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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

PARTIDO MOVIMIENTO PATRIÓTICO

Convocatoria a Elecciones Internas

La Junta Electoral del Partido Movimiento
Patriótico convoca a todos los afiliados a
intervenir en las elecciones Internas que se llevarán
a cabo el día Domingo 4 de junio del 2006 de 8 a
18 hs. para elegir: Integrantes al Congreso Pro-
vincial: siete miembros titulares y siete miembros
suplentes, Integrantes del Consejo Provincial,
un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario,
un Tesorero, un Tesorero Suplente y tres Vocales,
Integrantes al Tribunal de Cuentas tres miembros
titulares y tres miembros suplentes, integrantes
al Tribunal de disciplina tres miembros. Las Listas
deberán presentarse completas y con los avales
partidarios firmados ante la Junta Electoral
Partidaria en su sede de Ruta E 66 Km. 4,5
Provincia de Córdoba, los días 15 al 18 de Abril
del 2006, en el horario de 6,30 a 8,30 hs.
Cronograma Electoral. Elecciones para
Autoridades Partidarias: 10-4-06. Se procede a
la publicación de la Convocatoria; 12-4-06 Se
comienzan a exhibir los Padrones provisorios;
15-4-06 Comienza el plazo para presentación
de listas; en la sede de la Junta Electoral Partidaria
en el horario de 6,30 a 8 hs.; 18-4-06 Finaliza el
plazo para presentación de listas de candidatos,
a las 8 hs. en sede la Junta Electoral Partidaria;
19-4-06 Se comienza a exhibir las listas de
candidatos; 20-4-06 Finaliza el plazo de
exhibición de las listas de candidatos y para
presentar cualquier reclamo u observación
definitiva de las listas de candidatos; 25-4-06
Finalizan los plazos para invocar reclamos
respecto del padrón provisorio; 26-4-06 Se
resuelve sobre observaciones y aprobación del
padrón definitivo; 27-4-06 Caduca el plazo para
presentar el modelo de boleta a las 12 hs.; 28-4-
06 Comienza la exhibición de las boletas de 12 a
13,30 hs.; 29-4-06 Vence el plazo para observar
e impugnar modelos de boletas y oficialización
de boletas; 4-5-06 Finaliza el plazo para
acompañar boletas oficializadas a fin de que las
mismas sean incorporadas a las urnas a las 12
hs.; 5-5-06 Se procede a entregar a las listas
oficializadas los padrones definitivos; 4-6-06
Acto comicial interno de 8 a 18 hs.; 14-6-06
Comunicación a la Justicia Federal con
competencia Electoral sobre el resultado de los
comicios; 15-6-06 Proclamación de las
autoridades electas.

Nº 6615 - s/c.-

CENTRO FOLKLÓRICO ARGENTINO
"TIERRA Y TRADICIÓN"

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/06, 20 horas en Alvear 354. Orden del Día: 1º)
Lectura y consideración acta anterior. 2º)
Designación de dos socios para refrendar el acta.
3º) Consideración Memoria, Balance General,
Cuadro de resultados e Informe del Organo de
Fiscalización, ejercicio cerrado 31/12/05. 4º)
Designar socias vitalicias a las Sras. Olga
Contreras de Giaccone, Otilia Garrayalde de
Vázquez por su antigüedad en la Institución e
importantes servicios prestados. 5º) Determinar
monto cuota social. La Secretaría.

3 días - 6677 - 19/4/2006 - $ 51.-

COOPERATIVA DE LUZ Y FUERZA,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Y ASISTENCIALES POZO DEL MOLLE
LTDA.

POZO DEL MOLLE

Convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria que se realizará el 28/4/06 a las 19,45
hs. en local Cine-Teatro Argentino de esta
localidad. Orden del Día: 1º) Designación 2
asambleístas para firmar acta de asamblea
conjuntamente con Presidente y Secretario. 2º)
Lectura y consideración de: Memoria, Estados
de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Cuadros Anexos varios, Informe del Síndico y
del Auditor Externo. Todo correspondiente al
Ejercicio Nº 46 comprendido entre el 1/1/05 y el
31/12/05. 3º) Designación de comisión
escrutadora  de votos compuesta por 3
asambleístas. 4º) Renovación parcial del Consejo
de administración. Debiéndose elegir a) 5 (cinco)
Consejeros Titulares por dos Ejercicios en
reemplazo de los Sres. Ferreyra Daniel E.;
Turaglio Andrés P.; Ferreyra Mario A.; Ramírez
Marcelo D.; Truccone Daniel A.; por terminación
de sus mandatos; b) 3 (tres) Consejeros
suplentes por un ejercicio en reemplazo de los
Sres. Bonetto Osvaldo B.; Bosco Daniel J.;
Conrero Gustavo A.; por terminación de sus
mandatos. El Secretario.

3 días - 6651 - 19/4/2006 - $ 84.-

AGRUPACIÓN GAUCHA CORDOBA
FORTÍN EL MANGRULLO

EL FORTÍN

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se
realizará el Lunes 1 de Mayo de 2006 a las 11
hs. en nuestro establecimiento sito en calle Juan

Macagno Sur Nº 345, de la localidad de El Fortín,
Pcia. de Córdoba, con el siguiente Orden del Día:
1- Designación de dos asambleístas para firmar
el acta, conjuntamente con Presidente y
Secretario. 2- Causas presentación Balance fuera
de término. 3- Lectura de Memoria, presentada
por Comisión Directiva, consideración de Bal-
ance General y Cuadro de Resultados, Informe
del Auditor e Informe del Organo de Fiscalización
del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2005.
El Secretario. Art. 29 en vigencia.

3 días - 6647 - 19/4/2006 - $ 30.-

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE MORTEROS LTDA.

MORTEROS

Tal como lo establecen las disposiciones de
nuestro Estatuto Social se convoca a Asamblea
General Ordinaria de Delegados de Asociados,
para el día Jueves 27 de abril del 2006, a la hora
20, en el local sito en Bv. Hipólito Yrigoyen
1332, de esta ciudad de Morteros, departamento
San Justo, provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente: Orden del Día: 1. Designación de 3
(tres) Delegados para constituir la Comisión de
Poderes. 2. Designación de 2 (dos) Delegados
para que juntamente con el Presidente y el
Secretario del Consejo de administración,
aprueben y firmen las Actas de esta Asamblea
juntamente con el Presidente y Secretario del
Consejo de Administración, aprueben y firmen
las Actas de esta Asamblea General Ordinaria. 3.
Consideración de la Memoria Anual, Estado de
Resultados, Balance General, Distribución de
Excedentes; Informe del Síndico e Informe de
Auditoría Externa, correspondiente a nuestro
Cuadragésimo Sexto Ejercicio Anual
comprendido entre el primero de enero al treinta
y uno de diciembre del año dos mil cinco. 4.
Consideración de la retribución por el trabajo
personal en cumplimiento de su actividad
Institucional, de los miembros del Consejo de
Administración y el Síndico (Art. 50 y 67,
Estatuto Social). 5. Designación de una Mesa
Receptora y Escrutadora de Votos compuesta
por 3 (tres) miembros. 6. Elección de 3 (tres)
Consejeros Titulares por el término de 3 (tres)
años en reemplazo del Sr. Marini Ricardo José
María, Bertotti Alcides José y Parola Alberto
Domingo, por terminación de mandato. 7. Elec-
ción de 1 (un) Consejero Titular por el término
de 1 (un) año para completar el mandato, por
cargo vacante. 8. Elección de 3 (tres) Consejeros
Suplentes por el término de un (1) año en
reemplazo del Sr. Derfler Ernesto Raúl, Pussetto
Carlos Miguel y Baudino Elina María, por
terminación de mandato. El Secretario.

3 días - 6687 - 19/4/2006 - $ 105.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA Y DE
AMIGOS DEL HOSPITAL

DE SANTA ROSA DE RIO PRIMERO

SANTA ROSA DE RIO PRIMERO

Convoca a Asamblea Ordinaria el 27/4/06 a las
21 horas, en Salón de conferencias del Hospital
"Dr. Ramón B. Mestre",  calle Moisés Quinteros
548 de esta localidad. Orden del Día: 1º)
Designación de dos socios activos presentes para
refrendar el acta. 2º) Consideración de la Memo-
ria, Balance General, Inventario, Cuenta de
Gastos y Recursos e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado el 31/
12/05. 3º) Tratamiento de la cuota social. La
Secretaria.

3 días - 6650 - 19/4/2006 - s/c.-

COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL DE
PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,

VIVIENDA Y CONSUMO DE VILLA
CARLOS PAZ LIMITADA

VILLA CARLOS PAZ

El Consejo de Administración de la Cooperativa
Integral de Provisión de Servicios Públicos,
Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz
Limitada, Matrícula INACYM 6432, convoca a
Asambleas Primarias Electorales de Distrito,
para el día 28 de Abril de 2006 a las 20 horas
para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Elección
de dos asambleístas para que conjuntamente con
el Presidente y el Secretario firmen el acta de
Asamblea. 2º) Elección de los Delegados
Titulares y Suplentes según lo estipulado para
cada Distrito (Art. 32 del Estatuto Social). Las
Asambleas se realizarán en los siguientes lugares:
Zona 1: En el Centro Operativo Técnico de la
Coopi, calle Paraguay Nº 1260 Barrio Las Rosas,
Villa Carlos Paz. Zona 2: Escuela Pte. Sarmiento,
calle Los Gigantes s/n Barrio Obrero, Villa Carlos
Paz. Zona 3: Administración Central de la Coopi;
de calle Moreno Nº 78, Villa Carlos Paz. Zona 4:
Centro Recreativo Cultural de la Coopi; de calle
Asunción Nº 440 de Barrio la Quinta, Villa Carlos
Paz. Zona 5: Club Atlético Carlos Paz, calle
Gabriela Mistral s/n, Villa Carlos Paz. Zona 6:
Administración Coopi San Antonio de
Arrendondo, Cura Brochero Nº 2485. Todas se
convocan para las 20 horas del día 28 de Abril de
2006; y el número de Delegados a elegir es el
siguiente: Zona 1: 11 (once) Delegados Titulares
y 11 (once) Delegados Suplentes. Zona 2: 10
(diez) Delegados Titulares y diez (10) Delegados
Suplentes. Zona 3: 11 (once) Delegados Titulares
y 11 (once)  Delegados Suplentes. Zona 4: 9
(nueve) Delegados Titulares y 9 (nueve)
Delegados Suplentes. Zona 5: 7 (siete) Delegados
Titulares y 7 (siete) Delegados Suplentes. Zona
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6: 5 (cinco) Delegados Titulares y 5 (cinco)
Delegados Suplentes. Para ser Delegado, se
requieren las mismas condiciones que para ser
Consejero. Se realizarán válidamente sea cual
fuere el número de asociados presentes una hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes
no se hubiere reunido la mitad más uno de los
Asociados registrados en el Padrón de Distrito
(Art. 32 inc. 8 del Estatuto Social).

Nº 6739 - $ 63.-

COOPERATIVA ELECTRICA
EL FORTÍN LIMITADA

EL FORTÍN

 La Cooperativa Eléctrica El Fortín Limitada,
convoca a Asamblea General Ordinaria el día
sábado 29 de Abril de 2006 a las 16,30 horas en
Sede Social, sita en calle Mateo Olivero 474 de
El Fortín (Cba.). Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para firmar acta con
Presidente y Secretario. 2) Consideración de
Memoria y Balance General, Cuadro de
Resultados, Informe del Síndico y del Auditor
sobre Ejercicio cerrado el 31/12/05. 3) Análisis
de la situación económica del servicio eléctrico -
Consideración de Incremento Tarifario. 4)
Informe Servicios Sociales. 5) Renovación parcial
Honorable Consejo de Administración: a) Elec-
ción de 3 Miembros Titulares. b) Elección de 3
Miembros Suplentes. c) Elección de 1 Síndico
Titular y un Síndico Suplente, todos por
finalización de mandatos. El Secretario.

3 días - 6648 - 19/4/2006 - $ 42.-

COOPERATIVA ELECTRICA DE
SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS

PROVISIÓN, SERVICIOS SOCIALES Y
VIVIENDA DE ALCIRA LTDA.

ALCIRA

Dando cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 47 de la Ley Nº 20.337 y 39 del Estatuto
Social se los convoca a la Asamblea General Or-
dinaria que se celebrará el día 28 de Abril de
2006 a las 20 horas, en nuestra sede social, sita
en Mitre 974 de esta localidad, con el objeto de
tratar el siguiente: Orden del Día: 1-Designación
de 2 (dos) asociados para firmar el acta de la
asamblea, conjuntamente con el presidente y
secretario del Consejo de Administración. 2-
Lectura y consideración de la Memoria Anual,
Estados Contables, Anexos y Notas, Informe
del Síndico e Informe del Auditor, todo
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 62,
cerrado el 31 de Diciembre de 2005. 3-
Designación de una Comisión receptora y
escrutadora de votos, integrada por tres
miembros, elegidos entre los asociados presentes
(Estatuto Social, art. 43 inc. f). 4- Renovación
parcial del Consejo de Administración y
renovación total de la Sindicatura, con la elección
de: a) Cinco (5) Consejeros Titulares, por el
término de dos (2) ejercicios, en reemplazo de
los señores Julián Ariz, Daniel E. Lewis, Edgardo
A. Paulucci, Víctor Hugo Bullo y José A. Pieroni,
por finalización de mandatos. b) Tres (3)
Consejeros Suplentes, por el término de un
ejercicio en reemplazo de los señores. Lino T.
Larrarte, Elba Defilippi y Juan Carlos Salvaterra
por finalización del mandato. c) Un (1) Síndico
Titular, en reemplazo del Sr. Bautista Ghiglione
y un (1) Síndico Suplente, en reemplazo del Dr.
Julio Daniel Ricca, ambos por el término de un
ejercicio, y por finalización de los respectivos
mandatos. Nota: Las Asambleas se realizarán
válidamente, sea cual fuere el número de
asistentes, una hora después de la fijada en la
convocatoria, si antes no se hubiera reunido la

mitad más uno de los asociados (Ley 20337,
Artículo 49). Copia de la Memoria, Estados
Contables, Anexos y Notas, informes del Síndico
y auditor y demás documentos, se encuentran a
disposición de los asociados, en la sede social de
la Cooperativa Eléctrica, de Servicios y Obras
Públicas, Provisión, Servicios Sociales y Vivienda
de Alcira Ltda.., sita en calle Mitre Nº 974, Alcira
(Gigena), en el horario de atención al público
(Estatuto Social, Artículo 34). Se ruega
cumplimentar con las prescripciones de los
artículos 41, 43 y concordantes del Estatuto
Social. La Secretaria.

3 días - 6636 - 19/4/2006 - $ 105.-

COOP. INDEPENDENCIA LTDA. DE
CRÉDITO, CONSUMO Y VIVIENDAS

BUENOS AIRES

En cumplimiento de disposiciones estatutarias
el Consejo de Administración convoca a los Sres.
Asociados a la Asamblea Ordinaria que tendrá
lugar el día 29 de abril de 2006, a las 8 horas, en
el domicilio de la Casa Central de la Cooperativa,
sita en Av. Juan B. Alberdi 320 - Buenos Aires,
para tratar el siguiente: Orden del Día: 1-
Designación de dos asociados para firmar el Acta
de Asamblea. 2- Estado del concurso de
acreedores. 3- Consideración de Memoria, Bal-
ance General, detalle de Gastos e Ingresos y
Cuadro Demostrativo de Resultados,
correspondientes al 13º Ejercicio cerrado el 31/
12/2005. Los asociados deberán inscribirse para
participar de la Asamblea en el domicilio de la
sucursal donde corresponda su cuenta, hasta 72
horas anteriores a la realización de la misma.
Consultas al (011) 4923-6031. Consejo de
Administración de Coop. Independencia Ltda.
Buenos Aires, 7 de abril de 2006.

2 días - 6701 - 18/4/2006 - $ 42.-

SOCIEDAD RURAL MONTE BUEY

MONTE BUEY

Convoca a Asamblea General Ordinaria, en
Mariano Moreno 442 de Monte Buey, el 24 de
abril de 2006 a las 20 horas. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para que
suscriban el Acta de Asamblea. 2) Consideración
de la Memoria, Balance General, Inventario e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
del ejercicio cerrado el 30 de junio del año 2005.
3) Elección de 3 Miembros Titulares de la
Comisión Directiva en reemplazo de los que
terminan el mandato; de los miembros suplentes
de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisadora de Cuentas. 4) Motivo de la
convocatoria fuera de término. El Secretario.

3 días - 6639 - 19/4/2006 - $ 51.-

CASA DE ESPAÑA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en Sede
Social Av. 24 de Setiembre 946, Córdoba, el 30/
4/2006, 10 horas. Orden del Día: 1) Rendir
homenaje a los socios fallecidos. 2) Lectura del
Acta de la Asamblea anterior. 3) Consideración
de la Memoria, Inventario, Balance General e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al Ejercicio Nº 47 cerrado el 31/
12/2005. 4) Consideración del Cálculo de
Recursos y Gastos. 5) Informe de la Cuota So-
cial. 6) Designación de 3 (tres) asambleístas para
que suscriban el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente, Secretario Gen-
eral y Secretario de Actas de la Comisión
Directiva (Art. 45). Convocatoria a Elección de
Autoridades en la Sede Social. Convoca el día
30/4/2006 de 10 a 17 hs., a elección de las

siguientes autoridades: Comisión Directiva: Vice-
Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, Primer
y Tercer Vocal Titular, segundo y cuarto Vocal
Suplente. Comisión Revisora de Cuentas:
Segundo y Cuarto Vocal Titular y Primer Vocal
Suplente, por dos años. El Secretario.

3 días - 6738 - 19/4/2006 - $ 93.-

COOPERATIVA TELEFÓNICA DE
SERVICIO PÚBLICO Y
COMUNICACIONES

DE VILLA DEL TOTORAL LIMITADA

VILLA DEL TOTORAL

Convoca a sus asociados a Asamblea Ordinaria,
la que se realizará el día veintiocho de abril del
año dos mil seis a las veinte horas, en la sede
administrativa de calle Presidente Perón Nº 551
de Villa del Totoral, a fin de considerar el siguiente:
Orden del Día: 1º) Designación de dos asociados
para refrendar el acta de asamblea. 2º) Informe y
consideración de los motivos del llamado a
Asamblea fuera de término. 3º) Consideración
de la Memoria, Balance General, Informe del
Síndico, Informe del Auditor (Res. 155/80 SAC)
y Proyecto de Distribución de Excedentes del
ejercicio finalizado el 30/9/05. 4º) Elección de
cinco miembros Titulares y tres miembros
suplentes en reemplazo de los Consejeros que
cesarán en sus funciones y de un Síndico titular
y un Síndico suplente en reemplazo de los que
cesarán en sus funciones. Toda la documentación
a considerar, se encuentra a disposición de los
cooperativistas en la sede social. El Secretario.

Nº 6702 - $ 14.-

ASOCIACIÓN DE PERMISIONARIOS Y
CONDUCTORES DE COCHES

REMISES DE LA CIUDAD DE RIO
TERCERO

RIO TERCERO

Río Tercero, a los 16 días del mes de marzo de
dos mil seis, Sergio Aldo Acosta, D.N.I.
16.013.536, en mi carácter de Interventor del a
Asociación de Permisionarios y Conductores de
Coches Remises de la ciudad de Río Tercero
(Personería Jurídica 252 "A"/02), y siguiendo
expresas instrucciones de Inspección de Perso-
nas Jurídicas (Ministerio de Justicia) de la
Provincia de Córdoba, invito a los asociados a
participar de la Asamblea Anual Ordinaria a
realizarse el día 22 de abril del corriente año a las
21 horas en la Sede del Club Central Norte, sita
en calle San Agustín Nro. 250 de la ciudad de Río
Tercero, para considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos (2) socios activos
para firmar acta de la Asamblea. 2) Consideración
de la memoria y estados contables
correspondientes a los ejercicios 2003 y 2004.
3) Designación de una Comisión Fiscalizadora
por parte del Interventor que se encontrará
formada por tres miembros asociados. 4)
Tratamiento de sanción a autoridades de ante-
rior Comisión Directiva (Tesorero, Secretario y
Vicepresidente). 5) Elección y proclamación de
autoridades de la Comisión Directiva por dos
(2) años. El Interventor.

Nº 6869 - $ 35.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DE

EDUCACIÓN MEDIA Nº 50 "ING. EMILIO
F. OLMOS"

SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 5 de
Mayo de 2006 a las veinte horas en calle

Rivadavia 679, San Francisco. Orden del Día: 1-
Designación de 2 asambleístas para firmar el acta
de asamblea. 2- Lectura y consideración del acta
anterior. 3- Lectura y consideración de Memoria
y Balance General, Estados de Resultados y
demás cuadros anexos e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, correspondiente al
ejercicio finalizado el 28/2/06. 4- Renovación
total de Comisión Directiva y Revisadora de
Cuentas. La Secretaria.

3 días - 6864 - 19/4/2006 - s/c.-

ASOCIACIÓN VECINOS DE JOSE DE LA
QUINTANA

JOSE DE LA QUINTANA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 29 de abril de 2006, a las 16 horas en el
local de José de la Quintana, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1º) Designación de dos asambleístas para
refrendar el Acta de Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y el Secretario. 2º) Lectura del
acta de asamblea anterior. 3º) Consideración de
Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas del Ej. Económico Nº 5 del 1/1/05 al 31/
12/05 Artículo 26 al 30 del Estatuto Social. La
Secretaria.

3 días - 6607 - 19/4/2006 - $ 51.-

REGIONAL VI - RIO CUARTO
COLEGIO PROFESIONAL DE

KINESIOLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS
DE LA PCIA. DE CBA.

Convocatoria

Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria el día
28 de abril de 2006 a las 21 hs. en sede: Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para refrendar
el acta. 2) Lectura y tratamiento de la memoria,
estados contables e informe comisión revisora
de cuentas correspondientes al ejercicio 2005.
La Junta Ejecutiva.

Nº 6904 - $ 10.

CAMARA DE FARMACIAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria,
el día 4 de Mayo de 2006 a las 20.00 hs. en el
local sito en Av. General Paz 386 (Hotel King
David) de esta ciudad. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para refrendar con el
presidente y secretario, el Acta de Asamblea. 2)
Lectura de Acta anterior. 3) Causas por las  cuales
no se llamo a Asamblea a término. 4)
Consideración de la Memoria, Balance General,
inventario, Cuentas de Recursos y Gastos e
informe de la comisión revisora de cuentas.
Consulta de Documentación: la Memoria, Bal-
ance General, Inventario, Cuenta de Recursos y
Gastos e informe de la comisión revisora de
cuentas podrá ser consultado por los asociados
hasta una hora antes previa a la Asamblea, en
secretaria de la institución en el domicilio de Lima
263, Córdoba. Disposiciones Estatutarias: en la
Asamblea referida se abrirá el acto quince minutos
después de la hora fijada en la convocatoria,
siempre que se hallaren presentes la mitad mas
uno de los socios registrados con derecho a
concurrir. Si transcurridos 30 minutos desde la
hora fijada en la convocatoria no se contará con
el número previsto, se iniciará el acto con los
presentes en ese momento. Las resoluciones que
adopten en las mismas lo serán por simple
mayoría de votos de los presentes. El Secretario.-

Nº 6921 - $ 35.-
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COOPERATIVA DE TRABAJO

SUDESTE LIMITADA

El Consejo de Administración de la Cooperativa
de Trabajo Sudeste Limitada, tiene el agrado de
invitar a Ud. a la Asamblea General Ordinaria
que se realizará el día 26 de abril de 2006 a las 16
horas, en el local social, a fin de tratar la siguiente
Orden del Día: 1º) Designar dos (2) Asambleístas
para verificar asistencia, capitales y suscribir el
acta de la asamblea conjuntamente con el
Presidente y Secretario. 2º) Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadro de Pérdidas
y Excedentes, Proyecto de Distribución de
Excedentes, Informe del Síndico, Informe de
Auditoría y demás cuadros anexos
correspondientes al decimocuarto ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2005. 3º) Designar
tres (3) socios para constituir la Comisión de
Credenciales, Poderes, Recepción de Votos y
Escrutinio. 4º) Renovación parcial del Consejo
de Administración, eligiéndose en votación
secreta a dos (2) Miembros Titulares, en
reemplazo de los asociados: Scheggia Elisa y
Zamora Oscar, y tres (3) miembros suplentes.
La Secretaria.

3 días - 6682 - 19/4/2006 - $ 84.-

ASOCIACION CIVIL DE
EMPRENDEDORES EMERGENTES DE

INDUMENTARIA (ACEI)

Convoca a Asamblea Ordinaria el 13 de Mayo
próximo a las 10.00 hs. en la sede de CTA sita en
Balcarce Nº 525, Barrio Nueva Córdoba, de esta
ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para refrendar el Acta.
2) Informe sobre los motivos que impidieron
realizar la Asamblea anterior. 3) Consideración
de la Memoria, Inventario, Balance General,
Cuentas de Gastos y Recursos e Informe del
Señor Revisor de cuentas, correspondiente a los
períodos comprendidos entre el 30/04/2004 y el
31/12/2004, y entre el 01/01/2005 y el 31/12/
2005. 4) Modificación del domicilio legal de la
Asociación. 5) Modificación del Estatuto en sus
artículos Nº 13 Y 27. 6) Renovación total de
autoridades.

3 días - 6920 - 19/04/06 - $ 63.-

COOPERATIVA F.E.L. LIMITADA

LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 30 de abril de 2006 a las 8,30 hs.
en el local de La Fraternidad Ferroviaria, sito en
la calle Sarmiento Nº 63 de esta ciudad, fijándose
para el tratamiento de la misma el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para
firmar el acta conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Consideración de la memoria, bal-
ance, cuadro demostrativo de pérdidas y
excedentes, estados seccionales de resultados,
cuadro general de resultados, informe del síndico
e informe del auditor, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2005. 3)
Designación de la comisión receptora y escritora
de votos, compuesta de tres miembros. 4) Elec-
ción de: a) 6 consejeros titulares por el término
de 2 años en reemplazo de los siguientes que
termina sus mandatos: Bauza, Mario Celso;
Martín, Rubén F.; Alfei, Juan Enrique; Cornejo,
Carlos Alberto; Mocoroa, Carlos y Rodríguez,
Luis reemplazante de Santo Armando. B) Cinco
consejeros suplentes por el término de 1 año en
reemplazo de los siguientes que terminan sus
mandatos: Martiano, Héctor; Ruscito, Raúl
Norberto; Torres, Evaristo; Origlia Alejandro
Ramón y Rodríguez Luis. 5) Un síndico titular
y un síndico suplente por el término de 1 año en

reemplazo del Cr. Walter R. Bustos y del Sr.
Carlos Callejón, respectivamente.

3 días - 6900 - 19/4/2006 - $ 51.

DEVOTO BOCHAS CLUB

DEVOTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día
13/05/2006, a las 18 , en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y secretario,
firmen el Acta de la Asamblea. 2) Causas por las
cuales se convoco fuera de término estatutario.
3) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estados de Resultados e Informe del Órgano
de Fiscalización  por el Ejercicio cerrado el 31/
12/2005. 4) Designación de una mesa escrutadora
para la elección de 4 vocales titulares por 2 años,
un revisor de cuentas titular por un año y un
revisor de cuentas suplente por un año. El
Secretario.-

3 días - 6923 - 19/04/06 - s/c.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE "LA

PLAYOSA" LTDA.

Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria el día
25 de abril de 2006 a las 19,30 hs. en antesala
Sociedad Italiana. Orden del Día: 1) Designación
de 2 asambleístas para que juntamente con
presidente y secretario firmen y aprueben el acta
de asamblea. 2) Consideración de la memoria y
balance gral., estado de resultados, cuadros
anexos, consideración del resultado del ejercicio,
informe del síndico e informe del auditor, todo
ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2005. 3) Designación de comisión
escrutadora. Elección de 3 consejeros titulares,
elección de 3 consejeros suplentes, elección de 1
síndico titular y 1 síndico suplente. El Secretario.

3 días - 6894 - 19/4/2006 - $ 63.

COOP. DE PROV. ENERG. ELEC. Y OTROS
SERV. PCOS. VIV.

CRED. Y SERV. SOC.

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para
el día 30 de Abril de 2006, a las 08.00 horas en la
Sede Social de la Cooperativa, sito en calle
Libertad 579. Orden del Día: 1) Designación de
2 asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario, firmen el Acta a labrarse.
2) Consideración de Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, de Resultados,
Seccionales, Cuadros Anexos, Notas a los
Estados Contables, Informe del Síndico e Informe
del Auditor, correspondiente al Ejercicio Nº 68
cerrado el 31 de Diciembre de 2005. 3)
Designación de Junta Escrutadora. 4) Elección
de 11 Miembros Titulares y 3 Miembros
Suplentes del Consejo de Administración por el
término de 2 años y 3 Miembros Titulares y 3
Miembros Suplentes para integrar la Comisión
Fiscalizadora por el término de 2 años. El
Secretario.-

Nº 6934 - $ 21.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE MENDIOLAZA

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria para el
día 29/4/2006, a las 17 hs. en su sede social, sita
calle 6 Nº 375 de la localidad de Mendiolaza.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para que firmen el acta respectiva juntamente
con el presidente y secretario. 2) Consideración
de memoria y balance gral., inventario y cuadro

de recursos y gastos e informe de la comisión
revisora de cuentas por el ejercicio cerrado el 31/
12/05. El Secretario.

3 días - 6898 - 19/4/2006 - s/c.

SOCIEDAD UNION Y
PROGRESO DE S.M.

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria a
efectuarse en nuestra sede social de Baigorria Nº
11, el día 20 de mayo de 2006 a las 15 hs., para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Nombrar 2 socios para refrendar
el acta. 3) Lectura y consideración de la memoria
y balance correspondiente al 1/1/2005 al 31/12/
2005. 4) Informe de la junta fiscalizadora. 5)
Renovación parcial del consejo directivo: 5
vocales titulares y 2 suplentes. Junta
fiscalizadora, 3 vocales titulares y 2 suplentes.
El Secretario.

3 días - 6899 - 19/4/2006 - s/c.

FEDERACIÓN COMERCIAL DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Convócase a Asamblea General Ordinaria el 5/
5/06 a las 11 hs. en la sede FEDECOM, sito en
Av. Gral. Paz 79, 2º piso. Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta de asamblea
anterior. 2) Lectura y consideración de la memo-
ria, balance general, cuadro de resultado y el
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2005. 3) Elección de 10 entidades
asociadas que conformarán el Consejo General
por el término de 2 años. 4) Elección de la
comisión revisora de cuentas: 2 miembros
titulares y 1 suplente por el término de 1 año. 5)
Elección del tribunal de disciplina integrado por
3 miembros titulares por el término de 2 años. 6)
Designación de 2 asambleístas para firmar con el
presidente y el secretario el acta de asamblea. 7)
Explicaciones de los motivos por lo que se realiza
la asamblea Gral. Ordinaria fuera de término.
Nota Rogamos tener en cuenta el art. 18 del
estatuto vigente. El Secretario.

3 días - 6901 - 19/4/2006 - $ 93.

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
ELECTRICIDAD Y DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE

ORDÓÑEZ

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el 28 de
abril de 2006 a las 20 hs. en instalaciones propias.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios para
firmar el acta juntamente con el presidente y
secretario. 2) Consideración de la memoria, bal-
ance gral., resultados y cuadros anexos, informes
del síndico, proyecto de distribución de
excedentes e informe de auditoría externa
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/05.
3) Tratamiento y consideración del incremento
aplicado al serv. de energía eléctrica. 4)
Tratamiento y consideración de la tarifa del
servicio de agua potable. 5) Designación de una
junta escrutadora. 6) Elección de: a) 5 consejeros
titulares por un período de 2 años. En reemplazo
de los Sres. Murisi Hugo; Fava Gabriel; Gaido
Rubén, Bernasconi Armando, Giobergia Walter.
B) 2 consejeros suplentes por un período de 1
año, en reemplazo de Chiamba Omar, Lissi An-
tonio. C) 1 síndico titular por un período de 1
año, en reemplazo de Sappia Domingo. D) 1
síndico suplente por un período de 1 año, en
reemplazo del Sr. Guevara Carlos. Nota: De
acuerdo al art. 49 de la Ley 20337 y art. 41 del
estatuto social la asamblea se celebrará el día y
hora fijada, siempre que se encuentre presente la

mitad más uno del total de los socios, transcurrida
una hora después de la fijada para la asamblea
sin conseguir quórum, ella se realizará y sus
decisiones serán válidas, cualquiera sea el número
de socios presentes. Art. 42: Tendrán voz y voto
en las asambleas ordinarias y extraordinarias, los
asociados que hayan integrado las cuotas sociales
suscriptas y/o estén al día en los pagos parciales
de las mismas y que hayan cumplido sus demás
obligaciones de plazo vencido con la cooperativa,
a falta de alguno de estos requisitos solo tendrán
derecho a voz. El Sec.

2 días - 6906 - 18/4/2006 - $ 56.

ASOCIACIÓN DEPORTIVA RECREATIVA
Y DE ACONDICIONAMIENTO FISICO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
29/04/06 a las 18.00 horas en la Sede de la
Asociación. Orden del Día: 1) Nombramiento
de un Presidente y de 2 asambleístas para firmar
el acta. 2) Nombramiento de una Comisión
Verificadora de Poderes. 3) Consideración de la
memoria, balance general de los ejercicios
comprendidos entre 01/01/05 al 31/12/05 sendos
dictámenes de la Comisión Revisora de Cuentas.
4) Renovación de autoridades de la Comisión
Directiva. 5) Cambio del Artículo 13 en su
totalidad. La Secretaria.-

3 días - 6933 - 19/04/06 - s/c.-

CLUB DE ABUELOS DE ONCATIVO

ONCATIVO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
23 de Abril de 2006 a las 9.00hs. en su Sede
Social. Orden del Día: 1) Lectura Acta Anterior.
2) Designación de 2 socios para que
conjuntamente con Presidente y Secretario
suscriban el Acta de Asamblea y 2 socios de los
3 que componen la junta escrutadora. 3)
Consideración Memoria, Balance General,
Estado de Resultados e Informe Comisión
Revisadora de Cuentas por el ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2005. 4) Elección Comisión
Directiva y Revisadora de Cuentas por
finalización de sus mandatos. La Secretaria.-

Nº 6936 - $ 17.-

SOCIEDAD CIVIL INSTITUTO MANUEL
BELGRANO

TANCACHA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 27/04/2006 a las 18.30 hs. en el local escolar.
Orden del Día: 1) Elección de 2 socios para firmar
Acta. 2) Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados e Informe del
Tribunal de Cuentas, correspondientes al ejercicio
cerrado el 31/12/2005. 3) Designación de una
mesa escrutadora. 4) Elección de 4 directores
titulares, 3 suplentes y 3 directores titulares y 1
suplente para el tribunal de cuentas. La Secretaria.

Nº 6940 - $ 14.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS TERCERA EDAD Y

BIBLIOTECA POPULAR GRUPO
ESPERANZA

Convoca a Asmblea Gral. Ordinaria el día 29
de abril de 2006 a las 18 hs. en la sede social sito
en Arquímedes 2630, Barrio Los Paraísos con el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta an-
terior. 2) Elección de 2 asociados para firmar el
acta. 3) Consideración de la memoria, balance
general, estado de recursos y gastos e informe de
la comisión revisora de cuentas del ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2003 y 31 de



Córdoba, 17 de Abril de 2006BOLETÍN OFICIAL4
diciembre de 2004. 4) Elección de autoridades y
miembros de la comisión revisora de cuentas por
un periodo de dos años. 5) Exposición de motivos
por llamado tardio a Asamblea. El Secretario.

5 días - 6905 - 21/4/2006 - s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PUBLICOS "SIL.PE" LTDA.

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el 28/4/
06, a las 19 hs. en salón actos propio. Orden del
Día: 1) Designación 2 asociados suscribir acta.
2) Consideración memoria, balance gral., cuenta
pérdidas y excedentes, informes síndico y audi-
tor, proyecto distribución excedente
cooperativo, correspondiente ejercicio 38,
cerrado 31/12/05. 3) Tratamiento y consideración
de capitalización dispuesta por Consejo
Administración acta 427, 08/09/2005. 4)
Designación 3 asambleístas formar mesa
escrutadora. 5) Elección 4 miembros titulares
por terminación mandatos: 3 suplentes, síndico
titular y suplente. El Sec.

3 días - 6911 - 19/4/2006 - $ 51.

SOCIEDADES
COMERCIALES

CORDOBA.COM.AR S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES.- Por Acta
de Asamblea General Ordinaria de fecha  4/03/
2005  se  designaron para integrar el directorio  a:
PRESIDENTE: MAURICIO POMPAS,
divorciado, argentino, de 43 años de edad,
Contador Público,  D.N.I. 13.952.127,
domiciliado en 25 de Mayo 147 " Galería La
Merced" Entrepiso Local 15 y como DIREC-
TOR SUPLENTE: ROBERTO ALEJANDRO
NAZARIO, casado, argentino, de 37 años de
edad,  Comerciante,  D.N.I. 18.537.954,
domiciliado en Pje. Pedro J. Frías 339,  Barrio
Paso de los Andes, ambos de la ciudad de Córdoba.
Se prescindió de la sindicatura.

Nº 6796 - $ 35

PROMEDON HOLDING SA

Constitución: Fecha :04/01/06.- Socios:
Marcelo Diego Olmedo, arg., D.N.I. 14.408.556,
casado, con domicilio real en  Av. Richieri Nº
3709 de B° Jardín de la Ciudad de Córdoba,
ingeniero civil, nacido el 22/12/60, de 45 años;
Raúl Alberto Olmedo, arg., casado, nacido el 01/
01/34, de 72 años, D.N.I. 6.486.627,  médico,
con domicilio real en Clemenceau  1042, Bº
Rogelio Martínez, Ciudad de Córdoba; Lucas
Alberto Olmedo, arg., D.N.I. 13.819.921, casado,
con domicilio real en Lote 4, manzana 30 del B°
Country Jockey Club, Ciudad de Córdoba,
ingeniero civil, nacido el 07/11/59, de 46 años;
Fernando Darder,  arg., D.N.I. 17.555.912,
casado, con domicilio real en Liniers 2247, Bº La
Escondida de la loc. de Tigre, Pcia. de Buenos
Aires, comerciante, nacido el 02/12/65, de 40
años; Eduardo Fierro,  arg., casado, D.N.I.
14.408.554, con domicilio real en Félix Olmedo
230 de b° Rogelio Martínez,  Ciudad de Córdoba,
comerciante, nacido el día 05/01/61, de 45 años
y Pablo Alejandro Olmedo, arg., casado,  D.N.I.
16.410.915, con domicilio real en Battle de Planas
2273, B° Tablada Park, Ciudad de Córdoba,
comerciante, nacido el 23/0963, de 42 años.-
Denominación: Promedon Holding S.A.
Domicilio: Ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba,
Rep. Argentina.- Sede  social: Av. Hipólito
Yrigoyen 123, 3° piso, de la Cdad. de Córdoba.-
Plazo: 99 años,  contados a partir de la
inscripción en el R.P.C...- Objeto Social:  La
sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, en el

país o en el extranjero, las siguientes actividades:
Aportes, inversiones y financiaciones y
participar en negocios, empresas o sociedades
constituidas o a constituirse, relacionadas con la
compra y venta de títulos, acciones o cualquier
otro valor mobiliario o inmobiliario, hipotecas y
demás derechos reales, otorgamiento de créditos,
garantías en general y toda clase de operaciones
no comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y toda otra que requiera el concurso
público. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y  ejercer todos los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.
Capital: El capital  social se fija en la suma de $
2.167.410, representado en 216.741 acciones de
$ 10 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de clase "A" con
derecho a 5 votos por acción.- Podrá ser
aumentado hasta el quíntuplo, por decisión de la
Asamblea Ordinaria, conforme el art. 188 de la
ley 19550.- Marcelo Diego Olmedo, suscribe
101.000 acciones de $ 10, valor nominal, cada
una, o sea $ 1.010.000; Raúl Alberto Olmedo,
suscribe  50.259  acciones de $ 10, valor nomi-
nal, cada una, o sea $ 502.590;  Lucas Alberto
Olmedo suscribe 34.375 acciones de $ 10., valor
nominal, cada una, o sea $ 343.750; Pablo
Alejandro Olmedo suscribe 24.583 acciones de
$ 10, valor nominal, cada una, o sea $ 245.830;
Eduardo Fierro suscribe 3.262 acciones de $ 10,
valor nominal, cada una, o sea $ 32.620 y
Fernando Darder suscribe 3.262 acciones de $
10, valor nominal, cada una, o sea $ 32.620.-
Todas las acciones son ordinarias, nominativas,
no endosables, de 5 votos por acción de la Clase
"A".- Se integra el total del capital suscripto
mediante la transferencia del número de acciones
relacionadas  que cada uno de los socios efectúa
a favor de "Promedon Holding SA", que
respectivamente les pertenecen en la sociedad
"Promedon SA", sociedad inscripta en el R.P.C.
de la Pcia. de Córdoba, al  Nº 2090 F° 8586 T°
35, con fecha 15/12/94.- Administración:  A cargo
de un Directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre
un mínimo de 3 y un máximo de 7, electos por el
término de 2 ejercicios, pudiendo ser reelectos
indefinidamente.- La Asamblea puede designar
un igual o menor número de suplentes por el
mismo término. Designación de Autoridades:
Directores Titulares: Marcelo Diego Olmedo
D.N.I. 14.408.556, Lucas Alberto Olmedo D.N.I.
13.819.921, Pablo Alejandro Olmedo D.N.I.
16.410.915.- Directores Suplentes: Eduardo
Fierro D.N.I. 14.408.554 y Fernando Darder
D.N.I. 17.555.912.-  Presidente: Marcelo Diego
Olmedo. Vicepresidente:  Lucas Alberto Olmedo.
Marcelo Diego Olmedo, Lucas Alberto Olmedo,
Pablo Alejandro Olmedo y Eduardo Fierro
constituyen domicilio especial en Av. Hipólito
Yrigoyen 123, 3° piso, de la Cdad. de Córdoba,
Pcia. de Córdoba, Rep. Argentina . Fernando
Darder en  Liniers 2247, Bº La Escondida de la
loc. de Tigre, Pcia. de Buenos Aires.-
Representación Legal y uso de la firma Social: A
cargo del Presidente y el Vice-Presidente,
indistintamente.-Fiscalización: Fiscalización a
cargo de un síndico titular y uno suplente elegidos
por la Asamblea Ordinaria por el término de 2
ejercicios.- Síndico Titular: Dr. Jorge Benjamín
Castellanos D.N.I. 13.962.214. Síndico Suplente:
Dr. Miguel Angel de Olmos,  D.N.I. 8.358.398.-
Córdoba, 07 de abril de 2006.-

Nº 6714 - $ 255

SIEMBRAS DEL SUR SRL

CANALS

Constitución de Sociedad

Socios: Eduardo Víctor Romanelli, DNI N°
11.053.922, argentino, 52 años, casado con
Susana Noemí Rearte, Ing. Agrónomo,
domiciliado en Neuquen 1437, Monte Maíz,
Natalio Romanelli, DNI N° 25.081.941,
argentino, 29 años, soltero, productor
agropecuario, domiciliado en 25 de Mayo 434,
Canals. Denominación: Siembras del Sur SRL.
Domicilio: 25 de Mayo 434, Canals. Duración:
20 años desde inscripción. Objeto: actividades
productivas: realización por cuenta propia o a
través de terceros de toda explotación agrícola,
apícola, de granja, ictícola, ganadera en todas sus
formas, tanto de cría como invernada, tambera y
reproductoras, acopio de cereales y consignatario
de hacienda, de ensayos genéticos y exploración
y explotación de yacimientos y canteras y/o
cualquier otra forma de producción ya sea en
predios propios o que la firma adquiera en el
futuro, o los que arriende por cualquier tipo de
contratación legal vigente. Estas actividades
podrá hacerlas en forma directa o también
asociados con terceros ya sean personas físicas
o jurídicas nacionales o extranjeras de cualquier
índole. Actividades de Transformación e Indus-
triales: podrá transformar en forma directa o
asociada con terceros, los productos propios o
los que por cualquier forma comercial adquiera o
detente su propiedad, a los fines de agregar valor
al producto para que sea comercializado. Par
ello podrá instalar industrias transformadoras
y/o para conservación de materia prima, realizar
operaciones de compra y venta, permuta,
trueque, leasing, fideicomisos y cualquier
convenio u operación lícita que propenda a la
consecución de los fines sociales. Comerciales y
financieras: podrá realizar toda actividad
comercial y/o financiera lícita de las habituales y
las que se creen en el futuro y sean de práctica
consuetudinaria en el comercio, incluidas
operaciones vía internet, importaciones y
exportaciones en general, dedicarse a la
construcción en inmuebles propios o de terceros
con el fin de comerciar con el producido. Podrá
realizar comisiones o recibir y dar consignaciones
de productos, tomar y dar representaciones y
mandatos, constituir y recibir derechos de
garantías reales como prendas e hipotecas, war-
rants, representaciones de negocios, marcas y
patentes, importaciones y/o exportaciones de
bienes y maquinarias y toda otra actividad que
sea consecuencia de la realizada por la empresa.
Capital: Pesos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos
($ 86.400) dividido en ochocientas sesenta y
cuatro cuotas de pesos cien ($ 100) cada una
suscriptas en su totalidad: Eduardo Víctor
Romanelli, cuatrocientas treinta y dos cuotas
por $ 43.200, Natalio Romanelli, ochocientas
sesenta y cuatro cuotas por $ 43.200. El capital
es integrado totalmente en bienes que se
consignan en inventario - balance, suscripto por
separado. Cesión es libre entre socios pero no
podrán ser cedidas a terceros extraños sin
autorización previa y por unanimidad de los
socios. Dirección, Administración y
Representación: a cargo de uno de los socios,
revistiendo el cargo de Gerente, pudiendo actuar
individualmente, durando tres años en mandatos
reelegibles. Para los primeros tres años se resuelve
designar a Eduardo Víctor Romanelli. Ejercicio:
termina el 30 de junio de cada año. Disolución:
causales del art. 94 Ley 19.550. La Carlota, 22
de marzo de 2006. González, Prosec..

N° 6285 - $ 169

MEDITERRANEA DENTAL    S.R.L.

Constitución de
Sociedad Responsabilidad Limitada.

Fecha de constitución: 20/03/2005  y acta so-
cial de igual fecha. Socios:  LUIS LAUREANO
BARRIONUEVO, D.N.I. 6.679.703, argentino,
casado, de profesión odontólogo, de 72  años de
edad, con domicilio en calle Jujuy  Nº 354- P.A.,
ciudad de Córdoba, y  el Sr.  ADRIAN
ALFREDO DIAZ,  D.N.I. 23.089.764,
argentino, casado, de profesión odontólogo, de
32 años de edad, con domicilio en Mariquita
Sánchez Nº 2340, Bº Parque Chacabuco, de la
ciudad de Córdoba. Denominación: Mediterránea
Dental   S.R.L. Domicilio social: Jurisdicción de
la ciudad de  Córdoba, Dpto. Capital,  y sede
social en Jujuy Nº 354, de la ciudad de Córdoba.
Plazo de duración: 20 años a partir de la IRPC.
Objeto social: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero a
las siguientes actividades: a) Explotación inte-
gral, administración, promoción, asesoramiento
y auditoría técnica, y administración de institutos
y  consultorios odontológicos y asistenciales:
sistemas de odontología y/o medicina prepaga;
compra, venta consignación, comisión
representación, locación importación y
exportación de materiales, insumos e  instru-
mental odontológico y/o quirúrgico y todo
producto de consumo afín con el objeto social.
b) La creación, organización, desarrollo y
funcionamiento de servicios de odontología
prepaga de terceros, entidades públicas o
privadas. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Capital social:  $ 15.000.-
dividido en 1.500 cuotas sociales de $ 10 valor
nominal cada una, que se suscriben de la siguiente
manera. Sr. Luis Laureano Barrionuevo  la
cantidad de 1.350 cuotas sociales, equivalente a
$ 13.500 y el Sr. Adrián Alfredo Díaz  la cantidad
de 150 cuotas sociales equivalente a $ 1.500.
Administración y representación: Será ejercida
por el Sr. Luis Laureano Barrionuevo como socio
gerente Cierre del ejercicio: 31 de diciembre   de
cada año.- Juzg. Civil y Com. 39º Nom. Concur-
sos y Soc. Nº 7. Of. 4/4/2006. Fdo. Beltrán de
Aguirre - Prosec.

Nº 6590 - $ 103

DIAGNO IMAGEN PRIVADA S.A.

Designación de autoridades

POR ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE FECHA 28.9.2004 SE DESIGNÓ PARA
INTEGRAR EL DIRECTORIO A: NESTOR
ENRIQUE CHALI D.N.I 10.545.143, argentino,
médico cirujano, casado, nacido el 23/12/1952,
domiciliado en calle Soler Nº 161 como
presidente, a  FEDERICO LUIS RUTIZ D.N.I
10.938.053, argentino, médico cirujano, nacido
el 21/07/1953 , casado, domiciliado en calle Juan
Carlos Dávalos Nº 804, CARLOS ALBERTO
ACCORNERO D.N.I 11.244.211, argentino,
médico cirujano, nacido el 07/09/1954 , casado,
domiciliado en calle Alfredo Martina Nº 455,
Barrio Las Violetas, EDUARDO TORRESI
D.N.I 11.190.606, argentino, médico cirujano,
nacido el 22/10/1954, casado, domiciliado en calle
Colón Nº 140, AMADO PEDRO SIMONELLI
D.NI 11.225.077, argentino, médico cirujano,
nacido el 13/09/1954, casado, domiciliado en calle
General Paz Nº 285, Barrio Centro, todos de la
ciudad de Río Tercero Provincia de Córdoba. Se
prescindió de la sindicatura.

Nº 6795 - $ 55

DIMAMCOR SRL

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 26/8/05 y acta del 13/
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10/05. Socios: Miguel Angel Mazzoleni, DNI
N° 12.459.128, de 48 años de edad, nacido el 7/
9/56, de estado civil casado, de nacionalidad
argentino, de profesión comerciante, con
domicilio real en calle Javier López N° 2464 de
B° Alto Verde, de la ciudad de Córdoba y
Maximiliano Ezequiel Mazzoleni DNI N°
31.034.442, de 21 años de edad, nacido el 4/6/
84, de estado civil soltero, de nacionalidad
argentino, estudiante, con domicilio real en calle
Javier López N° 2464 de B° Alto Verde de la
ciudad de Córdoba. Denominación: "Dimamcor
SRL". Domicilio legal: jurisdicción de la ciudad
de Córdoba. Sede: Bernardo de Irigoyen N° 804,
B° San Vicente de la ciudad de Córdoba. Objeto
social: la sociedad tendrá por objeto la
distribución y comercialización mayorista y/o
minorista, por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, de artículos, elementos,
herramientas y pequeñas maquinarias de
ferretería en general. Incluyendo la
compraventa, trueque, importación,
exportación, tomar consignaciones y
representaciones comerciales pudiendo en
consecuencia actuar como intermediaria en
cualquier etapa de la comercialización. Dicha
actividad se llevará a cabo principalmente en la
Provincia de Córdoba y en otras ciudades o
localidades dentro del territorio nacional. A tal
fin, podrá efectuar todo tipo de negocios,
operaciones y gestiones comerciales
relacionadas en forma directa con el objeto prin-
cipal de la misma, como comprar, arrendar todo
tipo de inmuebles, bienes muebles, para ser
destinados a la administración, producción y
explotación del objeto social, operar con
entidades bancarias y financieras argentinas,
oficiales y/o privadas. En definitiva la sociedad
podrá realizar todos y cada uno de los actos
que fueren necesarios y/o conducentes para el
logro del "objeto social". Plazo de duración: 50
años desde su inscripción en el Registro Público
de Comercio. Capital social: se fija en la suma
de Pesos Quince Mil ($ 15.000) dividido en
100 cuotas de $ 150 cada una, las que han sido
suscriptas e integradas en su totalidad de la
siguiente manera: el socio Miguel Angel
Mazzoleni, 80 cuotas, el socio Maximiliano
Ezequiel Mazzoleni, 20 cuotas integrado con
aportes en especie tal como se describe en el
estado patrimonial que se adjunta. La
Administración y Representación de la sociedad
estará en manos del socio gerente, a cuyo efecto
se designan como socio gerente al Sr. Miguel
Angel Mazzoleni, el cual permanecerá en el
cargo por el tiempo de duración de la sociedad.
Fecha de cierre del ejerció el día 31 de diciembre
de cada año. Juzgado Civil y Comercial de 29ª
Nom. Oficina, 31 de marzo de 2006.

N° 6411 - $ 127

CONTROL MEDICO S.A.

Rectificatorio del B.O. de fecha 26/12/2005

En donde decía: "...siempre que ello no
implique que la sociedad requiera valores y
dinero al público con promesa de..." debió decir
"...siempre que ello no implique el
requerimiento de valores y dinero al público
con promesa de...".

N° 6414 - $ 35

APPLETON S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

SOCIOS: Sra. Maria Daniela HORNO D.N.I.
Nº 17.844.376 Argentina, divorciada, de 37 años
de edad, de profesión comerciante, con domicilio
en calle Javier Lopez 1750, Barrio Bajo Palermo,

Ciudad de Córdoba, de la Provincia de Córdoba;
la Sra.  y la Sra. Alicia OCAMPO D.N.I. Nº
16.798.372, Argentina, Soltera, de 41 años de
edad, de profesión comerciante, con domicilio
en calle Nicanor Carranza Nro. 3824, Barrio
Cerro de las Rosas, ciudad de Córdoba, de la
Provincia de Córdoba, FECHA
INSTRUMENTO DE CONSTITUCION: 25/
10/05. DENOMINACION: "APPLETON
S.R.L.". DOMICILIO: Calle Ituzaingo Nro.
428, Loc. N° 1 -PB- . C, B° Nueva Córdoba, de
de la ciudad de Cba., Pcia. de Cba., Rep. Arg.
OBJETO: La Sociedad tendrá por objeto la
compra, venta, elaboración y Comercialización
de: a) Folletos, carteles, Gigantografias,
Rotulaciones, Artículos de Publicidad,
Impresión de Talonarios para facturación y/o
Recibos, impresiones literarias, preimpresiones,
fotomecánica. b) Maquinas graficas. c) Diseño
publicitario, editorial y grafico, organización de
eventos, pautas publicitarias, espacio
publicitario. d)Papel, sellos, tintas, y toda clase
de Insumos y/o productos relacionados con las
área de Informática, Librería e imprenta. e)
Desarrollar la actividad de agencia de publicidad.
PLAZO DE DURACION: 50 años, desde su
inscripción en R.P.C.. CAPITAL: $20.000
dividido en 200 cuotas sociales de $100 cada
una. Suscribiendo la Sra. Maria Daniela HORNO
100 ctas sociales y la Sra. Alicia OCAMPO
100 ctas. sociales. La integración total del capi-
tal es en especie según inventario que se firma
separadamente y que forma parte integrante del
contrato constitutivo. ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION: Ambas Socias son
Gerentes y detenta la representación legal de la
Sociedad, teniendo el uso de la firma social en
forma conjunta.- CIERRE DEL EJERCICIO
SOCIAL: 31 de julio de cada año. Juzg. 1A Ins.
C.C. 39A-Con. Soc. 7-Sec.. Oficina,  30 /03/
06.-

Nº 6893 - $ 98

MAYAN SRL

Constitución de Sociedad

1) Socios: Orechia María del Carmen, mayor
de edad, separada, argentina, ama de casa,
domicilio en calle Tristán Narvaja N° 1860 de
B° San Vicente, Cba. Cap. DNI N° 14.154.596,
Hsani Stella Mari, mayor de edad, casada,
argentina, médica, domicilio en Pje. Robles N°
2868 de B° San Vicente, Cba. Cap. DNI N°
17.533.547. 2) Fecha de constitución: 1-2-2006.
3) Denominación: Mayan SRL. 4) Domicilio
de la SRL: Ituzaingó N° 498 PB de B° Nva.
Cba., Cba. Cap. 5) Objeto: explotación de Bares
y Comedores, Salones de Fiesta con servicio
gastronómico incluido y administración del
evento, venta, distribución y producción de
prod. Alimenticios. Servicios de Comidas y
Catering a domicilio y para empresas, con
racionamientos en crudo y cocido de comidas.
Gestionar por cuenta propia o ajena la venta de
productos alimentarios y/o servicios gastron..
Intermediación y producción de servicios
gastronómicos personales y a empresas.
Participar en licitaciones públicas con cualquier
esfera del estado Municipal, Provincial o
Nacionales y Licitaciones Privadas en lo
referente a los servicios explotados por la
sociedad. 6) Plazo: noventa años. 7) Capital: el
capital social se fija en la suma de quince mil
pesos ($ 15.000) divididos en un mil quinientas
cuotas sociales de diez pesos cada una, que los
socios suscriben e integran en forma total en
dinero efectivo de la siguiente manera: Sres.
Orechia María del Carmen, suscribe e integra
ciento cincuenta cuotas sociales de diez pesos
cada una mediante el aporte de mil quinientos

pesos, Hsani Stella Mari suscribe e integra mil
trescientas cincuenta cuotas de diez pesos cada
una mediante el aporte de trece mil quinientos
pesos. 8 y 9) Administración y representación
legal: Hsani Stella Mari, socia gerente. Durante
todo el plazo de duración de la sociedad, salvo
decisión por la mayoría del capital social. 10)
Cierre ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

N° 6357 - $ 103

COLORAMA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta N° 3 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 3/5/2005, de carácter unánime, se
designaron las siguientes autoridades por el
período de tres ejercicios. Presidente del
Directorio la Sra. Sandra Maritsa Antonelli DNI
17.639.191 y Director Suplente la Sra. María
Soledad Bustos, DNI 22.796.561.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 15 de marzo de 2006.

N° 6373 - $ 35

B.G.T. S.A.

Designación de Autoridades según Asamblea
General Ordinaria N° 3 del 30 de

setiembre de 2005

Por Asamblea General Ordinaria N° 3 del 30
de setiembre de 2005, de la firma "B.G.T. S.A:"
se ha resuelto designar Directorio de la empresa
a las siguientes personas: Presidente: Arq.
Hipólito Atilio Bugliotti, DNI 11.195.363,
Vicepresidente: Arq. Carlos Ernesto López
Fabre, DNI 18.174.772, Directores Titulares:
Ing. Luis Esteban Mónaco, DNI 20.455.114 e
Ing. Rodolfo Miceslao Martínez, DNI
13.535.230, Directora suplente: Sra. Clara
María Crespo, DNI 14.154.742. Todos
constituyendo domicilio especial en calle
Cardeñosa esq. Fray Luis Beltrán (Hiper
Construcción 1° piso) de la ciudad de Córdoba.
Quienes durarán en su mandato por tres (3)
ejercicios sociales, hasta la Asamblea General
Ordinaria que trate el ejercicio que cierra el 31
de Mayo de 2008. La sociedad opta por
prescindir de la sindicatura. Córdoba, 21 de
marzo de 2006. Departamento Sociedades por
Acciones.

N° 6330 - $ 43

ACCESS SRL

Constitución de Sociedad

Socios: Raúl Alberto Mare, argentino,
divorciado, de profesión Licenciado en
Administración, de 40 años de edad, nacido el 9
de noviembre de 1965, DNI N° 17.385.008,
domiciliado en calle Trafalgar N° 648, B° Alta
Córdoba de la ciudad de Córdoba y Waldo Daniel
Nallar, argentino, casado, de profesión contador
público, de 40 años de edad, nacido el 17 de
diciembre de 1965, DNI N° 17.534.105, con
domicilio en Av. Gral. Paz N° 1260, de B°
Independencia de la ciudad de Córdoba. Fecha
de acta de constitución: 1/3/06. Denominación
social: Access SRL. Objeto social: dedicarse en
el país o en el extranjero a: 1) La explotación por
cuenta propia y/o por medio de terceros y/o
asociada a terceros y/o con la colaboración de
terceros en todas sus formas posibles de Call
Center entendiéndose al mismo como a las bases
de operaciones regionales, nacionales o
internacionales, cuya organización de recursos
humanos, de tecnología informática y telefónica,
por medio del funcionamiento conjunto de los
mismos y el acceso a la base de datos, para

satisfacer necesidades empresariales, tales como
la venta, atención a clientes, confección de
estadísticas y reclamos de Web Hosling,
entendiéndose a este como la base de operaciones
regionales, nacionales o internacionales cuya
actividad está destinada al alojamiento de sitios
web en la red internet a través de la generación
de espacios en los sistemas informáticos de
servicios destinados a tales fines, que funcionan
en conexión permanente a la misma y que por
medio del empleo de bases de datos posibilitan
la divulgación en dicha red de los sitios allí
alojados, permitiendo alcanzar a los titulares de
los mismos fines comerciales, publicitarios,
informáticos y de servicios, 2) Asesoramiento y
consultoría integral para la organización de
empresas, en cualquiera de sus sectores y/o
actividad; relevamiento, estudio, análisis o
instrumentación de sistemas operativos
manuales, mecánicos y/o electrónicos, por cuenta
propia y/o por medio de terceros y/o asociada a
terceros y/o con la colaboración de terceros. 3)
Mandataria mediante gestión de negocios y
comisiones de mandatos en general, teniendo a
tal fin la capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, por cuenta propia y/o
de terceros y/o asociada a terceros y/o con la
colaboración de terceros. Domicilio social: Av.
General Paz N° 323, 3° Piso de la ciudad de
Córdoba. Plazo de duración: 99 años desde la
I.R.P.C. Capital social: Pesos Diez Mil ($ 10.000)
divido en 100 cuotas sociales de Cien Pesos ($
100) cada una, que los socios suscriben e integran
de la siguiente forma a saber: el socio Raúl Alberto
Mare 50 cuotas de Cien Pesos ($ 100) cada una,
es decir la suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000 y
el socio Waldo Daniel Nallar 50 cuotas de cien
pesos ($ 100) cada una, es decir la suma de Pe-
sos Cinco Mil ($ 5.000). El capital social es
totalmente suscripto e integrado en este acto en
bienes de uso. Cierre del ejercicio y balance: 31
de diciembre de cada año. Representación y
administración: a cargo de Raúl Alberto Mare.
Córdoba, 5 de abril de 2006. Rezzónico, Prosec..

N° 6427 - $ 151


