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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

COOPERATIVA ELECTRICA Y DE
SERVICIOS PUBLICOS ANEXOS

ALICIA LTDA.

ALICIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el
viernes 28 de Abril de 2006 a las 20,30 hs. en su
local social. Orden del Día: 1) Elección de dos
asambleístas para que juntamente con el Sr.
Presidente y el Sr. Secretario, aprueben y firmen
el acta de asamblea. 2) Consideración de la me-
moria, estado de situación patrimonial, estado
de resultados, estado de  resultados, estado de
flujo de efectivo, anexos y cuadros, informe del
síndico y del auditor, correspondiente al 45°
ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre
de 2005. 3) Renovación parcial del consejo de
Administración: a) Nombrar comisión
escrutadora. Elección de cuatro miembros
titulares en reemplazo de los actuales; b) Elec-
ción de tres miembros suplentes en reemplazo
de los actuales; c) Elección de un síndico titular
en reemplazo del actual y un síndico suplente en
reemplazo del actual. Arts. 36, 43 y 44° del
estatuto en vigencia. El Sec.

3 días - 6489 - 17/4/2006 - $ 63.-

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
ALTOS DE CHIPION LTDA.

ALTOS DE CHIPION

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27
de Abril de 2006 a las 20,00 hs. en el local del
Club Social, Deportivo y Biblioteca Popular
Altos de Chipión. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretario, aprueben y firmen el
acta de la asamblea. 2) Consideración de la me-
moria, balance general, estado demostrativo de
la cuenta de pérdidas y excedentes, informe del
síndico, informe de auditoria y gestión del
consejo de administración, correspondiente al
51° ejercicio social cerrado al 31/12/05. 3)
Renovación parcial consejo de administración:
a) Designación de 3 asociados para que formen
la junta receptora y escrutadora de votos; b)
Elección de 4 consejeros titulares, por finalización
de mandatos, además de 3 consejeros suplentes,
1 síndico titular y 1 síndico suplente. El Sec.

3 días - 6490 - 17/4/2006 - $ 72.-

ASOCIACION COOPERADORA DEL
INSTITUTO PRIVADO INCORPORADO A

LA ENSEÑANZA OFICIAL “JUAN B.
ALBERDI”

Convocatoria

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 28 de Abril de 2006 a las 21,30 hs. en sede
social, San Basilio, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura y consideración del acta an-
terior. 2) Designación de dos asociados, para que
firmen el acta, conjuntamente con el presidente
y secretario. 3) Lectura y consideración de la
memoria, balance general y cuadro de resultados
e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2005. 4) Designación de tres
asambleístas para  que ejerzan funciones de
comisión escrutadora. 5) Elección de la totalidad
de los miembros de la comisión directiva y
comisión revisora de cuentas. La Sec.

3 días - 6520 - 17/4/2006 - $ 120.-

A.Pr.O.H.Col.

Convoca a Asamblea General Ordinaria anual
N° 12 el 28/4/06 a las 17,00 hs. en Río Negro
esq. Sarmiento, Unquillo. Córdoba. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior;
2) Lectura, tratamiento y aprobación de balance
general, inventario, cuenta general de gastos y
recursos e informe del revisor de cuentas y me-
moria del ejercicio cerrado el 31/12/05. El Sec.

3 días - 6493 - 17/4/2006 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS “UNION

DE TODOS”

CHARRAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria 30 de
Abril de 2006 21 hs. en sede social Colón 429
Charras Cba. Orden del Día. 1) Lectura acta an-
terior. 2) Designación dos socios para firmar acta
de asamblea. 3) Consideración memoria, estados
contables con notas anexos informe revisores de
cuentas y contador certificante del ejercicio
económico cerrado el 31/12/05. 4) Elección de
presidente, vicepresidente, secretario, tesorero,
cinco vocales titulares y tres vocales suplentes
por culminación de mandatos y por dos años. 5)
Elección dos revisores cuentas titulares y un re-
visor cuentas suplentes por culminación de sus
mandatos y por el plazo de dos años. 5) Elección
de dos revisores de cuentas titulares y un revi-
sor de cuentas suplente, por culminación de sus
mandatos y por el plazo de dos años. 6) Cuota
social 2006. 7) Lectura nómina asociados. El
Secretario.

3 días - 6519 - 17/4/2006 - $ 84.-

GENERADORA CORDOBA S.A.

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de
Accionistas de Clase “B” (Primera y Segunda

Convocatoria)

En cumplimiento de normas legales y
estatutarias, en vigencia, se convoca a asamblea
extraordinaria de accionistas de clase “B” a
celebrarse el día 27/4/2006 a las 10,00 horas en
el Salón Jacarandá (primer piso) del Hotel Pan-
orama, sito en Bv. Marcelo  Torcuato de Alvear
251, de la ciudad de Córdoba, para tratar los
siguientes puntos del orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para verificar
asistencia, representaciones, votos, aprobar y
firmar el acta de la asamblea. 2) Consideración
de la aprobación de la terminación del contrato
de concesión conforme el acta acuerdo de fecha
31 de Enero de 2006 suscripta por Generadora
Córdoba S.A. y la EPEC. 3) Designación de un
representante titular y un representante suplente
para que represente a la clase “B” en la
continuación de la asamblea general extraordinaria
del 29/3/06 pasada a cuarto intermedio. En caso
de no lograrse quórum en la Primera convocatoria,
se reunirá en segunda convocatoria, a las 11,00
horas cualquiera sea el número de acciones
presentes con derecho a voto. El representante
de cada cooperativa, titular registral de las
acciones, deberá acreditar su personería con nota
de la cooperativa firmada por el presidente y
secretario, informando: denominación de la
Cooperativa, nombre, apellido, DNI y domicilio
del representante titular y/o suplente, de acuerdo
a lo establecido en la Ley de Cooperativas y su
propio estatuto.

5 días - 6499 - 19/4/2006 - $ 155.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VICUÑA

MACKENNA

VICUÑA MACKENNA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 29 de Abril de 2006, a las 10 horas, en la
sede social, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para firmar
el acta. 2) Consideración motivos convocatoria
fuera de término. 3) Consideración memoria,
balance general, cuadro de resultados, gastos y
anexos e informe de la comisión revisora de
cuentas, ejercicio cerrado el 31/3/2005. 4) Elec-
ción de comisión directiva, por finalización sus
mandatos, en los cargos: presidente, pro-
secretario, tesorero, dos vocales titulares 2° y
4°, todos por el término de dos años, y cuatro
vocales suplentes y comisión revisora de cuentas:
dos titulares y un suplente por el término de un
año. El Sec.

5 días - 6518 - 19/4/2006 - $ 34,50

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS “EL LAGO”

Convocatoria a Asamblea

El Centro de Jubilados El Lago convoca a la
Asamblea General Ordinaria la que se efectuará
el día 22 de abril de 2006, a las 17 horas en la
sede social domiciliada en calle Pellegrini 154 de
la ciudad de Villa Carlos Paz. Orden del Día. 1)
Designación de dos socios para firmar el acta de
asamblea. 2) Lectura y aprobación del acta de la
asamblea anterior. 3) Lectura y consideración de
la memoria, balance general, cuenta de recursos
y gastos e informe del órgano de fiscalización al
31/12/05. 4) Elección de autoridades para renovar
la comisión directiva (previa presentación de
listas), por un período de dos años. El Sec.

N° 6466 - $ 21.-

ASOCIACIÓN CIVIL CASANDRA -
CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27
de Abril de 2006 a las 19,00 hs. en su sede social.
Orden del Día: 1) Lectura para su aprobación de
la memoria anual 2005, 2) Lectura para su
aprobación del balance del período 2005. 3)
Evaluación de las actividades realizadas durante
el 2005. 4) Elaboración de criterios y acuerdos
para la planificación de actividades del año 2006.
5) Planificación del presupuesto 2006. 6)
Elección de miembros de la comisión directiva,
del órgano de fiscalización y de la junta elec-
toral, para un período de 2 (dos) años.

N° 6460 - $ 17.-

CLUB ARGENTINO DE SERVICIOS VILLA
CARLOS PAZ

VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
4/06 a las 22,30 hs. en su sede. Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del acta de la asamblea
anterior. 2) Designación de 2 socios para
refrendar el acta, conjuntamente con el presidente
y secretario. 3) Lectura y aprobación de memo-
ria y balance del período 1/4/05 al 31/12/05,
previo informe de la comisión fiscalizadora de
cuentas. 4) Elección de autoridades: 1)
presidente, 10 miembros de la comisión directiva
y 3 integrantes de la comisión fiscalizadora de
cuentas. El Sec.

3 días - 6443 - 17/4/2006 - s/c.

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE EMPLEADOS
PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE
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Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/
5/06 a las 9,30 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados presentes
para refrendar el acta de asamblea, con el
presidente y secretario. 2) Lectura y
consideración de la memoria, balance general,
cuentas de gastos y recursos e informe de junta
fiscalizadora correspondiente al ejercicio
comprendido entre el 1/4/05 y el 31/3/06. 3)
Consideración de la compensación de directivos
según memoria Resolución N° 152/90. 4)
Reforma del testimonio del Reglamento de
subsidio por fallecimiento del Centro Mutual de
Jubilados y Pensionados de Empleados Públicos
de la Provincia de Córdoba. 5) Elección de
comisión directiva período 2006.

3 días - 6464 - 17/4/2006 - s/c.

COOPERATIVA DE PROMOCION Y
DESARROLLO REGIONAL LTDA.

RIO TERCERO

Convocase a los señores delegados de
asociados electos en Asamblea Primaria a
Asamblea General Ordinaria para el día 28 de
Abril de 2006, a las 20,00 hs. en la sede de
Avenida San Martín 320 de la ciudad de Río
Tercero para considerar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de una comisión de poderes,
compuesta por tres miembros. 2) Designación
de dos asambleístas para aprobar y firmar el
acta conjuntamente con el presidente y secretario.
3) Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de pérdidas y excedentes y demás cuadros
anexos, de los informes del síndico y del auditor
del XXXIII ejercicio económico concluido el 31
de Diciembre del 2005. 4) Designación de una
comisión escrutadora compuesta por tres
miembros. 5) Retribución al Honorable consejo
de administración y al síndico titular de acuerdo
a lo dispuesto por el Artículo 59 del estatuto
social. 6) Elección de: a) Tres consejeros titulares
por el término de tres años, en reemplazo de los
señores Aldo Bautista Moretto, Víctor Hugo
Acosta y Jorge Lucas Bolatti; b) Seis consejeros
suplentes por el término de un año, en reemplazo
de los señores: Ramón Franco, Delfo Enrique
Audrito, Atilio Francisco Díaz, Aldo Ambrosio
Nicola, Germán Edgardo Albrecht y Carmelo
Ponticello, c) Un síndico titular por el término
de un año, en reemplazo del señor Horacio
Ingaramo y un síndico suplente por el término
de un año, en reemplazo de Jorge Juárez. El Sec.

N° 6468 - $ 31.-

COOPERATIVA DE PREVISIÓN DE
VIVIENDA CONSUMO, CREDITO Y

SERVICIOS PUBLICOS
JOSE MANUEL ESTRADA LTDA.

Convoca a sus socios a Asamblea General Or-
dinaria a realizarse el día 29 de Abril del año
2006, a las 16,00 horas en su sede. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para firmar el
acta conjuntamente con el presidente y la
secretaria. 2) Lectura del acta de la asamblea an-
terior. 3) Consideración y tratamiento de la me-
moria, balance general, estado de resultados y
bienes de uso, distribución de excedentes,
previsiones y reservas e informe del síndico y
del auditor al cierre del ejercicio 2005; 4) Informe
y consideración de gestión administrativa ante
la Dirección de Vivienda de la Prov. de Córdoba
y cumplimiento de los señores socios. 5)
Consideración y tratamiento del boleto de
compra venta de las tierras para 45 viviendas,
financiamiento en Plan Federal II; donación con
cargo a la Provincia en Distrito N° 007 - Zona

N° 001 - Manzana N° 001 - Parcela N° 19. 6)
Consideración y tratamiento para el pago de las
tierras de contado, en cuotas mensuales y
consecutivas de 6, 8 y 12 meses a partir del 1 de
Mayo de 2006. 7) Elección de 1 consejo de
administración, 5 consejeros titulares y 3
suplentes. 8) Elección de 1 síndico titular y 1
síndico suplente. La Sec.

3 días - 6469 - 17/4/2006 - $ 93.-

ASOCIACION SARDA DE CORDOBA -
ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
4/2006 a las 20,00 hs. en el local de la Asociación.
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación de me-
moria y estados contables e informe de la
comisión revisora de cuentas correspondientes
al período 1/1/05 al 31/12/05. 2) Fijación de cuota
social. 3) Elección de 2 socios para firmar el
acta. El Sec.

N° 6480 - $ 10.-

SOCIEDAD RURAL HUINCA RENANCO

HUINCA RENANCO

DE acuerdo a las disposiciones estatutarias y
vigentes convocase a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
27 de Abril de 2006 en las instalaciones de la
entidad sita en calle Juan B. Justo s/n de Huinca
Renancó (Cba) a las diecinueve horas, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos
asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretario, firmen el acta de
asamblea. 2) Consideración de la memoria,
estados contables e informe de la comisión
revisadora de cuentas que corresponde al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2005. 3) Elección
de presidente, vicepresidente y cuatro vocales
titulares por vencimiento de sus mandatos, por
un término de dos (2) años y seis vocales
suplentes por un (1) año, Art. 14 del estatuto. 4)
Elección de la totalidad de los miembros de la
comisión revisadora de cuentas por vencimiento
de sus mandatos, por un término de un (1) año,
Art. 26 del estatuto. 5) Elección de la totalidad
de los miembros integrantes del Tribunal Arbi-
tral por vencimiento de sus mandatos, que
comprende la elección de diez (10) miembros
por dos (2) años, Art. 27 del Estatuto. El Sec.

N° 6481 - $ 28.-

ASOCI. COOPERAD. I.P.E.M 228 SAN
ISIDRO LABRADOR

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 4/5/
06 a las 21 hs. en la sede del IPEM. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Designación de dos asambleístas para que
juntamente con el presidente y secretario
suscriban el acta. 3) Consideración de la memo-
ria, balance general, cuadro de resultados e informe
de la comisión revisadora de cuentas, del ejercicio
cerrado el 31/1/06. 4) Elección de las siguientes
autoridades: presidente, secretario y tesorero y
vicepresidente, protesorero, prosecretario, 4
vocales titulares, 4 vocales suplentes y total de
la comisión revisadora de cuentas. El Sec.

3 días - 6495 - 17/4/2006 - s/c.

NUEVO CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE BARRIO

NUEVA ITALIA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convocar a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria el 28 de Abril de 2006, a las 19 horas,
en el domicilio de Martiniano Chilavert N° 1700

B° Nueva Italia, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura y consideración de la memo-
ria, balance general, estado de recursos y gastos,
notas y cuadros anexos del ejercicio económico
número cuatro, cerrado el 31 de Diciembre de
2005. 2) Aprobación de todo lo actuado por la
comisión directiva. 3) Elección de los miembros
de la comisión directiva por el término de dos
años. 4) Designación de dos miembros para que
firmen el acta. La Secretaria.

3 días - 6498 - 17/4/2006 - $ 63.-

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS DE NOETINGER LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27
de Abril de 2006,  a las 18 hs. En Av. Centenario
N° 353, de Noetinger. Orden del día. 1)
Designación de 2 asambleístas para aprobar y
firmar el acta con el presidente y secretario. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
cuenta de pérdidas y excedentes, informe del
síndico e informe de auditoria correspondiente
al 37° ejercicio cerrado el 31/12/05. 3)
Consideración de la propuesta de distribución
del excedente. 4) Nombramiento de comisión
escrutadora. 5) Elección de: a) 8 consejeros
titulares; b) 5 consejeros suplentes; c) 1 síndico
titular y 1 síndico suplente. El Sec.

3 días - 6500 - 17/4/2006 - $ 63.-

COOPERATIVA DE O.S.P.
BALLESTEROS LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 26 de Abril de 2006 a las 20,30 hs. en el local
de la Cooperativa sito en Congresales de
Tucumán y 20 de Diciembre de esta localidad de
Ballesteros, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para firmar
el acta. 2) Consideración de la memoria y bal-
ance, cuadros de resultados y demás cuadros
anexos, informe del síndico e informe de auditoria
y proyecto de distribución de excedentes
correspondiente al 33° ejercicio cerrado el 31/
12/05. 3) Autorizar al Consejo de
Administración, en virtud a lo establecido por el
Art. 67 de la Ley 20.337 a un consejeros con una
retribución mensual no remunerativa, para el
cumplimiento de las tareas que al mismo le
competen dentro del marco del estatuto social
de la cooperativa de O.S.P. Ballesteros Ltda.. y
de la Ley citada (Cooperativas). 4) Designación
de 3 asambleístas para integrar la comisión
escrutadora. 5) Renovación parcial del consejo
de administración y renovación total del síndico
titular y síndico suplente: a) Elección de 5
consejeros titulares. Art. 48 estatuto social; b)
Elección de 4 consejeros suplentes. Art. N° 48
estatuto social; c) Elección de 1 síndico titular y
1 síndico suplente por finalización de sus
mandatos. La documentación a considerar de
acuerdo al punto N° 2 estará a disposición de
los asociados a partir del 10/4/06 en la sede de la
Cooperativa, sito en Congresales de Tucumán y
20 de Diciembre de la Localidad de Ballesteros.
El Secretario.

3 días - 6491 - 17/4/2006 - $ 84.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD
“COLONIA PROSPERIDAD” LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24
de Abril de 2006 a las 19,00 horas en la sede,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y el secretario aprueben y firmen el
acta de asamblea. 2) Consideración de la memo-
ria, balance general, estado de resultados, informe
de sindicatura, informe de auditoria

correspondiente al cuadragésimo octavo ejercicio,
cerrado el 31 de diciembre de 2005. 3) Elección
de tres consejeros titulares, por cumplimiento
de mandato. Elección de tres consejeros
suplentes. 4) Elección de síndico titular y
suplente. 5) Retribución de trabajos personales
de los señores consejeros en beneficio de la
Cooperativa. El Sec.

3 días - 6496 - 17/4/2006 - $ 63.-

MANFREY COOPERATIVA DE
TAMBEROS DE COMERCIALIZACION E

INDUSTRIALIZACIÓN LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28
de Abril de 2006, a las 18,00 hs. en el salón del
Club de Abuelos “Conde de Torino” y Acción
Mutual, y Acción Mutual, sito en calle General
Lavalle 23 de la localidad de Freyre. Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para la
suscripción del acta de la asamblea, juntamente
con los señores presidente y secretario. 2)
Consideración de la memoria, estado de situación
patrimonial, estado de resultados, estado de
evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo, informe del síndico e informe del
auditor, correspondiente al trigésimo ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2005. 3)
Determinación de las retribuciones previstas en
los artículos 67 y 78 de la Ley 20.337. 4)
Designación de la Junta Escrutadora, elección de
tres consejeros titulares. Elección de tres
consejeros suplentes. Elección de un síndico titu-
lar y un suplente del mismo. Art. 32 y 33 en
vigencia. El Sec.

3 días - 6501 - 17/4/2006 - $ 84.-

IGLESIA EVANGELICA DE FE EN DIOS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Iglesia Evangélica de Fe en Dios, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
Abril de 2006 a las 20,00 hs. en primera
convocatoria y 30 minutos después en segunda
convocatoria en calle Boon N° 4487 Barrio
Estación Flores, Córdoba. Orden del Día: 1)
Consideración balance general y estado de
resultados 2005. 2) Consideración de la memo-
ria e informe comisión revisadora de cuentas. 3)
Renovación comisión directiva y comisión
revisadora de cuentas. El Sec.

3 días - 6572 - 17/4/2006 - $ 42.-

INSTITUTO PRIVADO DE
ENSEÑANZA QUILINO

QUILINO

Convocatoria

Citese a los socios del Instituto Privado de
Enseñanza Quilino para el día 27 de Abril del
año 2006 a las 17,00 horas en la sede ubicada en
12 de Octubre de 315 para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta. 2) Designación
de dos socios para que firmen el acta. 3)
Consideración de memoria, balance e informe de
la comisión revisora de cuentas - ejercicio 2005.
4) Designación de junta escrutadora. 5)
Renovación parcial de la comisión administrativa
(1 vicepresidente, 1 pro-secretario, 1
protesorero, 2 vocales titulares, todos por dos
años, 3 vocales suplentes, todos por un año. 6)
Renovación total de la comisión revisora de
cuentas (3 titulares y 1 suplente, todos por un
año. el Sec. Estatuto Social (Art. 37). Las
asambleas se celebran válidamente aún en los
casos de reformas de estatuto, transformación,
fusión, escisión y disolución social, sea cual fuere
el número de socios presentes, media hora
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después de fijada en la convocatoria, si antes no
se hubiere reunido la mitad más uno de los socios
en condiciones de votar. El Sec.

2 días - 6575 - 12/4/2006 - $ 62.-

ASOC. CIVIL COMUNIDAD EDUCATIVA
Y CULTURAL TUCU-TUCU

Convocatoria

En su reunión del 5 de Abril de 2006 la comisión
directiva resolvió convocar a asamblea general
ordinaria para el 9 de Mayo a las 17,00 horas en
su sede social, Fleming 347, Villa General
Belgrano, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos socios para firmar el acta
de la asamblea. 2) Consideración y aprobación
de la memoria, estados contables, anexos e
informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio Social N° 1 terminado el día 31 de
diciembre de 2005. 3) Revisión y aprobación del
valor de cuotas sociales. La comisión directiva.

N° 6577 - $ 21.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS ZONA SUR

RIO CUARTO - CBA.

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
30/4/06 a las 9 horas, en sede social Concejal
Eizmendi N° 386. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta anterior. 2) Designación de
dos asociados para firmar el acta, con presidente
y secretario. 3) Lectura y consideración de me-
moria, balance general e informe de la comisión
revisadora de cuentas por los ejercicios cerrados
el 31/12/03,2004 y 2005. 4) Renovación total de
la comisión directiva y renovación total de la
comisión revisora de cuentas. 5) Las listas de
candidatos se reciben en sede social hasta el día
veinticinco de Abril de 2006 a las 12 horas para
su oficialización. La Sec.

N° 6492 - $ 17. -

CIRCULO DE OFICIALES DE LA POLICIA
DE CORDOBA

Convoca

A sus asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 29 de Abril de 2006 a las 09,30 horas
en su sede deportiva sita en Av. Gauss esq.
Cavendish, B° Villa Belgrano de la ciudad de
Córdoba, donde se pondrá a consideración de
los señores asociados el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos socios para firmar el acta.
2) Memoria anual. 3) Estados contables del
ejercicio económico N° 41 finalizado el 31 de
Enero de 2006: a) Situación patrimonial; b)
Estado de resultados; c) Estado de evolución del
patrimonio neto; d) Estado de flujo de efectivo.
4) Informe de la comisión revisora de cuentas. 5)
Consideración por parte de la Honorable
Asamblea de la prórroga del descuento adicional
destinado a la construcción de obras y mejoras.
6) Designación de los miembros de la Honorable
Junta Electoral (Art. 79 del Estatuto Social
vigente). 7) Elección de los miembros del Tribu-
nal de Disciplina. El Sec.

3 días - 6541 - 17/4/2006 - $ 63.-

CLUB SOCIAL Y CULTURAL
SAN MARTÍN

Convoca a la Asamblea General Ordinaria para
el día domingo 29 de Abril del corriente año a las
18,30 hs. en domicilio calle San Martín esq.
Ramón Vivas instalaciones Club Atlético San
Martín, en la que se elegirán Comisión Directiva

y Tribunal de Cuentas. Comisión Normalizadora.
2 días - 6542 - 12/4/2006 - $ 20.-

CIRCULO DE OFICIALES DE LA
POLICIA DE CORDOBA

Convoca

A sus asociados a Asamblea General
Extraordinaria para el día 29 de Abril de 2006 a
las 12,00 horas en su sede deportiva sito en Av.
Gauss esq. Cavendish, B° Villa Belgrano, de la
ciudad de Córdoba, donde se pondrá a
consideración de los socios asociados el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos socios
para firmar el acta. 2) Adecuación de cuota so-
cial (Art. 43 inc. n del estatuto social vigente). 3)
Presentación de propuesta para promover la
captación de socios. El Sec.

3 días - 6540 - 17/4/2006 - $ 42.-

PLAYOSA SPORTIVO CLUB

LA PLAYOSA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/06 a las 21,30 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para que firmen
el acta de asamblea conjuntamente con el
presidente y secretario. 2) Lectura y aprobación
del acta de la asamblea anterior. 3) Lectura y
aprobación de las memorias y balance general de
los ejercicios económicos 56°, 57°, 58°, 59° y
60° cerrados el 31/10/2001-2002-2003-2004- y
2005. 4) Fijación de la nueva cuota social para el
ejercicio económico 2005/2006. 5) Elección de
la nueva comisión directiva y comisión revisadora
de cuentas. 6) Informe de las cuotas por las cuales
se dejaron de hacer las asambleas y se convocaron
fuera de término. 7) Informe de la comisión
revisadora de cuentas de los ejercicios económicos
56°, 57°, 58°, 59° y 60° cerrado el 31/10/2001,
2002, 2003, 2004 y 2005. respectivamente. Art.
13 de los estatutos en vigencia.

3 días - 6554 - 17/4/2006 - s/c.

INSTITUTO CULTURAL ISLÁMICO Y
MEZQUITA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 28/4/
2006, a las 20 horas en el Edificio de la Mezquita,
Campillo (O) N° 435. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios asambleístas para la
firma del acta de asamblea. 2) Lectura acta
asamblea anterior. 3) Consideración de la memo-
ria, estado de situación patrimonial, estado de
resultado e informe de comisión revisora de
cuentas, correspondiente al vigésimo primer
ejercicio económico financiero finalizado el 31/
12/05. El Sec.

3 días - 6555 - 17/4/2006 - s/c.

ASOCIACION CIVIL ARGENTINA
EDUCAR

La Asociación Civil Argentina Educar convoca
a sus socios a Asamblea General Ordinaria el día
29 de Abril de 2006 a las 10,30 hs. en la calle
Salto 250 B° Junior’s. Para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior; 2)
Designar dos socios para que con el presidente
y secretario aprueben y firmen el acto de
asamblea, 3) Considerar memoria, inventario y
balance general (ejercicio N° 2 iniciado 1/1/05 y
cerrado el 31/1/05) cuentas de gastos y recursos
e informe del órgano de fiscalización.

3 días - 6486 - 17/4/2006 - $ 51.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
PROMOCION REGIONAL

“ISLA VERDE” LTDA.

ISLA VERDE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
27/4/2006 a las 19,30 hs. en José M. Paz y
Bartolomé Mitre Isla Verde, Pcia. De Córdoba.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para que aprueben y firmen el acta con presidente
y secretario. 2) Consideración de la memoria,
balance general, cuadro de resultados y anexos,
informe del síndico e informe de auditoria
correspondiente al trigésimo séptimo ejercicio
económico cerrado el 31/2/05. Proposición de la
distribución del excedente. 3) Autorización sobre
operaciones realizadas dentro del 40% del capi-
tal integrado que establece el Art. 55 inc. i, de los
estatutos sociales. 4) Autorización traspaso de
bienes de uso (equipamiento telefonía e internet)
de la Cooperativa a cambio de acciones
(integración de capital) de la sociedad Nodosud
S.A. 5) Tratamiento de nuevo cuadro tarifario
del Servio Eléctrico de la Cooperativa. 6)
Designación de la comisión escrutadora de tres
(3) miembros. 7) Elección de seis miembros
titulares. De tres miembros suplentes, un síndico
titular y 1 un síndico suplente. 8) Escrutinio y
proclamación de los miembros electos. El Sec.

3 días - 6485 - 17/4/2006 - $ 93.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

ARMANDO H. DONATO Y CIA. S.A.,

EDICTO RECTIFICATORIO

EL DÍA 04/04/06 SE PUBLICÓ EL EDICTO
Nº 5990 SOBRE LA RENUNCIA EN LA
SOCIEDAD DE ARMANDO H. DONATO Y
CIA. S.A., RECTIFICÁNDOSE DONDE
DICE: "POR ACTA DE ASAMBLEA DE
FECHA 26 DE MAYO DE 2006" DEBE
DECIR: "POR ACTA DE ASAMBLEA DE
FECHA 26 DE MAYO DE 2005"

Nº 6230 - $ 35

SORZANA S.A.

VILLA MARIA

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 16/11/2005 y Acta
Rectificativa del 20/12/2005 en la Ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba. Socios: Marcelo
Fabián Sorzana, de 32 años de edad, soltero,
argentino, Documento Nacional de Identidad N°
23.181.153, de profesión Analista de Sistemas
de Computación; con domicilio en calle Chile
N° 871, de la ciudad de Villa María, Pcia. De
Córdoba, José Domingo Sorzana, de 62 años de
edad, casado, argentino, Documento Nacional
de Identidad N° 6.601.142, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Buenos Aires
1868, de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba. Denominación: "Sorzana S.A.". Sede
y domicilio social: Buenos Aires 1457, ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Plazo: 99 años, contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: la sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros en el país o en el exterior, a
las siguientes actividades: desarrollo y puesta a
punto de productos de software originales,
implementación y puesta a punto de productos
de software propios o creados por terceros,
desarrollo de partes de sistemas, módulos,
rutinas, procedimientos, documentación y otros
integrables o complementarios a productos de
software para sí o para ser provistos a terceros;

desarrollo de software a medida, desarrollo,
puesta a punto y provisión de servicios
informáticos de valor agregado orientados a
mejorar la seguridad de equipos y redes, la
confiabilidad de programas y sistemas de soft-
ware, la calidad de los sistemas y datos y la
administración de la información y el
conocimiento en las organizaciones, desarrollo
de productos y servicios de software, "e-learn-
ing", marketing interactivo, "e-commerce",
Servicio de Provisión de Alicaciones (ASP)
edición y publicación electrónica de información,
provisión de servicios de diseño, codificación,
implementación, mantenimiento, soporte a
distancia, resolución de incidencias, conversión
y/o traducción de lenguajes informáticos, adición
de funciones, preparación de documentación para
el usuario y garantía o asesoramiento de calidad
de sistemas, desarrollo y puesta a punto de soft-
ware que se elabore para ser incorporado en
procesadores (software embebido o insertado)
utilizados en bienes y sistemas de diversa índole;
implementación, mantenimiento, administración,
integración, venta, alquiler y control de sistemas
de computación propios o de terceros.
Promoción, venta y comercialización de
productos y servicios de Hardware y Software,
insumos, accesorios, productos de electrónica y
artículos afines a los rubros de informática y/o
computación y prestación de servicios
informáticos. Importación y exportación de hard-
ware, software e insumos. Provisión de servicios
de Internet, diseño, desarrollo, implementación,
administración y hosting de páginas web,
cualquier tipo de desarrollo, provisión de
servicios y ejecución de productos vinculados
con la red Internet o la tecnología o sistemas de
comunicación que existiera en el futuro, sistemas
inalámbricos y de redes de cualquier tipo.
Comercialización, provisión y desarrollo de
productos y servicios vinculados a las
comunicaciones, sea esta satelital por cable, fibra
óptica, Internet y/o cualquier otra tecnología.
Prestación de servicios por atención a centros
de cómputos tercerizados, digitalización de
imágenes y toda actividad relacionada con la
consultoría informática. Capital: $ 12.000,
representado por 12.000 acciones ordinarias
nominativas no endosables, con derecho a un
voto por acción. Cada acción tiene un valor nomi-
nal de pesos uno ($ 1). Suscripción: el socio
Marcelo Fabián Sorzana suscribe once mil
ochocientas ochenta (11880) acciones, las cuales
representan el noventa y nueve por ciento (99%)
del valor del capital social y el socio José
Domingo Sorzana suscribe ciento veinte acciones
(120), las cuales representan el uno por ciento
(1%) del valor del capital social. Administración:
la administración de la Sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5),
electo/s por el término de tres (3) ejercicios. La
Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren en
el orden de su elección. Cuando el número lo
permita, los Directores en su primera reunión,
deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente, este último reemplaza al primero
en caso de ausencia o impedimento. El Directorio
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 del
Directorio de conformidad con el Art. 261 de la
Ley 19.550. Fiscalización: se prescinde de la
Sindicatura al no estar esta sociedad comprendida
en las disposiciones del Art. 299 de la Ley
19.550, adquiriendo los Accionistas las
facultades de contralor del Art. 55 de la Ley
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19.550, sin perjuicio de que una vez alcanzadas
tales previsiones legales, deba incorporarse tal
instituto. Designación de autoridades: se designó
a Marcelo Fabián Sorzana DNI Nº 23.181.153
como Presidente del Directorio, y a José
Domingo Sorzano DNI N° 6.601.142 como Di-
rector Suplente. Representación legal y uso de
la firma social: la representación legal de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social estará
a cargo del Presidente del Directorio y en su
caso de quien legalmente lo sustituya. Fecha de
cierre de ejercicio: 30/4 de cada año. Córdoba, 13
de marzo de 2006. Departamento de Sociedades
por Acciones.

N° 5869 - $ 299

EXPRESO CARGO S.A.

Elección de Directorio

Mediante acta de Asamblea General Ordinaria
de fecha 02/05/2005, se procedió a elegir nuevo
Directorio, quedando conformado de la siguiente
manera: Presidente Cr. Alberto Emilio Lascano,
D.N.I.  16.231.033, Director Titular el Sr. Luis
Eduardo Fernández, D.N.I. 6.510.108 y como
Director Suplente la Sra. María Cristina Guzmán,
D.N.I. 10.772.185.

Nº 6123 - $ 35

EXPRESO CARGO S.A.

Aumento de capital y modificación
del Estatuto

Con fecha  21/5/2004 mediante acta de
asamblea extraordinaria se aumentó el capital de
$ 100.000 a $ 600.000.- y se procedió a modificar
el artículo 4º del estatuto social, quedando
redactado de la siguiente manera: ""ARTICULO
CUARTO: El capital social es de pesos
seiscientos mil ($ 600.000) representado por
seiscientas mil (600.000) acciones de pesos uno
($ 1,00) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la Clase A, con
derecho a cinco (5) votos por acción. El capital
puede ser aumentado por decisión en la asamblea
ordinaria hasta el quíntuplo de su monto
conforme el artículo 188 de la ley 19.550 y
modificatorias." Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 20 de Diciembre de 2005.

 Nº 6124 - $ 35

TECNOCAMPO S.R.L.

Cambio de domicilio de la sede social.

Por acta de fecha 05/12/2005 y 15/02/06 los
socios de Tecnocampo S.R.L. Sres. Fernando
Ramón Amuchástegui, D.N.I 14.290.384, y Sr.
Javier Eduardo Amuchástegui, DNI 20.345.891,,
decidieron el traslado de la sede social a Ruta
Nacional Nº 19, Km 316, Mi Granja, Dpto.
Colón, provincia de Córdoba, modificando la
cláusula 1º del contrato social. Juzgado de 1º
Instancia y 29º Nom. Civ. Y Comercial. Of. 06-
03-06.

Nº 6122 - $ 35

ESTABLECIMIENTO
LOS MELLIZOS S.A.

En Liquidación

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria
N° 13, de fecha 24 de noviembre de 1998,
ratificada por Actas N° 15, de fecha 30 de abril
de 1999 y N° 18 de fecha 19 de mayo de 2004,
los accionistas de Establecimiento Los Mellizos
S.A., señores Italo José Rebufatti y Alside José
Rebufatti, resuelven por razones personales y

económicas, la Disolución de la sociedad
Establecimiento Los Mellizos S.A. al 30 de
Noviembre de 1998, de acuerdo a lo establecido
por el Art. 94 inc. 1° de la Ley 19.550. Se designa
liquidadores a los accionistas Italo J. Rebufatti
y Alside J. Rebufatti, actuando en forma
conjunta. La documentación y libros sociales
quedan a cargo del socio Alside José Rebufatti,
DNI 6.591.669, con domicilio en calle San Martín
122, Localidad de Villa Ascasubi, Pcia. de
Córdoba. Dpto. de Soc. por Acciones. I.P.J.
Córdoba, 17/3/06.

N° 5920 - $ 35

MEGABAZAR SRL

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

Fecha: contrato social 17/2/2006. Socios:
Sebastián Dan Barcena, DNI 25.141.944,
argentino, casado, comerciante, mayor de edad,
domiciliado en calle Cabrera N° 3409 de la ciudad
de San Francisco Córdoba y Pablo Alberto
Barcena, DNI 26.413.634, argentino, soltero,
comerciante, mayor de edad, domiciliado en calle
Meneses Fuelzalid N° 2938 de la ciudad de
Córdoba Capital. Denominación: Megabazar
SRL. Domicilio: Cervantes N° 4321, Local 8, de
la ciudad de San Francisco, Córdoba. Plazo: diez
años desde la fecha de su inscripción registral,
prorrogable por diez años más. Objeto comercial:
comercialización al por mayor y por menor de
equipamiento comercial y bazar gastronómico,
electrodomésticos y artículos del hogar.
Importación y exportación al por mayor y por
menor de equipamiento comercial y bazar
gastronómico, electrodomésticos, artículos del
hogar. Fabricación y fletes al por mayor y por
menor de equipamiento comercial y bazar
gastronómico, electrodomésticos, artículos del
hogar. Fabricación y fletes al por mayor y por
menor de equipamiento comercial y bazar
gastronómico, electrodomésticos, artículos del
hogar por cuenta propia o de terceros, pudiendo
asociarse con terceros, tomar representaciones
y comisiones, tanto en el país como en otros
extranjeros. Capital, suscripto e integrado: pe-
sos cinco mil ($ 5.000) divididos en cincuenta
(50) cuotas de pesos cien ($ 100) cada una.
Suscripto por los socios en la siguiente
proporción: el Sr. Sebastián Dan Barcena
cuarenta y cinco (45) cuotas por un total de
pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500) integrando
pesos mil ciento veinticinco (1125) y el Sr. Pablo
Alberto Barcena cinco (5) cuotas por un total de
pesos quinientos ($ 500) integrando pesos ciento
veinticinco ($ 125) a la constitución del contrato
y el resto de dicho monto en el plazo de 24
meses. Administración: será ejercida por
Sebastián Dan Barcena en forma unipersonal.
Fecha de cierre: 31 de diciembre de cada año.
Juzg. Civ. y Com. de 2ª Nom. Sec. N° 4. San
Francisco, oficina 23/3/06.

N° 5944 - $ 103

SEMPRECO S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 23/3/2006. Socios: Víctor Hugo Cor-
don, argentino, LE N° 8.215.808, casado,
arquitecto, nacido el 11/5/1949, 56 años de edad
y Ana Ximena Cordon, argentina, DNI N°
29.208.013, soltera, comerciante, nacida el 1/12/
1982, 24 años de edad, ambos con domicilio en
calle Clemente Zarraga N° 1268, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Denominación:
"Sempreco S.A.". Sede social: Bolívar N° 11,
Piso 3°, Departamento "C" ciudad de Córdoba;

Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 50 años contados desde la inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto: la
sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros, en
cualquier parte de la República Argentina o en el
extranjero: 1) Prestación de Servicios de limpieza
Profesionales, higiene ambiental, limpieza e
higiene institucional y domiciliaria, tratamientos
de residuos domiciliarios y peligrosos. 2)
Constructora e Inmobiliaria: mediante la
construcción, diseño, venta y mantenimiento de
inmuebles en general, incluyendo edificios de
propiedad horizontal, construcción de todo tipo
de obras, públicas y privadas, sea a través de
contrataciones directas o licitaciones para la
construcción de viviendas, caminos y cualquier
otro trabajo del ramo de la ingeniería o
arquitectura, realización de loteos, tiempos
compartidos, cementerios privados, así como la
locación, arrendamiento, permuta y
administración de inmuebles urbanos o rurales y
todo negocio jurídico que se relacione con bienes
raíces incluso las operaciones comprendidas en
las leyes y reglamentos de propiedad horizon-
tal. 3) Servicios de diseño, ejecución y
mantenimiento de parques, jardines, arboledas
y plantas de interiores. A tal fin la sociedad podrá
efectuar las siguientes actividades: a)
Comerciales: compra, venta, consignación,
acopio, fraccionamiento, distribución, envasado,
por mayor y menor, de materias primas y
productos relacionados a su objeto. b) Exportar,
importar, procesar, distribuir, sustituir y
comercializar en todas las formas facultadas por
las leyes, los bienes y productos, así como
también materias primas, equipos, repuestos e
insumos que sean necesarios para el
cumplimiento del objeto social. c) Servicios de
mandatos y representaciones. 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. d) Asesoramiento. Prestación de
servicios de organización y asesoramiento
comercial, financiero y técnico relacionado con
el objeto. e) Financieras: realizar aportes e
inversiones de capital a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse, préstamos a
particulares y financiaciones en general, con
fondos propios, con cualquiera de las garantías
previstas por la legislación vigente, quedando
excluídas las operaciones comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras. La sociedad podrá
adquirir fondos de comercio, mantener
participación en otras sociedades, constituir
unión transitorias de empresa (UTE) realizar
inversiones de inmuebles, celebrar contratos,
participar en licitaciones públicas y/o privadas
y efectuar toda clase de operaciones, actos,
actividades, negocios y/o gestiones que en forma
directa permitan el cumplimiento del objeto so-
cial. Toda actividad que en virtud de la materia
haya sido reservada a profesionales con título
habilitante, será llevada a cabo por medio de
éstos. En consecuencia, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Capital: Pesos Doce Mil
($ 12.000) representado por Doce Mil (12.000)
acciones ordinarias nominativas no endosables
clase "A" de pesos Uno ($ 1) valor nominal cada
una, con derecho a cinco (5) votos por acción.
Suscripción: Víctor Hugo Cordon, seis mil
(6.000) acciones y Ana Ximena Cordon, seis mil
(6.000) acciones. Administración: a cargo de un
directorio compuesto por el número de miembros
titulares que fije la Asamblea Ordinaria de
Accionistas, entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de cinco (5) pudiendo designarse igual,

mayor o menor número de suplentes. Si la
sociedad prescinde de la sindicatura la elección
de Directores Suplentes será obligatoria. Durarán
tres (3) ejercicios, pudiendo ser reelectos
indefinidamente. Representación legal y el uso
de la firma social: a cargo del presidente del
directorio. Fiscalización: a cargo de uno a tres
síndicos titulares y uno a tres suplentes con
mandato por tres (3) ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. Mientras la sociedad no esté
incluida en el art. 299 de la Ley 19.550, podrá
prescindirse de la sindicatura, lo que resolverá la
Asamblea Ordinaria en cada caso, adquiriendo
los socios los derechos acordados por el Art. 55
de la misma ley. Primer Directorio: Presidente:
Luis Antonio Foglia, argentino, DNI N°
21.150.796, 36 años de edad, soltero,
comerciante, con domicilio real en calle Concordia
N° 949, Icho Cruz, Provincia de Córdoba y Di-
rector Suplente Clara Gonorowski, argentina LC
6.029.003, 56 años de edad, casada, de profesión
docente, con domicilio en calle Clemente Zarraga
N° 1268 de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Se prescinde de la sindicatura. Cierre
de ejercicio. 30/4 de cada año. Sociedades por
Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.

N° 5998 - $ 275

COMPAÑÍA GENERAL DE SERVICIOS
FUNERARIOS SRL

Cesión de Cuotas - Modificación de Contrato

Por contrato de fecha 20/5/2002 Edgardo José
Giordano cede la totalidad de su participación,
constituida por cien (100) cuotas sociales, a la
señora Norma Beatriz Grenon, DNI N°
16.237.530, argentina, nacida el 7/3/1963,
contadora pública, casada, con domicilio en calle
25 de Mayo N° 125, 7° piso, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Por acta de
cesión de cuotas y reunión de socios de fecha
21/10/2005 Eduardo Alberto Salerno, DNI N°
13.538.145 y Norma Beatriz Grenon, DNI N°
16.237.530 ceden la totalidad de las dos mil
(2.000) cuotas sociales en que se halla dividido
el capital a los señores Gabriel Ramón Gayol,
DNI N° 16.741.765, argentino, nacido el 12/7/
1963, contador público, casado y Andrea Cristina
Di Gregorio, DNI N° 17.842.166, argentina,
nacida el 14/9/1965, abogada, casada, ambos con
domicilio en calle Los Itines N° 1375, B° Las
Delicias de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Como consecuencia de ello se
modifican las cláusulas cuarta y quinta del
contrato social las que quedan redactadas de la
siguiente manera: "Cuarta - Capital - Integración:
El capital social se fija en la suma de pesos veinte
mil ($ 20.000) dividido en dos mil (2000) cuotas
sociales cuyo valor es de pesos diez ($ 10) cada
una. Dicho capital es suscripto íntegramente en
este acto por los socios de la siguiente forma: a)
Gabriel Ramón Gayol suscribe la suma de pesos
Dieciocho mil ($ 18.000) equivalente a un mil
ochocientas (1.800) cuotas sociales de pesos diez
($ 10) valor nominal cada una y b) Andrea
Cristina Di Gregorio, suscribe la suma de pesos
dos mil equivalente a Doscientas (200) cuotas
sociales de pesos diez ($ 10) valor nominal cada
una. Quinta - Administración: la administración
de la sociedad estará a cargo de un gerente socio
o no, designándose en este acto como gerente a
Gabriel Ramón Gayol quien suscribe el presente
en aceptación del cargo para el que ha sido
designado. El gerente designado ejercerá la
representación legal de la sociedad y tendrá el
uso de la firma social". Vázquez, Prosec..

N° 6010 - $ 130

EMA SERVICIOS S.A.
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Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 2/1/
2004 ratificada por Asamblea General Ordinaria
de fecha 19/12/2005 se designaron autoridades
quedando conformado el directorio de la siguiente
manera: Presidente: Eduardo Roberto Montich
(DNI N° 18.472.136) y como Director Suplente:
Jorge Aguirre (DNI N° 7.823.862).

N° 6016 - $ 35

PUNILLA EMPRESA DE SERVICIOS S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 10/11/
2004, que ratifica las Asambleas Generales
Ordinarias del 30/11/202, 13/11/2003 y 2/6/2004,
el directorio quedo conformado de la siguiente
manera: Presidente: Vilma Nora Brandalise
Ozamis de Asis (DNI N° 3.885.355);
Vicepresidente: Hilda Azucena Brandalise (DNI
N° 4.564.362) y Director suplente: Claudia Nora
Asis (DNI N° 16.230.069).

N° 6015 - $ 35

EL CABRESTO S.A.

Cambio de sede social

Por Acta de Directorio N° 2 de fecha 10/12/
2005 se establece sede social en calle Av. Vélez
Sársfield N° 156, Local N° 30, Paseo San Fran-
cisco, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba.

N° 6014 - $ 35

XAMPERS SRL

Constitución de Sociedad

Socios: Roberto Manuel Sosa, DNI N°
20.322.500, argentino, comerciante, nacido el 21
de abril de 1968, casado, domiciliado en calle
José Bregante N° 419, Río Ceballos, Provincia
de Córdoba, e Ivana Karina Monllor, DNI
23.057.368, argentina, profesión farmacéutica,
nacida el 4 de noviembre de 1972, casada,
domiciliada en calle Corrientes N° 3328, ciudad
de Córdoba. Fecha instrumento constitutivo: 22/
2/2006, Acta Asamblea N° 1 con fecha 7/3/2006
y acta de Asamblea N° 2 con fecha 22/3/2006.
Denominación: "Xampers SRL". Domicilio:
ciudad de Córdoba. Sede calle Obispo Castellano
N° 1132, planta baja, B° San Vicente. Objeto
comercial: la sociedad tendrá por objeto comercial
la dedicación, por cuenta propia, de terceros o
asociados a terceros las siguientes actividades:
compra, venta, alquiler, fabricación, construcción,
ensamblado total o de sus partes, servicio técnico,
instalación, importación, exportación,
distribución, representación, permutas,
consignación, de compresores eléctricos,
motorizados, secadoras, grupos electrógenos,
herramientas neumáticas, nacionales o extranjeros
y todo otro tipo de herramientas en general. La
ejecución de comisiones y representaciones
comerciales de cualquier producto. Compraventa
de títulos, acciones, debentures y toda clase de
valores mobiliarios y papeles de crédito de
cualquiera de los sistemas o modalidades creados
o a crearse, con exclusión de las operaciones
previstas por la Ley de Entidades Financieras y
toda otra que requiera concurso público. Ejercer
mandatos, representaciones comerciales,
consignaciones y gestiones de negocios.
Duración: 99 años a partir de su constitución.
Capital: pesos doce mil ($ 12.000), en 1200
cuotas de $ 10 c/u que suscriben los socios en la
siguiente proporción: el socio Roberto Manuel
Sosa seiscientas (600) cuotas equivalentes a pe-

sos seis mil ($ 6.000) y la socia Ivana Karina
Monllor seiscientas (600) cuotas equivalentes a
pesos seis mil ($ 6.000). Administración: gerente
Roberto Manuel Sosa, por dos ejercicios. Cierre
de ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Oficina,
20 de marzo de 2006. 13° Civil y Comercial.

N° 6006 - $ 99

TRANSPORTE DAP S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Denominación: TRANSPORTE DAP S.A..
Acta Constitutiva del 02/01/2006. Socios:
DANIEL ALBERTO PAJON, D.N.I. Nº
20.871.751, nacido 20/06/1969, argentino,
casado, comerciante, domicilio La Ramada Nº
2217 de Barrio Altos de Villa Cabrera, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba y LIPARI,
LIDIA CAROLINA, D.N.I. Nº 22.795.564,
nacida el 23 de Octubre de 1972, argentina,
casada, comerciante, domiciliada en Calle
Tucumán Nº 3860 de Barrio Panamericano de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba
Domicilio social: La Ramada Nº 2217 de Barrio
Altos de Villa Cabrera - Córdoba, Provincia de
Córdoba. Objeto social: º: La sociedad tendrá
por objeto por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros, el siguiente: 1.-
TRANSPORTE: El transporte dentro del
territorio nacional y/o en el extranjero, con
vehículos propios o ajenos, de todo tipo de
mercaderías, bienes manufacturados, materias
primas, productos elaborados y semielaborados,
combustibles líquidos, sólidos y/o gaseosos,
productos químicos, productos tóxicos,
explosivos y/o cualquier otra sustancia para lo
cual se requiera vehículos especialmente
acondicionados. 2.- 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, productos y/o
servicios vinculados directamente con el objeto
social. 3.- IMPORTACION E EXPORTACION
de todo tipo de productos y/o servicios,
indicados en el aportado relacionado con el
transporte de bienes y mercaderías. 4.-
FINANCIERAS: La operaciones financieras
necesarias para el cumplimiento de su objeto,
excepto las operaciones comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras. .Plazo de duración: 99
años, a contar desde  inscripción en R.P.C.. Capi-
tal Social: PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-)
representado por 1.000 acciones de Pesos $ 100
cada una, ordinarias, nominativas no endosables,
de la clase A con derecho a cinco (5) votos por
acción. Suscriben DANIEL ALBERTO PAJON,
novecientas (900) acciones de Pesos Cien ($
100.-) cada una y LIDIA CAROLINA LIPARI,
cien (100) acciones de Pesos Cien ($ 100.-) cada
una,. Administración: Directorio compuesto en-
tre un mínimo de uno (1) y un  máximo de tres
(3), por tres (3) ejercicios. La Asamblea Ordi-
naria podrá designa igual o menor número de
suplentes, por el mismo período. Si la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de Di-
rector  Suplente es obligatoria. Primer Directorio:
Director Titular y Presidente DANIEL
ALBERTO PAJON y como director suplente
LIDIA CAROLINA LIPARI. Fiscalización: La
sociedad no esta comprendida en ninguno de los
supuestos a que se refiere el art. 299º de la Ley
19.550, prescindirá de la sindicatura. En tal caso
los socios poseen el derecho de controlar que
confiere el art.55 de la Ley 19.550. Cuando por
aumento de capital social resultare excedido el
monto indicado, en el inc. 2º del artículo referido,
la asamblea que así lo resolviere debe designar
Un sindico titular y un síndico suplente por el

término de un ejercicio. Se prescinde de la
sindicatura.  Representación legal: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio. Fecha de cierre de
ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.

Nº 6154 - $ 160

ARGENSUMOS SRL

LA CALERA

Constitución de Sociedad

El día 13/3/06 el señor Santiago Raúl Fregonese,
DNI N° 17.438.553, argentino, casado, Ingeniero
Agrónomo, domiciliado en Lote 1, Manzana 56,
de B° Cinco Lomas, de la ciudad de La Calera,
Provincia de Córdoba, nacido el 25/6/65 y la
señora Ana Claudia Varas, DNI N° 17.177.467,
domiciliada en Lote 1, Manzana 56, B° Cinco
Lomas, de la ciudad de La Calera, Provincia de
Córdoba, argentina, casada, docente, nacida el
30/11/64, resolvieron constituir Argensumos
SRL. Domicilio: ciudad de La Calera, Provincia
de Córdoba. Sede social: Lote 1, Manzana 56,
B° Cinco Lomas, ciudad de La Calera, Provincia
de Córdoba. Objeto: la sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, a las siguientes actividades:
Comerciales: mediante la compra, venta,
importación, exportación, distribución,
representación y comercialización de todo tipo
de insumos, bienes muebles y servicios para: el
agro, obras civiles, consumo masivo y
tecnológico, como agroquímicos, semillas,
cereales, maquinarias y herramientas, productos
anexos y complementarios, sus patentes de
invención, marca de fábrica, diseños y modelos
industriales. Industriales: mediante la
elaboración, formulación; fraccionamiento y
mejoramiento de agroquímicos, abonos,
fertilizantes, productos anexos y
complementarios, sus patentes de invención,
marcas de fábrica, diseños y modelos industri-
ales. Proyección, desarrollo, construcción y
organización de obras civiles y comerciales.
Inmobiliarias: mediante la compra, venta y
arrendamiento de inmuebles en general y cam-
pos en particular. Servicios: mediante el
asesoramiento, la explotación y siembra
comercial, de campos propios o de terceros. A
los fines de la consecución de su objeto, la
sociedad tiene plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Plazo de
duración: veinticinco años. Capital social: veinte
mil pesos, dividido en doscientas cuotas de cien
pesos cada una. Administración y representación:
está a cargo de una gerencia. Se designa socio-
gerente por todo el tiempo de duración del
contrato, al señor Santiago Raúl Fregonese.
Fiscalización: a cargo de los propios socios.
Fecha de cierre del ejercicio: 31 de diciembre de
cada año. Of. 29/3/2006. B. de Ceballos, Prosec..

N° 6017 - $ 115

DISTRIBUIDORA RIVADAVIA S.A.

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria Número Uno
del 25/3/2005, la sociedad resolvió en primera
convocatoria, la elección de un Directorio por el
término de tres ejercicios económicos
nombrándose, como Director Titular y
Presidente a la Sra. Fatima Najjar, DNI 4.278.402
y como Directores Suplentes a los Señores Hugo
Javier Ostchega, DNI 23.683.418 y la Señorita
Patricia Mariana Ostchega, DNI 17.844.329, el
mandato finalizará en la Asamblea que considere
el ejercicio económico que finalice el 31/10/2007.

Se resolvió, asimismo, prescindir de la sindicatura.
Departamento Sociedades por Acciones. Córdoba,
16 de marzo de 2006.

N° 6020 - $ 35

ESTRUCTURAS SOCIEDAD ANÓNIMA,
CONSTRUCTORA, INDUSTRIAL,
COMERCIAL, INMOBILIARIA Y

FINANCIERA

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria del 14 de
octubre de 2005, Estructuras Sociedad Anónima,
Constructora, Industrial, Comercial, Inmobiliaria
y Financiera, con domicilio en calle San Alberto
N° 1750 de la ciudad de Córdoba, resolvió aprobar
la renuncia de un Director Titular y un Director
Suplente y designar otros en su reemplazo por el
término de 1 ejercicio anual y por Acta de Directorio
del 17 de octubre de 2005 se resolvió por
unanimidad ratificar la distribución de cargos del
Directorio que fuera propuesta por la Asamblea,
el que queda constituido así: Directores Titulares:
Abraham Barembaum DNI N° 6.277.700, Marcelo
Ariel Freiberg DNI N° 16.082.759, Marcos
Barembaum DNI N° 16.409.070, Daniel
Guillermo Marietti, DNI N° 17.626.308 y José
Kanter DNI N° 13.964.996, Directores suplentes:
Rosa Reisin DNI N° 3.692.726, María Inés
Keegan DNI N° 17.159.392, Sandra Martha
Apfelbaum DNI N° 18.015.785, Patricia Angélica
Capoferri DNI N° 17.844.431 y Silvina Ruth
Barembaum DNI N° 20.346.234, por el término
de 1 ejercicio anual. Se designó como Presidente
del Directorio al Ingeniero Abraham Barembaum
DNI N° 6.277.700 y como Vicepresidente a
Daniel Guillermo Marietti, DNI N° 17.626.308.
Departamento Sociedades por Acciones. Córdoba,
3 de abril de 2006.

N° 6117 - $ 75

TRASA LOGÍSTICA SRL

Constitución de Sociedad

Por contrato de fecha 3/2/06 y acta del 9/3/06.
Socios: Andrea Petri, DNI N° 20.225.154, casada,
argentina, de 37 años de edad, de profesión docente
y comerciante, domiciliado en B° Tejas del Sur
Manzana 14 Lote 52 "B" y la Sra. Alicia Susana
Gagliardo, DNI 12.729.008, 47 años, argentina,
de estado civil divorciada, de profesión comerciante
con domicilio en calle 36 N° 928, entre 37 y 39 de
Mercedes, Provincia de Buenos Aires. Duración:
99 años desde Inscripción R.P.C. Domicilio en
jurisdicción de la ciudad de Córdoba. Objeto so-
cial: a) prestación de servicios de transporte de
mercadería, carga liviana y pesada y toda actividad
relacionada al transporte de bienes y servicios en
el mercado interno o externo, realización de aportes
de capital a cualquier empresa, en giro o en vías de
formación. Ejercicio de mandatos,
representaciones, encargos, distribución y logística
de cualquier tipo de productos cualquiera sea la
forma y el medio de transporte a utilizarse. La
compra y venta de combustible, ya sea en el
mercado interno o externo. La realización de
actividades de administración de bienes y servicios
indirectos o mediatos relacionados con los puntos
a, b, c, d, y e. Capital social: se fija en la suma de
pesos cincuenta mil ($ 50.000) dividido en
quinientas (500) cuotas de valor nominal de pe-
sos ($ 100) cada una, suscriptas en su totalidad y
en la siguiente proporción: Andrea Petri 250 cuotas
sociales, o sea $ 25.000, equivalente al 50% y
Alicia Susana Gagliardo en 250 cuotas sociales, o
sea $ 25.000, equivalente al 50%. La
administración y representación será ejercida por
el socio Sr. Gustavo Celman Moro, DNI
16.895.227, debiéndose aclarar la firma y el cargo
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de socio gerente o insertar el sello identificatorio
de la sociedad. Cierre de ejercicio económico: 31
de diciembre de cada año. Córdoba, 4 de abril de
2006. Dra. Gamboa de Scarafia, Julieta Alicia.
Juzgado de 3ª Civil y Comercial.

N° 6060 - $ 95

CONCIENCIA MEDICA SRL

FECHA CONSTITUCIÓN:  Contrato y acta
del 18/09/03 y Acta Complementaria del  01/12/
05 todos ratificados el 01/12/05. Socios: MATIAS
GOICOECHEA, DNI 28431416, Soltero n. 13/
12/80, arg, comerciante, s/d D del Campillo 1.584
Córdoba, y RICARDO GOICOECHEA, DNI
27546115, soltero n 31/7/79, arg, comerciante s/d
D del Campillo 1.584 Córdoba,
DENOMINACION - DOMICILIO. La sociedad
se denomina CONCIENCIA MEDICA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA teniendo su domicilio legal en
jurisdicción de ciudad de Córdoba. y sede en
Urquiza 138 Córdoba. PLAZO DE DURACION
20 años desde el 18/09/03. OBJETO. La Sociedad
tiene por objeto: a) Brindar y administrar servicios
asistenciales destinados a la salud humana. Para
las prestaciones médicas organizará, dirigirá y
administrará un equipo de salud para brindar una
amplia cobertura asistencial a pacientes en forma
particular o mediante convenios con distintas
entidades privadas, públicas o mixtas,  b)
Administrar de planes de salud, organizados por
la sociedad, o en forma conjunta con terceros;
representación y administración de planes de salud
de terceros. c) Compraventa, importación,
exportación, distribución y comercialización de:
productos farmacéuticos, médicos, e instrumen-
tal médico en general y sus accesorios.- Para tal
fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. CAPI-
TAL SOCIAL: constituido por $ 12000 dividido
en 1200 cuotas de $ 10,00 c/u.  RICARDO
GOICOECHEA suscribe 600 cuotas, MATIAS
GOICOECHEA suscribe 600 cuotas.
INTEGRACION DEL CAPITAL mediante
aporte de bienes de uso ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION A cargo de un  gerente se
designa gerente a RICARDO GOICOECHEA..
Quédale expresamente prohibido a los gerentes
efectuar en nombre de la sociedad prestaciones a
título gratuito y otorgar fianzas o avales a favor de
terceros. EJERCICIO ANUAL. Cierre el  31/12.
Juzgado de 1(inst. y 33( nom civil y com - Conc.
y Soc. N( 6

Nº 6224 - $ 87

RUCA MALAL S.A.

Constitución por escisión de "Santa Rosa
Inmobiliaria Agrícola Ganadera SA"

Constitución: Acta N° 12 del 7/6/05 y Acta N°
13 del 3/11/05. Denominación: Ruca Malal S.A.
Socios: Mónica Cristina Viguera, DNI 6.259.140,
de 55 años de edad, nacida el 7/4/1950, casada,
argentina, abogada, domiciliada en Angel Suárez
N° 1353, B° Parque San Francisco, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba y Juan Carlos
Lucini, DNI 7.91.980, de 58 años de edad, nacido
el 7/9/1946, casado, argentino, Ingeniero,
domiciliado en Angel Suárez N° 1353 B° Parque
San Francisco, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años a
contar desde la inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto: el objeto de la sociedad es
explotar inmuebles rurales o urbanos mediante
actividades inmobiliarias, excepto las establecidas
en la Ley N° 7191, y agropecuarias y financiar
con fondos propios cualquier operación
relacionada con este tipo de negocio. Para el
cumplimiento de sus fines, la sociedad tendrá plena

capacidad jurídica para efectuar cualquier tipo de
actos y emprender toda clase de negocios y
actividades relacionadas directamente con su objeto
sin más limitaciones que las establecidas en las
leyes o por estos estatutos. Plazo: 99 años a contar
desde la inscripción en el Registro Público de
Comercio, Capital social: pesos Doscientos treinta
y un mil seiscientos ($ 231.600), representado
por Cien (100) acciones ordinarias nominativas
no endosables de pesos Dos mil trescientos
dieciséis ($ 2.316) valor nominal cada una y con
derecho a un (1) voto por acción. Suscripción:
Juan Carlos Lucini: 98 acciones, Mónica Cristina
Viguera: 2 acciones. Administración: un directorio
entre un mínimo de uno y un máximo de cinco
titulares, que durarán tres ejercicios en sus
funciones pudiendo ser reelectos. La Asamblea
General Ordinaria debe designar suplentes en igual
o menor número que los titulares y por el mismo
plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. Presidente: Juan Carlos
Lucini, DNI 7.991.980. Director suplente: Mónica
Cristina Viguera, DNI 6.259.140. Representación
legal: inclusive el uso de la firma social estará a
cargo del Presidente o quien ejerza sus funciones
en caso de ausencia o impedimento. Fiscalización:
mientras la sociedad no esté comprendida en
ninguno de los supuestos del Art. 299 de la Ley
19.550 prescindirá de la sindicatura. En tal caso
los socios poseen el derecho de contralor conferido
por el Art. 55 de la Ley 19.550. Cuando por
aumento de capital resulte excedido el monto
indicado en el Art. 299 inc. 2 de la Ley 19.550, la
Asamblea que así lo resolviera deberá designar un
síndico titular y un síndico suplente por el término
de un ejercicio. Se prescinde de la sindicatura.
Cierre del ejercicio: 31/4. Departamento Sociedades
por Acciones. Córdoba, 30 de marzo de 2006.

N° 6040 - $ 175

MEGASERVICE SRL

BELL VILLE

Constitución de Sociedad

El 17 de noviembre de 2005, Mariano Badía,
DNI N° 27.445.319, argentino, de 26 años de
edad, nacido el 21/10/1979, con domicilio en la
calle Ameghino N° 134, Gabriel César Minigutti,
DNI N° 26.816.345, argentino, de 27 años de
edad, nacido el 8/9/1978, con domicilio en la calle
Salta N° 124 e Ignacio Agustín Bertschi, DNI N°
27.171.268, argentino, de 26 años de edad, nacido
el 18/2/1979, con domicilio en Pje. Teresa González
N° 745, todos de la ciudad de Bell Ville,
constituyeron la sociedad "Megaservice Sociedad
de Responsabilidad Limitada (SRL)" con domicilio
en calle Córdoba N° 491, Bell Ville. Objeto social:
realizar por cuenta propia, de terceros o asociadas
a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes
actividades: Comerciales: la compra y venta de
productos, aparatos y accesorios de telefonía
celular, la realización de representaciones,
comisiones, administraciones y consignaciones
relacionadas al negocio o derivadas de la actividad
de administración de servicios de telefonía celular.
La prestación de servicio de administración y
gestión de archivos empresarios. La prestación y/
o administración de servicios de cadetería y
limpieza, la realización de representaciones,
comisiones y consignaciones relacionadas al
negocio o derivadas de la actividad de
administración de servicios, la prestación y
administración de servicios de Internet. Financieras:
realizar operaciones financieras mediante la
aceptación de capitales en forma de aportes o
aportándolos, a su vez a firmas, empresas y
sociedades o fundaciones, constituidas o a
constituirse para negocios realizados o a realizarse,
constitución y transferencia de hipotecas;

compraventa o caución de toda clase de título,
acciones u otros valores, adquirir, enajenar a
cualquier título legal, en todas sus formas, ya sea
por cuenta propia o de terceros, acciones, deben-
tures, bonos nacionales o extranjeros u otros bienes,
constituir prendas u otros derechos reales sobre
bienes muebles, valores mobiliarios o semovientes
de su propiedad, de conformidad con la legislación
vigente y aceptar la constitución de estos mismos
derechos sobre bienes de terceros como beneficiaria
intermedia o final o endoso sobre esos mismos
derechos y hacer a su vez cesiones o transferencias.
Para la realización del objeto social, la sociedad
podrá efectuar toda clase de actos jurídicos,
operaciones y contratos autorizados por las leyes,
sin restricción alguna, sean de naturaleza civil,
comercial, penal, administrativos, judicial o de
cualquier otra que se relacione directa o
indirectamente con el objeto societario. Plazo: 5
años. Capital social: $ 6.000 en cincuenta (600)
cuotas de pesos diez ($ 10) integrando pesos un
mil quinientos ($ 1.500). Administración y
representación: Mariano Badía, ejercerá las
funciones de gerente por el plazo de dos años y
podrá ser reelegido, por tiempo indeterminado.
Cierre de ejercicio: 31 de julio de cada año. Dra.
Liliana Miret de Saule, secretaria. Juzgado de 1ª
Inst. 1ª Nom. C.C.C. y F. de Bell Ville, 3°
Circunscripción. Of. 8/2/06.

N° 6044 - $ 175

J.M. SRL

Constitución de Sociedad

Córdoba, 2/2/06. Socios: Jorge Alberto Chiappero
DNI 18.016.795, argentino, casado, nacido el 1/11/
66, arquitecto, domicilio Pje. Lituania 1822, de B°
Patria y Miguel Oscar Maldonado, DNI
11.560.917, argentino, casado, nacido el 7/2/55,
comerciante, domicilio J. J. Castelli 2607 de B°
Pque. Chacabuco ambos de esta ciudad.
Denominación: "J.M. SRL". Domicilio social y le-
gal: Ballesteros 1733 de Córdoba. Duración: 99
años, a partir de la fecha de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto social: a) la
construcción, refacción, remodelación, de todo tipo
de construcción de inmuebles, b) prestar todo
servicio técnico de relacionado con la construcción,
refacción o remodelación de inmuebles, c) la
realización de loteos, fraccionamiento de tierras,
tanto urbanas como rurales, d) toda la actividad
inmobiliaria tanto en la comercialización como en
la intermediación, vender, comprar, permutar,
recibir en dación, recibir en pago, hipotecar, gravar
inmuebles, muebles, constituir fideicomisos,
financiar y realizar los actos jurídicos lícitos
tendientes a la mejor obtención del objeto y fines la
sociedad podrá comprar, vender, ceder y gravar
inmuebles, semovientes, marcas y patentes, títulos
valores y cualquier otro bien mueble o inmueble,
podrá celebrar contrato con las autoridades estatales
o con personas físicas o jurídicas ya sean estas
últimas sociedades civiles o comerciales, tenga o no
participación en ellas, gestionar, obtener, explotar
y transferir cualquier privilegio o concesión que
los gobiernos nacionales, provinciales o
municipales le otorguen con el fin de facilitar o
proteger los negocios sociales, dar y tomar bienes
raíces en arrendamiento aunque sea por más de
seis años, construir sobre bienes inmuebles toda
clase de derechos reales, efectuar las operaciones
que considere necesarias con los bancos públicos,
privados y mixtos y con las compañías financieras,
efectuar operaciones de comisiones,
representaciones y mandatos en general, o efectuar
cualquier acto jurídico tendiente a la realización del
objeto social. Capital social: $ 10.000 que se divide
en mil cuotas sociales iguales de $ 10. Las cuotas
son suscriptas e integradas Jorge Alberto
Chiappero, 400 cuotas, por $ 4000, Miguel Oscar

Maldonado: 600 cuotas por $ 6.000. La
administración y representación: a cargo de
Miguel Oscar Maldonado: 600 cuotas por $
6.000. La administración y representación: a cargo
de Miguel Oscar Maldonado; DNI 11.560.917
como gerente. El ejercicio financiero, termina el
día 31 del mes de diciembre de cada año. Acta
Número Uno. Córdoba, 31/3/06, Jorge Alberto
Chiappero, DNI 18.016.795 y Miguel Oscar
Maldonado, DNI 11.560.917, socios de "J.M.
SRL" acuerdan y establecen que en caso de realizar
alguna actividad inmobiliaria prevista en el art.
Tercera: d)... del Contrato Social de "JM SRL"
del 2/2/06, la misma se realizará a través de un
corredor inmobiliario debidamente matriculado
en un todo de acuerdo con lo establecido con la
ley 7191 art. 16 inc. e). Fdo. Dra. Carolina Musso,
secretaria. Of. 3/4/06.

N° 6121 - $ 135

AIXA SRL

Constitución de Sociedad

Socios: Marcos Taneda, nacido el 5 de febrero
de 1944, de 63 años de edad, argentino, DNI N°
7.905.265, comerciante, divorciado, con domicilio
en Corrientes N° 127, Piso 2° Dpto. F, Elsa Eva
Taneda, nacida el 1 de enero de 1945, de 61 años
de edad, argentina, LC N° 5.587.897, casada,
comerciante y con domicilio en Pje. Morel N°
309 y la Sra. Cecilia Patricia Etchehun, nacida el
22 de mayo de 1978, de 27 años de edad, argentina,
DNI N° 26.484.612, casada, comerciante, con
domicilio en calle Bv. Illia N° 108, B° Nueva
Córdoba, todos los domicilios de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Fecha del
instrumento: 23 de febrero de 2006.
Denominación: Aixa SRL. Domicilio social:
Buenos Aires 300 de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Objeto: la sociedad tiene por objeto principal
realizar por sí o por terceros o asociada a terceros,
actividades comerciales vinculadas a la
compraventa y comercialización de objetos de
bijouterie, accesorios y complementos de la moda
indumentaria y objetos relacionados al mismo.
Asimismo podrán adquirir y vender propiedades
a los fines de su expansión, como la adquisición
de nuevas oficinas a los fines de llevar a cabo el
objeto social propuesto. A tal fin la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir y
ejercer derechos, contraer obligaciones y
cumplirlas y a realizar los actos que no sean
prohibidos por las Leyes o por este contrato.
Duración: 20 años desde su anotación -
inscripción por ante el Registro Público de
Comercio. Capital: el capital social asciende a la
suma de pesos Treinta Mil ($ 30.000) el cual se
divide en cien (100) cuotas de Pesos Trescientos
($ 300) cada una. Suscripción: Marcos Taneda
cuarenta (40) cuotas, Elsa Eva Taneda veinte (20)
cuotas y la Sra. Cecilia Patricia Etchehun cuarenta
(40) cuotas, integrando de esta manera cada uno
de ellos el cuarenta por ciento, el veinte por ciento
y el cuarenta por ciento, respectivamente, de su
aporte. La integración del capital se hará con bienes
que se encuentran descriptos en el inventario,
designado como Aporte Societario.
Administración: ejerce la Administración y
representación de la Sociedad la Sra. Cecilia
Patricia Etchehun. La gerente durará en su cargo
el plazo de duración de la sociedad. Asimismo,
se deja expresamente establecido que el Sr.
Marcos Taneda se encuentra autorizado para el
uso, en forma conjunta o indistinta con la Sra.
Cecilia Patricia Etchehun, de la firma bancaria y
a realizar con su sola firma cualquier tipo de
trámite en lo que respecta a entidades financieras.
Organo administrativo: el órgano administrativo
es la gerencia, dejando aclarado que en caso de
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designación de gerente, se adopta por mayoría del
capital presente. Organo Deliberativo: el órgano
deliberativo es la reunión de los Socios, compuesta
por los miembros de la sociedad. Cierre ejercicio
social: 30 de junio de cada año. Juzg. Civil y Com.
de 13ª Nom. Conc. y Soc. 1. Sec. Marcela S.
Antinucci. Of. 30/3/06.

N° 6140 - $ 163

INCO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constitución de Sociedad

Mediante Acta N° 4 del 22/11/2005 suscripta el
29/11/05, se resolvió la regularización de esta
sociedad, conforme: Contrato Constitutivo de
fecha 31/1/05, Acta N° 1 de fecha 10/3/05, ratificada
el 12/4/05 y 9/5/05, Acta N° 2 de fecha 14/6/05,
Acta N° 3 de fecha 14/11/05 y Acta N° 6 de fecha
3/3/06 suscripta el 6/3/06. Socios: Francisco
Vaccaro, nacido el 25/9/1954, DNI N° 11.192.747,
casado, argentino, Contador Público domiciliado
en calle Ernesto Piotti N° 6276, B° Argüello,
Córdoba, Sr. Gonzalo Gaviola DNI 17.184.628,
argentino, Ingeniero Civil, mayor de edad, de estado
civil soltero, con domicilio en Av. Colón N° 3134,
B° Alberdi de esta ciudad de Córdoba y la Srta.
Sofía Vaccaro DNI 31.218.106, nacida el 4/10/
1984, argentina, comerciante, mayor de edad, con
domicilio en calle Ernesto Piotti N° 6276, B°
Argüello de esta ciudad de Córdoba.
Denominación: INCO Sociedad de
Responsabilidad Limitada. Domicilio: ciudad de
Córdoba y Sede Social en Obispo Trejo N° 960,
2° Piso, Dpto. "D" ciudad de Córdoba. Objeto
social: ejecución de obras de arquitectura e
ingeniería, compra y venta de inmuebles,
prestación de servicios relacionados con la
construcción y toda otra actividad inherente a la
construcción de inmuebles, su comercialización y
financiación y a obras relacionadas con la ingeniería
civil. Plazo de duración: 30 años a contar desde el
día de suscripción del contrato social. Capital so-
cial: se fija en la suma de Pesos Sesenta Mil ($
60.000) dividido en Sesenta (60) cuotas sociales
de Pesos Un Mil ($ 1.000) valor nominal cada
una, suscriptas por los socios de la siguiente
manera: Cuarenta Cuotas Sociales pertenecientes
al Sr. Francisco Vaccaro, Once Cuotas Sociales
pertenecientes a la Srta. Sofía Vaccaro y Nueve
Cuotas Sociales pertenecientes al Sr. Gonzalo
Gaviola, las que se integran en aportes: $ 60.000
(Pesos Sesenta Mil) totalmente en dinero efectivo
de acuerdo a lo prescripto por el Art. 149 de la
Ley 19.550. Las cuotas sociales aprobadas en
dinero en efectivo se integran en la proporción del
Veinticinco por ciento (25%) en este acto de
constitución y el saldo restante dentro del plazo
de Dos (2) años computados a partir de la fecha
de inscripción de la sociedad. Administración: se
designa como Gerente de la sociedad al socio Cr.
Francisco Vaccaro DNI N° 11.192.747, quien
actuará usando su firma precedida del sello social.
Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Autos: "Inco Sociedad de Responsabilidad
Limitada - Insc. Reg. Púb. de Comercio -
Regularización - Expte. N° 801997/36 - Juzg. de
1ª Inst. en lo Civil y Comercial de 33ª Nom. de la
ciudad de Córdoba, Concursos y Sociedades N°
6. Córdoba, 15 de marzo de 2006.

N° 6141 - $ 127

LOS TALAS SRL

Constitución de Sociedad

Córdoba 1/3/06. Socios: Nelly Noemí Borghetti,
DNI 13.819.933, argentina, casada, nacida el 21/
4/58, comerciante y Miguel Oscar Maldonado,
DNI 11.560.917, argentino, casado, nacido el 7/2/

06, comerciante, ambos con domicilio en J. J.
Castelli 2607 de B° Pque. Chacabuco, de esta
ciudad de Córdoba. Denominación: "Los Talas
SRL". Domicilio social y legal: J. J. Castelli 2607
de B° Pque. Chacabuco, de la ciudad de Córdoba,
según Acta Número Uno del 5/3/06. Duración: 99
años a partir de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto social: realizar por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros
bajo cualquier forma asociativa lícita la actividad
relacionada con la construcción, compra venta,
permuta, dación en pago, constitución de contratos
de fideicomisos, comercialización e intermediación
inmobiliaria en cualquier de sus formas comerciales
de cualquier tipo de bienes inmuebles, la realización
de loteos, fraccionamiento de tierras tanto urbanas
como rurales. Capital social: $ 10.000 que se di-
vide en 100 cuotas sociales iguales de $ 100. Las
cuotas son suscriptas e integradas Nelly Noemí
Borghetti, 10 cuotas por $ 100, Miguel Oscar
Maldonado, 90 cuotas por $ 100. Administración
y Representación el uso de la firma social a cargo
de Miguel Oscar Maldonado, DNI 11.560.917
como Gerente. Fiscalización: por todos los socios.
Ejercicio financiero termina el 31 de diciembre de
cada año. Juzg. de 1ª Inst. y 26ª Nom. Civ. y
Com.. Fdo. Silvana Moreno Espeja, prosecretaria.
Of. 30/3/06.

N° 6142 - $ 67

AVÍCOLA OKINAWA SRL

Constitución de Sociedad

Fecha constitución: 14/11/05. Suscripto el 16/
11/05. Socios: Tsuneo Oshiro, DNI N°
93.556.706, nacido el 14/4/1939, casado, japonés,
avicultor, domiciliado en Pasaje Okinawa s/n y
Avenida del Japón, Hideko Shokida, DNI N°
15.038.751, nacida el 9/11/1951, casada, japonesa,
tejedora, domiciliada en Pasaje Okinawa s/n y
Avenida del Japón y Ricardo Arturo Oshiro, DNI
N° 23.461.632, nacido el 19/9/1973, soltero,
argentino, avicultor, domiciliado en Pje. Okinawa
s/n y Avenida del Japón, todos de la ciudad y Pcia.
de Córdoba. Denominación: Avícola Okinawa
SRL. Sede: Pasaje Okinawa s/n y Avenida del
Japón de la ciudad y Pcia. de Cba.. Duración: 50
años a partir de la inscripción registral. Objeto:
por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, en el país o en el exterior. 1) Cría de aves,
compra, venta, representación, distribución,
comercialización, importación, exportación,
mayorista y minorista de aves, productos y
artículos avícolas, insumos y equipamientos
relacionados con la avicultura, así como también
la asistencia técnica de los mismos. 2)
Comercialización mayorista y minorista de
artículos avícolas accesorios y afines y de
productos relativos a la avicultura. Para la
consecución del objeto social, la sociedad tiene
plena capacidad para efectuar toda clase de actos
jurídicos, como operaciones o contratos
autorizados por las leyes sin restricción alguna,
ya sean de naturaleza civil, comercial, laboral,
administrativa o de cualquier otra índole, que se
relacione directamente con el objeto social
pudiendo a tales fines realizar las siguientes
actividades: a) Comerciales: compra, venta,
distribución, fraccionamiento, importación y
exportación de toda clase de bienes, como así
también patentes de invención y marcas,
nacionales y extranjeras, diseños y modelos in-
dustriales, en general realizar todos los actos y
gestiones, relacionados con su objeto y/o con
especialidades avícolas. b) Inmobiliarias: podrá
comprar, vender, permutar, locar, ceder,
transferir, dar en embargo, hipotecar o crear
cualquier otro derecho real sobre bienes muebles
o inmuebles. c) Transporte de carga: contratar el
servicio del mismo, en todas sus modalidades

para fletamentos marítimos, fluviales, aéreos y/
o terrestres. d) Financieras: mediante el aporte
de Inversión de capitales a sociedades
constituidas o a constituirse, otorgar préstamos
o financiaciones, con fondos propios, a
sociedades o particulares, realizar operaciones
de crédito y financiaciones en general con
cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas, negociación de
títulos, acciones otros valores inmobiliarios.
Quedan excluídas las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra
que requiera el concurso público de capitales. e)
Mandataria: mediante la realización de toda clase
de operaciones sobre representaciones,
consignaciones, comisiones y mandatos
vinculados con el objeto social. A tales fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos permitidos por las leyes y el presente
Estatuto. Capital: $ 45.000 dividido en 4.500
cuotas de $ 10 c/u. El Sr. Tsuneo Oshiro suscribe
4.018 cuotas sociales, la Sra. Hideko Shokida
suscribe 241 cuotas sociales y el Sr. Ricardo
Arturo Oshiro suscribe 241 cuotas sociales.
Integración: el Sr. Tsuneo Oshiro integra en este
acto el 100% en bienes de su propiedad, no
registrables, conforme surge del estado de
situación patrimonial que se adjunta por
separado formando parte de la presente, la Sra.
Hideko Shokida integra en efectivo, el veinticinco
por ciento en este acto y el saldo en un plazo no
mayor de veinticuatro meses contados a partir
de la inscripción registral y el Sr. Ricardo Arturo
Oshiro integra en efectivo, el veinticinco por
ciento en este acto y el saldo en un plazo no
mayor de veinticuatro meses contados a partir
de la inscripción registral. Administración: el Sr.
Ricardo Arturo Oshiro tendrá en el carácter de
socio gerente, la administración y representación
legal de la sociedad, obligándola con su firma y el
aditamento socio gerente. Durará en su cargo el
tiempo que dure la sociedad o hasta que la
asamblea le revoque el plazo mediando justa
causa. Cierre de ejercicio: 31/12 de cada año.
Juzg. De 1ª Inst. y 33ª Nom. Civ. y Com. Conc.
y Soc. N° 6. Of. 31/3/06.

N° 6143 - $ 243


