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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

CAVANAGH  LAWN  TENNIS  CLUB

CAVANAGH - DPTO. MARCOS JUAREZ

Convocatoria

Se convoca a los señores socios del Cavanagh
Lawn Tennis Club a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el día viernes 28 de Julio
del corriente año a las 22,00 hs. en su sede social
de calle Belgrano 348. orden del Día. 1)
Designación de tres socios para controlar la
elección y realizar escrutinio y de dos socios
para firmar el acta. 2) Consideración memoria,
balance general y cuadro de resultados,
correspondientes al ejercicio N° 61 cerrado el 31
de Enero de dos mil seis. 3) Lectura del informe
de la comisión revisadora de cuentas. 4) Elección
de miembros de la comisión directiva. 5) Elección
de miembros de la comisión revisadora de cuentas.
6) Causas por asamblea fuera de término. El Sec.

3 días - 14226 - 12/7/2006 - $ 51.-

FEDERACIÓN DE BIOQUIMICOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

La Junta Ejecutiva de la Federación de
Bioquímicos de la Provincia de Córdoba, han
resuelto convocar a Asamblea Ordinaria para el
día 28/7/06 a las 15,30 hs. en calle 9 de Julio
1390 ciudad de Córdoba, Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Designar dos
asociados a los fines de que firmen el acta. 3)
Consideración y aprobación de los informes
escritos y orales presentados por los miembros
de la comisión fiscalizadora. 4) Consideración y
aprobación de la memoria, balance e inventario
y cuenta de Ganancias y Pérdidas y
correspondiente al ejercicio N° 30, clausurado el
31 de Marzo de 2006. 5) Elección de los
miembros de la Junta Ejecutiva y de los
integrantes de la comisión fiscalizadora, de
acuerdo a lo instituido en el capítulo Régimen
Electoral de los estatutos sociales de la
Federación. 6) Ratificación de las decisiones
adoptadas en reunión de información y consulta.
7) Fijar el monto de la multa que deberán abonar
las Entidades Afiliadas cuyos Delegados no
asistan a los Consejos Provinciales. El acto se
constituirá en primera convocatoria a la hora
indicada y de acuerdo con las normas estatutarias,
si no se obtuviere quórum transcurridos 30
minutos, se constituirá con la presencia de
cualquier número de asociados.

N° 14185 - $ 38.-

CLUB ATLETICO COLON

DE VILLA DEL TOTORAL

VILLA DEL TOTORAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
7/06 a las 19,00 hs. en el local del club. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios asambleístas
para firmar el acta , conjuntamente con presidente
y secretario. 2) Consideración de los motivos
por los cuales se convoca a asamblea fuera de los
plazos estatutarios. 3) Consideración de la me-
moria de la comisión directiva, por los periodos
finalizados el 30/6/1998, 30/6/1999, 30/6/2000,
30/6/2001, 30/6/2002, 30/6/2003, 30/6/2004 y
30/6/2005. Estado patrimonial, estado de ingresos
y gastos, estado de evolución del patrimonio
neto, estado de origen y aplicación de fondos,
notas y anexos al 30/6/1998, 30/6/1999, 30/6/
2000, 30/6/2001, 30/6/2002, 30/6/2003 y estado
patrimonial, estado de ingresos y gastos, estado
de evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo, notas y anexos al 30/6/2004 y 30/6/
2005 e informes de la comisión revisora de cuentas
correspondientes. 4) Elección de la totalidad de
los miembros de la comisión directiva y comisión
revisora de cuentas. El Sec.

3 días - 14069 - 12/7/2006 - s/c.

CLUB ATLÉTICO JUVENIL
DE BARRIO COMERCIAL

Convoca a Asamblea Extraordinaria el 21/7/06
a las 20,00 horas en la sede social del club, a fin
de cubrir los cargos vacantes de la Honorable
Comisión Directiva para completar el mandato
correspondiente al año 2006. El Sec.

3 días - 13642 - 12/7/2006 - s/c.

CLUB ATLÉTICO RACING

Convoca a Asamblea General  Ordinaria el 22/
7/06 a las 10,00 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para firmar el
acta. 2) Consideración de la memoria de la
presidencia. 3) Consideración del balance gen-
eral del período 2004/2005. 4) Consideración
del balance general del período 2005/2006. 5)
Informe de la comisión revisora de cuentas. 6)
Aprobación del convenio celebrado con el Sr.
Domingo Martínez. 7) Elección de la comisión
directiva y comisión revisora de cuentas para el
período 2006/2008. El Sec.

3 días - 13643 - 12/7/2006 - s/c.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
LOS AMIGOS

Convoca  a Asamblea General Ordinaria el 29/
7/06 a las 13,00 hs. en nuestro predio. Orden del

Día: 1) Designación de dos asociados para que
firmen el acta de asamblea. 2) Consideración de
la memoria, balance general, cuadros de
resultados y anexos correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/3/2006 e informe de la comisión
revisora de cuentas. El Sec.

3 días - 14120 - 12/7/2006 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL LA LUCIÉRGANA
SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
7/2006 a las 20,00 hs. en la sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior.2 ) Lectura
de consideración de la memoria, el balance gen-
eral, estado de recursos y gastos, estado de
evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo, anexos, notas y datos
complementarios, todo correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/12/2005. 3) Informe del
órgano de fiscalización (revisores de cuentas).
4) Elecciones de los miembros de la nueva
comisión directiva, los que asumirán el mismo
día de la asamblea, y hasta el mes de Mayo de
2008. La Secretaria.

3 días - 14186 - 12/7/2006 - s/c.

COOPERADORA POLICIAL de
COMISARIA de DISTRITO LOS

HOTELES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/
7/2006 a las 15 hs. en el salón del Centro de
Jubilados, cito en El Moradillo s/n - B°
Comercial. Orden del Día: 1) Lectura de acta de
posesión de cargo, resolución 156 “A03” y la
resolución 014/02 ambas de Direcciones de
Inspección de Personas Jurídicas. 2) Resolver
respecto al tratamiento de los estados contables
pendientes. 3) Considerar la actuación de la ex
autoridades de la entidad. 4) Elección de la
comisión directiva. 5) Proclamación de los
electos. 6) Informar el motivo por el cual se
realiza la asamblea fuera de término.  La Sec.

3 días - 14179 - 12/7/2006 - s/c.

JARDIN CLARET ASOCIACION CIVIL

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 31 de Julio de 2006 a las 18 hs. en su sede
social sita en Lote 26, Manzana 31 del Barrio
Jardín Claret de la ciudad de Córdoba, en la cual
se considerará el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación del secretario de actas. 2)
Designación de dos asociados para suscribir el
acta en representación de los demás. 3) Análisis
y aprobación del balance, estado de recursos y
gastos, cuadros, anexos y memoria
correspondientes al ejercicio finalizado el 31/3/

2006. 4) Tratamiento y aprobación del
presupuesto 2006/2007. 5) Elección de los
miembros de la comisión directiva y del órgano
de fiscalización para el próximo mandato. 6)
Tratamiento de temas varios relacionados con
el funcionamiento y organización de la
Asociación.

3 días - 14144 - 12/7/2006 - $ 51.-

FEDERACIÓN DE CENTROS
INDEPENDIENTES COORDINADORA

DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convocase a los asociados para el día 14 de
Julio de 2006 a las 10 horas en el local de Gen-
eral Paz 374, a los fines de realizar la asamblea
general ordinaria que considerará el siguiente.
Orden del Día: 1) Elección de dos delegados
para que firmen el acta con presidente y
secretario. 2) Consideración de las razones por
las que la asamblea ha sido convocada fuera de
término. 3) Consideración de la memoria y
estado patrimonial al 31 de Diciembre de 2004;
4) Consideración de la memoria, balance gen-
eral, cuadro de resultados y demás
documentación correspondiente al ejercicio
cerrado el 31/12/2005 así como informe de la
comisión revisora de cuentas. 5) Elección de 11
miembros titulares para conformar la comisión
directiva y 4 miembros suplentes por dos años;
6) Elección de la comisión revisora de cuentas
conformada por 2 miembros titulares y un
miembro suplente por 2 años. La Sec.

N° 14145 - $ 21.-

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y

SOCIALES DE CRUZ ALTA LIMITADA

CRUZ ALTA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
en Sarmiento 858 de Cruz Alta, el 28/7/2006 a
las 20,30 hs. para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para que
junto con el presidente y el secretario firmen el
acta de la asamblea. 2) Informes y
consideraciones de la modalidad para
incrementar la tarifa de agua potable domiciliaria,
en proporción a los aumentos autorizados por
el Gobierno Nacional en los sueldos del per-
sonal de la cooperativa, y los mayores costos
autorizados por el Gobierno Provincial para la
compra del agua entregada por el acueducto y el
costo de la energía eléctrica. 3) Consideración
por los asociados, de la creación del
Departamento Sepelio. 4) En caso de su
aprobación, establecer los principios y/o
reglamento de funcionamiento. Art. 32 de los
estatutos. El Sec.
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N° 14131 - $ 24.-

ASOCIACION CIVIL EL MILAGRO DE
NUESTRA SEÑORA DEL TRABAJO

La comisión directiva, convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 29 de Julio de
2006 a las 17,00 horas en la sede de la entidad,
Mza. 61 Casa 30 Marcela Pereda. Orden del
Día: 1) Tratamiento de estados contables y
memoria pendientes del 2004 y 2005. 2)
Considerar, la gestión de la comisión directiva
saliente. 3) Elección de comisión directiva y
revisadora de cuentas. 4) Elección de junta elec-
toral. Otros temas a resolver: incorporación de
socios. Elegir 3 representantes para la firma de
escrituras. Poder especial a favor de la provincia
de Córdoba, para la firma de escrituras. Todo
ello conforme al estatuto. La Sec.

3 días - 14176 - 12/7/2006 - $ 51.-

CENTRO DE ENTRENAMIENTO
CRISTIANO INTERNACIONAL

ASOCIACIÓN CIVIL (C.E.C.
INTERNACIONAL)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 8
de Agosto de 2006, a las 8,30 hs. de acuerdo
con el artículo 27 del Est. Social. Orden del Día:
1) Lectura bíblica y oración. 2) Informe de la
comisión revisora de cuentas. 3) Consideración
y aprobación de la memoria anual, inventario,
balance y cuenta de ganancias y pérdidas del
ejercicio cerrado el 28 de Febrero de 2006. 4)
Designación de dos socios para firmar el acta
de la asamblea. 5) Admisión de nuevos socios.
6) Informe y evaluación de proyectos de 2006-
2007. El Sec.

N° 14149 - $ 17.-

CIVE SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL (CIVE

CORDOBA)

Gran Concurso Preventivo
Convocatoria a Asamblea Extraordinaria

De acuerdo a lo dispuesto en la reunión
celebrada el día 4/7/06 por los integrantes de la
sindicatura  designada en los autos “Cive
Sociedad Anónima Industrial y Comercial (Cive
Córdoba) - Gran Concurso Preventivo” Expte.
N° 528886/36 que se tramitan en el Juzgado de
1ra. Instancia en lo Civil y Com. de 52° Nom.,
Secretaría a cargo de la Dra. Carolina Musso,
en ejercicio de la intervención cautelar dispuesta
mediante sentencia interlocutoria N° 194 de
fecha 8/5/2006 se convoca a los señores
accionistas a la asamblea extraordinaria el día 4
de Agosto de 2006, a las 18 hs. en primera
convocatoria, en el domicilio de la sociedad de
calle Vélez Sarsfield N° 4337 de esta ciudad, y
en segunda convocatoria a las 19 hs. dejándose
constancia que para la realización de la misma
rige el quórum y mayoría determinados por el
artículo 26 del estatuto social. Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para que
firmen el acta. 2) Consideración de la decisión
del directorio de la sociedad expuesta en
audiencia de fecha 8/5/2006, en los términos
previstos por el Art. 6 de la Ley 24522". Nota:
a fin de poder asistir a la asamblea se deberá
proceder por parte de los señores accionistas al
depósito de acciones con 3 (tres) días de
anticipación a la misma, Art. 238, Ley 19.550.
A dichos fines se recibirán las comunicaciones
del depósito en la calle 27 de Abril N° 564, 2°
Piso Depto. “B” de esta ciudad de lunes a
viernes de 10,00 a 12,00 y de 16,00 a 18,00 hs.

3 días - 14146 - 12/7/2006 - $ 135.-

ASOCIACION MUTUAL ITALIANA

NOETINGER

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
8/2006 a las 18,00 hs. en la Secretaria de la
misma. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para que aprueben y firmen el acta
de asamblea, conjuntamente con el presidente
y secretario. 2) Lectura y consideración de la
memoria, balance general, cuenta de gastos y
recursos e informes del órgano fiscalizador
correspondiente a los siguientes ejercicios: N°
77 (al 31/12/2004). N° 78 (al 31/12/2005). 3)
Motivos por los cuales no se llamó a asamblea
en tiempo reglamentario. 4) Destino de
excedentes. 5) Elección del nuevo concejo
directivo y junta fiscalizadora, de acuerdo al
art. 15 de los estatutos sociales y por terminación
del mandato de los anteriores integrantes. El
Sec.

3 días - 14033 - 12/7/2006 - s/c.

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL
ARTE DE CURAR DEL OESTE DE

CORDOBA - VILLA DOLORES

Asamblea General Ordinaria el 29/7/2006 -
9,00 horas. Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del acta de la asamblea general
ordinaria anterior. 2) Informe sobre causales
llamado fuera de término. 3) Lectura y
consideración de la memoria y balance
correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de
Febrero de 2006, e informe de comisión
fiscalizadora. 4) Designar dos socios para
refrendar el acta. 5) Fijar cuota de ingreso para
el período 2006-2007. 6) Fijar cuota societaria
período 2006-2007. 7) Elección de miembros
de comisión directiva por el término de dos años
(año par): presidente, secretario general: titular
y adjunto, secretario de obras sociales: titular y
adjunto, comisión fiscalizadora tres titulares y
un suplente por el término de un año y Tribu-
nal de Honor tres titulares y un suplente.
Comisión directiva.

5 días - 14121 - 14/7/2006 - $ 140.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS VILLA DE SOTO

VILLA DE SOTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día doce de agosto del año 2006, a las 09,00
horas, en la sede de este centro de Jubilados,
sito en calle Colón 260 de la localidad de Villa
de Soto, Departamento Cruz del Eje, de la
provincia de Córdoba, a los fines de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para que en forma conjunta con el
presidente y secretario firmen el acta; 2) Motivo
por el cual no se realizó la asamblea a término;
3) Consideración de memoria, balance general y
cuadros de resultados, e informes de comisión
revisora de cuentas; del ejercicio correspondiente
al año 2005 finalizados el 31/12/05. 4)
Designación de dos miembros suplentes que
integrarán la Junta Electoral; 5) Renovación de:
a) La comisión directiva, a saber: cinco vocales
suplentes, y b) La comisión revisora de cuentas,
a saber: un suplente. El Secretario.

3 días - 14034 - 12/7/2006 - $ 42.-

VENTAS

Diana Elisabet Marques, DNI N° 14.177.393,
domiciliada en Poeta Lugones 202, 4° B, B°
Nueva Córdoba, Córdoba, transfiere el fondo
de comercio de farmacia: “Arturo Capdevila”
sita en Arturo Capdevila 1855, locales 7 y 8 B°

Villa Corina, ciudad de Córdoba a María
Gabriela García, DNI N° 93.737.574
domiciliada en Arturo Capdevila 1749, B° Villa
Azalais, ciudad de Córdoba, libre de pasivo y
persona. Oposiciones: San José de Calasanz
273, Alberdi, Córdoba.

5 días - 13488 - 14/7/2006 - $ 20

Farmacia de Susana Elena Funes CUIT 27-
04279145-3 con domicilio en Av. Valparaíso
2934, B° Jardín, Cba. Vende, cede y transfiere
libre de deudas a "Farmacar SRL E.F." CUIT
30-70968302-7, la Farmacia sita en Av. Valparíso
2934, B° Jardín. Oposiciones en calle Santiago
Derqui N° 48, PB "D" B° Nva. Cba. Cel. 0351 -
155391011.

5 días - 13830 - 14/7/2006 - $ 20

Carlos Miguel Barrera y Félix Alfredo Ferrer
sociedad de hecho con domicilio real en Saravia
505 B° General Bustos, Córdoba, transfieren el
fondo de comercio de farmacia: "Barrera Ferrer"
sita Saravia 501, B° General Bustos, ciudad de
Córdoba a Patricia Beatriz Martínez, DNI N°
20.786.023 domiciliada en Quevedo 584 B° Alta
Córdoba, ciudad de Córdoba. Libre de pasivo y
personal. Oposiciones: San José de Calasanz
273, Alberdi. Córdoba.

5 días - 13737 - 14/7/2006 - $ 20

A los efectos de la Ley 11867 (Transferencia
de Fondo de Comercio), el señor Avendaño An-
tonio, CUIT 20-17472495-6, DNI 17.472.495,
con domicilio en M. Cristina 476 de Villa Allende,
Córdoba, vende al Sr. Solohaga Oscar Horacio
DNI 4.999.149, CUIL 20-4999149-6 con
domicilio en La Plata 451 PB "F" de B° Juniors
de la ciudad de Córdoba, el fondo de comercio
del negocio que gira bajo el nombre de fantasía
"Cyberpoint" sin personal, con domicilio en Av.
24 de Setiembre 793 esq. Ovidio Lagos, B° Gral.
Paz, Córdoba. Pasivo a cargo del vendedor.
Oposiciones en Chacabuco 150, Local 36
(Galería Argenta) de la ciudad de Córdoba. Tel.
4223778. Horario: lunes a viernes de 9.30 a 11.30
y de 15 a 18 hs.

5 días - 13300 - 14/7/2006 - $ 20

SOCIEDADES
COMERCIALES

CONFRAN S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: Escritura Pública N° 337 de fecha 1 de
noviembre de 2005. Socios: Federico Salvador
Ferlauto, DNI N° 6.475.059, argentino, mayor
de edad, casado, de profesión comerciante, fecha
de nacimiento 28/9/1931, con domicilio en calle
Octavio Pinto N° 2739 de la ciudad de Córdoba
y Azucena del Valle Molina, DNI 3.967.860,
argentina; mayor de edad, soltera, profesión
abogada, fecha de nacimiento 11/10/1940, con
domicilio en calle Antonio del Viso N° 131 de B°
Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba.
Denominación: Confran S.A.. Sede y domicilio
social: en calle Octavio Pinto N° 2739, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo de duración: 99 años
contados desde la fecha de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto: la
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociados a terceros en el
país o en el exterior a las siguientes actividades:
la compra, venta, distribución, exportación,
importación, administración, financiamiento,
producción y la realización de cuanta operación
afín y/o complementaria de cualquier clase, de
productos agrícolas y/o ganaderos, verbigracia
cereales, granos, semillas, máquinas, repuestos,

enceres, bolsas, hilos, abonos y demás materiales
que fueren menester a la industria y explotación
agrícola, compra y/o venta de ganado mayor y
menor, con facultades de realizar remates, ferias
en instalaciones propias o de terceros, faenar,
industrializar y/o comercializar productos
ganaderos de cualquier índole, adquirir y/o
arrendar campos para explotación agrícola
ganadera, aprovechamiento integral de la riqueza
agropecuaria, forestal y frutícola. A tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. Capi-
tal: pesos ciento setenta mil ($ 170.000)
representado por un mil setecientas (1700)
acciones ordinarias nominativas no endosables
de la clase "A", de valor nominal pesos cien ($
100) cada una con derecho a 5 votos por acción.
Capital suscripto: el Sr. Federico Salvador
Ferlauto, un mil quinientas cincuenta (1550) y
la Srta. Azucena del Valle Molina, ciento
cincuenta acciones (150). Administración: la
dirección y administración de la sociedad estarán
a cargo de un directorio compuesto con el número
de miembros que fije la asamblea ordinaria entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de seis (6)
electos por el término de tres (3) ejercicios. La
Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren en
el orden de elección. Los directores en su primera
reunión deberán designar un presidente y un
vicepresidente, este último reemplazará al
primero en caso de ausencia o impedimento. El
Director funciona con la presencia de la mayoría
absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes. El Presidente tiene doble
voto en caso de empate. La asamblea fija la
remuneración de directorio de conformidad con
el art. 261 de la Ley 19.550. Si la sociedad
prescindiera de la sindicatura, la elección de di-
rector suplente es obligatoria. Designación de
autoridades: Presidente - Director Titular:
Federico Salvador Ferlauto, DNI 6.475.059.
Director suplente: Azucena del Valle Molina,
DNI 3.967.860. La representación legal y uso
de la firma social está cargo del Presidente del
Directorio. Fiscalización: la sociedad prescinde
de la Sindicatura de acuerdo a lo previsto en el
art. 284 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Ejercicio social: 31 de diciembre de cada año.
Dpto. Sociedades por Acciones. Córdoba, 19 de
diciembre de 2005.

N° 12967 - $ 215

CAPOTE S.A.

ADELIA MARIA

Constitución de Sociedad

Por acta constitutiva del 1/6/06. Socios: Víctor
José Regis, nacido el 22/12/48, casado, 1ras.
nupcias con Estela Maris Tosello, argentino,
comerciante, con domicilio en Rivadavia 175 de
Adelia María, Cba., LE 5.074.312 y Luciano
Regis, nacido el 20/11/73, casado en 1ras. nupcias
con Virginia Sobrero, argentino, Licenciado en
Informática, domiciliado en Ameghino 81 de
Adelia María, Cba. DNI 23.406.055.
Denominación: Capote S.A. Sede y domicilio
legal: Rivadavia 199, Adelia María, Pcia. de
Córdoba, Rep. Arg. Plazo: 99 años desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: la sociedad tiene por objeto
explotar por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros, negocio/s del rubro supermercado,
compra-venta mayorista y/o minorista,
distribución, fraccionamiento y comercialización
de productos alimenticios en general, carnes,
frutas, verduras, bebidas, pescados, panes,
lácteos, textiles, blanco, indumentaria, artículos
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de limpieza, jardinería, pinturería, perfumería,
cosméticos, electrodomésticos y ferretería in-
dustrial; igualmente podrá fabricar y elaborar
productos de panificación en general, postres,
confituras, pastelería, realizar servicios de lunch
e instalar negocios de comidas que funcionen en
forma complementaria al rubro de supermercado.
A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Capital: $ 30.000, representado por 300 acciones
ordin., nominativas no endosables, de la clase
"A" de $ 100 valor nominal c/u con derecho a 5
votos por acción. Suscripción: Víctor José Regis
y Luciano Regis, cada uno de ellos: 150 acciones
ordin., nominativas no endosables, de la clase
"A" de $ 100 valor nominal c/u con derecho a 5
votos por acción, que representan $ 15.000 c/u.
Administración: Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la Asamblea Ordi-
naria entre un mínimo de 1 y un máximo de 4
electos por 3 ejercicios. La Asamblea puede
designar mayor, 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. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de uno o más directores
suplentes es obligatoria. Designación de
autoridades: Presidente: Luciano Regis, DNI
23.406.055, Director suplente: Víctor José Regis,
LE 5.074.312. Representación legal y uso de la
firma social: a cargo del presidente del directorio.
El Directorio podrá autorizar a persona/s para el
uso de la firma en forma conjunta o indistinta.
Fiscalización: a cargo de 1 síndico titular y 1
síndico suplente elegido por la asamblea ordi-
naria por el término de 3 ejercicios. 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. En el acto constitutiva se ha prescindido
de la sindicatura. Cierre ejercicio social: 31/5 de
cada año. Dpto. Sociedades por acciones.
Córdoba, 22 de junio de 2006.

N° 12924 - $ 140

PLANIFICAR S.A.

Elección de Autoridades

Según lo establecido por resolución de
Asamblea General Ordinaria de Accionistas N°
4 de fecha 5/5/06 y Acta de Directorio N° 18 de
distribución de cargos de fecha 6/5/06 de la firma
Planificar S.A., se designan los Directores
titulares y suplente por el término de tres
ejercicios, siendo la nueva composición del
mismo la siguiente: Directores Titulares, cargo
Presidente: Esteban Néstor Speranza DNI
8.000.847, Director Suplente María Ester
Olocco, DNI 5.721.043. Constituyendo todos
los Directores domicilio especial en la sede so-
cial ubicada en calle Torricelli 5861 B° Villa
Belgrano de la ciudad de Córdoba. Córdoba, 20
de junio de 2006. Dpto. Sociedades por Acciones.

N° 13285 - $ 35

INTEGRARSE S.A.

Elección de Autoridades

Según lo establecido por resolución de
Asamblea General Ordinaria de Accionistas N°
4 de fecha 5/5/06 y Acta de Directorio N° 8 de
distribución de cargos de fecha 6/5/06 de la firma
Integrarse S.A., se designan los Directores
Titulares y suplentes por el término de tres
ejercicios, siendo la nueva composición del
mismo la siguiente: Director Titular - Cargo
Presidente Esteban Néstor Speranza DNI
8.000.847, Director Suplente María Ester

Olocco DNI 5.721.043. Constituyendo todos
los Directores domicilio especial en la sede so-
cial ubicada en calle Torricelli 5861 B° Villa
Belgrano de la ciudad de Córdoba. Córdoba, 7
de junio de 2006. Departamento Sociedades por
Acciones.

N° 13286 - $ 35

INFISSI S.A.

Elección de Autoridades

Según asamblea general ordinaria unánime,
celebrada el 8 de setiembre de 2005, de Infissi
S.A., domicilio Raúl Espoile 3013, Córdoba, se
han aprobado los balances, estados de
resultados y proyectos de distribución de
utilidades de los ejercicios cerrados el 30/9/2001,
30/9/2002, 30/9/2003, como así también se
realizó la elección y designación de su nuevo
presidente, Sr. Valdesolo Gustavo Humberto,
DNI 12872302 de profesión Contador Público
y se reeligió como director suplente al Sr. Raúl
Oscar Gigena, DNI 7.709.991 de profesión
carpintero, quienes aceptan el cargo bajo
responsabilidades legales y manifiestan
declaración jurada respecto de prohibiciones e
incompatibilidades previstas en los arts. 264 y
286 LSC. Córdoba, setiembre de 2005.

N° 13256 - $ 42

EL PALENQUE S.A.

Elección de Autoridades

Por acta de asamblea ordinaria N° 1 de fecha 9
de setiembre de 2005, la sociedad "El Palenque
S.A." designó por el término de tres ejercicios
un nuevo Directorio compuesto de la siguiente
manera: Presidente al Sr. Florit Darío Angel, DNI
20.570.513, Vicepresidente a la Sra. Saffadi María
Eugenia, DNI 22.388.373 y Vocal a la Sra. Florit
Rosana Beatriz, constituyendo domicilio espe-
cial en la calle Córdoba N° 42 de la ciudad de
Huinca Renancó, Provincia de Córdoba. También
se designó por el término de un ejercicio como
síndico titular a la contadora Chiaramello Silvia
Liliana, DNI 14.879.715, Matrícula 10-7215-6
y como Síndico suplente a la Abogada Depetris
Zaida Raquel, DNI 13.090.593, matrícula 2-
2280, constituyendo domicilio especial en calle
Córdoba N° 42 de la ciudad de Huinca Renancó,
Provincia de Córdoba, Departamento Sociedades
por Acciones. Córdoba, 1 de junio de 2006.

N° 13313 - $ 59

ZO/NA CONSTRUCTORA SRL

Fecha del acta, modificatoria del contrato: 30
de noviembre del 2005. Domicilio de la
sociedad: el domicilio legal y sede de la
administración social, estará ubicada en calle
Mercedes de San Martín 2802 de B° Altos de
San Martín de la ciudad de Córdoba.
Composición del Órgano de Administración y
Fiscalización: se designa para el cargo de gerente
al socio fundador Sr. Luis Alfredo Nan, quien
actuará en forma única, exclusiva y por tiempo
indeterminado. Juzgado 1ª Inst. Civil y
Comercial, 33ª Nom. ZO/NA Constructora SRL
Insc. Reg. Púb. Com. (Expte. 1008738/36).
Oficina 16/6/06.

N° 13359 - $ 35

S & D CAR S.A.

Elección Nuevo Directorio y Modificación
Estatuto Social - Artículo 11

Por resolución de Asamblea Extraordinaria
Unánime de Accionistas del 16/12/05, se

resolvió por unanimidad designar nuevo
Directorio: Presidente: Sr. Martín Segundo
Dolcemascolo, DNI 28.627.142, Vicepresidente
Sr. Raúl Edgardo Dolcemascolo, DNI
29.222.061, Director Suplente Sr. Gustavo
Campos, DNI 24.703.946 y modificar el Art.
11 del Estatuto Social, quedando el mismo:
Artículo 11: la representación de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del presidente del directorio, teniendo éste la
posibilidad de nombrar apoderado facultado".
Córdoba, 6 de junio de 2006. Departamento
Sociedades por Acciones.

N° 13281 - $ 35

CASH S.A.

Designación de Autoridades

En la Asamblea General Ordinaria N° 1 del
día 14 de diciembre del año 2005 y por Acta de
Directorio N° 2 del día 16 de diciembre del año
2005, han quedado designados las Autoridades
y distribuidos los cargos del Directorio:
Presidente: Gerardo Luis Vettorelo, argentino,
DNI 14.537.958, nacido el 20 de julio de 1961,
casado, de profesión Contador Público, con
domicilio real en Av. Capdevila N° 8500, B°
Villa Esquiú ciudad de Córdoba y con domicilio
especial en calle Castelar N° 359, B° Alta
Córdoba, ciudad de Córdoba, Director Suplente:
Sr. Oscar Américo Altamirano, argentino, DNI
17.532.174, nacido el 23 de diciembre de 1965,
de estado civil casado, de profesión arquitecto,
con domicilio real en calle Castelar N° 359, B°
Alta Córdoba. La duración del mandato es de 3
ejercicios, venciendo el 30 de junio de 2008.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 22 de junio de 2006.

N° 13282 - $ 55

LA ALEJANDRA S.A.

Elección de Directorio

En Asamblea General Ordinaria del 30 de
enero de 2006 se resuelve fijar en cuatro el
número de directores titulares y en uno el
número de directores suplentes eligiendo, como
directores titulares a Antonio Miguel Valinotto
LE N° 6.604.201, Juan Pablo Valinotto, DNI
N° 28.064.605, Marcos Sebastián De Zárate
DNI N° 28.625.769 y María Alejandra
Valinotto, DNI N° 25.532.301 y como directora
suplente a la Sra. Ana María Eufrasia Bondoni
LC N° 5.111.521, todos por el término de tres
ejercicios. Por Acta de Directorio N° 2 del 31 de
enero de 2006 se distribuyeron los cargos del
directorio de la siguiente manera: Presidente:
Antonio Miguel Valinotto, Vicepresidente: Juan
Pablo Valinotto, Vocales: Marcos Sebastián De
Zárate y María Alejandra Valinotto, Directora
suplente: Ana María Eufrasia Bondoni. Dpto.
Sociedades por Acciones. Córdoba, 6 de junio
de 2006.

N° 13296 - $ 47

SANATORIO HUINCA SRL
HUINCA RENANCO

Cesión de cuotas Sociales - Prórroga del
Contrato Social - Aumento del Capital Social

Se comunica a sus efectos que por Acta de
fecha 16 de diciembre de 1996, el Dr. Enrique
Crosta, LE 8.350.781, de estado civil casado,
cedió y transfirió a favor de los Sres. Eduardo
Marcelino Bortiri, Alberto Enrique Gondra,
Hugo Ezequiel González, Miguel Angel Savarino
y Luis Angel Testore, la totalidad de su
participación social que ascendía a la cantidad

de un mil quinientas (1500) cuotas por la suma
de pesos cuatro mil doscientos treinta y dos con
cincuenta y siete centavos ($ 4.232,57),
desvinculándose totalmente del ente. Por
Asamblea Extraordinaria de fecha 24 de octubre
de 1997, llevada a cabo en el local social de calle
Córdoba 14 de Huinca Renancó, se decidió: 1)
Prorrogar el contrato social por diez años a partir
del 28 de octubre de 1997. 2) Aumentar el capi-
tal social en la suma de pesos sesenta y cuatro
mil ($ 64.000) mediante la capitalización de la
suma de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000) que se
había inmovilizado en la cuenta de fondos
irrevocables a capitalizar, a los que se suma la
cantidad de Pesos Veinticuatro Mil ($ 24.000)
con cargo a las cuentas particulares de los socios
Eduardo Marcelino Bortiri ($ 6.000) Luis Angel
Testore ($ 6.000), Miguel Angel Savarino ($
6.000) y Hugo Ezequiel González ($ 6.000).
Of. Río Cuarto Juzgado C. C. 3ª Nom. Martín
Lorio, Sec. 14/6/2006.

N° 13377 - $ 83


