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3ª

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
ASOCIACION MUTUAL Y SOCIAL DEL
CLUB ATLETICO Y FILODRAMÁTICO
ALICIA
Convoca a Asamblea Ordinaria a celebrarse el
día 17 de Agosto de 2006 a las 19:30 horas en las
Instalaciones de Mutual, sita en calle Tucumán
Nº 410 de la Localidad de Alicia, Cba. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para que,
en nombre y representación de la Asamblea,
firmen junto con el Presidente y Secretario, el
Acta respectiva. 2) Justificación por presentación
fuera de término de Balance General y Asamblea
Ordinaria. 3) Lectura y Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y
Recursos, Cuadros anexos, proyecto de
distribución del resultado e Informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de marzo de 2006. 4) Autorización
art. 35º del Estatuto Social y art. 1º resolución
Nº 390/87. 5) Aprobación del Reglamento de
gestión, administración de bienes y mandatos.
6) Renovación parcial de autoridades del Consejo
Directivo por vencimiento de mandato. Elección
de Tesorero, 3º vocal titular, 6º vocal titular y 3º
vocal suplente. El Secretario.3 días - 14472 - 21/7/2006 - s/c.SERVICIOS MEDITERRÁNEOS S.A.
Convoca a Sres. Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 11 de Agosto
de 2006 a las 10:00 hs en 1º convocatoria en el
domicilio de Mendoza S/N Bº Sol Naciente, Villa
del Totoral, Provincia de Córdoba en primera
convocatoria, y una hora mas tarde en segunda
convocatoria. Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta. 2)
Consideración y aprobación de la Memoria, Balance, estado de resultados y demás documentos
del Art. 234 de la Ley 19550, en relación al
ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2006. 3)
Consideración y Aprobación de la gestión del
honorable Directorio y honorarios del Art. 87 de
la ley de impuestos a las ganancias y en
concordancia con el art. 261 de la ley 19550. 4)
Elección de autoridades y distribución de cargos. Se informa a los Sres. Accionistas que el
Libro de Depósito de acciones y Registro de
asistencia a Asambleas generales está a
disposición en la sede social y será clausurado el
07/08/2006 a las 10 hs, conforme al Art. 238 de
la ley 19550.
5 días - 14471 - 21/7/2006 - $ 140.SOCIEDAD FRANCESA DE SOCORROS

MUTUOS DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria, para
el día sábado 26 de Agosto de 2006, a las 15
horas, en nuestra Sede Social, La Rioja 382/84.
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el Acta, junto con el
Presidente y el Secretario. 2) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General e
Informe de la Junta Fiscalizadora, por el ejercicio
finalizado el 30 de Abril de 2006. 3)
Consideración de la Cuota Social y demás
aranceles. 4) Renovación total del Consejo
Directivo y de la Junta Fiscalizadora. En caso de
no haber quórum a la hora estipulada, la Asamblea
se realizará 30 minutos después, con la cantidad
de socios que hubiere (art. 40 del Estatuto). El
Secretario.3 días - 14468 - 21/7/2006 - s/c.SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE DEAN FUNES
DEAN FUNES
Convoca a Asamblea General Ordinaria, para
el día 8 de Agosto de 2006 a las 20:30 hs., en la
sede Social de la Institución, sita en calle 4 de
Febrero 435 de la ciudad de Deán Funes. Orden
del Día: 1) designación de 2 asociados para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario
firmen el acta. 2) Consideración de la Memoria
Anual, Balance General, Cuadro de Resultados,
Informe de los Señores Revisadores de Cuentas
e Informe del Contador, por el Ejercicio 2005/
2006. 3) Renovación parcial de la Comisión
Directiva, Un Presidente, Un Secretario, Un
Tesorero y Tres Vocales Titulares, todos por 2
años, y Cuatro Vocales Suplentes por un año,
también dos Revisores de Cuentas Titulares y
dos Suplentes, todos por el término de un año.
El Secretario.3 días - 14477 - 21/7/2006 - s/c.ASOCIACIÓN BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LOS CONDORES
Convoca a la 7º Asamblea Anual Ordinaria, para
el día Sábado 29 de Julio de 2006 a las 17:00 hs.
en el local del Cuartel de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Los Cóndores, sito en
Calle Centenario (Ruta Nacional Nº 36) Los
Cóndores. Orden del Día: 1) Lectura de Acta de
la Asamblea Anual Ordinaria celebrada el día 03
de Septiembre de 2005. 2) Designación de 2
asambleístas para que junto con Presidente y
Secretario refrenden el Acta de la Asamblea. 3)
Consideración de la Memoria, Balance y Estado
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de Resultados. 4) Designación de tres miembros
para que integren la Mesa Escrutadora. 5)
Renovación parcial de la Comisión Directiva. La
Secretaría.3 días - 14478 - 21/7/2006 - s/c.ASOCIACIÓN PRO AYUDA EL
INSUFICIENTE MENTAL (A.P.A.D.I.M.)
RÍO CUARTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 07/08/2006 a las 21:00 hs. en su sede social
de Pcia. de La Rioja Nº 179, Río Cuarto. Orden
del Día: 1) Elección de 2 Asambleístas para
refrendar el acta que surja de la Asamblea. 2)
Exposición de los motivos por los cuales la
Asamblea es convocada fuera de término. 3)
Lectura del acta de la Asamblea anterior. 4)
Lectura y Consideración de: Memorias, Balances
Generales, Inventario, Cuadros Anexos e
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas
de los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de
los años 2003, 2004 y 2005 respectivamente. 5)
Renovación total de la Comisión Directiva, dado
que todos los cargos están caducos debido al
tiempo transcurrido desde la realización de la
última Asamblea. 6) Desvinculación del Centro
Educativo Santo Tomás, de la Asociación Pro
Ayuda del Insuficiente Mental - A.P.A.D.I.M.
(por haber obtenido dicho Centro su personería
jurídica como asociación en el mes de Noviembre
de 2005). 7) Categorización del Instituto de
Rehabilitación - A.P.A.D.I.M. - por parte de la
Junta de Categorización y Auditación de
Prestadores de Servicios para personas con
Discapacidad de la Provincia de Córdoba. La
Secretaria.3 días - 14481 - 21/7/2006 - s/c.CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS III EDAD Y BIBLIOTECA
"LAS PALMAS"
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 12 de Agosto de 2006 a las 16,00 en el local
Social, calle Guardia Nacional 460 - Barrio Las
Palmas de esta ciudad. Orden del Día: 1) Lectura
y Aprobación del Acta Nº 115. 2) Designar
Secretario Veedor para la Asamblea. 3) Designar
2 socios para firmar el Acta conjuntamente con
el Presidente y Secretario. 4) Análisis y
consideración de la Memoria y Balance General
e Informe de la Comisión Revisora de Cuenta
correspondiente el Ejercicio cerrado el
31.12.2005. 5) Elección de Miembros del
Consejo Directivo y Órgano Fiscalización,
titulares y suplentes por el término de 2 años.
La Secretaría.3 días - 14488 - 21/7/2006 - s/c.-

MIELES DEL SUR S.E.M.
Por Acta de Directorio del 17/07/06 convócase
a Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria a
celebrarse el 11/08/06 en la sede social, a las
13:00 hs. en primera convocatoria y en segunda
convocatoria a las 14:00 hs. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas. 2) Ratificación
de la Asamblea Gral. Ordinaria del 27/12/2002.
3) Rectificación y Ratificación de la Asamblea
General Ordinaria - Extraordinaria del 26/08/
2004. 4) Tratamiento y aprobación de los Balances Generales, cuadros anexos, Memoria e
Informe de la sindicatura correspondiente a los
ejercicios cerrados al 31/08/04 y 31/08/05; gestión
de Directorio, destino de las pérdidas. 5)
Modificación del Art. 4º del Estatuto Social por
Capitalización de Aportes No Capitalizados por
la suma $ 153.100,14 y de los aportes
Irrevocables efectuados por la parte Pública por
la suma de $ 87.000 con fecha e ingresados en la
sociedad con fecha19/04/06.- La capitalización
se efectúa en los términos del Art. 197 de la L.S.
6) Elección de un director suplente para
completar el mandato, atento la renuncia
presentada por el Sr. Presidente Alcalde. La
Documentación referida al punto 4º del orden
del Día se encuentra a disposición de los señores
accionistas en la sede social, de lunes a viernes
en el horario de 8 a 14 hs. Se recuerda igualmente
a los Sres. Accionistas que para poder asistir, el
día siete de agosto del corriente año, a las 14
horas, vence el plazo para comunicar la asistencia
y depósito de acciones, conforme Art. 14º
Estatuto social y Art. 238 de la Ley 19.550. El
Presidente.5 días - 14561 - 25/07/2006 - $ 225.ASOCIACIÓN DE PADRES DEL TALLER
PROTEGIDO "CURA GAUCHO"
Convoca a Asamblea General Ordinaria, para
el día 28 de Julio de 2006 a las 19:00 hs., en la
Sede de la Institución sito en calle Rivadavia Nº
538. Orden Del Día: 1) Causales por las cuales
la Asamblea se realiza fuera de los términos
estatutarios. 2) Designación de 2 asambleístas
para que firmen el acta juntamente con Presidente
y Secretario. 3) Lectura y consideración de las
Memorias, Balance General, Cuadro
Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas, de los
ejercicios económicos cerrados al 31 de Diciembre
de los años: 2003, 2004 y 2005 respectivamente.
4) Elección Total de la Comisión Directiva por
terminación de sus mandatos. 5) Elección de una
Comisión Revisadora de Cuentas. 6) Elección
de una Junta Electoral. 7) Fijar importe de la
cuota social. El Secretario.3 días - 14560 - 21/7/2006 - s/c.-
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CIRCULO CORDOBES DE
PROPIETARIOS DE CAVALLOS
SANGRE PURA DE CARRERA"
Convoca a Asamblea General Ordinaria y
Elección de Autoridades, el 28/07/06 a las 20:00
horas en sede social. Orden del Día: 1) Lectura
de Acta Anterior. 2)Causales de Convocatoria a
Asamblea fuera de término. 3) Consideración de
las Memorias, Balances Generales, Cuadros
Demostrativos de Ganancias y Pérdidas de los
ejercicios cerrados al 31 de Agosto de los años
2003, 2004 y 2005, e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 4) Elección Total de
Autoridades: comisión Directiva. 5) Designación
de dos socios para firmar el Acta.
5 días - 14565 - 25/7/2006 - $ 85.COOPERATIVA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE LUCA LTDA.
Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el día 28/
07/2006 a las 18:30 hs. en el local social de la
Cooperativa, sita en Bv. San Martín 396. Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados para
que firmen acta de asamblea junto a las
autoridades correspondientes. 2) Consideración
de la Memoria, estados contables, cuadros
anexos, proyecto de distribución de excedentes,
informe del síndico y auditor externo, todo
relacionado con el ejercicio Nº 42 cerrado el 31/
03/2006. 3) Proyecto de distribución de
excedentes. 4) Elección de tres asociados para
formar mesa escrutadora de votos. 5) Elección
de: a) 5 consejeros titulares por dos años, b) 3
consejeros suplentes por el término de un año y
c) 1 síndico titular y 1 síndico suplente por el
término de un año. 6) Consideración de la gestión
del consejo en el presente ejercicio Nº 42. 7)
Tratamiento de tarifa. Ratificación del aumento
otorgado por asamblea según acta 147 (11/07/
2005) para homologarse ante el ERSeP. La
Secretaria.5 días - 14566 - 25/7/2006 - $ 140.FUNDACIÓN FAMILIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
07/2006 a las 17,30 horas en calle Obispo Trejo
219, Salón del 2º Piso. Orden del Día: 1) Lectura
y consideración del acta anterior. 2) Lectura y
consideración de la Memoria y Balance del
último ejercicio 2005/2006. 3) Informe del Tribunal de Fiscalización. 4) Pase de socios a socios
pioneros. 5) Elección de dos asambleístas para
firmar el acta de Asamblea. El Presidente.Nº 14567 - $ 14.ASOCIACION MUTUAL
MEDITERRÁNEA
Convoca a Asamblea General ordinaria a
realizarse el 22 de Agosto de 2006, a las 08:30
horas en la sede mutual, sita en calle Reconquista
3546. Orden del Día: 1) Designar 2 socios para
refrendar el Acta de Asamblea, con el Presidente
y Secretario. 2) Motivos por los cuales se
convoca a Asamblea fuera de término legal. 3)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos, e Informe
de la Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado el
31/12/2005. 4) Tratamiento de la cuota societaria.
La Secretaria.3 días - 14574 - 21/7/2006 - s/c.CLUB DE ABUELOS DE RIO TERCERO
RIO TERCERO
Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 18
de Agosto de 2006 a las 19,00 horas en su sede

social calle Leandro N. Alem Nº 1221. Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para que en
representación de la asamblea suscriban el acta
correspondiente con el presidente y secretario.
2) Lectura del Acta de la Asamblea Anterior. 3)
Lectura y consideración sobre memoria, balance
general con cuados de resultados e informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondiente
el ejercicio 2004-2005. 4) Renovación total de
Comisión directiva por dos años en los siguientes
cargos: Presidente, Vice-Presidente, Secretario,
Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, Cuatro
Vocales Titulares y Cuatro Vocales Suplentes,
Renovación total de Comisión Revisora de
Cuentas: dos Revisores de Cuentas Titulares y
uno Suplente. 5) Asamblea fuera de término:
Actualización constancia de AFIP.
14557 - $ 21.CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL
"BARRIO NORTE"
MORTEROS
Convoca a Asamblea General Ordinaria que se
llevará a cabo en el local social de la Institución,
Vélez Sarsfield 170, el día 04 de Agosto de 2006,
a las 21,00 horas. Orden del Día: 1) Designar a
dos socios para firmar el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario de
la Institución. 2) Consideración de las causales
de la Convocatoria fuera de término. 3)
consideración de la Memoria 2005, los Estados
Contables del Ejercicio Económico finalizado el
31/12/2005, e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. 4) Tratamiento de la Cuota Social.
Se invita además a la elección de las autoridades
de la Entidad, que se llevará a cabo el día 06/08/
2006 en el local social a partir de las 21 horas
para los siguientes cargos: a) Un Secretario por
el término de 2 años. b) Un Tesorero por el
término de 2 años. c) 3 Vocales Titulares por el
término de 2 años. d) 3 Vocales Suplentes por el
término de 1 año. e) 3 Miembros de la Comisión
Revisora de Cuentas Titulares por el término de
1 año. f) 1 Miembro de la Comisión Revisadora
de Cuentas Suplente por el término de un año.
El Secretario.3 días - 14577 - 21/7/2006 - s/c.ALIANZA FRANCESA DE CORDOBA
Convoca a Asamblea Extraordinaria el 07/08/
06 a las 17.30 horas. Orden del Día: 1)
designación de dos asociados para suscribir el
Acta de Asamblea. 2) Modificación de los
Estatutos de la Alianza Francesa de Córdoba, en
los que se refiere a los Artículos 1 y 27. El
Secretario.3 días - 14578 - 21/7/2006 - $ 42.-

VENTAS
A los efectos de la Ley 11867 (Transferencia
de Fondo de Comercio), el señor Avendaño Antonio, CUIT 20-17472495-6, DNI 17.472.495,
con domicilio en M. Cristina 476 de Villa Allende,
Córdoba, vende al Sr. Solohaga Oscar Horacio
DNI 4.999.149, CUIL 20-4999149-6 con
domicilio en La Plata 451 PB "F" de B° Juniors
de la ciudad de Córdoba, el fondo de comercio
del negocio que gira bajo el nombre de fantasía
"Cyberpoint" sin personal, con domicilio en Av.
24 de Setiembre 793 esq. Ovidio Lagos, B° Gral.
Paz, Córdoba. Pasivo a cargo del vendedor.
Oposiciones en Chacabuco 150, Local 36
(Galería Argenta) de la ciudad de Córdoba. Tel.
4223778. Horario: lunes a viernes de 9.30 a 11.30
y de 15 a 18 hs.
5 días - 13300 - 25/7/2006 - $ 20
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RIO CUARTO - Guillermo Daniel López,
D.N.I. Nº 25.471.642, soltero, con domicilio en
calle Luis Reinaudi Nº 1040 de Río Cuarto,
transfiere el fondo de comercio dedicado a los
rubros de farmacia y perfumería, ubicado en
calle Sobremonte Nº 630 y Presidente Perón
(C) Nº 412 de Río Cuarto, que gira bajo el
nombre de Farmacias "Economed", a favor de
EcoRío Sociedad de Responsabilidad Limitada,
inscripta en el Registro Público de Comercio de
San Luis al Tomo 167 de Contratos sociales,
Folio 62, Número 2, de fecha 13 de febrero de
2006, con domicilio legal en calle Colón Nº 327
de la ciudad de San Luis y con domicilio
constituido en la ciudad de Río Cuarto en
Avenida Marcelo T. de Alvear Nº 240. Los
reclamos y oposiciones se recibirán dentro de
los diez días posteriores a la última publicación
del presente, en el estudio jurídico de la Abg.
Marcela Ester Sereno, sito en calle Alvear Nº
1562 de la ciudad de Río Cuarto, de lunes a
viernes de 17,30 a 19,30 hs. Río Cuarto, 20 de
junio de 2006.
5 días - 13653 -25/7/2006 - $ 20.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
D´ANTRA S.A.
Por Asamblea Ordinaria número ocho de fecha
24 de Febrero de 2006, se designaron nuevas
autoridades en la empresa D´ANTRA S.A. Se
designaron como Directores titulares de la
sociedad al Sr. Luis Enrique D´Angelo y a la Sra.
Adela Teresa D´Angelo de Dauría y como Director suplente al Sr. Luis Manuel D´Angelo. Se
Asigna el cargo de Presidente del Directorio al
Sr. Luis Enrique D´Angelo, L.E. n° 8.620.565,
con domicilio especial constituido en calle 12 n°
671, Barrio Inaudi de la ciudad de Córdoba; el
cargo de Vicepresidente del Directorio a la Sra.
Adela Teresa D´Angelo de Dauría, D.N.I. n°
6.259.056, con domicilio especial constituido en
calle Achaval Rodriguez n° 3.188 Barrio Alto
Alberdi de la ciudad de Córdoba y el cargo de
director suplente al Sr. Luis Manuel D´Angelo,
L.E. n° 6.462.104, con domicilio especial
constituido en calle Tropero Sosa n° 1.968, Barrio Villa Cabrera, de la ciudad de Córdoba.
Nº 14405 - $ 39
P.I.em. S.A.
RIO SEGUNDO
Constitución de Sociedad
Socios: Taboada Hugo Guillermo, DNI
14.219.644, argentino de 45 años, casado, con
domicilio en calle Bomberos Voluntarios 875,
localidad de Río Segundo, provincia de Córdoba,
profesión Ingeniero Mecánico Electricista y
Ruiz Tatur Ana María, DNI 14.747.506, argentina
de 44 años, casada, con domicilio en calle
Bomberos Voluntarios 875, localidad de Río
Segundo, provincia de Córdoba, profesión
comerciante, quienes concurren por sí y en
ejercicio de su propio derecho, convienen lo
siguiente: Fecha de Constitución: 01 de abril de
2006. Denominación: "P.I.em. S.A.". Domicilio
Social: Av. Leandro N Alem 1250, local 6,
localidad de Río Segundo, provincia de Córdoba,
República Argentina. Duración: noventa y nueve
(99) años contados desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: La Sociedad tendrá por objeto realizar por
cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a
terceros, o formando uniones transitorias de
empresas, las instalaciones y montajes industriales, redes de gas y gasoductos. También la

instalación de redes eléctricas de baja y media;
construcción y montaje de estructuras metálicas
y/o cualquier tipo de instalaciones
electromecánicas; construcción de obras civiles
relacionadas a las instalaciones de redes de gas,
eléctricas y/o electromecánicas. Asimismo la
realización de proyectos de ingeniería para estos
trabajos. Igualmente podrá realizar las siguientes
actividades: Comerciales: mediante la compra,
venta y/o permuta, importación y exportación,
representación, consignación y distribución de
materiales y productos relacionados con las
instalaciones y montajes industriales, redes de
gas, redes eléctricas, estructuras metálicas,
construcciones electromecánicas y sus accesorios
como así también de productos, subproductos,
la explotación de patentes de invención
franquicias, marcas, diseños y modelos industriales. También podrá realizar transporte por
carretera o marítimos de materiales relacionados
con las instalaciones mencionadas, materiales de
construcción y todo otro tipo de elementos
utilizados para estos fines. Industriales: mediante
la explotación, industrialización, fabricación y
elaboración de artículos relativos a las
instalaciones industriales de gas y eléctricas y
todo producto relacionado directa o
indirectamente con su objeto comercial.
Financieras: Mediante el aporte de capital a
cualquier empresa. En giro o en vías de formación
y la intervención de fondos propios en créditos
o financieros en general, el otorgamiento de
créditos, con intereses y/o cláusulas de ajuste,
finanzas o avales; tomar dinero en préstamo;
construir, transferir, sustituir, ampliar, modificar
y cancelar hipotecas, prendas y demás derechos
reales, comprar, vender y negociar títulos,
acciones y toda clase de valores mobiliarios, en
cualquiera de los sistemas creados o a crearse;
celebrar contratos de "leasing" y en general
ejercer los actos que no sean prohibidos por las
leyes y por este estatuto. Quedan excluidas las
actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. Capital Social: El capital social es
de pesos veinticinco mil ($25.000,00)
representados por veinticinco mil (25.000)
acciones de Pesos Uno, valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables; de la clase
A con derecho a cinco votos por acción. Suscriben
en este acto el 100% de las acciones,
correspondiendo a Hugo Guillermo Taboada doce
mil quinientas acciones y Ruiz Tatur Ana María
doce mil quinientas acciones. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5),
electos por el término de tres (3) ejercicios. La
Asamblea puede designar igual o menos número
de suplentes por el mismo término, siendo
obligatoria su designación si se prescinde de
Sindicatura; el Directorio actual está compuesto
así: PRESIDENTE: Hugo Guillermo Taboada;
DIRECTOR SUPLENTE: Ruiz Tatur Ana
María y por el término de tres (3) ejercicios.
Fiscalización: Estará a cargo de un Síndico titular y un Síndico suplente y por el término de
tres (3) ejercicios. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art.299 de
la Ley 19550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los Accionistas las facultades de
contralor del art. 55º de dicha Ley. Por Acta se
prescinde de Sindicatura. Representación legal
de la Sociedad y uso de la firma social: Estará a
cargo del Presidente del Directorio o del VicePresidente en su caso,. quienes podrán actuar en
forma indistinta, salvo las operaciones de compra
o venta de bienes registrables o inmuebles, o la
constitución de garantías reales sobre dichos bienes
que requerirán la firma del Presidente o del VicePresidente en su caso. Fecha de cierre del ejercicio:
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31 de marzo. Córdoba 27 de junio de 2006. Dpto.
Sociedades por acciones.
Nº 13819 - $ 283
DINDEL S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Extraordinaria del 24/03/2006, ratificada por
Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria del
31/05/2006, se dispuso: 1º) Ratificar Asamblea
General Ordinaria del 30/05/2005; 2º) Aumentar
el Capital Social y reformar el Art. 4º del Estatuto
Social que quedará redactado de la siguiente manera:
CAPITAL. Art. Cuarto: El Capital se fija en la
suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00)
representado por Un Millón (1.000.000) de
acciones de Pesos Diez centavos ($ 0,10) valor
nominal cada una, ordinarias nominativas no
endosables, de la clase "A" con derecho a cinco
votos por acción. El capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al artículo 188º
de la Ley 19550; y 3º) Elección de Autoridades:
Director Titular - Presidente: Ingeniero José
Ricardo Fissore D.N.I. Nº 8.625.960 y Director
Suplente: Arquitecta Mónica Cecilia Blanco
D.N.I. Nº 11.085.758.
Nº 14436 - $ 51
MINERA RUMI HUASI S.R.L.
Se hace saber que por instrumento de
constitución y Acta Nº 1 de reunión de socios,
ambos de fecha 12/12/05, se ha constituido una
sociedad de responsabilidad limitada. Socios:
Marcos Darío DEL RIO, d.n.i. 21.907.153, de 34
años, argentino, comerciante, soltero, con
domicilio en La Plata 59, ciudad de La Falda,
Provincia de Córdoba, Argentina; y Juan Francisco RIZZO, d.n.i. 8.652.733, de 58 años,
argentino, comerciante, casado, con domicilio en
Román Deheza 545, ciudad de La Falda, Provincia
de Córdoba, Argentina. Denominación: MINERA
RUMI HUASI S.R.L.. Sede y domicilio: Por Acta
Nº 1 del 12/12/05 se fija en Román Deheza 545,
ciudad de La Falda, Provincia de Córdoba.
Duración: Diez años contados desde el día de su
inscrip. en el R.P.C.. Objeto social: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros, o asociada a terceros, a: Exploración,
adquisición y explotación de minas de metales
ferrosos y no ferrosos, canteras y yacimientos,
depósitos de canto rodado, arenas, arcillas o
similares, con exclusión de minas de petróleo o
hidrocarburos fluidos, elaboración de los productos
y/o sub-productos derivados de éstos, pudiendo
a tal fin adquirir y enajenar, minas o cualquier tipo
de derecho que le permita la explotación, de minas
dentro y/o fuera del país; podrá hacer estudios de
localización, manifestaciones de hallazgos,
solicitar cateos, socavaciones o restauraciones;
minas vacantes, expropiaciones de superficie,
servidumbre o cualquier otro derecho establecido
en el Código de Minería y/o en el Código Civil.
Capital: lo constituye la suma de Pesos Ciento
Treinta y Cinco mil. Administración: La
representación y administración de la sociedad
estará a cargo de uno o más Gerentes, socios o no.
Designación: se designa Gerente de la sociedad
por tiempo indeterminado al socio Juan Francisco
RIZZO. Ejercicio social: cierra el 31 de agosto de
cada año. Juzg. Civil y Comercial 26º Nom. Fdo.:
Dra. Laura Maspero de González, ProSecretaria.
Oficina: 07/07/06.
Nº 14444 - $ 103
TUBOS TRANS ELECTRIC S.A.
Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de
fecha 31 de Diciembre de 2005, Acta N° 72, se
Resolvió: 2º) Aumento de capital y modificación
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del artículo quinto del estatuto social de la siguiente
forma: "ARTÍCULO QUINTO": El Capital es
de Pesos: Trece millones novecientos cuarenta mil
seiscientos ($ 13.940.600,=), representado por
Trece millones novecientos cuarenta mil seiscientas
(13.940.600) acciones ordinarias, nominativas,
no endosables de pesos uno ($1,=) valor nominal
cada una y con derecho a un (1) voto por acción.
El capital social puede ser aumentado hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al Art. 188 de la
Ley 19.550.- 5º) Se establece en tres el número de
Directores Titulares y en uno el número de
Directores Suplentes. Designando como Directores
Titulares: Presidente, al señor Jorge Francisco
TIZADO, L.E. Nº 7.598.653; Vicepresidente, al
señor Javier Osvaldo TIZADO, D.N.I. Nº
4.360.160; Directora, a la señora Beatriz Gloria
HEREDIA de TIZADO, L.C. Nº 5.927.950, y
como Director Suplente al señor Santiago Javier
TIZADO, D.N.I. Nº 24.870.334. 6º) Se designa
como Síndico Titular al Doctor Javier Miguel
TIZADO, D.N.I. Nº 23.277.775 y como Síndico
Suplente a la Contadora Beatriz Elba
MARITANO, DNI Nº 11.578.082.- Por Acta de
Directorio Nº 697 de fecha 31 de Diciembre de
2005 el Doctor Javier Miguel TIZADO, D.N.I.
Nº 23.277.775, renuncia al cargo de Síndico Titular asumiendo en su reemplazo la Síndico Suplente
Contadora Beatriz Elba MARITANO, DNI Nº
11.578.082.- Por Acta de Directorio Nº 698 de
fecha 15 de Marzo de 2006 se reorganizan los
cargos en el seno del Directorio, quedando elegidos
como sigue: Presidente: Javier OSVALDO
TIZADO, D.N.I. Nº 4.360.160; Vicepresidente:
Beatriz Gloria HEREDIA de TIZADO, L.C. Nº
5.927.950 y Director Titular: Jorge Francisco
TIZADO, L.E. Nº 7.598.653.- Por Acta de
Asamblea Nº 74 de fecha 26 de Mayo de 2006, se
acepta la renuncia del Síndico Titular Dr. Javier
Miguel TIZADO, D.N.I. Nº 23.277.775, se
confirma la asunción como Síndico Titular de la
Cra. Beatriz Elba MARITANO, D.N.I. Nº
11.578.082, y se elige Síndico Suplente al Cr.
Nicolás IPOHORSKI LENKIEWICZ, D.N.I. Nº
25.565.337.Nº 14458 - $ 103
RENOCAM SOCIEDAD ANONIMA
Por Asamblea General Ordinaria n° 15 de fecha
25 de Septiembre de 2002, se designaron nuevas
autoridades en la empresa RENOCAM SOCIEDAD ANONIMA. El Directorio se
compone de dos (2) Directores Titulares y un (1)
Director Suplente con mandato de tres ejercicios,
siendo sus directores titulares la Sra. Nora Fernanda
Abratte y el Sr. Alejandro Gustavo Katz y Director Suplente el Sr. Javier Andrés Lozano. Se asigna
el cargo de Presidente del Directorio a la Sra. Nora
Fernanda Abratte, D.N.I. n° 10.107.601; el cargo
de Vicepresidente del Directorio al Sr. Alejandro
Gustavo Katz, D.N.I. n° 14.900.749, y el cargo
de director suplente al Sr. Javier Andrés Lozano,
D.N.I. n° 22.990.722. Por Asamblea General
Ordinaria n° 20 de fecha 7 de junio de 2006, se
designaron nuevas autoridades en la empresa
RENOCAM - SOCIEDAD ANONIMA. El
directorio se compone de un director titular y un
director suplente con mandato de tres ejercicios,
siendo director titular de la sociedad el Sr. Alberto
Nicolás Flores y Director suplente el Sr. Javier
Andrés Lozano. Se asigna el cargo de Presidente
del Directorio al Sr. Alberto Nicolás Flores, D.N.I.
n° 7.977.906, y el cargo de director suplente al Sr.
Javier Andrés Lozano, D.N.I. n° 22.990.722. Se
modifica la sede social de la empresa, fijando como
sede social de RENOCAM SOCIEDAD
ANONIMA el domicilio de calle Rosario de Santa
Fe n° 479 de la ciudad de Córdoba.
Nº 14406 - $ 63
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SIEMBRAS Y COSECHAS SRL
RIO CUARTO
Cesión de Cuotas
Modificación del Contrato Social
Fecha de cesión: 14/12/2005. Cedente: Alfonso
Víctor Campos (CUIT N° 23.25686775-3) arg.
nac. 24/2/1977, DNI N° 25.686.775, solt. dom.
en Bv. Roca 691, Río Cuarto (Cba.), agropecuario.
Cesionarios: Norberto José Campos (CUIT N°
20-12620144-4) arg. nac. 26/8/1958, DNI N°
12.620.144, cas. prim. nupc. c/Susana María
Josefina Bogino, dom. en Alvear 1439, 2° "A"
Río Cuarto (Cba.), Cr. Público, Alejandro José
O'Donnell (CUIT N° 20-22857292-7) arg., nac.
16/11/1972, DNI N° 22.857.292, solt. dom. Zona
Rural de General Cabrera (Cba.). Ing. Agrónomo;
Axel Francisco von Martini (CUIT N° 2023630638-1) arg. nac. 7/1/1974, DNI N°
23.630.638, cas. prim. nupc. c/Viviana Silvina
Castella, dom. en Chalet Las Moras, Cruz Chica,
La Cumbre, Dpto. Punilla (Cba.), Ing. Agrónomo.
Cantidad de cuotas: ochenta y cuatro (84) cuotas
sociales de Pesos Cien ($ 100) valor nominal cada
una, del cedente Alfonso Víctor Campos. Renuncia
de gerente: el señor Alfonso Víctor Campos
renuncia al cargo de Gerente de la entidad. Los
únicos socios de la entidad "Siembras y Cosechas
SRL": Norberto José Campos, Alejandro José
O'Donnell y Axel Francisco von Martini,
resuelven: a) Ampliar el objeto social y b)
Modificar las cláusulas tercera, cuarta y sexta del
estatuto social, a saber: "Tercera: (Objeto): La
sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta
propia, o de terceros o asociada a terceros: 1) La
explotación integral de establecimientos ganaderos
o cabañeros para la cría, engorde e invernada de
ganado vacuno y la exportación de haciendas generales de cruza o de pedigrí y la explotación de
establecimientos agrícolas para la producción de
especies cerealeras y forrajeras, comprendiendo
toda clase de actividades agropecuarias, desde la
siembra y cultivos directos y a porcentaje de
semillas, extenderla a las etapas de procesamiento
y comercialización de todos los productos
derivados de su explotación y su exportación,
podrá importar máquinas y/o productos
relacionados con la realización de su objeto, 2)
Prestar servicios agropecuarios como ser
asesoramiento, pulverizaciones, fumigación,
fertilización y otros afines propios de la actividad
agropecuaria. Para el logro de su objeto la sociedad
también podrá realizar: Actividades Financieras:
mediante el aporte de capitales a entidades por
acciones, negociación de valores mobiliarios y
operaciones de financiación excluyéndose las
actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. 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 este estatuto". Cuarta
(Capital social) Pesos Diez Mil ($ 10.000) dividido
en cien (100) cuotas de Pesos Cien ($ 100), cada
una, las cuales han sido suscriptas por los socios
en la siguiente proporción: el socio Norberto José
Campos, treinta y cuatro (34) cuotas de $ 100
valor nominal c/u, por un total de Pesos Tres Mil
Cuatrocientos ($ 3.400) el socio Alejandro José
O'Donnell, treinta y tres (33) cuotas de $ 100
valor nominal c/u, por un total de Pesos Tres Mil
Trescientos ($ 3.300), el socio Axel Francisco von
Martini, treinta y tres (33) cuotas de $ 100 valor
nominal c/u, por un total de Pesos Tres Mil
Trescientos ($ 3.300)". Sexta (Administración
y representación): la administración y
representación de la sociedad será ejercida por
el socio señor Alejandro José O'Donnell, quien
revestirá el cargo de gerente y representará a la
sociedad en todas las actividades y negocios

que correspondan al objeto de la sociedad, inclusive los previstos en el Art. 1881 del Código
Civil y el Art. 9° de Decreto Ley 5965/63".
Juzgado Civil y Comercial 1ª Nominacion Sec.
N° 1.
N° 13404 - $ 223
ALUMINIO COLOR SRL
Cesión de Cuotas Sociales
Por convenio del 2/7/2003, Liliana Beatriz
Fernández Delfino, DNI 18.456.011, cede a
Claudio Alejandro Sánchez, nacido el 4/9/1971,
argentino, comerciante, DNI 22.370.920,
divorciado, con domicilio en El Aguaducho 6627,
Villa Warcalde, Córdoba, la cantidad de cien
(100) cuotas sociales de valor nominal pesos
diez ($ 10) cada una, que tiene y le pertenecen
en la sociedad Aluminio Color SRL. Acta N° 2
de reunión de socios de Aluminio Color SRL:
del 2/8/2004. Por unanimidad se resuelve
modificar la cláusula quinta del contrato social
la que queda redactada del siguiente modo:
"Administración y representación. La
administración y representación legal de la
sociedad estará a cargo del socio Claudio
Alejandro Sánchez, DNI 22.370.920, quien
revestirá el cargo de gerente de la sociedad".
Acta N° 3 de reunión de socios de Aluminio
Color SRL: del 5/4/2006 se modifica y aprueba
la cláusula Cuarta del contrato social, que queda
redactado del siguiente modo: "Capital social
suscripción e integración: el capital social se
fija en la suma de pesos dos mil ($ 2.000),
dividido en doscientas cuotas sociales de diez
pesos cada una, que se encuentran totalmente
integrado en las siguientes proporciones: Ana
Emilia Quignard suscribe cien (100) cuotas o sea
el equivalente a pesos un mil ($ 1.000) y Claudio
Alejandro Sánchez suscribe cien (100) cuotas o
sea el equivalente a pesos un mil ($ 1.000) Juzgado
Civil y Comercial de 29ª Nom. Oficina, 27 de
junio de 2006.
N° 13846 - $ 87
SEMBRAR SRL
Por Acta de Reunión de Socios de fecha 2/6/06,
se aprueba prorrogar el plazo de duración de la
sociedad por un término de 10 años más,
modificando en consecuencia la cláusula segunda
del contrato social la que quedará redactada de la
siguiente forma: "Segunda: la sociedad tendrá un
plazo de duración de 20 (veinte) años a partir de la
fecha de su inscripción en el Reg. Pub. de
Comercio. Este plazo podrá ser prorrogado por
10 años más con el voto de la mayoría que
represente como mínimo las tres cuartas partes
del capital social. Juzgado Civil y Com. de 13ª
Nom. Of. 28/6/06.
N° 13620 - $ 35

