos los asociados a la Cooperativa,
la que se fijaría en una cuota mensual de $ 8, y de
$ 4, para los asociados jubilados. 5) Renovación
de dos tercios  del consejo de administración: 8
(ocho) miembros por el término de su mandato.
Según Resolución General. - INAES - N° 135.
6) Elección de 1 (un) síndico titular y 1 (un)
síndico suplente, en reemplazo de los actuales
por el término de sus mandatos. Art. 32 en
vigencia. El Secretario.

3 días - 2657 - 8/3/2006 - $ 84.-

ASOCIACION MUTUAL DE ASISTENCIA
SOLIDARIA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
7/4/06 a las 9,30 hs., en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para aprobar
y firmar el acta de la presente asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario. 2)
Lectura y consideración de la reforma del Art. 2
del estatuto social. 3) Lectura y consideración
de la reforma del Art. 13 del estatuto social. 4)
Lectura y consideración de la reforma del Art.
15 del estatuto social. 5) Lectura y consideración
de la reforma del Art. 18 del estatuto social. 6)
Lectura y consideración de la reforma del Art.
40 del estatuto social. 7) Lectura y consideración
de la reforma del Art. 41 del estatuto social. 8)
Lectura y consideración del Reglamento de
Asesoría y Gestoría de la Asociación Mutual de
Asistencia Solidaria (A.M.A.S.). 9) Lectura y
consideración del Reglamento de Educación de
la Mutual A.M.A.S. 10) Lectura y consideración
del Reglamento de Ayuda Económica con fondos
propios de la Mutual A.M.A.S. 12) Lectura y
consideración del Reglamento de Ordenes de
Compra de la Mutual A.M.A.S. 13) Lectura y
consideración del Reglamento de Vivienda de la
Mutual A.M.A.S. 14) Lectura y consideración
del Reglamento de de Sepelio de la Mutual
A.M.A.S. 15) Lectura y consideración del
Reglamento de Proveeduría de la Mutual
A.M.A.S. 16) Lectura y consideración del
Reglamento de Servicios de
Radiocomunicaciones de la Mutual A.M.A.S.

3 días - 3100 - 9/3/2006 - s/c.

C.A.S.E. (CENTRO ASISTENCIAL PARA
LA SALUD Y LA EDUCACION)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/

3/06 en la sede social. Orden del Día: 1) Designar
la nueva comisión directiva, designando
presidente, secretario, tesorero, vocales y
miembros comisión revisora de cuentas, según
estatutos. 2) Ratificar las actas. N° 50 de la fecha
19 de Noviembre de 2001, y N° 70 de fecha N°
31 de Julio de 2003. 3) Lectura y consideración
de memoria, balance e informe de la comisión
revisora de cuentas de los ejercicios económicos
finalizados el 31/12/03 y 31/12/04. 4) Designar
a dos asambleístas que firmen el acta para
certificar el acto conjuntamente con el presidente
y secretario. Comisión Directiva.

3 días - 3083 - 9/3/2006 - s/c.

CENTRO SOCIAL LAS HIGUERAS

LAS HIGUERAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
24 de Marzo de 2006 a las 20,30 horas, que se
realizará en calle Hipólito Yrigoyen N° 235, de
Las Higueras. Orden del Día: 1) Designación de
dos socios para que conjuntamente con el Sr.
Presidente y el Sr. Secretario refrenden el acta de
asamblea. 2) Consideración de la memoria, bal-
ance general y estados de resultados por el
ejercicio cerrado el 30/9/2005 e informe de la
comisión revisora de cuentas. 3) Renovación
parcial de la comisión directiva, con la elección
de los siguientes cargos por un mandato de dos
años. Un presidente, un secretario, un tesorero
y tres vocales. 4) Elección de la comisión revisora
de cuentas por terminación de su mandato, por
el término de un año. Nota: Recuérdese el
cumplimiento del Art. 28 de los estatutos en
vigencia. La Secretaria.

3 días - 3101 - 9/3/2006  - s/c.

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE AGUA
POTABLE, OBRAS Y SERVICIOS

PUBLICOS  “31 DE MARZO” Ltda..

VILLA LA BOLSA

Convoca a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria N° 19 a realizarse el día 1 de
Abril de 2006 a las 16,00 hs. en el local societario
ubicado sobre la Ruta Provincial N° 5 esquina
Los Ceibos - Cerritos de Anisacate, Villa La Bosa.
Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea
general ordinaria N° 18. 2) Designación de 2
asociados para que conjuntamente con el
presidente y secretario suscriban el acta de la
asamblea general ordinaria N° 19. 3) Informe
sobre las causas por las cuales la asamblea se
realiza fuera de término estatutario. 4) Lectura y
consideración de la memoria correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de Octubre del año 2005.
5) Lectura y consideración del balance general
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
Octubre del año 2005, cuadros anexos, cuadros
de resultados, proyecto de distribución de
excedentes, informe del síndico e informe del
auditor. 6) Renovación parcial del consejo de
administración por término de mandato,
debiendo elegirse 2 (dos) consejeros titulares por
el término de 3 años y 3 consejeros suplentes
por el término de 1 año. Aclaración del punto N°
6) los vocales titulares que finalizan sus mandatos
son los Sres. Lucas Páez y Juan Bas Cafferata.
Los vocales suplentes que finalizan sus
mandatos son los Sres. Gabriel Palacios, Marco
Ledo y Diego Agazzi. La Sec.

3 días - 3088 - 9/3/2006 - $ 53.-

CAMARA DE PRODUCTORES DE PAPA
DEL CENTRO NORTE DE CORDOBA

COLONIA TIROLESA

De conformidad con lo determinado en el
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artículo trigésimo de los estatutos sociales, se
convoca a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará el día 10 de
Abril de dos mil seis, a las 18,30 horas en 1ra.
Convocatoria y media hora más tarde en segunda
convocatoria, en nuestra sede social ruta “A” 74
Km 25, Colonia Tirolesa de la provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos asociados para la firma
del acta. 2) Lectura y aprobación del balance
general ejercicio N° 1 cerrado el 31/12/05,
consideración de la memoria e informe de la
comisión revisora de cuentas. 3) Consideración
de los motivos del tratamiento fuera de término
de los estados contables mencionados en el punto
anterior. 4) Considerar y establecer el
presupuesto anual de ingresos y gastos. 5) Elec-
ción de los miembros de la comisión revisora de
cuentas. El Secretario.

3 días - 3086 - 9/3/2006  - $ 72.-

PEÑAROL AJEDREZ CLUB DEPORTIVO
SOCIAL Y CULTURAL

SERREZUELA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
3/06 a las 21,00 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para suscribir
conjuntamente con el presidente y secretario el
acta de asamblea. 2) Consideración de la memo-
ria, estados contables e informe de la comisión
revisora de cuentas por el ejercicio cerrado el 31/
12/2006. 3) Elección parcial de la comisión
directiva y elección total de la comisión
revisadora de cuentas, eligiéndose:
vicepresidente, pro-secretario, pro-tesorero, dos
vocales titulares, tres vocales suplentes, tres
revisadores de cuentas titulares y un revisor de
cuentas suplentes, todos por un año. El
Secretario.

3 días - 3025 - 9/3/2006  - s/c.

PIEROBON S.A.

Por resolución del directorio y de acuerdo con
lo dispuesto por los estatutos sociales y la Ley
Nro. 19.550, se convoca a los señores accionistas
a la asamblea general ordinaria y extraordinaria,
a realizarse el día 31 de Marzo de 2006 a las 18
horas en la sede social calle B. de la Vega 865 de
la localidad de Cruz Alta, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que en
representación de la asamblea y conjuntamente
con el presidente, firmen el acta respectiva. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
con estado de situación patrimonial, estado de
resultados, estado de evolución patrimonio neto,
notas, cuadros y anexos complementarios
correspondientes al ejercicio Nro. 11 finalizado
el 31 de Diciembre de 2003. 3) Aprobación de la
gestión del directorio por el ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2005. 4) Consideración de
las remuneraciones a los señores directores
correspondientes al ejercicio artículo Nro. 261
de la Ley Nro. 19.550. 5) Consideración para su
ratificación de todo lo resuelto en la asambleas
generales ordinaria 1 del 20/5/06, ordinaria 2 del
18/7/06, ordinaria 3 del 11/4/97, ordinaria 4 del
27/3/98, ordinaria 5 del 7/4/99, ordinaria 6 del
28/4/2000, extraordinaria 7 del 28/4/2000 y or-
dinaria y extraordinaria 8 del 2/3/2001, ordinaria
y extraordinaria 9 del 29/3/2002; ordinaria y
extraordinaria 10 del 25/4/2003,  ordinaria y
extraordinaria 11 del 26/3/2004 y ordinaria y
extraordinaria 12 del 29/4/2005. Nota: se recuerda
a los Sres. Accionistas que para asistir a la
asamblea deberán cumplir con las disposiciones
estatutarias y legales pertinentes. Cruz Alta, 20
de Febrero de 2006. El Presidente.

5 días - 2995 - 13/3/2006 - $ 175.-

COLEGIO MEDICO REGIONAL
ARROYITO

ARROYITO

Convoca a elecciones para el día 15/3/06, desde
las 08,00 hs. hasta las 18,00 hs. en el caso que se
presentaren más de una lista de candidatos, y si
sólo se presentara una lista el horario será desde
las 08,00 hasta las 14,00 hs. en la sede social. Se
realizará la renovación parcial de comisión
directiva, en los siguientes cargos: Presidente,
secretario general, secretario gremial, secretario
de salud pública, secretario adjunto segundo, por
término de sus mandatos y convoca a asamblea
general ordinaria el día 30/3/06 a las 21,00 hs. en
sede social. Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas, para que conjuntamente con
el presidente y el secretario firmen el acta de la
asamblea. 2) Lectura y consideración del acta
anterior. 3) Consideración de la memoria, bal-
ance e inventario, cuentas de pérdidas  y
ganancias e informe de la comisión fiscalizadora
del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2005.
4) Presupuesto de gastos, cálculo de recursos e
inversiones para el próximo período incluyendo
la actualización de la cuota societaria. 5)
Proclamación de los candidatos electos y entrega
del mandato. El Presidente.

3 días - 3027 - 9/3/2006  - $ 84.-

FEDERACIÓN CORDOBESA DE FÚTBOL

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
18/3/06 a las 09,30 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Designar los asambleístas para que
conformen a) 2 asambleístas comisión
fiscalizadora de poderes; b) 2 asambleístas para
que suscriban el acta de asamblea con presidente
y secretario general. 2) Lectura del acta de consejo
directivo de fecha 19/11/05 donde se aprueba
modificación de estatuto y fijación de fecha de
asamblea general extraordinaria. 3) Tratamiento
y aprobación de estatuto social según proyecto
elevado por el consejo directivo de la F.C.F. a la
Honorable Asamblea. El Secretario General.

3 días - 3004 - 9/3/2006  - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

METALURGICA MUÑOZ SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 1/11/05. Socios:
Ricardo Julio Silveira, DNI Nº 11.055.846,
argentino, casado, comerciante, de 51 años de
edad; domiciliado en calle Quilloamira 8100, Bº
Villa Allende Parque, Córdoba, Victoria Emilia
Muñoz, DNI Nº 31.647.398, argentina, soltera,
empleada, de 22 años de edad, domiciliado en
calle Della Paolera 6644, Bº Granja de Funes,
Córdoba, Daniel Horacio Muñoz, DNI Nº
28.426.093, argentino, soltero, comerciante, de
25 años de edad, domiciliado en calle Della
Paolera 6644, Bº Granja de Funes, Córdoba,
Horacio Gines Muñoz, DNI Nº 10.902.815,
argentino, divorciado, comerciante, de 51 años
de edad, domiciliado en calle Della Parlera 6644,
Bº Granja de Funes, Córdoba. Denominación:
Metalúrgica Muñoz Sociedad de
Responsabilidad Limitada. Domicilio:
jurisdicción ciudad de Córdoba y sede en
Okinawa 7040, Córdoba. Duración: 50 años, a
partir de la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto: compra venta,
comercialización, distribución y fabricación de

productos metálicos ferrosos y no ferrosos
incluyendo todos los procesos a partir de la
fundición, aleación, refinación, colado, estirado
y laminación, producción de lingotes, barras,
piezas coladas, láminas, cintas, perfiles, varillas,
tubos, cañerías, alambres y otras piezas
extruídas. A tal fin la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para realizar todos los actos
relacionados con su objeto social. Capital so-
cial: $ 80.000. Administración, representación:
estará a cargo de un socio gerente, quien durará
en su cargo hasta que sea reemplazado por la
decisión de la mayoría de socios que representen
la mayoría del capital, el gerente tendrá la
administración general del negocio y el uso de
la firma social en forma indistinta. Se designará
para el cargo de gerente a Daniel Horacio
Muñoz. Fecha de cierre del ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. Fdo. Dra. Carolina
Musso, secretaria. Juzgado. 52ª Nom. Civil y
Comercial. Oficina, 27/2/06.

Nº 2449 - $ 123

CONSTRUTEL SRL

Inscripción R.P.C. - Constitución

Socios: Susana Elena Coronel, DNI
23.194.063, de 32 años de edad, argentina,
casada, comerciante, con domicilio en calle
Igualdad Nº 3538 Bº Villa Siburu, Córdoba, Capi-
tal; Héctor Ramón Carranza, DNI 20.454.997,
de 36 años de edad, argentino, casado,
comerciante, con domicilio en calle Igualdad Nº
3538, Bº Villa Siburu, Córdoba Capital. Fecha
contrato constitutivo: 9/11/2005. Acta
complementaria del 9/11/2005 y acta del 28/11/
05. Denominación: Construtel SRL. Objeto: la
sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros, a)
Estudio, proyecto, dirección ejecutiva y
ejecución de obras de ingeniería y arquitectura,
de carácter público o privado. b) Construcción
de obras, de ingeniería o arquitectura, como
obras viales de apertura, mejora y
pavimentación de calles y rutas, construcción
de diques, embalses, canalización, purificación
de aguas, obras de electrificación y telefonía.
Construcción, reforma y reparación de redes de
electricidad, de gas, agua y de
telecomunicaciones, tendido de líneas y redes.
Preparación de terrenos para obra, demolición
y voladura de edificios, perforación y
movimiento de suelo, construcción de
estructuras de hormigón o metálicas para
puentes y edificios y en general la construcción
de todo tipo de obras, públicas o privadas, sea
por medio de contrataciones directas o de
licitación. Plazo: 30 años, contados a partir de
su inscripción en el R.P.C. Capital social: $
12.000 dividido en 1200 cuotas de $ 10 cada
una totalmente suscripto por cada uno de los
socios: Susana Elena Coronel: 120 cuotas
sociales y Héctor Ramón Carranza 1080 cuotas
sociales. Las cuotas se integran totalmente en
dinero en efectivo. Fecha cierre de ejercicio: 31
de diciembre de cada año. Domicilio: Pje.
Chiviat Nº 759, Bº Villa Siburu, ciudad de
Córdoba. Administración, Representación y uso
de la firma social: a cargo de Héctor Ramón
Carranza, DNI 20.454.997, como socio gerente
de la sociedad. Profesional a cargo de la dirección
de la construcción Ing. Oscar Alberto Locicero
DNI 16.157.355, Mat. Profesional Nº 3529
quien aceptó el cargo. Juzg. de 1ª Inst. C.C. 29ª
Conc. Soc. 5, Sec. Giménez Piñero de Hemgren,
María Ester. Ofician, 21 de febrero de 2006.

Nº 2450 - $ 103

DTS TRANS S.A.

Elección de autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 15/11/
2004, ratificada por Asamblea General Ordi-
naria del 31/5/2005 se eligieron autoridades,
quedando conformado el directorio de la
siguiente manera: Presidente Jorge Luis Bour-
geois (DNI 13.961.954) y directora suplente
Norma Margarita Sánchez (DNI 4.564.312).
Departamento Sociedades por Acciones.
Inspección de Personas Jurídicas. Córdoba, 6
de febrero de 2006.

Nº 2494 - $ 35

PRODUSALT SRL

Juzgado de Primera Instancia y Décimo Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial, Produsalt
SRL - Constitución, 7 de marzo de 2005 y Acta
Número Uno, 7 de Marzo de 2005. Entre
Mauricio Mendelberg pasaporte 6.509.683M,
argentino, casado, de 65 años de edad, nacido el
9/6/1939, profesor, domiciliado en calle Arturo
M. Bas 73 Piso 2º y Carlos Ernesto Mendelberg
DNI 7.971.441, argentino, casado, de 62 años
de edad, nacido el 12/11/1942, jubilado,
domiciliado en calle Tahití 768, todos los
domicilios de la ciudad de Córdoba.
Denominación y domicilio: Produsalt SRL, con
domicilio en la ciudad de Córdoba y sede en
Arturo M. Bas 73, Piso 2º. Duración: veinte
años a partir dela fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto social: la
sociedad tendrá por objeto: agrícola ganadero,
industrial y comercial: la producción y
fabricación de todo tipo de productos agrícolas
- ganaderos, afines y sus derivados, la
elaboración, producción y transformación de
los mismos. La comercialización de todo tipo
de productos agrícola - ganaderos, afines y sus
derivados, propios o de terceros. La realización
de mandatos, comisiones y consignaciones. La
importación, exportación, de los bienes
enumerados. Podrá efectuar todas aquellas
operaciones que sea necesarias y conducentes
al logro del objeto social. La sociedad tiene plena
capacidad jurídica para contratar, comprar
bienes inmuebles o muebles, y celebrar
contratos con empresas establecidas o a
establecerse, civiles o comerciales, públicas o
privadas, asociarse con otras empresas o con
terceros, dar y tomar bienes en arrendamiento
y constituir derechos reales de garantía. Las
operaciones señaladas y todo, otro acto jurídico
que fuera necesario para la obtención de sus
fines los podrá realizar en el país o en el
extranjero. Capital: se fija en $ 20.000 dividido
en 20 cuotas de $ 1000 cada una. Mauricio
Mendelberg suscribe 18 cuotas y Carlos Ernesto
Mendelberg 2 cuotas, integrándose el 25% el
saldo en un año. Administración: el Sr. Mauricio
Mendelberg es designado en carácter de socio-
gerente. Facultades de Dirección y
Administración: en general celebrar todo género
de actos jurídicos y contratos que se vinculan
con el objeto social incluso los prescriptos en
el art. 881 del C.C., para la realización de actos
que implique disposición de bienes deberá
contar con el acuerdo de los restantes socios
que deberá ser asentado en el libro de actas.
Ejercicio social: cierra el 31 de diciembre de cada
año. Córdoba, 27 de febrero de 2006.

Nº 2545 - $ 111

RADIO POPULAR S.A.

Elección de Autoridades

Por Resolución de Asamblea General Ordi-
naria Nº 13 de fecha 16/4/2004 se designaron
cargos de Directores Titulares y Suplente de la
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Sociedad con mandato de un ejercicio y se
distribuyeron los cargos en reunión de Directorio
Nº 50 de fecha 17/4/04 de la siguiente forma:
presidente - Director Titular Clase "A" de
acciones, Gustavo Defilippi LE 8.313.808, Di-
rector suplente por la Clase "A" de acciones
María Angélica Lanfranchi DNI 10.143.269,
Director Titular por la Clase "B" de acciones
José Gregorio Vargas DNI 7.934.452, Director
suplente por la Clase "B" de acciones Pedro
Mario Pereyra, DNI 7.937.728, Director Titu-
lar por la Clase "C" Carlos María Molina DNI
8.498.124, Director Suplente por la Clase "C"
Gustavo Juan Defilippi DNI 26.181.258, Di-
rector Titular por la Clase "D" Carlos Alfredo
Giraudo DNI 11.186.218, Director suplente por
la Clase "D" Martín Defilippi DNI 29.542.017.
Córdoba, 14 de noviembre de 2005. Inspección
de Personas Jurídicas.

Nº 2524 - $ 43

HD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constitución de Sociedad

Acta de constitución: 2/5/2005. Socios: Sr.
Héctor Hugo Degiovanni, con DNI Nº
16.743.417, con domicilio real en Av. Arturo
Capdevila Km. 11 Villa Esquiú, de esta ciudad
de Córdoba, de estado civil casado, de 41 años
de edad, de nacionalidad argentino, de profesión
comerciante y Sr. Miguel Angel Luque con DNI
Nº 13.257.796, con domicilio real en calle
Galeotti Nº 561, Bº General Bustos, de esta
ciudad de Córdoba, de estado civil divorciado,
de 47 años de edad, de nacionalidad argentino,
de profesión comerciante. Denominación: "HD
Sociedad de Responsabilidad Limitada"
Domicilio social: calle Galeotti Nº 561, Bº Gen-
eral Bustos, de la ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba. Capital social: doce mil pesos.
Plazo de duración: 99 años a partir de la
inscripción. Objeto: tiene por objeto realizar
por cuenta propia o de terceros o asociada con
terceros, bajo cualquier forma asociativa lícita,
en el país o en el extranjero, una o varias de las
siguientes actividades: compra, venta y/o
distribución de productos alimenticios,
perecederos y/o no perecederos. representación
y/o administración: como representante y/o
administrador de firmas nacionales o
internacionales que comercialicen mercaderías
y/o productos alimenticios perecederos y/o no
perecederos. Comerciales: compra, venta,
fabricación, manufactura y distribución,
importación y exportación de materias primas
y/o mercaderías relacionadas a la alimentación,
solicitar concesiones. Financiación:
otorgamiento de créditos con o sin garantías
reales, con exclusión de aquellas actividades
reguladas por la Ley de Entidades Financieras,
Inmobiliarias: compra y venta de terrenos y/o
inmuebles en general con fines de explotación
agrícola y/o para la compra venta de alimentos
y/o productos perecederos y/o no perecederos.
La administración de la sociedad, estará a cargo
del señor Miguel Angel Luque con DNI Nº
13.257.796 y el señor Héctor Hugo Degiovanni
con DNI Nº 16.743.417 ambos con el cargo de
socio gerente. Podrán actuar en forma indistinta.
Ejercicio financiero: 31/7 de cada año. Juzgado
de Concursos y Sociedades Nº 2 C. y C. Nº 26.

Nº 2521 - $ 123

RADIODIFUSORA DEL CENTRO S.A.

Elección de Autoridades

Por Resolución de Asamblea General Ordi-
naria Nº 19 de fecha 16/4/2004 se designaron

cargos de Directores Titulares y Suplentes de
la Sociedad con mandato de un ejercicio y se
distribuyeron los cargos en reunión de Directorio
Nº 99 de fecha 17/4/2004 de la siguiente forma:
Presidente - Director Titular Clase "A" de
acciones- Gustavo Defilippi, LE 8.313.808, Di-
rector Suplente por la Clase "A" de acciones
María Angélica Lanfranchi DNI 10.143.269, di-
rector titular por la clase "B"de acciones José
Gregorio Vargas DNI 7.934.452, director
suplente por la clase "B" de acciones Pedro
Mario Pereyra DNI 7.937.728, director titular
por la clase "C" Carlos María Molina, DNI
8.498.124, director suplente por la clase "C"
Gustavo Juan Defilippi DNI 26.181.258, di-
rector titular por la clase "D" Carlos Alfredo
Giraudo DNI 11.186.218, director suplente por
la Clase "D" Martín Defilippi, DNI 29.542.017.
Córdoba, 3 de noviembre de 2005. Inspección
de Personas Jurídicas.

Nº 2523 - $ 43

FRANCISCO BOIXADOS SAC

Elección de Síndicos

Por asamblea ordinaria del 4 de mayo de 2005,
acta de asamblea Nº 46, se designaron por el
término del ejercicio 2005 como síndico titular
al contador Julio Víctor Scalerandi, DNI Nº
7.692.695, matrícula 10.02546.4 y síndico
suplente al Contador Gustavo Adolfo Bagur,
DNI Nº 13.151.472, matrícula 10.06680.5 am-
bos con domicilio especial en Deán Funes Nº
669, 1º Piso, Córdoba. Córdoba, 22 de febrero
de 2006. Departamento Sociedades por
Acciones.

Nº 2465 - $ 35

FAR SARMIENTO SRL

Cesión de cuotas
Modificación de Contrato Social

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 39ª Nom. en lo Civil y
Comercial, Concursos y Sociedades Nº 7 de la
ciudad de Córdoba, Sec. Unica, hace saber que la
Sra. María Hebe Polzella, DNI 22.328.216,
soltera, argentina, comerciante, nacida el 26/6/
1971, con domicilio en calle Mate de Luna 2865,
Punta Alta, Provincia de Tucumán, por Contrato
de cesión de cuotas sociales de fecha 22/8/2005,
ha vendido, cedido y transferido en forma irre-
vocable, la cantidad de Trescientas Cuarenta y
Seis (346) cuotas sociales de Pesos Cien ($ 100)
cada una, por un total de Pesos treinta y cuatro
mil seiscientos ($ 34.600) de las cuales era titu-
lar en la sociedad que gira bajo la denominación
social de Far Sarmiento SRL, inscripta en el
Registro Público de Comercio bajo el Nº 2311,
Folio 8141, tomo 33 del 18/12/1997 y su
modificación inscripta en el Registro Público de
Comercio bajo la Matrícula 2444-B del 24/4/
2000, al Sr. Matías Polzella, DNI 31.093.185,
soltero, argentino, estudiante, nacido el 27/7/1984
con domicilio en calle General Paz 195 de la
ciudad de La Calera, Provincia de Córdoba. Como
consecuencia de ello la Cláusula Cuarta del
contrato social ha quedado redactada de la
siguiente manera: "Cuarta: el capital social lo
constituye la suma de pesos Treinta y Seis Mil
($ 36.000) dividido en Trescientas Sesenta (360)
cuotas de Pesos Cien ($ 100) cada una, las cuales
han sido suscriptas e integradas totalmente por
los socios en la siguiente proporción: el socio
Matías Polzella la cantidad de Trescientas
Cuarenta y Seis (346) cuotas de pesos cien ($
100) cada una, por un total de pesos Treinta y
Cuatro Mil Seiscientos ($ 34.600) y la socia
Juana Gómez la cantidad de Catorce (14) cuotas
de Pesos Cien ($ 100) cada una, por un total de

Pesos Un Mil Cuatrocientos ($ 1.400). Oficina,
15 de febrero de 2006. Valdés, Prosec..

Nº 2500 - $ 99

SAN JORGE S.R.L.

Entre 1) YARYURA JORGE CÉSAR,
argentino, de 47 años de edad, Documento
Nacional de Identidad N° 12.266.529, de estado
civil casado, comerciante, domiciliado en calle
ARISTÓBULO DEL VALLE N° 22 de la
localidad de VILLA DE SOTO, 2) CUELLO
LUIS ALBERTO, argentino, de 39 años de edad,
Documento Nacional de Identidad N°
17.116.721, de estado civil soltero, comerciante,
domiciliado en calle MARIANO MORENO Nº
498 de la localidad de VILLA DE SOTO, 3)
MALDONADO JUAN CARLOS, argentino,
de 27 años de edad, Documento Nacional de
Identidad N° 24.898.682, de estado civil soltero,
comerciante, domiciliado en calle PARANÁ Nº
1287 de la localidad de VILLA DE SOTO, y 4)
GARCÍA NICOLÁS ERNESTO argentino, de
30 años de edad, Documento Nacional de
Identidad N° 21.995.796, de estado civil soltero,
comerciante, domiciliado en calle
PUEYRREDÓN S/N - Bº QUILPO de la
localidad de CRUZ DEL EJE, todos de esta
provincia de Córdoba y hábiles para contratar,
han convenido constituir una Sociedad de
Responsabilidad Limitada que se regirá por las
disposiciones de la Ley 19.550 y sus
modificatorias y por las cláusulas que
seguidamente se expresan: PRIMERA:
DENOMINACIÓN - DOMICILIO LEGAL:
La Sociedad girará bajo la denominación de "SAN
JORGE S.R.L." y tendrá su domicilio legal en la
jurisdicción de la localidad de Villa de Soto,
provincia de Córdoba, pudiendo establecer
sucursales, agencias y representaciones en esta
ciudad, así como en cualquier lugar del país o
fuera de él.- SEGUNDA: DURACIÓN: La
Sociedad tendrá un plazo de duración de
NOVENTA Y NUEVE (99) años a contar desde
su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Dicho plazo podrá prorrogarse en la forma y
según las condiciones del art. 95 de la L. S. y sus
modificatorias.- TERCERA: OBJETO SO-
CIAL: La Sociedad tendrá como objeto:
"Transporte nacional e internacional de carga de
todo tipo. Fletes, compraventa, arrendamiento
y servicios técnico-mecánicos de vehículos y
maquinarias en general. Comercialización de
repuestos y accesorios de vehículos y
maquinarias en general." Para la consecución del
objeto social indicado, la Sociedad podrá realizar
por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros las siguientes actividades: I) Con fondos
propios o ajenos tomados en préstamo financiar
sus actividades; II) Comprar, vender, alquilar
bienes inmuebles y muebles; III) Contratar con
bancos privados o estatales sean nacionales y/o
extranjeros, cualquier tipo de operación; IV)
Asociarse con terceros; V) Realizar cualquier
otro acto jurídico, operaciones y contratos
autorizados por las leyes en tanto y en cuanto
guarden compatibilidad con el objeto social
determinado precedentemente.- CUARTA:
CAPITAL SOCIAL: El Capital de la Sociedad
se fija en la suma de PESOS VEINTICINCO
MIL ($25.000,00), representado en
DOSCIENTAS CINCUENTA (250) cuotas
sociales de PESOS CIEN ($100,00) cada una de
ellas. El capital social se suscribe en su totalidad
por los socios en las siguientes proporciones: el
Sr. YARYURA JORGE CÉSAR, suscribe CIEN
(100) cuotas sociales de PESOS CIEN ($100,00)
equivalentes a PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00),
el Sr. CUELLO LUIS ALBERTO, suscribe
CINCUENTA (50) cuotas sociales de PESOS
CIEN ($100,00) equivalentes a PESOS CINCO

MIL ($ 5.000,00), el Sr. MALDONADO JUAN
CARLOS, suscribe CINCUENTA (50) cuotas
sociales de PESOS CIEN ($100,00) equivalentes
a PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00), y el Sr.
GARCÍA ERNESTO NICOLÁS , suscribe
CINCUENTA (50) cuotas sociales de PESOS
CIEN ($100,00) equivalentes a PESOS CINCO
MIL ($ 5.000,00). El capital es integrado por
todos los socios, en especie, según inventario
aparte, firmado y que forma parte del presente
contrato. La integración se halla realizada en el
CIEN POR CIENTO (100%).- QUINTA:
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES A
TERCEROS: Los socios no podrán transferir
sus cuotas sociales a terceros ajenos a la sociedad
sin el consentimiento unánime. El socio que se
proponga ceder sus cuotas, comunicará de
manera fehaciente al restante su voluntad en tal
sentido. Los otros socios tendrán siempre
prioridad en la compra de las cuotas sociales,
debiendo pronunciarse indefectiblemente en el
término de treinta (30) días, vencido el cual, el
silencio hará presumir que no formulan
oposición y que no ejercitan el derecho de
opción indicado precedentemente. En caso de
reducción a uno del número de socios será
aplicable el art. 94 de la L.S..- SEXTA:
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: La
Dirección y Administración y uso de la firma
social estará a cargo de quién en acto aparte y
en forma unánime los socios designen, quien lo
hará en carácter de GERENTE, con la limitación
de no comprometer a la firma con negocios
ajenos al giro normal de la sociedad, ni en
prestaciones gratuitas, fianzas o garantías que
obliguen al ente societario en relación de terceros.
Para los fines sociales el Gerente podrá en la
forma indicada precedentemente: 1) Operar con
toda clase de bancos, y/o cualquier otra clase de
entidad o institución crediticia o financiera o de
cualquier índole; 2) Otorgar poderes y/o
autorizaciones a favor de cualquiera de los socios
o de terceras personas para representarla en todos
los asuntos judiciales y/o administrativos de
cualquier fuero o jurisdicción; 3) Comprar, gravar
y locar toda clase de bienes muebles y/o
inmuebles. Siendo la presente reseña meramente
enunciativa y no taxativa, el Gerente podrá
realizar todo tipo de acto jurídico que sea
conducente al fiel cumplimiento de su objeto
social.- SÉPTIMA: REUNIONES -
FICALIZACIÓN: Los socios se reunirán en
Asamblea por lo menos una vez al año, en el
domicilio societario, pudiendo de común acuerdo
modificar el lugar de reunión. Las asambleas de
socios serán transcriptas en el libro de actas
volantes rubricado, debiéndose dejar constancia
de los temas deliberados y las resoluciones serán
adoptadas por unanimidad.- El acta será firmada
por todos los socios.- La fiscalización y control
de las actividades societarias estará a cargo de
los socios.- OCTAVA: BALANCE GENERAL
E INVENTARIO: El ejercicio económico y
financiero de la sociedad finalizará el día 30 de
Noviembre de cada año, debiendo a esa fecha
confeccionarse el Balance General, Inventario,
Cuadro de Resultados y demás documentación
ajustada a las normas vigentes, que serán
consideradas por los socios en Asamblea a
realizarse a tal efecto. El primer ejercicio cerrará
el 30 de Noviembre de 2004.- NOVENA:
UTILIDADES Y PÉRDIDAS: Las utilidades
líquidas y realizadas una vez aprobadas, se
distribuirán entre los socios de manera
proporcional a sus aportes, aplicándose igual
criterio para soportar las pérdidas. DÉCIMA:
DE LOS RESULTADOS Y DE LAS
RESERVAS: De las utilidades líquidas y
realizadas que resulten anualmente de cada
ejercicio, se destinará el CINCO POR CIENTO
(5%) para constituir la Reserva Legal hasta que
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la misma alcance el VEINTE POR CIENTO
(20%) del capital social. El remanente previa
deducción de otras reservas que los socios
consideren constituir, se distribuirá en
proporción a las cuotas sociales suscriptas e
integradas.- DÉCIMA PRIMERA:
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: La sociedad
se disuelve en los casos previstos por el art. 94
de la L.S. y sus modificatorias a la fecha del
presente contrato. En los supuestos de
fallecimiento, declaración de incapacidad o
ausencia con presunción de fallecimiento de
alguno de los socios, el socio o socios supértites
podrán optar por continuar con el giro de los
negocios con los sucesores del causante, los que
deberán unificar su representación. Si decidiera
retirarse de la sociedad, se determinará el valor
de la parte correspondiente a esos fines. Una
vez determinado el mismo, se procederá ha hacer
efectivo el pago, el que se realizará de la siguiente
manera: el VEINTE POR CIENTO (20%)
dentro de los treinta (30) días corridos de
aprobado el balance antes mencionado y el saldo
se efectivizará en hasta DOCE (12) cuotas
mensuales, iguales y consecutivas. Asimismo
los herederos podrán ceder sus derechos a otros
socios. En los casos de liquidación, el socio
Gerente quedará designado como liquidador,
quien procederá a finiquitar los negocios
pendientes, realizar el activo social y una vez
satisfechas todas las obligaciones confiadas por
la sociedad, reembolsará el remanente a cada
socio en proporción a sus cuotas sociales
integradas.- Bajo las cláusulas que anteceden,
queda formalizado el presente contrato
constitutivo de "SAN JORGE S.R.L." que las
partes suscriben en dos ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en la localidad de Villa
de Soto a los quince días del mes de diciembre de
dos mil tres.-

Nº 2619 - $ 523

 RESONANCIA MAGNÉTICA VILLA
MARÍA S.A.

Por asamblea general extraordinaria y ordi-
naria de fecha 22/06/2005, que ratificó  asamblea
general ordinaria de fecha 14/10/2004, que había
resuelto la capitalización de aportes irrevocables
por $ 185.000 mediante la emisión de 18500
acciones ordinarias, nominativas no endosables
de la clase "A" con derecho a un voto por acción,
que elevaba el capital social a $ 285.000, se
resolvió aumentar el capital social elevándolo a
la suma de $ 450.000 y modificó el art. 4º del
estatuto social. Capital social: $450.000,
representado por 45.000 acciones de $10 valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables con derecho a un voto por acción.-

Nº 2651 - $ 35


