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Córdoba, 11 de Abril de 2007

3ª

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE TAMBEROS
LIMITADA “LA FLOR”
COLONIA MILESSI - BRINKMANN
Convocase a Asamblea General Ordinaria, 30/
4/2007, 19,30 hs. en sede Social. Orden del Día:
1) Designación 2 asociados asambleístas para
aprobar y firmar acta asamblea con presidente y
secretario. 2) Consideración memoria anual, balance general, estado de resultados, cuadros
anexos e informes síndico y auditor,
correspondientes ejercicio cerrado el 31/12/2006,
a efecto de su aprobación en la forma propuesta
por el consejo de Administración y el síndico. 3)
Elección de: a) Mesa escrutadora compuesta de
3 miembros; b) 3 consejeros titulares, por 2 años,
por terminación de mandato; c) 3 consejeros
suplentes, por 1 año, por terminación de
mandatos; d) 1 síndico titular y 1 síndico
suplente, por un año, por terminación de
mandatos. El Secretario.
3 días - 6060 - 13/4/2007 - $ 72.ASOCIACION CIVIL CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS
“UNION DE TODOS”
CHARRAS
Convoca a Asamblea General Ordinaria 30 de
Abril de 2007 - 21 hs. en sede social Colón 429
Charras Cba. Orden del Día: 1) Lectura acta anterior. 2) Designación dos socios para firmar acta
de asamblea. 3) Consideración memoria estados
contables con notas anexos, Informe revisores
de cuentas y contador certificante del ejercicio
económico cerrado el 31/12/2006. 4) Cuota social 2007. 5) Lectura nómina asociados. El
Secretario.
3 días - 6059 - 13/4/2007.- $ 51.ASOCIACION CIVIL GRUPO
PRODUCTORES DE CHARRAS
CHARRAS
Convoca a asamblea General Ordinaria 30 de
Abril 2007, 20 horas, Maipú y San Martín Charras Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura acta
anterior. 2) Designación dos socios para firmar
acta asamblea. 3) consideración memoria estados
contables con notas anexos informe revisores
cuentas y contador certificante ejercicio
económico cerrado el 3/12/2006. 4) Elección
presidente secretario tesorero tres vocales
titulares tres vocales suplentes por culminación
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de mandatos y por dos años. 5) Elección revisor
cuentas ytitular y revisor cuentas suplentes por
culminación de mandatos y por un año. 6) Cuota
mantenimiento 2007. 7) Lectura nómina
asociados. El Secretario.
3 días - 6058 - 13/4/2007 - $ 72.CENTRO SOCIAL CULTURAL Y
BIBLIOTECA POPULAR
LOS SURGENTES
Convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria el 2/5/07 a las 21,30 hs. en su sede
social. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación
del acta anterior. 2) Lectura y aprobación de
memoria, balance general y estado demostrativo
de ganancias y pérdidas del ejercicio cerrado el
31/7/06, e informe del Tribunal de Cuentas. 3)
informes de las causas por las cuales no se
convocó a asamblea general ordinaria dentro de
los términos estatutarios. El Secretario.
3 días - 6057 - 13/4/2007 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR “DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO”
LA PAZ
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/07 a las 19,00 hs. en el local de la Institución.
Orden del Día: 1) Aprobar el balance al año 2006.
2) Aprobar memoria del año 2006. 3) Designación
de 2 socios para firmar acta. 4) Designación de
Veedor. Informe del mismo. 5) Informe de órgano
de fiscalización. El Secretario.
3 días - 6046 - 13/4/2007 - s/c.
COORDINADORA DEL ARTE TEATRAL
INDEPENDIENTE DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 28 de Abril a las 11 hs. en la sede
administrativa, ubicada en la calle Richarsdon
157, B° Nueva Córdoba, de esta ciudad. A los
efectos de considerar el siguiente. Orden del día:
1) Lectura del acta anterior. 2 ) Designación de
tres (3) socios para firmar el acta de asamblea. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
inventario, e informe de la comisión revisora de
cuentas por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de
2006. 4) Presentación de nuevos socios. 5)
Renuncia de la secretaria de la Coordinadora del
Arte Teatral Independiente de Córdoba. 6)
presentación y evaluación de proyectos a realizar
durante el próximo año. La Secretaria.
N° 6055 - $ 17.-

DE ABRIL DE 2007

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 30 de Abril de 2007 a las 21,00 hs. en sede
social de Juan Perazo 4877, Córdoba, con lo
siguiente. Orden del Día: 1) Consideración y
aprobación de memoria y balance del ejercicio
cerrado 31 de Diciembre de 2006 e informe de
comisión de auditoria. 2) Elección de presidente,
secretario, tesorero, 2 vocales titulares y 2
suplentes para la comisión directiva y de 2 socios
para integrar comisión de auditoria. 3) Fijar cuota
social del nuevo período. 4) Proposición del Plan
Anual de Actividades. 5) Elección de dos socios
para firmar el acta. El Secretario.
3 días - 6052 - 13/4/2007 - $ 72.ASOCIACION COOPERADORA
INSTITUTO SECUNDARIO
GENERAL LEVALLE
GENERAL LEVALLE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 2/5/
07 a las 21 hs. en el local del instituto. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta de la
asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios
para que conjuntamente con el presidente y
secretario firmen el acta. 3) Lectura y
consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados y el respectivo informe de
la comisión revisadora de cuentas,
correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31/
12/2006. 4) Designación de 3 socios para actuar
como Comisión escrutadora de votos. 5) Elección de: a) presidente, vicepresidente, secretario,
pro-secretario, tesorero, pro-tesorero, y 6
vocales titulares por finalización de mandato; b)
Elección de 6 vocales titulares por finalización
de mandato; c) Elección de 2 vocales suplente
por finalización de mandato; d) Elección de 3
revisadores de cuentas titulares por finalización
de mandato; e) Elección de 1 revisor de cuentas
suplente por finalización de mandato. La
Secretaria.
3 días - 5957 - 13/4/2007 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS “VIRGEN DEL VALLE”
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/07 a las 10 hs. en la sede del Centro. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Consideración
del estado de situación patrimonial
correspondiente al año 2006. 3) Elección de la
comisión directiva y de la comisión revisora de
cuentas. 4) Razones por las cuales se convoca a
la presente asamblea. El Secretario.
3 días - 5941 - 13/4/2007 - s/c.

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CORRAL DE
BUSTOS-IFFLINGER
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/07 a las 16,30 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta N° 34
de la asamblea anterior. 2) Designación de dos
asambleístas, para que conjuntamente con el
presidente y secretario, firmen el acta de
asamblea. 3) Consideración de memoria y balance general, estado de evolución del patrimonio
neto, estado de origen y aplicación de fondos,
notas, anexos, informe del auditor externo e
informe de los revisores de cuentas,
correspondiente al ejercicio económico N° 34
cancelado el 31/12/2006. 4) Considerar la venta
de la Unidad Automotor Camión Mercedes Benz
608/1971. 5) Designación de 3 asambleístas para
que ejerzan las funciones de comisión
escrutadoras. 6) Renovación parcial de la
comisión directiva, con los siguientes cargos:
presidente, secretario, prosecretario y 3 vocales
titulares por 2 años; 2 vocales suplentes, 1 revisor de cuentas titular y 1 revisor de cuenta
suplente por 1 año. 7) Designación de 2 socios
para que firmen el acta escrutadora. La Comisión
Directiva.
3 días - 5940 - 13/4/2007 - s/c.
COOPERATIVA DE PROMOCION Y
DESARROLLO REGIONAL LTDA.
RIO TERCERO
Convocase a los señores Delegados de
Asociados electos en Asamblea Primaria a
Asamblea General Ordinaria para el día 26 de
Abril de 2007, a las 20 horas, en la sede de
Avenida San Martín 320 de la ciudad de Río
Tercero para considerar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de una comisión de Poderes
compuesta por tres miembros. 2) Designación
de dos asambleístas para aprobar y firmar el
acta conjuntamente con el presidente y secretario,
3) Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de pérdidas y excedentes y demás cuadros
anexos, de los informes del síndico y del auditor
del XXXIV Ejercicio económico concluido el 31
de Diciembre de 2006. 4) Designación de una
comisión escrutadora compuesta por tres
miembros. 5) Retribución al honorable Consejo
de Administración y al Síndico titular de acuerdo
a lo dispuesto por el Art. 59 del estatuto social.
6) Elección de: a) Tres consejeros titulares por
el término de tres años, en reemplazo de los
señores Ricardo César Abrile, basilio Domingo
Conrero y Américo Armando Bonamino; b) Seis
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Consejeros suplentes por el término de un año;
en reemplazo de los señores: Carmelo Ponticello,
Ramón Franco, Germán Edgardo Albrecht, Aldo
Ambrosio Incola, Delfo Enrique Audrito y Atilio
Francisco Díaz; c) UN síndico titular por el
término de un año, en reemplazo del señor
Horacio Ingaramo y un síndico suplente por el
término de un año, en reemplazo del Sr. Jorge
Juárez. El Secretario.
N° 5956 - $ 49.ASOCIACION VECINOS DE JOSE
DE LA QUINTANA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 28 de Abril de 2007 a las 10 horas y 30
minutos en el local de José de la Quintana,
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para refrendar el acta de asamblea,
conjuntamente con el presidente y la secretaria;
2) Lectura del acta de asamblea anterior; 3)
Consideración de memoria, balance general,
cuenta de gastos y recursos e informe de la
comisión revisora de cuentas del ej. Económico
N° 6 del 1/1706 al 31/12/06, 4) Elección de nueve
miembros titulares y tres miembros suplentes
de la comisión directiva que durarán dos años en
el ejercicio de sus funciones, a saber: un
presidente, un vicepresidente, un secretario, un
tesorero y cinco vocales, además tres vocales
suplentes y elección de dos miembros titulares
y un miembro suplente de la comisión revisora
de cuentas, por igual período. Artículo 26 al 30
del estatuto social. La Secretaria.
3 días - 5955 - 13/4/2007 - $ 105.ASOCIACION CIVIL CIMA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 28 de Abril de 2007 a las 17 horas y 30
minutos en el local de la calle Bosque Alegre s/n,
Villa Parque El Aromo, Anisacate, provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos asambleístas para refrendar
el acta de asamblea, conjuntamente con el
presidente y la secretaria; 2) Lectura del acta de
asamblea anterior; 3) Consideración de memoria, balance general, cuenta de gastos y recursos
e informe de la comisión revisora de cuentas del
ej. Económico N° 6 del 1/1/06 al 31/12/06, 4)
Elección de nueve (9) miembros titulares y dos
(2) miembros suplentes de la comisión directiva
que durarán dos años en el ejercicio de sus
funciones, a saber: un presidente, un
vicepresidente, un secretario, un prosecretario,
un tesorero, un protesorero y tres vocales
titulares, además dos vocales suplentes y elección
de dos miembros titulares y un miembro suplente
de la comisión revisora de cuentas, por igual
período. La Secretaria.
3 días - 5954 - 13/4/2007 - $ 105.SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
HOSPITAL ITALIANO MONTE BUEY
MONTE BUEY
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/2007 21 hs. Orden del Día: 1) Elección de 2
asambleístas que conjuntamente con el presidente
y secretario, suscriban el acta de asamblea. 2)
Motivos de la convocatoria fuera de término. 3)
Consideración de balance, memoria e informe
del revisor de cuentas correspondiente al décimo
séptimo ejercicio económico cerrado el 31/12/
2006. 4) Elección de 4 consejeros titulares, 4
consejeros suplentes, 1 revisor de cuentas titular, 1 revisor de cuentas suplente. El Secretario.
3 días - 5961 - 13/4/2007 - s/c.

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DE
EDUCACIÓN AGROPECUARIA N° 14
“AGRONOMO AMERICO A. MILANI”
SAN FRANCISCO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
4/07 a las 20,00 hs. en el local de la Escuela.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para firmar el acta juntamente con el presidente
y el secretario. 2) Lectura y consideración del
acta anterior. 3) Lectura y consideración de la
memoria y balance del ejercicio 2006/2007 e
informe de la comisión revisora de cuentas. 4)
Renovación total de la comisión directiva y
comisión revisadora de cuentas. Nota: Art. 11
del estatuto en vigencia. El Secretario.
3 días - 5942 - 13/4/2007 - s/c.
SOCIEDAD ANÓNIMA LABORATORIO
INTEGRAL ESPECIALIZADO SA
Convocase a los señores accionistas a la
asamblea general ordinaria que se celebrará el día
27 del mes de Abril de 2007, a las 19,00 hs. en
primera convocatoria y a las 20,15 horas, en
segunda convocatoria en caso de no reunirse el
quórum legal exigido para aquella, en el local de
la sociedad sito en la calle Morcillo N° 1930 de
la ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente.
Orden del día: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea. 2)
Consideración y aprobación de los balances generales y el resultado de sus ejercicios referente a
los períodos 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
Nota: Los Sres. Accionistas para participar en la
asamblea deberán cursar notificación a la
sociedad para que se les inscriba en libro de
asistencia con no menos de tres días hábiles de
anticipado al de la fecha fijada. El Directorio.
5 días - 5953 - 17/4/2007 - $ 120.-
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Elección de los miembros de la junta electoral.
La Sec.
N° 5986 - $ 24.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS TERCERA EDAD Y
BIBLIOTECA “TERCERA VIDA”

ASOCIACION BELLVILLENSE DE
CULTURA INGLESA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
4/07 a las 18,00 hs. en la sede social de la Entidad.
Orden del Día: 1) Lectura de memoria y balance
general del ejercicio cerrado al 31/12/2006 e
informe de la comisión revisora e cuentas. 2)
Designación de 2 socios para firmar el acta. El
Secretario.
3 días - 5978 - 13/4/2007 - s/c.

Convoca A Asamblea General Ordinaria y
elección de autoridades para el día 30 de Abril de
2007, a las 19,30 hs. en sede social (calle
Rivadavia N° 332 Bell Ville). Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2 ) Memoria, balance,
inventario y cuenta de ganancias y pérdidas del
período vencido al 31/12/2006 e informe de la
comisión revisora de cuentas. 3) Elección de tres
asociados titulares y dos suplentes para integrar
la junta electoral. 4) Elección de autoridades de
comisión directiva (presidente, secretario,
tesorero y dos vocales titulares y dos vocales
suplentes). Mandato 2 años. 5) Elección de
autoridades de comisión revisora de cuentas (2
titulares y 1suplente). Mandato 2 años. 6)
Designación de dos asambleístas para la firma
del acta. Todo de conformidad Arts. 29, 33, 35
estatuto social. La Sec.
3 días -5977 - 13/4/2007 - $ 84.CIRCULO MÁGICO DE CORDOBA

ASOCIACION COOPERADORA
POLICIAL DE DIEGO DE ROJAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día treinta de Abril de 2007 en
Ituzaingó 783 a las 21 hs. con la siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
que firmen el acta. 2) Consideración de la memoria anual de presidencia, balance general,
cuadro de resultados e informe de la comisión
revisora de cuentas al ejercicio comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de diciembre de 2006.
3) Designación de la nueva comisión directiva y
comisión revisora de cuentas. 4) Exponer las
razones conocidas por las que no se realizaron
las asambleas de los años 2004 y 2005 y autorizar
a la C. D. a solucionar lo intimado por la
Inspección de Personas Jurídicas. El Sec.
N° 5975 - $ 28.-

DIEGO DE ROJAS

CLUB SPORTIVO SUD

La comisión directiva de la Asociación
Cooperadora Policial de Diego de Rojas convoca
a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día 27 de Abril de 2007 a las 21,00
hs. en el Destacamento Policial de esta localidad,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
designación de dos socios activos presentes para
refrendar el acta. 2) Consideración de la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos
y recursos e informe del revisor de cuentas del
ejercicio cerrado al 15 de Marzo de 2007. 3)
Tratamiento de la cuota social. El Sec.
N° 5987 - $ 17.-

LEONES
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
4/07 a las 20,30 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) consideración
de la memoria, balance general, cuadro
demostrativo de ganancias y pérdidas e informes
del órgano de fiscalización del ejercicio cerrado
el 31/12/2006. 3) Designación de 2 socios para
firmar el acta juntamente con el presidente y
secretario. El Secretario.
3 días - 5988 - 13/4/2007 - s/c.
CLUB LOS TALAS

JUNTA DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA. SANTA ISABEL
1 SECCION
Convocase a los Sres. Asociados a Asamblea
General Ordinaria para el día 28 de Abril de 2007
a las 18 hs. en primera convocatoria y 18,30 hs
en segunda convocatoria. El lugar de reunión será
la sede social de Junta de Participación
Ciudadana, sita en Colorado y Pensilvania, Barrio Santa Isabel 1era. Sección de la ciudad de
Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta. 2) análisis de la
gestión del directorio durante el ejercicio. 3)
Análisis del resultado del ejercicio cerrado el 31/
12/2006 y del respectivo informe de la comisión
revisora de cuentas. 4) Elección de los miembros
de la comisión directiva. 5) Elección de los
miembros de la comisión revisora de cuentas. 6)

VILLA DOLORES
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/07 a las 22,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para suscribir el
acta de asamblea. 2) Designación de 2 socios
para integrar la comisión escrutadora de votos.
3) Consideración y aprobación de la memoria,
balance general, inventario, cuentas de recursos
y gastos e informe del órgano de fiscalización
correspondientes al ejercicio finalizado el 31712/
2006. 4) Elección de autoridades de la comisión
directiva a saber: Presidente, secretario, tesorero,
3 vocales titulares, 2 vocales suplentes y 3
miembros titulares y 1 suplente del órgano de
fiscalización. El Secretario.
3 días - 5979 - 13/4/2007 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE
SAN JAVIER Y YACANTO
Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
2/5/07 a las 20,30 hs. en sede del Cuartel. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socias para la firma
del acta de la asamblea. 2) Lectura el proyecto
de reforma a los estatutos sociales. 3)
Consideración del proyecto de reforma de los
resultados sociales, a los presentes, para su
aprobación. El Secretario.
3 días - 5959 - 13/4/2007 - s/c.
COOPERATIVA DE PREVISIÓN DE
VIVIENDA CONSUMO, CREDITO Y
SERVICIOS PUBLICOS JOSE MANUEL
ESTRADA LTDA.
El Consejo de Administración de la Cooperativa
de Provisión y Viviendas, Consumo, Crédito y
Servicios Públicos José Manuel Estrada Ltda..,
convoca a sus socios a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de Abril del año 2007,
a las 16,00 hs. en su sede sita en calle Félix Paz
N° 1296 Barrio Los Plátanos Anexo de la ciudad
de Córdoba, a fin de tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos (2) socios para
firmar el acta conjuntamente con el presidente y
la secretaria. 2) Consideración y tratamiento de
la memoria, balance general, estados de resultados
y bienes de uso, previsiones y reservas e informe
del síndico y del auditor al cierre del ejercicio
2006. 3) Elección de un (1) síndico titular y de
un (1) síndico suplente. La Secretaria.
3 días - 5939 - 13/4/2007 - $93.COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS
SOCIALES DE CREDITO Y VIVIENDA DE
BENGOLEA LTDA.
El Consejo de Administración convoca a los
Sres. Asociados de la Cooperativa de Provisión
de Electricidad, Obras y Servicios Sociales de
Crédito y Vivienda de Bengolea Ltda.., a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
30 de Abril de 2007 a las 20,30 hs. en el Salón de
fiestas de Cotagro sito en calle: Juan José Paso
147 de la localidad de Bengolea, para considerar
el siguiente. Oren del Día: 1) Designación de dos
asociados para que en representación de la
asamblea aprueben y firmen el acta juntamente
con el presidente y secretario. 2) Lectura y
consideración de la memoria, balance general,
cuadro de pérdidas y excedentes, cuadros anexos,
informe del síndico, informe de auditoria contable
correspondiente al ejercicio económico iniciado
el 1 de Enero de 2006 y cerrado el 31 de Diciembre
de 2006. 3) Designación de la mesa escrutadora.
4) Renovación del Consejo de administración.
Designación de: a) tres (3) miembros titulares,
por el término de tres años, en reemplazo de los
Sres. Jorge Alberto Rigotti, Luis Antonio
Cardetti, Adolfo Stefanini, por finalización de
sus respectivos mandatos. 5) b) Elección de un
(1) síndico titular en reemplazo del Sr. Hugo
Alberto Pereyra y un (1) síndico suplente en

BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 11 de Abril de 2007
reemplazo del Sr. Carlos Guillermo Cesoli, por
el término de un año, por finalización de su
respectivo mandato. El Sec.
3 días - 5943 - 13/4/2007 - $ 114.ASOCIACION CIVIL
DR. ALFREDO LESCANO
ARROYITO LUCHA CONTRA
EL CANCER

ASOCIACION COOPERADORA POLICIAL
DE LA COMISARIA DE SALSIPUEDES
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/4/
07 a las 18 hs. en calle Maipú esq. Córdoba, (Salón
de Usos Múltiples) del Centro de Salud de la
Municipalidad de Salsipuedes.
3 días – 5958 - 13/4/2007 - $ 42.-

VENTAS

ARROYITO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
4/07 a las 15 hs. en su sede social. Orden del Día:
1) Designación de 2 socios que no formen parte
de la comisión directiva. Para que juntamente
con el presidente y secretario suscriban el acta
de asamblea. 2) Lectura y consideración de la
memoria, balance general e informe de los
revisores de cuentas, del primer ejercicio
económico, irregular, cerrado el 31/12/2006. 3)
consideración de la cuotas social. Art. 29 del
estatuto social. El Sec.
3 días - 5976 - 13/4/2007 - s/c.
ASOCIACION MUTUAL PROPIETARIOS
SOLIDARIOS ARGENTINOS
LA PROTECTORA CORDOBESA
COSQUIN
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/
5/07 a las 18,30 hs. en local social. Orden del
Día. 1) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y el secretario
de la Mutual firmen el acta de la asamblea. 2)
Tratamiento y consideración de la memoria del
ejercicio N° 5 correspondiente al periodo que va
del 1/1/06 al 31/12/06. Tratamiento y
consideración del estado de situación de patrimonial, del cuadro de recursos y gastos, del estado
de evolución del patrimonio neto, del estado de
origen y aplicación de fondos y nota
correspondientes al ejercicio social N° 5
correspondiente al período que va del 1/1/06 al
31/12/06. 3) Informe de la Junta fiscalizadora.
4) Elección de los miembros del Consejo
Directiv0o cuyo número de miembros es el de 7;
3 titulares, 2 vocales y 2 vocales suplentes, y de
la Junta fiscalizadora de la mutual cuyo número
de miembros de 6; 3 titulares y 3 suplentes. 5)
Motivo de la convocatoria tardía que fue dado
por no poder presentar el edicto para convocar
con 30 días antes a la convocatoria citada en el
acta N° 73. El Sec.
3 días - 5990 - 13/4/2007 - s/c.
ASOCIACION MUTUAL DE ASOCIADOS
DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO
FORTÍN SPORT CLUB
EL FORTÍN
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/
5/07 a las 16,00 hs.- en nuestra sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para
firmar el acta conjunto con el presidente y
secretario. 2) Lectura y consideración de la memoria, balance general, estado de recursos y
gastos, cuadros anexos e informe de la junta
fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31/1/07. 3)
Fijación del monto de la cuota social Art. 9 de la
Ley 21.321.- 4) Renovación total del consejo
directivo y de la Junta Fiscalizadora por
finalización del mandato. Elección de: Presidente,
secretario, tesorero, 3 vocales titulares y 3 vocales
suplentes. Elección de la junta fiscalizadora: 3
miembros titulares y 3 miembros suplentes. El
Sec.
3 días - 5963 - 13/4/2007 - s/c.

El Sr. Roberto César Pereyra DNI 24.356.623,
vende, cede y transfiere al Sr. Enrique Eliseo
Sivadon, DNI Nº 5.411.060, domiciliado pública
s/n de San Antonio de Arredondo de esta Provincia
de Córdoba, el fondo de comercio cuyo giro
comercial es la Feria sin depósito denominada Feria
Paseo de Compras Munich ubicada en Av. Colón
Nº 174/76 de esta ciudad de Córdoba. Pasivo a
cargo del vendedor. Oposiciones: Escribana
Eugenia Regina, calle General Bustos 760, de lunes
a viernes de 17 a 20 hs. ciudad de Córdoba.
5 días - 5627 - 17/4/2007 - $ 20
La Sra. María Eugenia Ceruti, DNI Nº
25.742.893, con domicilio en calle Rondeau Nº
150, 8º “G” de la ciudad de Córdoba, vende a la
Sra. Andrea Leonor Ferraris, DNI Nº 17.383.580,
con domicilio en calle Claudio Cuenca Nº 1883, de
esta ciudad de Córdoba, el fondo de comercio
correspondiente al establecimiento comercial,
ubicado en calle Pettoruti Nº 2565, Bº Alto
Palermo, Córdoba, que gira bajo la denominación
“La Maga”, inscripto a nombre de la vendedora
en DGR bajo el Nº 0270391095, CUIT Nº 2725742893-7, pasivo a cargo de la vendedora.
Oposiciones a la Dra. Verónica Calarco, sito en
calle Bv. San Juan Nº 375, PB Of. “2” de esta
ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 16 a 19
hs.
5 días - 5584 - 17/4/2007 - $ 20

SOCIEDADES
COMERCIALES
TASTO INGENIERIA PLASTICA S.A.
Ratificación - Rectificación y Ampliación
del Edicto de constitución de
fecha 06/11/06 Nº 23689
Por acta constitutiva de fecha 23/10/06 y por
acta rectificativa de fecha 7/12/06 se aprueba por
unanimidad ratificación del contenido del Estatuto
Social excepto el artículo 3º referido el objeto social: En consecuencia el mismo queda redactado
de la siguiente manera: “La sociedad tendrá por
objeto realizar por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero las
siguientes actividades: a) Industriales: inyección
de plásticos y materiales no ferrosos, fabricación
de moldes y matrices y todo tipo de actividades
afines a la misma; b) Fabricación de productos
eléctricos y de la construcción, c) Comerciales:
compra-venta y/o distribución de productos
plásticos, no ferrosos, eléctricos, de construcción
y similares fabricados o comercializados por
terceros. d) Financieras: gestión de créditos
comerciales y prestación de servicios financieros
en general, excepto los comprendidos en la Ley de
Entidades Financieras Nº 21526 y sus
modificaciones. Para el cumplimiento de sus fines,
la sociedad asume la más amplia capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y
realizar todo tipo de actos, contratos; operaciones
y gestiones relacionadas con el objeto social. “En
edicto de fecha 6/11/06 se omitió publicar el Art.
10 y 11 del estatuto social, los cuales se transcriben
a continuación: Art. 10 “La representación de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará
a cargo del presidente del Directorio y en su caso
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de quien lo sustituya en caso de ausencia o
impedimento del primero”. Art. 11: “La sociedad
prescinde de la sindicatura, de conformidad con el
artículo 284º de la Ley 19.550.Los socios tienen el
derecho de fiscalización que les confiere el artículo
55º de la ley citada. En caso de quedar la sociedad
comprendida dentro de alguno de los supuestos
contemplados por el artículo 299 de la Ley 19.550,
la Asamblea Ordinaria designará un síndico titular
y un síndico titular y un síndico suplente por el
término de tres ejercicios. El síndico debe reunir
las condiciones y tendrá las funciones, derechos y
obligaciones establecidas en la Ley 19.550”.
Córdoba, 29 de noviembre de 2006. Departamento
de Sociedades por Acciones.
Nº 5261 - $ 130

Con fecha 28 de febrero del 2007 mediante la
Asamblea General de Accionistas Ordinaria Nº
10, reunidos para tratar el ejercicio cerrado 31/10/
2006, se decidió por unanimidad elegir autoridades
de la sociedad por el término de tres ejercicios, en
el mismo acto se designó como, presidente al Sr.
José Eduardo Huespe DNI 21.902.298 y como
director suplente al Cr. Santiago Raschi DNI
7.643.929.
Nº 5647 - $ 35

MARIA DEL CARMEN CANTERNA SRL

LA PAQUITA S.R.L.

El presente tiene por objeto Ampliar el Edicto
Nº 2849 por el que se publicó la Constitución de
la razón social “María del Carmen Canterna SRL”
y en tal sentido se expresa que el contrato
constitutivo de la sociedad es de fecha 9 de
setiembre de 2006 y que el Acta de Asamblea Nº 1
por el que se designaron socios gerentes de la misma
a los señores María del Carmen Canterna de
Becerra y Joaquín Héctor Eleazar Becerra es de
fecha 20 de febrero de 2007. También se aclara
que la Socia María del Carmen Canterna de Becerra
tiene 57 años de edad y que el socio Joaquín Héctor
Eleazar Becerra tiene 29 años de edad. Juzgado C.
y C. Nº 26, Secretaría Dra. Lagorio de García.
Nº 5447 - $ 35

Por acuerdo de fecha 14/11/06 el Sr. Horacio
Salvay, argentino, DNI 23.661.869, 32 años,
casado, empleado, domiciliado en Alicia M. de
Justo 428 de Brinkmann vende al Sr. César
Gerardo Pussetto, argentino, DNI 29.820.734, 24
años, soltero, estudiante, domiciliado en Sarmiento
306 de La Paquita una (1) cuota social y el Sr.
Walter Jorge Reinoso; argentino, DNI 16.194.043,
43 años, casado, domiciliado en Ayacucho 390 de
La Paquita vende al Sr. César Gerardo Pussetto,
DNI 29.820.734 ciento noventa y nueve (199)
cuotas sociales que poseen y le corresponden de
la sociedad “La Paquita SRL” inscripta en el
Registro Público de Comercio, Protocolo de
Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula 2642B, Año 2000, 2642-B1, Año 2003 y 2642-B2,
Año 2004. Fasano, Sec..
Nº 5633 - $ 39

LA DEFENSA SOCIEDAD ANONIMA

Nº 5440 - $ 55
TAFI S.A.
Elección de Autoridades

Designación del Directorio
SERVICIOS MEDITERRANEOS SA
Por acta de Asamblea General Ordinaria Nº 25
del 30/5/2006, se designaron los miembros del
directorio, a saber: Director Titular y Presidente
al Sr. Rubén Alberto Piazzi, DNI 7.957.355, Director Titular y Vicepresidente al Sr. Ubaldo Alesio
Piazzi, DNI 7.954.746 y Directora suplente a la
Srta. Analía del Valle Piazzi, DNI 24.073.173,
dichos mandatos son por un ejercicio. Dpto. de
Sociedades por Acciones, Inspección de Personas
Jurídicas. Córdoba, 2 de marzo de 2007.
Nº 5572 - $ 35

Elección de Autoridades

ENCUENTRO G.N.C. S.R.L.

Servicios Mediterráneos SA comunica que por
Asamblea Ordinaria de fecha 18/10/2004 se elige
al Sr. Hugo Justo Roque Fernández, DNI
10.543.836 como presidente y al Sr. Ramiro Javier
Fernández, DNI 28.394.888, como director
suplente, quienes aceptan el cargo en el mismo
acto. Los electos fijan domicilio especial en Av. La
Cordillera Nº 3947, ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba. Córdoba, 26 de marzo de 2007.
Nº 5547 - $ 35

Modificación de Contrato Social

YAYANA SRL

Por Acta de Reunión de Socios Nº 35 de fecha
15 de febrero de 2007, los socios de Encuentro
G.N.C. S.R.L., Sres. Alejandro José Alem, María
Alejandra Aragon, Karina Adriana Barale, Mario
Martín Maza, Gladys Laura Marveggio y Eduardo
Rubén Frayre, se reúnen a los fines de tratar la
modificación de la Cláusula Décima Tercera del
contrato social, la cuál queda redactada de la
siguiente manera: Décima Tercera: Utilidades y
Pérdidas - Ejercicio social: las utilidades y pérdidas
que pueden resultar de la actividad social serán
percibidas o soportadas por cada uno de los socios
en proporción al número de cuotas sociales de
que sea titular. El ejercicio social cerrará el 31 de
diciembre de cada año. Se establece expresamente
que los socios gerentes no percibirán remuneración
alguna por la administración de la sociedad, y que
los importes que correspondan a los aportes que
tienen que realizar los socios gerentes como
trabajadores autónomos por su función serán
soportados por la sociedad reconociéndole a cada
socio gerente un importe equivalente hasta la
Categoría “B” del régimen de trabajadores
autónomos. Córdoba, 27 de marzo de 2007.
Juzgado de 1ª Inst. y 33ª Nom. Civ. y Com. (Conc.
y Soc. Nº 6).

VILLA MARIA
Constitución de Sociedad
Juzg. 1ª Inst. 4ª Nom. C.C. Flia. Villa María,
Sec. Nº 8. Autos “Yayana SRL - Sol. Insc. Reg.
Púb. de Comercio. Fecha constitución: 29 de
setiembre de 2006. Socios: Julio César Dekimpe,
argentino, 42 años, nacido el 5/12/1963, DNI
16.465.087, casado en 1ras. nupcias con Patricia
Alejandra Mariscotti, comerciante, con domicilio
en Mendoza 1566, 9º Piso, Dpto. B, Villa María,
Yanina Soledad Dekimpe, argentina, 21 años,
nacida el 14/2/1985, DNI 31.300.270, estudiante,
soltera, con domicilio en Mendoza 1566, 9º Piso,
Dpto. B, Villa María. Nombre- Domicilio: Yayana
SRL con domicilio en calle Orcadas Argentinas
esq. calle Puerto Rico, Villa María, Pcia. de
Córdoba. Plazo: 30 años a partir de la inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto social:
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros,
dentro o fuera del país, a la siguiente actividad:
comercialización y distribución de productos
masivos en los rubros alimentos, perfumería, frutos
del país y productos químicos, pudiendo para
desarrollar el objeto principal de la sociedad realizar
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operaciones: a) Comerciales - Industriales, b)
Financiera, c) Inmobiliaria, d) Mandatos y
representaciones. Capital social: $ 10.000 dividido
en 100 cuotas sociales de $ 100 c/u, suscripta e
integrada por los socios en su totalidad y de la
siguiente manera: Julio César Dekimpe 80 cuotas
sociales equivalentes a $ 8.000 que representan el
80% del capital social y Yanina Soledad Dekimpe
20 cuotas sociales equivalentes a $ 2.000 que
representan el 20% del capital social.
Administración y representación: a cargo del Sr.
Julio César Dekimpe con el carácter de socio
gerente, durará en su cargo el plazo de duración de
la sociedad y tendrá el uso de la firma social. Cierre
del ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Nº 5564 - $ 103
SOMALE S.A.
Aumento de Capital
Por Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de fecha 21 de noviembre de 2006 y
por acta de asamblea Nº 2 se aprobó por
unanimidad el aumento del capital social de pesos
treinta mil ($ 30.000) a la suma de pesos ciento
treinta y un mil seiscientos 8$ 131.600) por lo
que se modifica el Art. 4º del Estatuto Social que
queda redactado de la siguiente forma: “El capital
social será de pesos ciento treinta y un mil
seiscientos ($ 131.600) representado por mil
trescientas dieciséis (1316) acciones ordinarias
nominativas no endosables de valor nominal de
pesos cien ($ 100) cada una, clase “A” con derecho
a cinco votos por acción. El capital podrá ser
aumento por la Asamblea General Ordinaria hasta
el quíntuplo de su monto, conforme al artículo
188 de la Ley de Sociedades. Todo otro aumento
de capital, como también la emisión de cualquier
otro título o de acciones u obligaciones negociables
destinadas a la oferta pública o a ser convertidas
en acciones, requerirán la resolución favorable de
una asamblea extraordinaria”. Dpto. Sociedades
por Acciones.
Nº 5557 - $ 52
GARDEN SRL
Modificación
Por acta del 15/9/06 ratificada el 19/12/06, los
socios resuelven por unanimidad: modificar la
cláusula tercera del contrato social que rige la
sociedad, se resuelve su modificación ampliando
el objeto social de la sociedad incorporando como
actividad el Ensamblado y Fabricación de
Herramientas y Máquinas, la cláusula tercera
del contrato quedará redactada de la siguiente
forma: “La sociedad tendrá por objeto realizar
por cuenta propia y/o de terceros y/o asociados
a terceros, las siguientes operaciones: compraventa, locación, sublocación, reparación,
importación, exportación y ensamblado y
fabricación de herramientas y máquinas para
jardinería, desmalezado y trabajos de la tierra.
La sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
actuar y contratar según su objeto comercial”.
Socios gerentes. Córdoba, 27 de marzo de 2007.
Juzgado Civil y Com. 33ª Nom. (Conc. y Soc.
Nº 6).
Nº 5577 - $ 55
FINCAS AIMAR SOCIEDAD ANONIMA
RIO CUARTO
Elección de Síndicos
Por Asamblea General Ordinaria del 6/2/07,
Acta Nº 16 de asamblea, fueron designados
síndico titular y síndico suplente,

respectivamente los Contadores Néstor Alfredo
Morede, LE 6.407.032, Matrícula10.00618-2 y
Marcela Susana Moreda, DNI 16.150.651
Matrícula 10.07852-9,ambos por el término de
un ejercicio y con domicilio en calle V. Sársfield
246 de San Francisco (Cba.).
Nº 5508 - $ 35
EMILIANO SANZ E HIJOS S.A.

Córdoba, 11 de Abril de 2007
Nº 5397 - $ 55
DOLOMITA SAIC

Ampliando el edicto Nº 1450, se agrega que la
distribución de los cargos a ocupar en el
Directorio se realizó mediante Acta de Directorio
Nº 323 de fecha 10/5/2006. Córdoba, 27 de marzo
de 2007. El Directorio.
Nº 5401 - $ 35

Elección de Autoridades y Ratificación
ESTABLECIMIENTO LA ESTACA S.A.
Por Asamblea General Ordinaria Nº 10 de fecha
29 de julio de 2005, fue designado el directorio
de Emiliano Sanz e Hijos S.A. por el término
estatutario de tres ejercicios, quedando integrado
de la siguiente manera: Presidente: Eduardo
Alfredo Sanz, DNI 12.997.905, Vicepresidente:
Fernando Raúl Sanz, DNI 17.386.842, Director
titular: María Elena Rahme de Sanz, DNI
1.581.055 y Directores suplentes: Verónica
Soledad Flores Alvarez, DNI 92.418.934, Rubén
Enrique Tomasino, DNI 11.978.682 y José
Matías Santucho DNI 25.757.804 y se ratifican
las autoridades elegidas por asamblea Nº 7 de
fecha 3 de mayo de 2002, quedando el directorio
integrado de la siguiente manera: Presidente:
Eduardo Alfredo Sanz, DNI 12.997.905.
Vicepresidente: Fernando Raúl Sanz, DNI
17.386.842, Director Titular: María Elena
Rahme de Sanz, DNI 1.581.055 y Directores
suplentes: Verónica Soledad Flores Alvarez, DNI
92.418.934, Rubén Enrique Tomasino, DNI
11.978.682 y José Matías Santucho, DNI
25.757.804, por el término estatutario de tres
ejercicios. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 16 de marzo de 2007.
Nº 5483 - $ 55
PERSOLAR ARGENTINA S.A.
Designación de autoridades
Por acta de asamblea de accionistas de fecha
19/5/2006, se resolvió por unanimidad designar
los miembros del directorio de la sociedad,
habiendo resultado electos por el término de dos
años. Director titular: Presidente: Fabián María
Cámara, DNI Nº 12.035.090 y como Director
Suplente el Sr. Manuel Agustín de Allende, DNI
Nº 24.357.335, quienes por acta de directorio de
igual fecha aceptaron y se distribuyeron los cargos y fijaron domicilio en calle Santa Rosa Nº
859 de esta ciudad de Córdoba. Dpto. Sociedades
por Acciones. Córdoba, 29 de marzo de 2007.
Nº 5478 - $ 35
LOS CONEJITOS S.A.
Elección de directores
Por asamblea ordinaria del 5 de mayo de 2006,
acta de asamblea Nº 27, se determinó el número
de directores titulares y suplentes por los
ejercicios 2006 y 2007, quedando conformado
el directorio de la siguiente manera: Presidente:
Nora Graciela Cascales, LC Nº 1.674.878,
domiciliada en Del Guayacán Nº 1775, Bº Las
Delicias, Córdoba. Vicepresidente: Patricia
Susana Ferroni, DNI Nº 12.812.109, domiciliada
en Los Guaranes Nº 930, Bº Las Delicias,
Córdoba. Director titular: Cecilia Nora Ferroni,
DNI Nº 13.820.641, domiciliada en Lote 8,
Manzana 69, Country Los Carolinos, Córdoba
y Directores suplentes: Valeria Ferroni, DNI Nº
17.530.424, domiciliada en Wineberg Nº 3071,
Olivos, Buenos Aires y Nerina Ferroni, DNI Nº
21.393.505, domiciliada en Del Guayacán Nº
1775, Bº Las Delicias, Córdoba. Córdoba, 7 de
marzo de 2007. Departamento Sociedades por
Acciones.

cuotas. Por acta de fecha 16 de noviembre de
2006 se modifica la cláusula cuarta del contrato
social (Capital) adecuándola a la cesión efectuada.
Of. 27/3/07. Juzg. 1ª Inst. C. y C. de 7ª Nom.
Nº 5467 - $ 35
ALBERT AUTOMOTORES S.A.
VILLA MARIA
Modificación del estatuto - Reconducción,
Cambio de Sede Social y Prescindencia
de la Sindicatura

Elección de Autoridades
Por acta de asamblea general ordinaria de
accionistas realizada el día 30 de abril de 2005,
se fijó en uno el número de directores titulares y
en uno el número de directores suplentes,
designándose presidente al Sr. Gabriel José
Castaño DNI Nº 10.821.921 y como director
suplente a la Sra. Lía Cecilia Lago DNI
13.727.016. Los Sres. Miembros del Directorio
cuentan con un mandato por dos ejercicios.
Departamento de Sociedades por Acciones.
Córdoba, 28/3/07.
Nº 5452 - $ 35
EL SEÑUELO S.A.
Elección de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas realizada el día 14 de octubre de
2005, se fijó en tres el número de directores
titulares, designándose presidente al Sr. Gustavo
Eduardo Elowson LE 7.602.345, como
Vicepresidente la Sra. Ingrid Cristina Elowson
DNI 11.014.907 y Director Titular al Sr.
Federico Elowson DNI 11.957.436. En el mismo
acto se procedió a elegir como síndico titular a la
Cra. Cecilia Pía Estévez DNI 11.689.874, Mat.
Nº 10-3988-7 y como Síndico suplente al Dr.
Norberto Aníbal Riera DNI 21.406.952, Mat.
Nº 2-631. Los miembros de Directorio y de la
sindicatura cuentan con un mandato por tres
ejercicios. Departamento de Sociedades por
Acciones. Córdoba, 28/3/2007.
Nº 5453 - $ 35
AGRIDACAR SA
Elección de Autoridades - Cambio Sede Social
Por acta de asamblea ordinaria unánime Nº 1,
de fecha 14 de noviembre de 2006, fueron
designados como director titular - presidente al
Sr. Arnaldo Andrés Rubio, DNI Nº 29.233.902,
veinticuatro años, soltero, argentino,
comerciante, con domicilio en Mitre s/n, ciudad
de Diamante, Pcia. Entre Ríos y como Director
Suplente el Sr. Santiago Daniel Cabral, DNI Nº
30.640.947, veintidós años, soltero, argentino,
comerciante, con domicilio en Mariano Moreno
Nº 163, Loc. Berrotarán, Dpto. Río Cuarto, Pcia.
de Córdoba por el término de tres ejercicios.
Ambos fijan domicilio especial en la Av. Colón
184, cuarto piso oficina tres de la ciudad de
Córdoba. Se fija el nuevo domicilio social en
Av. Colón 184, 4º (cuarto) Piso, Oficina 3 (tres)
de la ciudad de Córdoba.
Nº 5753 - $ 35

En Asamblea Extraordinaria del 30 de enero de
2006 se resuelven la reconducción de sociedad
según lo previsto por el art. 95 párrafo tercero
de la ley 19.550 y el cambio del domicilio de la
sede social. En la misma asamblea extraordinaria
se resolvió hacer uso de la facultad conferida por
el art. 284, 2º apartado de la ley 19.550, a los
efectos de prescindir de la sindicatura. En
Asamblea Extraordinaria Nº 49 del 29 de enero
de 2007, se ratifican las modificaciones aprobadas
por Asamblea Extraordinaria del 30 de enero de
2006 y se adecua el texto del Estatuto Social,
por lo que, en las partes modificadas, el estatuto
social quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2: La sociedad tiene su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Villa María,
Departamento General San Martín, Provincia
de Córdoba, República Argentina, actualmente
en calle 9 de Julio 58, pudiendo establecer
sucursales, agencias y todo tipo de
representaciones en cualquier lugar del país o
del extranjero. Artículo 3: El término de duración
de la sociedad será de noventa y nueve (99)
años, contados a partir de la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio de la
presente. Artículo 22: La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un síndico titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término
de tres ejercicios. La Asamblea también debe
elegir igual número de suplentes y por el mismo
término. Los síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la Ley 19.550.
Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550,
podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del
Art. 55 de la Ley 19.550”. Dpto. Sociedades
por Acciones. Córdoba, marzo de 2007.
Nº 5686 - $ 99
CARVIL S.A.
Por Acta de directorio Nº 33, de fecha 21 de
julio de 2006 y Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 10, de fecha 31 de julio de 2006, se
resolvió por unanimidad 1) El cambio de la sede
social, a calle Bedoya Nº 823, Bº Alta Córdoba.
2) La ratificación del directorio compuesto por
Presidente: Jorge Andrés Alladio Giner, DNI
24.473.315, Vicepresidente: Ana María
Mercedes Giner, DNI 6.508.847, Director
suplente: Carlina Alladio Giner, DNI
26.484.312.
Nº 5737 - $ 35
RIO TAJO SA
Elección de Autoridades

CALZADOS SONIA SPORT SRL
Mediante contrato de fecha 16 de noviembre
de 2006, el Sr. Miguel Angel Bianchi cedió a
favor de la Sra. Claudia Fabiana Pizarro, DNI
21.397.632, argentina, nacida el 24/6/1970, de
profesión comerciante, soltera, con domicilio en
calle Av. Pilar Nº 2711 de Bº Pilar, mil (1000)

Se hace saber que mediante Acta de Asamblea
General Ordinaria Nº 1 de fecha 19/4/06 se
determinó en 1 el número de directores titulares
y en 1 el de suplentes, por el término de tres
ejercicios, se eligieron quienes ocuparían dichos
cargos y se aceptaron los mismos. Como
consecuencia de ello el directorio para los
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ejercicios Nº 4, Nº 5 y Nº 6, quedó integrado de
la siguiente manera: Director titular Presidente:
Sr. Rubén Borrego, DNI 6.508.390, domicilio:
Buchardo Nº 1331, Bº Pueyrredón, ciudad de
Córdoba, Pcia. de Córdoba. Director suplente:
Sr. José Luis Joaquín Martín, DNI Nº
8.072.506, domicilio: Suipacha Nº 2386, Bº
Pueyrredón, ciudad de Córdoba, Pcia. de
Córdoba. Sindicatura: se prescinde. Córdoba, 3
de abril de 2007.
Nº 5650 - $ 39
TRISQUEL SRL
Constitución de Sociedad
Socios: Ramis Gladys Susana, DNI 6.503.334,
de 55 años de edad, argentina, comerciante,
domiciliada en Caseros 1174, ciudad de
Córdoba, Martín Argayo, DNI 21.901.755, de
34 años de edad, casado, argentino, comerciante,
con domicilio en calle Humboldt 152, Bº
Argüello, Córdoba. Fecha de constitución: 27
días del mes de junio de dos mil seis y acta 20/
8/06. Denominación social: “Trisquel SRL”.
Domicilio de la sociedad: Rosario de Santa Fe
275, 4º “B”. Objeto social: la sociedad tendrá
por objeto estrategias y producción de
comunicación, organización y subcontratación
de producción de elementos comunicativos y
personal para promoción en el ámbito
publicitario. Plazo de duración: la sociedad
tendrá un plazo de duración de cincuenta años
desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Capital social: el capital
social se constituye con la suma de Pesos Cinco
Mil ($ 5.000) dividido en cien cuotas de pesos
cincuenta ($ 50) cada una, que los socios
suscriben de la siguiente manera: Ramis Gladys
Susana, la cantidad de cincuenta (50) cuotas y
Argayo Martín la cantidad de cincuenta (50)
cuotas, e integran en dinero efectivo, en un 25%
en este acto acreditado con boleta de depósito
en cuenta especial del Banco Provincia de
Córdoba, Sucursal Tribunales y el saldo a dos
años a contar desde la fecha del contrato
constitutivo. Administración y representación:
la administración, representación y dirección
de la sociedad estará a cargo del Sr. Martín
Argayo DNI 21.901.755, quien revestirá el cargo
de socio gerente mientras dure la sociedad,
pudiendo ser removido únicamente por justa
causa. El socio Gerente actuará conforme a los
derechos y obligaciones que las leyes le
atribuyen a tales funciones pudiendo realizar
todos los negocios, operaciones, actos jurídicos
que se relacionen con el objeto social. Podrá
constituir, toda clase de derecho real, permutar,
ceder, tomar en locación, otorgar poderes
especiales o generales, contratar, subcontratar,
cualquier clase de negocios referido al objeto
social, solicitar créditos, abrir cuentas corrientes,
cualquier clase de negocios referido al objeto
social, solicitar créditos, abrir cuentas
corrientes, operar con bancos nacionales,
provinciales, municipales, públicos o privados.
No podrá ninguno de los socios, ni siquiera
aquel que reviste el carácter de socio gerente,
comprometer a la sociedad con negocios
extraños a la misma. Está prohibido para los
socios otorgar fianzas, avales o garantías en
nombre de la sociedad, a favor de terceros o
entre ellos mismos. Siendo obligatoria la
unanimidad de todos los socios para el caso de
requerirse alguna de las prohibiciones
mencionadas, debiendo quedar la decisión
asentada en acta. Cierre del ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. Juzgado de 1ª Inst. C.C.
39ª, Conc. Soc. 7.
Nº 5634 - $ 116

MOLINOS ALEJO LEDESMA SRL
Cambio de Sede Social
Los Sres. Jorge Luis Damario,DNI
17.052.569, argentino, nacido el 24/10/1964, de
estado civil casado, de profesión ingeniero
agrónomo y Marta Silvana Espósito, DNI
17.518.891, argentina, nacida el día 19/2/1966,
de estado civil casada, de profesión abogada,
ambos con domicilio en calle Corrientes Nº 651
de la localidad de Alejo Ledesma (Cba.), el 1/3/
07 resolvieron, en su carácter de únicos
integrantes de la sociedad denominada Molinos
Alejo Ledesma SRL, trasladar la sede social de
dicha sociedad desde el Bv. Nicasio Oroño 554,
Planta Baja, de la ciudad de Rosario (Sta. Fe) a
la calle Corrientes 651, de la localidad de Alejo
Ledesma (Cba.).La Carlota, 30 de marzo de
2007. Segovia, Prosec..
Nº 5665 - $ 43
SISTEMAS FAMAUCEUTICOS S.A.
VILLA MARIA
Constitución de Sociedad
Fecha: Acta constitutiva del 1/8/05 y Acta
Rectificatoria y ratificativa de fecha 1/2/06.
Socios: Sr. Francisco Gabriel Marcelino, DNI.
17.671.442, de 39 años, nacido el 29/11/1966,
casado, argentino, farmacéutico, y la Sra. Elda
Maria Guardia, DNI: 16.905.342, de 41 años,
nacida el 28/8/1964, casada, argentina, ingeniera
civil, ambos domiciliados en Santiago del Estero
1274, de la cdad. de Villa María, de la Pcia. de
Córdoba.
Denominación:
Sistemas
Famaucéuticos S.A.. Sede y domicilio: Mitre
Nº 54 - 1º Piso - Of. 2 de la ciudad de Villa
María de la Provincia de Córdoba, República
Argentina. Plazo: 99 años desde la inscripción
de este estatuto en el R.P. de Com. Objeto social: La sociedad tendrá por objeto la realización
por sí, propia, por cuenta de terceros o asociada
a terceros, bajo cualquier forma de asociación
lícita, dentro o fuera del país, una o varias de las
siguientes actividades: a) La compra, venta,
importación, exportación, industrialización,
fraccionamiento y distribución de todo tipo de
productos farmacéuticos, medicinales,
perfumería, herboristería y sus derivados, y
todo otro tipo de comercialización de materias
primas, productos elaborados o semielaborados,
mercaderías, insumos, elementos conexos en
todo lo relativo a la industria de productos
medicinales, herboristería y perfumería, como
así también la prestación de servicios
relacionados con el rubro. b) Desarrollar la
actividad de administración y asesoramiento
técnico profesional relacionado con el negocio
de farmacias, perfumería y sus anexos. c)
Adquisición, venta, permuta, arrendamiento,
explotación y administración de toda clase de
inmuebles urbanos y rurales, su subdivisión y
venta y en general la realización de toas las
operaciones inmobiliarias que autoricen las
leyes y reglamentos vigentes. Para realizar su
objeto la sociedad podrá realizar de las
siguientes actividades: a) recibir y prestar
asistencia técnica en todo lo relacionado con
productos comercializados que lo requieran; b)
Efectuar el transporte de cualquier producto,
dentro o fuera del país, con vehículos propios
o de terceros, especialmente terrestre; c) La
realización de todas las operaciones
inmobiliarias que autoricen las leyes y
reglamentos vigentes; d) Obtener para sus
actividades económicas y sociales, créditos en
bancos oficiales o particulares y/o de cualquier
otra institución vinculada a intermediaciones

financieras, subsidios y/o de créditos de
organismos nacionales como internacionales;
invertir o aportar capital a personas jurídicas
de cualquier tipo o nacionalidad; otorgar planes
de pago u otras formas de financiación por las
ventas que realice de cualquier producto y no
podrá realizar actividades previstas en la L. de
Entidades Financieras; e) Actividades
relacionadas o anexas, a las precisadas en el
objeto principal señalado en los puntos que
anteceden, para el mejor cumplimiento de los
fines sociales. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Capital: El capital social
se fija en la suma de $ 12.000.- representado
por 12000 acciones ordinarias nominativas no
endosables de Clase “B” de $ 1.- valor nominal
cada una, y con derecho a un (1) voto por acción.
El capital será suscripto por los accionistas de
la siguiente manera: Sr. Francisco Gabriel
Marcelino, suscribe 6000 acciones clase “B”
y la accionista Sra. Elda Mariana Guardia
suscribe 6000 acciones. La integración del
capital se hace en dinero en efectivo por $
6.000.- y en especie $ 6.000.- El capital social podrá ser aumentado conforme al art. 188
de la Ley de Sociedades. Administración:
administración de la sociedad estará a cargo
de un directorio compuesto por un número
de miembros que fije la Asamblea General
Ordinaria, entre un mínimo de 1 y un máximo
de 5 los que durarán 3 ejercicios en sus
funciones, pudiendo ser reelectos. La
Asamblea General Ordinaria debe designar
suplentes en igual o menor número que los
titulares, y por el mismo plazo, a fin de llenar
las vacantes que se produjeran, en el orden de
su elección. Permanecerán en sus cargos hasta
que la próxima asamblea designe
reemplazantes. Los directores en su primera
sesión deberán designar un presidente y un
director suplente, este último reemplaza al
primero en caso de ausencia o impedimento.
El directorio se reunirá por lo menos cada 3
meses y funcionará con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros,
resolviendo los temas con mayoría de votos
presentes. El presidente tiene doble voto en
caso de empate. Las deliberaciones se
transcribirán en el Libro de Actas, llevado al
efecto. La Asamblea fija la remuneración del
directorio de conformidad al art. 261 de la Ley
19.550. Si la Sociedad prescindiera de la
Sindicatura la elección de los Directores
suplentes es obligatoria. Director Presidente el
Sr. Francisco Gabriel Marcellino, D.N.I.
17.671.442 y como Directora Suplente la Sra.
Elda Mariana Guardia, D.N.I. 16.905.342, por
3 ejercicios. Representación legal y uso de firma
social: La representación de la sociedad
corresponde al presidente del Directorio.
Fiscalización: La fiscalización estará a cargo de
un síndico titular por el término de tres
ejercicios. La asamblea también deberá elegir
un síndico suplente y por el mismo término.
Los síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidos por la Ley 19550 y sus
modificatorias. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299
de la Ley 19550, podrá prescindir de la
sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades que de contralor individual de los
libros y de los papeles sociales, en los términos
del art. 55 de la Ley de Sociedades Comerciales
L. 19550. Los accionistas deciden prescindir de
la Designación de Síndicos, de conformidad con
el artículo 284 de la Ley de Soc. Ejercicio Social: Cierra 31/12 de c/año.
Nº 4885 - $ 247.-
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