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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO
MORENO

SAN FRANCISCO

Convocase a Asamblea Anual Ordinaria en sede
social, el 10/11/06 a las 20 hs. Orden del Día: 1)
Lectura y consideración del acta anterior. 2)
Designación de 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,
balance general, estado de resultados, anexos
complementarios e informe de la comisión
revisora de cuentas, correspondiente al 7mo.
Ejercicio económico cerrado el 30/6/06. La
Secretaria.

3 días - 22892 - 24/10/2006 - s/c.

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA
TALLERES

BALLESTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 8/
11/06 a las 21,30 hs. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Designación de 2 socios para
realizar el escrutinio y firma del acta. 3) Lectura,
consideración y aprobación de la memoria, bal-
ance general, estado de resultados e informe de
la comisión revisora de cuenta correspondiente
al ejercicio finalizado el 31/12/05. 4) Considerar
el aumento de la cuota social para el año 2006. 5)
Renovación parcial de la comisión directiva con
los siguientes cargos a cubrir: presidente,
tesorero, secretario, y 1° vocal titular, todos por
2 años, vocales suplentes y comisión revisora
de cuentas todos por un año. El Secretario.

3 días - 22893 - 24/10/2006 - s/c.

ROTARY CLUB LA CAÑADA -
ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea Ordinaria prescripta por
el Art. 29 del Estatuto, a realizarse el 10 de
Noviembre de 2006 a las 21,30 hs. en David
Luque 42- Barrio General Paz - a fin de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para suscribir  el acta junto a presidente
y secretario. 2) Aprobación estados contables,
memoria anual e informe de la comisión revisora
de cuentas, correspondiente al ejercicio finalizado
el 30 de Junio de 2006. 3) Elección de presidente
por el término estatutario. La Secretaria.

3 días - 22927 - 24/10/2006 - $ 63.-

CENTRO DE RETIRADOS Y EN

ACTIVIDAD DE LAS FUERZAS
ARMADAS Y DE SEGURIDAD DE LA

NACIÓN COSQUIN - ASOCIACION
MUTUALISTA

COSQUIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/
11/06 a las 10,00 hs. en nuestra sede social. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
firmar el libro de actas, en representación de la
asamblea general ordinaria. 2) Lectura y
consideración de la memoria; balance general,
inventario, cuenta de gastos y cálculo de recursos,
informe de la junta fiscalizadora sobre el ejercicio
N° 49, que abarca del 1/8/2005 al 31/7/2006. 3)
Consideración del presupuesto de gastos y
cálculos de recursos para el ejercicio N° 50, que
comprende desde el 1/8/06 al 31/7/2007 inclu-
sive. El Secretario.

3 días - 22949 - 24/10/2006 - s/c.

CLUB I.M.E. SOCIAL, CULTURAL Y
DEPORTIVO

La Honorable Comisión Directiva del Club
I.M.E. Social, Cultural y Deportivo, convoca a
Asamblea General Extraordinaria para el día 3/
11/06 a las 19 horas en su sede social de calle
Caseros 1210 de la ciudad de Córdoba, a efectos
de considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Lectura del acta de la asamblea anterior. 2)
Designación de dos (2) socios para que
juntamente con el presidente y el secretario firmen
y aprueben el acta de asamblea. 3) Consideración
de: Información, Análisis y Resolución sobre el
patrimonio del club. El Secretario.

3 días - 22951 - 24/10/2006 - $ 51.-

ELIAS URANI E HIJOS S.A.

Convocase a Asamblea General Extraordinaria
de accionistas el  13/11/06 a las dieciocho y
treinta horas, en primera convocatoria, y a las
diecinueve y treinta horas en segunda
convocatoria, en la sede social de calle Balcarce
451, Nueva Córdoba, en la ciudad de Córdoba
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que firmen
el acta de asamblea. 2) Consideración de la
reforma del objeto social. Redacción del Art. 3°
del estatuto social. Córdoba, 18 de Octubre de
2006. Nota: Los accionistas deberán cursar
comunicación para su inscripción en el Registro
de Asistencia, con una antelación de hasta tres
días hábiles al fijado para asamblea. El Presidente.

5 días - 22953 - 26/10/2006 - $ 105.-

ASOCIACION BIBLIOTECA POPULAR
“CRECIENDO”

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 9/
11/06 a las 20,00 hs. en las Instalaciones de la
Institución. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas, para que conjuntamente con el
presidente y secretario, firmen y aprueben el
acta de asamblea. 2) Consideración de la memo-
ria anual, estado patrimonial, estado de resultado,
estado de evolución de patrimonio neto, estado
de flujo de fondos y anexos correspondientes a
los ejercicios finalizados al 31/12/2000 y 2001,
que debido a problemas administrativos
involuntarios de la Asociación, la presentación
de los mismos fue realizada anteriormente y no
pudo concluirse. Conjuntamente con el informe
del Tribunal de Cuentas. 3) consideración de la
memoria anual, estado patrimonial, estado de
resultado, estado de evolución de patrimonio neto,
estado de flujo de fondos y anexos
correspondientes a los ejercicios finalizados al
31/12/2002, 2003, 2004 y 2005. Conjuntamente
con el informe del Tribunal de Cuentas. 4)
Aprobación de todo lo actuado por la comisión
directiva desde la última asamblea a la actual. 5)
Elección de los miembros para la renovación to-
tal de la comisión directiva, a saber: 10 miembros
titulares por 2 años, por terminación de mandato.
4 miembros suplente por 2 años por terminación
de mandato. 2 miembros titulares y 2 suplentes
para integrar el Tribunal de Cuentas por 2 años,
por terminación de mandatos. 3 miembros
titulares y 1 suplente para integrar la Junta Elec-
toral por 2 años, por terminación de mandatos.
6) Explicación de las causas que llevaron a
convocar la asamblea fuera de término por los
ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005.
La Secretaria.

3 días - 22961 - 24/10/2006 - s/c.

GIUN-DA-CAR S.A

De conformidad al estatuto social y la
legislación vigente, se ha resuelto convocar a
asamblea general extraordinaria, que se realizará
el día 6/11/2006 a las 18 hs. en el domicilio sito
en Marcelo T. de Alvear Nº 82, 3º piso de la
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden
del día: 1) Aprobación de los balances 1 y 2. 2)
Pautas a seguir frente a las intimaciones
municipales de clausura. 3) Disolución anticipada
de la sociedad y su consecuente liquidación.
Segunda convocatoria: la asamblea se celebrará
validamente sea cual fuere el numero de
asistentes, una hora después de la fijada en
primera convocatoria, rigiendo las mayorías y el
quórum de los art. 243 y 244 de la ley 19.550. Se
comunica además que deberá efectuar el depósito
de acciones previsto por el art. 238 de la ley
19550, con un mínimo de tres (3) días de

anticipación a la reunión de la asamblea. Nota:
Cláusulas 10 y subsiguientes del estatuto social
y art. 237 SS y CC ley 19550. El presidente.

5 días - 22926 - 26/10/2006 - $ 155.-

ASOCIACION VECINAL ALBERDI
NORTE

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 11/
11/06 a las 19,00 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Lectura de memoria y estado de situación
patrimonial al 30/9/06. 2) Elección de comisión
directiva, podrán votar los socios con cuota al
30/9/2006 y que cumplan lo establecido en Art.
6 del estatuto social. Se habilitará una urna y la
votación será secreta, el padrón de socios
habilitados se expondrá en la sede a partir del día
23/10/06. 3) Designación de socios para firmar
el acta junto con el presidente. El Interventor -
Normalizador.

3 días - 22968 - 24/10/2006 - s/c.

ASOCIACION CIVIL PUERTO
C.A.R.O.Y.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/
11/2006 - 21,30 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Designación dos socios para firmar acta.
2) Motivos por los cuales se realiza asamblea
fuera de término. 3) Lectura y consideración de
memoria, balance general, cuadro de gastos y
recursos e informes de la comisión revisadora de
cuentas al 30/6/2004. 4) Renovación de nueve
(9) miembros titulares y tres (3) miembros
suplentes de la C. Directiva y dos (2) miembros
titulares y dos (2) miembros suplentes de la C.
Revisadora de Cuentas. La Presidente.

3 días - 22970 - 24/10/2006 - $ 63.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS ZONA SUR,

BARRIO OÑA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a los
señores asociados para el día 28 de octubre de
2006 a las 10 horas en su sede social sito en calle
Altautina Nº 3100, barrio Ampliación Oña,
ciudad de Córdoba, para considerar la siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta, juntamente con
el presidente, secretario, secretario de actas, con
facultades estatutarias para su aprobación. 2)
Lectura y consideración de la memoria anual. 3)
Consideración del balance general, estado de
situación patrimonial, recursos, gastos, pérdidas
y excedentes y flujo de efectivo, informe de la
comisión revisora de cuentas correspondiente a
los ejercicios económicos número 10, finalizado
el 30 de junio de 2006. 4) Elección de la totalidad
de los miembros de la comisión directiva: vocales
titulares y suplentes. Elección de la totalidad
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miembros de la comisión revisora de cuentas,
compuesta de dos titulares y un suplente, por el
término de un año. Todo ello previa a la
designación de una comisión escrutadora,
compuesta por tres miembros designados entre
los asociados presentes. El Secretario.

3 días - 22924 - 24/10/2006 - s/c.

OPERA HOTEL S.A.C.I.F.I.

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea Ordinaria de
Accionistas, que se celebrará en la sede social,
calle General Paz Nº 1043 de Río Cuarto
(Córdoba), el próximo 16 de noviembre de 2006,
a las 18 horas, simultáneamente en primera y
segunda convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para suscribir el acta de asamblea. 2)
Consideración de los documentos del art. 234,
inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, es
decir, la memoria y los estados contables, con
sus anexos y notas, ello correspondientes a los
ejercicios económicos cerrados el 30 de junio de
2005 y 30 de junio de 2006, así como la gestión,
conducta y responsabilidad del directorio por
los periodos indicados y hasta la fecha de
celebración de la presente asamblea. 3)
Consideración de la remuneración del directorio
conforme a los artículos 10º y 16º de los estatutos
sociales. 4) Afectación del saldo de la cuenta
“Resultados No Asignados”. 5) Elección de un
director en reemplazo de un director renunciante
hasta completar el periodo del mandato. 6)
Tratamiento del “Consorcio de Cocheras Opera
Hotel” y 7) Consideración de las razones por las
cuales la asamblea se celebra fuera de los plazos
legales. Nota: los accionistas deben depositar
las acciones de su propiedad o comunicar su
asistencia antes de las 10:30 horas del tercer día
hábil anterior al fijado por la asamblea (art. 238
LSC y 14 de los estatutos sociales) en el domicilio
del estudio del Cr. Eduardo O. Iribarne sito en
H. Irigoyen Nº 1327 de Río Cuarto de lunes a
viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 20 horas. El
Directorio.

5 días - 22925 - 26/10/2006 - $ 295.-

ASOCIACIÓN DE LUCHA
CONTRA EL CÁNCER

A.L.C.E.C.

ALTA GRACIA

Convoca a Asamblea Ordinaria que se llevará a
cabo en el salón de la Asociación del Club de
Abuelos, sito en calle Liniers Nº 259 de esta
ciudad de Alta Gracia, el 20/11/2006 a las 16
horas de acuerdo al art. 26 del estatuto social,
para considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación del presidente de la asamblea. 2)
Designación de dos socios para firmar el acta de
la asamblea. 3) Consideración por parte de la
asamblea de los balances y estados contables de
los periodos 1/7/2004 al 30/6/2005 y del 1/7/
2005 al 31/1/2006. 4) Elección de la nueva
comisión directiva y de la comisión revisora de
cuentas, por el periodo que establece el estatuto
de la asociación A.L.C.E.C. La asamblea se
considera en quórum y quedará constituida
válidamente con la mitad más uno de los socios
con derecho a voto. En caso que no hubiera
quórum, la asamblea se considerará legalmente
constituida una hora después de la indicada, con
cualquier número de socios presentes. En el
domicilio legal de la institución, se encuentra
abierta la recepción de listados a postulantes
para participar como candidatos, en las próximas
elecciones, a los fines de conformar la nueva
comisión directiva. Asimismo el padrón de

asociados con derecho a voto se encuentra a
disposición de ustedes en el domicilio legal de la
asociación sito en calle Mateo Beres Nº 280 de
esta ciudad, en el horario de lunes a viernes de
17:30 a 21 horas. El Secretario.

3 días - 22973 - 24/10/2006 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

ARGENVOICE S.A.

Estatuto, Acta constitutiva,
Acta Rectificativa Nº 1

Edicto Rectificatorio del B. O. 17/10/2006

Con fecha 27 de junio del 2006, los señores:
Ricardo Horacio Ruival, argentino, nacido el 19
de junio de 1973, con DNI 23.198.985, Ingeniero
en Sistemas, soltero, domiciliado en calle Juan
Bautista Daniel 1976, Bº Cerro de las Rosas, de
la ciudad de Córdoba, Mario Daniel Romero,
argentino, nacido el 27 de febrero de 1962, con
DNI 16.084.214, Empleado CUIL 20-
16084214-0, domiciliado en calle Edison 454,
Bº Villa Adela de la ciudad de Córdoba, casado
con María Inés Morales, argentina, nacida el 25
de agosto de 1965, con DNI 17.385.844,
psicóloga; Luis María Zunino, argentino, nacido
el 18 de julio de 1969 con DNI 20.871.997,
Analista en Sistemas, soltero, domiciliado en
Fray M. Esquiú 125 Planta Baja, Departamento
"C" Bº General Paz de la ciudad de Córdoba y
Karina Elisabet Sanz, argentina, nacida el 15 de
agosto de 1972 con DNI 22.955.804, Ingeniera
en Sistemas, soltera, domiciliada en 140 Landers
street, San Francisco, California CA (94114),
Estados Unidos, resuelven constituir una
sociedad anónima bajo la denominación de
"Argenvoice SA", con fecha 8 de setiembre de
2006 presentan el Acta rectificativa Nº 1
introduciendo las modificaciones solicitadas.
Plazo de duración de 99 años a contar desde la
fecha de inscripción del presente en el Registro
Público de Comercio. La sociedad tendrá su sede
en calle avenida General Paz 31, Local 19 "B",
Bº Centro de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, de la República Argentina. Tiene
por objeto la realización por sí, por cuenta de
terceros o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, de las siguientes actividades: a)
Comerciales: I) Prestación de servicios de
gestiones de ventas por centros de
comunicación (call center), gestión de venta y
cobranzas, telefónicas (contact center), la
importación y exportación de toda clase de
servicios a través de internet, vía telefónica y/u
otro medio de comunicación de voz y datos y
comercialización en cualquier forma, realización
de contratos de alquiler, leasing de equipos y
maquinarias de oficina y computación y
cualquier otro vinculado con la prestación de
servicios antes mencionada. II) Desarrollo y
dictado de cursos de capacitación y
entrenamiento referidos al diseño, desarrollo,
verificación, aplicación y usos de sistemas de
procesamiento electrónico de datos y control
de procesos. III) Asesoramiento empresarial:
relevamiento, análisis, estudio e
instrumentación de servicios de control de
gestión social, marketing; managment y todo
los rubros relacionados a la administración de
sociedades, ya sea administrativos o
comerciales por medios electrónicos, además
podrá realizar tareas relacionadas con el
procesamiento de datos, pudiendo encarar otras
negociaciones o actividades conexas, derivadas
o vinculadas con la que constituyen su objeto
social. b) Financieras: mediante el aporte de
capital a cualquier empresa, en giro o en vía de
formación y la intervención de fondos propios

en créditos o financiaciones en general, el
otorgamiento de créditos, con intereses y/o
cláusulas de ajuste, finanzas o avales, tomar
dinero en préstamo, constituir, transferir,
sustituir, ampliar, modificar y cancelar
hipotecas, prendas y demás derechos reales,
comprar, vender y negociar títulos, acciones y
toda clase de valores mobiliarios y papeles de
crédito, en cualquiera de los sistemas o
modalidades creados o a crearse, celebrar
contratos de "leasing" emitir "debentures" y
"warrants" y comercializarlos, como asimismo
los emitidos por otras sociedades. Realizar toda
clase de operaciones financieras permitidas por
las leyes con exclusión de las comprendidas en
la Ley de Entidades financieras y toda otra que
requiera el concurso público. Para el
cumplimiento de sus fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todos los actos
y operaciones que se relacionen directa o
indirectamente con el objeto social. c)
Representaciones: los ejercicios de mandatos,
representaciones, encargos, distribución de
servicios de cualquier tipo, importados o
nacionales y gestión de negocios en las
condiciones permitidas por las leyes y
reglamentaciones vigentes. d) Inmobiliarias.
mediante la adquisición, enajenación,
explotación, locación o arrendamiento y
administración de bienes inmuebles. Capital -
Acciones: el capital social se fija en la suma de
$ 12.000 (doce mil pesos) representado por
120 (ciento veinte) acciones de Pesos 100 (cien
pesos) de valor nominal cada una ordinarias
nominativas no endosables de la clase B con
derecho a 1 voto por acción. La suscripción la
realizan de la siguiente forma: Ricardo Horacio
Ruival: 30 (treinta) acciones ordinarias
nominativas no endosables de clase B con
derecho a 1 voto, Mario Daniel Romero 59
(cincuenta y nueve) acciones ordinarias
nominativas no endosables de clase B con
derecho a 1 voto, Karina Elisabet Sanz 30
(treinta) acciones ordinarias nominativas no
endosables de clase B con derecho a 1 voto y
Luis María Zunino 1 (una) acción ordinaria
nominativa no endosables de clase B con derecho
a un  1 voto. La administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto del
número de miembros que fije la Asamblea Gen-
eral Ordinaria, entre un mínimo de 1 (uno) y un
máximo de 5 (cinco) los que durarán tres
ejercicios en sus funciones, pudiendo ser
reelectos. La Asamblea General Ordinaria debe
designar suplentes en igual o menor número de
los titulares y por el mismo plazo, a fin de
llenar las vacantes que se produjeran, en el orden
de su elección. Permanecerán en sus cargos hasta
que la próxima asamblea designe reemplazantes.
Se designa Presidente: Ricardo Horacio Ruival,
Vicepresidente: Mario Daniel Romero; Direc-
tor suplente: Gustavo Enrique Romero,
argentino, nacido el 16 de julio de 1970; con
documento nacional de identidad 21.628.903,
soltero, de profesión comerciante, domiciliado
en Castagnino 3004 de la ciudad de Villa Carlos
Paz, departamento Punilla de la Provincia de
Córdoba. Garantía de los Directores deberán
depositar en la sociedad en efectivo, títulos
públicos, o en acciones de otra/s sociedad/es
una cantidad equivalente a la suma de pesos $
2.000 (dos mil) o constituir hipotecas, prenda
o fianza otorgada por terceros a favor de la
sociedad. Este importe podrá ser actualizado
por Asamblea Ordinaria. La representación le-
gal de la sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estarán a cargo del Presidente del
directorio y en su caso de quien legalmente lo
sustituya. La Fiscalización la sociedad prescinde
por el momento de sindicatura, ejerciendo los

socios el contralor del art. 55 Ley de Sociedades.
Balance el ejercicio social cerrará el 31 de
diciembre de cada año. Córdoba, 27 de setiembre
de 2006. Departamento Sociedades por
Acciones.

Nº 21733 - $ 311

SERVICIOS AGROPECUARIOS SRL

Rectificativo Aviso Nº 19743

Se hace saber los datos personales de los
cesionarios de cuotas Sres. Javier Ruarte, DNI
16.614.901, argentino, casado, de profesión
contador público, nacido el 14/1/1964, con
domicilio en calle Carlos Tejedor Nº 840, ciudad
de Alta Gracia, Córdoba y Hugo Eduardo
Vázquez, DNI 20.216.239, argentino, casado,
nacido el 28/7/1968 de profesión contador
público con domicilio en calle Kenneth Flood
765 de la ciudad de Alta Gracia, Córdoba.
Oficina, Córdoba 10 de octubre de 2006. Juzgado
de Sociedades y Concursos Nº 3.

Nº 22363 - $ 35

LOS CUATRO ALGARROBOS SOCIEDAD
ANÓNIMA

Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea Ordinaria Nº 3 del día 30
de noviembre de 2005, Acta de Directorio Nº 9
del 1 de diciembre de 2005, se aprobó la elección
de Nélida Isabel Rico DNI Nº 13.178.993 como
Presidente y como Director Suplente: Martín
Gabriel Boiero DNI Nº 26.862.342. Todos por
el término de tres ejercicios a partir del 1º de
diciembre de 2005 con vencimiento el 30 de
noviembre de 2008. Departamento Sociedades
por Acciones. Córdoba, 23 de agosto de 2006.

Nº 22300 - $ 35

BOIERO SEMILLAS
SOCIEDAD ANÓNIMA

Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea Ordinaria Nº 3 del día 30
de diciembre de 2005, Acta de Directorio Nº 10
del 3 de enero de 2006, se aprobó la elección de
Domingo Juan Boiero DNI Nº 11.527.567 como
Presidente y como Director suplente: Vilma
Villarnovo DNI Nº 12.145.231 todos por el
término de tres ejercicios a partir del 31 de
diciembre de 2005 con vencimiento el 30 de
diciembre de 2008. Departamento de Sociedades
por Acciones. Córdoba, 31 de agosto de 2006.

Nº 22299 - $ 35

FE  DE ERRATAS

FAMILIA SAN FERMIN S.A.

Constitución de Sociedad

En nuestra edición del día 12/9/2006, publicamos el aviso
18570, en el mismo se cometió un error involuntario; donde
dice: “ ...y acta rectificativa del 1 de julio de 2006....”; debió
decir: : “ ...y acta rectificativa del 18 de julio de 2006........” ,
dejamos así salvado dicho error.-


