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Córdoba, 18 de Abril de 2006

3ª

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN COOPERADORA Y
AMIGOS DEL HOSPITAL
REGIONAL DR. PEDRO VELLA
CORRAL DE BUSTOS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28
de Abril del corriente año, a partir de las 21,30
horas en la Sala Central del Hospital, sito en
calle Rosario Nº 300 de esta ciudad. Orden del
Día: 1- Designación de dos socios para que
juntamente con el Presidente y Secretario
suscriban el acto. 2- Lectura, tratamiento y
aprobación del Balance General, Cuadro de
Resultados, la Memoria del ejercicio y el
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
3- Autorización a la Comisión Directiva para
que pueda emitir rifas y/o tómbolas de
conformidad a las normas legales de la Provincia
de Córdoba, permitiendo a los directivos y/o
asociados para suscribir avales en las
condiciones establecidas por la reglamentación
de rifas y tómbolas de la provincia, incluyendo
autorización para la compra de premio a
instituirse, suscribir escrituras, transferencias
de premios a ganadores y toda otra
documentación necesaria para tales fines. El
Secretario.
3 días - 6638 - 20/4/2006 - s/c.ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE
SANTA MARIA DE PUNILLA
SANTA MARIA DE PUNILLA
Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse en la sede social de Jerónimo Luis de
Cabrera Nº 50 el 22 de Abril de 2006 a las 20
horas. Orden del Día: 1- Lectura del acta de
asamblea anterior. 2- Elección de dos
asambleístas para firmar el acta. 3Consideración de la Memoria, Balance General
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del ejercicio finalizado el 31/12/99. 4Consideración de la Memoria, Balance General
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del ejercicio finalizado el 31/12/00. 5Consideración de la Memoria, Balance General
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del ejercicio finalizado el 31/12/01. 6Consideración de la Memoria, Balance General
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del ejercicio finalizado el 31/12/02. 7Consideración de la Memoria, Balance General
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
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del ejercicio finalizado el 31/12/03. 8Consideración de la Memoria, Balance General
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del ejercicio finalizado el 31/12/04. 9Consideración de la Memoria, Balance General
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del ejercicio finalizado el 31/12/05. 10- Elección por voto secreto y directo de 3 miembros
titulares y un miembro suplente de la Junta
Electoral. 11- Elección de la Comisión Directiva
compuesta por: Presidente, Vice-presidente,
Secretario, Tesorero y 5 Vocales titulares y 3
vocales suplentes. 12- Elección de Comisión
Revisora de Cuentas compuesta de 2 miembros
titulares y 1 suplente. El Secretario.
3 días - 6641 - 20/4/2006 - s/c.SOCIEDAD ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS
DANTE ALIGHIERI
PASCANAS
Convócase a asamblea ordinaria el 23/5/06 a
10 horas en sede social. Orden del Día: 1º)
Designación de 2 asociados firmar acta. 2º)
Motivos convocatoria fuera de término. 3º)
Consideración Memorias, Balances Generales,
Informes Junta Fiscalizadora ejercicios al 30/11/
01, 30/11/02, 30/11/03, 30/11/04 y 30/11/05. 4º)
Elección Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora
por 2 ejercicios. 5º) Informe cuota social. El
Secretario.
3 días - 6643 - 20/4/2006 - s/c.ASOCIACIÓN PARA LA
LUCHA CONTRA LA
PARÁLISIS INFANTIL (ALPI)
DEAN FUNES
Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el 29/4/06 a las 19 hs. en sede social de la
Institución. Orden del Día: 1) Lectura del acta
anterior. 2) Designación de dos socios para firmar
el acta, juntamente con Presidente y Secretario.
3) Aprobación de Balance General, Cuadro de
Ganancias y Pérdidas por el período 1/1/05 al
31/12/05 Memoria e Informe de Comisión
Revisadora de Cuentas por igual período. 4)
Renovación total de Comisión Directiva: un
presidente, un secretario, un pro secretario, un
tesorero, un pro tesorero,5 vocales titulares, y 3
vocales suplentes, todos por 2 años y de
Comisión Revisadora de Cuentas, 2 miembros
titulares y 1 miembro suplente, por 2 años. la
Secretaria.
3 días - 6649 - 20/4/2006 - s/c.-

ABRIL DE 2006

Convoca a las Ligas Adheridas a la Asamblea
General Ordinaria, de la Federación Cordobesa
de Fútbol para el día sábado 22 de abril de 2006,
a partir de las 9:30 horas, en el Salón de la
asociación Mutual de Empleados y Funcionarios
de Acción Social (Entre Ríos 362 - ciudad de
Córdoba) a fin de considerar el siguiente: Orden
del Día: 1) Designar los asambleístas para que
conformen a) dos (2) asambleístas comisión
fiscalizadora de poderes, b) tres (3) asambleístas
como junta escrutadora, c) dos asambleístas para
que suscriban el acta de asamblea con presidente
y secretario general. 2) Lectura del acta anterior.
3) Consideración de la memoria, balance e
inventario y la cuenta de recursos y gastos del
periodo comprendido entre el 1º de enero de 2005
y el 31 de diciembre de 2005 y el dictamen del
tribunal de cuentas (artículo 13 inciso h y artículo
66 inciso c). 4) Elección de tres (3) miembros
titulares y dos (2) suplentes para integrar el tribunal de cuentas (artículo 13 inciso g). 5)
Elección de cinco (5) miembros para integrar la
Comisión Neutral de Arbitros (artículo 13 inciso
g). 6) Aprobación convenio Federación
Cordobesa de Fútbol y Asociación Mutual de
Asociados y Adherentes a la Federación
Cordobesa de Fútbol (artículo 13 Inciso ll y m).
El Secretario General.
3 días - 6744 - 20/4/2006 - $ 93.COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS Y SOCIALES DE ARROYO
CABRAL LIMITADA

Consideración de los estados contables, el dictamen del auditor externo, la memoria y el informe
del órgano de fiscalización, correspondientes al
ejercicio económico Nº 9 comprendido entre el
1/1/2005 al 31/12/2005 y la gestión del consejo
directivo por igual periodo. 2) Renovación de
autoridades. 3) Explicación de motivos por la
convocatoria fuera de término. 4) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta
respectiva. El Secretario.
3 días - 6748 - 20/4/2006 - $ 63.COAHP
Convoca a Asamblea General Ordinaria de
acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de
su estatuto social, que se realizará el día 24 de
abril del corriente año, a las 16 horas en Irigoyen
592 de esta ciudad. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Designación de dos socios
para firmar el acta de la asamblea. 3)
Consideración y aprobación de la memoria y
del balance general e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente al ejercicio
económico de la institución finalizado el 31 de
diciembre del año 2005. 4) Designación de la
junta electoral por dos años. 5) Elección de los
miembros de la comisión directiva por dos años
y de la comisión revisora de cuentas por dos
años. 6) Fijación de la cuota de ingresos y
sociales. La Secretaria.
3 días - 6753 - 20/4/2006 - s/c.
COOPERATIVA DE TAMBEROS
LIMITADA LA FLOR
COLONIA MILESSI - BRINKMANN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/2006 a las 19:30 horas en 25 de Mayo 688.
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas con presidente y secretario firmen
acta. 2) Lectura y consideración memoria, balance general, estado de resultados, proyecto de
distribución de excedentes, e informe del síndico
y del auditor, del 59º ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2005. 3) Designación comisión
fiscalizadora y escrutadora de votos compuesta
por 3 miembros. 4) Renovación parcial del
consejo de administración: a) elección de 4
consejeros titulares por 3 años; b) elección de 2
consejeros suplentes por 3 años; c) elección de
1 síndico titular y 1 síndico suplente por un
ejercicio. El Secretario.
3 días - 6746 - 20/4/2006 - $ 51.PORMAG ASOCIACIÓN CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria de
Asociados para el día 30 de abril de 2006 a la
hora 9:30 en Lima 469, Córdoba, a los efectos
de considerar el siguiente Orden del Día: 1)

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
28/4/06 a las 19,30 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados asambleístas
para aprobar y firmar el acta de asamblea con
presidente y secretario. 2) Consideración memoria anual, balance general, estado de
resultados, cuadros anexos e informes del
síndico y del auditor, correspondientes a
ejercicio cerrado el 31/12/05 a efectos de su
aprobación en la forma propuesta por Consejo
de Administración y Síndico. 3) Elección de: a)
Mesa escrutadora compuesta de 3 miembros;
b) 2 consejeros titulares por 2 años, por
terminación mandato; c) 3 Consejeros suplentes
por 1 año, por terminación de mandatos; d) 1
Síndico titular y 1 suplente, ambos por 1 año,
por terminación de mandatos. El Secretario.
3 días - 6768 - 20/4/2006 - $ 63.ASOCIACIÓN CIVIL DE
MUJERES CALABRESAS DE
CORDOBA - ARGENTINA
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Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30
de Abril de 2006, en sede social, 19 horas. Orden
del Día: 1) Lectura acta anterior. 2) Aprobación
de la memoria y balance. 3) Renovación de
autoridades. La Secretaria.
3 días - 6779 - 20/4/2006 - $ 30.-

obligatorias para todos los asociados. El
Secretario.
3 días - 6769 - 20/4/2006 - $ 93.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NACIONALES
DE CRUZ DEL EJE

COOPERATIVA DE TRABAJO "LOS
PUMAS" LTDA.

COOPERATIVA DE TRABAJO AGENCIA
INVESTIGACIONES PRIVADAS
MARTÍN GÜEMES LTDA.

En la ciudad de Córdoba a las 23 días del mes
de Marzo del año dos mil seis, siendo las 8,45
hs. Se procede a la convocatoria en cumplimiento
de lo establecido en los artículos 47ºy 48º de la
Ley de Cooperativas Nª 20.337 y artículos 30º
y 36º del estatuto social, el consejo de
administración en uso de sus facultades que le
confiere el artículo 60º del citado estatuto,
convoca a Asamblea Ordinaria a realizarse en
calle López y Planes 4565 Bº Acosta, de la ciudad
de Córdoba, el día 28 de Abril de 2006 a las
10,30 hs. Orden del Día: Designación de dos (2)
asociados para que conjuntamente con el
presidente y secretario aprueben y firmen el acta
de representación de la asamblea. Consideración
de la memoria, estado de situación patrimonial,
estado de resultados, cuadros anexos, proyecto
de distribución de excedentes, informe de
auditoria e informe de síndico respectivamente,
correspondiente al ejercicio Nº 12, iniciado el 1
de Enero de 2005 y finalizado el 31 de Diciembre
de 2005. Consideración del proyecto de
retribución a consejeros y síndicos de acuerdo a
los artículos 67 y 78 de la Ley 20.337. Elección
de (3) tres consejeros titulares y (2) dos
suplentes, (1) un síndico titular y (1) síndico
suplente, por haber finalizado el mandato de las
autoridades que se desempeñaban en el consejo
de administración y sindicatura. Nota: Artículo
49º de la Ley 20.337, las asambleas se realizaran
validamente, sea cual fuere el número de
asistentes, una (1) hs. Después de la fijada en la
convocatoria, si antes no se hubiere reunido la
mitad más uno de los asociados. Artículo 52º de
la Ley 20.337, es nula toda decisión sobre
materias extrañas a las incluidas, en el orden del
día, salvo la elección de los encargados de
suscribir el acta. El Secretario.
3 días - 6890 - 20/4/2006 - $ 93.-

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el
29/4/06 a las 9,30 hs. En Mitre 341. orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación
de dos asambleístas para firmar el acta. 3) Memoria, informe de comisión fiscalizadora, balance general del ejercicio 2005. 4) Modificación
artículo 60. 5) Elección de comisión directiva y
organismo de fiscalización. El Secretario.
3 días - 6992 - 20/4/2006- s/c.

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria el
22 de Abril de 2006 a las 08,00 hs. Lugar: calle
Libertad 1862 B° Gral Paz - Córdoba. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
que firmen el acta en representación de los
asociados. 2) Designación de 3 (tres)
asambleístas para integrar la comisión de
Credenciales y Poderes (Resol. N° 578 del
I.N.A.C.). 3) Designación de 3 (tres)
asambleístas para la comisión de Escrutinio
(Resol. N° 578 del I.N.A.C.). 4) Lectura y
aprobación de la memoria, inventario, balance
general, cuadro demostrativo de pérdidas y
excedentes, informe del auditor e informe del
síndico, del ejercicio económico social cerrado
al 31/12/05. 5) Elección de 2 (dos) asociados
para integrar la comisión del Fondo de
Asistencia Social Solidaria (F.A.S.S.). 6)
Renovación parcial del consejo de
Administración: Elección de dos (2) consejeros
titulares; tres (3) consejeros suplentes.
Renovación del órgano de fiscalización: Elección de uno (1) síndico titular y uno (1) síndico
suplente. El Secretario.
2 días - 6754 - 19/4/2006 - $ 42.COOPERATIVA VILLA GIARDINO DE
SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA
VILLA GIARDINO
Se convoca a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
sábado 29 de Abril de 2006 a las 14 horas en el
Cine Teatro Alejandro Giardino, sito en calle
Domingo Micono sin N° de la localidad de Villa
Giardino, Departamento Punilla, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del día:
1) Designación de dos asociados presentes para
que firmen el acta de la asamblea conjuntamente
con el presidente y secretario. 2) Consideración
de la memoria, estado de situación patrimonial,
estado de resultados, anexos y notas a los estados
contables e informes del síndico y auditor externo
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2005. 3) Designación de tres
asociados presentes para que formen la comisión
de poderes, credenciales y comicio según Art.
16 del Reglamento de elecciones de consejeros y
síndicos, aprobado por Resolución 234 del
INAES. 4) Elección de cuatro consejeros titulares
en reemplazo de Pognante Graciela, Bordón
Sergio, Siguenza Mario y Laura Trenchi y un
Consejero suplente en reemplazo de Aráoz
Claudio, por aplicación del Art. 48 del Estatuto
Social, y un consejero titular en reemplazo de
Díaz Liliana por renuncia. Nota: se comunica
que el número de avales requerido por el Art. 12
del Reglamento de elecciones de consejeros y
síndicos es de 57 asociados. Se recuerda la plena
vigencia del artículo 32 del estatuto social, que
prevé que la asamblea sesionará válidamente
cualquiera sea el número de asociados presentes
una hora después de la fijada, si antes no se
hubiese reunido la mitad más uno de los
asociados. La documentación a tratar se
encontrará a disposición de los asociados en la
sede social, dentro de los plazos de ley. Se
recuerda que las decisiones de la asamblea
conforme con las Ley y el Estatuto son

CECOPAL
CENTRO DE COMUNICACIÓN
POPULAR Y ASESORAMIENTO LEGAL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
28 de abril de 2006 a las 14:30 horas en sede de
Av. Colón 1141. Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Designación de un miembro para
presidir la asamblea. 3) Designación de dos
miembros para firmar el acta. 4) Lectura y
consideración de la memoria anual, balance e
informe del órgano de fiscalización, ejercicio
2005. El Secretario.
Nº 6812 - $ 17.CANDA
CENTRO DE AYUDA Y APOYO A NIÑOS
Y JÓVENES DE DIFERENTES
CAPACIDADES DE ALEJANDRO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
28/4/2006 a las 19 horas, en la sede social sita en
calle José Ingenieros esq. Dr. Carlos Rocha,
Alejandro, provincia de Córdoba. Orden del Día:
1) Designación de dos asociados para suscribir
el acta. 2) Consideración de la memoria, estados
contables, inventario e informe de la comisión
revisora de cuentas, del ejercicio irregular Nº 5,
con cierre el 31 de diciembre de 2005. El
Secretario.
3 días - 6805 - 20/4/2006 - s/c.

CTRC
CLUB TELEFONOS RIO CUARTO

GRUPO AMISTAD PAMI
JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA
EDAD

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
nuestra Institución se llevará a cabo el día 29/4/
2006 a las 10,30 hs. En el Predio del Club sita en
calle Pública s/nº (camino a Achiras) en dicha
asamblea se considerará memoria y balance
período 1/1/05 al 31/12/05, siendo el Orden del
día: el que se detalla a continuación: 1) Elección
de dos socios presentes para aprobar el acta
respectiva 2) Lectura y aprobación del acta anterior. 3) Aprobación balance ejercicio 2005. El
Sec.
3 días - 6990 - 20/4/2006 - $ 50.-

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 28 de abril de 2006 a las 17 horas, en su sede
social de la calle Caseros 627, de esta ciudad de
Córdoba, con el siguiente Orden del Día: 1)
Consideración y aprobación de memoria anual,
balance e inventario correspondientes al ejercicio
2005. 2) Informe comisión revisora de cuentas.
3) Renovación comisión directiva y comisión
revisora de cuentas. 4) Nombramiento de dos
(2) socios para firmar el acta de la asamblea. La
Secretaria.
Nº 6806 - $ 17.-

CENTRO REGIONAL DE BIOQUIMICOS

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS
LA FRANCIA LIMITADA

MARCOS JUÁREZ
Convocase a Asociados a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 27 de Abril de 2006
a las 19 hs. En su sede. Orden del Día: 1) Lectura
del acta de la asamblea anterior. 2) Informe de
causas que motivaron no presentación de los
balances 2002, 2003, 2004 y 2005. 3)
Consideración y aprobación de la memorias y
balances generales al 30/12/02, 2003, 2004, y
2005. 4) Elección total comisión directiva por el
término de 2 (dos) años. 5) Elección de la
comisión revisadora de cuentas por el término
de un año. La Secretaria.
3 días - 6988 - 20/4/2006 - $ 51.-

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
asociados para el 28 de abril de 2006 a las 21
horas en sede social a fin de proceder al
tratamiento del siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para aprobar y
suscribir el acta de la asamblea conjuntamente
con el señor presidente y el secretario. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
estados de resultados, cuadros anexos, informe
del síndico, informe del auditor externo,
correspondiente al 52º ejercicio económico
cerrado el 31 de diciembre del año 2005. 3)
Designación de la mesa escrutadora. Designación
de dos consejeros titulares en reemplazo de los
actuales, los cuales durarán tres años en su
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mandato. Designación de tres consejeros
suplentes en reemplazo de los actuales, los
cuales durarán un año en su mandato. Elección
de un síndico titular y un síndico suplente en
reemplazo de los actuales, los cuales durarán
dos años en su mandato. Artículos 30, 31 y 32
de los estatutos en vigencia. El Secretario.
3 días - 6808 - 20/4/2006 - $ 63.ASOCIACIÓN COOPERADORA
POLICIAL LUQUE
En la localidad de Luque, departamento Río
Segundo, provincia de Córdoba, siendo el día
jueves 16 de marzo de 2005, se reúnen los
miembros de la comisión directiva, para tratar la
siguiente Orden del Día: 1) Tomando
conocimiento de que estamos en tiempo y forma
para realizar la convocatoria a Asamblea General Ordinaria, la que se realizará el día jueves 27
de abril de 2006, la cual tendrá una primera
llamada a las 20:30 horas y otra a las 21 horas,
en la sede de la Asociación Cooperadora Policial
Luque, sito en calle 25 de Mayo 692 de la
localidad de Luque a los fines de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Apertura de la asamblea y
constitución de autoridades. 2) Designación de
2 (dos) asambleístas para que firmen el acta junto
con el presidente y secretario de actas. 3) Lectura
y consideración de la memoria y balance
correspondientes al periodo 16/3/2005 al 15/3/
2006 y el informe de los revisores de cuentas. El
Secretario.
3 días - 6832 - 20/4/2006 - $ 72.INSTITUTO PRIVADO DE ENSEÑANZA
"DALMACIO VÉLEZ SÁRSFIELD"
JUSTINIANO POSSE
Convoca a Asamblea General Ordinaria en el
Belgrano 222, el 28/4/2006 a las 20:30 horas.
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar acta. 2) Consideración
de memoria, balance general, estado de gastos y
recursos, informe comisión revisora de cuentas
e informe del auditor, por el ejercicio cerrado el
31/12/2005. 3) Constitución de una junta
escrutadora. 4) Renovación parcial de miembros
del consejo directivo y total de comisión revisora
de cuentas. 5) Aprobación aporte 5% sobre
sueldos subvencionados. El Secretario.
8 días - 6829 - 27/4/2006 - $ 136.COOPERATIVA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE
PUEBLO ITALIANO LIMITADA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/2006 en sede social, a las 20 horas para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos (2) asambleístas para que suscriban el acta
de asamblea conjuntamente con el señor
presidente y secretario. 2) Consideración de la
memoria anual, balance general, anexos,
información complementaria e informes del
síndico y auditor correspondientes al 42º ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de 2005.
3) Renovación parcial del consejo de
administración con elección de tres (3) miembros
titulares y tres (3) suplentes. 4) Consideración
de incremento de tarifa del servicio de energía
eléctrica. 5) Consideración de la retribución anual
a consejeros y síndico. 6) Consideración sobre
forma y modo de reintegros del capital social. 7)
Informe sobre estado actual de la Cooperativa.
El Secretario.
3 días - 6826 - 20/4/2006 - $ 31.COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE
DALMACIO VÉLEZ LIMITADA
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Convoca a Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día 28/4/2006 a las 20 horas en local
de la Sociedad Italiana. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para que con presidente
y secretario aprueben y firmen acta de asamblea.
2) Consideración de la memoria, estados
contables de excedentes (resultado), evolución
del patrimonio neto y flujo de efectivo, proyecto
de distribución del excedente cooperativo,
destino del ajuste al capital, informe del auditor
e informe del síndico, correspondiente al 42º
ejercicio económico social cerrado el 31/12/2005.
3) Designación de la mesa escrutadora. 4)
Renovación del consejo de administración
designación de: a) elección de 4 miembros titulares
por 3 años; b) elección de 4 miembros suplentes
por 1 año; c) elección de 1 síndico titular por 3
años; d) elección de 1 síndico suplente por 3
años. El Secretario.
3 días - 6827 - 20/4/2006 - $ 63.COOPERADORA HELEN KELLER
PARA NIÑOS CIEGOS
Convóquese a Asamblea Ordinaria de
Asociados de la Cooperadora Helen Keller para
Niños Ciegos a realizarse el tres de mayo de
2006, a las veinte horas (20:00 hs.), en su local
sito en calle Av. Maestro Marcelo López s/n Ciudad Universitaria, ciudad de Córdoba, para
considerar el siguiente Orden del Día: en la
Asamblea Ordinaria: 1) Lectura del acta anterior
y su aprobación. 2) Informar y considerar las
causales por la que la Asamblea General Ordinaria se efectuó fuera de término. 3)
Consideración de la memoria y balance del
ejercicio cerrado al 31 de mayo de 2005 e informe
de la comisión revisora de cuentas. 4) Elegir dos
asambleístas para la firma del acta juntamente
con el presidente y secretario. La comisión
directiva.
3 días - 6831 - 20/4/2006 - s/c.
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
"ARROYO ALGODÓN" LIMITADA
Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 28/4/06 a las 19 hs. Orden del
Día: 1) Elección de 2 asociados para que
conjuntamente con el presidente y secretario
refrenden el acta de la asamblea. 2) Elección de 3
asociados para formar la Junta Escrutadora. 3)
Elección de 3 asociados para formar la Junta
Escrutadora. 3) consideración de la memoria,
balance general, cuadros anexos, cuadros de
pérdidas y excedentes, estado de flujo de efectivo,
informe del síndico e informe del auditor,
correspondiente al trigésimo octavo ejercicio
económico practicado al 31/12/05. 4)
Renovación parcial del consejo de administración:
a) elección de cuatro miembros titulares en
reemplazo de los socios; a) Rodríguez Jorge
Eduardo, Dutto Ricardo Daniel,. Formía Héctor
Rubén, Bergero Roberto Bernardo; b) Elección
de tres miembros suplentes en reemplazo de los
Socios Gotta Oreste Antonio, Alvarez Lenardo
Balmes y Piva Roberto Vicente; c) Elección de
un síndico titular y un síndico suplente en
reemplazo de los socios Callegari Gloria María
y Caisutti Angel Itálico, todos por terminación
de mandatos. Notas: Se encuentra en nuestra
sede a disposición de los asociados la
documentación en la asamblea a partir del día
13/4/06. Art. 48: del estatuto de la cooperativa:
los miembros serán elegidos por la asamblea y
se realizará de entre las listas que refrendadas
por sus candidatos con N° de documento - CUIT
o CUIL, hubiesen sido oficializadas. Si en caso
que no su hubiesen oficializado listas la elección

se realizará entre los Asociados presentes. La
presentación de listas de candidatos al Cargo de
Consejeros, se receptará hasta el día jueves 20
de Abril de 2006, a las 15 horas en nuestra Sede
para su oficialización, la misma se realizará de
acuerdo a la Resolución del Consejo de
Administración. El Sec.
3 días - 6960 - 20/4/2006 - $ 105.CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ADELIA MARIA
ADELIA MARIA
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 30/4/
06 a las 10 hs. en el salón familiar y recreativo
del Centro cito en sede social. Orden del Día. 1)
Consideración y aprobación acta asamblea anterior. 2) Designación de 2 socios entre los
presentes para refrendar el acta conjuntamente
con presidente y secretario. 3) Lectura y
aprobación de: Memoria, balance general, estado
de resultados, informe comisión revisadora de
cuentas y dictamen de auditoria. 4) Renovación
parcial de comisión directiva, conforme Art. 13
Título IV en reemplazo de los que terminan sus
mandatos. La Sec.
3 días - 6963 - 20/4/2006 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE "MONTE
DE LOS GAUCHOS"
MONTE DE LOS GAUCHOS
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 29/4/
06 a las 19 hs. en el Edificio del Centro cito en
sede social. Orden del Día: 1) Consideración y
aprobación acta anterior. 2) Designación de 2
socios entre los presentes para refrendar el acta
conjuntamente con presidente y secretario. 3)
Lectura y aprobación de: Memoria, balance general, estado de resultados, informe comisión
revisora de cuentas y dictamen de auditoria. El
Sec.
3 días - 6962 - 20/4/2006 - s/c.
ASOCIACION COOPERADORA
INSTITUTO PABLO A. PIZZURNO
HERNANDO
Convoca a Asamblea General Ordinaria de
asociados el día 16 de Mayo de 2006, a las 20,30
horas en su local social, sito en calle General Paz
495 de la ciudad de Hernando, prov. de Cba.,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
del acta de la asamblea anterior. 2) Designación
de dos asambleístas, para que conjuntamente con
el presidente y secretario, suscriban el acta de
asamblea. 3) Causa del llamado a asamblea general ordinaria fuera de tiempo. 4) Consideración
de la memoria, informe de la comisión revisadora
de cuentas y balance general del ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2005. 5) Renovación total
de la comisión directiva con los siguientes cargos a cubrir: presidente, vicepresidente,
secretario, pro-secretario, tesorero, pro-tesorero,
cuatro vocales titulares, cuatro vocales suplentes,
todos por el término de un año. Tres miembros
titulares y un suplente para integrar la comisión
revisadora de cuentas, todos por el término de
un año. El Pro-Secretario.
5 días - 7064 - 24/4/2006- $ 105.COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS
Y SOCIALES
DE SERRANO LTDA.
SERRANO

3

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el veintiocho de Abril de 2006 a las
20,00 horas en la sede de la Asociación Italiana
de Socorros Mutuos, sita en la esquina de 9 de
Julio y Córdoba, de esta misma localidad. Orden
del día: 1) Designación de dos asambleístas para
que firmen el acta de la asamblea conjuntamente
con el presidente y secretario. 2) Consideración
de la memoria, balance general, estado de
resultados, cuadros seccionales, e informes del
síndico y de auditoría, correspondientes al
cuadragésimo ejercicio económico cerrado el 31
de Diciembre de 2005. 3) Renovación de los
órganos de administración y fiscalización: a)
Designación de la comisión escrutadora; b) Elección de tres miembros titulares del Consejo de
Administración con mandato por tres años en
reemplazo de los señores. Jorge Miguel
Chanferoni, Juan Carlos Marchioni (renuncia) y
Hugo Busso; c) Elección de un miembro suplente
del consejo de administración con mandato por
tres años en reemplazo del señor Cerioti Germán;
d) Elección de dos miembros que conformen el
órgano de fiscalización en reemplazo de los
señores: Oscar Gregoris y Miguel Boschiazzo.
Art. 32 del estatuto en vigencia. El Secretario.
3 días - 7006 - 20/4/2006 - $ 93.ASOCIACIÓN COOPERADORA
DE LA ESCUELA PRIMARIA
REPUBLICA DEL LIBANO
Convoca a asamblea ordinaria el 5/5/2006 a las
19 hs. en Alvarez Igarzabal 1250 - Bº Urca. Orden
del día: 1) Aprobación, modificación o rechazo
de memoria, balance general, inventario, cuenta
de gastos y recursos e informe del fiscalizador.
2) Elección de los miembros de la comisión
directiva y del órgano de fiscalización. La
secretaria.
3 días - 6984 - 20/4/2006 - s/c
LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A.
TICINO
Convócase a los Sres. Accionistas de Lorenzati,
Ruetsch y Cia. S.A. a la asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse el día 2 de Mayo
de 2006, a las 10 horas en el local de la sociedad
cito en Entre Ríos esq. Intendente Juan B.
Lorenzati de la localidad de Ticino - Pcia. de
Córdoba, a fin de tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar
el acta de asamblea junto con el presidente. 2)
Lectura y consideración de la memoria,
inventario, estado de situación patrimonial,
estado de resultados, estado de evolución del
patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, así
como las notas y anexos, que los acompañan y
forman parte integrante de los citados estados
contables, correspondientes al trigésimo segundo
ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre
de 2005 y consideración de la gestión del
directorio. 3) Consideración del destino de los
resultados y de la remuneración de los señores
directores (Art. 261 - Ley 19.550). 4)
Consideración de la distribución de dividendos.
El Directorio. Nota se recuerda a los Sres.
Accionistas que por disposiciones legales y
estatutarias deberán depositar sus acciones en la
sociedad hasta tres días antes del fijado para la
asamblea, para poder concurrir a ella con derecho
a voto.
5 días - 7008 - 24/4/2006 - $ 155.AMIGOS ESPECIALES" PERSONAS CON
CAPACIDAD DIFERENTE (A.E.C.)
Convoca a los Sres. Socios a la Asamblea General Ordinaria el 22/4/06 a las 20,00 hs. en su

sede de B° Los Gigantes. Orden del Día: 1)
Designar 2 socios para firmar el acta y dos
escrutadores de votos. 2) Informar causales por
las que no se convoco a asamblea ordinaria en
términos estatutarios. 3) Consideración de memoria, balance general, cuadro de resultados,
inventario. 4) Elección de: a) presidente, b)
secretario, c) tesorero, d) un vocal titular, e) un
vocal suplente, todos por 2 años. f) comisión
revisora de cuentas: un miembro titular y uno
miembros suplente, por 2 años. Art. 30 de los
estatutos vigentes. El Secretario.
3 días- 7007 - 20/4/2006 - s/c.
ASOCIACION CORDOBESA DE
PROFESIONALES DE INGLES
Se convoca a los asociados según lo dispuesto
en la reunión de Junta directiva Nº 3/06 del 30/3/
2006, a asamblea general ordinaria, a celebrarse
el 29/4/2006, a las 9:00 hs. en la sede de la
Asociación Argentina de Cultura Británica sita
en Hipólito Irigoyen Nº 496, de la ciudad de
Córdoba. Orden del día: 1) Designación de dos
asociados para firmar el acta. 2) Lectura y
aprobación de la memoria y estados contables
por el ejercicio finalizado el 31/12/2005. 3)
Consideración del informe de la comisión revisora
de cuentas. 4) Elección de autoridades. 5)
Causales por las que se realiza la asamblea fuera
de término. Fdo. Presidente y Sec.
3 días - 6976 - 20/4/2006 - $ 51
CIRCULO REGIONAL DE
BIOQUIMICOS DE RIO TERCERO
RIO TERCERO
Convoca a los Sres. Socios a la asamblea general extraordinaria que se realizará el 28/4/2006 a
las 23 hs. en Obispo Trejo y Sanabria 25, Río
Tercero. Orden del día: 1) Consideración de la
modificación del artículo decimotercero del
estatuto social. 2) Elección de dos asambleístas
para que junto al presidente y secretario firmen
el acta de la asamblea. Art. 27 en vigencia. La
comisión directiva.
Nº 6971 - $ 21
CIRCULO REGIONAL DE
BIOQUIMICOS DE RIO TERCERO
RIO TERCERO
Convoca a los Sres. Socios a la asamblea general ordinaria que se realizará el 28/4/2006 a las
20 hs. en Obispo Trejo y Sanabria 25, Río
Tercero. Orden del día: 1) Consideración de la
memoria, estado patrimonial, estado de
resultados, documentos anexos al balance general e informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes al vigésimo quinto ejercicio
económico finalizado el 31/12/2005. 2) Elección
de un presidente, un vicepresidente, un secretario
de actas, un secretario de hacienda, tres vocales
titulares y tres vocales suplentes para integrar la
comisión directiva y dos titulares y un suplente
la comisión revisora de cuentas. 3) Elección de
dos asambleístas para que junto al presidente y
secretario firmen el acta de la asamblea. Art. 27
en vigencia. La comisión directiva.
Nº 6970 - $ 28
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA.
LAS HIGUERAS
De acuerdo a lo dispuesto por le Consejo de
Administración en su reunión realizada el 17/3/
2006 y de acuerdo a lo previsto en el artículo 30
de estatuto social y demás disposiciones

BOLETÍN OFICIAL

4
vigentes, convocase a los señores asociados a la
asamblea general ordinaria a celebrarse el 28/4/
2006 a las 19 hs. en el salón del Complejo
Polideportivo de esta cooperativa, sito en Las
Heras S/Nº, Las Higueras. Orden del día: 1)
Designación de dos socios presentes para que
conjuntamente con el presidente y secretario
refrenden el acta de asamblea. 2) Consideración
de la memoria, balance general, estados de
resultados, inversiones de bienes de uso, informe
de auditoria e informe del síndico,
correspondientes al quincuagésimo primer
ejercicio cerrado el 31/12/2005. 3) Designación
de una comisión escrutadora de votos, compuesta
por tres miembros, para realizar y verificar el
escrutinio. 4) Renovación parcial del consejo de
administración y órgano de fiscalización por
aplicación de los artículos 48 y 63 del estatuto
social, debiéndose designar a: 4 miembros
titulares en reemplazo de los Sres. Oscar
Marengo, Fernando Sager y Alejandro Fidelbus
por finalización de mandato y Julio Farias por
renuncia del mismo. 3 miembros suplentes en
reemplazo de los Sres. Nestor Scandura, Graciela
Moyano y Gustavo Sirolesi por renuncia de los
mismos. UN síndico titular y un sindico suplente
en reemplazo de los Sres. Henry Cinalli y Raúl
Ludueña por finalización de mandato. Art. 32 y
48 en vigencia. El Presidente y secretario.
3 días - 6957 - 20/4/2006 - $ 126
CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA EL
DIARIO
RIO CUARTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/06 a las 19,30 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación
de 2 asambleístas para firmar el acta juntamente
con secretario y presidente. 3) Considerar memoria, balance general e informe de la comisión
revisora de cuentas al 31/12/03, 31/12/04 y al
31/12/05. 4) Motivos de convocatoria fuera de
término. 5) Renovación parcial de la comisión
directiva y de la comisión revisora de cuenta. El
Sec.
3 días - 6804 - 20/4/2006- s/c.
CENTRO VECINAL
“BARRIO CASTAGNINO”
RIO TERCERO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/
5/06 a las 19,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para firmar el
acta en forma conjunta con el Sr. Presidente y
Secretario. 2) Lectura del acta de la última
asamblea. 3) Consideración de las causas por las
que no se convocó en términos estatutarios el
llamado a asamblea para tratar los ejercicios
vencidos a Julio 2004/ Julio 2005. 3)
Consideración de la memoria, balance y demás
cuadros de resultados e informe de la comisión
revisora de cuentas correspondientes a los
ejercicios Julio 2004 / Julio 2005. Si a la hora
para la cual ha sido citada la asamblea no
concurriera la mitad más uno de los asociados, el
presidente transcurridos una hora, abrirá el acto
con el número de socios presentes. La Sec.
3 días - 6781 - 20/4/2006- s/c.
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE
ACHIRAS LIMITADA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28
de Abril de 2006 a las 21,00 hs. la misma se
realizará en el local del Club Atlético y Recreativo
Los Incas. Orden del Día: 1) Designación de dos
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asambleístas para firmar el acta juntamente con
el presidente y secretario. 2) Lectura del acta
anterior. 3) Considerar memoria, balance general, cuentas de pérdidas y excedentes. Informe
del síndico, como así también del auditor del
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2005. 4)
Renovación parcial de autoridades. Elección de
tres consejeros titulares en reemplazo de Tossi
Diego, Mentucci Alberto Ricardo y Domínguez
Gerardo Santos. Elección de tres consejeros
suplentes en reemplazo de Gioda Wualdemar
Alberto José, Poffo Juan José y Miazzo
Franklin. Elección de un síndico titular en
reemplazo de Poffo Elio Norberto y un síndico
suplente en reemplazo de Poffo Juan Enrique.
Arts. 31 y 32 en vigencia. El Sec.
3 días - 6797 - 20/4/2006 - $ 51.-

evolución del patrimonio neto, estado de flujo
de efectivo, anexos, informe del sindico y del
auditor y proyecto de distribución del excedente,
del ejercicio N° 51 cerrado el 31/12/05. 3)
Análisis de la situación económico - financiera
de la cooperativa y autorización para solicitar
aumento al ERSeP. 4) Renovación parcial del
consejo de administración: a) Designación de la
Junta Escrutadora; b) Elección de 3 consejeros
titulares; c) Elección de 3 consejeros suplentes;
d) Elección de 1 síndico titular y 1 síndico
suplente. Consejo de Administración.
3 días - 6952 - 20/4/2006 - $ 84.-

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS DE SAN BASILIO LTDA.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
4/06 a las 15 horas en la sede social cito en calle
Cayetano Silva N° 375, B° Alto Alberdi. Orden
del Día: 1) Designación de 2 miembros presentes
para firmar el acta de asamblea en un plazo no
mayor a diez días. 2) Consideración de la memoria, balance general, cuadro de resultados, firmado
por el contador público e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente al ejercicio
económico cerrados el 31/12/05, conforme lo dispone el estatuto social. El Secretario.
3 días - 6958 - 20/4/2006- s/c.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28 de
Abril de 2006 a las 20,30 hs. en la sede del Club
Atlético San Basilio, sita en calle Sarmiento 168,
Orden del Día: 1) Apertura asamblea. 2)
Designación de dos asociados para firmar el acta
de la asamblea, con facultades para aprobarla,
conjuntamente con el presidente y secretario. 3)
Propuesta y elección por la asamblea de tres
asociados para integrar la comisión de credenciales,
poderes y escrutinio, para abocarse a la
verificación, control de credenciales y poderes
(Cap. V - Reglamento de Elecciones de consejeros
y síndicos). 4) Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados, anexos,
proyecto de distribución de excedentes e informe
del síndico y de auditor, correspondiente al
cuadragésimo primer ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2005. 5) Informe y consideración
sobre el ajuste del cuadro tarifario del servicio de
energía eléctrica suministrado por la Cooperativa
de Obras y Servicios Públicos de San Basilio
Limitada - COSBaL. 6) Lectura del informe
correspondiente a la comisión de Credenciales,
Poderes y Escrutinio. 7) Apertura de la votación
para la elección de: a) Tres consejeros titulares,
por tres en reemplazo de los señores: Madini,
Oscar Pedro - Tonelli, Nestor Edgardo y Martínez,
Víctor Oscar, por cese de mandato; b) Tres
consejeros suplentes, por el término de 1 año, por
cese de mandato. 8) Clausura de la elección, revisión
de votos y proclamación de resultados. El Sec.
3 días - 6798 - 20/4/2006 - $ 64.ASOCIACION CIVIL VILLA LILIANA
BIALET MASSE
Convoca a todos los asociados a asamblea
ordinaria el 29/4/2006 a las 16.30 hs. en calle
pública s/n Villa Liliana, Bilaet Massé. Orden
del día: 1) Presentación de memoria y balance
del ejercicio 2005. Los libros contables y la memoria estarán a disposición de los asociados a
partir del 11/4/2006 en la sede. La secretaria.
3 días - 7026 - 20/4/2006 - $ 51
COOPERATIVA DE PROVISION DE
ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS LIMITADA DE LAS VARAS
LAS VARAS
Convocase a Asamblea General Ordinaria el
30/4/06 a las 8,30 hs. en sede del Centro de
Jubilados y Pensionados de Las Varas. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
que juntamente con presidente y secretario
aprueben y firmen el acta de asamblea. 2)
Consideración de memoria, estado de situación
patrimonial, estado de resultados, estado de

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y TERCERA EDAD
“MANOS UNIDAS”

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS ZONA SUDOESTE.

fuera de término. 2) Lectura y aprobación del
acta N° 70. 3) Memoria y balance ejercicio 2005;
4) Informe de la Com. Revisora de Cuentas,
período 2005; 5) Nombrar dos socios para que
firmen el acta de la asamblea. El Secretario.
3 días - 6975 - 20/4/2006 - s/c.

VENTAS
Vendedor: Antonio Mercedes Giordano y
Edgar Daniel Porcel de Peralta Sociedad de Hecho
, con domicilio en calle Fulvio Pagani Nº 789 de
la Ciudad de Arroyito - Pcia. de Córdoba.Comprador: Marther S.A. con domicilio en calle
Bv. Valle Mura Nº 1390 de la Ciudad de Arroyito
- Pcia. de Córdoba.- El vendedor vende al
comprador su fondo de comercio dedicado a
estación de servicios con expendio de combustibles, lubricantes y shop sito en calle Fulvio
Pagani Nº 789 de la Ciudad de Arroyito - Pcia.
de Córdoba.- Domicilio de posiciones: El
domicilio donde se deberán efectuar los reclamos
y oposiciones de ley es Escribanía Cortés de
Cazco con domicilio en calle Castro Barros Nº
402 de la Ciudad de Arroyito - Pcia. de Córdoba
de Lunes a Viernes en el horario de 9 a 12hs y de
16 a 20hs, Tel: 03576- 422314.- Córdoba , 12
de Abril de 2006.5 dias - 6922 - 24/4/2006 - $ 20

SOCIEDADES
COMERCIALES
CONSTRUVILLA SRL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/06 a las 15 horas en la sede social cito en calle
Villa María N° 6148, B° Comercial. Orden del
Día: 1) Designación de 2 miembros presentes
para firmar el acta de asamblea en un plazo no
mayor a diez días. 2) Consideración de la memoria, balance general, cuadro de resultados, firmado
por el contador público e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente al ejercicio
económico cerrados el 31/12/05, conforme lo
dispone el estatuto social. El Secretario.
3 días - 6959 - 20/4/2006- s/c.
ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CAMILO ALDAO
CAMILO ALDAO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 5/5/
06 a las 21 hs. en la sede del Cuartel. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta anterior.
2) Designación de 2 asociados presentes para
firmar el acta correspondiente a esta asamblea,
3) Motivos por su realización fuera de término;
4) Consideración de la memoria, balance general
y cuadro demostrativo de gastos y recursos del
ejercicio cerrado el 31/12/05; 5) Consideración
del informe presentado por la comisión revisora
de cuentas; 6) Renovación parcial de la comisión
directiva y comisión revisora de cuentas, de
acuerdo a nuestros estatutos vigentes, según los
Arts. 9° y 11) a saber: a) Elección de 3
asambleístas para formar la junta escrutadora;
b) Elección de 1 vicepresidente, 1 tesorero, 1
protesorero, 2 vocales titulares, 2 vocales
suplentes, 2 miembros para la comisión revisora
de cuentas; c) Proclamación de los electos. El
Secretario.
3 días - 6974 - 20/4/2006 - s/c.
ASOCIACIÓN CIVIL ACERCAR
ARROYITO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 5/5/
06 a las 21 hs. en Sede Social. Orden del Día: 1)
Consideración de la asamblea general ordinaria

VILLA ALLENDE
Constitución de Sociedad
Denominación: Construvilla SRL. Fecha de
const.: 6/3/2006. Socios: Mariano Santagata, arg.
de 23 años de edad, solt. de prof. comerc. DNI
N° 29.513.014, con dom. en calle 9 de Julio N°
51, Villa Allende y Constanza Santagata, arg de
25 años de edad, solt. de prof. comerc. DNI N°
25.367.352, con dom. en calle Salamanca N° 556,
V. Allende. Domicilio y sede social: General Roca
N° 476, Villa Allende, Pcia. de Cba.. Plazo de
duración: 50 años desde la fecha de insc. en el
Reg. Público de Comercio. Objeto: la soc. tendrá
por objeto realizar, por cuenta propia o de
terceros y/o asociada a terceros, en cualquier
parte de la República Argentina o del extranjero
la industrialización, fabricación, compraventa y/
o permuta y/o distribución de art. de cerámica
blanca y/o roja, esmaltadas o no y/o de
revestimientos cerámicas para interiores y/o
exteriores, pisos cerámicos o de cualquier otra
índole elem. para la construcción premoldeados
y/o prefabricados de cualquier tipo, con o sin las
instalaciones de revestimiento y/o con o sin
instalaciones complementarias, materiales
directamente afectados a la construcciones de
cualquier tipo y/o modelo de viviendas inc.,
colectivas, por sist. tradicionales y otros
modernos prefabricados en existencia o a crearse,
revestimientos internos o externos para piletas
y/o instalaciones industriales y/o comerciales y
de viviendas habitacionales y/o de aplicación
comunitaria o de bien común, artefactos
sanitarios y/o sus complementos para su
instalación, muebles y artefactos para el hogar y
mercadería de bazares y ferreterías
industrializados o no, útiles y herramientas de
ferretería, máquinas y sus accesorios para la industria cerámica y de la construcción y de aquellas
industrias que directamente se encuentren
relacionadas con ellas, herramientas y equipos
de soldadura, maquinarias y herramientas industriales, textiles, metalúrgicas y agrícolas, sus
accesorios y repuestos, pinturas en general y
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sus accesorios, art. de ferretería industrial,
herrajes y art. eléctricos. A tal fin la soc. podrá
realizar las siguientes actividades de todo tipo
de obras, privadas y/o públicas, Constructora:
mediante la realización de todo tipo de proyectos
y construcción de obras electromecánicas,
hidráulicas, viales, energéticas, de saneamiento,
redes de conexiones de agua, gas, cloacas,
ejecución de edif.., usinas fábricas y todo tipo
de obras de carácter público o privado.
Comerciales: mediante la compra, venta,
importación y/o exportación de mercaderías en
general, transporte, representaciones, comisiones
y consignaciones de todos los elementos y
materiales afines a la act. constructora.
Inmobiliarias: mediante la adq., compra, vta.,
permuta, explotación, arrendamientos, adm. de
propiedades urbanas y/o rurales, incluso todas las
operaciones comprendidas sobre la propiedad
horizontal y la compra para subdivisión y loteos
de tierras y su vta. al ctdo. o a plazos. Industriales: mediante la fabricación de todo tipo de
materiales y elementos para ser usados directa o
indirectamente en la act. de la construcción.
Servicios: mediante la prestación de servicios
relacionados o conexos a la construcción,
arquitectura y/o urbanismo como la dirección de
obras, diseño y confección de planos, estudios de
impacto ambiental, reciclaje, estudio de factibilidad
y/o de desarrollo sustentable. Mandataria: podrá
actuar como corredor, comisionista o mandataria
de los productos mencionados precedentemente.
También podrá ejercer la representación,
consignación, importación, exportación y
fabricación de repuestos, accesorios y demás
bienes que estén directamente relacionados con el
objeto social. Ejercer la gestión de negocios y ser
licenciataria o franquiciante de patentes y modelos
industriales, marcas, nombres comerciales,
emblemas, y/o franquicias. Financieras: realizar
aportes e inversiones de capitales a sociedades
por acciones constituidas o a constituirse,
préstamos a particulares y financiaciones en gral.,
con fondos propios, con cualquiera de las gtías,
previstas por la legislación vigente, quedando
excluídas las operaciones comprendidas en la Ley
de Ent. Financieras. La soc. podrá realizar
inversiones de inm., celebrar contratos y efectuar
toda clase de operaciones, actos, actividades,
negocios y/o gestiones que en forma directa
permitan el cumplimiento del objeto social y todo
otro acto que sea imprescindible para la
consecución de ese fin. Toda act. 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 soc. tiene plena
capacidad jurídica para adq. derechos y contraer
obligaciones. Capital social: $ 30.000 dividido en
300 cuotas sociales, de $ 100 c/u, suscribiendo la
socia Constanza Santagata 285 cuotas y el socio
Mariano Santagata 15 cuotas. Adm. y
Representación: Constanza Santagata, quien
reviste el cargo de socia gerente. Cierre de ejercicio:
31 de diciembre de cada año. Vázquez, Prosec..
N° 6170 - $ 263
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