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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
CIRCULO MEDICO DE BELL VILLE
Convoca a Asamblea Extraordinaria para el día
14 de Diciembre de 2006, a las 20,30 hs. en su
sede de calle Córdoba N° 663 de Bell Ville. Orden
del Día: 1) Acta anterior. 2) Consideración solicitudes ingreso de socios. 3) Reforma de
estatutos sociales. 4) Designación de dos socios
para firmar el acta. Comisión Directiva.
3 días - 26880 - 30/11/2006 - $ 51.COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SOBREMONTE LTDA.
SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR
El Consejo de Administración Resuelve: 1)
Convocar a asamblea general ordinaria para el 9/
12/06 a las 10,00 hs. en la sede social, sita en
Alberdi s/n San Francisco del Chañar, orden del
Día: 1) Designar dos asambleístas para firmar el
acta. 2) Motivos por los que se convoca fuera
de término. 3) Consideración de la memoria, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y
excedentes, cuadros anexos, informe de auditoría,
informe del síndico y proyecto de distribución
de excedentes por el ejercicio cerrado el 31/12/
05. 4) Elección de 3 consejeros titulares en
reemplazo de los Sres. Víctor Gómez, Sergio
Monte y Francisco Rodríguez que finalizan su
mandato. 5) Elección de 1 consejero suplente en
reemplazo del Sr. Ricardo Varela que finaliza su
mandato. El Sec.
3 días - 26879 - 30/11/2006 - $ 51.CÍRCULO MÉDICO REGIONAL
MORTEROS
Convócase a Asamblea General Ordinaria el
15/12/2006 a las 21 horas, local sito en Bv.
Irigoyen 848 - Morteros - Cba., para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados para firmar el acta junto a presidente
y secretario. 2) Consideración de la memoria y
balance del periodo estatutario 2004/2005 y del
informe de la comisión fiscalizadora del ejercicio
vencido el 31/8/2005. 3) Razón por la cual se
convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de
término. El Secretario.
3 días - 25806 - 30/11/2006 - $ 42.COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PUBLICOS DE CAÑADA DE
LUQUE LIMTADA
CAÑADA DE LUQUE

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 16 de Diciembre de 2006, a las 09,00 horas
en la sede social de la Cooperativa, sito en la
calle 9 de Julio 227 de Cañada de Luque, prov.
de Cba. para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario,
firmen el acta a labrarse. 2) Informe de los
causales por lo que no fueron convocados a
asamblea para tratar el ejercicio N° 40 de la
gestión anterior a este Consejo de
Administración, cerrado el 31 de Julio de 2005,
en tiempo y forma de acuerdo a las disposiciones
estatutarias. 3) Consideración de la memoria y
balance general, situación patrimonial, de
resultados, cuadros y anexos, correspondientes
a los ejercicios económicos N° 40 (gestión anterior), cerrado el 31 de Julio de 2005 y el N° 41
(actual gestión) cerrado el 31 de Julio de 2006.
4) Consideración de los informes del auditor
externo y los informes del síndico. 5) Designación
de una comisión escrutadora de tres miembros
para recibir los votos y verificar el escrutinio. 6)
Elección de los integrantes del consejo de
administración, cinco titulares y tres suplentes;
un síndico titular y un síndico suplente, todos
por dos ejercicios en el mandato, de acuerdo al
Art. N° 48 del estatuto social de la Cooperativa.
El Sec.
N° 26863 - $ 28.CLUB ATLÉTICO SAN LORENZO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
12/2006 a las 21 horas en Bv. Arturo Illia 459,
ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de 2 socios para que conjuntamente
con el presidente y secretario suscriban y
aprueben el acta de asamblea. 2) Consideración
y aprobación del balance general del ejercicio
2005. 3) Lectura y consideración de la memoria
anual. 4) Consideración y aprobación del nuevo
domicilio social y legal. 5) Consideración y
aprobación nuevos socios vitalicios. 6)
Designación de nuevas autoridades del club para
el próximo año, cuyas listas se receptarán, por
secretaría desde el 20 al 22 de diciembre del
corriente, de 19 a 21 horas, en el domicilio ut
supra señalado. Córdoba, 24 de noviembre de
2006.
3 días - 26815 - 30/11/2006 - $ 42.ASOCIACIÓN MUTUAL “PAULO
FREIRE”
Convocatoria a Asamblea Ordinaria para el 4
de diciembre de 2006 a las 20 horas en el domicilio
de Asociación Mutual “Paulo Freire” sito en
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Huerta Grande 3292 de Bº Ampliación San Pablo
a las 20 horas. Orden del Día: 1) Designación de
2 asambleístas para firmar el acta conjuntamente
con el presidente y el secretario. 2) Motivo por
los cuales se convoca fuera de término. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
estados de resultados, cuadros anexos, informe
de la junta fiscalizadora del ejercicio cerrado al
30 de abril de 2006. Córdoba, 24 de octubre de
2006.
3 días - 26657 - 30/11/2006 - s/c.
HOGAR DE TRÁNSITO PARA MENORES
EN RIESGO “EL PRINCIPITO”
JESÚS MARÍA
Convoca a Asamblea General Ordinaria, que
se realizará el día 19 de diciembre de 2006, a las
21 horas en la sede social de la Asociación, sita
en Camino a Ascochinga Km 4 1/2, Jesús María,
provincia de Córdoba, para considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea
anterior. 2) Designación de dos socios
asambleístas para firmar el acta, conjuntamente
con el presidente y secretario. 3) Consideración
de los motivos por los cuales se convoca a
asamblea fuera de los plazos estatutarios. 4)
Lectura y consideración de la memoria de la
comisión directiva, inventario, balance general,
cuenta de ganancias y pérdidas e informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2006. 5)
Designación de la de los miembros de la junta
escrutadora de votos: tres miembros titulares y
uno suplente. 6) Elección de la totalidad de los
miembros de la comisión directiva: presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, protesorero, cuatro vocales titulares y
cuatro suplentes, todos por el término de dos
años. 7) Elección de la totalidad de los miembros
de la comisión revisora de cuentas: tres miembros
titulares y dos suplentes por el término de dos
años. El Secretario.
3 días - 26786 - 30/11/2006 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SACANTA
La comisión directiva del Centro de Jubilados
y Pensionados de Sacanta, convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día sábado 16 de
diciembre de 2006 a las 16:30 horas, en la sede
de la institución, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos socios para que
juntamente con presidente, secretario y secretario
de actas suscriban el acta de asamblea. 2)
Consideración de las memorias, estado de
situación patrimonial, estado de recursos y
gastos, estado de evolución del patrimonio neto,

estado de flujos de efectivo, anexos e informe de
la comisión revisora de cuentas del ejercicio
cerrado el 30 de junio de 2006. 3) Fijar las cuotas
societarias. 4) Informar causas realización
asamblea fuera de término. 5) Designación de
una mesa escrutadora para: a) renovación parcial
de la comisión directiva: vicepresidente,
prosecretario, protesorero, secretario de actas,
dos vocales titulares por dos años. Y la totalidad
de los vocales suplentes (4), por un año. 6)
Renovación total de la comisión revisora de
cuentas por un año. La Secretaria.
3 días - 26818 - 30/11/2006 - $ 51.CÁMARA DE RECTIFICADORES
DE AUTOMOTORES DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Convócase a Asamblea General Ordinaria el
15/12/2006 en calle Lima 90 - 4º piso - of. 8-9 9 horas. Orden del Día: 1) Lectura del acta de la
asamblea anterior. 2) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta de la asamblea,
juntamente con el presidente y el secretario. 3)
Memoria, inventario, balance general e informe
de los revisores de cuentas. 4) Renovación parcial
de la comisión directiva, según estatutos deberán
renovar: presidente, prosecretario, tesorero, tres
vocales titulares, tres vocales suplentes y
renovación total de la comisión revisora de
cuentas. 5) Estudio de la cuota social. 6) Cálculo
de recursos y gastos del próximo ejercicio. El
Secretario.
3 días - 26661 - 30/11/2006 - $ 72.SOCIEDAD DAMAS DE MISERICORDIA
RÍO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 18 de diciembre de 2006 a las 19 horas en
la sede social, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados para que,
conjuntamente con la señora presidenta y la
señora secretaria, firmen el acta a labrarse. 2)
Lectura y consideración de memoria, balance
general, cuadros y anexos, informe del auditor e
informe de la comisión revisora de cuentas,
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de
octubre de 2006. 3) Elección de miembros para
integrar la comisión directiva y la comisión
revisora de cuentas por el término de dos
ejercicios. La Secretaria.
3 días - 26665 - 30/11/2006 - $ 30.COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS “VILLA DE LAS
ROSAS” LTDA.
Convoca a Asamblea Extraordinaria el 9 de
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diciembre de 2006 a las 16 horas en el salón ex
Piccardo, provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente: Orden del Día: 1) Informe de la
situación de la Cooperativa al 2 de octubre de
2006 y de lo actuado por este nuevo consejo
hasta el presente. 2) Consideración del proyecto
de reglamento interno del consejo de
administración. 3) Consideración del dictamen
de auditoría externa realizada por el contador
Julio Marcolini. 4) Consideración de la aplicación
parcial del art. 50 de estatutos social: retribución
a los consejeros que se desempeñan como
presidente, secretario y tesorero (asunto incluido
a pedido del síndico titular). El Secretario.
2 días - 26666 - 29/11/2006 - $ 34.CLUB ATLÉTICO SOCIAL
CORRALENSE A. M.
CORRAL DE BUSTOS
El Club Atlético Social Corralense Asociación
Mutual, convoca a los señores asociados a la
Asamblea General Ordinaria, para el día 27 de
diciembre de 2006, ha realizarse en su sede social, sita en la calle Avenida Santa Fe 555 de
Corral de Bustos - Ifflinger, a las 21:30 horas en
primera convocatoria y a las 22 horas en segunda
en caso de no concurrir el número de asociados
requeridos por los estatutos, para tratar el
siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos
socios presentes para que suscriban el acta
respectiva. 2) Consideración de la memoria, balance y cuadro de resultados e informe de la junta
fiscalizadora y correspondiente al ejercicio
económico - social comprendido entre el 1/10/
2005 al 30/9/2006. 3) Autorización para gestionar
y emitir una nueva rifa, permitiendo a los
directivos y asociados, a suscribir avales que
emanen de la misma, existentes o a crearse en las
condiciones que establece la reglamentación de
rifas y tómbolas y sus modificaciones
posteriores, incluyendo la autorización para la
compra y venta de los premios respectivos. 4)
Solicitar autorización para el aumento de la cuota
social. 5) Designación de socios honorarios. 6)
Aprobación de modificaciones del reglamento
de servicio de ayuda económica de acuerdo a
indicaciones del INAES. 7) Renovación total del
honorable consejo directivo y junta fiscalizadora
a saber: por finalización de mandato 2 años:
presidente, vicepresidente 2º, secretario,
prosecretario 3º, junta fiscalizadora titular 1º,
junta fiscalizadora suplente 1º. Por renuncia al
mandato 2 años: tesorero, vocal titular 3º, vocal
titular 4º, vocal suplente 5º. Por renuncia al
mandato 1 año: vicepresidente 1º, prosecretario
1º, prosecretario 2º, protesorero, vocal titular 1º,
vocal titular 1º, vocal suplente 1º, vocal suplente
2º, junta fiscalizadora titular 2º, junta
fiscalizadora titular 3º, junta fiscalizadora
suplente 2º, junta fiscalizadora suplente 3º. Se
deja constancia que en el punto 6º se incluye en
virtud de la notificación recibida por el INAES
con fecha 20 de enero del corriente año en la que
se informaba al Club Atlético Social Corralense
Asociación Mutual cuenta con el Reglamento de
Ayuda Económica Mutual aprobado por
Resolución 254 del 5/4/1991, y que el texto del
mismo, si bien, cumple con la normativa vigente
presente errores de tipeo y terminología que no
tiene que ver con el servicio de ayuda económica,
se adjunta para ser aprobado por asamblea general ordinaria el reglamento con las correcciones
efectuadas para cumplimentar con el
requerimiento del INAES. Artículo 53 de
nuestros estatutos sociales: de acuerdo al mismo
se establece el día 31 de diciembre de 2006, desde
las 8 a las 12 horas en nuestra sede social sita en
calle Avenida Santa Fe 555 de Corral de Bustos
- Ifflinger, con fecha, hora y lugar para la

realización de los comicios respectivos. Artículo
48 de nuestros estatutos sociales. El Consejo
Directivo.
3 días - 26744 - 30/11/2006 - $ 147.-
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El Directorio.
5 días - 26612 - 4/12/2006 - $ 120.CLUB COOPERATIVISTA
PUENTE LOS MOLLES

2 días - 26924 - 29/11/2006 - $ 62.CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE GENERAL CABRERA
GENERAL CABRERA

CA.CE.PRI.
COLONIA PUENTE LOS MOLLES.
Convócase a los señores socios a la Asamblea
Anual Ordinaria Nº 19, que tendrá lugar el día 15
de diciembre del corriente año, a las 19 horas, en
el Hotel Potrero de los Funes, sito en Ruta 18
km 16, Potrero de los Funes, provincia de San
Luis, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Motivos por los que se convoca a Asamblea
fuera de término. 2) Elección de dos miembros
para que conjuntamente con el presidente y
secretario suscriban el acta. 3) consideración de
la memoria, balance general y cuenta de ingresos
- egresos. 4) Informe de la comisión revisora de
cuentas. 5) Elección de autoridades que
conformarán la nueva comisión directiva y
comisión revisora de cuentas.
Nº 26633 - $ 24.ASOCIACIÓN CIVIL CE.FO.C.
(CENTRO DE FORTALECIMIENTO
COMUNITARIO)
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
15 de diciembre a las 20:30 horas en el domicilio
de Padre L. Monti 3997, de Bº Yofre Sur, con el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asambleístas para que suscriban el acta. 2)
Consideración de memoria y balance
correspondiente al año 2005. Los motivos por
los cuales se convoca fuera de término se deben
a la falta de recursos económicos. En vigencia
del art. 29 del estatuto social. La Secretaria.
3 días - 26611 - 30/11/2006 - s/c.
A.P.R.I.D.
(ASOCIACION DE PADRES Y
RESPONSABLES INTEGRADORES DE LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD)
SAN FRANCISCO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
12/06 a las 20 hs. en el local. Orden del Día: 1)
Razones por las cuales se convocan a asamblea
fuera de término. 2) Consideración de la memoria, balance general, cuadros de resultados e
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/04.
3) Designación de 2 asambleístas para que firmen
el acta conjuntamente con el presidente y
secretario. Art. 29 de los estatutos en vigencia.
La Sec.
3 días - 26883 - 30/11/2006 - s/c.
CALE S.A.
Convócase a los señores accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 13 de diciembre de
2006 a las 10 horas en la sede social sita en De
Los Guaranes 460 C 11 Mza. 28, Bº Las Delicias,
de la ciudad de Córdoba, a los efectos de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta. 2) Consideración
de la documentación prescripta por el artículo
234, inciso 1º) de la ley 19.550 correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.
3) Designación de los nuevos integrantes el
directorio titulares y suplentes, por el término
de tres ejercicios. 4) Consideración del destino
de resultados. 5) Evaluación de la gestión del
directorio. Se recuerda a los señores accionistas
que por disposiciones legales y estatutarias,
deberán depositar sus acciones en la sociedad
hasta tres días antes del fijado para la asamblea,
para poder concurrir a ella con derecho a voto.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 7/
12/06 a las 21 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de asamblea anterior. 2)
designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario,
firmen el acta de asamblea. 3) Consideración de
la memoria, balance general e informe de la
comisión revisora de cuentas del ejercicio cerrado
el 31/7/2006. 4) Designación de 3 asambleístas
para que conformen la comisión escrutadora. 5)
Renovación parcial de la comisión directiva con
los siguientes cargos a cubrir: presidente, prosecretario, pro-tesorero, vocales titulares 4to. Y
5to., vocales suplentes 4to y 5to. Todos por
dos ejercicios, y el total de la comisión revisora
de cuentas. 6) Fijar la cuota social. El Sec.
3 días - 26894 - 30/11/2006 - s/c.
VECINAL INTENDENTE MOJICA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 7/
12/06 a las 17 hs. en sede social. Orden del Día:
1) Lectura del acta de asamblea anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario,
firmen el acta de asamblea. 3) Consideración de
la memoria, balance general e informe de la
comisión revisora de cuentas del ejercicio cerrado
el 31/8/2006. 4) Designación de tres asambleístas
para que conformen la comisión escrutadora. 5)
Renovación parcial de la comisión directiva con
los siguientes cargos a cubrir: presidente, vocales
titulares 1ro., 3ro. Y 5to., vocales suplentes y la
comisión revisora de cuentas en su totalidad,
todos por un ejercicio. 6) Fijar la cuota social. El
Sec.
3 días - 26893 - 30/11/2006 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y TERCERA EDAD
HORIZONTE

RIO CUARTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
12/06 a las 9,30 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración acta anterior. 2)
Designación 2 socios para firmar el acta con el
presidente y secretario. 3) Causas por asamblea
fuera de término. 4) Consideración memorias y
balances cerrados 31/12/04 y 2005 informe
comisión revisora de cuentas, 5) Renovación por
2 años, total de la comisión directiva. Asamblea
General Extraordinaria el 20/12/06 a las 11,30
hs. en sede social. Orden del Día: 1) Modificación
del Art. 36 por indicación de la A.F.I.P. 2)
Modificación del Art. 2. 3) Designar 2 socios
para firmar el acta conjuntamente con el Sec. y
Presidente.
3 días - 26891 - 30/11/2006 - s/c.
CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y
TURISMO DE LA CUMBRE
LA CUMBRE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17
de Diciembre de 2006 a las 10,30 hs. en domicilio
de éste. Orden del Día: 1) Informe de las causales
por las cuales no se convocó en término la
asamblea general Ordinaria, correspondiente al
ejercicio 2005/2006. 2) Lectura y consideración
de la memoria y balance del período 2005/2006
e informe de la comisión revisora de cuentas. 3)
Lectura del acta de la asamblea anterior. 4)
Renovación parcial de la comisión directiva:
Presidente, pro-secretario, protesorero, cinco
vocales titulares, tres revisores de cuentas
titulares y un revisor de cuentas suplente, con la
siguiente duración en sus cargos: presidente,
prosecretario, protesorero, cinco vocales titulares
por un año y mientras que los tres revisores de
cuentas titulares tendrán un mandato de un año
y el revisor de cuentas suplente tendrán un
mandato de un año, atento lo establecido en los
estatutos. 5) Designación de dos socios presentes
para suscribir el acta de asamblea. 6) Se comunica
a los señores socios, que de acuerdo al Art. 31 de
los estatutos, si a la hora fijada no hubiera
quórum, la asamblea se realizará una hora
después de la indicada, cualquiera que sea el
número de socios presentes. Las listas de
candidatos a los cargos serán presentados por
secretaría, con no menos de setenta y dos horas
de anticipación a la fecha de la asamblea. El Sec.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/
12/06 a las 19,00 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designación
de 2 asociados para suscribir el acta de asamblea,
con presidente y secretario. 3) Lectura y
consideración del balance general, memoria anual,
correspondientes al ejercicio N° 5 cerrado al 30/
9/2006. El Sec.
N° 26934 - s/c.
ASOCIACION CIVIL AMIGOS DE LA
FUNDACIÓN LELOIR PARA LA
INVESTIGACION CONTRA
EL CANCER - A.F.U.L.I.C. RIO CUARTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/
12/06 a las 02 hs. en el CECIS, Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para firmar el acta.
2) consideración motivos convocatoria fuera de
término. 3) Consideración memoria, balance general, cuadro de recursos y gastos y anexos e
informe de la comisión revisora de cuentas
ejercicio 31/12/05. La Sec.
3 días - 26919 - 30/11/2006 - s/c.
IEES
El consejo directivo del IEES convoca (art. 21
del estatuto) a la Asamblea General Ordinaria de
asociados a realizarse el sábado 16 de diciembre
de 2006 a las 7:30 horas en la sede de la
institución, con el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura y aprobación del acta de la asamblea
general ordinaria anterior. 2) Elección de dos
socios para firmar el acta. 3) Considerar, aprobar,
modificar o rechazar la memoria y balance y
dictamen del órgano de fiscalización al 30 de
setiembre de 2006. 4) Lectura del presupuesto
ejecutado 2005-2006 y lectura y aprobación del
presupuesto 2006-2007. 5) Poner a
consideración de la asamblea, a propuesta del
consejo directivo, el valor de la cuota social. 6)
Considerar y designar, a propuesta del consejo
directivo, apoderado legal (titular y alterno) que
sean nexo del IESS ante la DIPE. 7) Elección de
tres socios para el acto eleccionario. 8) Elección
de miembros del consejo directivo y comisión
revisora de cuentas para el periodo 2006-2008.
9) Tema: obligatoriedad de los tribunales de concursos a cargos, de publicar valoración detallada
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de los antecedentes y el fundamento de sus
decisiones.
3 días - 26748 - 30/11/2006 - $ 84.-

Sec.
N° 26882 - $ 17.FELDESPATOS CÓRDOBA S.A.

ASOCIACION VECINAL LAS QUINTAS
RIO CUARTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 16/
12/06 a las 19 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para firmar
el acta. 2) Consideración motivos convocatoria
fuera de término. 3) Consideración memoria,
balance general, cuadro de recursos y gastos y
anexos e informe de la comisión revisora de
cuentas ejercicio 31/5/2005 y 2006. 4) Elección
de comisión directiva y comisión revisora de
cuentas. La Sec.
3 días - 26920 - 30/11/2006 - s/c.
ASOC. COOPERADORA DEL
IPEA Nº 13 SAN CARLOS

Se convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
19 de diciembre de 2006 a las 14 horas en su
sede de Camino Público Interfábricas Km 2 de la
ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el
acta. 2) consideración de los documentos
establecidos en el art. 234 de la ley 19550,
correspondientes al 1º ejercicio económico
cerrado el 31/12/2005. 3) Aprobación de las
remuneraciones abonadas a los directores por el
desempeño de las funciones técnico
administrativas permanentes. 4) Retribución por
honorarios del directorio. 5) Tratamiento del
resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2005.
El Directorio.
5 días - 26721 - 4/12/2006 - $ 105.-

JOVITA
APADIM
Convoca a la Asamblea General Ordinaria el
20/12/06 a las 19,00 hs. en el salón de Actos del
IPEM 221 San Carlos. Orden del Día: 1) Lectura
y ratificación del acta anterior. 2) Motivos por
los cuales se convocó la asamblea fuera de
término. 3) Consideración y aprobación de la
memoria, balance general, cuadro de resultados,
notas y anexos, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31/1/2006, lectura de la comisión
revisora de cuentas. 4) Renovación total de la
comisión directiva y de la comisión revisora de
cuentas. 5) Designación de 2 asambleístas para
firmar el acta juntamente con el presidente y
secretario. El Sec.
3 días - 26889 - 30/11/2006 - s/c.
ASOC. COOPERADORA DEL INST. DE
NIVEL TERCIARIO Y SUPERIOR DE
FORMACIÓN DOCENTE MARTHA
ALCIRA SALOTTI
JOVITA
Convoca a la Asamblea General Ordinaria el
20/12/06 a las 19,00 hs. en el salón de Actos del
Inst. de Formación Docente. Orden del Día: 1)
Lectura y ratificación del acta anterior. 2)
Motivos por los cuales se convocó la asamblea
fuera de término. 3) Consideración y aprobación
de la memoria, balance general, cuadro de
resultados, notas y anexos, correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/1/2006, lectura de la
comisión revisora de cuentas. 4) Renovación
total de la comisión directiva y de la comisión
revisora de cuentas. 5) Designación de 2
asambleístas para firmar el acta juntamente con
el presidente y secretario. El Sec.
3 días - 26890 - 30/11/2006 - s/c.
CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS “NUEVA ESPERANZA”
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria día 2 de
Diciembre de 2006, en sede social a las 17 hs. el
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta de
asamblea anterior. 2) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta. 3) Lectura de
memoria por el período 1/7/2005 al 31/6/2006.
4) Consideración del balance, cuadro de
resultados e inventario. 5) Consideración de la
gestión de la comisión directiva e informe de la
comisión revisora de cuentas. 6) Elección de
vocales suplentes y comisión revisora de cuentas
por el término de un año. 7) Motivo por el cual
la asamblea se lleva a cabo fuera de término y 8)
Posibilidad de aumentar la cuota societaria. La

La comisión directiva de la Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado Mental A.P.A.D.I.M. - convoca a Asamblea General
Ordinaria, que se llevará a cabo el día 15 de
diciembre de 2006 a las 19 horas, en la sede de la
institución sito en Av. Vélez Sársfield 5000, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura
y aprobación del acta de asamblea anterior. 2)
Renovación total de comisión directiva mediante
la designación por el término de un año de
presidente, vicepresidente, secretario, tesorero,
secretario de acta, prosecretario, protesorero,
cinco vocales titulares y cinco vocales suplentes.
3) Designación por el término de un año de dos
revisores de cuentas titulares, uno suplente. 4)
Designación de dos socios para la firma del acta
de la asamblea con el presidente y secretario de
actas.
3 días - 26749 - 30/11/2006 - s/c.
ASOCIACIÓN PERMISIONARIOS DEL
TAXÍMETRO DE CÓRDOBA
Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
17/12/2006 a las 8:30 horas en sede social a los
efectos de dar tratamiento al siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para firmar el
acta de asamblea. 2) Consideración y
determinación de la cuota de ingreso para el año
2007. 3) Consideración y determinación de la
cuota social para el año 2007. El Secretario.
3 días - 26750 - 30/11/2006 - $ 51.ASOCIACION RIOCUARTENSE DE
PROFESORES DE INGLES
RIO CUARTO
Convocase a Asamblea General Ordinaria para
el día 16 de Diciembre de 2006, a las 10 hs. en
Avda. España 31, para tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de 2 asociados para
firmar el acta. 2) consideración motivos
convocatoria fuera de término. 3) consideración
memoria, balance general, cuadro de recursos y
gastos y anexos e informe de la comisión revisora
de cuentas ejercicio 30 de Junio de 2006. 4) Cuota
social. La Sec.
3 días - 26918 - 30/11/2006 - $ 42.ASOCIACION CIVIL ARGENTINA
DE FITOPATOLOGOS
Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 15
de Diciembre de 2006 a las 10,30 hs. en su sede
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social de Camino 60 cuadras, KM 5 y 1/2,
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Ratificación de lo aprobado en asambleas del
29/4/2006 y 30/6/2006. 2) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta junto al presidente
y secretario. La Sec.
3 días - 26917 - 30/11/2006 - $ 42.PREMED S.A.
Asamblea General Ordinaria
Se convoca a los accionistas de Premed S.A. a
asamblea general ordinaria a celebrarse el 21/12/
06 en primera convocatoria a las 10 hs. y en
segunda convocatoria a las 11 hs. en caso de que
fracase la primera, en el domicilio sito en calle 9
de Julio 635, 5° “A” de la ciudad de Cba., a fin
de considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que
juntamente con el presidente suscriban el acta
de asamblea. 2) consideración de la
documentación contable e informativa (Art. 234,
inc. 1 de la ley 19.550), correspondiente al
ejercicio social Nro. 5 cerrado el 31/3/06. 3)
Aprobación de la gestión del directorio y
sindicatura correspondiente al ejercicio Nro. 5
cerrado el 31/3/06, conforme al alcance de los
Arts. 275, 298 y cc de la Ley 19.550. 4)
retribución del directorio y de la sindicatura, aún
en exceso de lo determinado en el Art. 261 de la
Ley 19.550. 5) Ratificar lo resuelto en las
asambleas anteriores a los fines de su inscripción
en la Dirección de inspección de Personas
Jurídicas. Se recuerda a los señores accionistas
que, deberán cursar comunicación a fin de que se
los inscriba en el libro de registro de asistencia a
las asambleas (Art. 238, 2° párrafo, Ley 19.550),
con una anticipación mínima de tres días hábiles
al de la fecha fijada para dicha reunión.
Documentación contable e informativa a
disposición de los accionistas en el domicilio de
9 de Julio 635 5° Piso Dpto. “A” de la ciudad de
Córdoba. Cba., 9/11/06. El Directorio.
5 días - 26913 - 4/12/2006 - $ 175.A.G.E.A.C.A.C.
ASOCIACION GNOSTICA DE ESTUDIOS
ANTROPOLOGICOS Y CIENCIAS DE
AMERICA CONFEDERADA

N° 26656 - $ 28.TIRO Y GIMNASIA ASOCIACION CIVIL
SAN FRANCISCO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 24/
1/07 las 21,00 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta de la
asamblea anterior. 2) Consideración de la memoria, el balance general, estado de gastos y recursos,
estado de evolución del patrimonio neto, estado
de flujo de efectivo, inventario, anexos, notas e
información
complementaria,
todo
correspondiente al ejercicio terminado el 30/9/
06, informe de la comisión revisora de cuentas
del ejercicio. 3) Renovación total de la comisión
directiva, titulares y suplentes, por dos años y
por terminación de su mandato, y renovación de
la comisión revisora de cuentas, titulares y
suplentes, por 2 años y por terminación de su
mandato. 4) Designación de dos asociados
asambleístas para que, conjuntamente con los
señores presidente y secretario, firmen el acta
de la asamblea. El Sec.
3 días - 26653 - 30/11/2006 - s/c.
ASOCIACION MUTUAL UNION
OBREROS Y EMPLEADOS PLÁSTICOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
12/06 a las 19,30 hs. en el local social. Orden del
Día: 1) Elección de 2 asambleístas para firmar el
acta. 2) Explicación de los motivos por el cual se
convoca fuera de término. 3) Tratamiento del
balance general, cuenta de gastos y recursos,
memoria e informe de la junta fiscalizadora
correspondientes al ejercicio finalizado el 30/6/
2006. 4) Aprobación de la compensación de los
gastos de los directivos de la Mutual. 5) Elección de 7 miembros titulares y 7 miembros
suplentes para integrar el consejo directivo y 6)
Elección de 3 miembros titulares y 3 miembros
suplentes para integrar la junta fiscalizadora.
Consejo Directivo.
3 días - 26713 - 30/11/2006 - s/c.
COLEGIO MEDICO REGIONAL
SEDE CORRAL DE BUSTOS

LA FALDA

CORRAL DE BUSTOS

La Asociación Gnóstica de Estudios
Antropológicos y Ciencias de América
Confederada, convoca a los señores asociados a
la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 29
de Diciembre de 2006, a las 19,00horas en el
local sito en calle 13 de Diciembre Nro. 572, de
la ciudad de la Falda, provincia de Córdoba para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asociados para que firmen el
acta de la asamblea conjuntamente con el
presidente y el secretario. 2) Razones por haber
convocado la asamblea fuera de término legal. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
cuadro de gastos y recursos e informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondiente a
los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2004
y 31 de Diciembre de 2005. 4) Elección de
autoridades para la comisión directiva 1 (un)
presidente, 1 (un) vicepresidente, 1 (un)
secretario, 1 (un) prosecretario, 1 (un) tesorero;
1 (un) pro-tesorero, 1 (un) vocal suplente, todos
electos por 2 (dos) años. Para la comisión
revisora de cuentas 2 (dos) miembros titulares y
1 (un) miembro suplente. Todos electos por 2
(dos) años. 5) Elección de la junta electoral de
acuerdo al artículo 30 del estatuto social de 2
(dos) miembros titulares y 1 (un) miembro
suplente. Todos por 2 (dos) años. El Sec.

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13
de Diciembre de 2006, a las 11 hs. en su sede de
Mitre N° 27 de Corral de Bustos. Orden del
Día: 1) Designación de presidente y secretario
de la asamblea. 2) Designación de dos socios
para que suscriban el acta. 3) Lectura del acta
anterior. 4) Consideración de la memoria, estado
de situación patrimonial, estado de recursos y
gastos, de evolución del patrimonio neto, y del
flujo de efectivo, notas y cuadros anexos e
informe de la comisión fiscalizadora,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2005. 5) Elección de dos socios
para receptar los votos y realizar el escrutinio.
6) Renovación parcial de la comisión directiva:
secretario general, tesorero y diez delegados por
circuito (dos años). Elección comisión
fiscalizadora dos titulares y dos suplentes (un
año). 7) Consideración de solicitudes de ingreso
como socios de la entidad. 8) Informe sobre las
causales por las causales no se convocó asamblea
en término. Art. 55 del estatuto en vigencia. El
Sec. General.
3 días - 26739 - 30/11/2006 - $ 42.COLECTIVIDAD HELENICA
DE CORDOBA

BOLETÍN OFICIAL
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Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
12/06 a las 21,00 hs. en nuestra sede social, sita
en Santa Rosa 1130, por el período 2005/2006.
Orden del Día: 1) Lectura del acta N° 1018 del
día 2/12/05. 2) Lectura del informe de la comisión
revisora de cuentas y balance del período 2005/
2006 y cuadro de resultados. 3) consideración
de la memoria de la presidencia por el período
2005/2006. 4) Informe sobre reemplazos del
cargo de Secretaria en la comisión directiva. 5)
Informe de la subcomisión de Obras por las
reformas necesarias a realizar en nuestra sede. 6)
Informe de la Subcomisión de Cultura, sobre el
funcionamiento del Colegio de Idiomas. 7)
Designación de dos socios asambleístas para la
firma del acta. La Sec.
N° 26637 - $ 28.EL AGORA ASOCIACION CIVIL
SIN FINES DE LUCRO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 21
de Diciembre de 2006 a las 18 hs. en Laprida
175 de la ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1)
Lectura, consideración y aprobación de la memoria, balance general, estado de recursos y
gastos del décimo ejercicio correspondientes al
período 1/7/2005 al 30/6/2006, e informe de la
comisión revisora de cuentas. 2) Evaluación de
los proyectos en curso y plan de trabajo para el
año 2007. 3) Motivos por los cuales se tratan
fuera de término estatutario la aprobación del
balance general antes mencionado. 4) Renovación
de autoridades de la comisión directiva y
comisión revisora de cuentas por el término de 2
años. 5) Designación de dos socios para firmar
acta de asamblea.
N° 26724 - $ 21.CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE UCACHA
UCACHA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
12/06 a las 16 hs. en el salón social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Informe causa
no se realizo la asamblea en término 2005. 3)
Memoria anual de los ejercicios cerrados el 30/9/
2005 y 30/9/2006. 4) Renovación total de la
comisión directiva y comisión revisadora de
cuentas. 5) Designar dos socios activos para
firmar el acta correspondiente. 6) Ante la
importancia de los temas a tratar solicitamos
concurrir a esta cita. La comisión directiva.
3 días - 26718 - 30/11/2006 - s/c.

SOCIEDADES
COMERCIALES

22 de noviembre de 2006 entre el fiduciario, el
fiduciante y el administrador. La presente importa
notificación en los términos del artículo 1467
del Código Civil. La cesión de los créditos al
fideicomiso financiero no implica alterar las
relaciones jurídicas originales celebradas entre
Tarjeta Naranja S.A. y los deudores cedidos, y
sólo determina para éstos el cambio de la persona del acreedor, que en lo sucesivo en virtud
de la cesión pasará a ser el fideicomiso financiero,
representado en la persona del fiduciario, sin
perjuicio de lo cual los deudores cedidos podrán
continuar efectuando los pagos debidos bajo los
créditos en los lugares habituales de pago. El
listado de créditos cedidos ha sido presentado
en el expediente antes referido. Ciudad de Buenos
Aires, 22 de noviembre de 2006.
2 días - 26915 - 29/11/2006 - $ 134.TARJETA NARANJA S.A.
CESIÓN FIDUCIARIA DE CRÉDITOS

Córdoba, 28 de Noviembre de 2006

Martinolli 6110 de Bº Argüello C.P. 5147 de
esta ciudad. Juzg. C. y C. 52ª Nom. (Conc. y
Soc. Nº 8). Sec. Musso, Carolina. Of. 17/11/06.
Nº 26348 - $ 35.-

y Unica Nom. en lo C. y C. de la ciudad de La
Carlota, Secretaría Nº 2. Oficina, 15 de Noviembre
de 2006.
Nº 26321 - $ 47.-

LAS FRESIAS S.A.

JAGUARY MINK S.A.

Elección de Autoridades

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Nº 7 de fecha
19/12/2005 se designaron autoridades quedando
conformado el directorio de la siguiente manera:
Presidente: Gabriela Amalia Gordillo (DNI. Nº
13.370.978) y Directora Suplente: Josefina
Ferraro (DNI. Nº 29.473.409). Asimismo se
ratifica el cambio de sede social efectuado por
Acta de Directorio Nº 9 del 4/9/2000,
estableciendo la misma en calle Av. Colón 456 de
esta ciudad de Córdoba. Dpto. Sociedades por
Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.
Córdoba, 14 de Noviembre de 2006.
Nº 26347 - $ 35.-

En Asamblea Ordinaria del 29 de Mayo de
2006 y con mandato por tres ejercicios, y por
Acta de Directorio del 14 de Junio de 2006, se
designaron: Presidente: Sergio Oscar Roggio,
D.N.I. 13.529.117; Vicepresidente: Marcelo Luis
Roggio, D.N.I. 31.561.373 y Directora Suplente:
Elvira Alejandra Delgado, D.N.I. 14.069.796.
Departamento de Sociedades por Acciones.
Córdoba, 26 de octubre de 2006.
Nº 26356 - $ 35.EZEDAN S.A.
Constitución de Sociedad

Se hace saber que el Directorio de la sociedad
en su reunión del día 13 de junio de 2006 ha
resuelto ceder fiduciariamente créditos originados
por el uso de tarjetas de crédito "Tarjeta Naranja"
a favor de Equity Trust Company (Argentina)
S.A. como fiduciario del Fideicomiso Financiero
"Tarjeta Naranja Trust III'', emisor de a)
certificados de participación y b) valores
representativos de deuda fiduciaria cuya oferta
pública fuera aprobada por la Comisión Nacional
de Valores mediante Despacho de la Gerencia de
Emisoras del 25 de julio de 2006 en el expediente
N° 737/06, según contrato de fideicomiso
financiero suscripto el 4 de agosto de 2006. La
cesión que aquí se notifica refiere a los créditos
incluidos en el Anexo I(B) del contrato de cesión
celebrado con fecha 22 de noviembre de 2006
entre el fiduciario, el fiduciante y el
administrador. La presente importa notificación
en los términos del artículo 1467 del Código Civil.
La cesión de los créditos al fideicomiso financiero
no implica alterar las relaciones jurídicas
originales celebradas entre Tarjeta Naranja S.A.
y los deudores cedidos, y sólo determina para
éstos el cambio de la persona del acreedor, que
en lo sucesivo en virtud de la cesión pasará a ser
el fideicomiso financiero, representado en la persona del fiduciario, sin perjuicio de lo cual los
deudores cedidos podrán continuar efectuando
los pagos debidos bajo los créditos en los lugares
habituales de pago. El listado de créditos cedidos
ha sido presentado en el expediente antes referido.
Ciudad de Buenos Aires, 22 de noviembre de
2006.
2 días - 26914 - 29/11/2006 - $ 142.-

TEDSYR S.A.
Elección de Autoridades
Por Asamblea Gral. Ordinaria del 5/5/06, se
eligieron las siguientes autoridades: Sr. Mario
Pablo Cattani; DNI. 6.586.656; Santiago Alfredo
Beacon, DNI. 16.255.059; Mirtha del Carmen
Subirada; LC. 4.448.701; como Directores
Titulares y las Sras. Patricia Mónica Beacon;
DNI. 10.529.944; María Andrea Cattani, DNI.
16.313.225; María Inés Beacon, DNI.
10.529.945, como Directores Suplentes.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 3 de Noviembre de 2006.
Nº 26343 - $ 35.S & C INVERSIONES SOCIEDAD
DE BOLSA S.A.
Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria Nº 9 de fecha
24/4/2006 se designaron autoridades quedando
conformado el directorio, con mandato por tres
ejercicios, de la siguiente manera: Presidente:
Aníbal Casas Arregui, DNI. Nº 22.776.676,
Directora Suplente: Carmen Beatriz Arregui de
Casas, DNI. Nº 5.636.759, argentina, nacida el
21/2/1948, comerciante, casada, con domicilio
en calle Buenos Aires Nº 1354, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Dpto.
Sociedades por Acciones. Inspección de Personas Jurídicas. Córdoba, 13 de Octubre de 2006.
Nº 26340 - $ 35.-

BAUEN S.R.L.

TRANSPORTE SAN ESTEBAN S.R.L.

Cesión de Cuotas - Designación Gerente Nuevo Domicilio

Cesión de Cuotas Sociales

CESIÓN FIDUCIARIA DE CRÉDITOS
Se hace saber que el Directorio de la sociedad
en su reunión del día 21 de septiembre de 2005
ha resuelto ceder fiduciariamente créditos
originados por el uso de tarjetas de crédito
"Tarjeta Naranja" a favor de Equity Trust Company (Argentina) S.A. como fiduciario del
Fideicomiso Financiero "Tarjeta Naranja Trust
I'', emisor de a) certificados de participación y
b) valores representativos de deuda fiduciaria
cuya oferta pública fuera aprobada por la
Comisión Nacional de Valores mediante
Providencia del 4 de noviembre de 2005 en el
expediente N° 1071/05, según contrato de
fideicomiso financiero suscripto el 7 de
noviembre de 2005. La cesión que aquí se
notifica refiere a los créditos incluidos en el Anexo
I(B) del contrato de cesión celebrado con fecha

Por actas de fechas 30/7/05 y 1/6/06, el Sr.
Diego Adán Villarreal, cede la cantidad de
doscientas diez (210) cuotas de diez pesos cada
una ($ 10.-) a favor del Sr. Jorge Bartolomé Leyría,
con domicilio en localidad de Las Rabonas,
Dpto. San Javier, Pcia. de Córdoba, de
nacionalidad argentina, de estado civil casado,
nacido el 9/6/66, con D.N.I.: 17.629.488, de
profesión ingeniero civil. Asimismo se designa
como nuevo socio gerente a la Sra. Gabriela
Fernanda Rainieri, D.N.I.: 20.831.125, argentina,
mayor de edad, nacida el 8 de abril de 1969,
domiciliada en calle De Los Griegos Nro. 5258,
Bº Padre Claret ciudad de Córdoba, profesión
comerciante. Se modifica el domicilio social
determinado en la cláusula primera del contrato
constitutivo, actualizándose en calle Recta

TARJETA NARANJA S.A.

Denominación de la Sociedad: Transporte San
Esteban S.R.L. Contrato de Cesión: Celebrado
con fecha 29/8/06. Socio Cedente: Nazareno
Alberto Cocordano, L.E. 6.559.328,
comerciante, argentino, casado, nacido el 17/1/
1947, domiciliado en Ingeniero Firpo, Canals,
Provincia de Córdoba. Socio Cesionario: Esteban
Angel Cocordano, L.E. 8.439.446, comerciante,
argentino, casado, nacido el 2/8/1950, domiciliado
en Las Malvinas 262, Canals, Provincia de
Córdoba. Objeto de la Cesión: La totalidad de
las cuotas sociales que le corresponden al socio
cedente, equivalentes a 90 cuotas sociales,
representativas del 45% del capital social.
Administración: La administración y
representación de la sociedad queda a cargo del
socio gerente César Andrés Cocordano, D.N.I.
26.555.896. Tribunal: Juzgado de 1ra. Instancia

Fecha instrumento de Constitución: Acta
Constitutiva y Estatutos del 10/5/2006.
Denominación: “Ezedan S.A.”. Domicilio: con
domicilio legal en la Provincia de Córdoba,
República Argentina y sede social en calle
Neuquén Nº 231, Primer Piso, Departamento
“I” de esta ciudad. Accionistas: José Luis
Klanchar, argentino, mayor de edad, M.I. Nº
6.696.168, C.U.I.T. Nº 20-06696168/1, casado
en primeras nupcias con Doña Marta Ofelia
Ledesma, comerciante, domiciliado en calle
Carlos Pellegrini Nº 136, de la ciudad de Villa
Dolores, Provincia de Córdoba, República Argentina; y Pura Polo, argentina, nacida el 17 de
junio de 1930, M.I. Nº 8.365.806, C.U.I.L. Nº
27-08365806/7, viuda de primeras nupcias de
Don Gracielo Vega, Ama de Casa, domiciliada en
calle Casaletti Nº 22 de la nombrada ciudad de
Villa Dolores, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Duración de la sociedad: 99 años a
partir de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: La sociedad tiene por objeto
dedicarse, ya sea por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, en el país o en el exterior,
y a través de profesionales idóneos a : 1º)
Compra, venta, administración, arrendamiento
de campos, estancias, chacras, terrenos, fincas
y/o establecimientos forestales, agrícolas o
ganaderos y/o canteras; 2º) Explotación y/o la
administración y/o realizar emprendimientos de
bosques, forestación y reforestación de tierras e
instalaciones; 3º) Instalar o explotar o realizar
emprendimientos y viveros forestales y canteras;
ejecutar trabajos de conservación forestal;
desmontes de bosques o extracción de productos
forestales; a la tala de montes y a la
industrialización primaria y el transporte,
comercialización, distribución y exportación de
madera y el producido de las canteras; 4º)
Producción y comercialización de especies
cerealeras, oleaginosas, graníferas, forrajeras,
algodoneras, fibrosas, tabacaleras, aromáticas,
yerbateras y tés; frutícolas, forestales, apícolas
granjeras; ictícolas, avícolas, cunículas; 5º)
Explotación ganadera y tamberas, compra, venta
y producción de derivados de la carne y la leche;
6º) Formar parte de fundaciones y asociaciones
civiles. Capital: El capital social queda fijado en
la suma de Pesos Doscientos cinco mil ($
205.000.-) representado por dos mil cincuenta
acciones (2050) acciones ordinarias, nominativas,
no endosables de cinco votos por acción con un
valor nominal de Pesos cien ($ 100.-) cada una.
Suscripción: El señor José Luis Klanchar,
suscribe un mil ciento setenta y cinco acciones
ordinarias, nominativas, no endosables de valor
nominal Pesos cien ($ 100.-) cada una, es decir la
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suma de Pesos ciento diecisiete mil quinientos;
y la señora Pura Polo, suscribe ochocientas
setenta y cinco acciones ordinarias, nominativas,
no endosables de valor nominal Pesos cien ($
100.-) cada una, es decir la suma de Pesos ochenta
y siete mil quinientos. Administración: La
Administración de la Sociedad estará a cargo de
un Directorio integrado por un número de
miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo
de uno y un máximo de cinco, los que durarán en
sus cargos tres ejercicios. La Asamblea debe
designar suplentes en igual o menor número que
los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar
las vacantes que se produjeran en el orden de su
elección. Directorio: Director Titular Presidente: Myriam Alejandra Polanco, M.I. Nº
17.112.924, nacida el 22/4/1966, C.U.I.T. 2717112924/7, Comerciante; Director Suplente:
Juan Carlos Vega, M.I. Nº 11.914.337, nacido el
30/11/1955, C.U.I.T. 20-11914337/4, Agricultor,
esposos de primeras nupcias y domiciliados en
calle López y Planes 420 de la ciudad de Villa
Dolores de esta Provincia de Córdoba y
argentinos. Representación: La representación
legal y el uso de la firma de la sociedad
corresponde al Presidente del Directorio.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la
Sindicatura conforme a lo previsto por el artículo
284 último párrafo de la Ley 19.550. En tal caso
los socios poseen el derecho de contralor que les
acuerda el artículo 55 del mismo cuerpo legal. En
caso de quedar comprendido en el Artículo 299
Inciso 2º se elegirán un Síndico Titular y un
Síndico Suplente por el término de 3 ejercicios.
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.
Córdoba, 9 de Noviembre de 2006.
Departamento de Sociedades por Acciones.
Nº 26365 - $ 211.G Y A ALAMINOS SRL
Solicita Inscripción
Designación de Socio Gerente
Por Acta de reunión de socios del 14/9/06, se
resuelve: 1) Aprobar lo actuado por el socio
gerente señor Gonzalo Alaminos y en su caso
por la socia gerente suplente señora Marta
Susana Alaminos, durante el período
comprendido entre el día tres de junio de dos mil
cinco y el día trece de setiembre de dos mil seis.
2) Designar gerente al socio Gonzalo Alaminos
y gerente suplente al socio Marta Susana
Alaminos por el término fijado en la cláusula
séptima del contrato social a contar desde el día
de la fecha. Juzgado de 1ª Inst. C. y C. 13, Concursos y Sociedades Nº 1, Secretaría 25 Marcela
Susana Antinucci. Of. 20/11/06.
Nº 26477 - $ 39
TECIMET S.A.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
CONSTITUCIÓN: 27-01-2006, Acta
rectificativa- Ratificativa del 9-08-2006, Acta
Rectificativa -Ratificativa del 27-09- 2006 y acta
rectificativa- Ratificativa del 1-11-2006.
SOCIOS: Juan José Busico, D.N.I. 17.157.730,
nacido el 18 de mayo de 1965, casado en
primeras nupcias con Laura Isabel Ninci D.N.I.
17.155.501, Argentino, Ingeniero, con domicilio
real en calle Sol de Mayo Nº 1568 de Bº Carola
Lorenzini de la ciudad de Córdoba y Neldo
Inocencio Rosso, D.N.I. 11.727.375, nacido el
03 de agosto de1958, casado en primeras nupcias
con Susana Remedios Leal, D.N.I 13.226.978,
Argentino, Ingeniero, con domicilio real en calle
Juan José Castro Nº 3035 de Bº El Trébol, de la
ciudad de Córdoba. DENOMINACIÓN:
TECIMET S.A. DOMICILIO Y SEDE:

Domicilio Legal en la calle Río Negro Nº 1429
de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba,
República Argentina. PLAZO: 99 años a partir
de la 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, con las
limitaciones de la Ley, dentro y o fuera del país
al asesoramiento, dirección, administración,
ejecución de proyectos, diseños, fabricación y
comercialización de máquinas industriales,
dispositivos y demás componentes por
separados de las mismas. Para su cumplimiento
la sociedad tiene plena capacidad jurídica a los
efectos de realizar todo tipo de actos y de
operaciones relacionadas con aquel. CAPITAL:
$30.000, representado por tres mil acciones de
$10, valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a un
voto por acción. Suscripción: Neldo Inocencio
Rosso: 1650 acciones y Juan José Busico: 1350
acciones. ADMINISTRACIÓN: a cargo de un
directorio compuesto del número de miembros
que fije la asamblea ordinaria, entre un mínimo
de uno y un máximo de cinco, electos por el
término de tres ejercicios. La asamblea debe
designar suplentes en igual o menor número que
los titulares y por el mismo plazo. Las vacantes
que se produjeran en el directorio serán cubiertas
por los suplentes en el orden de su elección.
Presidente: Juan José Busico y Director Suplente: Neldo Inocencio Rosso. REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE FIRMA
SOCIAL: inclusive el uso de la firma social estará
a cargo del presidente del Directorio o del
vicepresidente en su caso FISCALIZACIÓN:
La sociedad prescindirá de la sindicatura
conforme a los términos de los artículos 55 y
284 de la Ley 19550 ejerciendo los socios el
derecho de contralor que confiere el artículo 55
de la L.S. Se prescinde de la sindicatura. CIERRE
DEL EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año.
Córdoba 27 de noviembre de 2006.
Nº 26926 - $ 135.HINSA S.A.
RÍO CUARTO
Elección de Directorio
Por Acta Número diez - Asamblea General
Ordinaria de fecha cinco de setiembre de dos
mil tres el directorio quedó integrado por dos
directores titulares en los cargos de Presidente
y Vicepresidente, designándose al Sr. Ing. Ricardo
Mario PONSO (D.N.I. 10.512.763) como
Presidente, y al Sr. Gerardo Luis BONESSI
(D.N.I. 13.188.995) como vicepresidente, y
como Directores Suplentes en igual número al
Ing. Ricardo Eugenio Malizia (D.N.I. N°
13.042.925), y a la Sra. Claudia Elisa Mosainer
D.N.I. 22.769.188 - nacida el 9.12.72, argentina,
casada, empleada, con domicilio en calle 9 de
julio N° 700 de la localidad de Sampacho,
Provincia de Córdoba, todos por el término de
tres ejercicios, fijando domicilio especial en calle
Buenos Aires N° 208 8° Piso Oficina “A” de la
Ciudad de Río Cuarto.- Córdoba, l de Nov. de
2006, Departamento Sociedades por Acciones.
N° 26514 - $ 47.-
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