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PRIMERA  PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS

LORENZATI, RUETSCH Y CIA S.A.

TICINO

Convocase a los Sres. Accionistas de Lorenzati,
Ruetsch y Cia S.A. a la Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas a celebrarse el día 30 de
Abril del año 2007, a las 10 horas en el local de la
Sociedad sito en Entre Ríos esq. Intendente Juan
B. Lorenzati de la localidad de Ticino - Pcia. de
Córdoba, a fin de tratar el siguiente: Orden del
Día: 1) Designación De dos accionistas para
firmar el Acta  de Asamblea junto con el
Presidente. 2) Lectura y consideración de la
Memoria, Inventario, Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo, así como las Notas y Anexos, que
los Acompañan y forman parte integrante de los
citados estados contables, correspondientes al
trigésimo tercer ejercicio económico, cerrado el
31 de Diciembre de 2006 y consideración de la
gestión del Directorio. 3) Consideración del
destino de los resultados y de la remuneración
de los Señores Directores (Art. 261 - Ley 19550).
4) Consideración de la distribución de
Dividendos. 5) Designación de los Directores
Titulares y Directores Suplentes, por el siguiente
período de dos ejercicios, ante la finalización del
mandato de los actuales. El Directorio. Nota: Se
recuerda a los Sres. Accionistas que por
disposiciones legales y Estatutarias, deberán
depositar sus acciones en la Sociedad hasta tres
días antes del fijado para la Asamblea, para poder
concurrir a ella con derecho a voto.-

5 días - 6248 - 18/4/2007 - $ 190.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE “MONTE DE LOS

GAUCHOS”

Convocase a Asamblea Anual Ordinaria para
el día 27 de Abril de 2007 a las 20 hs. en el salón
cito en 15 de Mayo N° 239 de Monte de los
Gauchos tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta anterior. 2)
Designación de dos asociados para que refrenden
el acta conjuntamente con el presidente y
secretario. 3) Consideración de la memoria, bal-
ance, estado de resultado e informe de la comisión
revisadora de cuentas. La Sec.

3 días - 6215 - 16/4/2007 - $ 42.-

FEDERACION CORDOBESA DE FÚTBOL

En cumplimiento de las disposiciones Legales
y Estatutarias vigentes, convocase a las Ligas

Adheridas a la Asamblea General Ordinaria de la
Federación Cordobesa de Futbol, para el día
sábado 21 de Abril de 2007 a partir de la 09,30
horas en la sede de la Federación Cordobesa de
Fútbol (Duarte Quirós 911 - Ciudad de Córdoba)
a fin de considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designar los asambleístas para que conformen
a) dos (2) asambleístas comisión fiscalizadora
de poderes; b) Tres (3) asambleístas como junta
escrutadora; c) Dos asambleístas para que
suscriban el acta de asamblea con presidente y
secretario general. 2) Lectura del acta anterior. 3)
consideración de la memoria, balance e inventario
y la cuenta de recursos y gastos del período
comprendido entre el 1 de Enero de 2006 y el 31
de Diciembre de 2006 y el dictamen del Tribunal
de Cuentas (Artículo 13 inciso h y artículo 66
inciso c). 4) aceptación de la disolución del
contrato de mutuo firmado entre la federación
Cordobesa de fútbol (/autorizado asamblea or-
dinaria 22/4/06) y la Asociación Mutual de
Asociados y Adherentes a la Federación
Cordobesa de Fútbol (según Asamblea 27/5/06)
y firmado a resolución de las mismas el día 24/2/
06. Retornando la Fábrica de Indumentaria
Deportiva a operar legal, impositiva y
financieramente bajo la tutela de la federación
Cordobesa de Fútbol. Autorizar al Consejo
Directivo de la F.C.F. a tercerizar la explotación
de la misma en las condiciones que se considere
lo más conveniente para la F.C.F. 5) Elección de
presidente (Artículo 13 inciso f). 6) Elección de
cinco (5) miembros titulares y tres (3) suplentes
para integrar el Tribunal de Disciplina Deportivo
(Artículo 13 inciso g y Arts. 50, 51 y 52). 7)
Elección de tres (3) miembros titulares y dos (2)
suplentes para integrar el Tribunal de Cuentas
(Artículo 13 inciso g y Arts. 61, 62, 63) 8)
Elección de cinco (5) miembros para integrar la
comisión neutral de Arbitros (Artículo 13 inciso
g y Arts. 68 y 69). El Sec. General.

3 días - 6216 - 16/4/2007 - $ 147.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ADELIA MARIA

ADELIA MARIA

Convocase a asamblea anual ordinaria para el
día 29 de Abril a las 10 hs. en el salón familiar
cito en Leandro N. Alem N° 62 de la Institución
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Consideración y aprobación acta asamblea ante-
rior. 2) Designación de dos asociados entre los
presentes para refrendar el  acta conjuntamente
con el presidente y secretario. 3) Reforma del
estatuto, modificaciones Art. 13 y Art. 30. 4)
Ratificar comisión directiva elegida en asamblea

ordinaria del 30 de Abril de 2006. 5) Lectura y
aprobación de memoria, balance general, estado
de resultados e informe comisión revisadora de
cuentas. La Sec.

N° 6217 - $21.-

ASOCIACION VECINAL BARRIO GOLF

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/07 a las 20,30 hs. en la sede social. Orden del
Día: Lectura del acta anterior. Designación de 2
asambleístas a firmar el acta junto al presidente
y secretario. Informe de comisión revisora de
cuentas. Presentación de memoria y balance de
lo actuado al 30/12/2005-2006. Elección de
comisión directiva. La Sec.

3 días - 6213 - 16/4/2007 - s/c.

SOCIEDAD RURAL DE BELL VILLE

Convoca a la Asamblea General Ordinaria de
asociados a La Sociedad Rural de Bell Ville, a
realizarse el día 10 de Mayo de 2007 a las 19,30
hs. en nuestras instalaciones de Ruta N° 3
Camino J. Posse para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Motivo de la convocatoria fuera de
término. 2) Lectura del acta de la asamblea ante-
rior. 3) Designar dos socios para firmar el acta.
4) Consideración de la memoria y balance e
informe de la comisión revisadora de cuentas al
2005/2006. 5) Elección parcial de la comisión
directiva: un presiente, cinco vocales titulares,
dos vocales suplentes, tres revisadores de
cuentas titulares, un revisor de cuenta suplente,
todos por terminación de mandato. Art. 35 del
estatuto social: si a la hora fijada no concurriera
el número de socios, la asamblea se realizará una
hora después con el número de socios presentes.
El Sec.

5 días - 6210 - 18/4/2007 - $ 140.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE COLONIA ALMADA

COLONIA ALMADA

Convoca a Asamblea general Ordinaria el 30/4/
07 a las 15,30 hs. en el local social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Lectura y
consideración de los estados contables, cuadro
de resultados, informe contable y memoria del
ejercicio cerrado el 31/12/2006. 3) Designación
de dos socios para que juntamente con el
presidente y el secretario suscriban el acto. La
Sec.

3 días - 6209 - 16/4/2007 -  s/c.

UNION PEDICUROS PODOLOGOS
DE CORDOBA

La comisión directiva de la Unión Pedicuros
Podólogos de Córdoba de acuerdo a lo dispuesto
en sus estatutos, convoca a la asamblea general
ordinaria para el día 20 de Abril de 2007, a las 19
hs. en su sede social de calle Lima 233 - P.B.
Dpto. “C” de la ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos
socios para firmar el acta de asamblea. 2) Atraso
fecha de asamblea. 3) Lectura y consideración
estados contables y memoria anual. 4)
Renovación de comisión directiva, junta
fiscalizadora, tribunal de Etica, consejo
deontológico. La Sec.

N° 6205 - $ 21.-

CLUB ATLETICO CONFRATERNIDAD

MONTE DE LOS GAUCHOS

Convoca  a Asamblea Anual Ordinaria el 30/4/
07 a las 21 hs. en el edificio de la Institución.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del
acta anterior. 2) Designación de 2 asociados para
que refrenden el acta conjuntamente con el
presidente y secretario. 3) consideración de la
memoria, balance, estado resultado e informe de
la comisión revisadora de cuentas. El Sec.

3 días - 6218 - 16/4/2007 - s/c.

COOPERATIVA LIMTADA DE
ELECTRICIDAD DE GUATIMOZIN

Convoca a sus socios a la Asamblea Ordinaria
a realizarse el día 27 de Abril de 2007, a las 20,30
hs. en la Asociación mutual Club Atlético
Guatimozín (AMCAG) para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta de asamblea junto
con el presidente y secretario. 2) Lectura y
consideración de la memoria presentada por el
consejo de administración, estado de resultados,
cuadros anexos, notas, informe del síndico,
informe del auditor y proyecto de absorción
del Resultado Negativo, correspondiente al
ejercicio N° 55 cerrado el 31 de Diciembre de
2006. 3) Designación de tres socios para
constituir la junta escrutadora de votos. 4)
Elección de tres miembros titulares del consejo
de administración, tres vocales suplentes, un
síndico titular y un síndico suplente, todos por
terminación de mandato. El Sec.

3 días - 6111 - 16/4/2007 - $ 84.-

FEDERACIÓN DE TAEKWONDO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria
correspondiente a los años 2005-2006 la misma
tendrá lugar en la sede de la Federación cito en
calle López y Planes 3043, B° San Vicente el día
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28 de Abril de 2007. Orden del Día: 1) Motivos
por los cuales la asamblea correspondiente al
año 2005 se realiza fuera de término. 2)
Consideración de memoria y balance e informe
del órgano de fiscalización correspondiente al
ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2005 y
31 de Diciembre de 2006. 3) Renovación total
de autoridades. 4) Designación de dos asociados
para la firma del acta. El Sec.

N° 6115 - $ 21.-

CEDASAC - CAMARA EMPRESARIA DE
DISTRIBUIDORES DE AGROQUÍMICOS,

SEMILLAS Y AFINES CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
27/4/07 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 31/12/06. 3) Informe
de la comisión revisora de cuentas. 4)
Tratamiento del presupuesto anual de cálculos
y recursos para el ejercicio 2007. 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 3 vocales
suplentes por un año, dos años y tres años. 7)
Renovación total de la comisión revisora de
cuentas. El Sec.

3 días - 6119 - 16/4/2007 - $ 42.-

ASOCIACION CIVIL DE LUCHA
CONTRA EL CANCER RIO CUARTO

RIO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 27 de Abril de 2007, a las 16,00 horas en la
sede social, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para firmar
el acta. 2) Consideración memoria, balance gen-
eral, cuadro de recursos y gastos, cuadros y
anexos e informe de la comisión revisora de
cuentas, ejercicio 31 de Diciembre de 2006. La
Sec.

3 días - 6066 - 16/4/2007 - $ 33.-

FUNDICIÓN ARIENTE S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30
de Abril de 2007 a las 10hs. en primera
convocatoria y a las 11 hs. en segunda
convocatoria, en el domicilio social cito en Bv.
Córdoba esquina Bv. Progreso del Barrio Los
Boulevares de ésta ciudad de Córdoba. el día 24
de Abril del corriente año a las 12 hs. se cerrará el
libro de asistencia. Con el fin de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Consideración de la
documentación prevista en el punto 1 del Art.
234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio
económico N° 38 cerrado el 31 de Diciembre de
2006. 2) Consideración de la documentación
prevista en el punto 1 del art. De la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico N° 37
cerrado al 31 de Diciembre de 2005. 3)
Consideración de la documentación prevista al
ejercicio económico N° 36 cerrado el 31 de
Diciembre de 2004. 4) consideración de la
documentación prevista en el punto 1 del Art.
234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio
N° 35 cerrado al 31 de Diciembre de 2003. 5)
Consideración de la gestión llevada a cabo por el
Directorio en todos los ejercicios mencionados
en los puntos anteriores. 6) Renovación del
directorio. 7) Consideración de la asignación de
honorarios al directorio y distribución de
utilidades. El Directorio.

5 días - 6082 - 18/4/2007 - $ 210.-

ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA
JUSTO PAEZ MOLINA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/07 a las 7,30 hs. en sede social. Oren del Día:
1) Elección de 1 socio/a para refrendar el acta. 2)
Informe de comisión directiva. 3) Lectura de la
memoria y balance del ejercicio anual N° 3 desde
1/1/06 al 31/12/06 para su aprobación. 4) Lectura
y explicación de resultados. La Sec.

3 días - 6128 - 16/4/2007 - s/c.

ASOCIACION CIVIL ACERCAR

ARROYITO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/07 a las 21 hs. en Sede. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del acta N° 107 del 5/5/06;
2) Memoria y balance ejercicio 2006; 3) Informe
de la comis. Revi. De Cuentas, período 2006; 4)
Nombrar 2 socios para que firmen el acta de la
asamblea; 5) Elección de: Com. Directiva:
presidente, vicepresidente, secretario, pro-
secretario, tesorero, pro-tesorero, 5 vocales
titulares y 5 vocales suplentes; com. Rev. De
Ctas: 2 miembros titulares y 2 miembros
suplentes; Junta Electoral: 2 miembros titulares
y 2 miembros suplentes, todos 2 año. Secretaría.

3 días - 6125 - 16/4/2007 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ARROYITO
FULVIO SALVADOR PAGANI -

ASOCIACION CIVIL

ARROYITO

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el 30/4/
07 a las 20 hs. en sede. Orden del Día: 1) Lectura
y aprobación del acta N° 220, de fecha 21/4/
2006; 2) Memoria y balance ejercicio 2006; 3)
Informe de la Com. Rev. De Cuentas, período
2006; 4) Nombrar 2 socios para que firmen el
acta de la asamblea; 5) Elección parcial de:
Comisión Directiva: Presidente, secretario,
secretario de actas, tesorero, 3 vocales titulares
y 3 vocales suplentes, todos por 2 años;
comisión revisora de cuentas: 3 miembros
titulares y 2 miembros suplentes, por un año.
La Sec.

3 días - 6124 - 16/4/2007 - s/c.

COOPERATIVA DE TRABAJO
“LOS PUMAS” LTDA.

En la ciudad de Córdoba  a los 29 días del mes
de Marzo del año dos mil siete, siendo las 09:30
hs. se  procede a la CONVOCATORIA en
cumplimiento  de lo establecido en los artículos
47º y 48º de la Ley de Cooperativas Nº 20.337 y
artículos 30º y 36º del estatuto social, el Consejo
de Administración en uso de sus facultades que
le confiere el articulo 60º del citado estatuto,
CONVOCA a asamblea ordinaria a realizarse en
calle López y Planes 4565 Bº Acosta, de la ciudad
de Córdoba, el día 30 de Abril de 2007 a las
10.30 hs. ORDEN DEL DIA: 1-Designación de
dos (2) asociados para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta
de Representación de la Asamblea. 2-
Consideración de la memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Cuadros Anexos, Proyecto de Distribución de
Excedentes, Informe de Auditoria e Informe de
Sindico respectivamente, correspondiente al
ejercicio nº 13, iniciado el 01 de Enero de 2006 y
finalizado el 31 de Diciembre de 2006. 3 -
Consideración del proyecto de retribución a

Consejeros y Síndicos de acuerdo a los artículos
67 y 78 de la Ley 20.337. 4- Elección de (1) un
consejero suplente por haber renunciado el
mismo. NOTA: Artículo 49º  de la Ley 20.337,
las asambleas se realizarán válidamente, sea cual
fuere el número de asistentes, UNA (1) hs.
después de la fijada en la Convocatoria, si antes
no se hubiere reunido la mitad más uno de los
asociados. Articulo 52º de la Ley 20.337, es nula
toda decisión sobre materias extrañas a las
incluídas en el Orden del Día, salvo la elección
de los encargados de suscribir el acta.

3 días - 6246 - 16/4/2007 - $ 99.-

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS Y SOCIALES DE ARROYO

CABRAL LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/07 a las 19,30 hs. en 25 de Mayo 688. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas con
presidente y secretario firmen acta. 2) lectura y
consideración memoria, balance general, estado
de resultados, proyecto de distribución de
excedentes, e informe del síndico y del auditor
del 60 ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2006. 3) Designación  de comisión fiscalizadora
y escrutadora de votos compuesta por 3
miembros. 4) Renovación parcial del consejo de
administración: a) Elección de 4 consejeros
titulares por 3 años; b) Elección de 2 consejeros
suplentes por 3 años; c) Elección de un síndico
titular y 1 síndico suplente por un ejercicio. El
Sec.

3 días - 6127 - 16/4/2007 - $ 72.-

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

SAN MARTÍN”

SAN MARCOS SUD

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

5 días - 5771 - 18/4/2007 - $ 120.-

INSTITUTO TECNOLÓGICO FORO DE
LOS RIOS - ASOCIACION CIVIL

Convoca a la 3ra. Asamblea General Ordinaria
para el día 28/4/07 a las 15 hs. en el Salón de
Reuniones de la Cooperativa de Luz y Fuerza y
Otros Servicios Públicos de Villa General
Belgrano, con domicilio en calle Los Cerezos 44,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) socios para firmar el acta
de asamblea con el presidente y secretario. 2)
Lectura y consideración de la memoria, estado
de situación patrimonial, estado de resultados,
cuadros, anexos, notas a los estados contables,
informe del fiscalizador titular y de la auditoria
externa correspondiente al 3° ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2006. 3) Determinación de
aportes y/o cuotas sociales para el ejercicio 2007.
4) incorporación de socios adherentes como
socios activos. 5) Renovación parcial de la
comisión directiva, elección de presidente,
vicepresidente, secretario y 1er. Vocal suplente,
conforme a lo establecido en los artículos N° 14
y N° 39 del estatuto. 6) proclamación de los
electos. Art. 29. En las asambleas no podrán

tratarse otros asuntos que los expresamente
comprendidos en el orden del día. Art.30. Las
asambleas se celebrarán válidamente, sea cual
fuere el número de socios presentes, media hora
después de fijada la convocatoria, si antes no se
hubiese reunido ya la mayoría absoluta de los
socios con derecho a voto.

N° 6026 - $ 45.-

COOPERATIVA LTDA. DE
ELECTRICIDAD DE SEBATIAN ELCANO

SEBATIAN ELCANO

Convocar a los asociados para el día 5 de Mayo
de 2007 a las 17,0 horas a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse en el local del “Centro
Integrador Comunitario de Sebastián Elcano
C.I.C.” en uso de las atribuciones estatutarias
(Art. 30, 31 cons. Y correlativos) del Estatuto
social con el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asambleístas para que
junto con el presidente y secretario firmen el
acta de asamblea. 2) Lectura y tratamiento de la
memoria, balance general, estado de resultados,
cuadros anexos, informe de auditorias externas e
informe del síndico referente al ejercicio número
49, finalizado el 31 de Diciembre de 2006. 3)
Elección de una mesa escrutadora de votos
compuesta por tres (3) miembros. 4) Renovación
parcial del Consejo de Administración de la
siguiente manera: (Art. 46, 47 y 48 del Est. Soc.):
a) Elección de tres (3) consejeros titulares por el
término de tres años por finalización del mandato
de los actuales; b) Elección de tres (3) consejeros
suplentes por el término de un año por
finalización del mandato de los actuales; c)
Elección de un (1) síndico suplente por el término
de un (1) año por finalización del mandato del
actual. Art. 31 del estatuto en vigencia. El Sec.

3 días - 6126 - 16/4/2007 - $ 72.-

BAGLEY ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Señores Accionistas: De acuerdo a lo
establecido en el Estatuto Social y las
disposiciones en vigencia, el Directorio convoca
a los Señores Accionistas de “Bagley Argentina
S.A.”, a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 28 de abril de 2007, a las 10:30,
en la sede social sita en Avda. Marcelino Bernardi
18 de la Ciudad de Arroyito, Provincia de
Córdoba, República Argentina, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA 1-Designación de
dos accionistas para aprobar y firmar el acta de
la Asamblea. 2- Consideración de la Memoria,
Inventario, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas, Anexos, Informe del Auditor e Informe
de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes
al Ejercicio Económico N° 3 finalizado el 31 de
diciembre de 2006. 3 - Consideración de la
gestión del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora. 4 - Consideración de los
Resultados No Asignados, y destino del
Resultado del Ejercicio. 5 - Consideración de los
honorarios del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora. 6 - Determinación del número de
Directores Titulares y Suplentes y elección de
los que correspondan. 7 - Elección de tres
Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para
integrar la Comisión Fiscalizadora. 8 -
Designación del Contador que certificará los
Estados Contables del Ejercicio Económico N°
4 y su retribución. Designación de un Contador
Suplente que lo reemplace en caso de
impedimento. Nota: Se recuerda a los señores
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accionistas que para poder concurrir a la
Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la
sede social, sita en la avenida Marcelino Bernardi
18, Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba,
de 8 a 11, hasta el 24 de abril de 2007 inclusive.
Se solicita a los accionistas que revistan la calidad
de sociedad constituida en el extranjero que
acompañen la documentación que acredita su
inscripción como tal ante el Registro Público de
Comercio correspondiente (certificada ante
escribano público y, en su caso, debidamente
legalizada). Arroyito, Provincia de Córdoba, 22
de marzo de 2007. EL DIRECTORIO.

5 días - 6085 - 18/4/2007  - $ 280.-

ASOCIACIÓN DE LOTERÍAS,
QUINIELAS Y CASINOS ESTATALES

DE ARGENTINA

De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 23° de los
Estatutos Sociales y 15° del Reglamento,
CONVOCASE a los Organismos Miembros a la
LVII ASAMBLEA ORDINARIA DE LA JUNTA
DE REPRESENTANTES LEGALES el día 26 de
Abril de 2007, a partir de las 9,00 horas, en el
SALON ATALAYA DEL HOTEL SOL DEL
SUR, UBICADO EN CALLE 9 DE JULIO 1086,
CIUDAD DE ESQUEL, PROVINCIA DEL
CHUBUT, oportunidad en que se considerará el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1- DESIGNACION
DE LA COMISION DE VERIFICACIÓN DE
PODERES (ART. 17º DEL REGLAMENTO). 2
- DESIGNACION DE DOS
REPRESENTANTES PARA SUSCRIBIR EL
ACTA (ART. 18º DEL REGLAMENTO). 3 -
CONSIDERACIÓN DE ACTAS DE JUNTA
DIRECTIVA SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:
Acta N° 133. Acta Nº 134 . Acta Nº 135 . 4 -
MIEMBROS ADHERENTES. NEWTRONIC
S.A. Su pedido de incorporación a A.L.E.A. en tal
carácter. Traslado a los Organismos Miembros.
Sin objeciones. Dictamen de la Comisión de
Asuntos Jurídicos. Dictamen de la Comisiòn de
Comercializaciòn. Ingreso provisional (Art. 11º
del Estatuto). Resolución de Junta Directiva. 5 -
LECTURA DE LAS ACTAS  DE LAS XLVIII Y
IL ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS.  6 -
CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA
ANUAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2006.  Mensaje de Presidencia. 7-
CONSIDERACION DEL BALANCE GEN-
ERAL Y ESTADO DE RESULTADOS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006.
Informe del Auditor Externo  CP. Humberto Pablo
BOLZON. Certificación del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de Córdoba. Dictamen
de la Sindicatura Colegiada Titular. Resolución de
Junta Directiva. 8 - ESTATUTO DE A.L.E.A.
Informe de Presidencia. 9 - REFORMA GEN-
ERAL DEL REGLAMENTO. (Arts. 7º, párrafos
1 y 2; 8, párrafo 4; 9; 14, Punto 2. inc. e) 16;
párrafo 3, 21, párrafo 4; 30, título y contenido;
título del artículo 38 y contenido inc. 3, 6, 8, 9 y
12; Capítulo III: cambia título; 39; 40; cambia
título; art. 41; art. 43; art. 47; art. 54, inc. 3; art.
56, tercer párrafo; art. 60; art. 62; art. 63; art. 65,
inc 1; art. 67, inc. 1; art. 68; art. 71, párrafos 3,5 y
7; art. 72, párrafos 5,7 y 9; art. 74, párrafos 2 y 4;
art. 75, párrafo 3; art. 76, incs. 4° y 5° y art. 78).
Dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Resolución de Junta Directiva. 10 -
PRESUPUESTO DE GASTOS Y CALCULO
DE RECURSOS EJERCICIO 2007. Dictamen
de la Comisión de Asuntos Administrativos e
Internos. Resolución de Junta Directiva. 11 -
HOMOLOGACIÓN DE MAQUINAS
TRAGAMONEDAS, PROYECTO CONJUN-
TO  CON EL RESTO DE LAS LOTERIAS
PARA TENER UN ORGANISMO HOMO-
LOGADOR A NIVEL NACIONAL. 12 -
ACUERDO MARCO SOBRE EL USO DE

INTERNET EN LA EXPLOTACION DE LOS
JUEGOS OFICIALES. Resolución de Junta
Directiva. 13 - ASOCIACIÓN MUNDIAL DE
LOTERÍAS. Cuota aporte Año 2007. 14 - CICLO
DE CONFERENCIAS.  DISERTANTE: Ing.
CARLOS BLAS GARCIA  - Tema: “LAS
LOTERÍAS ESTATALES SOCIALMENTE
RESPONSABLES”  -CODIGO DEONTOLÓ-
GICO.  DISERTANTE: CP. SILVIO O. VIVAS -
Tema:  “HOMOLOGACIÓN DE MÁQUINAS
TRAGAMONEDAS” 15 - 15. FECHA Y SEDE
DE LA PROXIMA ASAMBLEA. 16 - E
NTREGA DE DIPLOMAS. 17 - CLAUSURA
DE LAS DELIBERACIONES. CORDOBA, 14
DE MARZO DE 2007. Fdo: Ing. FRANCISCO
LA PORTA - Presidente

Nº 5926 - $ 150.-

COOPERATIVA DE PROVISION DE
SERVICIOS ELECTRICOS, OBRAS Y

OTROS SERVICIOS PUBLICOS
Y ASISTENCIALES

“LOS CONDORES” LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/2007 a las 19 horas en las Heras 364. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios con el
presidente y secretario aprueben y suscriban acta.
2) Consideración memoria, balance general,
estado de resultados y cuadros anexos, informes
síndico y auditor, ejercicio N° 74 - cerrado el 31/
12/06. 3) Renovación parcial, consejo de
administración y síndicos: a) cinco miembros
titulares; b) Tres miembros suplentes; c) un
síndico titular y un síndico suplente. El Sec.

N° 6113 - $ 21.-

CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO DE ALTA GRACIA Y SUS

SIERRAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria 30/4/
2007 a las 21,30 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta asamblea
anterior. 2) Consideración y posterior
aprobación de la memoria y balance del ejercicio
correspondiente al período 1° de Enero al 31 de
Diciembre del 2006 e informe de la comisión
revisora de cuentas. 3) Elección de dos socios
para que conjuntamente con el presidente y
secretario suscriban el acta de la asamblea
correspondiente. 4) Elección de vicepresidente,
tesorero, dos vocales titulares (segundo y
cuarto), dos vocales suplentes y revisor de
cuentas titular y otro suplente. El Sec.

N° 6114 - $ 24.-

UNION DE ORGANIZACIONES DE BASE
POR LOS DERECHOS SOCIALES

Convoca a asamblea General Ordinaria el 27/4/
07 a las 20,30 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Designar a 3 miembros socios para
conformar la junta electoral. 2) Lectura del acta
anterior. 3) Razones por la cual las asambleas
general ordinarias se realizan fuera de término.
4) Movimientos de asociados: renuncias,
expulsiones y sanciones. 5) Lectura y
consideraciones de las memorias, balances gen-
erales y cuadros de resultados, inventarios e
información de la comisión revisora de cuentas
de los ejercicios finalizados el 31/12/03, 31/12/
04, 31/12/05 y 31/12/06. 6) Elección de
autoridades de la Mesa ejecutiva y la comisión
revisora de cuentas. La Sec. de administración.

3 días - 6116 - 16/4/2007 - s/c.

ASOCIACION VECINAL
BARRIO LAS FERIAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/

4/07 a las 20,00 hs. en la sede vecinal. Orden del
Día: 1) Designar 2 socios para que conjuntamente
con el presidente y secretario aprueben y firmen
el acta de asamblea. 2) Lectura y consideración
del balance general e inventario y cuenta de gastos
y recursos correspondientes a los ejercicio
cerrado el 31/12/2005 y 31/12/06. 3) Lectura y
consideración del informe del órgano de
fiscalizador. 4) Designar 3 asambleístas para
integrar la junta escrutadora de votos. 5)
Renovación de la comisión directiva y del órgano
fiscalizador. El Sec.

3 días - 6083 - 16/4/2007 - s/c.

ASOCIACION CORDOBESA
DE VOLANTES

La comisión Directiva de la Asociación
Cordobesa de Volantes, convoca a sus asociados
el día 24 de Abril de 2007, a las diecinueve horas,
en sus sede social sita en calle Lavalleja N° 851
de esta ciudad, para considerar el siguiente. Orden
del Día: 1) Consideración de la reforma del
estatuto social. 2) Elección de reemplazantes a
fin de completar mandatos en los cargos de
vicepresidente, tesorero, secretario, dos vocales
titulares y tres vocales suplentes. 3) Designación
de dos socios para firmar el acta de asamblea,
juntamente con el presidente y secretario. El Sec.

3 días - 6100 - 16/4/2007 - $ 72.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LAS ACEQUIAS

LAS ACEQUIAS

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 27 de Abril de 2007, a las 16 horas, en la
sede social, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para firmar
el acta. 2) Consideración memoria, balance gen-
eral, cuadros de resultados y gastos, cuadros
anexos e informe de la comisión revisora de
cuentas, ejerció 31 de Diciembre de 2006. La
Sec.

3 días - 6065 - 16/4/2007 - $ 33.-

COOPERATIVA ELECTRICA Y DE
SERVICIOS PUBLICOS MIRAMAR

LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
jueves 26 de Abril de 2007 a las 19,00 horas en el
Salón de Usos Múltiples, calle Urquiza N° 135,
Miramar. Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta conjuntamente
con el presidente y el secretario. 2) Consideración
de la memoria, balance general, estado de
resultados, estado de flujo de efectivo, informe
del síndico y del auditor, correspondiente al
cuadragésimo segundo ejercicio social cerrado el
31 de Diciembre de 2006. 3) Informe económico
financiero, evolución de costos operativos. 4)
Tratamiento sobre capitalización del saldo de la
cuenta Aporte a Capitalizar, del ejercicio en
tratamiento. 5) Modificación del estatuto so-
cial, para agregar en su Art. N° 5 el Servicio de
traslado en Ambulancia. 6) Designación de una
comisión escrutadora. 7) renovación parcial del
Consejo de administración, elección de tres
miembros titulares, en reemplazo de los Señores:
Dr. César G. De la Fuente, Mario Lerca y Aguirre
Jorge, tres miembros suplentes, en reemplazo
de los señores Merlino Ricardo, Barcellini Carlos
y Cristalli Rodolfo, un síndico titular en
reemplazo del señor Peiretti Nelso y un síndico
suplente en reemplazo del señor Pons Gustavo,
todos por caducar en sus mandatos. Art. 33 y 34
en vigencia. El Sec.

3 días - 6090 - 16/4/2007 - $ 84.-

BIBLIOTECA POPULAR
“DR. ARTURO ORGAZ”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/07 a las 19,30 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Las deliberaciones se iniciarán a las 19,30 hs. 2)
Designación de 1 asambleísta para presidir la
asamblea. 3) Designación de 2 asambleístas para
firmar el acta. 4) Lectura y tratamiento de la
memoria anual y balance anual del ejercicio año
2006. La Sec.

3 días - 6093 - 16/4/2007 - s/c.

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
VILLA ASCASUBI LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en el
Club Atlético Ascasubi, el 30/4/07, a las 21,30
horas. Orden del Día: 1) Designación de 2
asociados para que junto al presidente y
secretario aprueben y firmen el acta. 2)
Consideración de la memoria estado patrimonial
y estado de resultados y demás cuadros del bal-
ance, resultado del ejercicio, informe del síndico
y del auditor, proyecto de distribución del
excedente, correspondiente al 46° ejercicio
económico comprendido entre el 1/1/2006 y el
31/12/2006. 3) aporte de capital en los términos
que se dispuso en la asamblea general ordinaria
del 29/4/2006. 4) Designación de una comisión
de credenciales, poderes y escrutinio integrada
por tres asociados elegidos entre los presentes.
5) Elección de 3 consejeros titulares, 3 consejeros
suplentes, 1 síndico titular y 1 síndico suplente.
El Sec.

3 días - 6109 - 16/4/2007 - $ 84.-

ASOCIACION CIVIL MINISTERIO
RADIAL FEMENINO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el
día 30 de Abril de 2007 a las 17,30 hs. en el salón
de la sede social de la Asociación sita en calle
Roma N° 1017 Barrio Pueyrredón de esta ciudad
de Córdoba con el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior, 2) Aprobación de me-
moria inventario, balance e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondiente al ejercicio
año 2006; 3) Elección de dos socios asambleístas
para refrendar el acta. La Sec.

N° 6160 - $ 7.-

AGRUPACIÓN GAUCHA CBA

EL FORTÍN - EL MANGUELLO

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día sábado 5 de Mayo de 2007, a las
16,00 hs. en nuestra Establecimiento sito en calle
Juan Macagno Sur N° 345, de la localidad de El
Fortín, Pcia. de Córdoba, con el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta, conjuntamente con presidente y
secretario. 2) Causas presentación fuera de
término. 3) Lectura de memoria presentada por
comisión directiva, consideración de balance gen-
eral y cuadro de resultados, informe del auditor
e informe del órgano de fiscalización del ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2006. 4)
Renovación total de comisión directiva y órgano
de fiscalización por finalización de mandatos. El
Sec. Art. 29 de los estatutos en vigencia.

3 días - 6110 - 16/4/2007 - $ 72.-

SOCIEDAD CIVIL “ARTURO
CAPDEVILA”

GENERAL BALDISSERA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
día 4 de Mayo a las 02,30 hs. en el local de la
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entidad. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación
acta anterior. 2) Consideración: memoria, bal-
ance general e informe comisión revisadora de
cuentas 2006. 3) Designación dos socios para
firmar el acta. 4) Designación mesa receptora y
escrutadora de votos. 5) Elección comisión
revisadora de cuentas año 2007. La Secretaria.

3 días - 6094 - 16/4/2007 - $ 42.-

ASOCIACION ARGENTINA DE
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

Convoca a sus asociados a Asamblea Anual
Ordinaria para el 26 de Abril de 2007  entre las 9
y las 15 horas en Tribunales III; Salón Bialet
Massé, Bv. Illia esquina Balcarce, ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Elección de autoridades. 2) Consideración de
la memoria y balance del período 2005-2007; 3)
informe de la comisión revisora de cuentas. 4)
Proclamación de las autoridades electas y puesta
en funciones. La Secretaria.

N° 6143 - $ 10.-

ASOCACION COOPERADORA DE
COMISARIA DE DISTRITO

JUSTINIANO POSSE

Convoca a sus socios a la Asamblea General
Ordinaria para el día 7 de Mayo de 2007 a las
19,00 hs. a realizarse en las instalaciones del
Hotel y Restaurant Maykel, sito en cruce de
Rutas Provinciales N° 3 y N° 6, de la localidad
de Justiniano Posse, en la misma se tratará el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
socios, para que conjuntamente con presidente
y secretario, firmen el acta de esta asamblea. 2)
Lectura y aprobación de la memoria,
correspondiente al año 2006. 3) Tratamiento de
los estados contables, informes de nuestro
contador público Sr. Martín Theiler. 4)
Renovación de autoridades de comisión directiva
y comisión revisora de cuentas. 5) Tratamiento
de la cuota societaria.

3 días - 6147 - 16/4/2007 - $ 30.-

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE JUSTINIANO POSSE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/07 a las 20,30 hs. en el local social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para que
aprueben y suscriban el acta de asamblea. 2)
Aprobación de la memoria y balance general
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/06.
Informe comisión revisadora de cuentas. 3)
Designación de 3 asambleístas para que ejerzan
funciones de comisión escrutadora. 4)
Renovación comisión directiva: presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero, 2 vocales
titulares por el término de 2 años y 2 vocales
suplentes por el término de un año. Comisión
Revisadora de Cuentas: 2 miembros titulares y
1 suplente por el término de 1 año. 5) Fijar cuota
social. El Sec.

3 días - 6132 - 16/4/2007 - s/c.

CENTRO VECINAL LOS ROMEROS

DPTO. SAN JAVIER

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/07 a las 18,00 hs. en las instalaciones de la
Escuela José Ingenieros. Orden del Día: 1) Elec-
ción de 2 socios para suscribir el acta de asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario. 2)
Consideración y aprobación de la memoria, bal-
ance general, inventario, estado de recursos y
gastos e informe del órgano de fiscalización
correspondiente al ejercicio económico N° 5

cerrado el 31/12/2006. 3) Consideración y
tratamiento de la reforma de los estatutos
sociales, Art. 13 (composición de la comisión
directiva y plazo de mandato) y Art. 14
(composición del órgano de fiscalización y plazo
del mandato). 4) Elección por vencimiento del
mandato de los miembros de la comisión directiva
y del órgano de fiscalización. La Sec.

3 días - 6095 - 16/4/2007 - s/c.

ASOCIACION CIVIL “MARIA
AUXILIADORA DEL ROSARIO”

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 29 de Abril de 2007 a las 20,00 hs. en la
Casa de Retiro de “La Consolación” Nuestra
Sra. De la Consolación s/n, de Villa Allende,
Córdoba. Orden del Día: 1) Consideración y
análisis de: a) Memoria de actividades 2006; b)
Balance general, cuadro de resultados y demás
documentación anexa que componen el resultado
económico N° 46 de la Asociación cerrado el 31
de diciembre de 2006; c) Informe del órgano de
fiscalización; d) Consideración de la posibilidad
de solicitar la baja de la inscripción en Inspección
de Personas Jurídicas de Córdoba y continuar
funcionando únicamente como Instituto de Vida
Consagrada en los términos de la Ley 24.483. 2)
Sugerencia y propuestas de las Socias. 3)
Designación de dos Socias para firmar el acta de
la asamblea. La Sec.

N° 6134 - $ 24.-

COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y

ASISTENCIALES “POZO DEL
MOLLE” LTDA.

POZO DEL MOLLE

Consejo de Administración de la Cooperativa
de Luz y Fuerza, Obras y Servicios Públicos y
Asistenciales “Pozo del Molle” Ltda.., convoca
a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
que se realizará el día 30 de Abril de 2007 a las
19,30 hs. en el local cine - Teatro Argentino de
esta localidad, en la cual se tratará y considerará
el siguiente. Orden del día: 1) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta de la
asamblea conjuntamente con el presidente y el
secretario. 2) Lectura y consideración de: Me-
moria, estados de situación patrimonial, estado
de resultado, cuadros anexo varios, informe del
síndico y del auditor externo. Todo
correspondiente al ejercicio N° 47 comprendido
entre el 1 de Enero de 2006 y el 31 de Diciembre
de 2006. 3) Designación de una comisión
escrutadora de votos compuesta por tres
asambleístas. 4) Renovación parcial del consejo
de administración. Debiéndose elegir: a) 4
(cuatro) consejeros titulares por dos ejercicios
en reemplazo de los Sres. Sharff Claudio D.;
Bettiol Daniel U.; Turaglio Jorge O., Rasino
Adrián C., por terminación de sus mandatos; b)
3 (tres) consejeros suplentes por un ejercicio en
reemplazo de los Sres. Argüello Dario F.,
Beltramo Luis A.; Strumia Héctor J, por
terminación de sus mandatos; e) 1 (uno) síndico
titular y 1 (uno) síndico suplente por dos
ejercicios en reemplazo de los Sres. Martina
Omar A., y Travisan Atilio E., por terminación
de sus mandatos. El Sec.

3 días - 6136 - 16/4/2007 - $ 147.-

FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES
DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y

TERCERA EDAD CORDOBA

Convocase a Congreso General Ordinaria el
día viernes 27 de Abril de 2007, a las 10,00 hs.
en la sede social de la entidad sito en Av. General

Paz 374, 1° Piso, Oficina 3-B° Centro, de la
ciudad de Córdoba, a efectos de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura de memoria, balance
general e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado al
31 de Diciembre de 2006. 2) Designación de dos
congresales para firmar el acta. La sec.

3 días - 6204 - 16/4/2007 - $ 63.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

TARJETAS  DEL MAR  S.A.

 Edicto ratificativo y rectificativo del Edicto
N° 747 publicado en el Boletín Oficial de

fecha 09 de Febrero de 2007.  Aumento del
Capital - Reducción del Capital -   Reforma de

Estatuto - Ratificación y Rectificación de
Asamblea General Extraordinaria del 18-10-

2006 - Aprobación Texto Ordenado del
Estatuto Social

Por  Acta de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria  de fecha 15 de Marzo de 2007,
se resolvió  Ratificar lo resuelto en la Asamblea
General Extraordinaria celebrada el 18 de octubre
de 2006 con relación al Aumento del Capital
social por encima del quíntuplo y a la reducción
del capital social con el objeto de absorber las
pérdidas acumuladas y se Rectificó el monto
fijado como capital social, reformándose el
artículo Cuarto del Estatuto Social el  que queda
redactado de la siguiente manera:  “ARTÍCULO
CUARTO: El capital social es de pesos
11.577.290, representado por 1.157.729 acciones
ordinarias escriturales, de valor nominal $10 (diez
pesos) cada una y de un voto por acción. El
capital puede ser aumentado por la Asamblea
Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto
conforme el artículo 188 de la Ley de Sociedades
Comerciales.”  Asimismo se aprobó el texto
ordenado del Estatuto Social.

Nº 6270 - $ 55.-

TECNOLOGÍA Y
CONSTRUCCIONES S.R.L.

VILLA MARÍA

Constitución de Sociedad

1) Socios: Roberto Adolfo Cajal, argentino, de
45 años, casado, DNI. 14.408.571, ingeniero,
domiciliado en Azopardo Nº 170 - Unquillo y
Gerardo Raúl Varetto, argentino, de 44 años,
casado, DNI. 14.586.283, ingeniero, domiciliado
en Cachencho Nº 184 - Río Ceballos, ambos de
la provincia de Córdoba. 2) Fecha de
Constitución: 1 de Marzo de 2006. 3)
Denominación: “Tecnología y Construcciones
S.R.L.”. 4) Plazo de duración: 30 años contados
a partir del 1/3/2006. 5) Domicilio social:
Gobernador Sabattini Nº 480 - Dpto. “8” de la
ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba. 6)
Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto la
realización por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: a) Construcción:
asesoramiento, estudio, proyecto, dirección,
ejecución, administración de obras de arquitectura
o ingeniería civil, eléctrica, electrónica, mecánica,
portuaria, hidráulica, sanitaria, viales,
urbanizaciones, incluso destinados al régimen de
propiedad horizontal, construcción de silos,
viviendas, talleres, puentes, sean todos ellos
públicos o privados; refacción o demolición de
obras; asesoramiento, estudio, proyecto,
dirección ejecución y administración en la
construcción de plantas industriales, obras viales,
gasoductos, oleoductos, usinas; sean ellas

públicas o privadas, obras ferroviarias o fluviales,
planeamiento de redes troncales y de
distribución; estudio asesoramiento, dirección,
ejecución y concreción de diseños y proyectos
de señalización, iluminación, y parquización;
autopistas, dragas, canales, obras de
balizamiento, pistas y hangares; áreas de
mantenimiento, construcción y montajes indus-
triales; construcciones de estructuras
estáticamente determinadas; b) Industrial:
Mediante la fabricación, industrialización y
elaboración de productos o subproductos para
obras viales, obras de conducción hidráulica o
sanitaria, eléctricos, electrónicos, mecánicos o
electromecánicos. Desarrollo de software
aplicado, relacionado con cualquier forma directa
o indirecta con el objeto social. c) Comercial:
Mediante la compra-venta, importación y
exportación, permuta, distribución, envase,
fraccionamiento siempre que se relacione con
los incisos a y b , de productos y/o subproductos
elaborados, semielaborados o a elaborarse,
materias primas, explotación de concesiones,
patentes de invención, marcas de fábricas,
diseños y modelos industriales y de todo lo
relacionado con el inciso anterior. d) Servicios:
Mediante estudio, cálculo, asesoramiento,
proyecto, dirección, ejecución, administración,
explotación, mantenimiento y ensayo,
instalación y operación de máquinas, aparatos,
plantas de producción, instrumentos,
instalaciones eléctricas, mecánicas,
electromecánicas o electrónicas, tracción eléctrica
y vehículos de transporte terrestre, aéreo o
marítimo, sistemas e instalaciones para la
generación, transporte y distribución de energía
eléctrica y sistemas complementarios, sistemas
eléctricos de edificios, talleres, fábricas, plantas
de elaboración, industrias electromecánicas;
sistemas, instalaciones y equipos par la
generación y recepción, amplificación y
transmisión alámbrica e inalámbrica de señales
eléctricas, electromagnéticas, acústicas y
luminosas para comunicaciones, entretenimiento,
control, detección, guiado, localización y
medición, sistemas, instalaciones acústicas,
calefacción y refrigeración en general, estructuras
en general incluyendo hormigón y albañilería
relacionadas con el objeto. Estudios para
desarrollo de software aplicado, relacionado con
el objeto. Asuntos de ingeniería legal, económica
y financiera. Arbitrajes, pericias, tasaciones,
informes, estudios de mercado y desarrollo de
programas de promoción o radicación industrial;
e) Mandatos y representaciones: El ejercicio de
representaciones y mandatos, comisiones,
estudios, proyectos, dictámenes e
investigaciones; todo tipo de intermediación y
producción, organización y atención técnica,
referidos a cualquier actividad contemplada en
el objeto social. En todos los casos que se traten
de ejercicio profesional, los servicios deberán
ser prestados a través de profesionales
debidamente matriculados. 7) Capital social: $
30.000.- dividido en 3.000 cuotas de $ 10.- cada
una, las que son suscriptas en un 50% por cada
uno de los socios. 8) Dirección, administración
y uso de la firma social: estará a cargo de uno o
más gerentes, que podrán o no ser socios. Los
gerentes podrán obligar a la sociedad con su firma
personal estampada con un sello identificatorio
de la misma. La gerencia de la sociedad será
ejercida por los socios Rodolfo Adolfo Cajal y
Gerardo Raúl Varetto, quienes ejercerán todas
las facultades derivadas del presente contrato
social, actuando en forma conjunta. 9) Cierre del
ejercicio: el último día del mes de febrero de cada
año. 10) Fiscalización: Puede efectuarse por
cualquiera de los socios que represente o
representen en conjunto, y como mínimo, 750
cuotas de capital social. 11) Representación: Por
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intermedio de los gerentes. Oficina, 26 de Marzo
de 2007. Isabel Llamas de Ferro, Secretaria.

Nº 5212 - $ 207.-

MANIAGRO SOCIEDAD ANONIMA

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria Nº 18 del 29
de diciembre de 2006, de carácter “unánime” se
designó un nuevo Directorio para la sociedad,
fijándose el mismo en tres (3) directores titulares
y en uno (1) el número de directores suplentes
por tres ejercicios, resultando electos: Presidente:
Delmo Miguel Cavigliasso, LE Nº 6.580.843,
Vicepresidente: Oscar Angel Cavigliasso, LE Nº
7.824.099, director titular: Daniel Jorge
Cavigliasso, DNI Nº 16.856.917. Director
suplente: Juan Manuel Cavigliasso, de 27 años,
argentino; comerciante, soltero, domicilio 9 de
Julio Nº 532, Gral. Cabrera (Cba.), DNI Nº
27.294.872. Se prescindió de la sindicatura. Río
Cuarto, 28 de marzo de 2007.

Nº 5679 - $ 39

TEATRO COMEDIA
SOCIEDAD ANONIMA

Designación de Liquidadores

Por asamblea general extraordinaria del 10/11/
2006, acta Nº 7, se ha dispuesto la designación
de los liquidadores Hugo Juan Bertinetti, LE
6.512.359, Arturo Vicente Tarres, DNI 6.595.978,
Adolfo Tela, DNI 6.543.662 y Rogelio Javier
Egea, DNI 6.506.389, representando a la
sociedad con todas las atribuciones que les otorga
el estatuto, pudiendo hacer uso de la firma
actuando indistintamente dos cualesquiera de
ellos en forma conjunta, con mandato hasta que
se cancelen las inscripciones fiscales y
provinciales y terminen los trámites de
liquidación.

Nº 5770 - $ 35

LATTANTE ANGELITO DOMINGO Y
ARMANDO MARCELINO LATTANTE

SOCIEDAD CIVIL SOLIDARIA

BELL VILLE

Disolución

Por disposición del Sr. Juez a cargo del Juzgado
de 1ª Inst. 1º Nom. C.C.C.F. de Bell Ville,
Secretaría Nº 1, en autos caratulados “Lattante
Angelito Domingo y Armando Marcelino
Lattante - Sociedad Civil Solidaria - Disol. -
Inscripción en el RPC”. Expte. L-32-06), se ha
dispuesto efectuar la siguiente publicación: Por
convenio de fecha 31 de agosto de 2006, todos
los herederos de los socios de la sociedad
“Lattante Angelito Domingo y Armando
Marcelino Lattante - Sociedad Civil Solidaria”
han resuelto liquidar la sociedad ya disuelta por
muerte de los socios y nombrar liquidadora a la
Sra. Alicia Beatriz Lattante, DNI Nº 11.229.374,
con domicilio en calle Intendente Barcia Nº 299
de la ciudad de Bell Ville, con las facultades de
los arts. 1777 Cód. Civil y 102 y conc. Ley de
Sociedades. Fdo. Dr. Carlos Roberto
Costamagna. Secretario. Bell Ville, 12 de marzo
de 2007.

Nº 5774 - $ 47

INMOBILIARIA PINARES
SOCIEDAD ANONIMA

Designación de Autoridades

En Acta de Asamblea Ordinaria Nº 33 del 8 de

enero de 2007, y  por el término de un ejercicio,
se designaron directores titulares a Dr. León Bril,
DNI Nº 3.680.071 y Contadora Liliana Paulina
Bril, DNI Nº 6.167.431 y como director suplente
a Sra. Elisa Arazi de Bril, LC Nº 7.341.870. En la
misma Acta se designaron Presidente al Dr. León
Bril y Vicepresidente Cra. Liliana Paulina Bril.
Se prescindió de la sindicatura. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 15 de marzo
de 2007.

Nº 5782 - $ 35

UNIVERSO CONSULTORES
ADUANEROS S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: Por Acta constitutiva del 19/2/2007.
Socios: Raúl Osvaldo Jorja, nacido el 4/6/1945,
domiciliado en Pablo Guzmán Nº 333, Barrio
Marqués de Sobremonte, de la ciudad de
Córdoba, de profesión empresario, argentino,
L.E. Nº 7.982.844, casado; Andrea Verónica
Pedrotti, nacida el 27/3/1972, domiciliada en Los
Pumas Nº 80 Barrio Chacras de la Villa, Villa
Allende, de profesión empresaria, argentina,
D.N.I. Nº 22.441.283, soltera y César del Valle
Medina, nacido el 1/3/1962, de profesión
empresario, argentino, D.N.I. Nº 16.084.211,
casado, domiciliado en Martín Cartechini Nº
1880 Barrio Villa Argentina, de la ciudad de
Córdoba, todos de la provincia de Córdoba.
Denominación: “Universo Consultores
Aduaneros S.A.”. Domicilio-Sede: jurisdicción
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Sede: 9 de Julio Nº 68, Sección “B”,
Piso “2º”, Oficina Nº 19. Plazo: 99 años contados
desde la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: dedicarse por cuenta propia
o de terceros, en cualquier parte de la República
Argentina, y/o en el extranjero a: 1) Desarrollar
actividades de consultoría, asesoramiento y
tramitación de operaciones vinculadas al
comercio exterior y todas las operaciones
permitidas por el Código Aduanero. Para el
cumplimiento del objeto podrá realizar
actividades: 1) Comerciales: compra, venta,
importación y/o exportación de materias primas;
materiales, equipos y repuestos; distribución y
consignación de los productos de su objeto; dar
y tomar concesiones, arrendamientos con opción
a compra (leasing) y/o franquicias comerciales
(franchising) propias o de terceros. 2)
Transporte de carga, nacional e internacional, en
equipos de carga especiales propios o de terceros,
servicios de depósitos de mercaderías,
distribución y entrega, operaciones de logística
múltiples y complejas en cualquiera de las formas
y modalidades permitidas por las leyes vigentes.
3) Servicios de Asesoramiento, Mandatos y
Representaciones: Prestación de servicios de
organización y asesoramiento, comercial,
financiero y técnico derivados de la
comercialización, distribución, mantenimiento,
conservación y/o transporte de las materias
primas o productos derivados de su objeto so-
cial. Ejercicio de mandatos con la amplitud y
bajo las condiciones permitidas por las leyes y
reglamentaciones vigentes y representaciones,
comisiones, consignaciones, gestiones de
negocios y administración de bienes, capitales y
empresas en general relacionada con el objeto.
La totalidad de los servicios descriptos serán
prestados atendiendo especialmente a lo
dispuesto por las normas legales vigentes
respecto del ejercicio profesional en las distintas
áreas temáticas, para la cual la sociedad contratará
a los idóneos en cada materia. 4) Financieras -
con fondos propios- mediante el aporte de
inversión de capitales a sociedades constituidas
o a constituirse, otorgar préstamos o

financiaciones en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o sin
ellas, negociación de títulos, acciones u otros
valores mobiliarios. Quedan excluidas las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Finacieras y/o toda otra por la que se requiera el
concurso público de capitales. A tales fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y
ejercer los actos permitidos por las leyes y el
presente estatuto. Capital: $ 12.000.-,
representado por 12.000 acciones de $ 1.- valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “A”, con derecho a 5
votos por acción. Suscripción: Raúl Osvaldo
Jorja: 5280 acciones; Andrea Verónica Pedrotti:
3840 acciones y César del Valle Medina: 2880
acciones. Administración: a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno y un
máximo de nueve, electos por el término de tres
ejercicios. La Asamblea puede designar igual o
menor número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Los
directores en su primera reunión deberán designar
un presidente, un vicepresidente y un director
titular primero, si el número lo permite. El
Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. La Asamblea
fija la remuneración del directorio de conformidad
con el artículo 261 de la Ley 19.550. Si la
sociedad prescinde de la sindicatura, la elección
de suplentes es obligatoria. Designación de
Autoridades: Presidente: Raúl Osvaldo Jorja;
Vicepresidente: César del Valle Medina; Direc-
tor Titular Primero: Andrea Verónica Pedrotti.
Directores Titulares: Daniel Osvaldo Jorja,
nacido el 23/10/1978, domiciliado en Pablo de
Guzmán Nº 333, Barrio Marqués de Sobremonte
de la ciudad de Córdoba, comerciante, argentino,
D.N.I. Nº 24,368.786, casado; Gastón Nicolás
Medina, nacido el 22/8/1985, domiciliado en
Martín Cartechini Nº 1880 de la ciudad de
Córdoba, comerciante, argentino, D.N.I. Nº
31.768.478, soltero. Director Suplente: Silvina
Marcela Pedrotti, nacida el 22/3/1965, domiciliada
en Av. De Mayo Nº 1123, Piso Nº 8 de la ciudad
Autónoma de Buenos Aires, contadora pública,
argentina, D.N.I. Nº 17.054.184, casada. Los
directores designados aceptan el cargo para el
cual han sido designados, declaran expresamente
que no se hallan comprendidos en las
prohibiciones e incompatibilidades prescriptas
en el art. 264 de la Ley de Sociedades y fijan
domicilio especial en el real. Representación le-
gal y uso de la firma social: La representación de
la sociedad, incluso el uso de la firma social estará
a cargo del presidente del Directorio y/o
Vicepresidente conjuntamente con el Director
Titular Primero. Fiscalización: a cargo de un
síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria,
por el término de un ejercicio. La Asamblea debe
también elegir un suplente por el mismo término.
Los síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas en la Ley 19550/72. Se podrá
prescindir de la sindicatura mientras la sociedad
no se halle comprendida en los supuestos del
artículo 299 de la Ley 19.550/72, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del
art. 55 de la Ley 19.550. Se prescindió de la
sindicatura. Cierre de ejercicio: 31/12 de cada
año. Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 13/3/07.

Nº 5127 - $ 363.-

TECNOSOL S.R.L.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Por instrumento privado del 29/1/2007, los
Sres. Juan Horacio Minudri, D.N.I. Nº
11.217.747, argentino, casado, de 52 años de
edad, comerciante, con domicilio real en calle
Mitre Nº 1867, Río Cuarto, Córdoba y
Guillermo Minudri, D.N.I. Nº 28.821.348,
argentino, soltero, de 25 años de edad,
comerciante, con domicilio real en calle Mitre
1867, Río Cuarto, Córdoba, constituyen la soc.
“Tecnosol S.R.L.”, con su sede social y
domicilio legal en calle Mitre 1878, de la ciudad
de Río Cuarto, Córdoba. Duración: Se pacta
como vigencia de este contrato el término de
veinte (20) años, a contar desde el 1 de febrero
de 2007, pudiendo prorrogarse dicho plazo
mediante el acuerdo unánime de los socios.
Objeto: La sociedad podrá dedicarse por cuenta
propia y/o terceros, tanto en el país como en el
extranjero, a las siguientes actividades: a)-In-
dustriales y Comerciales: Compra-venta e
instalación de alarmas domiciliarias y
vehiculares; polarizado de cristales de viviendas
y automotores; fabricación y ventas de
inversores para energía solar y a la compra-
venta e instalación de radios y auto estéreos en
automotores. b) Importadora y Exportadora:
También podrá realizar operaciones de
importación y/o exportación de productos afines
con las actividades anteriormente enumeradas;
explotación de marcas y diseños industriales
provenientes del extranjero, relacionados con
la actividad principal; c)-Inmobiliaria: compra,
venta, permuta, explotación, arrendamiento y
administración de bienes inmuebles, urbanos y
rurales; y e)-Financiera: concesión de préstamos
y/o aportes e inversiones de capitales a
particulares o a sociedades por acciones;
negociación de títulos, acciones y otros valores
mobiliarios; y la realización de operaciones
financieras en general, comprendiendo el
otorgamiento de préstamos con garantías reales
o personales, con destino a la compra de los
productos a comercializar, nuevos y/o usados y
por todas las operaciones que realice la sociedad
según su objeto, excluyendo aquellas
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras
o las que requiere el concurso público. Podrá
concertar contratos de mutuo con terceros
otorgando o no garantías reales. El Capital So-
cial: se fija en la suma de $ 20.000.- (vente mil),
dividido en 20 Cuotas Sociales iguales de $
1.000.- c/u, que son integradas en este acto
totalmente en especies según inventario de bienes
que obra por separado. La dirección,
administración y representación de la sociedad
estará a cargo del Sr. Juan Horacio Minudri y del
Sr. Guillermo Minudri, quienes revestirán a tales
efectos el carácter de gerentes, que desempeñarán
en forma individual e indistinta. Deberán
practicarse un Balance General del estado
económico, patrimonial y financiero de la
sociedad el día treinta y uno de diciembre de
cada año. Juzgado 1º Instancia Civil y Comercial
y de Familia de 5º Nominación, Rita V. Fraire de
Barbero - Juez; Carlos R. del Viso, Secretario.
Of. 22/3/07.

Nº 5215 - $ 119.-

G. TOMÁS CASASOLA S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de Asamblea Ordinaria del día
veintiuno de noviembre de 2006 se designó por
un plazo de tres ejercicios como Director Titu-
lar y Presidente al señor Oscar Alberto Schnidrig,
DNI. 16.006.136, con domicilio real en calle
Güemes 866, Brinkmann y domicilio especial
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en calle Santa Rosa 859, Córdoba y como Direc-
tor Suplente al señor Ruvens Angel Scnidrig (h)
DNI. 14.239.963, con domicilio real en zona rural
de Brinkmann y domicilio especial en calle Santa
Rosa 859. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 27 de Marzo de 2007.

Nº 5250 - $ 35.-

NEURO S.A.

Aumento de Capital

Por decisión unánime de la Asamblea Ordi-
naria de Neuro S.A. celebrada el 30 de Octubre
de 2006, se aumentó su capital social de $ 30.000.-
(treinta mil pesos), a $ 150.000.- (ciento
cincuenta mil pesos), en acciones ordinarias
nominativas no endosables de $ 100.- (cien pe-
sos) valor nominal cada una, de clase A, que
confieren cinco votos por acción efectuándose
su integración al 100% con rubros capitalizables
de su patrimonio neto. Departamento de
Sociedades por Acciones. Córdoba, 15 de Marzo
de 2007.

Nº 5249 - $ 35.-

AGRO NORTE S.R.L.

CORONEL MOLDES

Modificación de Contrato Social

Se modifica Contrato Social: Sede Social: se
constituye domicilio de Sede Social en calle Av.
Rivadavia Nº 281, Coronel Moldes, Córdoba,
Argentina. Administración y Representación de
la sociedad estará a cargo de la señora Valeria
Rita María Mobilia en el carácter de socio gerente
y representará a la sociedad obligándola con su
firma. En caso de vacancia en el carácter de gerente
suplente se designa a la señora Vanina María
Mobilia. Oficina, 21 de Marzo de 2007. Carlos
del Viso, Secretario Juzg. de 5ª Nom. C. y C. de
Río IV.

Nº 5237 - $ 35.-

GUIÑAFER S.A.

Designación de Directorio

Por acta de asamblea general ordinaria del 5/9/
06 y por el término de tres ejercicios, se designó
como presidente del directorio al señor Fran-
cisco Vaccaro, DNI. Nº 11.192.747; en el cargo
de vicepresidente a la señora Gladys Loreto
Manrique de Vaccaro, DNI. Nº 11.560.461;
como vocal al señor Ricardo Velásquez, DNI.
Nº 4.558.332 y como director suplente a la
señorita Sofía Vaccaro, DNI. Nº 31.218.106.
Departamento de Sociedades por Acciones.
Córdoba, 7 de Febrero de 2007.

Nº 5201 - $ 35.-


