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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

CO.SA.MA.

MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12
de mayo de 2006 a las 19,30 hs. en su sede
social San Martín 1176 de Marcos Juárez. Orden
del día: 1) Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de asamblea. 2) Razones por las
cuales no se convocó en término la Asamblea
General Ordinaria. 3) Consideración del Bal-
ance General, Estado de Resultados, cuadros
anexos, informe del auditor, memoria e informe
del síndico, correspondiente al 11mo, ejercicio
cerrado el 30 de setiembre de 2005. 4) Proyecto
de distribución de excedentes del ejercicio. Se
hace saber a los asociados que la documentación
a considerar está a disposición en la sede social
y  Art. 32. El Secretario.-

N° 7619    -   $ 24.-

CENTRO DE ESTUDIOS
PSICOANALÍTICOS SIGMUND FREUD

DE CÓRDOBA

Convoca a los asociados a Asamblea Anual
Ordinaria, el  17 de mayo de 2006, a las 20,30
hs., en el domicilio legal, sito en calle El Recodo
1480, de esta ciudad; para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Motivo de realización de la
asamblea fuera de término. 2) Consideración de
la memoria; Estados Contables, Cuadros
Anexos, Informe de Auditoría; y de la Comisión
Revisora de Cuentas.- 3) Elección de: a)
Comisión Directiva: un presidente, un secretario
general, un tesorero, un vocal titular y un vocal
suplente. b) Comisión Revisora de Cuentas: dos
miembros titulares y un miembro suplente.-
Todos los mandatos por dos años a partir de la
Asamblea.-

3 días  -  7621  -  26/4/2006  -  $ 72.-

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE
EDUCACIÓN FÍSICA DE RIO CUARTO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el 28 de Abril de 2006, a las 20 hs. en nuestra
sede de calle Brasil 78 de la ciudad de Río
Cuarto, Orden del Día: 1) Lectura de acta ante-
rior. 2) Designar 2 asambleístas para firmar el
acta juntamente con Secretario y Presidente. 3)
Considerar la memoria, balance general e informe

de la comisión revisora de cuentas al 30/04/2005.
El Secretario.-

3 días - 7561 - 26/4/2006 - s/c.-

ASOCIACIÓN BIBLIOTECA POPULAR
ALBERDI

Convocatoria a Asamblea Ordinaria

Convocar a los asociados a Asamblea Anual
Ordinaria, para  el día 12 de mayo de 2006, a las
19,00 hs., en la sede de la Institución,
oportunidad en que se considerará el siguiente:
Orden del Día: 1- Lectura y consideración del
acta de la Asamblea Anterior. 2- Designación de
dos (2) asambleístas para que en representación
de la asamblea, aprueben y firmen el acta
juntamente con el presidente y secretario. 3-
Lectura y consideración de memoria Anual, Bal-
ance General, Estado de Resultados, Anexos
complementarios e informe de la comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio
económico año 2004/2005 cerrado el 30 de
setiembre del 2005. 4- Consideración de la cuota
social. 5- Motivo por el cual el llamado a
asamblea se realiza fuera de término. La
secretaria.-

  3 días  -  7620  -  26/4/2006  -  s/c.-

ASOCIACION CIVIL NICOLAS DE BARI

MALVINAS ARGENTINAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14/
05/2006 a las 10 hs. en el Salón Recreativo
Municipal 7/11, sito en Calle Av. Pte. A. Illia
639 de la localidad de Malvinas Argentinas I
Sección, Dpto. Colón. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para que firmen Acta
junto con miembros de la Comisión
Normalizadora. 2) Lectura y consideración del
Informe Comisión Normalizadora. Estado de
Situación Patrimonial al 31/12/05. 3) Reforma
del Estatuto. 4) Actuación de autoridades
anteriores. 5) Determinación de cuota social y
cuota de ingreso. 6) Consideración de situación
de socios que abonan cuota de ingreso fijada
por Comisión Directiva anterior. 7) Elección de
autoridades de la Comisión Directiva y la
Comisión Revisora de Cuentas. 8) Cambio de
titularidad de socios. 9) Aprobación de la lista
definitiva de asociados a los fines de la
escrituración en el marco del Programa mi casa
mi vida. La Secretaria.

3 días - 7556 - 26/4/2006 - s/c.-

ASOCIACIÓN VOCACIONAL DE
ESTUDIANTES

E INGENIEROS TECNOLÓGICOS

(A.V.E.I.T.)

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
de Asociados, para el día 8 de mayo de 2006 a
las 20 hs. en la Sede Social sita en Maestro
López esquina Cruz Roja, Ciudad Universitaria
Tecnológica Nacional. Orden del Día: 1.-
Lectura del acta anterior. 2.- Autorización para
la venta del actual departamento. 3.-
Autorización para la compra de un
departamento. 4.- Designación de 2 (dos) socios
para refrendar el acta. La Secretaria.

3 días - 7499 - 26/4/2006 - $ 51.-

CAMARA DE MANDATARIOS Y
GESTORES DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
para el día 28 de Abril de 2006 a las 19,00 hs. en
el salón de actos del Círculo de Suboficiales y
Agentes de la Policía de Córdoba sito en calle
Santa Rosa Nº 974 de la Ciudad de Córdoba.
Orden del Día: 1) Modificación del Art. 93 de
los Estatutos Sociales que dice “El Comicio se
realizará en la sede social de la Cámara en el
horario que fije la Junta Electoral” el que
quedará redactado de la siguiente manera “El
Comicio se realizará en la sede social de la
Cámara y sus Filiales en el horario que fije la
Junta Electoral”. 2) Solicitar a la Asamblea la
autorización para efectuar el sorteo de la
Motocicleta Marca Honda Modelo LX50
“ELITE” propiedad de la entidad. Asimismo,
Convoca a Asamblea General Ordinaria a las
20,00 horas en idéntico lugar y fecha indicados
ut supra. Orden del Día: 1) Lectura y
Consideración del Acta de la Asamblea anterior
(Art. 63 Inc. a). 2) Memoria y Balance al 31 de
diciembre de 2005, Cuadro de Resultados e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas -
Su Consideración (Art. 63 Inc.b) 3)
Consideración de la Cuota Social e Ingresos y
Fijación de Gastos y Recursos (Art. 63 Inc. c)
4) Fija día de Elección de la Nueva Comisión
Directiva - Designación de la Junta Escrutadora
(Art. 63 Inc. d y Art. 85) 5) Elección de la
Comisión Revisora de Cuentas con Fijación de
la fecha en que asumirán sus funciones (Art.
56) 6) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario
firmen el acta de respectiva (Art. 63 Inc. e). El
Secretario General.-

3 días - 7568 - 26/4/2006 - $ 135.-

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SAN ANTONIO DE

LITIN

SAN ANTONIO DE LITIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para

el día 22/05/2006 a las 22:00 hs. en la Sede del
Club Defensores de San Antonio de Litín, sito
en calle San Martín s/nº. Orden del Día: 1)
Consideración de la memoria, Balance General,
Estado de Resultados, e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, correspondiente al sexto
Ejercicio Económico, cerrado el 31/12/05. 2)
Elección de una mesa escrutadora de votos. 3)
Elección de la Comisión Directiva, Comisión
Revisadora de Cuentas y Junta Electoral. 3.1.
Elección de 8 miembros titulares de la Comisión
Directiva por el término de 2 años, y 3
miembros suplentes de la Comisión Directiva
por el término de 2 años. 3.2. Elección de 2
miembros titulares de la Comisión Revisadora
de Cuentas por el término de 2 años. 3.3. Elec-
ción de 1 miembro suplente de la Comisión
Revisadora de Cuentas por el término de 2 años.
3.4. Elección de 3 miembros titulares de la Junta
Electoral, por el término de 2 años. 4) Motivos
por los cuales se realiza la Asamblea fuera de
término. 5) designación de 2 socios para que
firmen el Acta de asamblea en representación
de la Asamblea conjuntamente con el presidente
y secretario. La Comisión Directiva.-

3 días - 7580 - 26/4/2006 - s/c.-

COOPERATIVA DE ENERGIA
ELECTRICA Y SERVICIOS PUBLICOS
PLAZA SAN FRANCISCO LIMITADA

PLAZA SAN FRANCISCO (CBA)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
11 de Mayo de 2006 a las 20:30 horas en sede
social Club Cerro Social Deportivo Plaza San
Francisco. Orden del Día: 1) Elección de 2
asambleístas para que con el presidente y
secretario firmen el acta de Asamblea. 2)
Consideración de las causales que impidieron la
realización de esta asamblea dentro de los plazos
legales. 3) Consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadro
anexo, Informe del Síndico, Informe de Auditoría
y Distribución de excedentes, correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.
4) Capitalización de aportes de los socios. 5)
Elección de 5 miembros titulares por dos años
Síndico Titular y un Síndico suplente por el
término de una año. En vigencia art. 56. El
Secretario.-

7581 - $ 35.-

ASOCIACIÓN DE MÉDICOS
PATÓLOGOS Y CITOPATÓLOGOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria jueves
27 de Abril del 2006, a las 18,30 horas en el
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Círculo Médico de Córdoba - Aula “C”, sito en
calle Ambrosio Olmos Nº 872 - Córdoba. Orden
del Día: 1- Designación de dos asambleístas
para firma el acta. 2- Aprobación del informe y
balance del ejercicio por el período anual 2003/
2004. 3- Aprobación del informe y balance del
ejercicio por el período anual 2004/2005. 4-
Ratificación de todo lo actuado por la comisión
directiva a la fecha. 5- Actualización de cuota
social y discusión de porcentaje de retención.
6- Autorizar a la comisión directiva a
implementar medidas tendientes a la
jerarquización de la especialidad 7- Presentación
propuesta acerca de sistema de prevención de
riesgos. La Secretaria.

Nº 7475 - $ 24.-

ASOCIACIÓN CIVIL POR EL DERECHO
A DECIDIR

La Comisión Directiva de la Asociación Civil
por el Derecho a Decidir convoca a Asamblea
General Ordinaria el día 12 de Mayo de 2006 a
las 14 hs. en la sede de la Asociación, Colón
442 6 “D”, con el siguiente Orden del Día: 1.-
Designación de un miembro para presidir la
Asamblea. 2.- Designación de las socias para
firmar al acta. 3.- Lectura y consideración de la
Memoria anual. 4.- Balance General del Ejercicio
2005. 5.- Informe de la comisión revisora de
cuentas. 6.- Elección de Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas.

3 días - 7481 - 26/4/2006 - $ 51.-

CLUB DE EMPLEADOS  DEL BANCO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

El Interventor Normalizador del Club de
Empleados del Banco de la Provincia de
Córdoba, con asiento legal en esta ciudad de
Córdoba, convoca a los asociados a Asamblea
General Ordinaria para el día cinco de mayo
(05) de Mayo de 2006 a las 19 horas en la sede
la Asociación Bancaria, Junta Gremial Interna
en calle Buenos Aires Nº 125 de esta ciudad de
Córdoba, para tratar la siguiente: Orden del Día:
1º) Designación de dos socios para que junto al
Interventor firmen el acta. 2º) Informe de la
Intervención. 3º) Elección total de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. El
Interventor.

3 días - 7500 - 26/4/2006 - s/c.-

AERO-CLUB ARROYITO

ARROYITO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
15 de mayo de 2006 a las 20 hs. en el Hotel
Xanaes de la ciudad de Arroyito (Cba.). Orden
del Día: a) Designación de dos asambleístas,
que con el Sr. Presidente y el Secretario firmen
el Acta respectiva. b) Lectura Acta anterior. c)
Motivos por los cuales no se realizó la
Asamblea en término de los ejercicios
económicos Nº 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31 y 32 finalizados el 30 de abril del 1996,
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 el 2003,
2004 y 2005 respectivamente. d) Consideración
de: Memoria, Situación Patrimonial,
correspondiente al 30 de abril de 1996, 1997,
1998, 1999 respectivamente, Estado de
Situación Patrimonial, correspondiente al 30 de
abril del 2004, situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos del Ejercicio Económico Nº
32 cerrado el 30 de abril de 2005 e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. e) Designación
de nuevas autoridades que por haber finalizado
el mandato: Presidente, Secretario, Tesorero, 2
vocales titulares, y 1 vocal suplente por 1 año
y Vicepresidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero,

1 vocal titular, 2 vocales suplentes por 2 años
y 3 revisores de cuentas titulares por 1 año.

3 días - 7464  - 26/4/2006 - $ 114.-

BIBLIOTECA POPULAR
“DR. ARTURO ORGAZ”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
5/06 a las 19 hs. en Sucre Nº 474. Orden del
Día: 1.- Elección de un Presidente que presidirá
la Asamblea. 2.- Elección de dos miembros que
refrenden el acta. 3.- Consideración de Memo-
ria Anual y Balance del Ejercicio dos mil cinco.
4.- Elección de Autoridades: 1- Presidente; 2-
Vice-Presidente; 3- Secretario; 4- Tesorero; 5-
Vocales (tres Titulares); 6- Comisión Revisora
de Cuentas (tres Titulares y dos Suplentes). La
Secretaria.

3 días - 7517 - 26/4/2006 - s/c.-

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS

“PRINCIPE DI PIEMONTE”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26
de mayo de 2006 a las 21 hs. en Sede Social.
Orden del Día: Punto Nº 1: Designación de dos
asociados para que refrenden con Presidente y
Secretario Acta de Asamblea. Punto Nº 2:
Exposición de motivos por los que la Asamblea
se realiza fuera de término. Punto Nº 3: Lectura
y consideración de Memoria y Balance General
e Informe de Junta Fiscalizadora del Ejercicio
cerrado el 31/12/05. Punto Nº 4: Designación
de tres socios para integra  mesa escrutadora
que tendrá a su cargo la verificación y escrutinio
respectivo de la elección de los miembros
titulares y suplentes de Comisión Directiva.
Punto Nº 5: Consideración de nombramientos
efectuados de socios honorarios. Punto Nº 6:
Renovación parcial de Comisión Directiva. Art.
37 y 15 del Estatuto en vigencia. La Secretaria.

3 días - 7537 - 26/4/2006 - s/c.-

COOPERATIVA DE TRABAJO PARA
PERSONAS

CON DISCAPACIDAD “TODOS JUNTOS
LTDA”

RIO CUARTO

En cumplimiento de la Ley 20337 y los
Estatutos Sociales se decide por unanimidad de
votos presentes Convocar a Asamblea General
Ordinaria para el día 13 de Mayo del año 2006
a las (16 hs.) dieciséis horas en las instalaciones
de la Cooperativa sito en Camino Santa Flora
(Zona Autódromo) de la ciudad de Río Cuarto,
a efectos de tratar el siguiente: Orden del Día:
Primero: Elección de dos socios para que
juntamente con el Presidente y Secretario firmen
el acta de Asamblea. Segundo: Motivo por el
cual se hace la Asamblea fuera de término.
Tercero: Tratamiento de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos,
informe del Síndico y del Auditor externo y
propuesta de distribución de los excedentes,
todo correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre del año 2005. La Secretaria.

2 días - 7510 - 25/4/2006 - $ 38.-

SPORTIVO CLUB SACANTA

SACANTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15
de Mayo de 2006 a las 21,30 horas en sede de la
Institución. Orden del Día: 1) Designación de
dos socios para que con Presidente, Secretario,
suscriban acta de asamblea.- 2) Consideración
de Memoria, Estado de Situación Patrimonial,

Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos
de Efectivo, Anexos e Informe de Comisión
Revisadora de Cuentas del ejercicio cerrado 31/
12/05. 3) Fijar cuotas sociales. 4) Mencionar
causas realización fuera de término Asamblea.
5) Designación de mesa escrutadora para: a)
Renovación total Comisión Directiva. b)
Renovación total Comisión Revisadora de
Cuentas. El Secretario.

3 días - 7515 - 26/4/2006 - s/c.-

COOPERATIVA MEDICA DE
PROVISIÓN, CONSUMO

Y CREDITO DE RÍO CUARTO
LIMITADA

RÌO CUARTO

A los efectos de cumplir con los Estatutos
Sociales se decide por unanimidad Convocar a
la Asamblea General Ordinaria para el día 5 de
Mayo de 2006, a las veintiuna y treinta horas,
en el local sito en calle 25 de Mayo 399 de la
ciudad de Río Cuarto, para considerar el
siguiente Orden del Día: Primero: Elección de
dos socios para que con el Presidente y
Secretario firmen el acta de la asamblea. Segundo:
Causas por la cual la Asamblea se realiza fuera
de término. Tercero: Tratamiento de la Memo-
ria, Balance General, Estado de Resultados y
Cuadros Anexos, Informe del Síndico y del
Auditor, todo correspondiente al ejercicio Nº
38 cerrado el día 31 de diciembre de 2005.
Cuarto: Elección de tres Consejeros Titulares y
tres Suplentes, un Síndico Titular y un Síndico
Suplente, para reemplazar a aquellos que se
renuevan por vencimiento de mandato. El
Secretario.

2 días - 7511 - 25/4/2006 - $ 48.-

COLEGIO ODONTOLÓGICO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 12 de Mayo de 2006, en calle
Coronel Olmedo Nº 28/35 de esta ciudad, a las
10 horas a fin de tratar el siguiente Orden del
Día: 1.- Lectura y aprobación del acta de la
asamblea anterior. 2.- Designación de dos
asambleístas para refrendar el acta. 3.- Memo-
ria y Balance del ejercicio abril/2005 - marzo/
2006 e Informe de los miembros Revisores de
Cuentas. 4.- Informe del Tribunal de Disciplina.
5.- Informe de la Comisión de Intrusismo. 6.-
Reglamento de Publicidad. 7.- Aranceles. La
Secretaria.

8 días  - 7509 - 3/5/2006 - $ 168.-

FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIO,
FORMACIÓN

Y ASESORAMIENTO SINDICAL (CEFAS)

Convocatoria a reunión Ordinaria del Consejo
de Administración. Día: 11 de Mayo de 2006.
Hora: 10 horas. Lugar: Argensola Nº 325 Barrio
Alta Córdoba - Córdoba. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Designación de dos
miembros para suscribir el acta junto con el
Presidente y Secretario. 3) Explicación a la
Asamblea de las causas por lo que la presente
reunión se realizó fuera de los términos
establecidos para la misma. 4) Lectura,
consideración y aprobación: a) de las Memorias
y los informes del síndico; b) del Estado Patri-
monial al 30/6/2003; c) de los Estados Contables
con sus anexos por los ejercicios cerrados el 30/
6/2004 y 31/6/2005. 5) Elección para un nuevo
período de tres (3) años del Consejo de
Administración y Organo de Fiscalización, por
vencimiento de sus mandatos: Elección de un

Presidente; de un Secretario; de un Tesorero,
dos vocales titulares y dos vocales suplentes.
Del órgano fiscalizador: un Síndico titular y un
síndico suplente. 6) Cambiar el domicilio de la
Fundación CEFAS a la calle Argensola Nº 325,
designar un miembro asistente para el
diligenciamiento y notificación fehaciente del
cambio de domicilio, a los organismos
nacionales, provinciales y Municipales
pertinentes. La Asamblea General Ordinaria
funcionará en el lugar y fecha indicado con la
mitad más uno del padrón aprobado, de no reunir
el quórum necesario, se pasará a un cuarto
intermedio de una hora, y luego funcionará con
los socios presentes. El Secretario.

Nº 7493 - $ 35.-

AMFECOF - ASOCIACIÓN MUTUAL DE
COOPERACIÓN ENTRE

ASOCIADOS Y ADHERENTES A LA
FEDERACIÓN

CORDOBESA DE FÚTBOL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27
de mayo de 2006 a las 9 hs. en el local de calle
Entre Ríos 362, 1er. Piso de Córdoba. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
que con Presidente y Secretario suscriban acta
de asamblea. 2) Motivos por los cuales se
convoca a Asamblea fuera de término. 3) Lectura
y Consideración de Memoria, Informe de Junta
Fiscalizadora, Inventario, Balance General,
Cuentas de Gastos y Recursos correspondiente
al ejercicio económico 1/1/05 al 31/12/05. 4)
Tratamiento del importe de cuota social. 5)
Tratamiento de compensación a Directivos
conforme a Resolución 152/90. 6) Tratamiento
del Reglamento de Producción y Provisión de
Indumentaria y Elementos Deportivos. 7)
Tratamiento del Contrato de Mutuo con la
Federación Cordobesa de Fútbol. 8) Designación
de la Junta Electoral de acuerdo al Artículo 50º
de Estatuto Social. 9) Elección total del Consejo
Directivo y de Junta Fiscalizadora. 10)
Proclamación de autoridades elegidas (Consejo
Directivo y Junta Fiscalizadora), de acuerdo a
la Ley y el Estatuto Social. El secretario.

3 días - 7477 - 26/4/2006 - s/c.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

PANAHOLMA SRL

Aumento de Capital Social

Mediante Acta de Asamblea N° 2 de fecha 20
de octubre del año 2003, suscripta el 9/12/03
de Panaholma SRL se ha resuelto aumentar el
Capital Social en Pesos Ciento Noventa y Dos
Mil ($ 192.000) modificándose la cláusula
cuarta del contrato social. El señor Juan Carlos
Ocaño y la señora Marta Elizabeth Sorsini
realizarán aportes en partes iguales hasta llegar
al momento indicado quedando el capital
accionario conformado de la siguiente manera:
el Sr. Juan Carlos Ocaño, Novecientos Sesenta
(960) cuotas de Pesos Cien ($ 100) cada una,
equivalente a la suma total de Pesos Noventa y
Seis Mil ($ 96.000) la Sra. Marta Elizabeth
Sorsini, novecientos sesenta (960) cuotas de
Pesos Cien ($ 100) cada una equivalente a la
suma total de Pesos Noventa y Seis Mil ($
96.000) Quedando redactado el art. Cuarto de
la siguiente manera "Cuarta - Capital social -
Cuotas Sociales: el Capital de la sociedad se fija
en la suma de Pesos Ciento Noventa y Dos Mil
($ 192.000) divididos en mil novecientos veinte
(1920) cuotas de pesos Cien ($ 100) cada una,
que los socios suscriben íntegramente en este
acto, en la proporción siguiente: a) El Sr. Juan



Córdoba, 24 de Abril de 2006 BOLETÍN OFICIAL 3
Carlos Ocaño, Novecientos Sesenta (960)
cuotas de Pesos Cien ($ 100) cada una,
equivalente a la suma total de pesos Noventa y
Seis Mil ($ 96.000) b) la Sra. Marta Elizabeth
Sorsini, Novecientos Sesenta (960) cuotas de
pesos Cien ($ 100) cada una equivalente a la
suma total de pesos Noventa y Seis Mil ($
96.000). El capital suscripto se integra en un
cien por ciento (100%) en dinero en efectivo en
este acto. Juzg. de 1ª Inst. y 33ª Nom. Civ. y
Com. Conc. y Soc. N° 6. Of. 12/4/06.

N° 6996 - $ 75

EL SOL SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

VILLA MARIA

Constitución de Sociedad

Juzg. 1ª Inst. 1ª Nom. Civ. Com. Flia. Villa
María, Sec. 2. Autos: El Sol Sociedad de
Responsabilidad Limitada. I.R.P.C.
Constitución: fecha de constitución: 20 de
agosto de 2005. Socios: José Luis Carassai,
argentino, DNI 12.145.463, 47 años, casado,
comerciante, domiciliado Santa Fe 611, Villa
María, y Mónica Elba Martínez, argentina, DNI
12.672.392, 46 años, casado, comerciante,
domiciliada en Santa Fe 611, Villa María:
Nombre - Domicilio: "El Sol Sociedad de
Responsabilidad Limitada" con domicilio en
calle Estados Unidos 122, PA Villa María. Plazo:
99 años a partir de su constitución: 20/8/205.
Objeto: por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros: a Mandatos: ejercer
representaciones y mandatos, dar y aceptar
comisiones, distribuciones y consignaciones,
presentaciones a licitaciones públicas, privadas,
administración de bienes y capital de empresa
en general, nacionales o extranjeras y realizar
negocios por cuenta propia o de terceros.
Importación y exportación: de toda clase de
materias primas, maquinarias, productos
elaborados y semielaborados y toda clase de
mercaderías, productos elaborados y
semielaborados y toda clase de mercaderías.
Comercial: compra, venta, permuta,
consignación y fraccionamiento, abastecimiento,
distribución mayorista y minorista y todo tipo
de comercialización de materias primas o
elaboradas, productos y mercaderías.
Financieras: aportes e inversión de capitales a
sociedades por acciones constituidas o a
constituirse, financiaciones u operaciones de
créditos en general. Transporte. Inmobiliario:
compraventa de inmuebles, explotación de
oficinas, locales e inmuebles en general. Capital
social: $ 50.000 dividido en 500 cuotas sociales
de $ 100 c/u suscriptas de la siguiente forma:
José Luis Carassai 250 cuotas que equivale al
50% del capital social y Mónica Elba Martínez
250 cuotas que equivale al 50% del capital so-
cial. Dirección y Administración: el uso de la
firma social y representación será ejercida por
el señor José Luis Carassai en su calidad de
gerente. El cargo es indelegable, pero por acuerdo
de los socios podrán designar apoderados gen-
erales y/o especiales. Cierre del ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. Villa María, 11 de
noviembre de 2005.

N° 6474 - $ 123

SERVICIOS SOCIALES PAVIOTTI SRL

Modificación Contrato Social

Juzg. 1ª Inst. 2ª Nom. Civ. Com. Flia. Villa
María, Sec. 3. Autos: Servicios Sociales Paviotti
SRL - I.R.P.C. Modificación contrato social -
Acta N° 71 de fecha 5 de diciembre de 2005.

Socios: Rubén Lelio Dellavedova, DNI
6.533.310, Rodolfo Eduardo Dellavedova, MI
6.520.585, Juan Antonio Dellavedova, DNI
16.151.363, Raúl Alberto Dellavedova, DNI
10.449.220, Silvia Mónaco de Paviotti, LC
4.489.900, Leonor Selva Paviotti, C.I. Federal
6.940.386. Orden del Día: ...Segundo:
Modificación de la cláusula tercera del contrato
social de Servicios Sociales Paviotti SRL, la cual
quedará redactada de la siguiente manera: Tercera:
objeto social. La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, a las siguientes actividades:
1) Prestación de servicios sociales generales para
la salud, enfermedades o fallecimientos, tales
como servicios de emergencias y urgencias
médicas, atención y traslados de personas en
ambulancias y/o unidades móviles cardio-
coronarias o de sistemas de medicina prepaga.
Transporte de féretros por cualquier medio y
vía especialmente terrestre. Servicios de
laboratorio, enfermería, farmacia, ortopedia y
rehabilitación de enfermos, 2) Instrumentación
y explotación de sistemas de medicina prepaga,
explotación de la actividad médico sanatorial en
todas o cualquiera de sus especialidades,
actividades auxiliares y servicios relacionados
con la misma, 3) Integración de equipos
formados por personas físicas o jurídicas
debidamente capacitadas y facultadas legalmente
para brindar servicios de prevención, promoción,
protección y recuperación de la salud humana.
4) Explotación de servicios fúnebres, de sepelios
y salas velatorias, arrendamientos de nichos,
alquileres de autos, cultivo, comercialización o
producción industrial de flores fabricación y
venta de ataúdes, y toda otra actividad vinculada
con el servicio funerario, incluyendo la realización
de trámites ante organismos públicos o privados
que autoricen, faciliten o permitan la más eficiente
prestación de los servicios; 5) Explotación y/o
administración en cualquiera de sus formas
legalmente permitidas de cementerios parques
privados propios o de terceros, o de cementerios
públicos otorgados por licitación u otra forma
legal de concesión por las autoridades
competentes. Compra, venta, permuta y
fraccionamiento de inmuebles urbanos o rurales
destinados a cementerios públicos o privados, o
afines vinculados directamente con dicho objeto.
6) Implementación, administración y explotación
de servicios de asesoramiento en materia jurídica,
impositiva, contable, etc., relativos a las
actividades propias del objeto social; 7)
Prestación de servicio de turismo nacional o
internacional, en cualquiera de sus variantes, con
financiación propia o de terceros, ya sea mediante:
7a) La intermediación en la reserva o locación de
servicios en cualquier medio de transporte en el
país o en el extranjero. 7b) La intermediación en
la contratación de servicios hoteleros en el país
o en el extranjero. 7c) La organización de viajes
de carácter individual o colectivo, excursiones,
cruceros o similares, con o sin inclusión de todos
los servicios propios de los denominados viajes
"a forfait" en el país o en el extranjero. 7d) La
recepción o asistencia de turistas durante los
viajes y su permanencia en el país, la prestación
a los mismos de guías turísticos y el despacho
de sus equipajes. 7e) La representación de otras
agencias, tanto nacionales como extranjeras a fin
de prestar en su nombre cualquiera de estos
servicios. 7f) La realización de actividades
similares o conexas a las mencionadas con
anterioridad en beneficio del turismo. 8)
Integración de equipos formados por personas
físicas o jurídicas debidamente capacitadas y
facultadas legalmente para brindar el servicio
clínico - médico de oftalmología, contactología,
confección, venta y distribución en cualquiera
de sus variantes de anteojos, lentes o cualquier

elemento interno o externo indispensable para la
visión, como así también toda actividad de
prevención, promoción, protección y
recuperación de la salud visual. 9)
Implementación de sistemas de pagos periódicos
o cuotas de los servicios descriptos en los
numerales precedentes. 10) Actividades
relacionadas directa, indirectamente, o anexas, a
las precisadas en el objeto principal señalado en
los puntos que anteceden. Oficina, 16 de marzo
de 2006.

N° 6475 - $ 355

A & M GROUP SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Constitución de Sociedad

Por contrato de fecha 12 de Diciembre del año
2005 y acta social del 8/2/06, la señora Andrea
Fabiana Pérez Medina, argentina, DNI
20.870.667, nacida el 15 de junio de 1969, de 36
años, de profesión Lic. En Ciencias Políticas,
domiciliada en calle Domingo de Irusta 8930 de
la ciudad de Córdoba, casada y la señora Marcela
Paola Pérez Medina, argentina, DNI 21.628.070,
nacida el 1 de junio de 1970, de 35 años de edad,
de profesión comerciante, domiciliada en calle
Rondeau 121, Villa Nueva, Guaymallen,
Provincia de Mendoza, casada, constituyeron
una sociedad bajo el tipo de responsabilidad
limitada. Denominación: A & M Group Sociedad
de Responsabilidad Limitada. Domicilio: se
establece en la ciudad de Córdoba y sede social
en calle San Jerónimo 167, piso 14, Of. G, ciudad.
Plazo: noventa y nueve (99) años a contar desde
la inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital - Cuotas sociales: el capital social se fija
en la suma de $ 15.000, dividido en 100 cuotas
sociales de $ 150 cada una, suscriptas por los
socios en la siguiente proporción: a la Sra. An-
drea Fabiana Pérez Medina, le corresponden 70
cuotas sociales, a la Sra. Marcela Paola Pérez
Medina le corresponden 30 cuotas sociales. El
capital social se encuentra integrado
completamente con documentos pagarés
endosados por los socios a favor de la sociedad.
Objeto: la sociedad tiene por objeto, dedicarse
por cuenta propia o de terceros, o asociada a
terceros, en participación y/o comisión o de
cualquier otra manera, en el país o en el extranjero
a: comerciales, compra, venta, importación,
exportación, representación, consignación y
distribución de artículos relacionados con el
descanso y el dormir, cortinas, alfombras,
muebles de dormitorios; muebles en general,
placares, sofas, camas y/o cualquiera de sus
partes componentes. Industriales: fabricación,
elaboración y transformación de productos y
subproductos anteriormente mencionados.
Mandatarias: mediante la aceptación de mandatos
y representaciones de toda clase y concederlas
y comisión de mandatos en general. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y
ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este estatuto. Administración:
la administración, representación legal y uso de
la firma social, estará a cargo de uno o más
gerentes, socios o no, designados por los socios
en el presente acto o en asamblea convocada al
efecto, quienes actuarán en forma individual e
indistinta en todos los negocios sociales con su
sola firma persona, con la debida aclaración que
lo hacen por la sociedad que representan,
desempeñándose en sus funciones durante todo
el plazo de duración de la sociedad, en tanto no
fuesen sustituidos por mediar alguna causal de
la ley. La administración estará a cargo de la socia
Andrea Fabiana Pérez Medina. Cierre del
ejercicio económico: 31 de diciembre de cada año.

Juzg. de 1ª Inst. y 29ª Nom. C. y C. (Conc. y
Soc. N° 5). Of. 30/3/06.

N° 6592 - $ 151

KMOTOS SRL

VILLA DOLORES

Cesión de Cuotas

En los autos "Kmotos SRL s/Solicita
Inscripción" de trámite en este Juzgado C.C.C.
de 1ª Inst. y 2ª Nom. Sec. N° 4 de Villa Dolores,
Cba. Se tramita la inscripción de la venta de cuotas
sociales de fecha 22/12/05 y por el cual la Sra.
Antonia Elsa Peralta, argentina, nacida el doce
de junio de mil novecientos cuarenta, viuda, titular
del Documento Nacional de Identidad número
cuatro millones ciento setenta y tres mil noventa
y uno (N° 4.173.091), domiciliada en cale Martín
Torres N° 344, de esta ciudad de Villa Dolores,
Provincia de Córdoba, de profesión comerciante
y Diego Sebastián Suárez, argentino, nacido el
veintitrés de diciembre de mil novecientos setenta
y seis, soltero, titular del Documento Nacional
de Identidad número veinticinco millones
seiscientos veinticinco mil ciento veintiuno (N°
25.625.121) domiciliado en calle Siria N° 269,
también de esta ciudad de Villa Dolores, Provincia
de Córdoba, de profesión contador público,
únicos y actuales integrantes de la sociedad
"Kmotos SRL" inscripta en el Registro Público
de Comercio, Ministerio de Justicia y Seguridad
de la Provincia de Córdoba (Inspección de Per-
sonas Jurídicas) en el Protocolo de Contrato y
Disoluciones bajo la Matrícula 7980-B de fecha
21 de noviembre de 2005, resuelven de mutuo y
común acuerdo lo siguiente: a) Antonia Elsa
Peralta, cede, vende y transfiere, a favor de Silvia
Rosa Pigino, argentina, nacida el treinta de agosto
de mil novecientos sesenta y uno, divorciada,
titular del Documento Nacional de Identidad
número Catorce millones cuatrocientos once mil
cincuenta y cinco (N° 14.411.055), domiciliada
en calle General Paz N° 375, B° Balneario, de
esta ciudad de Villa Dolores, de profesión
comerciante, la totalidad de las cuotas sociales,
que tiene y le corresponden en la sociedad, o sea
sus cuatrocientas (400) cuotas sociales, que
ascienden a la suma de pesos cuarenta mil ($
40.000) y representan el ochenta por ciento
(80%) del capital social, de $ 100 de valor nomi-
nal cada una, involucrando la cesión, todos los
derechos y obligaciones inherentes a las cuotas
cedidas. El precio de la cesión se establece en la
suma de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000), que
es el monto pactado de venta, que la cedente
declara haberlos recibido totalmente con
anterioridad a este acto, en dinero efectivo y a
satisfacción de manos de la cesionaria. En
consecuencia la cedente, señora Antonia Elsa
Peralta, que declara no hallarse inhibida de dis-
poner de sus bienes, y que sobre lo cedido no
existe interdicción, alguna que impida su libre
disposición, coloca a la cesionaria en su mismo
lugar, grado y prelación, con absoluta
subrogación, en legal forma, renunciando a la
calidad de socia gerente y quedando totalmente
desvinculada de la sociedad. B) Como
consecuencia de la cesión de cuotas, el actual
socio señor Diego Sebastián Suárez, presente en
este acto presta su consentimiento expreso para
la presente cesión de las cuotas sociales a favor
de la Sra. Silvia Rosa Pigino, y desiste del derecho
de preferencia que tiene en un todo de acuerdo
con lo establecido en la cláusula Octava. Oficina,
6/4/06. Fdo. Antonio Humberto Gutiérrez,
secretario.

N° 6442 - $ 147

BABILONIA SRL
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RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Fecha: 13/2006. Socios: Giordano Adrián
Federico, DNI 27.114.970, argentino, mayor
de edad, de profesión comerciante, casado con
María Belén Funes, DNI 28.837.069,
domiciliado en Sobremonte 650 local 14 y 15,
Gerardo Otto Monti, argentino, DNI
13.241.670, casado con Mónica Isabel
Astudillo, DNI 16.484.448, mayor de edad, de
profesión comerciante, con domicilio en
Sobremonte Norte 180 y Alejandro Ambrogi,
DNI 14.746.616, argentino, casado con María
Clara Iribarne, DNI 17.105.795, casado, mayor
de edad, de profesión Ingeniero Químico, con
domicilio en Achalay 1497, todos de Río Cuarto.
Denominación y domicilio: "Babilonia SRL".
Domicilio legal: General Paz 767 de la ciudad
de Río Cuarto. Segunda: Objeto social: la
sociedad tiene por objeto la realización, por
cuenta propia o asociada a terceros, de las
siguientes actividades: A) Comerciales, B) In-
dustriales. C) Inmobiliarias y financieras. E) La
realización de operaciones inmobiliarias,
financieras y de inversión con exclusión de las
previstas en la Ley de Entidades Financieras y
toda otra que requiera el concurso público. D)
De servicios: de organización, asesoramiento y
atención industrial, administrativo, publicitario,
comercial y financiero, técnico, deportivo,
artístico, económico, de informática y
computación, de seguridad y vigilancia, E) Bar
temático y café literario, comercialización de
libros, productos de artes, culturales y de
recreación. Productos musicales y electrónicos.
Producción de eventos culturales y de
esparcimiento. F) En la consecución de su objeto
social podrá operar con bancos y entidades
financieras, tomar préstamos a interés y otorgar
financiaciones y créditos en general con
cualquier garantía prevista en la legislación
vigente y todo tipo de actividad financiera y
bursátil, salvo aquellas que son privativas y
exclusivas del BCRA. Para el cumplimiento de
tales fines la sociedad podrá realizar sin
restricción alguna, todos los actos y las
operaciones, contratos, concertaciones,
convenios que se vinculen directa o
indirectamente con el objeto relacionado
precedentemente, gozando de plena capacidad
jurídica para efectuar los actos de naturaleza
civil, comercial, administrativos, judicial, que
estuvieran relacionados con los fines sociales
antes mencionados. La reseña de las actividades
antes mencionadas es meramente enunciativa.
Se encuentra facultada para subcontratar a otras
empresas siempre de acuerdo a las condiciones
preestablecidas. Capital social: $ 20.000 (veinte
mil) dividido en (20.000) veinte mil cuotas de
Pesos Uno cada una ($ 1) cada una, de las cuales
suscribe el socio Giordano el veinte por ciento,
esto es la cantidad de Cuatro Mil Cuotas (4.000)
de pesos Uno ($ 1) cada una, el socio Monti
suscribe el diez por ciento esto es (2.000) Dos
Mil Cuotas de Pesos Uno ($ 1) cada una y el
socio Ambrogi el Setenta por Ciento esto es
(14.000) Catorce Mil Cuotas de Pesos Uno ($
1) cada una. El capital social se integra en un
cien por cien de acuerdo a inventario adjunto.
El capital social se integra totalmente en este
acto conforme inventario adjunto. Duración: la
duración se establece en noventa y nueve años
a partir de su constitución. Administración: la
dirección, administración y representación le-
gal de la sociedad, para todos sus actos jurídicos,
sociales y administrativos, estará a cargo de los
señores Adrián Federico Giordano y María
Clara Iribarne. Siendo la inclusión del Sr.

Giordano como Gerente condición fundacional
del contrato. La firma social estará constituida
por el nombre de la sociedad seguida por la
firma de los socios gerentes, que en el ejercicio
y desempeño de la administración y uso de la
firma social no podrá comprometer a la sociedad
en prestaciones a título gratuito, negocios
particulares ni propios al objeto de la sociedad,
ni en garantía ni en fianza o avales a terceros, que
no sean vinculados a los fines sociales y dentro
de sus facultades contractuales y legales. Esta
prohibición hará incurrir en falta grave si lo
hiciera y ser suspendido en su condición de
gerente hasta su remoción por sentencia judicial
firme, previo su tratamiento en Asamblea Gen-
eral Ordinaria o Extraordinaria de Socios, a la
que el socio gerente cuestionado tendrá derecho
a alegar y probar cuánto haga su derecho y a su
defensa. Solo mediante sentencia judicial firme
podrán ser removido las gerentes, ya que tal cargo
es condición del presente contrato. La gerencia
se reúne con la mayoría de sus miembros y con
el órgano fiscalizador y sus decisiones se adoptan
por mayoría de los miembros presentes. Bal-
ance: cierre 31 de diciembre de cada año. Río
Cuarto, 17 de marzo de 2006.

N° 6359 - $ 211

EMPRENDIMIENTOS
INMOBILIARIOS SA

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 3/6/
2005, ratificada y rectificada por Asamblea
General Ordinaria - Extraordinaria de fecha 7/
10/2005, se nomina como Presidente: Martín
Guillermo Amengual DNI N° 6.699.810,
Vicepresidente: Arq. Verónica Amengual DNI
N° 24.280.716 y Director Titular: Martín Pablo
Amengual DNI N° 27.077.712.

N° 7054 - $ 35


