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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

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

SAN MARTÍN"

SAN MARCOS SUD

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/06 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
revisadora de cuentas por el ejercicio cerrado el
31/12/05. 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 - 5792 - 5/4/2006  - s/c.

CENTRO RECREATIVO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS

DE SAN MARCOS SUD

SAN MARCOS SUD

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/06 a las 18,00 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
revisadora de cuentas por el ejercicio cerrado el
31/12/05. 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 - 5794 - 5/4/2006  - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL RED SOLIDARIA
DE VILLA GENERAL BELGRANO

VILLA GENERAL BELGRANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/
4/06 a las 16 hs. en San Vicente Palloti 69. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Nominación de dos socios para ratificar el acta;
3) Lectura y tratamiento de la memoria anual;
4) Lectura y tratamiento del balance general y
cuenta de gastos y recursos e inventario; 5)
Informe del órgano de fiscalización. 6) Incre-
mento de la cuota social a $ 2.- 7) Elección de
miembros de la comisión directiva, órgano de

fiscalización y junta electoral. La Comisión
Directiva.

3 días - 5795 - 5/4/2006 - s/c.

CENTRO DE CAMIONEROS
DE MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
28/4/2006 a las 21,00 horas en su local social.
Orden del Día: 1) Designación de dos socios
presentes para firmar el acta. 2) Consideración
y aprobación de memoria, balance general,
estado de recursos y gastos, cuadros anexos e
informe del órgano de fiscalización
correspondiente al ejercicio anual finalizado el
31 de Diciembre de 2005. 3) Renovación total
de la comisión directiva y órgano de
fiscalización. El Secretario.

3 días - 5799 - 5/4/2006  - $ 42.-

SOCIEDAD RURAL VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
Lunes 24 de Abril de 2006 a las 20 hs. Ruta
Nac. 9 Km 563. Orden del Día: 1) Lectura
consideración acta asamblea anterior. 2) Elec-
ción de dos asambleístas para suscribir acta
asamblea. 3) Designación de tres socios para
integrar mesa escrutadora y fiscalizar. 4)
consideración memoria anual, balance general,
cuadro de pérdidas y ganancias e informe de la
comisión revisora de cuentas, ejercicio 31/12/
05. 5) Elección para la renovación parcial de la
comisión directiva en los siguientes cargos:
vicepresidente, 2 (dos) vocales titulares por el
término de 2 (dos años) y 3 (tres) vocales
suplentes por el término de 2 (dos) años. 6)
Elección de 3 (tres) miembros para integrar la
comisión revisora de cuentas por el término de
2 (dos) años. El Secretario.

3 días - 5843 - 5/4/2006 - $ 63.-

AEROCLUB DEAN FUNES

Convoca a Asamblea General Ordinaria del
Aeroclub Deán Funes, para el día 22/4/06 a las
21,00 hs. en 1ra. y a las 21,30 hs. en 2da.
Convocatoria en sede Social del Club Sportivo
Deán Funes. Orden del Día: 1) Lectura del acta
donde surge la convocatoria a asamblea general
ordinaria. 2) Designación de dos socios para
firmar el acta de asamblea general ordinaria
conjuntamente con los integrantes de la
comisión normalizadora.. 3) Informe de la
comisión normalizadora, motivos de su creación.
4) Consideración y aprobación o nó del estado
de situación patrimonial de la Institución. 5)
Elección de la totalidad de los integrantes de la
comisión directiva: 1 presidente, 1 Ordinaria el

25 de abril de 2006 a las 15,30 horas en Paso de
los Andes 242. Orden del Día: 1.-Lectura del
acta de la asamblea anterior. 2.- Lectura de
Memoria y Balance al 31/12/2005. 3.- Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 4.-
Tratamiento de la cuota social. 5.- Renovación
de la Comisión Revisora de Cuentas. 6.-
Designación de dos socias para la firma del Acta
de Asamblea. La Secretaria.

3 días - 5718 - 5/4/2006- s/c.-

ASOCIACIÓN PARA LA AGRICULTURA
BIOLÓGICO-DINÁMICA DE

ARGENTINA (AABDA)

MISIONES

Convoca a Asamblea General el 22/4/06 a las
8,30 hs. en la Granja El Hormiguero de Ruiz
Montoya, provincia de Misiones. Orden del
Día: 1º) Designación de dos socios para firmar
el acta de asamblea. 2º) Consideración de la
Memoria, Estados Contables, Anexos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, por el
ejercicio terminado el 31/12/06 y situación
contable actual. 3º) Renovación de la Comisión
Directiva. 4º) Trabajo de las comisiones. 5º)
Información sobre la certificación y
participaciones de AABDA/encuentro de
jóvenes. 6º) Logro de AABDA. Art. 29 de los
Estatutos en vigencia. La Secretaria.

3 días - 5743 - 5/4/2006 - $ 42.-

ASOCIACIÓN EMPRESARIA HOTELERA
GASTRONÓMICA CÓRDOBA

Convócase a los socios de la Asociación
Empresaria Hotelera Gastronómica de Córdoba
a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar
el día 26 de abril del corriente año 2006, a las 17
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 1º de
Mayo de 2004 al 31 de Diciembre de 2005. 3)
Renovación Parcial del Comité Ejecutivo de la
entidad. Elección de: a) Un Vicepresidente
Segundo por el término de tres años. b) Un Pro-
Secretario por el término de tres años. c) Un
Pro Tesorero por el término de tres años. d)
Tres Vocales Titulares por el término de tres
años (Presidente de Cámara Gremial de Hoteles
y Restaurantes; Presidente de Cámara Gremial
de Bares y Afines y Presidente Cámara Gremial
de Confiterías y Afines). e) Tres Vocales

Suplentes por el término de tres años (Secretario
de Cámara Gremial de Hoteles y Restaurantes,
Secretario de Cámara Gremial de Bares y Afines
y Secretario de Cámara Gremial de Confiterías
y Afines). 4) Elección de tres Revisadores de
Cuentas Titulares y un Suplente por el término
de un año. El Secretario.

3 días - 5762 - 5/4/2006 - $ 84.-

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

El Consejo General del Colegio de
Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba,
Convoca para los siguientes actos
institucionales: A- Para Asamblea General Or-
dinaria, que se celebrará el día seis de mayo de
dos mil seis, en la sede de calle Corro 146 de
esta ciudad, a las 10 hs. a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: 1- Designación de dos
asambleístas para firmar el Acta respectiva. 2-
Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 3-
Memoria. 4-Balance General y cuadro
demostrativo de pérdidas y excedentes ejercicio
2005/2006. 5-Ejecución del Presupuesto 2005/
2006. 6-Informe del Tribunal de Cuentas 2005/
2006. 7-Proyecto del Presupuesto 2006/2007.
8-Reglamentos: de publicidad, interno y
eleccionario. 9-Venta del inmueble de calle 9 de
Julio 150 de la ciudad de Villa Carlos Paz. 10-
Colfacor Gestión. 11-Inscripción en la
Matrícula. B- Para Elección de Autoridades
Generales, en la sede de calle Corro 146 de la
ciudad de Córdoba, el día sábado veinte (20) de
Mayo de 2006, dentro del horario de 9 a 17 hs.,
y se elegirán cargos para: Consejo General: Un
Presidente, Un Vicepresidente y Un Secretario.
Tribunal de Disciplina: cinco (5) Titulares y
Cinco (5) Suplentes. Tribunal de Cuentas: Tres
(2) Titulares y un Suplente. Junta Electoral:
María Luisa Páramo, María Dolores Blanco y
Fernanda Fabiana Goñi.

Nº 5747 - $ 35.-

COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

El Consejo General del Colegio de
Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba,
Convoca para los siguientes actos
institucionales: A- Para Asamblea General Or-
dinaria, que se celebrará el día seis de mayo de
dos mil seis, en la sede de calle Corro 146 de
esta ciudad, a las 10 hs. a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: 1- Designación de dos
asambleístas para firmar el Acta respectiva. 2-
Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 3-
Memoria. 4-Balance General y cuadro
demostrativo de pérdidas y excedentes ejercicio
2005/2006. 5-Ejecución del Presupuesto 2005/



Córdoba, 03 de Abril de 2006BOLETÍN OFICIAL2
2006. 6-Informe del Tribunal de Cuentas 2005/
2006. 7-Proyecto del Presupuesto 2006/2007.
8-Reglamentos: de publicidad, interno y
eleccionario. 9-Venta del inmueble de calle 9 de
Julio 150 de la ciudad de Villa Carlos Paz. 10-
Colfacor Gestión. 11-Inscripción en la
Matrícula. B- Para Elección de Autoridades
Generales, en la sede de calle Corro 146 de la
ciudad de Córdoba, el día sábado veinte (20) de
Mayo de 2006, dentro del horario de 9 a 17 hs.,
y se elegirán cargos para: Consejo General: Un
Presidente, Un Vicepresidente y Un Secretario.
Tribunal de Disciplina: cinco (5) Titulares y
Cinco (5) Suplentes. Tribunal de Cuentas: Tres
(3) Titulares y un Suplente. Junta Electoral:
María Luisa Páramo, María Dolores Blanco y
Fernanda Fabiana Goñi. Igualmente los
Consejos de las Seccionales del Colegio, han
convocado simultáneamente para el mismo día
sábado veinte de mayo de dos mil seis, a
Elecciones en sus jurisdicciones para elegir car-
gos para: Consejo: Presidente, Secretario,
Tesorero, 3 vocales titulares y 3 suplentes. Tri-
bunal de Cuentas: 3 titulares y 1 suplente.
Delegados al Consejo General: 3 titulares y 3
suplentes; todo bajo el siguiente detalle:
Seccional Primera: en calle Corro 146 de la
ciudad de Córdoba, dentro del horario de 9 a 17
hs. Junta Electoral: Marisel Salome, Silvia
Andrada y Ricardo Armando D'Angelo.
Seccional Segunda: en calle Cabrera 980 de la
ciudad de Río Cuarto, dentro del horario de 10
a 18 hs. Junta Electoral: Silvia Omar, María
Fernanda González y María Isabel Olguín.
Seccional Tercera: en calle Entre Ríos 250 de la
ciudad de Bell Ville, de 9 a 14 hs. Junta Elec-
toral: Berta Galetti, Marta Cruciani y Javier
Pérez. Seccional Cuarta: en calle Echeverría 382
de la ciudad de San Francisco, de 9 a 15 hs.
Junta Electoral: Mónica Zorzi, María Cristina
Parmigiani y Cristina A. Rodríguez. Seccional
Quinta: en calle Av. San Martín esq. J.J.
Magnasco de la ciudad de Río Tercero, de 10 a
16 hs. Junta Electoral: Angeles Somale, Myriam
Ermita Cruchiani y Nely Burgos Monserrat.
Seccional Sexta: en calle 9 de Julio 155, Pasaje
Italia de la ciudad de Villa Carlos Paz, de 9 a 17
hs. Junta Electoral: Carina Beatriz Sosa Rossi,
María Alejandra Luciano, María Lidia Nogueira
y María del Carmen Luciano.

3 días - 5748 - 5/4/20206 - $ 189.-

OLCA S.A.I.C.

Se convoca a los señores accionistas de OLCA
S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día dieciocho de Abril de 2006 a
las 16 horas en el local social sito en calle
Avenida General San Martín 1007 de la Ciudad
de General Cabrera a fines de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos
asambleístas para refrendar el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente. 2º)
Consideración de los documentos señalados en
el art. 234 de la Ley 19550, Balance General,
Estado de Resultados, Cuadros Anexos y Notas
Complementarias, Memoria e Informe del
Sindico sobre el balance cerrado el 31 de
diciembre de 2005. 3º) Elección de los miembros
integrantes del Directorio por el termino de dos
ejercicios y los Directores Suplentes por el
termino de dos ejercicios. 4º) Designación del
Sindico Titular por el termino de un ejercicio y
un Sindico Suplente por el termino de un
ejercicio. 5º) Consideración de la gestión del
Directorio hasta el treinta y uno de diciembre
de 2005.

5 días - 5837 - 7/4/2006 - $ 140

ASOCIACION COOPERADORA
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

ESPECIAL PABLO VI

LEONES

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para
el día 21 de Abril de 2006, a las 20 hs. en el local
del establecimiento, sito en Avda. Libertador
1072, de la ciudad de Leones. Orden del día: 1)
Designación de 3 asambleístas para que firmen
el Acta de Asamblea. 2) Lectura, consideración
y aprobación de la Memoria y Balance del
último ejercicio terminado el 31/12/05. 3)
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
4) Elección de presidente, secretario/a, tesorero/
a, 2 vocales titulares, 2 vocales suplentes y 1
revisor de cuentas. 5) Elección de 1 vocal
suplente, por el término de 1 año. La Secretaria.-

3 días - 5815 - 5/4/2006  - s/c.-

SOCIEDAD ARGENTINA DE LETRAS,
ARTES Y CIENCIAS. BIBLIOTECA

POPULAR JOAQUIN V. GONZALEZ

Convoca a Asamblea General Extraordinaria a
realizarse en nuestra Sede Social, Humberto
Primo N - 150, locales 21 - 23 - 25, del "Paseo
de la Cultura Arturo Ramanzini" de esta Ciudad,
el día 18 de Abril de 2006 a las 19,00 horas.
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del Acta
de la Asamblea anterior. 2) Tratamiento de las
Sanciones aplicadas a Socios. 3) Ordenamiento
del Consejo Directivo actual. 4) Designación de
2 asociados para firmar el Acta de la Asamblea
juntamente con el Presidente y Secretario.-

3 días - 5813 - 5/4/2006 - s/c.-

COOPERATIVA ELECTRICA
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

LAS ACEQUIAS LTDA.

LAS ACEQUIAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día
28 de abril de 2006, a las 20.00 hs, en el Salón
del Club Atlético Talleres de esta localidad, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Nombramiento de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente firmen el acta.
2) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y
Ganancias, anexos informe del Síndico, de
Auditoría correspondiente al cuadragésimo
sexto ejercicio económico cerrado al 31 de
Diciembre de 2005. 3) Nombramiento de una
comisión de escrutinio que verifique el cómputo
de votos compuesta de tres miembros. 4)
renovación parcial del Consejo de
Administración por haber finalizado sus
mandatos los señores Edgardo Rafael Rosso,
Ines Demo, Ángel D. Peiretti, Bruno Nimis y
Hugo R. Brignone Gustavo. 5) Elección de tres
miembros suplentes, Síndico titular y suplente.
El Secretario.-

3 días - 5816 - 5/4/2006  - $ 84.-

CENTRO VECINAL BARRIO EL CANAL

VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 29 de Abril de 2006 a las 18 hs. en su Sede
Social. Orden del Día: 1) Dar lectura a la última
acta realizada el día 30/04/2005. 2) Elección de
2 socios vecinos para firmar el acta de la
asamblea. 3) Considerar Memoria y Balance e
informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio correspondiente al año 2005. 4) Elec-
ción total de autoridades. 5) Cierre de la
Asamblea. La Secretaria.-

3 días - 5817 - 5/4/2006  - s/c.-

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE
LUCRO LA MAZAMORRA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 17 de Abril de 2006 a las 20 hs. en su sede
social Rivadavia N° 153 de la ciudad de
Córdoba. Orden del Día: Estado de situación
patrimonial al 1° de Febrero de 2006.
designación de dos socios para firmar el acta
análisis de la situación legal y decisión de
cumplimentar las exigencias emanada de la
inspección de personas jurídicas. Elección de
autoridades. El Secretario.

N° 5818 - $ 18.-

ASOCIACIÓN DE LAS IGLESIAS CON LA
MISIÓN DEL EVANGELIO ETERNO

Se convoca a los miembros de Asociación de
las Iglesias con la Misión del Evangelio Eterno
para el día 23 de Abril de 2006 a las 9,30 hs. en
la sede de la Institución para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Elección de dos asociados
para que aprueben y firmen el acta de asamblea
junto con el Consejo Pastoral. 2) Consideración
y aprobación de memoria, balance general e
informe de la comisión revisora de cuentas. 3)
Elección de la comisión revisora de cuentas. 4)
Alta y Baja de Asociados. El Secretario.

3 días - 5819 - 5/4/2006  - $ 42.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS "TERCERA JUVENTUD"

Convoca A Asamblea General Ordinaria el 21/
4/06 a las 17,00 hs. en nuestra sede. Orden del
Día: 1) Elección de 1 secretario de actas y 2
asambleístas para que rubriquen en
representación del resto, el contenido del acta.
2) Lectura de memoria y balance del ejercicio
2005. Su consideración y resultado del mismo.
3) Analizar situación del Centro ante
vencimiento del Contrato de Alquiler del local
de la sede, sin opción de su renovación. La
Secretaria.

3 días - 5836 - 5/4/2006  - s/c.

CLUB DE ABUELOS DE OLIVA

OLIVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
4/2006 a las 21,00 hs. en Moyano 647 de Oliva.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Consideración de memoria, balance e informe
de comisión revisora de cuentas ejercicio 2003.
3)  Elección tres miembros presentes para
integrar la junta escrutadora. 4) Nominar dos
socios para firmar el acta. 5) Elección de
vicepresidente, pro-secretario y pro-tesorero,
dos y cuatro vocal titular dos y cuatro vocales
suplentes y comisión revisadora de cuentas. El
Secretario.

3 días - 5838 - 5/4/2006  - $ 42.-

RED UNION SOCIEDAD ANÓNIMA

BELL VILLE

Por decisión del Directorio de la Red Unión -
Sociedad Anónima, tomada en reunión de fecha
24 de Marzo de 2006, se convoca a los Sres.
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a
llevarse a cabo en su sede social de calle Córdoba
N° 663 de la ciudad de Bell Ville, provincia de
Córdoba, el día 28 de Abril de 2006 a las 11,30
hs. en primera convocatoria y a las 12,30 hs. en
segunda convocatoria, a los fines de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta anterior. 2) Consideración
del balance general, estado de resultados,

distribución de ganancias, memoria e informe
de la comisión fiscalizadora. 3) Aceptación de
la renuncia de dos de los tres directores titulares.
4) Aclaración del directorio de las razones por
la que se hace fuera de término. 5) designación
de dos (2) accionistas para firmar el acta. El
Directorio.

5 días - 5839 - 7/4/2006  - $ 85.-

CEDASAC - CAMARA EMPRESARIA DE
DISTRIBUIDORES DE AGROQUÍMICOS,

SEMILLAS Y AFINES, CORDOBA

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
28/4/2006 a las 15 hs. en Constitución 846 de
Río Cuarto, orden del Día: 1) Designación de 2
asociados asambleístas para que, con presidente
y secretario, suscriba el acta de la asamblea. 2)
Consideración de memoria, balance y la cuenta
de pérdidas y ganancias del ejercicio
comprendido entre el 1/1 y 31/12/05. 3) Informe
de la comisión revisora de cuentas. 4)
Tratamiento del presupuesto anual de cálculos
y recursos para el ejercicio 2006. 5) Designación
de una junta escrutadora para fiscalizar la
elección de autoridades. 6) Renovación parcial
de comisión directiva: a) Elección de 3 miembros
titulares por tres años; b) Elección de 1 miembro
titular hasta el término de su mandato; c) Elec-
ción de 3 vocales suplentes por un año. 7)
Renovación total de la comisión revisora de
cuentas: a) elección de 2 miembros titulares y
un suplente por un año. El Secretario.

3 días - 5788 - 5/4/2006 - $ 72.-

BICUPIRO S.A.I.C.F. e I.

ONCATIVO

En cumplimiento del estatuto se convoca a
los señores accionistas a la asamblea general
ordinaria que se llevará a cabo el día 21 de Abril
de 2006 a las 17 hs. y 18 hs. en primera y
segunda convocatoria respectivamente, en el
local sito en Castelli y Bartolomé Mitre de la
ciudad de Oncativo para considerar el siguiente.
Orden del Día. 1) Designación de dos
accionistas para que conjuntamente con el
presidente firmen el acta de asamblea. 2)
Consideración de los motivos por el cual se
llama a asamblea general ordinaria fuera de
término. 3) Consideración del balance general,
estado de resultados, memoria, inventario,
cuadros y anexos correspondientes al ejercicio
2005. 4) Aprobación de la gestión de los
directores. 5) determinación del número y
elección de directores. 6) Absorción de pérdidas
de ejercicio anteriores con resultado del ejercicio.
Se hace saber a los Sres. Accionistas que deberán
notificar a la sociedad su concurrencia a la
Asamblea General Ordinaria con tres días de
anticipación a la fecha fijada para su realización.
Oncativo, 27 de Marzo de 2006. El presidente.

5 días - 5764 - 7/4/2006 - $ 175.-

FORTIN VIRGEN DE LA MERCED
ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/06 a las 18,00 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración de los estados
de situación patrimonial, cuadros de resultados,
estados de evolución del patrimonio neto,
estados de origen y aplicación de fondos,
memorias, informes de revisores de cuentas,
informes de contador público por el ejercicio
N° 5 cerrado el 31/3/05. 2) Designación de 2
socios para firmar el acta. El Sec.

3 días - 5763 - 5/4/2006 - s/c.
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ASOCIACIÓN COOPERADORA PRO
INSTITUTO DE ENSEÑANZA

SECUNDARIA “HIPÓLITO BOUCHARD”

BUCHARDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/06 a las 21 hs. en sede social. Orden del Día:
1) Designación de dos asambleístas para firmar
el acta de la asamblea conjuntamente con el
presidente y secretario. 2) Consideración de la
memoria, balance general, estado de resultados,
cuadros y anexos e informe de la comisión
revisadora de cuentas e informe del auditor,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/
05. 3) Actualización cuotas sociales. El Sec.

3 días - 5778 - 5/4/2006 - s/c.

SANTA LUCIA ASOCIACIÓN MUTUAL

MARULL

El Consejo Directivo de Santa Lucia
Asociación Mutual tiene el agrado de dirigirse a
Uds. A los fines de convocarlos a la asamblea
general extraordinaria a realizarse el día martes
11 de Mayo del año dos mil seis a las veinte
horas (21,00 hs) en el local de su Sede
Administrativa de Belgrano 541, de esta
localidad de Marull, Departamento San Justo,
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para presidente y secretario y dos
para que suscriban el acta de asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario.
2) Consideración de la Intimación de INAES
N° 662, del 4 de Octubre de 2005. 3) Establecer
nuevo valor de los servicios prestados por la
entidad. El Sec.

N° 5787 - $ 17.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE GUATIMOZIN

Convoca a Asamblea general Ordinaria el día
29/4/2006 a las 16,30 horas en su local social.
Orden del Día. 1) Designación de dos socios
presentes para firmar el acta. 2) Consideración
de la memoria, balance al 31 de Diciembre de
2005 e informe de la comisión revisora de
cuentas. 3) Designación de la comisión
escrutadora. 4) Elección de: 4 miembros titulares
por 2 años de comisión directiva, 5 vocales
suplentes, 2 revisores de cuentas titulares y
uno suplente por un año. La comisión directiva.
El Secretario.

3 días - 5800 - 5/4/2006  - $ 42.-

ASOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE PORTEÑA

PORTEÑA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/06 a las 20,00 hs. en el local del Cuartel de
Bomberos Voluntarios de la localidad de
Porteña. Orden del Día: 1) Lectura del acta an-
terior. 2) Designación de 2 asambleístas, para
que aprueben y suscriban el acta en
representación de los asambleístas,
conjuntamente con el presidente y secretario.
3) Causales por el cual se realiza la asamblea
general ordinaria fuera de término. 4) Lectura y
consideración de la memoria y balance general,
cuentas de ganancias y pérdidas inventario e
informe de la comisión revisadora de cuentas,
correspondiente al ejercicio N° 18 finalizado el
día 31/7/2005. 5) Designación de 3 asambleístas
para integrar la Junta Escrutadora. 6) Elección
de autoridades que conformarán la comisión

directiva, la comisión revisadora de cuentas y
los síndicos, todos ellos cumplirán con todas
las funciones establecidas por el estatuto ad-
honorem, es decir sin percibir ninguna
retribución al igual que lo  hicieron todos los
integrantes que les precedieron desde la
constitución de ésta institución. Renovación de
1 presidente, 1 secretario, 1 tesorero y 3 vocales
titulares, todos por el término de 2 años,
renovación total de la comisión revisadora de
cuentas, un síndico titular y 1 síndico suplente,
todos por el término de 1 año y la renovación
del pro-secretario por renuncia. La Secretaria.

3 días - 5802 - 5/4/2006  - s/c.

ASOCIACIÓN COOPERADORA
POLICIAL

Convocase a los señores asociados de la
Asociación  Cooperadora Policial de la
Comisaría de Salsipuedes, a la asamblea general
ordinaria el día 29 de Abril del año 2006 a las
18,00 hs. en el Centro Comunitario de Salud-
SUM, del Dispensario de Salsipuedes, calle
Córdoba esquina Maiú de esta localidad, para
tratar el siguiente. Orden día: 1) Designación de
2 asociados para suscribir el acta de asamblea
junto al presidente y secretario. 2)
Consideración de la memoria anual, balance gen-
eral, estado de resultados y demás cuadros
anexos; informes del órgano fiscalizador y
gestión de la comisión directiva, por el ejercicio
finalizado el 15 de Marzo del año 2006. 3)
Designación de una mesa escrutadora de votos,
compuesta por tres (3) miembros. 4)
Renovación de la totalidad del órgano de
fiscalización - comisión revisora de cuentas, por
un (1) año. El Secretario.

3 días - 5801 - 5/4/2006  - $ 42.-

L.A.L.C.E.C.
LIGA DE LUCHA CONTRA EL CANCER

DIVISIÓN RIO CUARTO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
21/4/06 a las 1 6,30 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) designación de 2 asociados para
firmar el acta. 2) Consideración memoria, bal-
ance general, cuadros de recursos de gastos y
anexos e informe de la comisión revisora de
cuentas, ejercicio 31/12/05. 3) Elección de
comisión directiva y comisión revisora de
cuentas. La Secretaria.

3 días - 5812 - 5/4/2006 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LEONES

LEONES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/06 a las 9,00 hs. en Rivadavia 977. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta ante-
rior. 2) Designación de 2 asambleístas para que
suscriban el acta de asamblea, conjuntamente
con presidente y secretario. 3) Lectura y
consideración de la memoria, balance general e
informe de la comisión revisora de cuentas, del
ejercicio cerrado el 31/12/05. 4) Renovación
parcial de la comisión directiva y total de la
comisión revisora de cuentas: a) Designación
de una junta electoral de 5 miembros; b) Elec-
ción de presidente, pro-secretario, tesorero, 2
vocales titulares y 3 vocales suplentes por el
término de 2 años; c) Elección de 2 revisores de
cuentas titulares y 2 revisores de cuentas
suplentes por el término de 2 años. Art. 42 del
estatuto en Vigencia. El Secretario.

3 días - 5814 - 5/4/2006  - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

TELE NEXO S.R.L.

El Juzgado de 1ra. Instancia Civil y Comercial
de 33° Nominación - Concurso y Sociedades
N° 6, en los autos caratulados "Tele Nexo S.R.L.
- Insc. Reg. Púb. Comer. - Regularización",
solicita inscripción en el Registro Público de
Comercio de "Tele Nexo S.R.L." (Expte. 366537/
36 - Cuerpo 1), hace saber que Tele Nexo S.R.L.,
con domicilio en calle Santa Rosa 450 piso 2°
Oficina "A" de esta ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, ha solicitado la
inscripción en el Registro Público de Comercio,
30 de Marzo de 2006. Dr. Hugo Horacio
Beltramone - Sec.

N° 5712 - $ 30.-

LUMARK S.R.L.

Edicto Ampliatorio

Edicto Ampliatorio del publicado bajo en N°
781 el 16/2/2006 se omitió Acta del 27/12/2005.
Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada
año. Juzgado Civ. y Com. de 29° Nominación.
Of. 30/3/06. Marcela Silvina de la Mano - Pro-
Sec. Letrada.

N° 5749 - $ 35.-

AGROLAGO S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Edicto rectificatorio del publicado en BO los
días 30/11/2005 y 5/12/2005.

Fecha: Acta Constitutiva del 29 de Noviembre
de 2005. Denominación: AGROLAGO S.A.
Sede Social: Chacabuco N°1296, 5° piso "A",
ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba, Rep.
Argentina. Socios: JOSÉ MARÍA
ALESANDRI, D.N.I 11.655.829, argentino, de
50 años de edad, divorciado, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Marcelo T.
De Alvear N° 832 de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina,
JUAN PABLO RINAUDO, D.N.I. 20.324.334,
argentino, de 36 años de edad, soltero, de
profesión comerciante, con domicilio en calle
Mariano Moreno N°323, de la  localidad de
Los Cóndores, Provincia de Córdoba, República
Argentina, CARLOS TOMÁS ALESANDRI,
D.N.I. 10.609.804, argentino, de 53 años de
edad, casado, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Elelin Nº 148 de la ciudad de
Embalse, Provincia de Córdoba, Rep. Argen-
tina, y SILVIO MARTÍN GÁSPERO, D.N.I.
23.977.595, argentino, de 31 años de edad,
soltero, de profesión comerciante, con domicilio
en calle Constitución Nº 934, 2º piso, dpto "6"
de la ciudad de Río Cuarto, Rep. Argentina.
Duración: 99 años desde la inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto: La
sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta
propia y/o de terceros y/o  asociada a terceros,
en cualquier parte de la República Argentina, o
en el extranjero, a la explotación en todas sus
formas de actividades agrícolas-ganaderas,
pudiendo realizar las siguientes actividades: a)
Agrícolas-ganaderas: La explotación de todo
tipo de establecimientos rurales, agrícolas,
ganaderos, forestales y agro industriales, tanto
en establecimientos de propiedad de la sociedad
como de terceros. b) Industriales y Comerciales:
La producción, fabricación, acopio,
comercialización y distribución de productos
agrícolas y ganaderos; comercialización de

cereales, semillas, fertilizantes, agroquímicos,
herbicidas, maquinarias y rodados, artículos
textiles, cuero, lanas, maderas, papel, vidrio,
caucho, plásticos y derivados, todo tipo de
alimentos y bebidas, productos químicos, in-
dustriales, electrónicos, repuestos y accesorios.
Explotación de mataderos y frigoríficos,
importación y exportación de todos los
productos enumerados. c) Inmobiliarias:
Compra, venta, permuta, arrendamiento, loteo,
administración o alquiler de tierras urbanas o
agrícolas, ganaderas o industriales, y someterlas
al régimen de la propiedad horizontal. d)
Financieras: realizar aportes e inversiones de
capitales a sociedades por acciones constituidas
o a constituirse, préstamos a particulares y
financiaciones en general, con fondos propios,
con cualquiera de las garantías prevista por la
legislación vigente, quedando excluidas las
operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. La sociedad podrá
aceptar representaciones, distribuciones y/o
consignaciones, podrá adquirir fondos de
comercio, mantener participación en otras
sociedades, constituir unión transitoria de
empresa (U.T.E.), fusionarse, escindirse,
realizar inversiones de inmuebles, celebrar
contratos y efectuar toda clase de operaciones,
actos, actividades, negocios y/o gestiones que
en forma directa permitan el cumplimiento del
objeto social y todo otro acto que sea
imprescindible para la consecución de ese fin.
Toda actividad que en virtud de la materia haya
sido reservada a profesionales con título
habilitante, será llevada a cabo por medio de
éstos. En consecuencia, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Capital Social: El capital
social se fija en la suma de Pesos Cien Mil ($
100.000) representado por  Mil (1.000) acciones
de Pesos Cien ($100) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de clase
"A" con derecho a cinco (5) votos por acción.
Suscripción: JOSÉ MARÍA ALESANDRI,  250
acciones, JUAN PABLO RINAUDO,  250
acciones, CARLOS TOMÁS ALESANDRI,
250 acciones, SILVIO MARTÍN GÁSPERO,
250 acciones. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto por el número de
miembros titulares que fije la Asamblea Ordi-
naria de Accionistas, entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de cinco (5) pudiendo
designarse igual, mayor o menor número de
suplentes para llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Duración
tres (3) ejercicios. Representación y uso de la
firma: La representación legal y el uso de la
firma social estará a cargo del Presidente del
Directorio y, en su caso, de quien legalmente lo
sustituya. Fiscalización: La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de uno a tres síndicos
titulares y de uno a tres síndicos suplentes,
según lo resuelva la Asamblea Ordinaria, con
mandato por tres (3) ejercicios, siendo
reelegibles indefinidamente; deberán reunir las
condiciones y tendrán los derechos y
obligaciones previstos en la ley societaria.
Mientras la sociedad no esté incluida en el art.
299 de la Ley 19.550, podrá prescindirse de la
sindicatura, lo que resolverá la Asamblea Ordi-
naria en cada caso, adquiriendo los socios los
derechos acordados por el art. 55 de la misma
ley. Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada
años. Autoridades: JOSÉ MARÍA
ALESANDRI como Presidente, JUAN PABLO
RINAUDO como Vicepresidente, y los señores
CARLOS TOMÁS ALESANDRI y SILVIO
MARTÍN GÁSPERO, como Directores
Suplentes. Se prescinde de la sindicatura.

Nº 27387 - $ 319
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 IMD SAN LUIS S.A.

EDICTO APLIATORIO del EDICTO Nº
21113 de fecha 12.1.2004. IMD SAN LUIS
S.A. Por Acta Ratificativa y Rectificativa de
fecha 30.12.2005, el Sr. MARCELO JOSE
WEISSBEIN, DNI 13.151.267, de 46 años de
edad, casado, argentino, de profesión abogado,
domiciliado en la Avda. Figueroa Alcorta nº 239
4º Piso, vendió, cedió y transfirió la totalidad
de los derechos y acciones suscriptas en la
sociedad IMD SAN LUIS SA, por acta
constitutiva de fecha 4.7.2003 a los señores
JUAN DOMINGO GIUNTA DNI 6.809.434,
de 62 años de edad, casado, argentino, arquitecto,
domiciliado en la calle Luigi Zago nº 352 y a
LUIS FELIPE MORENO, DNI 18.402.782, de
39 años de edad, soltero, argentino, contador
público, con domicilio en Corrientes  232, Planta
Alta, todos de la ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba, en las siguientes cantidades: a
JUAN DOMINGO GIUNTA 135 acciones y a
LUIS FELIPE MORENO 15 acciones, todas
ordinarias, nominativas no endosables, de la
clase "A", con derecho a cinco votos por acción.
A mérito de ello estos últimos ratificaron y
rectificaron el acta constitutiva de la sociedad
IMD SAN LUIS SA de fecha 4.7.2003,
quedando ratificada en todo lo que no fue
objeto de modificación y rectificada en sus
puntos PRIMERO Y SEGUNDO. Sede so-
cial:  Pasaje Luigi Zago  352, Barrio
Observatorio de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
CAPITAL: $ 30.000 representado por 300
acciones de $ 100 valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de la
clase "A", con derecho a cinco votos por
acción, que se suscriben conforme el siguiente
detalle: LUIS FELIPE MORENO 15 acciones
y JUAN DOMINGO GIUNTA 285 acciones.
SE DESIGNO PARA INTEGRAR EL
DIRECTORIO A: PRESIDENTE: JUAN
DOMINGO GIUNTA Y DIRECTOR
SUPLENTE: LUIS FELIPE MORENO.
Fijaron domicilio especial el Presidente en el
real y el director suplente en Ituzaingó nº 270,
5to piso, oficina "C" de la ciudad de Córdoba.

Nº 5698 - $ 103

FABIALE S.A.

Constitución de Sociedad Anónima

Acta: 1/3/06. Accionistas: José Fabián Puerta,
DNI Nº 20.998.200, nacido el 6 de diciembre de
1969, casado, argentino, comerciante, con
domicilio en Concejal Cabiche Nº 433, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y
María Alejandra Zeheiri, DNI Nº 24.808.104,
nacida el 20 de febrero de 1976, casada,
argentina, contadora pública, con domicilio en
Av. Arturo Capdevila Nº 51, Bº Ayacucho, de la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
Denominación: Fabiale S.A.. Sede social:
Concejal Cabiche Nº 433, Bº Ayacucho, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: 99 (noventa y
nueve) años desde su inscripción en el R.P.C.
Objeto social: la sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros, las siguientes actividades:
Operaciones inmobiliarias, compraventa,
permuta, alquiler, arrendamiento de propiedades
inmuebles, inclusive las comprendidas bajo el
régimen de propiedad horizontal. Podrá inclu-
sive realizar todas las operaciones sobre
inmuebles que autoricen las leyes comprendidas
en las disposiciones de la ley de propiedad hori-
zontal. A tal fin, la sociedad tiene plena

capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Capital social: Pesos Doce
Mil ($ 12.000) representado por 120 (ciento
veinte) acciones de Pesos Cien ($ 100) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase A con derecho a cinco
(5) votos por acción que se suscriben conforme
al siguiente detalle: el Sr. José Fabián Puerta la
cantidad de Sesenta (60) acciones y la señora
María Alejandra Zeheiri la cantidad de Sesenta
(60) acciones. Administración: estará a cargo
de un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5),
electo/s por el término de tres (3) ejercicios. La
Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. Si la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de
Director/es Suplente/s es obligatoria.
Representación legal y uso de la firma social: a
cargo del Presidente del Directorio.
Fiscalización: a cargo de un (1) síndico titular y
un (1) suplente elegido por la Asamblea Ordi-
naria por el término de tres (3) ejercicios; siendo
reelegibles indefinidamente. Si la sociedad no
estuviera comprendida en la disposiciones del
art. 299 de la Ley 19.550; podrá prescindir de
la sindicatura adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del Art. 55 de la Ley
19.550. Cierre de ejercicio social: 31/1 de cada
año. Primer directorio: Presidente: José Fabián
Puerta, como Director Titular y Presidente y a
María Alejandra Zeheiri, como Directora
Suplente. Se prescinde de la sindicatura.
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba 1 de marzo de 2006.

Nº 4609 - $ 171

VM ACERO SRL

VILLA MARIA

Constitución de Sociedad

Constitución: 16/2/06. Socios: María
Alejandra Frattini, nacida el 12/9/62, arg. DNI
14.665.814, comerciante, casada, domiciliada en
General Paz 814 y Jorge Alberto Griego, nacido
el 9/6/48, LE 5.074.197, arg. comerciante,
casado, domiciliado en Los Paraísos y Los
Algarrobos, ambos de la ciudad de Villa María.
Denominación: VM Acero SRL. Domicilio:
Paraguay 1179, Villa María. Duración: 99 años
de la fecha del contrato. Objeto: la construcción
de maquinarias y tanques para la elaboración y
almacenamiento de productos alimenticios en
todas sus formas y/o cualquier otra fabricación
y/o montaje relacionado con la industria
metalúrgica. Podrá realizar exportaciones e
importaciones de sus productos e importar
insumos y/o maquinarias. Podrá operar en
comisiones, consignaciones y representaciones.
Podrá intervenir en transacciones o
combinaciones económicas y financieras y
formar grupos de interés. Capital: $ 14.500
formado por 1.450 cuotas de $ 10 c/u que los
socios suscriben e integran en bienes no
dinerarios, valuados por su valor de cotización
en plaza, responsabilizándose los socios por el
valor de los mismos Frattini 50%, 725 cuotas y
Griego 50%, 725 cuotas. Administración: la
adm. y representación de la sociedad estará a
cargo de uno o más gerentes que serán
designados en asamblea por el plazo de dos
años. Designando en el cargo a María Alejandra
Frattini. Ejercicio: se cerrará el 31 de diciembre
de cada año. Of. 22 de febrero de 2006. Ana
María Bonadero de Barberis, Juez. María Au-

rora Rigalt, secretaria.
Nº 4779 - $ 79

F & D SRL

Constitución de Sociedad

Socios: Sras. Chanquia, Norma del Valle,
estado civil casada, DNI 5.585.995, argentina,
de 58 años de edad, de profesión Ama de Casa,
con domicilio real en calle Cleveland 549 de Bº
Santa Isabel 1º Secc. de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba y Garay, Vilma Roxana,
estado civil soltera, DNI 22.034.867, argentina
de 34 años de edad, de profesión Empleada,
con domicilio real en Av. Renault 2020
Departamento 3 de Bº Santa Isabel 1ª de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Instrumento constitutivo: contrato de fecha 28/
12/05. Denominación: F & D SRL. Domicilio:
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Calle
Río Negro 4767 de Bº Los Olmos Sur. Objeto:
la sociedad tiene como su objeto, la fabricación
de heladeras de todo tipo, ya sea industrial,
familiar o comercial, la comercialización de las
mismas en todas sus formas y todos los
servicios en el uso de los materiales fabricados.
A tal fin, podrá contratar la concesión y la
distribución, con las sociedades que los elaboren,
de los bienes y servicios que hagan a ese objeto
y que sean producidos por los concedentes.
Está facultada para obtener franquicias para la
explotación de actividades que sean compatibles
con este objeto. Concertará la venta de los
productos que distribuye con los consumidores
finales, así también como con intermediarios,
mediante canales de distribución al por mayor
y al menudeo. Realizará las campañas de
publicidad y de marketing necesarias para el
eficaz cumplimiento de las actividades propias
de este objeto. La sociedad podrá realizar, sin
restricciones de ninguna naturaleza, cuantos
actos, negocios y gestiones relacionadas
directamente con el objeto social estime
necesarios para el cumplimiento de sus fines.
En ese sentido, no tendrá otras limitaciones que
las que surjan de la ley o de este contrato.
Duración: 6 años a contar desde la inscripción
del presente en el Registro Público de Comercio:
Capital: pesos Diez Mil ($ 10.000), divididos
en Mil cuotas sociales de valor nominal $ 10
cada una, integradas totalmente en efectivo cada
una. Norma del Valle Chanquia, suscribe 950
cuotas sociales y Vilma Roxana Garay suscribe
50 cuotas sociales. Administración y
representación: la administración y
representación de la sociedad estará a cargo de
la Srta. Garay, Vilma Roxana, quien reviste el
carácter de socia gerente, quien tendrá los
derechos, obligaciones; prohibiciones e
incompatibilidades establecidas en el tercer
párrafo del art. 157 de la Ley de Sociedades
Comerciales 19550 y Modificatorias y demás
disposiciones vigentes. Cierre del ejercicio: el
ejercicio social cerrará el 31 de diciembre de
cada año. Juzgado Civil y Comercial de 29ª
Nom. Oficina, 16/3/06.

Nº 4847 - $ 135

"FINCAS AIMAR
SOCIEDAD ANÓNIMA"

RIO CUARTO

ELECCIÓN  DE
DIRECTORES Y  SINDICOS

Por  asamblea  general  ordinaria   del
04.02.06,   acta  nº  15  de    asambleas,    se
dispuso que sean  dos los miembros titulares
del    directorio,    sin     suplentes,   siendo

designados   por   el   término   estatutario   de
tres   ejercicios:  Raúl  Domingo Aimar, LE.
6.402.846, como  presidente y  Nelli Catalina
Vignolo de Aimar ,  L.C.  2.406.703,  como
vicepresidente.   Se  designaron   también   como
síndicos   titular y  suplente ,  respectivamente,
los  Contadores  Néstor  Alfredo  Moreda,  LE.
6.407.032,  Matrícula 10.0618.2    y   Marcela
Susana  Moreda de Ruiz , DNI.16.150.651,
Matrícula 10.7852.9, ambos por   el término de
un   ejercicio . Departamento  Sociedades por
Acciones. Córdoba, 20 de Marzo de  2006.

Nº 5026 - $ 35

SAN BLAS S.R.L.

ALTO ALEGRE

Constitución de Sociedad

Socios: Los señores Juan José Perin, argentino,
DNI 16.856.103, nacido el 22 de abril de 1964,
casado con Estela Mary Peñaloza, domiciliado
en zona rural de Alto Alegre (Cba.) y José
Alberto Ramón Gigli, argentino, DNI Nº
17.437.497, nacido el 31 de agosto de 1965,
casado con Sandra Noemí Gutiérrez, domiciliado
calle Santa Fe Nº 447, de Alto Alegre (Cba.).
Fecha de constitución: 2/12/2005. Razón so-
cial: "San Blas - Sociedad de Responsabilidad
Limitada" Domicilio legal: Santa Fe Nº 447 de
Alto Alegre (Pcia. de Córdoba). Objeto social:
la sociedad tendrá por objeto dedicarse, por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros,
a las siguientes actividades: a) Industriales: el
desenvolvimiento y desarrollo de actividades
agroindustriales vinculadas al campo, en espe-
cial a la "elaboración de quesos y productos
lácteos" en todas sus etapas, tanto para
productos principales como para subproductos.
b) Agropecuarias: el desarrollo de la actividad
agrícola - ganadera en sus distintas fases y en
todas las especialidades. El trabajo de campo,
siembra y recolección de todo tipo de cultivos,
la explotación de tambos, el desarrollo de la
ganadería, la producción de carnes de todas clases
y toda otra especialidad vinculada a la actividad
agropecuaria, la recuperación de tierras áridas o
no cultivables y la forestación y/o reforestación
en el país, en todo el proceso de esta actividad
desde su plantación hasta su comercialización
y/o promoción, asociada o no, inclusive con la
captación de fondos de terceros. c) Servicios:
1) Servicio de transporte de carga en vehículos
automotores propios o de terceros, dentro y
fuera del territorio nacional. 2) Prestación de
servicios rurales con equipamiento propio o de
terceros, con tecnología avanzada necesaria para
realizar todas las tareas vinculadas con la
actividad agropecuaria: fumigación, cultivos,
recolección de cereales y cualquier otra actividad
que se relacione con este objeto. Servicio de
transporte de carga en vehículos automotores
propios o de terceros, dentro y fuera del
territorio nacional. d) Comerciales: la compra,
explotación, venta y distribución de productos
agrícolas y ganaderos, como así también la
comercialización de cereales y forrajes, en todas
las etapas del proceso, en especial la actividad
cerealera, sea de comisionistas, corredores,
acopiadores y/o exportadores. e) Inmobiliarias:
compra, venta, arrendamiento y administración
de inmuebles urbanos y/o rurales, también la
compra y construcción de viviendas para venta
y/o renta. f ) Importación y exportación: de
todo tipo de productos, artículos o
especialidades de la actividad agrícola - ganadera
o vinculadas a ésta. Podrá accesoriamente y
siempre que se relacionen con el objeto, realizar
las siguientes actividades. g) Financieras:
aportar capitales propios o ajenos, con o sin
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garantías reales, a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse, para operaciones
y negocios vinculados a su actividad. Se
exceptúan las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras. Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad podrá
realizar sin restricciones todas las operaciones
y actos jurídicos que considere necesarios
relacionados a su objeto social, sin más
limitaciones que las establecidas en la ley. A tal
fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica.
Plazo de duración: Noventa y Nueve Años a
partir del día dos de diciembre de dos mil cinco
(2/12/2005). Capital social: Pesos Veinte Mil
($ 20.000), que se divide en doscientas cuotas,
iguales de Pesos Cien ($ 100) cada una, que
suscriben los socios en las siguientes
cantidades, a saber: Juan José Perín suscribe
cien (100) cuotas,  representativas del
cincuenta por ciento (50%) del capital social,
es decir la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000)
y José Alberto Ramón Gigli, suscribe cien
(100) cuotas, representativas del cincuenta
por ciento (50%) del capital social, es decir
la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000). Los
socios integran el capital social suscripto en
dinero efectivo, que se aportará de la siguiente
manera: a) el veinticinco por ciento, en este acto,
sirviendo el presente de suficiente y eficaz recibo.
Esta suma se depositará en el Banco de Córdoba,
Sucursal Bell Ville, incorporándose la boleta
respectiva en el acto de solicitud de inscripción
por ante el Juez Comercial respectivo, dejando
satisfecho en estos términos lo preceptuado por
el art. 149 2º párrafo de la Ley 19.550. Por el
saldo, se aporta un pagaré suscripto por los
dos integrantes de esta sociedad y el Sr.
Andriano Andrés Perín, L.E. Nº 6.536.331,
con domicilio en zona rural de Alto Alegre
(Cba.), a dos años de plazo, el que podrá ser
cancelado con anterioridad a su vencimiento.
Organos de Administración: será ejercida por
ambos socios, en forma conjunta, individual o
indistinta, quienes revestirán el carácter de socio
- gerente. Cierre del ejercicio económico: 31 de
diciembre de cada año. Bell Ville, marzo de 2006.
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