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PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

COOPERATIVA DE PROVISION DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DE
GENERAL BALDISSERA LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
accionistas, para el día 27 de Abril de 2007, a
las 21 hs. en el local de la Asociación Mutual
del Club Atlético y Biblioteca Mitre, ubicada
en las calles Sarmiento y San Martín de la
localidad de General Baldissera, para tratar el
siguiente. Orden del día: 1) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta. 2)
Consideración de la memoria, balance general,
cuentas de pérdidas y excedentes e informe del
síndico y del auditor, del 48° ejercicio
comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de
Diciembre de 2006. 3) Tratamiento y
consideración del proyecto de distribución de
excedentes. 4) Designación de tres asambleístas
para formar la comisión de credenciales, poderes
y escrutinio. 5) Elección de cuatro consejeros
titulares por dos años, tres consejeros suplentes
por un año, un síndico titular por un año y un
síndico suplente por un año. La Sec.

3 días - 5811 - 12/4/2007 - $ 84.-

ASOCIACION TECNOLÓGICA
CORDOBA
(A.TE.COR)

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que se llevará a cabo el día 30 de
Abril de 2007. Orden del Día: 1) Considerar,
aprobar o modificar la memoria, balance gen-
eral, y estado de recursos y gastos e informe de
la comisión revisora de cuentas del período
2006. 2) Designar a dos asociados para firmar
el acta de dicha asamblea. El Sec.

3 días - 5845 - 12/4/2007 - $ 51.-

ASOCIACION ITALIANA CALABRESA
DEL VALLE DE PUNILLA

LA FALDA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el
27/4/2007 a las 20,30 hs. en el salón conferencias
Hotel Tomaso Di Savoia ubicado en Av. Eden
732 - La Falda. Orden del Día: 1) Lectura del
acta de convocatoria a la presente. 2)
Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario,
suscriban el acta de la misma. 3) Consideración
de la memoria anual, balance general e informe
de la comisión revisora de cuentas. 4)
Ratificación de la asociación de formar parte de
la Federación de Asociaciones Calabresas

(Fecara). El Sec.
3 días - 5844 - 12/4/2007 - $ 51.-

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS DE DESPEÑADEROS

LIMITADA

El Consejo de Administración de la
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de
Despeñaderos Limitada, convoca a los señores
socios a la Asamblea General Ordinaria que se
efectuará el 28 de Abril de 2007 a las 09,00
horas en la sede del Centro de Jubilados, sita en
calle Pueyrredón s/n° de la localidad de
Despeñaderos, Pcia. de Córdoba, a fin de tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de
dos socios para que suscriban el acta juntamente
con el presidente y secretario. 2) Consideración
de memoria, estados contables - anexos y notas,
informe del síndico, informe del auditor y
proyecto de distribución de excedentes,
correspondientes al ejercicio social cerrado el
31 de Diciembre de 2006. 3) Consideración Obra
en construcción (Nueva Subestación): avance
de obra, inversiones parcial del Consejo de
administración por cumplimiento de mandatos,
debiendo elegirse tres consejeros titulares por
tres años, un síndico titular y un síndico suplente
por un año. Se hace constar que la
documentación y balances respectivos se
encuentran a disposición de los Socios en la
Administración de la Cooperativa. El Sec.

3 días - 5830 - 12/4/2007 -  $ 93.-

CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y
SOCIAL AMERICA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
para el día 27 de Abril de 2007 a las 20 horas en
calle Aviador Abel 2344, de Barrio Villa Adela
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Aprobación del balance general, cuadro
demostrativo de recursos y gastos, inventario,
memoria, e informe del órgano de revisor de
cuentas, correspondiente al ejercicio finalizado
el 31/12/2006. 2) Informe de la comisión
directiva acerca del cumplimiento del objetivo
social y perspectivas futuras. 3) Elección de
dos socios para la firma del acta de la presente
asamblea. Comisión Directiva.

3 días - 5829 - 12/4/2007 - $ 63.-

UNION AMIGOS RADIOAFICIONADOS
DE MARCOS JUÁREZ

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convocase a los Sres. Socios de la Unión de

Amigos Radioaficionados de Marcos Juárez a
la asamblea general ordinaria a llevarse el día 30
de Abril de 207, en el local del establecimiento,
sito en calle Terminal de Ómnibus - local 6 - de
la ciudad de Marcos Juárez, a las 21,30 hs. a fin
de tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Designación de dos (2)
asambleístas para firmar junto a la secretaria y
presidente el acta de ésta asamblea. 3)
Designación de tres (3) asambleístas para
conformar la junta electoral, que actuará de
acuerdo a lo establecido en estatuto social. 4)
Lectura, consideración y aprobación de la me-
moria, balance general, cuenta de gastos y
recursos e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 31/12/2006 y que lleva el N° 14. 5)
Por término de mandato se deberá proceder a la
elección de veinte (20) miembros que se
encuentren autorizados por el estatuto social
para cubrir por espacio de un (1) año los cargos
de: presidente, vicepresidente, secretario, pro-
secretario, tesorero, pro-tesorero, seis (6)
vocales titulares, cuatro (4) vocales suplentes,
tres (3) miembros titulares de la comisión
revisora de cuentas; un (1) miembro suplente
de la comisión revisora de cuenta. 69 Acto
eleccionario. 7) Escrutinio y proclamación de
los miembros elegidos. 8) Aprobación de lo
actuado hasta la fecha por la comisión directiva
saliente. Nota: en caso de no haber “quórum”
legal a la hora de la convocatoria y transcurrido
el tiempo establecido por el estatuto, la
asamblea se llevará a cabo con el número de
socios presentes, siendo válidas todas las
resoluciones que se tomaren. El Sec.

3 días - 5818 - 12/4/2007 - $ 84.-

INTUR S.A.

Convocatoria a Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria

Convocase a los Accionistas de Intur S.A. a la
Asamblea Ordinaria y extraordinaria fijada para
el día 28 de Abril de 2007 a las 09,00 y 10,00
hs. en primera y segunda convocatoria,
respectivamente en las instalaciones del
Complejo Vacacional “La Costa - Apart Club”
sito en calle Guaricó s/n de la localidad de Villa
del Dique, provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) consideración de la
documentación prescripta por el Art. 234 inc.
1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 31/12/2006. 2)
Tratamiento del resultado económico del
ejercicio cerrado el 31/12/2006. 3) Fijación de
Honorarios a Directores. 4) Designación de
directores y síndicos. 5) Adquisición de acciones
clase “B” de la propia sociedad. 6) Disolución

y liquidación de la sociedad. 7) Designación de
dos accionistas para suscribir el acta de
asamblea. El presidente.

5 días - 5843 - 16/4/2007 - $ 120.-

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

Se convoca a los señores accionistas de
Caminos de las Sierras S.A. a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria  y Especial para las clases
accionarias A, B y C a celebrarse en primera
convocatoria el 3 de Mayo de 2007 a las 12 hs.
y en segunda convocatoria el 3 de Mayo de
2007 a las 13,00 hs. en la sede social sita en
Camino a Chacra de la Merced Nro. 5995, ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, para
considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el
acta de asamblea. 2) Consideración de la
documentación según el Art. 234 inc. 1) de la
Ley 19.550 correspondiente al ejercicio regular
finalizado el 31 de Diciembre de 2006; 3)
Consideración de la gestión del directorio y
actuación de la comisión fiscalizadora. 4)
Consideración de los honorarios del directorio
y de la comisión fiscalizadora. 5) Designación
de miembros de directorio y comisión
fiscalizadora, 6) autorización de los integrantes
del directorio y de la comisión fiscalizadora en
los términos del Art. 273 de la Ley 19.550.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que
para participar en la asamblea deberán cursar
comunicación de asistencia en la sede social, a
los fines de su inscripción en el libro de Registro
de Asistencia a asambleas con no menos de tres
días hábiles de anticipación. El presidente.

5 días - 5857 - 16/4/2007 - $ 175.-

ASOCIACION CRISTIANA FEMENINA -
YWCA

La comisión directiva de la A.C.F. Asociación
Cristiana Femenina - YWCA - de Villa Carlos
Paz, invita a la convocatoria a asamblea ordi-
naria a llevarse a cabo el día 27 de Abril de 2007
a las 19 hs. en su sede de calle 9 de Julio 154,
local 17 de Galería Marconi, con el siguiente.
Orden del Día: 1) Nombrar dos socias asistentes
a fin de que ratifiquen el acta de asamblea. 2)
Motivos por los que no se efectúo la asamblea
del período anterior. 3) Lectura del acta de la
asamblea anterior. 4) Poner a consideración me-
moria y balance de los ejercicios dos mil cuatro
en adelante. 5) Elección de autoridades.
Renovación total de comisión directiva y
comisión revisora de cuentas. La Sec.

3 días - 5922 - 12/4/2007 - $ 51.-

ASOCIACION COOPERADORA DEL
IPEM 246
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Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/2007 a las 17 hs. en sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2) Designación de 2 personas para que firmen
el acta de la asamblea. 3) Informe por la demora
en convocar a asamblea. 4) Consideración de la
memoria y balance general con cuadro de
resultados al 28/2/2005 y 28/2/2006. 5) Elec-
ción de la nueva comisión directiva y comisión
revisora de cuentas. El Sec.

3 días - 5849 - 12/4/2007 - s/c.

ASOCIACION CIVIL DE MUJERES
CALABRESAS DE CORDOBA-

AGENTINA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/07 a las 19 hs. en la sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta
anterior. 2) Lectura y aprobación de la memo-
ria, balance y cuadro contable de la entidad. 3)
Designación de 2 socias para que firmen el acta
de la asamblea general ordinaria. La Sec.

3 días - 5846 - 12/4/2007 - s/c.

PARTIDO “NUEVO PAIS”

Convocatoria a Elecciones internas partidarias
abiertas y afiliatorias. Partido “Nuevo País”
(Art. 24 Inc. G - C.O.P.). Día: Domingo 22 de
Abril del 2007 - de 8 a 18 horas en todo el
ámbito de la provincia de Córdoba. Autoridades
a elegir: Congresales provinciales. Consejo Pro-
vincial. Tribunal de Cuentas. Tribunal de
Disciplina, Consejos Departamentales, Consejo
de Circuito y Seccionales. Cronograma Elec-
toral: 30/3/07: Convocatoria a elecciones: 3/4/
07: Cierre de padrones. 4/4/07: Exhibición de
padrones. 7/4/07: Vencimiento de plazo para
presentación de listas. 10/4/07: plazo para
impugnación de listas. 11/4/07: Oficialización
de listas. 12/4/2007. Presentación modelo de
boleta. 13/4/07: Plazo para impugnación de
boletas. 16/4/07: Aprobación de boletas: 18/4/
2007: Designación de autoridades electorales.
20/4/07: Distribución de Urnas y elementos
electorales. 22/4/07: Acto electoral: 23/4/2007:
Proclamación de autoridades electas. Presidente
Junta Electoral. El Presidente.

N° 5800 - s/c.

CLUB ATLÉTICO CALCHIN

CALCHIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/2007 a las 21 hs. en nuestra institución. Orden
del Día: 1) Designación de 2 socios para que
juntamente con presidente y secretario
suscriban y aprueben el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria, estado de
situación patrimonial, estado de recursos y
gastos, estado de evolución del patrimonio neto,
estado flujo de efectivo e informe de la comisión
revisadora de cuentas del ejercicio finalizado el
31/12/2006. 3) Fijar las cuotas societarias para
el presente año. 4) Causas por las cuales se
efectúa fuera de término. 5) Elección de una
mesa escrutadora para la renovación parcial de
la comisión directiva: a) Elección de presidente,
secretario, tesorero, primer, segundo y tercer
vocales titulares por terminación de sus
mandatos; b) Elección de primer y segundo
vocales suplentes por terminación de su
mandato y c) Renovación total de la comisión
revisadora de cuentas por terminación de su
mandato. El Sec.

3 días - 5826 - 12/4/2007 - s/c.

RADIO CLUB COSQUIN

COSQUIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/07 a las 10,00 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Apertura del acto. 2) Designación de 2
socios para firmar el acta correspondiente a la
asamblea. 3) Tratamiento y aprobación de me-
moria y balance del ejercicio Nro. 6, año 2005,
e informe de comisión revisora de cuentas. La
comisión directiva.

3 días - 5856 - 12/4/2007 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA
IPEM 256

LIBERTADOR GENERAL
DON JOSE DE SAN MARTÍN

LEONES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/
4/07 a las 20,00 hs. en el Microcine del
Establecimiento. Orden del Día: 1) Designación
de 3 asambleístas para que suscriban el acta de
asamblea conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Lectura y consideración del acta
anterior. 3) Lectura y Consideración de memo-
ria, balance general, e informe de  la comisión
revisora de cuentas del ejercicio cerrado el 31/
12/2006. 4) Renovación parcial de comisión
directiva y total de comisión revisora  de
cuentas: a) Elección de presidente, protesorero
y 1 vocal titular, por 2 años, y 1 vocal titular
por 1 año y 2 vocales suplentes por 1 año; b)
Elección de 3 revisores de cuentas titulares y 1
revisor de cuentas suplente por 1 año. El Sec.

3 días - 5825 - 12/4/2007 - s/c.

CLUB ATLETICO “SAN ISIDRO”

SAN FRANCISCO

Convocase a elecciones para renovación
parcial de comisión directiva el 27/4/07 de 14,00
a 19,00 hs.  y Asamblea General Ordinaria el
mismo día a las 21,00 hs. en sede social. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Consideración de la memoria,  balance e informe
de la comisión revisora de cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/
2006. 3) Consideración del acto eleccionario,
con la proclamación de las nuevas autoridades
de acuerdo a los siguientes cargos: presidente,
secretario, tesorero y 3 vocales titulares, todos
por 2 años y 5 vocales suplentes, 3 revisadores
de cuentas titulares y 2 revisadores de cuentas
suplentes, todos por 1 año. 4) Confección y
rubricación del acta respectiva. Art. 69 delos
estatutos del club en vigencia. La Sec.

3 días - 5860 - 12/4/2007 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VILLA DE LA

CONCEPCIÓN

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 27/4/
07 a las 18,00 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior.
2) Motivos por los cuales se convocó a asamblea
fuera de término. 3) lectura y consideración de
memorias, balances generales, cuadros de
recursos y gastos e informes de la comisión
revisora de cuentas por los ejercicios cerrados
el 31/12/2004 y de 2005. 4) Elección de
miembros que conformarán comisión directiva
y comisión revisora de cuentas y junta elec-
toral. 5) Designación de dos asambleístas para
refrendar el acta con presidente y secretario. La

Sec.
3 días - 5869 - 12/4/2007 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS BARRIO DEAN FUNES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/07 a las 16 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Tratamiento
de la memoria, balance general, informe contable
e informe de la comisión revisora de cuentas,
del ejercicio 1/1 al 31/12/2006. 3) Ratificación
o rectificación el monto de la cuota social. 4)
Designar de dos socios para suscribir el acta. El
Sec.

3 días - 5896 - 12/4/2007 - s/c.

CENTRO DE CARGAS SAN CAYETANO

INRIVILLE

Convocase a los socios del Centro de Cargas
San Cayetano a la Asamblea General Ordinaria
para el día 11 de Mayo a las 22 horas a fin de
considerar el siguiente. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Designación de dos socios
para firmar el acta juntamente con el presidente
y secretario. 3) Informe de las causales del
llamado a asamblea fuera de término para tratar
el ejercicio 2006. 4) Consideración de la memo-
ria. 5) Balance general, cuadros y anexos
correspondientes al XXIV ejercicio cerrado el
31 de Octubre de 2006 e informe de la comisión
revisora de cuentas. 6) Designación de la
comisión escrutadora. 7) Renovación total de la
comisión directiva y comisión revisora de
cuentas. El Sec.

3 días - 5863 - 12/4/2007 - $ 72.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE RIO SEGUNDO

RIO SEGUNDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/
4/07 a las 16,00 hs con 30' tolerancia. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
refrendar el acta. 2) Lectura y consideración del
acta anterior. 3) Lectura y consideración de la
memoria de la comisión directiva referida al
ejercicio N° 30. 4) Consideración del balance
general, estados de resultados y demás estados
contables, correspondientes al ejercicio N° 31
finalizado el 31/12/2006. 5) Consideración del
informe de la comisión revisora de cuentas. El
Sec.

3 días-  5929 - 12/4/2007 - s/c.

CLUB NÁUTICO RIO TERCERO DE
CAZA Y PESCA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizar por el Club Náutico Río Tercero de Caza
y Pesca en su sede social de Uruguay 169, de la
ciudad de Río Tercero, el día viernes 27 de Abril
de 2007 a las 20,30 hs. para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del acta
de asamblea anterior. 2) Designación de dos
socios para suscribir el acta de asamblea junto
con el presidente y secretario. 3) Lectura y
consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados y demás cuadros contables
e informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2006. 4)
Designación de una comisión escrutadora
integrada por tres (3) miembros. 5) Elección
del Tribunal de honor. 6) Elección de la comisión
directiva por vencimiento de mandato,
compuesta de la siguiente manera: presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario,
tesorero, protesorero, seis (6) vocales titulares,

seis (6) vocales suplentes - comisión revisora
de cuentas (3 titulares y 1 suplente). El Sec.

3 días - 5841 - 12/4/2007 - $ 93.-

SOCIEDAD EVOLUCION
CENTRO DE ESTUDIOS ESPIRITISTAS,

FILOSOFICOS Y CULTURALES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29
de Abril de 2007 a las 16,30 en sede social: sito
en Galeotti 1245/49. Orden del Día: 1) Lectura
del acta anterior. 2) Consideración de la memo-
ria anual, balance general período 2006, cuadro
demostrativo de pérdidas y excedentes e informe
de la comisión revisadora de cuentas. 3)
Renovación parcial de la comisión directiva y
total de la comisión revisadora de cuentas. Por
comisión directiva se renuevan los siguientes
cargos: vicepresidente, prosecretario,
protesorero, tercero y cuarto vocal y vocales
suplentes. 4) Aumento de cuota social. 5)
Designación de dos socios para firmar el acta.
La Sec.

3 días - 5840 - 12/4/2007 - $ 51.-

CLUB DE ABUELOS “LA AMISTAD”

RIO SEGUNDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/07 a las 20,30 hs. en la sede de Bomberos
Voluntarios. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para refrendar el acta. 2) Lectura
y consideración de la memoria de la comisión
directiva referida al ejercicio N° 3. 3)
consideración del balance general, estado de
resultados y demás cuadros contables
correspondientes al ejercicio N° 3 finalizado el
31/12/2006. 4) Consideración del informe de la
comisión revisora de cuentas. 5) Lectura y
consideración del acta anterior. El Sec.

3 días - 5927 - 12/4/2007 - s/c.

ASOCIACION DE BIOQUIMICOS DEL
NORTE DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

JESÚS MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en
sede social calle Córdoba 348, de Jesús María,
el 26/4/2007 a las 21,00 horas. Orden del Día:
1) Designación de 2 socios para firmar el acta.
2) Memoria, balance general e informe comisión
fiscalizadora. 3) Cuotas sociales. 4) Aporte para
mantenimiento. 5) Elección presidente, tesorero
y 2 vocales suplentes por 2 años. 6) Elección
comisión fiscalizadora, por 1 año. El Sec.

N° 5930 - $ 17.-

ASOCIACION DE CULTURA ITALIANA
DANTE ALIGHIERI

VILLA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 25 de Abril de 2007 a las diecinueve y
treinta horas, en 25 de Mayo 271, Planta Alta
de la ciudad de Villa María, a fin de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
socios para suscribir el acta de asamblea. 2)
Lectura y consideración del acta de asamblea
anterior. 3) Lectura y consideración de la me-
moria y balance general, correspondiente al
ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de
2006. 4) Lectura del informe del órgano de
fiscalización. 5) Designación de tres miembros
de la asamblea para constituir la comisión de
escrutinio. 6) Renovación por dos años de la
comisión directiva. 7) Renovación por dos años
de la comisión fiscalizadora revisora de cuentas.
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3 días - 5864 - 12/4/2007 - $ 72.-

HERMANDAD SEGLAR DOMINICANA
DE CORDOBA

Convoca a Asamblea para nueva elección de
autoridades a realizarse el día sábado 21 de Abril
de 2007 a las 15 horas en nuestra sede social de
calle Vélez Sarsfield 62 (entre piso) - Torre
Olegario Correa de esta ciudad de Córdoba, con
el siguiente orden del Día: 1) Oración de
apertura. 2) Palabras del Prior Provincial Fray
Javier María Pose O.P. 3) Designación de dos
miembros Hermanos para suscribir el acta de la
asamblea. 4) Someter a aprobación de la
asamblea el Plan de Gobierno para el próximo
trienio (Art. 18 inc. A y 26 del estatuto. 5)
Elección de la Junta Escrutadora (Art. 25 del
estatuto). 6) Elección de autoridades del Consejo
(Arts, 22, 23, 24 ss y cc). 7) Elección de los
vocales suplentes (Art. 39 del estatuto). 8)
Elección de los miembros de la comisión
fiscalizadora (Art. 42). Nota: Artículo 16° en
vigencia. La Presidente.

3 días - 5867 - 12/4/2007 - $ 63.-

CAMARA DE MANDATARIOS Y
GESTORES DE CORDOBA

Asamblea General Ordinaria

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 27 de Abril de 2007 a las 20,30
horas en el salón de actos del Círculo de
Suboficiales y agentes de la Policía de Córdoba
sito en calle Santa Rosa n° 974 de esta ciudad a
los fines de considerar el siguiente. Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del acta de la
asamblea anterior. 2) Aprobación de la nota 11
del balance 2004. 3) Informe de la comisión
designada el día de la asamblea ordinaria ante-
rior para la revisión de gastos e inversiones
presentados en el balance/2005 y aprobación
del balance 2005. 4) Memoria y balance al 31
de Diciembre de 2006, cuadro de resultados e
informe de la comisión revisora de cuentas, su
consideración. 5) Consideración de la cuota so-
cial e ingresos y fijación de gastos. 6)
Designación de dos asambleístas para que junto
con el presidente y secretaria firmen el acta
respectiva. Fdo.: Sec. General.

3 días - 5854 - 12/4/2007 - $ 93.-

ASOCIACION DE PADRES DE LA
COOPERADORA BIBLIOTECA

POPULAR “CONGRESO DE TUCUMÁN”

RIO SEGUNDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/2007 a las 18,30 hs. en sede del Centro
Educativo Congreso de Tucumán. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas para
refrendar el acta. 2) Lectura y consideración del
acta anterior. 3) Lectura y consideración de la
memoria de la comisión directiva referida al
ejercicio N° 6. 4) Consideración del balance gen-
eral estado de resultados y demás estados
contables, correspondientes al ejercicio N° 6
finalizado el 31/12/2006. 5) Consideración del
informe de la comisión revisora de cuentas. 6)
Designación de la junta electoral. 7) Elección de
la nueva comisión directiva y revisora de
cuentas. El Sec.

3 días - 5928 - 12/4/2007 - s/c.

ALICEC MORTEROS - ASOC. CIVIL

Convocatoria asamblea Anual Ordinaria el 30/
4/2007 a las 17 hs. en el Salón Auditorio de la
Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros.

Orden del Día: 1) Designación de 2 socios
presentes para firmar el acta de la asamblea. 2)
Lectura y aprobación del acta de la asamblea
anterior, con o sin modificaciones. 3)
Tratamiento de la memoria, balance general,
estado de recursos y gastos, estado de evolución
del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo,
informe del órgano de fiscalización y del audi-
tor correspondiente al 3° ejercicio cerrado el
31/12/2006 y presupuesto para el próximo
ejercicio. 4) Elección de presidente,
vicepresidente, secretario, pro-secretario,
tesorero, pro-tesorero, vocales titulares, vocales
suplentes, órgano de fiscalización y junta elec-
toral, vocales titulares, vocales suplentes, órgano
de fiscalización y junta electoral por el término
de tres años por terminación de sus mandatos.
5) Estipulación de la nueva cuota social. 6)
Donaciones. La Sec.

3 días - 5935 - 12/4/2007 - s/c.

COOPERATIVA DE PROV. DE BIENES Y
SERVICIOS, VIVIENDA, CONSUMO Y

CREDITO DE AGENCIEROS DE
QUINIELA Y AFINES COOPECOR LTDA.

Convocatoria. En cumplimiento de las normas
legales, en vigencia el Consejo de
Administración convoca a asamblea ordinaria
para el día 20 de Abril del año 2007 a las
veintiuna horas en el local cito en calle Av. Vélez
Sarsfield N° 64 locales 35 y 36 en la ciudad de
Córdoba a los efectos de tratar los siguientes
puntos del. Orden del Día: 1) Elección de dos
socios, para que juntamente con el presidente y
secretario firmen el acta de la asamblea. 2)
Tratamiento de la memoria, balance general,
cuadro de resultados, cuadros anexos, informe
del síndico y del auditor externo y propuesta
de distribución de excedentes, todo
correspondiente al ejercicio N° 15 cerrado el 31
de Diciembre del año 2006. 3) Elección de cinco
consejeros titulares y dos suplentes por
finalización de mandatos de los Consejeros
actuales acorde al Art. 45 y Art. 548 de los
estatutos sociales. 4) Elección de un síndico
titular y uno suplente por finalización de
mandatos. El Sec.

2 días - 5932 - 11/4/2007 - $ 70.-

COOPERATIVA MEDICA DE PROVISIÓN
CONSUMO Y CREDITO DE RIO

CUARTO LTDA.

El Consejo de Administración decide por
unanimidad de votos presentes convocar a
asamblea general ordinaria para el día 26
(veintiséis) de Abril del año 2007 a las veintiuna
horas, en el local cito en calle 25 de Mayo 399
de la ciudad de Río Cuarto, para considerar el
siguiente. Orden del Día: 1) Elección de dos
socios para que junto con el presidente y
secretario firmen el acta de la asamblea. 2)
Tratamiento de la memoria, balance general,
estado de resultados y cuadros anexos, informe
del síndico y del auditor, propuesta de
distribución de excedentes, todo
correspondiente al ejercicio N° 39 cerrado el
día 31 de Diciembre del 2006. 3) Elección de
tres consejeros titulares y tres suplentes, un
síndico titular uno síndico suplente, para
reemplazar a aquellos que se renuevan por
vencimiento de mandato. El Sec.

2 días - 5933 - 11/4/2007 - $ 62.-

COOPERATIVA DE TRABAJO
AGENCIA INVESTIGACIONES

PRIVADAS
MARTÍN GÜEMES LTDA.

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria el

28 de Abril de 2007 a las 08,00 hs. en Libertas
1862 B° Gral. Paz - Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de 2 (dos) asambleístas, para que
firmen el acta en representación de los asociados.
2) Designación de 3 (tres) asambleístas para
integrar la comisión de credenciales y poderes
(Resol. N° 578 del I.N.A.C.). 3) Designación
de 3 (tres) asambleístas para la comisión de
escrutinio (Reosl. N° 578 del I.N.A.C.). 4)
Lectura y aprobación de la memoria; inventario,
balance general, cuadro demostrativo de
pérdidas y excedentes, informe del auditor, del
ejercicio económico social cerrado al 31/12/06.
5) Informe del síndico. 6) Elección de 2 (dos)
asociados para integrar la comisión del Fondo
de Asistencia Social Solidaria (F.A.S.S.). 7)
Considerar incremento del capital social de cada
asociado, metodología, importe a integrar y
forma de implementar dicha capitalización. 8)
Renovación parcial del consejo de
administración: Elección de tres (3) consejeros
titulares: tres (3) consejeros suplentes.
Renovación parcial del órgano de fiscalización:
elección de uno(1) síndico suplente. El Sec.

2 días - 5934 - 11/4/2007 - $ 70.-

CLUB RECREATIVO ALTAMIRA

Convoca a Asamblea Anual, Ordinaria el 29/
4/07 a las 9,30 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior.
2) Motivos por los cuales se convocaron las
asambleas fuera de término. 3) Lectura y
consideración de las memorias, balances e
informes de la comisión revisora de cuentas,
por los ejercicios cerrados el 31/12/2004, 31/
12/2005 y el 31/12/2006. 4) Elección de los
socios que conformarán la comisión directiva y
la comisión revisora de cuentas. 5) Designación
de dos asambleístas para refrendar el acta con
presidente y secretario. El Secretario.

3 días - 5936 - 12/4/2007 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR “MI JARDÍN”

Convoca a Asamblea General Ordinaria a
realizarse en el domicilio legal sito en Cabo 2º
González 2153, Bº Santa Isabel 1ª secc. de la
ciudad de Córdoba el día 28 de abril de 2007 a
partir de la hora 17 para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos asambleístas
para que en representación de la asamblea
aprueben y firmen el acta juntamente con la
presidente y la secretaria. 2) Lectura del acta
anterior de la asamblea. 3) Lectura y
consideración de la memoria anual dos mil seis,
lectura del balance anual dos mil seis, anexos y
cuadros de resultados correspondientes al
ejercicio económico dos mil seis e informe de
comisión revisora de cuentas. 4) Considerar
reforma del estatuto en los art. 5 incisos A, E,
agregado inciso J; art. 6 inciso C; agregado de
párrafo en el art. 10, Art. 13; agregado en art.
15; título V, supresión de párrafo inciso H; art.
24, inciso C, art.31. La Secretaria.

3 días - 5964 - 12/4/2007 - s/c.

CENTRO FOLKLÓRICO ARGENTINO
“TIERRA Y TRADICIÓN”

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/
4/2007, 20 horas en Alvear 354. Orden del Día:
1) Lectura y consideración acta anterior. 2)
Designación de dos socios para refrendar el acta
junto con presidente y secretaria. 3)
consideración memoria, balance general, cuadro
de resultados e informe órgano de fiscalización,
ejercicio cerrado 31/12/2006. 4) Renovación to-
tal de la comisión directiva. 5) Determinar

monto cuota social. La Secretaria.
3 días - 5969 - 12/4/2007 - $ 51.-

COMISIÓN COOPERADORA Y
BIBLIOTECA POPULAR ESCOLAR

“VICTOR MERCANTE”

RÍO SEGUNDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el día 27 de abril de 2007 a las
17:30 horas en su domicilio legal sito en calle
Marconi Nº 591 de la ciudad de Río Segundo
para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para que en
representación de la asamblea firmen el acta
juntamente con el presidente y secretario. 2)
Lectura del acta anterior de la asamblea. 3)
Lectura y consideración de la memoria anual
2006; lectura del balance anual 2006, cuadros
de resultados y anexos correspondiente al
ejercicio económico 2006 y consideración del
informe de la comisión revisora de cuentas de
dicho ejercicio. 4) Renovación de autoridades
de la comisión directiva y de la comisión revisora
de cuentas. La Secretaria.

3 días - 5965 - 12/4/2007 - s/c.

CENTRO PEDAGÓGICO
FLORENCIA FOSSATTI

La comisión directiva de la Asociación Civil
Mujeres con Voz, Centro Pedagógico “Florencia
Fossatti” convoca a Ud. a la Asamblea Anual
Ordinaria a realizarse el 28 de abril de 2007 en
sede de la entidad, Hamburgo 2083 - Bº San
Nicolás-, a las 18 horas, a los fines de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Elección de
autoridades de la asamblea. 2) Informe de
comisión directiva. 3) Lectura y aprobación de
la memoria y balance del ejercicio anual Nº 7 (1º
de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006).
La Secretaria Administrativa.

Nº 6024 - $ 17.-

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
GANADEROS DE HUANCHILLA Y

PACHECO DE MELO

HUANCHILLA

Convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que se realizará el 27 de Abril de
2007 a las 20 horas en el salón del Club “Carlos
A. Mayol”, de la localidad de Huanchilla, a los
efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura Designación de dos asociados par que
junto al presidente y secretario firmen y
aprueben el acta de la asamblea. 2)
Consideración de memoria y balance general,
cuadros anexos e informe del órgano de
fiscalización, correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de 2006.
3) Renovación total de comisión directiva y
órgano de fiscalización. Elección de un
presidente, un secretario, un tesorero, dos
vocales titulares, dos vocales suplentes, un
síndico titular y un síndico suplente. El
Secretario.

2 días - 5970 - 11/4/2007 - $ 72.-

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO
JUVENIL MALVINAS ARGENTINAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 30 de abril de 2007 a las 18 horas la cual
se llevará a cabo en el local nuestra sede:
Bernardo Houssay 2080 - Bº Ameghino Sud -
Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos
socios para que juntamente con el presidente y
secretario firmen el acta de asamblea. 2)
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Consideración y aprobación del balance gen-
eral, memoria, inventario, e informe de la
comisión revisora de cuentas, por el ejercicio
económico del año 2006. 3) Actualización
padrón de socios, exhibido en sede. 4) Elección
de los miembros que integrarán la nueva
comisión directiva y comisión revisora de
cuentas. El Secretario.

3 días - 6025 - 12/4/2007 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL HOGAR DE MARÍA
MADRE TERESA DE CALCUTA

Convoca a todos sus asociados a Asamblea
General Ordinaria para el día 27 de abril de 2007
a las 18 horas a realizarse en su sede de calle
Peredo 1235, de la ciudad de Córdoba, a fin de
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elec-
ción de dos asambleístas para firmar el acta de
asamblea. 2) Aprobación de la memoria, bal-
ance e informe del órgano de fiscalización, por
el ejercicio finalizado el 31/12/2006. 3)
Renovación de la comisión directiva. El
Secretario.

3 días - 5999 - 12/4/2007 - s/c.

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES EN
EDUCACIÓN FÍSICA

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el 20 de abril de 2007, a las 20 horas en nuestra
sede de calle Brasil 78 de la ciudad de Río
Cuarto, para considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designar
dos asambleístas para firmar el acta
conjuntamente con secretario y presidente. 3)
Considerar la memoria, balance general e informe
de la comisión revisora de cuentas al 31 de
diciembre de 2006. 4) Elegir a las nuevas
autoridades del consejo directivo y la comisión
revisora de cuentas.

3 días - 5971 - 12/4/2007 - s/c.

CENTRO DE APRENDIZAJES CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 30 de abril de 2007 a las 15 horas en su
sede en calle Lima 1205, Bº Gral. Paz, a fin de
tratar lo siguiente: 1) Designación de dos
asociados para que firmen el acta. 2) Lectura y
aprobación del acta. 3) Lectura y aprobación de
la memoria del directorio y balance general,
cuentas de gastos, recursos e informes de la
comisión revisora de cuentas. 4) Considerar la
cuota social.

Nº 5998 - $ 14.-

UROLIT S.A.

Se convoca a los accionistas de Urolit S.A., a
Asamblea General Ordinaria de accionistas para
el día viernes 27 de abril de 2007 a las 19:30
horas en primera convocatoria y a las 20:30
horas en segunda convocatoria, en la sede so-
cial de calle Av. Vélez Sársfield 532, 3º piso,
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Elección de dos accionistas para firmar el
acta de la asamblea. 2) Consideración de la
documentación legal correspondiente al octavo
ejercicio económico cerrado el 31/12/2006. 3)
Evaluación de gestión del directorio, su
retribución y consideración de la propuesta de
distribución de utilidades. 4) Ratificación de las
asambleas celebradas con anterioridad. 5)
Renovación o reelección de autoridades.

5 días - 5962 - 16/4/2007 - $ 140.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

ROJOSOFT S.R.L.

VILLA MARIA

Constitución de Sociedad

Juzg. 1º Inst. 4ª Nom. Civ. Com. Flia. - Villa
María - Sec. Dr. Pablo E. Menna. Autos:
“Rojosoft S.R.L. - Inscripción en el Registro
Público de Comercio”. Socios: Carlos Alfredo
Johansen, D.N.I. 23.692.534, argentino, soltero,
comerciante, nacido el 15 de noviembre de 1973,
domiciliado en calle Mariano Moreno Nº 357, 1º
“B” de Villa María-Cba., el Sr. Germán Sergio
Caballero, D.N.I. 25.289.403, argentino, soltero,
de prof. analista de sistemas, nacido el 6 de abril
de 1976, domiciliado en calle Liniers Nº 26 de
Villa María-Cba., y el Sr. Cristian Gonzalo Rosa,
D.N.I. 24.677.983, argentino, soltero, de prof.
analista de sistemas, nacido el 17 de octubre de
1975, domiciliado en calle Obispo Esquiu Nº
257 de La Carlota-Cba. Fecha Constitución: 1
de marzo de 2007. Nombre y Domicilio: Rojosoft
S.R.L. con domicilio en Bv. Vélez Sársfield Nº
1477 de Villa María - Cba. Plazo: 30 años a
partir del 1 de Marzo de 2007. Objeto: Realizar
por sí o por terceros, o asociada a terceros, dentro
o fuera del país, las siguientes actividades: A)
Servicios: todo tipo de actos vinculado con la
provisión de programas de software informáticos
de cualquier clase que fueren, existentes o a
crearse en el futuro. Así como también su diseño,
creación, seguimiento, mantenimiento y demás
servicios vinculados con su uso y actualización.
B) Comerciales: actos de intermediación entre la
oferta y la demanda de toda de clase de bienes
que estén en el comercio. Compraventa, permuta
de mercaderías en general y producción de toda
clase, sean de producción propia o de terceros,
al por mayor o menor. Operaciones de
importación y exportación. Explotación de
patentes de invención y marcas propias o de
terceros, nacionales o extranjeras.
Representaciones comerciales o industriales de
toda clase de productos en el ámbito de la
República Argentina o del extranjero.
Consignaciones de mercaderías en general.
Explotación de concesiones de empresas indus-
triales o comerciales. C) Financieras: La sociedad
podrá realizar la financiación de las operaciones
sociales obrando como acreedor prendario en los
términos del art. 5 de la Ley 12.962 y realizar
todas las operaciones necesarias de carácter
financiero permitidas por la legislación vigente,
siempre con dinero propio. Puede asimismo
realizar inversión de capital para operaciones
propias o de terceros, sean o no consecuencia
del desarrollo económico de los otros objetos
propuestos para esta empresa. Negociaciones
con o sin garantías reales o personales.
Operaciones financieras de toda índole,
naturaleza y origen. Promociones de líneas de
crédito para operaciones comerciales, industri-
ales, de construcción, inmobiliarias y
agropecuarias. No realizará las comprendidas en
la Ley 21.526, o cualquier otra que se dicte en lo
sucesivo en su reemplazo o requiera de la
intermediación en el ahorro público. D)
Transporte: Por distintos medios y vías, de los
distintos bienes y/o productos indicados en los
numerales anteriores. Para el cumplimiento de
su objeto la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones inclusive las prescriptas por los arts.
1881 y concordantes del Código Civil y art. 5
Libro II Título X del Código de Comercio. Las
enunciaciones que anteceden son meramente
ejemplificativas, no reconociendo limitaciones
de ninguna naturaleza, pudiendo por tanto la
sociedad efectuar toda clase de negocios,

inversiones, compras, ventas, permutas,
participaciones en general que sean lícitas, de
acuerdo a lo que las leyes ordenen en el campo
empresario, quedando en consecuencia la
sociedad con facultades para realizar actos
jurídicos en general para el mejor cumplimiento
del objeto propuesto en sus distintos rubros.
Capital Social: se fija en la suma de pesos veinte
mil ($ 20.000.-) dividido en doscientas (200)
cuotas sociales de pesos Cien ($ 100.-) valor
nominal cada una, que los socios suscriben de la
siguiente manera: el socio Carlos Alfredo
Johansen la cantidad de setenta (70) cuotas
sociales, es decir el 35% del capital social, el
socio Germán Sergio Caballero la cantidad de
sesenta y cinco (65) cuotas sociales, es decir el
32,50 % del capital social y el socio Cristian
Gonzalo Rosa la cantidad de sesenta y cinco
(65) cuotas sociales, es decir el 32,50% restante
del capital social. Dirección y Administración: A
cargo del socio Cristian Gonzalo Rosa, nombrado
por contrato Gerente de la sociedad, quien tendrá
la representación legal de la misma obligándola
con su firma acompañada por el sello aclaratorio
de la denominación social y carácter de gerente
con que actúa, el cual queda designado como
gerente por todo el término de duración de la
sociedad. Para los actos de disposición se exigirá
la firma conjunta de ambos socios para obligar a
la sociedad. Cierre de Ejercicios: 31 de diciembre
de cada año.

Nº 4822 - $ 215.-

VOX CORDIS

Constitución de Sociedad

Socios: Raúl Jesús Barcudi, D.N.I. Nº
13.880.705, nacido el 5 de septiembre de 1959,
de 47 años de edad, de nacionalidad argentino,
de profesión médico cirujano, estado civil casado,
domiciliado en calle Leonismo Argentino 705,
Casa 1 Barrio San Isidro, Ciudad de Córdoba;
Víctor José Arja, D.N.I. Nº 16.965.817, nacido
el 16 de diciembre de 1964, de 42 años de edad,
de nacionalidad argentino, de profesión médico
cirujano, estado civil soltero, domiciliado en calle
Italia 455, ciudad de Jesús María, Provincia de
Córdoba; Victoria Andrea Liberti, D.N.I. Nº
23.835.160, nacida el 27 de marzo de 1974, de
32 años de edad, de nacionalidad argentina, de
profesión médico cirujano, estado civil soltera
domiciliada en calle Mariano Moreno 461 de la
ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba;
Alejandro Román Peirone, D.N.I. Nº 21.404.680,
nacido el 28 de febrero de 1970, de 36 años de
edad, de nacionalidad argentino, de profesión
médico cirujano, estado civil casado, domiciliado
en calle Belgrano Número 2771, Barrio Parque
Vélez Sarsfield, Ciudad de Córdoba; Alberto
Edgar Villegas, D.N.I. Nº 17.111.873, nacido el
30 de junio de 1965, de 41 años de edad, de
nacionalidad argentino, de profesión médico
cirujano, estado civil casado, domiciliado en calle
Hipólito Irigoyen Número 582 - piso 12 dpto.
“A”, Barrio Nueva Córdoba, Ciudad de Córdoba;
Alberto Horacio Sampaolesi, D.N.I. Nº
11.558.250, nacido el 26 de mayo de 1954, de
52 años de edad, de nacionalidad argentino, de
profesión médico cirujano, estado civil casado,
domiciliado en calle Malvinas Argentinas
Número 773, Ciudad de Villa Allende, Provincia
de Córdoba; José Luis Galarza, D.N.I. Nº
24.463.675, nacido el 06 de agosto de 1973, de
33 años de edad, de nacionalidad argentino, de
profesión médico cirujano, estado civil soltero,
domiciliado en calle 9 de Julio Número 630 -
piso 1 Dpto. “L”, Barrio Centro, Ciudad de
Córdoba; Mariano Darío Iriarte, D.N.I. Nº
21.901.267, nacido el 04 de noviembre de 1970,
de 36 años de edad, de nacionalidad argentino,

de profesión médico cirujano, estado civil
soltero, domiciliado en calle Padre Luis Galeano
1032, Complejo Housing del Río, casa 16 Bº Las
Rosas, Ciudad de Córdoba; Angel Rafael Vistalli,
D.N.I. Nº 12.994.351, nacido el 18 de enero de
1959, de 47 años de edad, de nacionalidad
argentino, de profesión contador público, estado
civil casado, domiciliado en calle Huinca Renancó
2891 Barrio Residencial San Carlos, Ciudad de
Córdoba; Carlos Gustavo Giordana, D.N.I. Nº
25.456.616, nacido el 11 de septiembre de 1976,
de 30 años de edad, de nacionalidad argentino,
de profesión médico cirujano, estado civil casado,
domiciliado en calle Liniers 385, Barrio Cofico,
Ciudad de Córdoba; Iván Gilberto Chiotti,
D.N.I. Nº 22.222.118, nacido el 22 de junio de
1971, de 35 años de edad, de nacionalidad
argentino, de profesión médico cirujano, estado
civil divorciado, domiciliado en calle Pablo
Mirizzi 440, plante alta, Barrio Parque Vélez
Sársfield, Ciudad de Córdoba; Néstor Oscar
Bustamante, D.N.I. Nº 14.421.225, nacido el 10
de marzo de 1961, de 45 años de edad, de
nacionalidad argentino, de profesión médico
cirujano, estado civil casado, domiciliado en calle
Cabalando Nº 4475, Barrio Empalme, Ciudad de
Córdoba; María Luciana Gilli, D.N.I. Nº
23.497.562, nacida el 08 de noviembre de 1973,
de 33 años de edad, de nacionalidad argentina, de
profesión médica cirujana, estado civil casada,
domiciliada en calle José Esteban Bustos Nº
1579, Barrio Cerro de las Rosas, Ciudad de
Córdoba; Julio César Tarasco, D.N.I. Nº
10.920.315, nacido el 10 de febrero de 1954, de
52 años de edad, de nacionalidad argentino, de
profesión médico cirujano, estado civil casado,
domiciliado en calle Santa Fe 260, Ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba; Omar Edgardo
Lazzarin, D.N.I. Nº 16.059.300, nacido el 6 de
noviembre de 1962, de 44 años de edad, de
nacionalidad argentino, de profesión médico
cirujano, estado civil divorciado, domiciliado en
calle Privana s/n, Casa 29 Lomas del Suquía 2,
Ciudad de Córdoba; Alfonso Pedro Piccardi,
D.N.I. Nº 8.390.202, nacido el 17 de junio de
1950, de 56 años de edad, de nacionalidad
argentino, de profesión médico cirujano, estado
civil casado, domiciliado en Av. Luis de Tejeda
4225, Cerro de las Rosas, Ciudad de Córdoba;
Miguel Angel Tibaldi, D.N.I. Nº 12.067.964,
nacido el 05 de marzo de 1956, de 50 años de
edad, de nacionalidad argentino, de profesión
médico cirujano, estado civil casado, domiciliado
en calle Luis de la Cruz 224 Bº Teodoro Felf,
Ciudad de Córdoba y Jorge Alberto Machtey,
D.N.I. Nº 17.385.426, nacido el 14 de Agosto de
1965, de 41 años de edad, de nacionalidad
argentino, de profesión médico cirujano, estado
civil casado, domiciliado en Lote 7, Mz. 5 Bar-
rio Los Soles Valle Escondido, Ciudad de
Córdoba. Fecha de Constitución: Acta
Constitutiva del 5/1/07. Denominación: Vox
Cordis S.A. Domicilio: en jurisdicción de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Sede Social: calle Huinca Renancó
2891 Barrio Residencial San Carlos, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Objeto: La sociedad realizará por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, dentro
o fuera del país, como objeto comercial el
siguiente: A) Servicios de Salud: la prestación y
comercialización de servicios de salud en todas
sus especialidades y en sus tres niveles
prestacionales, relativa a los servicios que
demanda la atención de enfermos, ya sea en forma
preventiva o curativa. El desarrollo y la aplicación
de técnicas médicas en todas sus especialidades,
estableciendo servicios sanatoriales u
hospitalarios privados, centros médicos, clínicas,
laboratorios, servicios complementarios,
consultorios y los propios de obras sociales,
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servicios de urgencias médicas, emergencias,
atención médica domiciliaria y traslados
sanitarios de alta y baja complejidad o cualquier
otra actividad afín, conexa o vinculada con las
referidas precedentemente. La explotación de
farmacias y droguerías. La investigación y
docencia médica, realización de estudios e
investigaciones científicas, experimentales y
tecnológicas, que tengan por fin el desarrollo y
progreso de la ciencia médica, a cuyo efecto podrá
otorgar becas, subsidios, premios, editar
publicaciones sobre medicina y salud, organizar
eventos, congresos, seminarios y otros medios
de vinculación con público en general y con
empresas sobre asuntos vinculados con el objeto
comercial. B) Comercial: la prestación de servicios
comercialización en todas sus manifestaciones
y modalidades, sin limitaciones, pudiendo actuar
en la importación, exportación, distribución,
compra y reventa de mercaderías, productos,
insumos médicos, medicamentos, prótesis,
maquinaria, instrumental y software médico,
pudiendo brindar servicios de asesoramiento, de
consultoría, consignaciones, gestión de negocios,
licenciataria, comisiones y mandatos
relacionados con el objeto social y brindar
servicios con exclusión de aquellos que, por im-
perio de la ley, deban ser realizados por
profesionales con título habilitante. C)
Inmobiliaria: compra, venta, permuta, alquiler,
arrendamiento de propiedades inmuebles, inclu-
sive las comprendidas bajo el régimen de
propiedad horizontal, así como también toda
clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo
fraccionamientos y posterior loteo de tierras y
parcelas destinadas a vivienda, urbanización,
clubes de campo, explotaciones agrícolas y
ganaderas y parques industriales, pudiendo
tomar para la venta o comercialización
operaciones inmobiliarias de terceros, realizar
todas las operaciones sobre inmuebles que
autoricen las leyes y las comprendidas en las
disposiciones de la ley de propiedad horizontal,
administrar propiedades propias o de terceros.
En relación a estas actividades, cuando
corresponda se requerirá la intervención de
corredor matriculado; construcción,
remodelación y ejecución de obras civiles de
edificación con destino a vivienda, comercial o
rural, obras viales en general y obras de
ornamentación o estética. Se menciona que la
sociedad podrá brindar los servicios indicados,
pero con expresa exclusión de aquellos que, por
imperio de la ley, deban ser realizados por
profesionales con título habilitante. Para todo
ello la sociedad tendrá plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones y
realizar todos los actos relacionados con el objeto
social, ya sea que en su actividad contratare con
particulares o con el Estado Nacional, Provin-
cial o Municipal, administración central o
entidades autárquicas, pudiendo comprar,
vender, locar, gravar, constituir todo tipo de
derechos reales sobre toda clase de bienes,
intervenir en licitaciones de toda clase y
jurisdicción, constituirse, organizarse e integrarse
como red de prestadores de salud y/o
farmacéuticos, en jurisdicción municipal, pro-
vincial, regional o nacional y toda clase de
agrupaciones de colaboración empresaria como
A.C.E. y U.T.E. Duración: cincuenta (50) años
contados a partir de la fecha de inscripción del
presente en el Registro Público de Comercio.
Capital: El capital social se fija en la suma de
Pesos Setecientos veinte mil ($ 720.000.-),
representado por siete mil doscientas (7200)
acciones ordinarias clase A, nominativas no
endosables, de pesos cien ($ 100.-) valor nomi-
nal cada una, con derecho a un voto por acción.
Suscripción e Integración del capital: Raúl Jesús
Barcudi, suscribe la cantidad de trescientas (300)

acciones ordinarias, clase A, nominativas no
endosables, por un monto de Pesos Treinta mil
($ 30.000.-) valor nominal; Víctor José Arja,
suscribe la cantidad de trescientas (300) acciones
ordinarias, clase A, nominativas no endosables,
por un monto de Pesos Treinta mil ($ 30.000.-)
valor nominal; Victoria Andrea Liberti, suscribe
la cantidad de trescientas (300) acciones
ordinarias, clase A, nominativas no endosables,
por un monto de Pesos Treinta mil ($ 30.000.-)
valor nominal; Alejandro Roman Peirone, suscribe
la cantidad de trescientas (300) acciones
ordinarias, clase A, nominativas no endosables,
por un monto de Pesos Treinta mil ($ 30.000.-)
valor nominal; Alberto Edgar Villegas, suscribe
la cantidad de novecientas (900) acciones
ordinarias, clase A, nominativas no endosables,
por un monto de Pesos Noventa mil ($ 90.000.-
) valor nominal; Alberto Horacio Sampaolesi,
suscribe la cantidad de novecientas (900)
acciones ordinarias, clase A, nominativas no
endosables, por un monto de Pesos Noventa mil
($ 90.000.-) valor nominal; José Luis Galarza,
suscribe la cantidad de trescientas (300) acciones
ordinarias, clase A, nominativas no endosables,
por un monto de Pesos Treinta mil ($ 30.000.-)
valor nominal; Mariano Darío Iriarte, suscribe la
cantidad de seiscientas (600) acciones ordinarias,
clase A, nominativas no endosables, por un
monto de Pesos Sesenta mil ($ 60.000.-) valor
nominal; Angel Rafael Vistalli, suscribe la
cantidad de seiscientas (600) acciones ordinarias,
clase A, nominativas no endosables, por un
monto de Pesos Sesenta mil ($ 60.000.-) valor
nominal; Carlos Gustavo Giordana, suscribe la
cantidad de trescientas (300) acciones ordinarias,
clase A, nominativas no endosables, por un
monto de Pesos Treinta mil ($ 30.000.-) valor
nominal; Iván Gilberto Chiotti, suscribe la
cantidad de trescientas (300) acciones ordinarias,
clase A, nominativas no endosables, por un
monto de Pesos Treinta mil ($ 30.000.-) valor
nominal; Néstor Oscar Bustamante, suscribe la
cantidad de trescientas (300) acciones ordinarias,
clase A, nominativas no endosables, por un
monto de Pesos Treinta mil ($ 30.000.-) valor
nominal; María Luciana Gilli, suscribe la cantidad
de trescientas (300) acciones ordinarias, clase A,
nominativas no endosables, por un monto de
Pesos Treinta mil ($ 30.000.-) valor nominal;
Julio César Tarasco, suscribe la cantidad de
trescientas (300) acciones ordinarias, clase A,
nominativas no endosables, por un monto de
Pesos Treinta mil ($ 30.000.-) valor nominal;
Omar Edgardo Lazzarin, suscribe la cantidad de
trescientas (300) acciones ordinarias, clase A,
nominativas no endosables, por un monto de
Pesos Treinta mil ($ 30.000.-) valor nominal;
Alfonso Pedro Piccardi, suscribe la cantidad de
trescientas (300) acciones ordinarias, clase A,
nominativas no endosables, por un monto de
Pesos Treinta mil ($ 30.000.-) valor nominal;
Miguel Angel Tibaldi, suscribe la cantidad de
trescientas (300) acciones ordinarias, clase A,
nominativas no endosables, por un monto de
Pesos Treinta mil ($ 30.000.-) valor nominal y
el señor Jorge Alberto Machtey, suscribe la
cantidad de trescientas (300) acciones ordinarias,
clase A, nominativas no endosables, por un
monto de Pesos Treinta mil ($ 30.000.-) valor
nominal. Obligándose todos, a integrar el saldo
en el plazo de dos (2) años, a contar desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Administración y Representación: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un Directorio compuesto de un mínimo de uno
y un máximo de cuatro miembros titulares y un
mínimo de uno y un máximo de cuatro miembros
suplentes, designados en asamblea ordinaria. Los
directores serán electos por el término de tres
ejercicios. Representación legal y uso de la firma

social: La representación legal de la sociedad
corresponde al Presidente del Directorio, o al
Vicepresidente en su caso, por ausencia o
impedimento del Presidente. Todo ello sin
perjuicio de los poderes generales o especiales
que puedan otorgarse por decisión del Directorio.
Para el uso de la firma social y giro de las cuentas
corrientes de la sociedad ante entidades
financieras, se requerirá la firma del Presidente.
Para facilitar el giro de las cuentas corrientes de
la sociedad ante entidades financieras, podrán
firmar conjuntamente con el Presidente, el o los
apoderados especialmente designados al efecto.
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un Síndico Titular elegido por
la Asamblea Ordinaria por el término de dos
ejercicios. Dicha asamblea también debe elegir
un Síndico Suplente por el mismo plazo, que
reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y
obligaciones establecidas en la Ley 19.550.
Mientras la sociedad no esté incluida en las
disposiciones del artículo 299º de la Ley 19.550,
podrá por decisión de la asamblea prescindir de
la Sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor previstas en el artículo
55º del mismo ordenamiento legal. Sindicatura:
se resuelve prescindir de la Sindicatura en virtud
de que la Sociedad no se encuentra comprendida
entre los supuestos previstos por el Art. 299 de
la Ley 19550. Ejercicio económico financiero:
comenzará el día primero de agosto de cada año
y cierra el treinta y uno (31) de julio del año
siguiente. Directorio designado: Director Titu-
lar - Presidente: Alberto Horacio Sampaolesi,
D.N.I. Nº 11.558.250, nacido el 26 de mayo de
1954, de 52 años de edad, de nacionalidad
argentino, de profesión médico cirujano, estado
civil casado, domiciliado en calle Malvinas
Argentinas Número 773, de la ciudad de Villa
Allende, Provincia de Córdoba, y Director
Suplente: Angel Rafael Vistalli, D.N.I. Nº
12.994.351, nacido el 18 de enero de 1959, de 47
años de edad, de nacionalidad argentino, de
profesión contador público, estado civil casado,
domiciliado en calle Huinca Renancó 2891, Bar-
rio Residencial San Carlos, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Departamento Sociedades
por Acciones. Córdoba, 27 de Febrero de 2007.

Nº 4845 - $ 915.-

INDUCON ARGENTINA S.A.

LOS CONDORES

Constitución de Sociedad

Fecha del Acto Constitutivo: 05/07/2006 y
Acta Rectificativa y Ratificativa de 04/09/2006.
Socios: Enrique José Arena, DNI 23.459.201,
argentino, casado, 32 años de edad, nacido el 10
de Julio de 1973, comerciante, con domicilio en
calle Montevideo 1677, Barrio Alberdi de esta
ciudad de Córdoba; Rafael Alejandro Arena, DNI
16.158.721, argentino, casado, 43 años de edad,
nacido el 8 de Febrero de 1963, comerciante, con
domicilio en Calle Noble Canela 129, Barrio
Uritorco, de esta ciudad de Córdoba y Rosario
Fernando Arena, DNI 14.476.854, argentino,
casado, comerciante, 11 de Junio de 1961, 45
años de edad, con domicilio en Barrio Los Cielos,
Manzana F, Lote 21, Valle Escondido de esta
ciudad de Córdoba. Denominación: Inducon Ar-
gentina S.A. Sede y Domicilio: Ruta Nacional
36, Km. 696, Localidad de Los Cóndores,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Plazo: 99 años desde la inscripción del Estatuto
Social en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros

a la industrialización, fabricación, compraventa,
distribución de artículos de cerámica, hormigón,
revestimientos, elementos para la construcción
premoldeados y/o prefabricados de cualquier
tipo, adoquines, bloques, viguetas, ladrillos;
materiales directamente afectados a la
construcción de cualquier tipo, individuales o
colectivas, por sistemas tradicionales y otros
modernos prefabricados, creados o a crearse;
revestimientos internos y externos de piletas,
instalaciones industriales y/o comerciales;
artefactos sanitarios y de grifería y/o sus anexos;
artículos de calefacción, refrigeración, eléctricos
y sus complementos para instalación; muebles
y artefactos para el hogar y mercaderías de
bazares y ferreterías industrializados o no; útiles
y herramientas de ferreterías, maquinarias y
accesorios para la industria de la cerámica y
construcción. Exportación e Importación de todo
producto, insumo, artefacto, maquinarias o
herramientas relacionadas con la industria de la
construcción. A esos fines la sociedad podrá
presentarse en licitaciones públicas o privadas,
contrataciones directas, o con organismos
centralizados o descentralizados del estado
Nacional, Provincial o Municipal. A la
construcción, comercialización, administración,
arrendamiento, alquiler y explotación de todo
tipo de inmuebles - urbanos y rurales -, así como
la realización de todo tipo de obras públicas o
privadas, sea a través de contrataciones directas
o de licitaciones públicas o privadas. Podrá
construir, reparar o remodelar viviendas, escuelas,
puentes, caminos y realizar cualquier otro trabajo
del ramo de la ingeniería o arquitectura, como así
también la construcción y venta de edificios por
el régimen de propiedad horizontal, ya sea por
cuenta propia o de terceros o asociándose a
terceros para tales fines y en cualquier lugar del
territorio nacional o del extranjero. A la prestación
de servicios relacionados con el objeto social; al
mantenimiento de caminos, rutas, espacios
verdes, parquización y a la señalización hori-
zontal y vertical. Capital Social: El capital So-
cial es de Pesos Doce Mil ($ 12.000)
representado por ciento veinte (120) acciones
de Pesos Cien ($ 100) valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, de clase
“A” con derecho a un (1) voto por acción, el cual
fue suscripto de la siguiente manera: El Sr.
Enrique José Arena suscribió la suma de Pesos
Cuatro Mil ($ 4.000), representado por cuarenta
(40) acciones de pesos cien ($ 100) cada una; el
Sr. Rafael Alejandro Arena suscribió la suma de
Pesos Cuatro Mil ($ 4.000), representado por
cuarenta (40) acciones de pesos cien ($ 100)
cada una; y Rosario Fernando Arena suscribió la
suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000) representado
por cuarenta (40) acciones de pesos cien ($ 100)
cada una. 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 uno y
un máximo de tres, electo/s por el término de
tres 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. Los
Directores, en su caso, en su primera reunión
deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente, este último reemplaza al primero
en caso de ausencia o impedimento. Por este
acto de designan para integrar el Directorio a:
Director Titular: Presidente: Rosario Fernando
Arena; Director Suplente: Rafael Alejandro
Arena. Ambos, fijan domicilio especial en calle
Larrañaga 62 P.B. de la ciudad de Córdoba.
Representación legal y uso de la firma social: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio, y en su caso de quien
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legalmente lo sustituya. Fiscalización: La
sociedad podrá establecer un órgano de
fiscalización o Sindicatura, sin perjuicio del
derecho que les asiste a los socios de examinar
los libros y papeles sociales y recabar del
administrador los informes que estimen
convenientes. La fiscalización será obligatoria
en caso de incurrir en cualquiera de los incisos
del art. 299 de la Ley 19.550. Cuando en el
supuesto del Inc. 2 del Art. 299 de la Ley 19.550,
por aumento de capital, resultare excedido el
monto indicado, la asamblea que así lo resolviere,
deberá designar Síndico titular y Síndico Suplente
por el término de un ejercicio sin que sea necesaria
la reforma del Estatuto Social. La sociedad
prescinde de Sindicatura. Ejercicio Social: 30 de
Noviembre de cada año. Dpto. de Sociedades
por Acciones. Córdoba, 9/03/2007.-

Nº 5013 - $ 291.-

SANTIAGO SOCIEDAD ANÓNIMA

MARCOS JUAREZ

Constitución de Sociedad

Fecha acta constitutiva: nueve de octubre de
dos mil seis. Socios: Fabián José Pettinari, nacido
el 14 de septiembre de 1966, mayor de edad,
domiciliado en Avellaneda Nº 178 de Marcos
Juárez, argentino, casado, productor
agropecuario, DNI Nº 17.483.399 y Silvana
Claudia Mussetta, nacida el 3 de abril de 1967,
mayor de edad, domiciliada en Avellaneda Nº
178 de Marcos Juárez, argentina, casada,
comerciante, DNI Nº 18.053.422.
Denominación: Santiago Sociedad Anónima. Sede
Social: Nicolás Tiscornia 1450 de Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba. Plazo: 30 años a partir de
su inscripción en el R.P.C. Objeto: La Sociedad
tiene por objeto las siguientes actividades: a)
Agropecuarias: La explotación agropecuaria de
cualquier tipo y naturaleza, agrícolas, ganaderas
y forestales, ya sea como propietaria,
arrendataria o administradora; b) Comerciales:
Compra, venta y todo tipo de operaciones de
cereales, oleaginosas, agroquímicos y
fertilizantes, y en general todo producto
relacionado con la actividad agropecuaria, inclu-
sive la importación y exportación  de los mismos;
Administrativas: Administrar explotaciones
agropecuarias de cualquier tipo y naturaleza en
las diversas formas y modalidades legalmente
vigentes, incluso fideicomiso. A tal fin, la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. Capital: El
capital social (2) es de Pesos Doce Mil ($ 12.000)
representado por mil doscientas (1200) acciones
de Pesos Diez ($ 10) valor nominal cada una,
ordinarias nominativas no endosables de la clase
“A” con derecho a cinco (5) votos por acción. El
Capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al art. 188 de la Ley 19.550.
Suscripción Individual: Fabián José Pettinari
suscribe seiscientas (600) acciones nominativas
no endosables, ordinarias, con derecho a cinco
(5) votos por acción, de valor nominal Diez Pe-
sos ($ 10) que representa el cincuenta por ciento
(50%) del capital y Silvana Claudia Mussetta
suscribe seiscientas (600) acciones nominativas
no endosables, ordinarias, con derecho a cinco
(5) votos por acción de valor nominal Diez Pe-
sos ($ 10), que representa el cincuenta por ciento
(50%) del capital. 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 uno y un máximo de cinco, electo/
s por el término de dos 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. Autoridades: Director Titular -
Presidente: César Jesús Mussetta, argentino,
casado, abogado, DNI Nº 6.548.432, domiciliado
en Nicolás Tiscornia 1451 de Marcos Juárez,
Córdoba. Director Suplente: Silvana Claudia
Mussetta. Representación legal y uso de la firma
social: La representación legal de la Sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del Directorio, y en su caso de
quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura conforme lo
autoriza el artículo 284 de la ley de sociedades
19550 y sus modificaciones.- Cuando por
aumento de capital la sociedad quedara
comprendida en el artículo 299 inciso 2º de la ley
citada la Fiscalización de la Sociedad estará a
cargo de tres síndicos titulares elegidos por la
Asamblea Ordinaria por el término de dos
ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual
número de suplentes y por el mismo término.
Ejercicio Social: 30 de setiembre de cada año.-

Nº 4791 - $ 199.-

RED FUMIGACIONES S.R.L.

LA PLAYOSA

Constitución de Sociedad de
Responsabilidad Limitada

Socios: Roberto Edgardo Bollati DNI Nº
14.590.340, nacido el 18/05/1962, casado con la
Señora Beatriz Ugle Aiassa DNI Nº 17.105.430,
con domicilio en calle La Rioja Nº 147 de la
localidad de La Playosa, David Rubén Bollati
DNI Nº 11.845.057, nacido el 23/05/1955,
casado con la Señora Laura Gabriela Passamonti
DNI Nº 17.028.336, con domicilio en calle La
Rioja Nº 147 de la localidad de La Playosa, y
Edgar Rogelio Olcelli DNI Nº 14.590.341, nacido
el 20/07/1962, casado con Gabriela Rosana
Fornero DNI Nº 21.987.884, domiciliado en calle
Santa Fe Nº 833 de La Playosa, todos de
nacionalidad argentina y de profesión
comerciantes.- Resolución: 06.12.2006. Razón
Social: Red Fumigaciones SRL. Domicilio Legal:
en la Localidad de La Playosa, Departamento
General San Martín, Provincia de Córdoba.
Dirección de la Sede Social: Santa Fe Nº 833 de
La Playosa. Objeto Social: El acopio,
consignación, compra, venta, canje, exportación,
importación, fraccionamiento, acondicio-
namiento, corretaje, depósito, elevación,
comercialización, industrialización de granos,
cereales, oleaginosas, forrajes, y demás
productos e insumos agropecuarios en general,
como agroquímicos, inoculantes, herbicidas,
insecticidas, funguicidas, fertilizantes, packs,
nutrientes, semillas, entre otras; principalmente,
en la intermediación en la oferta y la demanda de
los productos expresados. La actividad
agropecuaria: explotación de la empresa rural en
las actividades de Ganadería, Agricultura,
Forestación, Producción de Semillas Originales,
acopios de oleaginosas, semillas, forrajes y otros
productos vegetales; prestación de servicios
vinculados a la actividad de campo: tales como:
laboreo de la tierra, siembra, cosecha, fumigación,
henificación, entre otras; transporte: de cereales,
animales en pie o faenados, insumos, mercaderías
y cargas en general; y en general, la programación
y realización de otras actividades propias del
agro o que sean su consecuencia; establecimiento
de tambos, crianza e inverne, compraventa de
ganados en general, tales como bovino, ovino,
porcino, equino, caprino, de granja y aves de
corral, ya sea en pie o luego de su faenamiento
por sí o terceros, la venta en establecimientos
propios o de terceros, como así también

subproductos de origen animal con destino o no
a la alimentación, y/o cualquier otro tipo de
producto ya sea por mayor o menor, incluso
mediante su importación y exportación;
Intermediación en la oferta y demanda
inmobiliaria, en lo que hace a locaciones,
arrendamientos, compras y ventas. A los fines
de la consecución de su objeto la sociedad podrá
intermediar en la oferta y demanda de bienes que
estén en el comercio, específicamente de
productos agropecuarios, ganaderos y forestales;
pudiendo además, realizar inversiones de capi-
tal para operaciones propias o de terceros, sean
o no consecuencia del desarrollo económico de
los objetos propuestos para esta empresa;
negociaciones con o sin garantías reales o
personales; operaciones financieras de toda
índole, naturaleza y origen; promoción de líneas
de crédito para operaciones comerciales y
agropecuarias. Para cumplir los fines que se han
fijado para esta sociedad, se podrán efectuar toda
clase de negocios, negociaciones, inversiones,
compras, ventas, permutas, participaciones en
general que sean lícitas, de acuerdo a lo que las
leyes ordenen en el campo empresario, quedando
en consecuencia la sociedad con facultades para
realizar actos jurídicos en general para el mejor
cumplimiento de los objetivos propuestos. La
enumeración que antecede es meramente
ejemplificativa, no teniendo limitaciones de
ninguna naturaleza. Plazo de Duración: veinte
(20) años, contados a partir del día 06 de
diciembre de 2006; fecha en la cual podrá iniciar
actividades como sociedad en formación. Este
plazo podrá ser prorrogado por otro igual, mayor
o menor, con el voto unánime de los socios. Capi-
tal Social: El Capital Social se establece en la
suma de Pesos Veintiún Mil ($ 21.000), dividido
en doscientas diez (210) cuotas sociales, de Pe-
sos Cien ($ 100) valor nominal, cada una, que
los socios suscriben en su totalidad en este acto,
de la siguiente forma: El Señor Roberto Edgardo
Bollati, setenta (70) cuotas sociales, de Pesos
cien ($ 100) valor nominal, cada una, o sea el
importe de Pesos Siete Mil ($ 7.000), que
representa el treinta y tres con treinta y tres por
ciento (33,33%) del capital social; el Señor David
Rubén Bollati, setenta (70) cuotas sociales, de
Pesos cien ($ 100) valor nominal, cada una, o sea
el importe de Pesos Siete Mil ($ 7.000), que
representa el treinta y tres con treinta y tres por
ciento (33,33%) del capital social, y Edgar
Rogelio Olcelli, setenta (70) cuotas sociales, de
Pesos cien ($ 100) valor nominal, cada una, o sea
el importe de Pesos Siete Mil ($ 7.000), que
representa el treinta y tres con treinta y tres por
ciento (33,33%) del capital social. La integración
de las cuotas sociales se efectuará en su totalidad
en dinero en efectivo, integrando los socios en
este acto el veinticinco por ciento (25%), o sea
la suma de Pesos Cinco Mil Doscientos
Cincuenta ($ 5.250), de la siguiente manera:
Roberto Edgardo Bollati, la suma de Pesos Mil
Setecientos Cincuenta ($ 1.750), David Rubén
Bollati, la suma de Pesos Mil Setecientos
Cincuenta ($ 1.750), y Edgar Rogelio Olcelli
Pesos Mil Setecientos Cincuenta ($ 1.750).
Debiendo completarse la integración en el plazo
de dos (2) años, contados a partir de la firma del
instrumento. Administración y Representación:
Será ejercida por el socio Edgar Rogelio Olcelli
DNI Nº 14.590.341, quien ejercerá todas las
facultades derivadas del contrato social. Cierre
del Ejercicio: 01 de enero de cada año.- Juzgado
de 1º Inst. y 2º Nom. Civil, Comercial y de Fa-
milia de Villa María, Sec. Nº 2.-

Nº 4962 - $ 327.-

LA LEJANA S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 2-1-2007. Socios: Carré María Lorena,
argentina, 30 años, docente, casada, con domicilio
en Coronel Beverina 1888 Ciudad de Córdoba,
Prov. de Córdoba, Carré Carlos Andrés, 31 años,
Licenciado en Comunicación Social, DNI Nº
24.770.614 y Carré Juan Pablo, 28 años,
Administrador Agrario, DNI Nº 26.641.415, am-
bos solteros, argentinos, con domicilio en Coronel
Beverina 1628 Ciudad de Córdoba, Prov. de
Córdoba. Denominación: La Lejana S.A. Sede:
Coronel Beverina 1628 Ciudad de Córdoba, Prov.
de Córdoba, Rep. Argentina. Capital: $ 60.000,
representado por 6.000 acciones de pesos Diez $
10, V.N. c/u ordinarias, nominativas, no endosables,
con derecho a un voto por acción. Suscripción:
Carré Carlos Andrés, 2.000 acciones de $ 10, Carré
María Lorena, 2.000 acciones de $ 10 y Carré
Juan Pablo 2.000 acciones de $ 10. 1er Directorio:
Presidente: Carré Juan Pablo. Director Suplente:
Carré Carlos Andrés. Prescinde de Sindicatura.
Duración: 50 años contados desde la fecha de
inscripción en el RPC. Objeto: La Sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros, sea en el país o en el extranjero,
a las siguientes operaciones: a) Comerciales: plan
canje, producción, acopio, comercialización,
importación, exportación, comisiones,
consignaciones, representaciones, envasamiento,
fraccionamiento y distribución de productos del
campo, ya sean agrícolas como cereales
oleaginosas, forrajeras y forestales, ganaderas como
todo tipo de carnes animales y subproductos,
realización de remates ferias. b) Inmobiliaria:
mediante la compra, venta y/o permuta,
administración, subdivisión, parcelamiento,
construcción y explotación de inmuebles rurales
y urbanos; d) Financieras: mediante la
instrumentación de diferentes planes de
financiación relacionados con las actividades
referidas en incisos anteriores, excluidas las
operaciones comprendidas en la ley de entidades
financieras. A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Administración: a cargo del
1 Directorio entre un mínimo de 1 y un máximo de
5, electos por el término de 3 ejercicios. La  asamblea
puede designar igual o menor número de suplentes
por el mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Si la sociedad prescinde de Sindicatura,
la elección de directores suplentes es obligatoria.
Representación: La representación legal de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social estará
a cargo del Presidente del Directorio, teniendo este
la posibilidad de nombrar apoderado facultado.
Fiscalización: a cargo de 1 Síndico titular por el
término de 1 ejercicio e igual número de suplente
y por el mismo término. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299,
Ley 19.550, podrá prescindir de Sindicatura. Cierre
de ejercicio: 30/06 de cada año.-

Nº 4780 - $ 119.-

GAVEGLIO HNOS. S.R.L.

VILLA MARIA

Constitución de Sociedad

Juzg. 1º Inst. 1ra. Nom. C.C. y Flia., Villa María,
Sec. Nº 2.- Autos: Gaveglio Hnos. S.R.L. (en
formación) - Inscripción Registro Público de
Comercio.- Fecha de Constitución: 03/11/2005.-
Socios: Gaveglio Elsa Susana, DNI 12.672.645,
Argentina, Casada, Ama de Casa, nacida el 28/10/
1958, Dom. Cajaravilla 5051, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; Gaveglio Graciela Beatriz, DNI
14.665.597, Argentina, Casada, Docente, nacida
el 18/11/1962, Dom. Sáenz Peña 360, Villa María,
Cba; Gaveglio Norma Teresa, DNI Nº 10.857.352,
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Argentina, Casada, Ama de Casa, Dom. Mendoza
1645, Villa María, Cba.; Gaveglio Héctor Santiago,
DNI Nº 17.145.504, Argentino, Casado,
Comerciante, Dom. Valparaíso 380, Villa María,
Cba.- Nombre: Gaveglio Hnos. S.R.L..- Domicilio:
Valparaíso 380, Villa María, Cba. Plazo: 20 años
desde la firma del contrato social.- Objeto: La
sociedad tendrá por objeto principal dedicarse por
cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a
terceros, a la actividad agropecuaria en su más
amplio desarrollo y modalidades, pudiendo para
tal fin realizar las siguientes actividades: a)
Agropecuarias: Explotación de la empresa rural
en su más amplia concepción, sea esta actividad
individual o conjunta, de los siguientes tipos:
ganadería, agricultura, forestación, producción y/
o criadero de semillas originales, crianza de animales
de raza, sea para consumo o reproducción, tambo,
granja en cualquiera de sus formas. Acopio de
semillas, forrajes, oleaginosas y otros productos
vegetales y en general la programación y realización
de otras actividades propias del agro o que sean su
consecuencia, pudiendo para ello arrendar o
adquirir todo tipo de bienes muebles, inmuebles o
semovientes; b) Servicios: Realizar por sí o a través
de terceros que  contrate, todo tipo de prestaciones
y servicios relacionados con la actividad
agropecuaria, pudiendo a tal fin presentarse en
licitaciones públicas o privadas para satisfacer toda
clase de prestaciones o suministros que sean de
necesidad en la administración pública centralizada
o descentralizada, en el orden nacional, provin-
cial, o municipal. En tal sentido podrá contraer
obligaciones de cualquier naturaleza lícita que se
establezcan en los pliegos licitatorios; c)
Comerciales: Intermediación entre la oferta y la
demanda de cualquier clase de bienes que estén en
el comercio, especialmente de aquellos
relacionados directa o indirectamente con la
actividad agropecuaria. Compra, venta, permuta
de mercaderías en general y productos de toda
clase, sean de producción propia o de terceros, al
por mayor o menor. Operaciones de importación
y explotación. Representaciones comerciales, y/o
industriales de toda clase de productos en el ámbito
de la República Argentina o en el extranjero.
Recepción de mercaderías en consignación para
su venta. Explotación de concesiones de empresas
comerciales, industriales y/o de servicios.
Distribución de productos y programación de
transporte de mercaderías y materias primas con
transportes propios o de terceros; d) Industriales:
Elaboración de toda clase de productos partiendo
de la materia prima (sea ésta de producción propia
o adquirida a terceros) o de productos
semielaborados. Racionalización de técnicas de
producción industrial, manufactura y
maquinofabricación de elementos aptos para la
industria en general de consumo humano y ani-
mal, y lo que fuere con destino al comercio agrícola-
ganadero en general; e) Financieras: Inversión de
capital para la concesión de operaciones propias
o de terceros, sean o no consecuencia del desarrollo
económico de las otras actividades enunciadas
precedentemente y demás operaciones financieras
de toda índole, con expresa exclusión de todas
aquellas para las que se requiera el concurso del
ahorro público y las alcanzadas por la ley de
entidades financieras.- La sociedad tiene, para la
concreción de su objeto social plena capacidad
legal para realizar todos los actos jurídicos que
fueren necesarios, siendo la enumeración
precedente meramente ejemplificativa, no teniendo
otra limitación que la que fija la legislación vigente.-
Capital Social: $ 12.000 dividido en 120 cuotas
sociales de $ 100 c/u, Dicho capital se suscribe e
integra en su totalidad según se detalla a
continuación: Elsa Susana Gaveglio, 30 cuotas,
equivalentes a $ 3.000; Graciela Beatriz Gaveglio,
30 cuotas equivalentes a $ 3.000; Norma Teresa
Gaveglio, 30 cuotas, equivalentes a $ 3.000; y

Héctor Santiago Gaveglio, 30 cuotas, equivalentes
a $ 3.000;  importes que son integrados en un
25% en efectivo al momento de la constitución, y
el saldo dentro de 24 meses desde la fecha de
celebración del contrato.- Administración y
Representación de la Sociedad: Estará a cargo  de
Héctor Santiago Gaveglio, que reviste el carácter
de socio gerente, quien durará en su cargo el lapso
de duración de la sociedad.- Cierre de Ejercicio: 30
de septiembre de cada año.- Villa María, 26 de
Febrero de 2007.- Fernández, Prosec..

Nº 4796 - $ 219.-

INVERSIONES VIGLIANO S.A.

OLIVA

Acta de Regularización-Constitutiva

Por Acta de regularización-constitutiva y por
Acta de Directorio Nº 1, en la ciudad de Oliva,
Provincia de Córdoba, República Argentina, a 1
día del mes de diciembre del año 2006, los señores
Claudio Orlando Berdini, DNI. 25.207.688,
argentino, casado, nacido el 15 de agosto de 1976,
agricultor, con domicilio en calle Alberdi 945 de la
ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba y el Sr.
Juan Emiliano Nicola, DNI. 30.847.991, argentino,
soltero, nacido el 2 de setiembre de 1985,
agricultor, con domicilio en Tucumán 836 de la
ciudad de Pilar, Provincia de Córdoba, regularizan
la sociedad de Hecho Berdini, Claudio Orlando y
Nicola Juan Emiliano - Sociedad de Hecho, con
domicilio en Alberdi 945 de la ciudad de Oliva .
CUIT 33-70975482-9, con inicio de actividades
el 1 de agosto de 2006, constituyendo una Sociedad
Anónima. Denominación: La Sociedad girará en
plaza bajo la razón social Inversiones Vigliano S.A.
con domicilio en la ciudad de Oliva, Provincia de
Córdoba. Por acta de directorio se fija domicilio
social en Alberdi 945 de la ciudad de Oliva, Pcia.
de Córdoba. Plazo: La duración de la sociedad es
establece en 99 años a partir de la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar, por
cuenta propia o de terceros, por sí o asociada a
terceros, dentro o fuera del país, a las siguientes
actividades: a) la explotación de la ganadería y de
la agricultura en todas sus formas, la compra, venta,
importación, exportación, industrialización,
comercialización, fraccionamiento, faenamiento,
y distribución de todo tipo de semillas, hacienda o
productos agrícola-ganaderos y sus derivados,
maquinarias, forrajes, elementos de jardinería,
alambres, metales y la prestación de todo servicio
destinado al sector agropecuario. b) La
intermediación inmobiliaria de todo tipo,
adquisición, venta, permuta, explotación,
arrendamiento, leasing, loteo, urbanización y
administración de toda clase de bienes inmuebles
y todas las operaciones comprendidas en las leyes
y reglamentaciones sobre propiedad horizontal,
incluso las sometidas al régimen de prehorizon-
talidad. c) el ejercicio de representaciones,
comisiones y mandatos en general. d) el ejercicio
de representaciones de entidades financieras del
exterior, con expresa exclusión de las actividades
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras
y las que requieran el concurso público. No podrán
efectuarse las operaciones comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras u otras que requieran el
concurso público. Capital Social: se fija en la suma
de Pesos Cincuenta mil, representados por
cincuenta acciones de pesos Un mil, de valor nomi-
nal cada una, nominativas no endosables, ordinarias
clase A con derecho a cinco votos por acción que
se suscriben de conformidad al detalle que sigue:
el señor Claudio Orlando Berdini, cuarenta y cinco
acciones ordinarias clase A de un mil pesos cada
una, por un total de cuarenta y cinco mil pesos, el
señor Juan Emiliano Nicola, cinco acciones

ordinarias clase A de un mil pesos cada una, por
un total de cinco mil pesos. El capital es totalmente
integrado con el Patrimonio Neto que surge del
Estado Patrimonial de Regularización, que es parte
de la presente. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria, con un mínimo de uno y un
máximo de cinco, electos por el término de dos
ejercicios. La Asamblea Ordinaria designará igual
o menor número de Directores suplentes y por el
mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Se
designa como Presidente del Directorio, al Sr.
Claudio Orlando Berdini, DNI. 25.207.688 y como
Director Suplente al Sr. Juan Emiliano Nicola, DNI.
30.847.991. Representación Legal y uso de Firma
Social: La representación de la sociedad estará a
cargo del Presidente del Directorio o del
Vicepresidente, quien reemplazará al primero en
caso de ausencia o impedimento. El uso de la firma
social será ejercido por el Presidente y en caso de
ausencia por el Vicepresidente, si lo hubiere, sin
perjuicio de los mandatarios generales o especiales,
directores o no, que resuelva instituir el directorio.
Fiscalización: La sociedad prescinde del Organo
de la Sindicatura rigiéndose por lo estatuido en el
art. 284 de la Ley 19550. Ejercicio Social: el cierre
de ejercicio se realizará el 30 de junio de cada año.
Departamento Sociedades por Acciones. Córdoba,
9/3/07.

Nº 4693 - $ 187.-

MIELES DEL SUR S.E.M.

Modificación Estatuto - Aumento de Capital -
Elección de Autoridades

Por Asamblea Gral. Ord. y Extraord. del 26/8/
04 y ratificada y rectificada por Asamblea Gral.
Ord. y Extraordinaria del 11/8/06 se procedió a la
modificación del Art. 8º el que queda redactado
como sigue: “Artículo 8º - Administración y
Representación: La administración de la sociedad
está a cargo de un Directorio compuesto por un
Presidente y tres miembros que fije la asamblea
ordinaria, de los cuales el Presidente y 1/3 de los
Directores serán designados por el Municipio
conforme lo establece el artículo 7º de la Ley
12.962, electos por el término de dos ejercicios, el
resto de los directores serán electos por la parte
privada. El Director Titular por la parte pública
será designado por el Intendente a propuesta de
un quinteto realizado por la Asamblea de
Accionistas. La Asamblea puede designar igual o
menor número de suplentes por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. El presidente en caso de
ausencia será reemplazado por el director titular
designado para tal cargo por la parte pública. La
Asamblea ordinaria fija la remuneración del
directorio de conformidad con el artículo 261 de la
Ley 19550, con las limitaciones, para los
representantes públicos de las remuneraciones
fijadas por la Carta Orgánica Municipal.
Estableciéndose como mínimo la Categoría 8
establecida por el Estatuto del Personal de la
Administración Pública Municipal de la Ciudad
de Río Cuarto (Ordenanza 282/92)”. Y por la
misma Asamblea referida del 11/8/06 se procedió
a aumentar el Capital modificando el Art. 3º,
quedando redactado como sigue: Art. 4º.- Capital
Social - Acciones: El Capital Social de la Sociedad
se fija en la suma de Pesos ochocientos dieciséis
mil ochocientos ($ 816.800.-), representado por
la cantidad de 8.168 Acciones Ordinarias, de valor
nominal Pesos cien ($ 100.-) cada una, de las cuales
4.170 de clase A con derecho a 5 votos cada una; y
3.398 clase B acciones de 5 votos cada una,
integrada en efectivo y 600 acciones de clase C de
2 votos cada una, integradas en especie, todas

nominativas, no endosables. El Capital Social
puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al artículo 188 de la Ley 19.550".
También por Asamblea Gral. Ordinaria - Extraord.
del 26/8/04 se procedió a la elección de las
siguientes autoridades: Presidente: al Dr. Nelio
Ricardo Alcalde, DNI. 13.184.895 y Director Titu-
lar: al Sr. Enrique Vicente Borras, DNI. 11.865.630,
por la parte pública; y a los Sres. Adalberto Hugo
Esnaola, DNI. 14.224.826 y Carlos Adrián
Lencina, DNI: 12.039.638, por la parte privada;
y como Directores Suplentes por la parte pública
al Sr. Genaro Norberto Pittaro, DNI: 12.039.638
y por la parte privada a los Sres. Marcelo Alberto
Placcí, L.E. 6.564.080 y Fernando Julio Bialé, DNI.
14.476.750 y como Síndicos Titulares por la parte
pública a la Cra. Ruth Edith Ramallo, DNI.
20.395.096, M.P. 10.09533-1 y al Ab. Marcelo
Rafael Magnasco, DNI. 16.484.508, M.P. 2-448;
y por la parte privada al Cr. Sergio Fabián Dho,
DNI: 18.156.232, M.P. 10.10254-5 y como
suplente por la parte pública al Cr. Pablo Javier
Antonetti, DNI. 21.864.889, M.P. 10.10656-1 y
a la Ab. María Eugenia Seimandi, DNI. 23.406.005,
M.P. 2-29, y por la parte privada al Alberto
Gustavo Caminal, DNI: 16.831.091, M.P.
10.7147-4. Y por la Asamblea del 11/8/06 se eligió
a Lorena Beatriz Ricotto, DNI. Nº 24.961.984
como directora suplente.

Nº 4744 - $ 235.-
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