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3ª

SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PÚBLICOS LOS ZORROS
LIMITADA

8 días - 16409 - 22/8/2006 - $ 168.CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE J. CRAIK
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Edicto rectificatorio de los publicados en BO
durante los días 21, 24 y 25/7/2006
Convócase a los asociados a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 22 de Agosto
de 2006 a las 19,00 horas en el salón del Club
Boca Juniors de la localidad de Los Zorros, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para que juntamente con el
presidente y secretario procedan a suscribir el
acta de la asamblea. 2) Motivo por el cual se
convoca a asamblea general ordinaria anual fuera
del término correspondiente al ejercicio 2005; 3)
Lectura y consideración de la memoria anual,
estado de situación patrimonial, estado de
resultados, estado de evolución del patrimonio
neto, estado de flujo de efectivo, demás cuadros
y anexos, informe del síndico titular e informe
del auditor externo, todo correspondiente al
ejercicio cerrados el 31 de Diciembre de 2005, 4)
Designación de una comisión escrutadora
compuesta por tres (3) asociados presentes. 5)
Renovación parcial del consejo de administración,
elección de (4) cuatro consejeros titulares, (3)
tres consejeros suplentes, (1) un síndico titular
y (1) un síndico suplente por los plazos
establecidos estatutariamente. El Consejo de
Administración.
3 días - 14693 - 25/7/2006 - $ 93.COOPERATIVA DE AGUAS
CORRIENTES Y SERVICIOS PUBLICOS
VILLA MIRADOR DEL LAGO SAN
ROQUE Y SANTA ANA LTDA.

El Consejo de Administración de la Cooperativa
de Servicios Públicos de James Craik Ltda..,
convoca a asamblea general ordinaria para el día
martes 29 de agosto de 2006, a las 17,00 hs. en el
Centro de Jubilados y Pensionados de J. Craik,
en Bv. Pte. Perón, de la localidad de James Craik,
la cual tendrá el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) asociados para que
conjuntamente con el presidente y secretario
suscriban el acta de asamblea. 2) Causas de
convocatoria fuera de término. 3) Consideración
y posterior aprobación de la memoria, balances
estados de resultados y anexos del año 2005
correspondientes a los ejercicios económicos N°
38 (informe del síndico y auditor externos del
período comprendido entre el 1 de Enero y 31
de Diciembre de 2005). 4) Elección de 3 (tres)
asociados para la comisión receptora y
escrutadora de votos. 5) Elección de 9 (nueve)
asociados para consejeros titulares. 6) Elección
de 3 (tres) asociados para consejeros suplentes.
7) Elección de 1 (un) asociados para síndico titular. 8) Elección de 1 (un) asociados para síndico
suplente. Las elecciones se realizan conforme al
reglamento de elecciones de consejeros y síndicos.
Aprobado por la Honorable Asamblea de fecha
7/5/04, y aprobado por el Ministerio de
Desarrollo Social - Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social con fecha 4 de
Mayo de 2006, según Resolución N° 1016. El
Sec.
3 días - 16407 - 14/8/2006 - $ 126.FLF & ASOCIADOS S.A.

BIALET MASSE
La Cooperativa de Aguas Corrientes de Villa
Mirador del Lago convoca a sus asociados a la
Asamblea General Ordinaria ha realizar el día 26
de Agosto de 2006 a las 15 hs. en el Hotel
Mediterráneo, Av. Cassaffoust esq. Ruta 38, con
el siguiente temario: 1) designación de dos
asociados para firmar el acta junto con el
presidente y el secretario 2) Causas por las que
se convoca a asamblea fuera de los términos legales. 3) consideración de la memoria, balance,
informe del síndico y auditor externo
correspondiente al ejercicio N° 38,c errado el al
30 de Setiembre de 2005. 4) Renovación de
autoridades: seis consejeros titulares y dos
suplentes, elección de un síndico titular y uno
suplente. Daniel Randazzo - Presidente.

Por acta de directorio N° 07 de fecha 7/8/2006,
convocase a los accionistas de FLF & Asociados
S.A., Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria para el día 5 de Setiembre de 2006,
a las 14,00 hs. en primera convocatoria y a las
15,00 hs. en segunda convocatoria, en calle Av.
Colón Nro. 456 de la ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de accionistas para que suscriban el acta de
asamblea. 2) Consideración de la memoria,
estado de situación patrimonial, de resultados,
de evolución del patrimonio neto, notas y
cuadros anexos, correspondiente al ejercicio
económico N° 3 cerrado al 30/6/2006. 3)
Consideración de la gestión del órgano de
administración por sus funciones durante el
ejercicio. 4) Consideración de la continuidad de
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la sociedad o su disolución. 5) En su caso,
designación de liquidador, aprobación de balance
final de liquidación y designación de depositario
de los libros sociales y contables. Designación
de las personas facultadas para tramitar la
conformidad administrativa y la inscripción de
las resoluciones de la asamblea ante la autoridad
de contralor respectiva. El Directorio.
5 días - 16380 - 16/8/2006 - $ 155.ASOCIACIÓN MUTUAL DE SAN
ANTONIO DE LITIN
SAN ANTONIO DE LITIN
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14/9/
06 a las 20,00 hs. en la sede del Club Defensores
de San Antonio de Litín. Orden del Día: 1)
Designación de 2 asambleístas socios para que
suscriban el acta conjuntamente con el presidente
y secretario. 2) Motivos de la convocatoria de la
asamblea fuera de término legal. 3) Consideración
de la memoria, inventario, balance general, informe
de la junta fiscalizadora al 31/12/07, 31/12/98,
31/12/99, 31/12/2000, 31/12/2004, 31/12/2005
4) Designación de una comisión escrutadora de
votos. 5) Elección de los miembros de la comisión
directiva, 6 vocales titulares, 3 vocales suplentes,
3 síndicos titulares y 1 síndico suplentes. El Sec.
3 días - 16377 - 14/8/2006 - s/c.
ASOCIACION CORDOBESA DE
PROTESISTA DENTALES DE
LABORATORIO
Convoca a Asamblea Ordinaria el día 31 de
Agosto de 2006 a las 21,00 horas en nuestra
sede social de calle Lima N° 1187/91 - B° General Paz de esta ciudad de Córdoba, a los fines de
tratar lo siguiente. Orden del Día. 1) Lectura del
acta de la sesión anterior. 2) Consideración de la
memoria, balance y del informe del revisor de
cuentas. 3) Elección parcial de la comisión
directiva: presidente, secretario general, secretario
de actas, tesorero, vocal titular N° 01, vocal titular N° 02. 4) Ajuste del valor de la cuota societaria.
5) Elección de dos (2) miembros para refrendar
el acta. El sec.
N° 16420 - $ 21.CEDIAN S.A.
Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria
Convoca a los Sres. Accionistas para el día 31
de Agosto de 2006, a las 12,00 horas en Primera
convocatoria y a las 13,00 horas en segunda
convocatoria si no hubiere quórum suficiente,
en la sede social sita en calle España N° 475 de la
ciudad de Jesús María, a fin de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Ratificación de todo lo actuado

en asamblea general extraordinaria y asamblea general ordinaria, ambas de fecha 6 de Febrero de
2003. 2) Explicación a la asamblea de los motivos
por los cuales se da un tratamiento tardío a los
balances de períodos anteriores. 3) Tratamiento y
eventual aprobación de memoria y balance de los
ejercicios económico financieros 2003, 2004, 2005
y 2006 y demás instrumentos del Art. 234 inc. 1°
de la Ley 19.550. 4) Consideración del proyecto
de distribución de ganancias acumuladas y
remuneración del directorio. 5) Gestión del
directorio. 6) Designación de los miembros
titulares y suplentes del directorio por un período
de dos ejercicios. Los instrumentos del Art. 234
inc. 1 se encuentran a disposición de los accionistas
en la sede social. Los accionistas que deseen
concurrir deberán comunicar su asistencia o
depositar sus acciones hasta el día 28 de Agosto
de 2006 a las 12,00 horas. El Presidente.
5 días - 16416 - 16/8/2006 - $ 190.PARTIDO MOVIMIENTO PATRIÓTICO
Convocatoria a Elecciones internas
La Junta Electoral del Partido Movimiento
Patriótico convoca a todos sus afiliados a intervenir
en las elecciones internas que se llevarán a cabo el
día Domingo 8 de Octubre de 2006 de 08,00 a
18,00 horas para elegir: integrantes del congreso
provincial, siete miembros titulares y siete
miembros suplentes, integrantes del consejo provincial, un presidente, un vicepresidente, un
secretario, un tesorero titular, un tesorero suplente
y tres vocales, integrantes al tribunal de cuentas,
tres miembros titulares y tres miembros suplentes,
integrantes al tribunal de disciplina tres miembros.
Las listas deberán presentarse completas y con
los avales partidarios firmados ante la junta electoral partidaria en su sede de calle Pedro Nieto
394 de la ciudad de Córdoba. Los días 21, 22, 23
de agosto de 2006 en el horario de 06,30 a 08,30
hors. Cronograma Electoral. 10/8/06 Se procede a
la publicación de la convocatoria. 12/8/06 se
comienzan a exhibir padrones provisorios, 21/8/
06 comienza el plazo para la presentación de las
listas en la sede de la junta electoral en el horario
de 06,30 a 8,30 hs, 23/8/06 finaliza el plazo de
presentación de listas a las 08,30 hs; 24/8/06 se
comienza a exhibir las listas de candidatos; 25/8/
06 Finaliza la exhibición de listas y para presentar
cualquier impugnación al respecto; 26/8/06
Resolución sobre observaciones y oficializaron
definitiva de listas de candidatos; 26/8/06 finaliza
el plazo para la presentación de reclamos sobre el
padrón provisorio; 27/8/06 se resuelve sobre
presentaciones respecto del padrón y se aprueba
el padrón definitivo; 28/6/06 caduca el plazo para
presentación del modelo de boleta a las 12,00 hs.
29/8/06. Comienza la exhibición de boletas de 12,00
a 13,30 hs. 30/8/06 Vence el plazo para observar e
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impugnar boletas y oficialización de boletas; 6/9/
06. Finaliza el plazo para acompañar boletas
oficializadas a fin que las mismas sean
incorporadas a las urnas a las 12,00 hs. 06/9/06 Se
procede a entregar los padrones definitivos a las
listas oficializadas. 8/10/06 Acto comicial interno
de 08,00 a 18,00 hs. 14/10/06. Comunicación a la
Justicia Electoral sobre el resultado de los comicios;
15/10/06. Proclamación de las autoridades electas.
N° 16255 - s/c.
COOPERATIVA DE PROV. DE BIENES Y
SERVICIOS, VIVIENDA, CONSUMO Y
CREDITO DE AGENCIEROS DE QUINIELA
Y AFINES. COOPECOR LTDA.
Convocatoria
Acto seguido y a los efectos de cumplimentar
con las obligaciones legales el Consejo de
Administración decide por unanimidad de votos,
convocar a asamblea ordinaria para el día 25 de
Agosto del año 2006 a las veinte y treinta horas,
convocar a asamblea ordinaria 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) Motivos por el
cual se realiza la asamblea fuera de término. 3)
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 el
31 de Diciembre del año 2005. El Sec.
3 días - 16363 - 14/8/2006 - $ 51.CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS “LA CARLOTA”
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/8/
06 a las 15 hs. en sede del Centro de Jubilados.
Orden del Día: 1) Designación de 2 socios, para
que conjuntamente con el secretario y presidente,
firmen el acta de la asamblea. 2) Consideración de
la memoria y balance general correspondiente al
ejercicio cerrado el 30/4/06. 3) Informe de la
comisión revisora de cuentas. 4) Designación de la
comisión escrutadora. 5) Elección de autoridades:
1) Elección de ocho miembros titulares para cubrir
los cargos de un presidente, un vicepresidente 1°
- un vicepresidente 2° - un secretario -dos vocales
titulares - dos vocales suplentes. 2) Elección de
dos revisores de cuentas titulares y dos suplentes,
por el término de un año. La presidenta.
3 días - 16362 - 14/8/2006 - s/c.
ASOCIACION CIVIL ECOSISTEMAS
ARGENTINOS
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria
La comisión directiva de la Asociación Civil
Ecosistemas Argentinos, en cumplimiento de
disposiciones estatutarias, convoca a todos los
socios activos a la asamblea general ordinaria que
se llevará a cabo el día Domingo 27 de Agosto de
2006 a las 16 hs. en la sede del Club Andino
Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día:
1) Designación de dos asambleístas para refrendar
el acta de la asamblea. 2) Memoria y balance del
ejercicio 2005 a 2006. 3) Informe de la comisión
revisora de cuentas. 4) Discusión del plan de acción
2006-2007.
3 días - 16304 - 14/8/2006 - $ 51.MOLDERIL S.A.
Convocatoria
Convocase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas de Molderil S.A. para el día 31 de
Agosto de 2006 a las 09,00 horas en la sede sita en
Río de Janeiro N° 1621 Villa Allende, provincia de
Córdoba, a efectos de tratar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para
suscribir el acta. 2) Consideración de la
documentación prevista en el inciso 1 del Art. 234
de la Ley de sociedades comerciales,
correspondientes al ejercicio económico Nro. 23
finalizado el 30 de Abril de 2006. 3) Consideración
de la gestión del directorio y fijación de su
remuneración por lo actuado en el ejercicio cerrado
el 30 de Abril de 2006. Se comunica a los Sres.
Accionistas que deberán presentar sus acciones
en Secretaría con no menos de tres (3) días de
anticipación al acto, o bien efectuar la comunicación
de su asistencia en términos del 2° Párrafo de la
Ley 19.550. En caso de no poder realizarse la
constitución de la asamblea en primera
convocatoria por falta de quórum según lo
establecido en el primer párrafo del artículo 243
de la Ley 19.550 sesionará una (1) hora más tarde,
considerándose constituida cualquiera sea el
número de acciones presentes. El Presidente.
5 días - 16360 - 16/8/2006 - $ 155.ASOCIACIÓN COOPERADORA,
BIBLIOTECA DE ACTIVIDADES
CULTURALES Y EDUCATIVAS DE LA
ESCUELA DR. JOSE BIANCO
Convocatoria
La comisión directiva de la Asociación
Cooperadora, Biblioteca, de Actividades Culturales
y Educativas de la Escuela Dr. José Bianco,
convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria, que en cumplimiento de las
respectivas disposiciones legales y estatutarias se
celebrará el día 25 de Agosto a la hora 20,30 en
sede social, sito en calle Belgrano 302 de la ciudad
de Villa María de la provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos asambleístas para suscribir acta,
conjuntamente con presidente y secretario. 2)
Consideración: de memoria, balance general,
inventario de cuentas de gastos y recursos e informa
de la comisión revisora de cuentas correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2005.
3) Renovación total de comisión directiva y
comisión revisora de cuentas por un año. 4) Motivo
por la no realización a término. El Sec.
N° 16341 - $ 21.INSTITUTO ARGENTINO DE CULTURA
HISPANICA DE CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 31
de Agosto a las 18 hs. en su sede de Rafael Núñez
3947 Cerro de las Rosas. Orden del Día: 1) Lectura
de memoria y balance cerrados al 31/12/05. 2)
Lectura del informe de la comisión revisora de
cuentas. 3) Designación de dos asambleístas para
que realicen el escrutinio. 4) Designación de dos
asambleístas para que firmen el acta. 5)
Justificación de la asamblea fuera de término:
razones administrativas. 6) Renovación vocales
suplentes y comisión revisora de cuentas. El Sec.
3 días - 16354 - 14/8/2006 - $ 51.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
TARJETA NARANJA S.A.
CESIÓN FIDUCIARIA DE CRÉDITOS
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.
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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 Providencia de Gerencia de
Emisoras de fecha 2 de agosto de 2006 en el
expediente N° 737/06, según contrato de
fideicomiso financiero suscripto el 4 de agosto de
2006. 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 determinan 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 Córdoba, 4 de agosto de 2006. Prof. David
RUDA - Presidente
2 días - 16331 - 11/08/06 - $ 126.-

Nº 1: 01/06/2006. Suscripción: 01/06/2006;
Denominación Social: "GASTRONOMIA LA
GAUCHITA S.R.L." Domicilio y Sede Social:
Rafael Nuñez 4600 Córdoba. Objeto Social:
Servicio integral de gastronomía y espectáculos.
Duración: 20 años desde su inscripción en el
R.P.C.; Capital: Treinta mil pesos ($ 30.000),
dividido en 3000 cuotas de $ 10 c/u; Socia Blanca
L. Villar 1.500 cuotas; Socia Mónica B. Bruno
1.500 cuotas; Suscripto e integrado en su totalidad
en este acto en bienes conforme inventario adjunto.
Administración: La administración y dirección de
la sociedad será ejercida por una gerencia integrada
por un número comprendido entre uno a tres
miembros elegidos en la Asamblea de Socios,
siendo esta la que determinara la forma de actuación
ya sea conjunta o indistinta, pero en los actos de
disposición de bienes registrables será necesario e
indefectible la actuación conjunta de al menos dos
de ellos. Se designa gerente a Blanca Lucrecia Villar.
Duración en el cargo: tres ejercicios, pudiendo ser
reelegidos. Cierre del ejercicio económico: 31/12.
JUZG Civil y Comercial 3° Nom. Conc. y Soc.
N° 3. Fdo. Barbero Becerra de Ceballos - Prosec.
Dr. Belmaña - Juez
N° 14048 - $ 71

TIMBER S.R.L.

CRISDAL SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de Sociedad

Elección de Directores Titulares y Suplentes

Edicto rectificatorio del publicado
en B.O el día 21/7/2006

Edicto rectificatorio del publicado
en B.O el día 4/7/2006

El Sr. Juez de 1ª Inst. C. y C. de 52ª Nom. de
Cba. Conc. y Soc. N° 8, Secr. Dra. Carolina Musso,
en autos "Timber SRL - Insc. Reg. Pub. Comer.
Constitución" (N° 1073190/36) ha dispuesto la
publicación de la constitución de la siguiente
sociedad. Socios: Rodolfo Exequiel Furlan,
argentino, casado, de 46 años, comerciante, con
domicilio real en Oca Balda 1010, Córdoba, DNI
13.370.810 y Mercedes Rafaela Bravo, argentina,
casada de 43 años, comerciante, con domicilio real
en Oca Balda 1010,Córdoba, DNI
14.599.281.Fecha el instrumento constitutito: 14/
6/06. Denominación: Timber SRL. Domicilio:
ciudad de Córdoba. Sede: Oca Balda 1010,
Córdoba. Objeto: fabricación, modificación,
fraccionamiento, comercialización, distribución,
representación, importación y exportación de
maderas, pinturas, herrajes, burletes e insumos de
todo tipo para carpinterías y fabricación y
comercialización de ropa de tejidos de punto.
Plazo: 30 años desde la fecha del contrato
constitutito. Capital: $ 10.000, dividido en 100
cuotas valor nominal $ 100 c/u, suscripto por
Rodolfo Exequiel Furlan 50 cuotas y Mercedes
Rafaela Bravo 50 cuotas, e integrado en efectivo
su 25% en el acto de la constitución y el saldo en
el plazo de 2 años. Administración y
representación: a cargo de uno o más gerentes
socios o no, por tiempo indeterminado,
designándose como gerente al socio Rodolfo
Exequiel Furlan. Cierre de ejercicio: 30 de junio de
cada año. Oficina, 30 de junio de 2006.
N° 14051 - $ 67

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nro. 6, de fecha
1º de Abril de 2003, se resolvió el reemplazo del
Vicepresidente del Directorio y de los directores
suplentes de la sociedad, debido a la desvinculación
con fecha 31/3/2003 del Vicepresidente Juan José
Teitelbaum y de la Directora Suplente Sra. Miriam
Esther Alazraki de Teitelbaum. Dicha Acta fue
ratificada mediante Acta de Asamblea Ordinaria
Nº 8 de fecha 30 de mayo de 2003; quedando el
Directorio conformado de la siguiente manera:
Directores Titulares: Presidente: Antonio Rodolfo
Truisi (DNI 10.544.815); Vicepresidente: María
Rosa del Luján Rinaudo de Truisi (DNI.
11.193.613). Como Directores Suplentes: Marcos
Gastón Truisi (DNI: 28.271.408) y Cristian
Martín Truisi (DNI: 29.063.153); por el término
de dos ejercicios económicos (los cerrados el 31/
12/03 y el 31/12/04). Debido a que la fecha de
rúbrica de los libros societarios es posterior a la
fecha de las asambleas Nº 6 y Nº 8 mencionados
con anterioridad, las mismas han sido ratificadas
mediante Asamblea General Ordinaria Nº 12 de
fecha 10/3/2006. Departamento de Sociedades por
Acciones. Córdoba, 7 de Junio de 2006.
Nº 12988 - $ 55.-

GASTRONOMIA LA GAUCHITA S.R.L.
Edicto rectificatorio del publicado
en B.O el día 25/7/2006
Socios: BLANCA LUCRECIA VILLAR, D.N.I.
5.891.370, 58 años, nacida el 08/01/1948,
argentina, soltera, comerciante, domiciliada
Tucumán 766 ciudad de Salta; MONICA
BEATRIZ BRUNO, D.N.I. 20.787.739, 36 años,
nacida el 15/10/1969, argentina, soltera,
comerciante, domiciliada en Roland Ross 4682
ciudad de Córdoba. Fecha de Constitución y Acta

COMFYE CORDOBA S.A
Rectificación de publicación
de edicto N°15403.
Por la presente se rectifica la publicación de
edicto de fecha 31/07/2006 y en donde dice " Sede
social en calle Obispo Oro Nº 7 ", debe decir "Sede
social en calle Obispo Oro Nº 42 y donde dice
"Ultimas modificaciones inscriptas al Protocolo
de contratos y disoluciones Nº 006660-A" debe
decir "Nº 660-A". Departamento Sociedades por
acciones.- Córdoba de Agosto de 2006.Nº 16233 - $ 35
AGROCEREALES LA MILONGUITA S.A.
Elección de Autoridades
Edicto rectificatorio del publicado
en B.O el día 30/3/2006
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Por Asamblea General Ordinaria (Unánime) Nº
6 de fecha 21 de Noviembre de 2005, se resolvió:
a) Renovar las autoridades del directorio por un
período de 3 ejercicios económicos, habiéndose
designado en dicha asamblea, la siguiente
distribución de cargos: Presidente: Eladio David
Gosso, DNI 16.655.182 y Vicepresidente:
Herminio Oscar Gosso; LE 6.636.333, b)
Renovación del órgano de fiscalización de la
sociedad: Por unanimidad se prescinde de la
sindicatura designando Director Suplente a la Sra.
Viviana Pilar Monthelier de Gosso, DNI
16.184.099 por un período de tres ejercicios
económicos. Córdoba, 21 de febrero de 2006.
Dpto. Sociedades por acciones.
Nº 4634 - $ 35
BERGESE CERÁMICOS S.R.L.
COLONIA CAROYA
Constitución de Sociedad
Edicto rectificatorio del publicado
en B.O el día 15/6/2006
Fecha de constitución: Contrato Constitutivo
del 24/11/05 y Acta Social Nº 1 del 13/2/06. Socios:
Fernando Higinio Bergese, DNI. 16.546.192,
argentino, 41 años de edad, profesión comerciante,
casado con Roxana Elizabeth Conci, con domicilio
en calle Carlos Griguol Nº 3150, de la ciudad de
Colonia Caroya, y Roxana Elizabeth Conci, DNI.
20.508.369, argentina, 39 años de edad, de
profesión comerciante, casada con Fernando
Higinio Bergese, en con domicilio en calle Carlos
Griguol Nº 3150 de la ciudad de Colonia Caroya,
Pcia. de Córdoba. Denominación: "Bergese
Cerámicos S.R.L.". Domicilio: Calle Carlos
Griguol Nº 3150 de la ciudad de Colonia Caroya,
Pcia. de Córdoba. Duración: 50 años a partir del
día 24 de noviembre de 2005. Objeto: La sociedad
tendrá como objeto comercial: Comprar, vender,
distribuir, exportar, importar, producir y realizar
operaciones afines y complementarias en el rubro
materiales de construcción, como así también
cualquier otro tipo de productos y realizar
transporte de carga general pudiendo hacer todo
lo mencionado por cuenta propia, o asociada a
otras empresas o de terceros independientes, tanto
en el territorio nacional como en el extranjero.
Para ello la sociedad tendrá plena capacidad jurídica
para realizar todos los actos relacionados con su
objeto social. Capital social: $ 50.000.- dividido
en 500 cuotas de ($ 100.-) cada una, suscriptos en
su totalidad por los socios en la siguiente
proporción: el Sr. Fernando Higinio Bergese: 250
cuotas y la Sra. Roxana Conci: 250 cuotas, todo
integrado en bienes. Socio Gerente: Fernando
Higinio Bergese, por el tiempo de duración de la
sociedad. Socio Gerente Suplente: Roxana
Elizabet Conci. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. Juzgado 1º Inst. C.C. 29ª
Nom. Conc. Soc. 5. Oficina, 2 de Junio de 2006.
Nº 11845 - $ 91.CLINICA SAVIO PRIVADA S.A.
Aumento de Capital
Edicto rectificatorio del publicado
en B.O el día 13/6/2006
Por Asamblea General Ordinaria del 27/4/2005,
se resolvió: a) Dejar sin efecto la autorización
para emitir las 9.375 acciones con prima de emisión
de $ 3,80.- cada una otorgada al Directorio por
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
fecha 30/4/2001, no suscriptas a dicho valor hasta
la fecha. b) Dejar sin efecto el aumento de capital

que dichas 9.375 acciones representaban. c)
Ratificar en todos sus términos el aumento de
capital de $ 200.000.-, mediante la emisión de
100.000 acciones ordinarias Clase A, nominativas,
no endosables, de un voto cada una, valor nominal
$ 1.- cada una y 100.000 acciones ordinarias Clase
B, nominativas, no endosables, de un voto cada
una, valor nominal $ 1.- cada una, resuelto por
Asamblea General Ordinaria de fecha 29/4/2004;
c) Efectuar un nuevo aumento de capital de $
110.000.-, mediante la emisión de 55.000 acciones
ordinarias Clase A, nominativas, no endosables,
de un voto cada una, valor nominal $ 1.- cada una
y de 55.000 acciones ordinarias Clase B,
nominativas, no endosables de un voto cada una,
valor nominal $ 1.- cada una. d) Suscripción de
ambos aumentos: por parte de los actuales
accionistas, en forma proporcional a su tenencia
accionaria. e) Integración: Mediante la
capitalización de aportes irrevocables realizados
con anterioridad por monto exactamente igual al
nuevo capital suscripto por cada uno.
Composición del capital luego de los aumentos:
Pesos Cuatrocientos veinticinco mil seiscientos
veinticinco ($ 425.625.-) representados por
212.813 acciones ordinarias nominativas no
endosables Clase A y por 212.812 acciones
ordinarias nominativas no endosables Clase B.
Nº 11579 - $ 107.ALBORADA S.R.L.
Cesión de Cuotas Sociales
Modificación de Contrato Social
Por instrumento privado de fecha 3/12/03 el Sr.
Enzo Rubén Sarochar, L.E. 4.347.991 y la Sra.
Edda Berta Constanza Nussbaum, L.C. 2.341.027,
ceden y transfieren a los Sres. Gustavo Sergio
Sarochar, argentino, nacido el 13/12/1963, DNI.
16.743.221, CUIT 20-16743221-3, ingeniero en
construcciones y Carolina María de Maussión de
Candé de Sarochar, argentina, nacida el 17/12/1963,
DNI. 16.947.267, CUIL 20-16947267-5, docente
y ambos domiciliados en Manco Capac 3258,
Barrio Jardín Espinosa la totalidad de las cuotas
sociales que tiene y le corresponden a la firma
Alborada S.R.L. con domicilio en calle Tolosa 198
hoy 2696 del Barrio Colón de esta ciudad y que
suman la totalidad del capital que asciende a pesos Ley 18.188 10.000.000 hoy pesos 0,00001,
conforme el siguiente detalle: Enzo Rubén Sarochar
transfiere al señor Gustavo Sergio Sarochar la
cantidad de cinco mil cuotas sociales de 1.000
pesos Ley 18.188 hoy 0,00000001, cada una y la
Sra. Edda Berta Constanza Nassubaum transfiere
a Carolina María de Maussión de Candé la cantidad
de cinco mil cuotas sociales de 1.000 pesos Ley
18.188 hoy $ 0,00000001, cada una. El precio
total y convenido de la cesión asciende a la suma
de Quince mil Pesos ($ 15.000.-). Por Acta de
Reunión de Socios Nº 29 de fecha 3/12/2003 se
resolvió aprobar por unanimidad la Cesión de la
totalidad de las cuotas sociales a los señores
Gustavo Sergio Sarochar y Carolina María de
Maussión de Candé y, aceptar por unanimidad la
renuncia de los Sres. Enzo Rubén Sarochar y Edda
Berta Constanza Nussbaum a sus cargos de
gerentes de la firma. En la misma acta se aprobó
por unanimidad la reforma de los artículos Quinto
y Sexto del contrato social los que quedaron
redactados de la siguiente manera: "Quinto: La
administración, uso de la firma social y
representación de la sociedad será ejercida por el
señor Gustavo Sergio Sarochar, en su carácter de
socio gerente, y tiene las más amplias facultades
de administración y disposición de los bienes
sociales, comprendiéndose aquellas para las cuales
las leyes requieren poderes especiales conforme
el art. 1881 del Código Civil, excepto los incisos 5
y 6, y los establecidos en el art. 9 del decreto
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5965/63, pudiendo celebrar toda clase de actos,
operar con todos los Bancos e instituciones de
crédito oficiales o privados, otorgar poderes con
el objeto y extensión que juzgue conveniente".
"Sexto: El plazo de duración de la sociedad es de
noventa y nueve años a partir de su inscripción en
el Registro Público de Comercio", entendiéndose
que los noventa y nueve años se contarán a partir
de la inscripción de la presente modificación". Juzg.
26 Nom. A-Con. Soc., Secretaría Dra. Lagorio de
García, Adriana Teresa.
Nº 15876 - $ 111.GUSTAVO BERGERO EMPRESA
CONSTRUCTORA S.R.L.
Constitución de Sociedad
Socios: Alejandro Jorge Auderut, D.N.I. Nº
21.629.879, 35 años de edad, estado civil soltero,
de nacionalidad argentino, de profesión abogado,
con domicilio en calle Méjico Nº 226, Barrio General Paz, Ciudad de Córdoba y Gustavo Juan Francisco Bergero, D.N.I. Nº 17.011.512, 40 años de
edad, de estado civil soltero, de nacionalidad
argentina, de profesión ingeniero, con domicilio
en calle Leartes Nro. 997, Barrio San Vicente,
Ciudad de Córdoba. Fecha contrato: 28/9/05.
Denominación: Gustavo Bergero Empresa
Constructora S.R.L. y acta de fecha 10/11/05.
Domicilio social: Avenida Vélez Sársfield Nro. 311,
Primer Piso, Departamento 4 de esta ciudad de
Córdoba. Objeto social: realizar por cuenta propia
o de terceros o asociada a terceros, con las
limitaciones de la ley, en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: A) Adquisición, venta,
permuta, explotación, arrendamiento,
administración, construcción, remodelación y
modificación de viviendas urbanas y/o rurales, la
realización de loteos y fraccionamiento de
inmuebles, gestiones de división de condominio y
de propiedad horizontal, incluso las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos sobre
consorcios de propiedad horizontal. B)
Fabricación, comercialización y compra de
materiales de construcción, sea para la propia
utilización como para la respectiva venta de los
mismos a terceras personas, sea en forma particular como asimismo mediante la asociación de personas o grupos de empresas avocados. C)
Financiación, con fondos propios, de operaciones
de compra venta inmobiliaria, sean las operaciones
celebradas entre la firma como vendedora como
asimismo de operaciones realizadas entre terceras
personas. D) Explotación de servicios de hotelería,
alojamiento temporales, locaciones con fines de
turismo, locaciones comerciales e industriales
temporarias. E) Explotaciones agrícola ganadera
de inmuebles propios como de terceros. La
sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar
todos los actos, contratos, y operaciones
tendientes al cumplimiento de su objeto social,
como así también todo otro acto que se vincule
directamente con aquél y que no esté prohibido
por las leyes o por este contrato. Asimismo podrá
participar en sociedades, consorcios, uniones
transitorias de empresas y cualquier otro contrato
asociativo o de colaboración vinculado total o
parcialmente con el objeto social. Duración: 99
años desde inscripción R.P.C. Capital social: $
10.000.- Administración y representación: a cargo
del socio Gustavo Juan Francisco Bergero con
carácter de socio gerente. Fecha de cierre del
ejercicio: el 30 de septiembre de cada año. Por acta
de fecha 10/11/05 se dispuso:... “que a los fines de
poder cumplimentar con el objeto social, los socios
manifiestan que la comercialización de bienes
inmuebles que pudiere poseer la empresa en el
futuro será realizado por un corredor inmobiliario
teniendo en cuenta la Ley de Corredores
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba...”.

Juzgado de Conc. y Soc. Nº 8, Secretaría: Fdo.
Carolina Musso, Secretaria. Of., 20/7/06.
Nº 15085 - $ 207.SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES DEL SUR
S.R.L.
Constitución de Sociedad
Denominación: Servicios y Distribuciones del
Sur S.R.L. Socios: Diego Antonio Giménez, DNI.
27.949.982, de 26 años de edad, soltero, argentino,
domiciliado en calle Pablo Buitrago Nº 7185, Pasaje
Privado Lote 28, Casa 1, Barrio Argüello, de
profesión comerciante; Susana Soledad
Menéndez, DNI. 27.003.312, de 25 años de edad,
soltera, argentina, estudiante, domiciliada en calle
Av. Bariloche Nº 424, Bº Parque Horizonte, ambos de esta ciudad de Córdoba. Fecha de
constitución: Acto constitutivo el 1 de Junio de
2006. Domicilio legal: Jurisdicción de la Ciudad
de Córdoba, Pcia. de Córdoba. Sede Social: Av.
Bariloche Nº 424, Bº Parque Horizonte, Córdoba,
Pcia. de Córdoba. Duración: treinta años a partir
de su constitución. Objeto social: La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia y/o de
terceros y/o asociados a terceros, a la compra,
venta, distribución, exportación e importación de
bebidas, con o sin alcohol, cervezas, vinos,
espumantes, comestibles, productos alimenticios
envasados en general, azúcares, alcoholes y sus
derivados, gaseosas, refrescos, su fraccionamiento
y distribución y artículos de limpieza en general y
golosinas de acuerdo a las normas que dicte la
autoridad competente. Capital social: El capital
social se fija en la suma de Pesos treinta mil ($
30.000.-), dividido en un mil quinientas (1500)
cuotas de veinte pesos ($ 20.-) valor nominal cada
una. Administración y representación legal: La
administración, representación legal y uso de la
firma social estarán a cargo de uno o más Gerentes,
socios o no, quienes serán elegidos por el término
de tres ejercicios, siendo reelegibles. En tal carácter,
tendrán todas las facultades para realizar actos y
contratos tendientes al cumplimiento del objeto
de la sociedad. Les queda prohibido comprometer
a la firma social en actos extraños al objeto social.
Los Gerentes tienen todas las facultades para
administrar y disponer de los bienes, incluso
aquellos para los cuales requiere poderes especiales
conforme al Art. 1881 del Código Civil y el Art. 9º
del Decreto-Ley 5965/63. Los Gerentes
depositarán en concepto de garantía la suma de
pesos un mil ($ 1.000.-). Fiscalización: La Sociedad
prescindirá de la Sindicatura mientras no se
encuentre comprendida por el Art. 299 de la Ley
19.550, adquiriendo los socios las facultades de
contralor del Art. 55 de dicha ley. Fecha de cierre
de ejercicio: 31 de Mayo de cada año. Primer
Gerente: Srta. Susana Soledad Menéndez, DNI.
27.003.312, ejercicios 2006, 2007 y 2008. Juzgado
Civil y Com. 33ª Nom. (Conc. y Soc. Nº 6).
Oficina, 21/7/06. Magdalena A. de León,
Prosecretaria Letrada.
Nº 15094 - $ 143.OSVALE S.A.
Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
27/12/2005 se designó para integrar el director
por el término estatutario como PRESIDENTE:
OSVALDO RENE PAESANI, D.N.I 12.875.864,
de 48 años de edad, argentino, casado, médico,
como
VICE-PRESIDENTE:
MARÍA
ALEJANDRA GOMEZ DE PAESANI, D.N.I
12.367.805, de 47 años de edad, argentina, casada,
contadora, ambos con domicilio real en Av. Dante
Alighieri Nº 231 de la ciudad de Villa María y
como DIRECTOR SUPLENTE: RICARDO
OSCAR PIECKENSTAINER, argentino, L.E
6.601.844, de profesión Contador Público, nacido
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el 03/02/1944, casado, domiciliado en calle Chile
47, Villa Maria, Provincia de Córdoba. Se
prescindió de la sindicatura.- Córdoba 1.8.2006.Nº 15815 - $ 39

CUIT N° 27-12670359-2, sito en calle Haedo
N° 583. Reclamo de ley en Estudio Jurídico
sito en 27 de Abril N° 2608, dentro del término
legal. Córdoba, 1/8/2006.
5 días - 15704 - 16/8/2006 - $ 20

OSVALE S.A.
Por acta de Asamblea General Extraordinaria
de fecha 9/08/2005 ratificada por Acta de
Asamblea General Extraordinaria de fecha 7/12/
2005 se resolvió elevar el capital social a la
suma de $638.380.- mediante la capitalización
de los aportes irrevocables efectuados por los
accionistas en relación a sus respectivas
tenencias por la suma de $200.000 con fecha 508-2005, que sumada al capital social inscripto
de $438.380.- elevan el capital a $ 638.380
mediante la emisión de 20.000 acciones clase
“A” de $10 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a 1 voto
por acción.- Se modificó la administración y
representación social. El directorio tiene las más
amplias facultades para administrar y disponer
de los bienes, comprendiéndose aquellas para
las cuales la ley requiere poderes especiales
conforme el artículo 1.881 del Código Civil,
excepto el inciso 6° y los establecidos en el
artículo 9° del Decreto N° 5.965/63.
Representación: de la sociedad, incluso el uso de
la firma social estará a cargo del Presidente del
directorio para todos los actos de administración
y en forma conjunta del presidente y vicepresidente para los actos de disposición de los
bienes que forman parte del patrimonio de la
sociedad.-Córdoba 1/8/2006.Nº 15818 - $ 67
CÓRDOBA AIRCRAFT S.A.
Edicto publicado con fecha 10 de marzo de
2005. Acta de Constitución de fecha 16 de abril
de 2001 y Acta Modificatoria, Ratificativa y
Rectificativa del Acta de Constitución, de fecha
12 de agosto de 2004. En dicha publicación se
omitió lo siguiente: “REPRESENTACIÓN: La
Representación Legal de la Sociedad, inclusive
el uso de la firma social estará a cargo del
Presidente del Directorio o de dos Directores
cualquiera, quienes deberán actuar en forma
conjunta. FISCALIZACIÓN: La Fiscalización
de la Sociedad está a cargo de 1 (un) Síndico
Titular y 1 (un) Síndico Suplente elegidos por la
Asamblea Ordinaria por el término de 1 (un)
ejercicio. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y
obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si
la Sociedad no estuviera incluida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo
los Accionistas las facultades de contralor
previstas en el Artículo nº 55 del mismo
ordenamiento legal. Atento lo dispuesto por el
Art. 284 de la Ley de Sociedades nº 19.550 y sus
modificatorias, y el Art. 13 de Estatuto Social,
los socios deciden prescindir de la Sindicatura.”
Publíquese en el Boletín Oficial. Departamento
de Sociedades por Acciones. Córdoba, 13 de Julio
de 2006.
Nº 16339 - s/c

VENTAS
La Sra. María Dolores Navarro, argentina, DNI
N° 14.218.720, de estado civil soltera, con
domicilio en calle Haedo N° 583, vende a la
Srta. Natalia Soledad Casares, argentina, de
estado civil soltera, DNI N° 30.471.016, de
profesión empleada, con domicilio en calle
Carmelo Ibarra N° 1432 ex Reconquista N° 249,
B° El Libertador, el fondo de comercio en el
rubro alimentos - despensa, libre de deudas,

Se comunica mediante el presente a publicarse
durante (5) días en el BOLETÍN OFICIAL de la
Pcia. de Córdoba y en "El Diario" de Carlos Paz
y en los términos de los arts. 3, 4, 5, 7 sig. y
cctes. de la ley N° 11.867 que Ivana Gisella
Ferreira CUIT N° 27-22672872-2 domiciliada
en Carlos Godoy 91 B° Costa Azul Sur, vende y
transfiere a favor de Humbert Enrique Ronco
CUIT N° 20-14656178-7, domiciliado en Roque
Sáenz Peña 359 ambos de Villa Carlos Paz, el
fondo de comercio rubro Kiosco - Telecentro
que gira con el nombre de "Locutrio Libertad" y
que funciona en el inmuebles ubicado en Av.
Libertad N° 488 esquina La Rioja de la ciudad de
Villa Carlos Paz. Oposiciones en el domicilio del
Cr. Pablo Dalla Nora, sito en Chacabuco N° 378,
Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba.
5 días - 14381 - 16/8/2006 - $ 20
RÍO CUARTO - Carlos Alberto Klochko DNI
10.054.152,domiciliado en Country San Esteban
Lote Nº 182, de la ciudad de Río Cuarto,
Córdoba, Transfiere el fondo de comercio de
Farmacia " Klochko", sita en Jorge Newbery
Nº 1 de Las Higueras, a Alicia Verónica Bovio,
DNI 24.261.609, domiciliada en calle Belgrano
Nº 155 de la ciudad de Coronel Moldes. Libre
de pasivo y de personal. Oposiciones. San
Esteban lote 182, Río Cuarto, Córdoba
5 días - 15989 - 16/8/2006 - $ 20
Se hace saber por cinco días y en cumplimiento
del art. 2º de la ley Nº 11.867 que Olga Matilde
Villafañe, DNI, 6.399.344, con domicilio en calle
pública s/n Villa Animi, Municipalidad de "La
Granja", Pcia. de Córdoba, República Argentina,
transfiere el fondo de comercio correspondiente
a "Telecentro Jesús María", sito en San Martín
424, Jesús María, Pcia. de Córdoba, República
Argentina, cuya actividad comercial es la de
cabinas públicas y comercialización de tarjetas
telefónicas, libre de pasivo y personal, a Silvia
Edith Hernández DNI 10.683.773, con domicilio
en Perú 225 de la ciudad de Jesús María, Pcia de
Córdoba, República Argentina. Oposiciones
Perú 225, Jesús María, Pcia de Córdoba,
República Argentina.
5 días - 15944 - 16/8/2006 -$ 24

Córdoba, 10 de Agosto de 2006

