BOLETÍN OFICIAL

Córdoba, 03 de Enero de 2007

3ª

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
CLUB ATLÉTICO BELGRANO
VICUÑA MACKENNA
Convócase a los señores asociados del Club
Atlético Belgrano de Vicuña Mackenna a la
Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo
el día miércoles 24 de Enero de 2007, a las 21
hs. en la Sede Social sita en Avenida Ricardo
Risatti Nº 802 de la localidad de Vicuña
Mackenna (Cba.), para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Elección de dos (2) socios para firmar
el acta de asamblea. 2) Causas por los cuales se
convoca fuera de término a Asamblea,
correspondientes a ejercicios 2003 a 2005 inclusive. 3) Presentación y consideración de
Informes de Comisión Revisadora de Cuentas.
4) Presentación y consideración de Memorias,
Balances e Informes Contables pendientes. 5)
Renovación de Autoridades, en los siguientes
cargos: para un período de dos años: un
presidente, un secretario, un tesorero, dos
vocales titulares y comisión revisadora de
cuentas; por un año: un vicepresidente, un
prosecretario, un protesorero, un vocal titular
y tres vocales suplentes. Fdo.: Pedro Borgatello
- Diego Sicot - en calidad de Presidente y
Secretario de Comisión Directiva
respectivamente.
3 días - 1 - 5/1/2007 - $ 126.SOS REFUGIO PARA ANIMALES
ASOCIACION CIVIL
Se convoca a los señores asociados a asamblea
general ordinaria a realizarse el día 19 de enero
de dos mi, siete a las 17 hs., en ruta nacional
número ocho kilómetro seiscientos ocho
(instalaciones del refugio) de esta ciudad para
tratar el siguiente orden del día: 1- Designación
de dos socios para firmar el acta de asamblea.
2- Causales por las cuales se tratan fuera de
término los balances desde 2002 hasta 2005. 3Aprobación de memorias, balances e informes
de la comisión revisora de cuentas de los
ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2002,
2003, 2004 y 2005. 4- Renovación total de
comisión directiva, comisión revisora de cunetas
y junta electoral. 5- Fijar nueva sede social.
3 días - 2 - 5/1/2007 - $ 72.CENTRO SOCIAL Y CULTURAL
RODOLFO WALSH
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26
de Enero de 2007 a las 19 horas en domicilio
sito en Artigas 65. Orden del Día: 1- Lectura

del acta anterior. 2- Considerar la memoria, balance general, e informe de la comisión revisara
de cuentas del ejercicio al 31/7/06. 3- Elección
de dos asambleístas para firmar el acta
conjuntamente con el presidente y secretario.
La Secretaria.
Nº 29620 - $ 14.COMISION AMBIENTALISTA XANAES
RIO SEGUNDO
El día 27/1/07 a las 16 hs. en la calle
Reconquista 12, Bº Francisco Martínez de la
ciudad de Río II; realizaremos la Asamblea General Ordinaria de la Comisión Ambientalista
Xanaes, con el siguiente Orden del Día: 1.Elección Presidente y Secretario Asamblea. 2.Aprobación memoria período 1996/2005. 3.Aprobación estado patrimonial del 1/1/96 al 31/
12/2005. 4.- Aprobación inventario al 31/12/
2005. 5.- Aprobación informe órgano de
fiscalización. 6.- Explicación por la no
realización de la asamblea en tiempo y forma.
7.- Tratamiento arancel cuota social período
2007/2008. 8.- Aprobación de reforma estatuto
y sus fundamentaciones. 9.- Elección Comisión
Directiva período 1/1/2007 al 31/12/2008. 10.Palabra final. 11.- Cierre de sesión. El Secretario.
3 días - 29616 - 5/1/2007 - $ 72.ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE
DOLORES DE GENERAL CABRERA
GENERAL CABRERA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 22/
1/2007, hora 21 sede de calle 9 de Julio Nº 628
de Gral. Cabrera. Orden del Día: 1- Designación
de 2 socios para que autoridades firmen acta. 2Considerar: Memoria, Balance General, Estado
de Resultados, Anexos e Informe Organo
Fiscalizador ejercicio cerrado 30/6/2005 y del
ejercicio cerrado el 30/6/2006. Sobre quórum
regirá espera estatutaria. El secretario. 3Renovación total de autoridades. 4- Motivos
por los que se convoca fuera de término. El
Secretario.
3 días - 29606 - 5/1/2007 - s/c.ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS
DE LAS PERDICES
LAS PERDICES
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria en
nuestro local con sede en Bv. Roca 215 de Las
Perdices el 26 de enero de 2007 a las 18 hs.
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Orden del Día: 1) Designación de dos socios
presentes para firmar acta de asamblea. 2)
Lectura y aprobación del acta de asamblea anterior, con o sin modificaciones. 3) Tratamiento
de motivos que determinaron la convocatoria
no en término de la asamblea del año 2006. 4)
Tratamiento de memoria, balance general, cuenta
de gastos y recursos e inventario
correspondiente al ejercicio del 31/3/2006. 5)
Elección de miembros para renovación total de
Comisión Directiva. Recordamos a nuestros
asociados que la asamblea puede constituirse
con cualquier quórum sesenta minutos después
de la hora prevista en esta acta. El Secretario.
3 días - 29636 - 5/1/2007 - s/c.COOPERATIVA DE VIVIENDA Y
CONSUMO LA CAÑADA LTDA.
CAMINO A JESÚS MARÍA km. 4 1/2
Sr. Asociado se le comunica: que el día 21 de
Enero de 2007 a las 8,30 hs. se lo convoca a
Asamblea Ordinaria en la sede de la Cooperativa
sito en Cno. a Jesús María Km. 4 1/2 en la que
se tratan los siguientes Orden del Día: 1º) Elegir
dos asociados para firmar el acta. 2º) Aclaración
de por que se presenta fuera de término. 3º)
Lectura y consideración de las Memorias, Balances, Cuadros de resultados y anexos. Informes
del Síndico, Informe del Auditor de los períodos
2005, 2006, cerrados el 30 de Junio de 2006.
4º) Informar sobre pago de Impuestos. 5º)
Informar sobre deuda de Asociados. 6º)
Tratamiento de problemas surgidos por 3
viviendas usurpadas. 7º) Elección de todo el
consejo Administrativo: (8) titulares, (2)
Suplentes, Síndico titular y Síndico suplente.
La Secretaria.
Nº 29656 - $ 24.COOPERATIVA AGRÍCOLA
GANADERA CORRALITO LTDA.
CORRALITO
Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 19/1/2007 a las 19 hs., en la sede social
ubicada en Sarmiento y Urquiza de la localidad
de Corralito. Orden del Día: 1) Designación de
dos asociados que conjuntamente con el
presidente y secretario refrenden el libro de
actas. 2) Informe de las causales por las cuales
se convoca a asamblea fuera de término. 3)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, Dictamen
del Auditor e Informe del Síndico
correspondiente a los ejercicios económicos
cerrados al 29/2/2000; 28/2/2001; 28/2/2002;
28/2/2003; 29/2/2004; 28/2/2005 y 28/2/2006.
4) Renovación total del Consejo de

Administración: a) Designación de la Comisión
Escrutadora. b) Elección de ocho miembro
titulares en reemplazo de los actuales por
finalización de mandato. c) Elección de cuatro
miembros suplentes en reemplazo de los
actuales por finalización de mandato. d) Elección
de un Síndico titular y un síndico Suplente en
reemplazo de los actuales por finalización de
mandato. El Secretario.
3 días - 29615 - 5/1/2007 - $ 93.CENTRO DE EMPLEADOS DE
COMERCIO DE GENERAL LEVALLE Y
ZONA
GENERAL LEVALLE
Convoca a Asamblea Ordinaria el 9/2/07, en el
local social en calle General Paz 526 de General
Levalle Provincia de Córdoba. Orden del Día:
1º) Designación de dos asociados para firmar el
Acta de la Asamblea juntamente con el Secretario
General y Secretario Gremial. 2º) consideración
de la Memoria, Balance General, Inventario,
Estado de Resultados e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. Lectura de los importes
pagados por cualquier concepto a los miembros
de la Comisión Directiva en su desempeño como
tales, todo correspondiente al Ejercicio cerrado
el treinta y uno de Agosto de dos mil seis. 3º)
Designación de dos socios para controlar el acto
eleccionario. 4º) Elección de la Comisión
Revisora de Cuentas, integrada por tres (3)
miembros titulares y tres (3) miembros
suplentes. Art. 45 del Estatuto Social en
vigencia. Secretario General.
3 días - 5 - 5/1/2007 - $ 72.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
CONSTRUCCIONES J.I.G.A. S.R.L.
Constitución de Sociedad
Fecha: 31/10/06, labrada por Escritura Pública
Nº 132, sección A, por ante la Escribana Silvia
Cristina González de Pardo, Titular del Registro
463 de Córdoba y Acta social de fecha 31/10/
06. Socios: Marta Daniela Gurvich, DNI 17.625
246, divorciada, Lic. en Comunicación Social,
nacida el 27/02/1966 y Adolfo Daniel Leikij,
DNI 12.876.335, casado, Ing. Civil, nacido el
15/12/1958, ambos argentinos, domiciliados en
San Lorenzo 566 4º “A”, Ciudad y Pcia. de
C ó r d o b a . D e n o m i n a c i ó n :
“CONSTRUCCIONES J.I.G.A. S.R.L.”
Duración: 99 años contados a partir de la
inscripción en R.P.C. Objeto: realizar por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros
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con las limitaciones de ley: a) Constructora de
obras Públicas y/o Privadas, de Arquitectura,
Electromecánicas, Hidráulicas, Viales,
Construcción de viviendas y/o edificios de
propiedad horizontal, y/o cualquier otra
actividad afín o complementaria a la industria
de la construcción. Para el ejercicio de sus
actividades, la sociedad puede celebrar toda clase
de contratos, adquirir y disponer de toda clase
de bienes inclusive registrales y operar con
instituciones bancarias. Capital: $100.000,
dividido en 1.000 cuotas sociales de $100 c/u.
Suscripción: 500 cuotas c/u de los socios.
Integración : totalmente, con el aporte de 1
inmueble transferido a título de aporte de capital, detallado en la misma escritura de
constitución. Administración y Representación:
será ejercida por el socio gerente Adolfo Daniel
LEIKIJ. Durará en su cargo hasta que la
asamblea le revoque el plazo mediando justa
causa. Cierre de ejercicio: 31/10 de cada año.
Sede San Lorenzo 566, Piso 4º Dpto.”A” de
ciudad y Pcia. de Córdoba. Por acta social del
31/10/06 se resolvió designar al Ingeniero
Adolfo Daniel Leikij a cargo de la dirección de
las futuras obras de construcción que la sociedad
tuviera o tuviese, quien aceptó el cargo para el
que fuera designado. Juzgado Civil y Comercial
de 29º Nominación (Con. y Soc. Nº 5).Nº 28997 - $ 75.THINK SOFT ARGENTINA S.A.
Elección de Autoridades
Por Asamblea Ordinaria Nº 3: de fecha 20 de
diciembre de 2005, de carácter unánime se
designó un nuevo Directorio. Por unanimidad
se resolvió que el directorio estará formado por
un director titular y un director suplente,
resultando electos, como director titular y
presidente del directorio, la Sra. Clara Beatriz
Albarenque, DNI Nº 13.682.497, de 48 años de
edad, argentina, casada, con domicilio en calle
Calmayo 1864 de la ciudad de Córdoba y como
Directora suplente; la Dra. Olga Haydee Carballo,
de 50 años de edad, documento nacional de
identidad Nº 11.600.865, argentina, casada, de
profesión abogada, con domicilio en calle Angélica
Prado 719 de la localidad de Río III de esta
provincia de Córdoba. Ambas aceptaron el cargo.
La duración de los cargos será de dos años. Se fija
domicilio especial a todos los efectos en calle
Bolívar 376, piso 2, Oficina 3.
Nº 28946 - $ 39
ALOÑA S.A.
Edicto Rectificativo - Ratificativo del Edicto
Nº 1429
Rectifícase el Edicto Nº 1429, publicado el día
27 de febrero de 2006. Elección de Autoridades.
Donde dice: "Director suplente: Sra. Jaione Uribe
Vergara Jáuregui" ...debe decir: "Sra. Jaione Uribe
Vergara Jauregui".... Ratifícase el resto de la
publicación. Córdoba, noviembre de 2006.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 28 de noviembre de 2006.
Nº 28875 - $ 35
GRUPO EPROAR SRL
Constitución de Sociedad
Socios: Por contrato de fecha 5/11/06,
Marcelo Antonio Pascucci, DNI 23.736.805,
con domicilio en calle Leartes Nº 1938, Bº El
Mirador, Córdoba Capital, soltero; nacido con
fecha 19/7/74, comerciante, de nacionalidad
argentino y la Sra. Mariana Del Valle Calvo,

DNI 30.843.791, con domicilio en calle Adolfo
Dávila Nº 607, Bº Las Palmas, Córdoba Capital, soltera, nacida con fecha 17/3/84,
comerciante, de nacionalidad argentina. La
sociedad se denominará "Grupo Eproar SRL"
y tiene su domicilio legal en la calle Figueroa
Alcorta Nº 5, de esta ciudad de Córdoba.
Duración: de 50 años a contar desde la fecha de
su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto social: la sociedad tiene por
objeto: dedicarse por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros: explotación comercial de
restaurantes, bares y confiterías, casa de lunch,
despacho de bebidas alcohólicas y sin alcohol,
servicios de café, té, leche y demás productores
lácteos o derivados, postres, helados, sandwiches, cualquier otro rubro de la rama
gastronómica y toda clase de artículos y
productos alimenticios. Asimismo podrá
realizar toda otra actividad anexa, derivada o
análoga que directamente se vincule al objeto
antes señalado, incluyendo importación o
exportación de bienes y/o servicios. También
se establece como objeto social la celebración
por cuenta propia o asociado a terceros de
eventos y/o fiestas. Capital social: $ 40.000,
divididos en 400 cuotas de un valor de $ 100
cada una, que los socios suscriben e integran en
la forma que sigue: Sr. Marcelo Antonio
Pascucci el 99% o sea 396 cuotas sociales y la
Sra. Mariana del Valle Calvo el 1% o sea 4 cuotas
sociales, integrando en efectivo. La
administración, representación legal y uso de la
firma social estará a cargo de un gerente socio o
no, por el término de 5 ejercicios, siendo
reelegible, designándose al Sr. Marcelo Antonio
Pascucci, DNI 23.736.805. El ejercicio social
finaliza el 31/12 de cada año. Fdo. Mercedes
Rezzónico, prosecretario. Of. 1/12/06.
Nº 28925 - $ 103
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