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PRIMERA  PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS

COMERCIAL ROSSI S.A.

COLAZO

Se convoca a los Sres. Accionistas de Comercial
Rossi S.A. a la asamblea general ordinaria a
celebrarse el día 15 de Agosto de 2006 a las 18,00
horas en primera convocatoria y a las 19,00 horas
en segunda convocatoria en la sede social Bv. Oeste
N° 921 de la localidad de Colazo, Córdoba, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos socios para que conjuntamente con el
presidente de la asamblea, confeccionen y firmen
el acta. 2) Explicación sobre las causas de la demora
en la convocatoria a asamblea ordinaria. 3) Lectura
y consideración de la documentación del Art. 234
inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
económico N° 20 cerrado el 31 de Octubre de
2005. 4) Consideración de la gestión del directorio
durante el ejercicio cerrado el 31/10/2005 - su
aprobación. 5) Determinación de la retribución
del directorio por la gestión durante el ejercicio.
Autorización para fijar la retribución conforme al
Art. 261 de la L. Sociedades. 6) Consideración de
lo actuado en la asamblea ordinaria del 19 de Mayo
de 2005 - su ratificación. 7) Consideración de los
conflictos societarios planteados judicialmente, el
estado actual de los juicios y de la solicitud de
asamblea extraordinaria para disolución de la
sociedad formulada por el accionista Evilde Pedro
Passamonti. 8) Consideración de la integración
del Directorio: Fijación del número de miembros
y elección de los mismos conforme al Art. 8° del
estatuto. Nota: El balance, cuadro de resultados,
y memoria respectiva se encuentran a disposición
de los accionistas en la sede social. Los señores
accionistas que deseen concurrir a la asamblea
deberán cursar comunicación a la sociedad para
que se les inscriba en el Libro de Asistencia con no
menos de tres días hábiles de anticipación a la
fecha fijada para la asamblea. El Directorio.

5 días - 14470 - 28/7/2006 - $ 225.-

COOPERATIVA DE TAMBEROS
“MORTEROS” LTDA.

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se
llevará a cabo en el local social el día 26 de Julio de
2006 a las 19,00 horas para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Explicación de los motivos por
los cuales la asamblea fue convocada fuera de
término. 2) Designación de dos asociados para
que aprueben y firmen el acta de esta asamblea,
conjuntamente con el presidente y secretario. 3)
Lectura y consideración de la memoria, balance

general, cuadros de resultados, proyecto de
distribución del excedente, e informes del síndico
y del auditor externo correspondiente al 67°
ejercicio comprendido entre el 1° de Marzo de
2005 y el 28 de Febrero de 2006. 4) Elección de
dos miembros titulares en reemplazo de los señores
Raúl Bartolo Rainaudo, Néstor Constancio
Blangetti por el término de tres años por
terminación de mandato, de cuatro miembros
suplentes por el término de un año en reemplazo
de los señores Adrián Fernando Sobrero, Rubén
Mario Rainaudo, Eladio Carlos Saccone, Rodolfo
Ceferino Sarnas por terminación de mandatos.
Elección de un síndico titular y un síndico suplente
ambos por el término de un año, en reemplazo de
los señores José Antonio Cravero y Dario Walter
Rui, respectivamente, por terminación de
mandatos. 5) Consideración sobre la suspensión
de los reembolsos de capital que pudieren
corresponder por un término máximo de tres
ejercicios económicos, en el marco de la Resolución
N° 1027/94 del ex Instituto Nacional de Acción
Cooperativa (ahora Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social). 6)
Consideración sobre la puesta a la venta de los
inmuebles e instalaciones de las excremerías,
correspondientes a las ex cooperativas,
Cooperativa de Tamberos La Isleta Limitada,
Cooperativa de Tamberos Diez de Julio Limitada,
Cooperativa de Tamberos Milmar Limitada. El
Sec.

3 días - 14428 - 26/7/2006 - $ 147.-

D.I.M.SA. S.A.

Se convoca a los accionistas a de D.I.M.SA.
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 16
de Agosto de 2006, a las 13,00 horas en primera
convocatoria y a las 14,00 horas en segunda
convocatoria en caso de que fracasare la primera,
en el domicilio sito en 9 de Julio 691, ciudad de
Córdoba, a fin de considerar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para
que conjuntamente con el presidente suscriban el
acta de asamblea; 2) Consideración del balance
general, estado de resultados, demás estados
patrimoniales, memoria del directorio, informe de
la sindicatura y en su caso proyecto de distribución
de resultados (Art. 234, inc. 1° Ley 19.550),
correspondientes al ejercicio social cerrado el 31
de Marzo de 2006, 3) Aprobación de la gestión
del directorio con relación al ejercicio social cerrado
el 31 de Marzo de 2006 y según el alcance del Art.
275 de la Ley 19.550; 4) Aprobación de la gestión
de la sindicatura con relación al ejercicio social
cerrado el 31 de Marzo de 2006, 5) Aprobación
de la remuneración del directorio y sindicatura
por las funciones legales desempeñadas durante
el transcurso del ejercicio cerrado el 31 de Marzo

de 2006; aún en exceso del límite del Art. 261 de la
Ley 19.550. 6) Designación del número de
miembros titulares y suplentes del Directorio y
designación de los miembros titulares y suplentes
del directorio; 7) Consideración de las retribuciones
de los directores por las funciones desempeñadas
durante el ejercicio social cerrado el 31 de Marzo
de 2006, aún en exceso del Art. 261, Ley 19.550.
8) Designación de síndico titular y suplente; se
hace saber a los señores accionistas que a los efectos
de la inscripción en el Libro de Registro de
Asistencia a las Asambleas y depósito de Acciones,
deberán cursar la comunicación ordenada por el
Art. 238, 2° Párr. de la Ley 19.550, con una
anticipación mínima de 3 días hábiles a la fecha
fijada para la referida asamblea general ordinaria.
El Directorio.

5 días - 14697 - 28/7/2006 - $ 245.-

ASOCIACION DE ENFERMERIA DE
CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 28 de Julio de 2006 a las 15 horas en la Sala
Regino Maders de la Legislatura Provincial calle
Deán Funes 96, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del orden del día. 2)
Elección de presidente y secretario de la asamblea.
3) Elección de dos miembros para refrendar el acta
de la asamblea. 4) Lectura y aprobación del acta
de la asamblea ordinaria del 29 de Julio de 2005. 5)
Lectura y aprobación de la memoria anual 2005-
2006. 6) Lectura del informe de la comisión
revisora de cuenta. 7) Lectura y aprobación del
balance 2005-2006. 8) Lectura y aprobación del
reglamento del otorgamiento de becas. La Secretaria.

3 días - 14721 - 26/7/2006 - $ 51.-

SPORTING CLUB DEPORTIVO Y
CULTURAL SAMPACHO

SAMPACHO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3/8/
06 a las 21,00 hs. en primera convocatoria en la
sede. Orden del Día: 1) Lectura y consideración
del acta anterior. 2) Designación de dos socios
para que con presidente y secretario suscriban el
acta. 3) Consideración del estado patrimonial al
30/4/06. 4) Elección de la comisión directiva y
revisores de cuentas. 5) Consideración de la cuota
social. El Secretario.

3 días - 14710 - 26/7/2006 - s/c.

CLUB DE ABUELOS “GENERAL
DEHEZA”

GENERAL DEHEZA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 5/8/
06 a las 17,30 hs. en la sede del Club. Orden del

Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación
de 2 socios para que conjuntamente con el
presidente y secretario suscriban el acta. 3)
Consideración del balance, anexos y memoria por
el ejercicio N° 19 por el período Enero a Diciembre
2005. 4) Consideración del Informe del órgano de
fiscalización. 5) Designación de dos socios que
conjuntamente con el presidente y pro-secretario
integran la Junta Escrutadora. 6) Renovación parcial
de la comisión directiva: por 2 años el
vicepresidente, secretario, pro-secretario, tesorero,
pro-tesorero, 2 vocales titulares, 2 vocales
suplentes, un revisor de cuentas suplente. 7) Acto
eleccionario abierto hasta las 19,30 horas,
aplicando Art. 39 del estatuto. El Secretario.

3 días - 14709 - 26/7/2006 - s/c.

ASOCIACION VECINAL BARRIO GOLF

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/8/
06 a las 20,30 hs. en la sede social. Orden del Día.
1) Lectura del acta anterior. 2) designación de 2
asambleístas para firmar el acta junto al presidente
y secretario. 3) Presentación de memoria y bal-
ance de lo actuado al 30/12/05. 4) Elección completa
de comisión directiva. La Secretaria.

3 días - 14822 - 26/7/2006 - s/c.

CENTRO ESPAÑOL DE
VILLA CARLOS PAZ

VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30 de
Julio de 2006 a las 10,00 hs. en sede  de la
Institución. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para que junto al presidente y secretario
firmen el acta de la asamblea. 2) Motivos por los
cuales la asamblea se realiza fuera de término. 3)
Consideración de las memorias, balances generales
y cuadro de resultados correspondientes a los
ejercicios 2004 y 2005, e informe del órgano de
fiscalización. 4) Renovación de 7 (siete) miembros
titulares y 2 (dos) miembros suplentes de la
comisión directiva; Renovación de 2 (dos)
miembros titulares y 1 (un) miembro suplente
para el órgano de fiscalización; Renovación de 3
(tres) miembros titulares y 1 (un) miembro
suplente para la Junta Electoral. Art. 29 en vigencia.
El Secretario.

3 días - 14708 - 26/7/2006 - $ 51.-

ASOCIACION DEPORTIVA ATENAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/7/
06 a las 20,30 hs. en la sede social. Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de 2
socios para firmar el acta. 3) Informar a los socios
los causales que originaron llamar a asamblea fuera
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del término estatutario. 4) Lectura de la memoria
y el balance anual finalizados al 31/3/06 e informe
de la comisión revisadora de cuentas. 5) Elección
de la nueva comisión directiva y comisión
revisadora de cuentas. El Sec.

3 días - 14408 - 26/7/2006 - s/c.

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE
BÁSQUETBOL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/7/
06 a las 21,00 hs. en su sede social. Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de
poderes. 3) Designación de 2 asambleístas para
firmar el acta. 4) Consideración de la memoria de
presidente, por el período 1/1/05 al 31/12/05. 5)
Consideración del balance general y cuadros de
resultados, por el período 1/1/05 al 31/12/05 e
informe de la comisión revisora de cuentas. 6)
Elección del tribunal de honor. 3 miembros titulares
y 1 suplente, por un año. 7) Elección del Tribunal
de penas. 3 miembros titulares y 2 suplentes por
1 año. 8) Elección de la comisión Neutral. 3
miembros titulares y 2 suplentes por 1 año. 9)
Elección de la comisión revisora de cuentas. 3
miembros titulares y 1 suplente por 1 año. 10)
Llamado a asamblea fuera de término. El Sec.

3 días - 14752 - 26/7/2006 - s/c.

INSTITUTO DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA “GRAL. JOSE MARIA PAZ”

LAGUNA LARGA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 1 de
Agosto de 2006, a las 21,30 hs. en nuestra sede
social, sito en calle Río Cuarto 599 de esta
localidad, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Lectura del acta de asamblea anterior. 2)
Designación de dos socios para conjuntamente
con el presidente y secretario, suscriban el acta de
la asamblea. 3) Consideración de la memoria, estado
de situación patrimonial, estado de evolución de
patrimonio neto, estado de resultados, estado de
flujo del ejercicio, cuadro y notas anexas e informes
de la comisión revisora de cuentas correspondiente
al ejercicio económico N° 39 cerrado el 31 de
Diciembre de 2005. 4) Designación de dos socios
para controlar el acto eleccionario y proclamar a
los que resulten electos. 5) Renovación total del
consejo directivo, de la comisión revisora de
cuentas.

N° 14806 - $ 17.-

CALZADOS DIEZ S.A.

Convocatoria a Asamblea Ordinaria

Convocase a los accionistas de Calzados Diez
S.A. a la asamblea general ordinaria a celebrarse el
18 de Agosto de 2006 a las 18,00 horas en la sede
de San Martín 261 de esta ciudad de Córdoba, a
fin de tratar el siguiente. Orden del Día. 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Consideración de los motivos por los que la
asamblea se celebra fuera del término estatutario.
3) Consideración de los documentos mencionados
en el Art. 234°, inc. 1° de la Ley N° 19.550, por el
ejercicio finalizado el 28 de Febrero de 2006, 4)
Consideración de los resultados no asignados al
28/2/2006. Remuneración al directorio y síndico
con la consideración del límite del Art. 261° de la
Ley 19.550. 5) Renovación del directorio por el
plazo estatutario de dos años. 6) Renovación anual
de los miembros de la sindicatura. Pasada una hora
de la fijada para la constitución de la asamblea, sin
haberse obtenido el quórum estatutario, la misma
quedará constituida en segunda convocatoria,
cualquiera sea el número de accionistas con derecho
a voto presentes. Al ser las acciones. Nominativas
no endosables, para que los accionistas sean

admitidos en la asamblea, deberán cursar
comunicación de voluntad de asistir a la misma,
con tres días hábiles de anticipación. El Directorio.

5 días - 14807 - 28/7/2006 - $ 155.-

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE
BÁSQUETBOL

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
31/7/06 a las 19,30 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Reforma del Estatuto de la Asociación
Cordobesa de Básquetbol. 2) Art. 112 inc. F y
cambio Art. 129. 3) Tratamiento del Art. 17 del
estatuto - inc. a. construcción del nuevo edificio
por permuta. El Sec.

3 días - 14751 - 26/7/2006 - s/c.

SANTA LUCIA ASOCIACIÓN MUTUAL

Convocatoria

El Consejo Directivo de Santa Lucía Asociación
Mutual, convoca a sus asociados a la Asamblea
Extraordinaria que se realizará en calle Belgrano
N° 541 de Marull, provincia de Córdoba, el día
martes 29 de Agosto de 2006, a las 20,00 horas
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Elección
de dos asambleístas para presidente y secretario
de la asamblea y dos para firmar el acta de asamblea
junto al presidente y secretario. 2) Poner a
consideración de la asamblea la aprobación de: a)
La Reforma del estatuto social y el Reglamento
interno de subsidio por fallecimiento; b) Un
reglamento interno para los servicios de
“Ambulancia de Traslado” televisión por cable y
“Enfermería”. La Sec.

N° 14808 - $ 17.-

ASOCIACIÓN CORDOBESA
DE FENG SHUI

Convoca a Asamblea Extraordinaria el 28/7/06 a
las 18,30 hs. en calle Abogador 5867, de B° Villa
Belgrano. Para proceder a la disolución de la
misma. La Secretaria.

3 días - 14813 - 26/7/2006 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

GUAYACAN      S.R.L.

Constitución de Sociedad
Responsabilidad Limitada.

Constitución: Contrato social de fecha 26/05/
2006 y acta  rectificativa complementaria del 20/
06/2006 Socios:  JOSE LUIS PESASI, L.E.
7.952.491, Argentino, casado, nacido el 01-06-
1944, , con domicilio en calle avenida San Martín
1970 de la Ciudad de Unquillo Provincia  de
Córdoba, y el Sr. GUSTAVO ALEJANDRO
CENTENO D.N.I. 13.790.837, Argentino, casado,
nacido el 28-08-1960, con domicilio en Intendente
Gustavo Alejandro Centeno S/N Barrio San José -
Unquillo  Provincia de Córdoba. Denominación:
GUAYACAN    S.R.L. Domicilio social:
Jurisdicción de la provincia de Córdoba, con
domicilio de la sede social en Avenida San Martín
1970,  de la ciudad de Unquillo, Departamento
Colon , de la Provincia de Córdoba. República
Argentina.- Plazo de duración: 99  años a partir de
la inscripción RPC. Objeto Social: La sociedad
tendrá por objeto la explotación agrícola-ganadera
y forestal en general por cuenta propia o ajena o
asociada a terceros, con los siguientes rubros: a)
Explotación de establecimiento ganaderos para la
cría, engorde e invernada de ganado de todo tipo y
especie, cabañeros, para la cría de toda especie de
animales de pedigrí, explotación de tambos,
industrialización de la leche, labores de granja,

avicultura y apicultura, b) explotación de todas
las actividades agrícolas en general, producción de
especies cereales, oleaginosas, graníferas,
forrajeras, pasturas, algodoneras, fibrosas,
tabacaleras, yerbateras y tés, semillas,
vitivinícolas, olivícolas, frutícolas, hortícolas y
floricultura, c) Explotación y/o administración de
bosques, forestación y reforestación de tierras e
instalación y explotación de aserradores y viveros,
d) Compra, venta, acopio, importación,
exportación, consignación y distribución, ejercicio
de representaciones, comisiones y mandatos,
intermediaciones, instalación de depósitos, ferias,
transporte, almacenes de ramos generales,
referentes a los productos originados en la
agricultura, ganadería, avicultura, apicultura,
floricultura, forestación, viveros y aserraderos,
todos los subproductos y derivados, elaborados,
naturales o semielaborados, pudiendo extender
hasta las etapas comerciales e industriales de los
mismos, tales como las semillas, cereales,
oleaginosos, hojas, maderas, carnes, menudencias,
frescas, cocidas o conservadas, plumas, cueros,
pieles, grasas, cebos, leches, quesos, flores, frutas
y vinos. e) Servicios Agropecuarios, tales como
preparación de la tierra, siembra, cosecha,
fumigación.  También podrá realizar asesoramiento
veterinario, agronómico, inseminación artificial y
transferencia de embriones, laboratorio de análisis
de suelo, aguas semillas y forrajeras, de productos
y subproductos veterinarios de sanidad animal,
servicios de hotelería vacuna.- Capital social: El
capital social es de $ 40.000  dividido en  400
cuotas sociales de $100 valor nominal cada una,
que los socios suscriben e integran de acuerdo al
siguiente detalle: El socio José Luis Pesasi, la
cantidad de 200  cuotas sociales, cuyo monto
asciende a $20.000 y el socio Gustavo Alejandro
Centeno la cantidad de  200 cuotas sociales, cuyo
monto asciende a $20.000. El capital suscripto se
integra de la siguiente forma: el veinticinco por
ciento (25%) en  dinero en efectivo en el acto de
constitución de la sociedad y el saldo se integrará
totalmente en efectivo en un plazo no superior a
un año.  Administración y representación: La
administración de la sociedad estará a cargo del
socio José Luis Pesasi, quien reviste el carácter de
socio gerente, disponiéndose que el uso de la firma
social será ejercida por el mismo y por el plazo de
duración de 5 años en el cargo. Cierre del ejercicio:
31 de Diciembre   de cada año.- Juzgado de 1º
Instancia y 39º Nom. Civ.  y Com. Conc. Y Soc.
Nº 7.- Of. 29/6/2006.-

Nº 14453 - $ 199

A & L     ESTRUCTURAS     S.R.L.

Constitución  de  Sociedad.

Juzgado de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
Civil y Comercial de Río Cuarto, secretaría María
Andrea Pavón. EDICTO: Sociedad: A   &   L
ESTRUCTURAS  Sociedad de Responsabilidad
Limitada - Domicilio: Aquilino Arguello  Ardiles
98, Localidad de Berrotaran ( Cba )  - Socios:
Jorge Omar Luzenti, argentino, nacido el 21 de
septiembre de 1962, de 43 años de edad,
comerciante, casado en primeras nupcias con
Rosana Nebolone, con domicilio en calle Conti
822 de Berrotarán, DNI N° 14.954.274, CUIT
N° 20- 14954274 - 6  y Víctor Juan ALTINA,
argentino, nacido el 11 de Agosto de 1956, de 49
años de edad, comerciante, casado en primeras
nupcias con Liliana Patricia Loduca, DNI N°
12.288.124, CUIT N° 20-12288124-6, con
domicilio en calle Sarmiento 329 de la localidad de
Berrotarán. Duración: 30 años a contar de la
inscripción en el Registro Público de Comercio -
Objeto: dedicarse por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, dentro y fuera del país, a la
compra, venta, permuta, arrendamiento y

administración de todo tipo de bienes muebles e
inmuebles, casas departamentos, lotes y bienes
raíces. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o este estatuto.
Administración:  a cargo  de Víctor Juan Altina,
argentino, DNI N° 12.288.124, nacido el 11 de
agosto de 1956, de 49 años de edad, comerciante,
CUIT  N° 20-12288124-6, casado en primeras
nupcias con Liliana Patricia Loduca, con domicilio
en Sarmiento 329, quién revestirá el carácter de
gerente, ejerciendo la representación legal y cuya
firma precedida por el sello social obliga a la
sociedad. Será necesaria la firma del gerente
conjuntamente con la de otro socio, para los actos
de disposición, tomar dinero en préstamo
garantizado o no con derechos reales, aceptar
prendas o constituirlas o cancelarlas; adquirir o
ceder créditos, comprar y vender  semovientes,
mercaderías y productos, derechos y acciones,
permutar, dar y recibir en pago;  efectuar
transacciones y celebrar contratos de compraventa
de bienes muebles e  inmuebles,  de locación,
arrendamiento y rescindirlos y cualquier otro
contrato de  cualquier naturaleza  -  Ejercicio so-
cial: cerrará el 31 de diciembre de cada año - Fecha
de constitución: 08 de Mayo de 2006 - Capital
social: $ 20.000 dividido en 100 cuotas sociales de
$ 200 cada una, suscriptas de la siguiente forma:
Jorge Omar Luzenti, 50 cuotas por un valor nomi-
nal de $ 10.000 y Víctor Juan Altina, 50 cuotas
por un valor nominal de $ 10.000, integradas en
dinero efectivo al momento de la constitución.
Río Cuarto, Mayo 17 de 2006.

Nº 14849 - $ 191.


