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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS

FEDERACIÓN CORDOBESA DE TIRO
RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/7/
2006, 11 horas, en local social. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para que conjuntamente
con el señor presidente y secretario aprueben y
firmen el acta de asamblea. 2) Lectura y
consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados, estado de flujo de efectivo,
informe de la comisión revisora de cuentas, informe
del auditor y cuadros anexos correspondiente al
ejercicio Nº 2 cerrado al 31/12/2005. 3) Renovación
de la junta electoral compuesta de un miembro
titular y un miembro suplente por un periodo de
dos años. 4) Renovación de la comisión directiva
compuesta de cinco miembros titulares y un vocal suplente por un periodo de dos años. 5)
Renovación de la comisión revisora de cuentas
compuesta de un miembro titular y un miembro
suplente por un periodo de dos años. La Secretaria.
3 días - 12803 - 28/6/2006 - s/c.

Se comunica a las entidades asociadas, que el día
16 de julio del corriente año, a las 16 horas y en las
instalaciones del Tiro Federal de Río Cuarto, sito
en la calle Maipú de la ciudad del mismo nombre,
se levaba a cabo la Asamblea General Ordinaria, a
los fines de considerar los siguientes temas. 1)
Lectura del acta anterior. 2) Elección de dos socios
para que aprueben y firmen el acta. 3)
Consideración de la memoria anual. 4) Causa de la
convocatoria fuera de término. 5) consideración
de la situación patrimonial, del periodo
comprendido entre el 1/8/2004 al 31/7/2005. 6)
Elección del vicepresidente y tesorero, por
renuncia de los mismos y renovación de los vocales
suplentes de la comisión directiva y titulares y
suplentes de la comisión revisora de cuentas, de
acuerdo a lo establecido estatutariamente, para
ambos casos, respecto a duración y cantidad. No
encontrándose a la hora indicada la cantidad de
socios establecido en los estatutos, se sesionará
con la cantidad que hubiere presentes. El
Secretario.
3 días - 12955 - 28/6/2006 - $ 63.-

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 29
de junio de 2006 a las 16 horas en Av. Chacabuco
187, piso 7º. Orden del Día: ) Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior. 2)
Consideración del balance correspondiente al
ejercicio 2005-2006, memoria, cuadro de resultado
e informe del tribunal de cuentas. 3) Elección de
autoridades: 1 presidente, 1 vicepresidente, 10
vocales titulares, 4 vocales suplentes. 4)
Designación de dos asambleístas para firmar el
acta conjuntamente con el presidente y secretario.
3 días - 12974 - 28/6/2006 - $ 72.ASOCIACIÓN ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS UNIÓN Y BENEVOLENCIA
La Asociación Italiana “Unión y Benevolencia”,
convoca a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 27 de julio del año
2006 a las 18:30 horas en su sede social - Tucumán
Nº 467, Córdoba - para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos socios para firmar
el acta junto con el presidente y secretario. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados, y demás cuadros anexos,
informe de la junta fiscalizadora, correspondientes
al ejercicio social, cerrado el 31 de marzo del año
2006. 3) Renovación total del consejo directivo y
junta fiscalizadora. El Secretario.
3 días - 13017 - 28/6/2006 - $ 51.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE ALMAFUERTE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11 de
julio de 2006 a las 18 horas en nuestra sede social,
sita en calle Mendoza Nº 269 de la ciudad de
Almafuerte, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designar dos socios para firmar el acta
juntamente con el presidente y secretario. 2)
Lectura y consideración de la memoria, balance
general, cuadro demostrativo de la cuenta
“ganancias y pérdidas” e informe del órgano de
fiscalización, del ejercicio cerrado el 30 de
setiembre de 2005. Art. 28 de los estatutos. El
Secretario.
3 días - 13012 - 28/6/2006 - s/c.
CENTRO COMERCIAL DE CAPILLA DEL
MONTE
Convoca a la Asamblea General Ordinaria el 17
de julio de 2006 a las 22 horas en domicilio social
para considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para firmar el acta de
asamblea. 2) Consideración de la memoria y del
balance general con todas sus notas y anexos,
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de
octubre de 2004 y el 31 de octubre de 2005 e
informe de la comisión revisora de cuentas. 3)
Elección de autoridades. 4) Consideración de las
causas del llamado a asamblea fuera de término.
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ASOCIACIÓN VILLAMARIENSE DE
CICLISMO
VILLA MARÍA
Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 25 de julio de 2006 a las 21:30
horas, en Av. Savio y Bonfiglioli, Villa María.
Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas
para suscribir acta. 2) Consideración memoria,
balance e informe comisión revisora de cuentas
ejercicios 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. 3)
Renovación total comisión directiva y comisión
revisora de cuentas, por dos ejercicios. 4) Causales
por la no realización en término. El Secretario.
3 días - 12993 - 28/6/2006 - s/c.
CENTRO DE EMPLEADOS DE
COMERCIO DE GENERAL LEVALLE Y
ZONA
GENERAL LEVALLE
Convoca a Asamblea Extraordinaria el 7/7/2006
a las 20 horas en el local social calle General Paz
526 - 6132 General Levalle, provincia de Córdoba,
para elecciones de la junta electoral según art. 65º
de nuestro estatuto social con el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta. 2) Designación comisión receptora
y escrutadora de votos. 3) Elección junta electoral, 3 miembros titulares y 3 suplentes. El
Secretario General.
3 días - 12945 - 28/6/2006 - $ 51.COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS
SOCIALES DE CRÉDITO Y VIVIENDA DE
BENGOLEA LTDA.
BENGOLEA
Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 14 de julio de 2006 a las 20:30
horas en Juan José Paso 147, para considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Explicación de motivos
por realización de asamblea fuera de término. 2)
Designación de dos asociados para que en
representación de la asamblea aprueben el acta
juntamente con el presidente y secretario. 3)
Lectura y consideración de la memoria, balance
general, cuadro de pérdidas y excedentes, cuadros
anexos, informe del síndico, informe de auditoría
contable correspondiente al ejercicio económico
iniciado el 1º de enero de 2005 y cerrado el 31 de
diciembre de 2005. 4) Consideración de ratificación
de asociación a la Federación de Cooperativas de
Servicios Públicos, Gasoducto Manicero Ltda..
5) Designación de la mesa escrutadora. 6)

Renovación del consejo de administración.
Designación de tres miembros titulares, por el
término de tres años, en reemplazo de los actuales
por finalización de sus respectivos mandatos.
Designación de un síndico titular en reemplazo
del actual y un síndico suplente en reemplazo del
actual por el término de un año, por finalización
de sus respectivo mandato. El Secretario.
3 días - 12954 - 28/6/2006 - $ 63.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
FRIGORIFICO DEL SUR SOCIEDAD DE
ECONOMIA MIXTA
Transformación a Sociedad Anónima
Río Cuarto - Provincia de Córdoba
Con fecha 31 de mayo de 2006 en el aviso N°
10422 se publicó por error: "Fecha cierre de
ejercicio: 31 de mayo de cada año" y deberá
decir: "Fecha cierre ejercicio: 31 de marzo de
cada año."
N° 10422 - s/c
LACTEOS EL ARAÑADO SA
EL ARAÑADO
Constitución de Sociedad
Edicto rectificatorio del publicado
en B.O el día 21/4/2006
Socios: Adrián Ramón Fervari, DNI
12.356.019, de 47 años de edad, nacido el 7 de
agosto de 1958, estado civil casado, nacionalidad
argentino, de ocupación empresario, domiciliado
en Miguel Berardo esquina Deán Funes de El
Arañado (Cba.) y Ramiro Fervari, DNI
29.798.570, de 23 años de edad, nacido el 30 de
enero de 1983, de estado civil soltero, nacionalidad
argentina, de ocupación productor agropecuario,
domiciliado en Miguel Berardo esquina Deán
Funes de El Arañado, Provincia de Córdoba y a
sus efectos. Fecha de constitución: acta
constitutiva 9 de febrero de 2005 rectificada por
acta N° 2 del 31 de octubre de 2005, acta N° 3
del 27 de enero de 2006 y acta N° 4 del 14 de
marzo de 2006. Denominación: Lácteos El
Arañado SA. Domicilio legal: Zona Rural altura
Km. 100 de ruta Provincial N° 13, sobre primer
camino vecinal con entrada sudoeste de El
Arañado (Cba.), República Argentina. Objeto:
elaboración y venta al por mayor y menor de
productos y subproductos lácteos, prestación
de servicios agropecuarios, explotación de
actividades agropecuarias en campos propios o
alquilados a terceros: cría de ganados, tambo,
agricultura, apicultura, acopio y comercialización
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de cereales por cuenta propia o de terceros, por
sí misma o en asociación con terceros. Serán
actividades inherentes al objeto social, la
importación y exportación de todo cuanto tenga
vinculación con lo enumerado precedentemente
y las operaciones industriales, comerciales,
inmobiliarias y mobiliarias relacionadas con el
objeto de la sociedad. Duración: 99 años desde
su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital social: $ 30.000 (pesos treinta mil)
representado por 100 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, de la clase "B" de $
300 (pesos trescientos) de valor nominal cada
una de ellas y con derecho a un voto por acción,
que los socios suscriben conforme el siguiente
detalle: Adrián Ramón Fervari, sesenta (60)
acciones que representan pesos dieciocho mil ($
18.000) y Ramiro Fervari, cuarenta (40) acciones
que representan pesos doce mil ($ 12.000). El
capital se integró en efectivo, en proporción del
25% el 8 de febrero de 2005 y el saldo en el plazo
de dos (2) años, de acuerdo al art. 187 de la Ley de
Sociedades Comerciales: Directorio: la
administración de la sociedad está a cargo de un
directorio unipersonal con mandato por tres
ejercicios, de acuerdo a lo dispuesto por el art.
256 de la Ley de Sociedades. La asamblea debe
designar un director suplente por el mismo término
con el fin de cubrir la vacante que se produjere.
Director titular y Presidente: Adrián Ramón
Fervari DNI 12.356.019. Director suplente:
Ramiro Fervari DNI 29.798.570. Representación
legal: la representación legal de la sociedad al igual
que el uso de la firma social, corresponde al
presidente. Sindicatura: la sociedad de acuerdo a
lo dispuesto por el art. 284 de la Ley de Sociedades,
prescinde de la sindicatura; en razón de no
encontrarse comprendida en los supuestos a que
refiere el art. 299 del mismo cuerpo legal,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art. 55 de la Ley 19.550 (y sus
modificatorias). En caso de aumento de capital
que motivara su inclusión en el art. mencionado, la
asamblea deberá elegir síndico titular y suplente
con mandato por 3 (tres) ejercicios. Cierre de
ejercicio: el último día calendario del mes de
diciembre de cada año. Departamento Sociedades
por Acciones. Córdoba, 30 de marzo de 2006.
N° 6989 - $ 181
EL EMPORIO LIBROS S.A.
Designación de Autoridades
Edicto rectificatorio del publicado
en B.O el día 10/4/2006
Por Acta N° Seis de Asamblea General Ordinaria del 5/3/2004 se resolvió integrar el Directorio
con un miembro titular y uno suplente por el
término de tres ejercicios; designándose en el cargo
de Presidente a Moisés Sternberg (DNI 6.480.751)
y como Director Suplente a Adela Schain (DNI
3.859.934) todos de esta ciudad de Córdoba.
Córdoba, 20 de febrero de 2006. Dpto. Sociedades
por Acciones.
N° 5650 - $ 35
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