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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASOCIACION CIVIL "REVALORIZAR"

Convoca a Asamblea General de Asociados el
31/10/06 a las 10,00 hs. en el local social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para
firmar el acta respectiva de asamblea. 2) Motivos
por los que se realiza la asamblea fuera de
término. 3) Consideración de la memoria, bal-
ance general, cuenta de recursos y gastos e
informe del órgano de fiscalización,
correspondiente al ejercicio N° 3 finalizado el
31/12/06. El Presidente.

3 días - 21643 - 10/10/2006  - s/c.

COOPERADORA DEL GRUPO SCOUT
JUAN XXIII

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21/
10/06 a las 15 hs. en sede. Orden del Día: 1)
Causales por las que la asamblea se realiza fuera
de término. 2) Consideración y aprobación del
informe de la comisión Normalizadora de la
Cooperadora y del balance general, todo al 31/8
del corriente año 2006. 3) Elección total de
autoridades: de la comisión directiva, como
órgano de dirección y administración y de la
comisión revisora de cuentas, como órgano de
fiscalización. 4) Designación de 2 asambleístas
para firmar el acta. El Secretario.

3 días - 21651 - 10/10/2006  - s/c.

 IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL
"DIOS ES AMOR"

Convoca a Asamblea General Ordinaria en su
sede el 28/10/06 a las 19 hs. Orden del Día: 1)
Memoria balance gral. e informe comisión
revisora de cuentas. 2) Elección de autoridades
de comisión directiva. 3) Designación de socios
para firmar el acta. El Secretario.

N° 21724 - $ 14.-

ASOCIACIÓN MUTUAL PROCEDER

BELL VILLE

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
6/11/06 a las 20 hs en el Centro Recreativo de la
Mutual. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para que conjuntamente con el presidente
y secretario firmen el acta de la asamblea. 2)
Autorización al consejo directivo para ofrecer
en donación con destino a calles públicas, 4
fracciones de terrenos propiedad de Asociación
Mutual Proceder, ubicadas en las fracciones N°
3, N° 4 y N° 7 de la Concesión N° 313 de la
ciudad de Rafaela. El Secretario.

3 días - 21729 - 10/10/2006  - s/c.

CENTRO DE  JUBILADOS Y
PENSIONADOS PUEBLO ITALIANO

PUEBLO ITALIANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
10/06 a las 20 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para suscribir el
acta de asamblea conjuntamente con el presidente
y secretario. 2) Tratamiento de las memorias
anuales, estados contables e informes de la
comisión revisora de cuentas y auditor,
correspondientes a los ejercicios anuales N° 7 y
8 cerrados los 30/6 de 2005 y 2006
respectivamente. 3) renovación total de la
comisión directiva con elección de 11 miembros
titulares y 5 suplentes por el término de 2 años.
4) Renovación total de la comisión revisora de
cuentas con elección de 3 miembros titulares y 3
suplentes por el término de años. 5) Informe del
estado actual del Centro de Jubilados. La
Secretaria.

3 días - 21725 - 10/10/2006  - s/c.

COMISION AMIGOS DE LAS PERDICES

LAS PERDICES

Convocase a Asamblea General Ordinaria de la
Comisión Amigos de Las Perdices el 10/11/2006
a las 19 horas en sede social a fin de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta de
la asamblea anterior. 2) Lectura y consideración
de la memoria anual, balance general al 31/3/2005,
cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas e
informe de la comisión revisora de cuentas. 3)
Motivo por el cual se realiza la asamblea fuera
de término. 4) Designación de 2 asambleístas
para que firmen el acta con presidente y
secretario. El Secretario.

N° 21697 - $ 17.-

COOPERATIVA DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE MORRISON

LTDA.

MORRISON

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27
de Octubre de 2006, a las 19,30 hs. en la sede del
Club Unión de Morrison, Orden del Día: 1)
Elección de dos asambleístas para firmar el acta,
juntamente con el presidente y secretario. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro demostrativo de resultados, anexos,
informe de auditoria externa y del síndico, todo

correspondiente al 36° ejercicio económico -
financiero cerrado el 30 de Junio de 2006. 3)
Elección de tres asambleístas para que integren
la comisión escrutadora. 4) Elección de: a) Tres
(3) consejeros titulares por tres años; b) Tres
(3) consejeros suplentes por un año; c) Un (1)
Síndico titular y un (1) síndico suplente por un
año. Arts. 32 y 36 en vigencia. El Secretario.

3 días - 21716 - 10/10/2006  - $ 51.-

CENTRO FRIULANO DE COLONIA
CAROYA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el
26/10/06 a las 20,30 hs. en sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para que con
presidente y secretario firmen el acta asamblea.
2) Lectura y consideración acta asamblea ante-
rior. 3) Consideración memoria anual, balance
general, cuadro de resultados y demás anexos e
informe de C. Revisadora de cuentas del ejercicio
cerrado el 30/6/06. 4) Facultar a C. Directiva
para fijar la cuota social correspondiente al
próximo período anual. 5) Elección de 1 miembro
suplente por un año en reemplazo del que finaliza
su mandato en la Junta Electoral.  6) Elección de
7 miembros titulares por 2 años y 6 miembros
suplentes por un año en reemplazo de los que
finalizan su mandato en la C. Directiva. 7)
Elección de 3 miembros titulares y 2 suplentes
por un año en reemplazo de los que finalizan su
mandato en la C. Revisadora de cuentas. El
Secretario.

3 días - 21695 - 10/10/2006  - $ 72.-

CENTRO EMPRESARIO COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE RIO

CUARTO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
24 de octubre de 2006 a las 19 horas en la sede
social. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación
de la memoria y balance general correspondiente
al ejercicio 30 de Junio de 2006. 2) Renovación
total de la comisión directiva. 3) Renovación total
de la comisión revisora de cuentas. 4) Informe
de la comisión revisora de cuentas. 5)
Designación de dos socios para que con el
presidente y secretario firmen el acta de la
asamblea. El Secretario.

3 días - 21706 - 10/10/2006  - $ 51.-

ASOCIACION COOPERADORA DE LA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y

URBANISMO DE UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
30/10/06 a las 18,30 hs. en Av. Vélez Sarsfield

264 de la localidad de Córdoba. Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de
dos asambleístas para refrendar el acta. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de resultados, inventario e informe de la
comisión revisora de cuentas por el ejercicio
finalizado el 30/6/06. 4) Elección total de
autoridades. El Secretario.

3 días - 21689 - 10/10/2006 - $ 51.-

PATRONATO DEL ENFERMO DE
LEPRA CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
10/06 a las 10 hs. en su sede. Orden del Día: 1)
Lectura del acta anterior. 2) Consideración de
memoria y balance del ejercicio 1/7/05 al 30/6/
2006 y del informe de la comisión revisora de
cuentas. 3) Renovación de Vicepresidenta II,
Secretaria, Pro-tesorera, 5 vocales, 2 vocales
suplentes y comisión revisora de cuentas. 4)
Consideración de la cuota societaria. 5)
Designación de 2 socias para firmar el acta. La
secretaria.

3 días - 21654 - 10/10/2006  - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LA CALERA Y SU

ZONA

LA CALERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
10/06 a las 16 hs. en sede social. Orden del Día:
1) Lectura acta asamblea anterior. 2) Design. 2
asoc. p/ firmar el acta. 3) Consid. memoria, bal-
ance e inf. de C.R. de Ctas., período 1/8/05 - 31/
7/06. 4) Consid. gestión comis. direct. y comis.
revis. de ctas. 5) Elección de autoridades: Comis.
directiva y comis. revisora de cuentas. El
Presidente.

3 días - 21705 - 10/10/2006 - s/c.

HOSPITAL PARA LA COMUNIDAD DE
ARIAS DR. JUAN P. CABRINI

ARIAS

Convocase  a Asamblea Ordinaria el 30/10/06
a las 20 hs. en el auditorio municipal. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para firmar
el acta junto al presidente y secretario. 2)
Consideración de los motivos que ocasionaron
la convocatoria fuera de término. 3) Lectura y
consideración de las memorias de la comisión
directiva, estados contables, cuadros anexos e
informes de la comisión fiscalizadora y del audi-
tor, correspondientes a los ejercicios 4, 5 y 6
cerrados el 30/6/2004, 2005 y 2006. 4)
Ratificación del valor asignado a las cuotas
sociales y su determinación para el futuro. 5)

ASAMBLEAS
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Designación de tres asociados para integrar la
comisión escrutadora. 6) Elección íntegra de los
miembros de comisión directiva y comisión
fiscalizadora. La Secretaria.

3 días - 21722 - 10/10/2006  - s/c.

ATENEO VECINOS B° ARGENTINO

GENERAL CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
10/06 a las 21 horas. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 socios para que con las
autoridades aprueben y firmen acta. 2)
Explicación de los motivos por los cuales se
convoca a asamblea fuera de término. 3)
Considerar y aprobar memoria, balance general,
estado de resultados, anexos e informe del órgano
revisor de cuentas de los ejercicios cerrados el
31/3/2005 y 2004. 4) elección de autoridades
por culminación de sus mandatos. Art. 20.
Presidente.

3 días - 21718 - 10/10/2006 - s/c.

CAMARA DE CONCESIONARIOS
PEUGEOT DE LA

REPUBLICA ARGENTINA

Convoca a Asamblea Ordinaria el 28 de Octubre
de 2006 a las 9 hs y a las 9,30 hs. en segunda
convocatoria, si para la primera no hubiese
quórum suficiente, en Av. Vélez Sarsfield 56 -
EP - Of. 12, Córdoba, para considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Elección de presidente de la
asamblea, para el caso de no estar presentes las
autoridades previstas por los estatutos. 2)
Designación de 3 asociados para firmar el acta
de asamblea junto al presidente y secretario. 3)
Consideración de los motivos que obligaron a
postergar la realización de la asamblea fuera de
término. 4) Consideración de la memoria, estados
contables, e informe de la comisión fiscalizadora,
por los ejercicios N° 6 cerrado el 31 de Diciembre
de 2003, N° 7 cerrado el 31 de Diciembre de
2004, y N° 8 cerrado el 31 de Diciembre de
2005. 5) Renovación de la comisión directiva; 6)
Renovación de la comisión Fiscalizadora. El
Secretario.

N° 21649 - $ 21.-

AGROMEC S.A.

POZO DEL MOLLE

Convocase a los señores accionistas de
Agromec S.A. a la Asamblea General Ordinaria
para el día 4 de Noviembre de 2006, a las 15
horas en su sede social en calle Independencia
Nro. 16, en Pozo del Molle, para considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta conjuntamente con
el presidente. 2) Consideración de la memoria,
inventario, balance general, estado de resultados
y cuadros anexos, proyecto de distribución de
utilidades e informe del síndico correspondiente
al trigésimo segundo ejercicio económico,
finalizado el 30 de Junio de 2006. 3)
Consideración de la propuesta hecha por el
directorio, de la capitalización de la utilidad del
ejercicio. 4) Consideración de la retribución de
directores y síndicos y al personal. De acuerdo a
lo establecido por el artículo doce de nuestro
estatuto social, la asamblea se celebrará en
segunda convocatoria el mismo día una hora
después de la fijada para la primera, cualquiera
sea el capital presente en la asamblea.

5 días - 21590 - 12/10/2006  - $ 155.-

LA PIAMONTESA DE AVERALDO
GIACOSA Y CIA. SOCIEDAD ANÓNIMA

BRINKMANN

Convocase a los accionistas de La Piamontesa
de Averaldo Giacosa y Cía. Sociedad Anónima a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
26 de Octubre de 2006 a las 17,00 hs. en la sede
social de Güemes esquina Mármol, de la localidad
de Brinkmann, Provincia de Córdoba, a fin de
considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para suscribir el
acta de asamblea juntamente con el presidente
del directorio y síndico. 2) Consideración de la
memoria, estado de situación patrimonial, estado
de resultados, estado de evolución del patrimonio
neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos
e informe del síndico correspondiente al ejercicio
económico número 50 finalizado el 30 de Junio
de 2006. Aprobación de la gestión del directorio
y la sindicatura. 3) Distribución de utilidades. 4)
Consideración de las remuneraciones al directorio
y a la sindicatura por el ejercicio de sus funciones
(Artículo 261 de la Ley de Sociedades
Comerciales). Se hace saber a los accionistas que
deberán cursar comunicación a fin de que se los
inscriba con una anticipación de tres días hábiles
al de la fecha fijada para la asamblea. El
Directorio.

5 días - 21653 - 12/10/2006  - $ 190.-

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

"LABORDE" LIMITADA

LABORDE

Convoca a Asamblea Ordinaria el 27/10/06 a
las 20 hs. en local social. Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asambleístas para que,
con presidente y secretario aprueben y firmen
acta de asamblea. 2) Consideración de la memo-
ria, balance general, resultados y cuadros anexos,
informe del síndico y del auditor, correspondiente
al 33° ejercicio cerrado al 30/6/2006. 3)
Designación de dos (2) asambleístas que
integrarán la Junta Escrutadora: a) Elección de
seis (6) Consejeros titulares; b) Elección de un
(1) consejero titular por fallecimiento; c) Elección
de tres (3) consejos suplentes; d) Elección de un
(1) síndico titular y e) Elección de un síndico
suplente. El Secretario.

3 días - 21663 - 10/10/2006 - $ 51.-

COOPERATIVA DE
EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES

SUDECOR LITORAL LTDA.

EDICTO RECTIFICATORIO DEL
PUBLICADO EN B.O EL DÍA 4/10/2006

Por resolución del  Consejo de Administración
de la Cooperativa de Emprendimientos
Múltiples Sudecor Litoral Limitada, de fecha 27
de Setiembre de 2006, convócase a los asociados
en condiciones estatutarias, a las Asambleas
Electorales de Distrito para elegir Delegados, las
que se efectuarán el día 26 de Octubre de 2006,
a las 20 horas, en los siguientes locales
indicándose cantidad de delegados a elegir en cada
caso:  DISTRITO 1:   En el Centro Recreativo
de la Asociación Mutual  Proceder, sito en Ruta
9,  Km. 501 de Bell Ville, Provincia de Córdoba
para los asociados   con domicilio registrado  en
las localidades de  Bell Ville, Justiniano Posse,
Laborde,  Morrison, Leones, General Roca, Cor-
ral de Bustos y Marcos Juárez. Cantidad de
Delegados Titulares doce (12) y Suplentes doce
(12).  DISTRITO 2:  En calle Catamarca 1066
de  Villa María ,  Provincia de Córdoba, para los
asociados con domicilio registrado en las
localidades  de Villa María, San Francisco, Río

Cuarto, La Laguna, Pozo del Molle, Hernando y
Río Tercero. Cantidad de Delegados Titulares
diez (10) y Suplentes diez (10). DISTRITO 3:
En   Monseñor Pablo Cabrera 1878, de la ciudad
de Córdoba,  Provincia de Córdoba, para los
asociados con domicilio registrado en las
localidades de  Córdoba Centro,  Laguna Larga,
Villa Carlos Paz, Córdoba Empalme, Córdoba
San Martín y Córdoba Juan B. Justo. Cantidad
de Delegados Titulares siete (7) y Suplentes siete
(7).  DISTRITO 4:  En calle  San Martín 323 de
Gálvez, Provincia de Santa Fé, para los asociados
con domicilio registrado en las localidades de
Coronda, Esperanza, Franck, Gálvez, Rafaela,
San Carlos Centro, Santa Fé y Sunchales.
Cantidad de Delegados  Titulares quince (15) y
Suplentes quince (15).  DISTRITO 5:   En calle
Mendoza 2747 de Rosario, Provincia de Santa
Fé, para los asociados con domicilio registrado
en las localidades  de Armstrong, Casilda, Rosario
Litoral, Rosario San Martín, Rosario Provincias
Unidas, y Rosario Ovidio Lagos.  Cantidad de
Delegados Titulares nueve (9) y Suplentes nueve
(9).  Las Asambleas Electorales de Distrito
tratarán el siguiente orden del día: 1) Designación
de Presidente y Secretario de la Asamblea ; 2)
Designación de dos (2) asambleístas para
suscribir el acta respectiva conjuntamente con el
Presidente y Secretario ;  3) Designación de tres
(3) asambleístas para integrar la Comisión
Escrutadora de votos   y  4) Elección de Delegados
Titulares y Suplentes para las Asambleas  de
Delegados , todos por el término fijado en el
Estatuto.   Bell Ville, Setiembre de 2006. NOTA.
Las listas con los candidatos a Delegados
contendrán los siguientes datos de los mismos:
nombre y apellido, domicilio y clase y número
de documento de identidad. En las planillas u
hojas con las firmas en apoyo de  cada lista de
candidatos, además del nombre y apellido de
cada asociado firmante, cada uno de éstos deberá
indicar de  su puño y letra, Nº de socio, su
domicilio, teléfono y Nº de documento de
identidad. Cada lista deberá venir acompañada
de la declaración firmada por cada candidato, de
que acepta la postulación para la que es
propuesto.

Nº 21422 - $ 66.-

CENTRO RIOCUARTENSE DE AYUDA
EL DIABÉTICO

C.R.A.D.I.

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 20/10/06 a las 21,00 hs. que se realizará en la
sede social. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para la firma del acta, conjuntamente con
el Sr. Presidente y Secretario. 2) Lectura y
aprobación del acta anterior. 3) Razones por las
cuales se convocó a asamblea fuera término los
ejercicios 2002, 2003, 2004 y 2005. 4) Lectura
y consideración las memorias, estados de
situaciones patrimoniales, estados de recursos
y gastos e informes de la comisión revisora de
cuentas por los ejercicios 2002, 2003, 2004 y
2005. 5) Elección de una comisión directiva, por
terminación de su mandato, por un período de 2
años. 6) Elección de un revisor de cuentas titular
y un suplente, por terminación de mandato, por
2 años. Comisión directiva. El Secretario.

3 días - 21737 - 10/10/2006 - s/c.

 BIBLIOTECA POPULAR NICOLAS
AVELLANEDA

COSQUIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
10/06 a las 9 hs. en sede. Orden del Día: 1)

Consideración del acta asamblea anterior. 2)
Designación de 2 socios para firmar el acta. 3)
Consideración de la memoria anual, balance gen-
eral, estado de resultados e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/12/05. 4) Fijación de las cuotas
sociales, para las diferentes categorías de socios.
7) Razones por las que se realizaron la asamblea
en tiempo y forma. La Secretaria.

3 días - 21734 - 10/10/2006  - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA I.P.E.M.
291 GENERAL CABRERA

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/
10/06 a las 18 hs. en su sede social. Av. Belgrano
s/n de General Cabrera. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el
presidente y secretario, firmen el acta. 3)
Consideración de la memoria, balance general e
informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio cerrado el 30/6/06. 4) Elección de
autoridades por culminación de mandatos. El
Presidente.

3 días - 21736 - 10/10/2006  - s/c.

CLUB SPORTIVO SANTA FLORA

COLONIA SANTA FLORA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
10/06 a las 19 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para que
junto con el presidente y secretario firmen el
acta de asamblea. 2) Lectura y consideración de
la memoria, estado de situación patrimonial,
estado de recursos y gastos, estado de origen y
aplicación de fondos, cuadros, notas y anexos e
informe del auditor externo, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31/12/05. 3) Causa por la
presentación fuera de término. 4) Elección de
los 9 miembros titulares y 3 miembros suplentes
de la comisión directiva por caducado sus
mandatos. Elección de 3 miembros titulares y 1
miembro suplente de la comisión revisadora de
cuentas por finalizado su mandato. 5) Fijar nueva
cuota social. El Secretario.

3 días - 21738 - 10/10/2006  - s/c.

ASOCIACIÓN VECINAL SAN PABLO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
10/06 a las 20,00 hs. en nuestra sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para firmar
conjuntamente con presidente y secretario el acta
de la asamblea. 2) Consideración de los motivos
de la convocatoria fuera de término. 3)
Consideración de la memoria y del balance gen-
eral, compuesto por el estado de situación patri-
monial, estado de recursos y gastos, estado de
flujo efectivo, estado de evolución del
patrimonio neto y demás cuadros anexos, e
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondientes a los ejercicios cerrados los
31/12/2002-2003-2004 y 2005 res-
pectivamente. 4) Elección de la Junta Elec-
toral. 5) Elección de la comisión directiva y
de la comisión revisora de cuentas por un
período de dos años. La Secretaria.

3 días - 21735 - 10/10/2006  - s/c.

AGROAMERICAN GROUP S.A.

Se convoca a los accionistas Agroamerican
Group S.A., a la asamblea general ordinaria y
extraordinaria para el día 31 de octubre de
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2006 a las 15 horas en primera convocatoria,
en la sede de la sociedad sita en Av. Hipólito
Irigoyen 146, 5° Piso, de la ciudad de
Córdoba, a los fines de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas
para suscribir el acta de asamblea junto con el
Sr. Presidente. 2) Consideración y aprobación
de la documentación del Art. 234 inc. 1° de la
Ley 19.550 y demás documentación requerida
por el Reglamento de la Bolsa de Comercio
de Córdoba, las Normas de la comisión
Nacional de Valores y demás normas
aplicables, correspondiente al ejercicio
cerrado el día 30/6/06. 3) Consideración del
resultado del ejercicio y su destino. 4)
Aprobación de la gestión del directorio y de
la comisión fiscalizadora durante el ejercicio
finalizado el 30/6/06. 5) Consideración de las
remuneraciones del directorio y de la comisión
fiscalizadora correspondientes al ejercicio
económico finalizado el día 30/6/06, el cual
arrojó quebranto computable en el términos
de la Comisión Nacional de Valores. 6)
Determinación del número y designación de
directores titulares y suplentes por un nuevo
período. 7) Designación de tres síndicos
titulares y tres síndicos suplentes por un
nuevo período. 8) Designación de contadores
certificantes, titular y suplente, por el
ejercicio 2006/2007 y determinación de su
remuneración. 9) Aprobación del presupuesto
del Comité de auditoria de conformidad con lo
dispuesto en el Art. 19 bis de los estatutos
sociales. 10) Capitalización de la deuda por la
suma de $ 24.913.192 que Agroamerican Group
S.A. mantiene con el accionista Inversiones
Agroindustriales S.A. 11) Capitalización de
deuda por la suma de $ 1.957.606 que
Agroamerican Group S.A. mantiene con el
accionista Inversiones Trasandinas S.A. 12)
Capitalización de deuda por la suma $ 1.957.606
que Agroamerican Group S.A. mantiene con la
Sociedad Agrícola Los Pinos S.A. 13) Aumento
de capital por la suma de $ 24.023.670 mediante
la emisión de 2.402.367 acciones ordinarias
escriturales clase A con derecho a cinco votos
por acción y de valor nominal unitario $ 10.- a
integrar con una prima de emisión de $
4.804.734, con derecho a percibir dividendos a
partir del ejercicio en curso en condiciones de
igualdad con las demás acciones en circulación.
Manifestación de los restantes accionistas sobre
sus derechos de preferencia y de acrecer. 14)
Delegación en el Directorio de las facultades de
determinar los términos y condiciones de
emisión y suscripción de las acciones que se
resuelvan emitir. Se informa a los Sres.
Accionistas que para poder concurrir a la
asamblea deberán, de conformidad con el Art.
238 de la Ley de Sociedades, presentar los
certificados de depósito emitidos por la Caja
de Valores S.A., en el horario de 09,00 a 18,00
horas, con no menos de tres (3) días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada para la asamblea,
en la sede social de Agroamerican Group S.A.,
sita en Av. Hipólito Irigoyen 146 5to. Piso de la
ciudad de Córdoba. El presidente.

5 días - 21521 - 12/10/2006 - $ 600.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

BETTINI HNOS. SRL

Transformación en
BETTINI HERMANOS SOCIEDAD

ANÓNIMA

 Fecha: Acta Constitutiva por transformación
de tipo societario 9/12/05. Socios: Roberto
Anselmo Bettini, argentino, nacido el 10 de

noviembre de 1931. Libreta de Enrolamiento
Nº 6.476.618, CUIL 20-06476618-0, casado,
jubilado, domiciliado en David Luque Nº 427,
PB Córdoba, Provincia de Córdoba. Roberto
Angel Bettini, argentino, nacido el 25 de enero
de 1969, Documento Nacional de Identidad Nº
20.621.710, CUIL 20-20621710-4, casado, de
profesión empleado; domiciliado en General
Deheza Nº 183, Córdoba, Provincia de
Córdoba. Luisa Llamas, argentina, nacida el 25
de diciembre de 1937, Documento Nacional de
Identidad Nº 3.632.652, CUIL 27-03632652-
8, casada, de profesión ama de casa, domiciliada
en David Luque Nº 427, PB del Bº General Paz,
Córdoba, Provincia de Córdoba; Silvina María
Bettini, argentina, nacida el 15 de julio de 1971,
Documento Nacional de Identidad Nº
22.224.421-3, casada, de profesión empleada,
domiciliada en Juan José Paso Nº 1026, Bº
Junior's, Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: "Bettini Hermanos S.A.".
Domicilio legal en esta ciudad de Córdoba, Capi-
tal, calle 25 de Mayo Nº 1000 esquina Félix
Frías. Plazo: la duración de la sociedad se
establece en 40 años, contados desde la fecha
de inscripción del presente en el Registro Público
de Comercio. Objeto social: la sociedad tiene
por objeto la explotación de la actividad de
restaurante, bar y la fabricación y venta de
productos alimenticios. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Capital: el
capital social es de Pesos Cincuenta Mil ($
50.000) representado por Cincuenta Mil
Acciones de Pesos Uno ($ 1) valor nominal
cada una; 28.000 acciones ordinarias
nominativas no endosables de la clase A con
derecho a Nº 5 votos por acción y 22.000
acciones preferidas nominativas no endosables
sin derecho a voto. El capital social suscripto:
el Sr. Roberto Anselmo Bettini, suscribe
veinticuatro mil (24.000) acciones, doce mil
(12.000) clase A ordinarias nominativas, no
endosables con derecho a 5 votos por acciones
y doce mil (12.000) acciones preferidas
nominativas no endosables sin derecho a voto;
Roberto Angel Bettini, suscribe tres mil (3.000)
acciones preferidas nominativas no endosables
sin derecho a voto; Luisa Llamas, suscribe siete
mil (7.000) acciones preferidas nominativas no
endosables sin derecho a voto y Silvina María
Bettini, suscribe dieciséis mil (16.000), acciones
ordinarias clase A, nominativas no endosables
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 el art. 188 de la Ley 19.550.
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 1 y un máximo de
4, electos por el término de 3 ejercicios. La
Asamblea puede designar mayor, menor o igual
número de suplentes por el mismo término, con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. El Vicepresidente
reemplaza al Presidente en caso de ausencia o
impedimento, sin necesidad de acreditar frente
a los terceros ninguna situación. El Directorio
funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros titulares y resuelve por
mayoría de votos presente. El presidente tiene
doble voto en caso de empate. La Asamblea
fijará la remuneración del Directorio de
conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550.
Designación de autoridades: Presidente del
Directorio la socia Silvina María Bettini, como
Vicepresidente el socio Sr. Roberto Anselmo
Bettini y Directores Suplentes: Luisa Llamas y
Roberto Angel Bettini. Representación legal: la
representación legal de la sociedad, inclusive el

uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio y del Vicepresidente
indistintamente. Fiscalización: la sociedad no
está comprendida en las disposiciones del art.
299 de la Ley 19.550, por lo que prescinde de
la sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del Art. 55 de la Ley
19.550. Fecha cierre de ejercicio: 31 de diciembre
de cada año. Córdoba, 19 de setiembre de 2006.

Nº 20306 - $ 211

EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO
S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

El Directorio de Embotelladora del Atlántico
S.A. designado por la Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria de Accionistas celebrada
el día 1° de junio de 2006 y según Acta de
Reunión de Directorio N° 650 que distribuye
cargos (vigencia del mandato: un año) celebrada
en la misma fecha, queda compuesto de la
siguiente manera: Directores Titulares:
Presidente: Jaime García Rioseco, Pasaporte
Chileno N° 5.894.661-3; Vicepresidente: Juan
Javier Negri, L.E. N° 8.536.656; y Director
Titular: Alejandro de Lourdes Feuereisen
Azócar, D.N.I. N° 93.196.818. Directores
Suplentes: Luis Alfredo Arana Tagle, D.N.I. N°
23.033.308; y Vanina Mabel Veiga, D.N.I. N°
24.220.167. Síndico Titular: El abogado Damián
Norberto Rodriguez Peluffo, D.N.I. N°
17.974.937. Síndico Suplente: La abogada
Mariela del Carmen Caparros, D.N.I. N°
24.623.440. Dpto. Sociedades por acciones.
Córdoba 29/8/2006.-

Nº 21171 - $ 59.-

ALAMO SRL

Juzg. 1a Inst. 1ª Nom. Civ. Com. Flia. Villa
María, Sec. 2. Autos: Alamo SRL - I.R.P.C.
Cesión de cuotas: fecha: 27 de marzo de 2006.
Gustavo Alejandro Boetsch, argentino; nacido
el 29/9/1959, DNI 13.457.810, domiciliado en
La Rioja 171, Villa María, comerciante, casado,
Vende, Cede y Transfiere a favor de Lucas
Boetsch, DNI 32.026.236, argentino, soltero,
comerciante, nacido el 8/1/1986, emancipado
por esc. Nº 88 de fecha 14/10/2005, domiciliado
en La Rioja 171, Villa María, la cantidad de 20
cuotas sociales por valor de $ 1.000 cada una,
por un total de $ 20.000 que representa el 50%
del capital social de la firma Alamo SRL. El
precio de la cesión se establece en $ 20.000,
importe que se paga en este acto. Las cuotas
quedan repartidas de la siguiente forma: Nicolás
Boetsch 50% y Lucas Boetsch 50%. Presta su
conformidad a la cesión el socio Nicolás
Boetsch y la esposa del cedente, Sra. Susana
Benito. Modificación contrato social: fecha: 26/
6/2006. El contrato de Alamo SRL, inscripto en
el Registro Público de Comercio en Matrícula
8525-B con fecha 29 de mayo de 2006, se
modifica en sus cláusulas Tercera y Quinta.
Tercera: Capital social: $ 40.000 dividido en 40
cuotas sociales de $ 1.000 cada una, suscriptas
e integradas de la siguiente manera: Nicolás
Boetsch 20 cuotas por valor de $ 1.000 c/u que
hace un total de $ 20.000 y Lucas Boetsch 20
cuotas por valor de $ 1000 c/u que hace un total
de $ 20.000. Quinta: Dirección y
Administración: a cargo de Nicolás Boetsch en
el carácter de gerente, tendrá la administración
de la sociedad y el uso de la firma social. Ratifica
contrato cesión de cuotas: Fecha 15/8/06. La
Sra. Susana Benito de Boetsch, DNI 14.217.992,
ratifica el consentimiento prestado en la cláusula
Sexta - Art. 1277 del C. Civil - al contrato de

cesión de cuotas sociales de fecha 27/3/06.
Nº 20493 - $ 111

SOLMED S.A.

Cambio de Sede Social

Por Acta de Directorio Nº 1, de fecha 20/12/
2005 con la presencia de la totalidad de los
miembros del directorio, se resolvió en forma
unánime, trasladar la sede social de "Solmed
S.A." a la calle Agustín Garzón 1859, Bº San
Vicente, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Córdoba, 12 de setiembre de 2006.
Dpto. de Sociedades por Acciones.

Nº 21307 - $ 35

COTTANI Y CIA. S.R.L.

SAN FRANCISCO

Prórroga Plazo de Duración del
Contrato Social

Acta número veinticinco: en la ciudad de San
Francisco, provincia de córdoba, a los dieciséis
días del mes de agosto de dos mil seis, se reúnen
en local social de calle Urquiza 1330, los
integrantes de la razón social "Cottani y Cía.
SRL" los señores Juan Carlos Scocco y Rubén
Darío Scocco. Ambos que firman al pie de la
presente, se trata: Prórroga del contrato social:
el señor Juan Carlos Scocco expresa que
conforme a la prórroga del plazo de duración de
esta sociedad, que consta en el acta Nº 23 de
esta razón social, de fecha dos de agosto de mil
novecientos noventa y seis y que tiene su
duración hasta el día treinta y uno de agosto de
dos mil seis, la que fue inscripta en el Registro
Público de Comercio, protocolo de contratos y
disoluciones bajo el Número Mat. 771-B del
veinticinco de noviembre de mil novecientos
noventa y ocho. Que por ello han dispuesto
considerar esta situación y luego de un
intercambio de ideas, se resuelve por
unanimidad, la prórroga del plazo de duración
de esta entidad, por el plazo de cinco años, esto
es hasta el día treinta y uno de agosto de dos
mil once. Finalmente se autoriza a cualquiera
de los socios, para que efectúen las diligencias
necesarias a fin de realizar esta resolución. No
habiendo más asuntos que tratar se levanta la
sesión, firmando ambos socios.

Nº 21279 - $ 67

TITULOS Y ACCIONES SOCIEDAD
DE BOLSA S.A.

Elección de Autoridades

Títulos y Acciones Sociedad de Bolsa S.A.
comunica que por Asamblea General Ordi-
naria de fecha 17/3/06 han decidido designar
como presidente al Sr. Luis Miguel Angel
Guido, DNI 10.554.269 como Director Titu-
lar al Sr. Ricardo Héctor Capelari, DNI
12.588.407 y como Director Suplente al Sr.
Matías Ezequiel Marsicano, DNI 29.906.212,
quienes aceptan el cargo en el mismo acto.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 30 de agosto de 2006.

Nº 21306 - $ 35


