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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
CLUB A. y B. “SARMIENTO”

de asociados morosos. 5) Fijar el monto y
vencimiento de la cuota social. La Sec.
3 días - 8011 - 2/5/2006 - $ 51.-

BELL VILLE

CAUSANA S.A.

Convoca a Reunión General Ordinaria el 22/
5/06 a las 20 hs. en el local social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Designar a
dos socios para firmar conjuntamente con el
presidente y secretario el acta de asamblea. 3)
informar el motivo por el cual no se pudo dar
en término la asamblea. 4) Lectura y
consideración de la memoria, balance general y
estado de resultados, todo correspondiente al
ejercicio cerrado al 31/12/05. 5) Designación de
una junta escrutadora (3 socios). 6) Elección de
comisión directiva, total (17) miembros. 7)
Elección de 2 revisoras de cuentas, 1 titular y 1
suplente. El Sec.
3 días - 8018 - 2/5/2006 - s/c.

Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria

INSTITUTO SECUNDARIO CHARRAS
DE CHARRAS
CHARRAS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17
de Mayo de 2006, 20,00 horas. Instituto
Secundario Charras de Charras. Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de
dos socios para firmar el acta de asamblea. 3)
Motivos asamblea fuera de término. 4)
Consideración memoria, estados contables con
notas y anexos informe de revisores de cuentas
y contador certificante del ejercicio económico
cerrado el 31/12/05. 5) Elección de un
vicepresidente, un secretario, un tesorero, un
vocal titular y un vocal suplente por culminación
de sus mandatos y por el término de dos años.
6) Elección de un revisor de cuentas titular y un
revisor de cuentas suplentes por culminación
de mandatos y por el plazo de un año. 7) Lectura
de la nónima de asociados. El Sec.
2 días - 8014 - 28/4/2006 - $ 48.ASOCIACIÓN QUIROPRÁCTICA
ARGENTINA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 20/5/06 a las 20,00 hs. en Pasaje Revol
N° 64, Córdoba. Orden del Día. 1) Designación
de dos asambleístas para suscribir el acta. 2)
Designación de tres miembros para constituir
la comisión de escrutinio. 3) Aprobación del
balance general, estado de resultados, memoria
e informe de la comisión revisora de cuentas
por el ejercicio económico finalizado el 31/12/
05. 4) Admisión de nuevos miembros y cesantía

El Directorio de Causana S.A. convoca a
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de
accionistas para el día 18 de Mayo de 2006 a
las 17 hs. en Primera convocatoria y en Segunda
convocatoria a las 18 hs. en las Oficinas de
Causana S.A., Ruta 20 Km. 24,4 de la ciudad de
Malagueño para el tratamiento del siguiente.
Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas
para suscribir el acta. 2) Consideración y
aprobación de la documentación del Art. 234,
inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2005. 3)
Aprobación de gestión del directorio. 4)
Determinación del número de directores y su
elección. El día 12 de Mayo de 2006 a las 17,00
hs. vence el plazo para cursar comunicación a
fin de confirmar su asistencia a la asamblea, de
acuerdo a lo previsto estatutariamente. Cba.,
26 de Abril de 2006.
5 días - 8006 - 4/5/2006 - $ 105.C.A.S.C.
CENTRO DE ASISTENCIA AL SUICIDA
CORDOBA
Convoca a Asamblea Ordinaria el 16/5/06 a
las 19,30 hs. en la sede del Centro. Orden del
día: 1) Consideración de la memoria, balance
general, estado de resultados e informe de la
comisión revisora de cuentas correspondientes
al ejercicio cerrado al 30/11/05. La Sec.
3 días - 7943 - 2/5/2006 - s/c.
BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO
CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 23/
5/06 a las 21,30 hs. en la sede social. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior.
2) Designación de 2 asociados, para que junto
al presidente y secretario suscriban el acta. 3)
Explicación de los motivos por los cuales la
asamblea se realiza fuera de término. 4)
Consideración de la memoria, balance general y
cuadro de gastos y recursos, e informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondiente
al ejercicio 2004/2005. 5) Aprobación de la
gestión de los miembros de comisión directiva
y comisión revisora de cuentas de mandatos
cumplidos. 6) Elección de los miembros de
comisión directiva por el período 2006/2008
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conforme sus cargos, y lo dispuesto por el Art.
21 del estatuto social, a saber: presidente,
secretario, pro-tesorero, dos vocales titulares
y dos vocales suplentes. 7) Elección del revisor
de cuentas titular y suplente para el período
2006/2008 conforme lo dispuesto por el Art.
21 del estatuto social. El Sec.
3 días - 7949 - 2/5/2006 - s/c.
ASOCIACIÓN CIVIL HIJOS DE MARIA
EN LA DIVINA PROVIDENCIA
La Asociación Civil Hijos de María en la Divina
Providencia, domiciliada en Estancia La
Esperanza, Bañado de Soto, Pedanía Higueras
del Departamento de Cruz del Eje, de esta
provincia de Córdoba, y conforme lo disponen
sus estatutos sociales, según el artículo séptimo
convoca a sus miembros plenos a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 28 de Abril
de 2006 a las 9 hs. en su sede social, sita en el
domicilio consignado. La misma se llevará a cabo
con el quórum mencionado en el artículo octavo, y en caso de no haberse reunido dicho
quórum, se efectúa en este acto segunda
convocatoria para la hora 10, en que se realizará
la asamblea con cualquiera fuere el número de
los miembros plenos presentes, a los efectos de
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Ejercicio
económico y balance al día 31/12/05, memoria e
inventario correspondiente, 2) Evolución futura
de la asociación. 3) Elección de autoridades por
el período correspondiente. 4) Firma de todos
los miembros plenos presentes. Arnoldo Tobías
Tailler Condrea - Padre Servidor.
N° 7945 - $ 17.CLUB PALERMO BAJO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/
5/06 a las 20,00 hs. en la sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Elección de 2 asambleístas
para firmar el acta de la asamblea. 2)
Consideración por no haberse realizado la
asamblea en tiempo y forma; 3) Consideración
de las memorias y balances de los períodos 2003
y 2004. Así mismo, se ha dispuesto convocar
para el mismo día a las 21,00 horas a elecciones
de comisión directiva y comisión revisora de
cuentas. El Sec.
3 días - 7918 - 2/5/2006 - s/c.
CLUB DE EMPLEADOS DEL BANCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA
SUCURSAL CRUZ DEL EJE
SOCIAL - RECREATIVO - DEPORTIVO
CRUZ DEL EJE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
5/06 a las 21 hs,. en la sede de la Institución.

Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para firmar el acta de la asamblea conjuntamente
con los normalizadores. 2) Consideración de
las causas por las cuales no se realizaron
asambleas en los tiempos establecidos por el
estatuto. 3) Lectura y consideración de la
situación patrimonial y el informe acompañado
del informe del auditor con la correspondiente
legalización del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la provincia de Córdoba, cerrado
al 31/12/05. 4) Elección de la totalidad de la
comisión directiva de la Institución de acuerdo
a lo que rigen los estatutos de la misma. El Sec.
3 días - 7935 - 2/5/2006 - s/c.
CRUZ DEL EJE MOTOR CLUB
CRUZ DEL EJE
SOCIAL - DEPORTIVO RECREATIVO - DEPORTIVO
CRUZ DEL EJE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 26/
5/06 a las 21 hs,. en la sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asambleístas
para firmar el acta de la asamblea conjuntamente
con los normalizadores. 2) Consideración de
las causas por las cuales no se realizaron
asambleas en los tiempos establecidos por el
estatuto. 3) Lectura y consideración de la
situación patrimonial y el informe acompañado
del informe del auditor con la correspondiente
legalización del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la provincia de Córdoba, cerrado
al 31/12/05. 4) Elección de la totalidad de la
comisión directiva de la Institución de acuerdo
a lo que rigen los estatutos de la misma. El Sec.
3 días - 7929 - 2/5/2006 - s/c.
CIRCULO RECREATIVO Y DEPORTIVO
ITALIANENSE
COLONIA ITALIANA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15/
5/06 a las 21,00 hs. en las Instalaciones de la
Institución. Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del estado de situación patrimonial
al 24/2/06. 2) Informe de la comisión
Normalizadora. 3) Designación de los miembros
de la comisión directiva: por un año. 4)
Designación de los miembros de la comisión
revisora de cuentas: por 1 año. 5) Autorizar a la
comisión directiva para emitir rifa, tómbola o
bingo según convenga. 6) Autorizar a la comisión
directiva para realizar un Reempadronamiento
de socios. 7) Designación de 2 socios para que,
junto al presidente y al secretario refrenden el
acta de la asamblea. El Sec.
3 días - 8000 - 2/5/2006 - s/c.
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2
AERO CLUB CORRAL DE BUSTOS
CORRAL DE BUSTOS
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 3/
5/06 a las 21,30 hs. en las instalaciones de la
Institución. Orden del Día. 1) Lectura y
aprobación de las memorias y balances generales
correspondientes al quinquésimo segundo
ejercicio legal cerrado el 31/12/2005. 2) Informe
de la comisión revisora de cuentas del ejercicio
2005. 3) Renovación de la parcial de los
miembros de la comisión directiva: Por 2 años.
Presidente, secretario, tesorero, 2 vocales
titulares, 2 vocales suplentes y por 1 año:
comisión revisora de cuentas. 4) Autorizar a la
comisión directiva para emitir rifa, tómbola o
bingo según convenga. 5) Autorizar a la comisión
directiva para realizar un reempadronamiento
de socios. 6) Designación de dos socios para
que, junto al presidente y al secretario refrenden
el acta de la asamblea. El Sec.
3 días - 7999 - 2/5/2006 - s/c.
ASOCIACION CATOLICA DE
EMPLEADAS
Convocatoria Asamblea Extraordinaria
La Asociación Católica de Empleadas de
Córdoba, convoca para Asamblea Extraordinaria
el día 3 de Mayo a las 17,30 horas en la sede de
la Institución Av. Vélez Sarsfield N° 236. Orden
del Día: 1) Oraciones. 2) Elección de autoridades
de comisión directiva, por renuncia de los
miembros de la comisión en ejercicio. 6)
Designación de dos asambleístas para suscribir
el acta respectiva. La Vocal.
3 días - 7973 - 2/5/2006 - $ 42.BIBLIOTECA POPULAR LEOPOLDO
LUGONES
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 13/
5/06 a las 15,00 horas en nuestra sede social.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de dos socios para firmar el acta
respectiva. 3) Motivos por los cuales se realiza
la asamblea fuera de término. 4) Lectura y
consideración de memoria, estados contables e
informe de la comisión revisora de cuentas por
el ejercicio cerrado el 31/12/05. La Sec.
3 días - 7861 - 2/5/2006 - s/c.
A.P.A.DIS. UNQUILLO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
4/06 a las 17 hs. en el local del Centro Comercial
de Unquillo, en Av. San Martín 2747. Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para suscribir
el acta conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Informe de los motivos por los
cuales se realiza la asamblea fuera de término
por el ejercicio cerrado el 31/12/04. 3) Lectura
y consideración del acta de la asamblea anterior. 4) Lectura y consideración de la memoria,
balance e informe de la comisión revisora de
cuentas de los ejercicio al 31/12/2004 y 2005
respectivamente. 4) Elegir los miembros de la
nueva comisión directiva y revisora de cuentas.
La Sec.
3 días - 7867 - 2/5/2006 - s/c.
CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ONCATIVO

conjuntamente con el presidente y secretario
aprueben y firmen el acta de asamblea. 2) Venta
de terrenos. 3) Destino y administración de los
fondos obtenidos de la venta de lotes de terreno,
solicitados en el Punto N° 2. Art. 56° inc. r del
Estatuto Social de la Entidad. El sec.
3 días - 7891 - 2/5/2006 - s/c.
ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CORRAL DE
BUSTOS-IFFLINGER
CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20/
5/06 a las 16,00 horas en su sede social. Orden
del Día: 1) Lectura y consideración del acta N°
33 de la asamblea anterior. 2) Designación de
dos asambleístas, para que conjuntamente con
el presidente y secretario, firmen el acta de
asamblea. 3) Consideración de memoria y balance general, estado de evolución del patrimonio
neto, estado de origen y aplicación de fondos,
notas, anexos, informe del auditor externo e
informe de los revisores de cuentas,
correspondiente al ejercicio económico N° 33
cancelado el 31/12/05. 4) Considerar la venta
de unidades automotor. 5) Designación de 3
asambleístas para que ejerzan las funciones de
comisión escrutadoras. 6) Renovación parcial
de la comisión directiva, con los siguientes cargos a cubrir: vicepresidente, tesorero, protesorero y dos vocales titulares, por el periodo
de 2 años; dos vocales suplentes, un revisor de
cuenta titular y un revisor de cuenta suplente,
por el período de un año. 7) Designación de dos
socios para que firmen el acta escrutadora. 8)
Palabra libre. P/ comisión directiva.
3 días - 8071 - 2/5/2006 - s/c.
CONSORCIO DE USUARIOS DE RIEGO
Y OTROS USOS DE LA ZONA NORTE
DEL RIO PRIMERO (SUQUIA)
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convocatoria, en nuestra sede. Orden del Día:
1) Designación de 2 asociados para la firma del
acta. 2) Lectura y aprobación del balance general ejercicio N° 1 cerrado el 31/12/05.
Consideración de la memoria e informe de la
comisión revisora de cuentas. 3) Consideración
de los motivos del tratamiento fuera de término
de los estados contables mencionados en el
punto anterior. 4) Considerar y establecer el
prepuesto anual de ingresos y gastos. 5) Elección de los miembros de la comisión revisora de
cuentas. 6) Aceptación de Renuncia del actual
Tesorero y elección de su Reemplazante. El Sec.
3 días- 8023 - 2/5/2006 - $ 72.-

calle Gorostiaga N° 5608 de esta ciudad de
Córdoba, a fin de considerar el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados para
que suscriban el acta de la asamblea. 2)
Justificación de la realización de la asamblea
fuera de término. 3) Consideración de los estados
contables e informe de la comisión revisora de
cuentas correspondientes al tercer ejercicio
económico cerrado el día 31/12/05. 6) Fijación
de cuota social. La comisión directiva.
3 días - 8019 - 2/5/2006 - $ 63.LOS ALECES S.A.
VICUÑA MACKENNA

COOPERATIVA “BERNARDINO
RIVADAVIA” DE CREDITO, VIVIENDA Y
CONSUMO LTDA.
Convocatoria
En cumplimiento a lo establecido en el Estatuto
Social y la Ley 20.337, se convoca a los
asociados de la Cooperativa a la Asamblea
Extraordinaria, que se realizará el día 12 de
Mayo de 2006 a las 19,00 hs. en la sede de la
Entidad, sita en calle Viggiano Essain N° 4590
(ex El Centauro) esquina Roberto Cayol, del
Barrio Poeta Lugones Ampliación, de la ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del
Día: 1) Designación de dos asociados asistentes
a la asamblea para firmar el acta junto con el
presidente y secretario. 2) Disponibilidad de
las tierras y continuidad del Plan de Viviendas
Condor III. El Sec. Art. 32: La asamblea se
realizará válidamente sea cual fuere el número
de asistentes, una hora después de la fijada en
la convocatoria, si antes no hubiere reunido la
mitad más uno de los Asociados. Artículo 33:
Será nula toda decisión sobre materia extraña a
los puntos incluidos en el Orden del Día, salvo
la elección de los encargados de suscribir el acta.
El Sec.
2 días - 7893 - 28/4/2006 - $ 48.-

Convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Extraordinaria el día 18 de
Mayo de 2006, a las 20,00 horas, en primera
convocatoria y para las 21,00 horas en segunda
convocatoria, en el local de la calle Sarmiento
722, de la localidad de Vicuña Mackenna. Orden
del Día: 1) Elección de dos accionistas para
suscribir el acta. 2) Aumento de capital social y
reforma de estatutos. El Síndico.
5 días - 7197 - 4/5/2006 - $ 85.A.Ca.Se. DESAFIOS PARA EL TERCER
MILENIO - ASOCIACION CIVIL PARA EL
CAMBIO SOCIOEDUCATIVO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17
de Mayo de 2006 a las 17,00 horas en la sede
social Ituzaingó 1248 Departamento 3 del barrio Nueva Córdoba de esta ciudad de Córdoba.
Orden del Día: 1) Elección de 2 asociados para
firmar el acta. 2) Lectura del acta anterior. 3)
Consideración y aprobación memoria, balance
general, inventario, cuenta de gastos y recursos
y dictamen órgano de fiscalización por el
ejercicio cerrado el 31/12/05. 4) Renovación
comisión directiva y órgano de fiscalización.
La Secretaria.
3 días - 7896 - 2/5/2006 - $ 51.-

Convocatoria Asamblea General Ordinaria
INTERNACIONAL STONE S.A.
La comisión directiva del consorcio, convoca
a los usuarios y consorcistas a la Asamblea General Ordinaria para tratar el ejercicio económico
financiero cerrado el 31 de Diciembre del año
2005 y renovación parcial de la comisión
directiva. La asamblea se realizará el día 13 de
Mayo del corriente año 2006 a las 10,00 horas
en la sede legal del Consorcio, ubicada en Ruta
A. 74 Km 7.5 de Villa Retiro, ciudad de
Córdoba. Orden del Día: 1) Elección de dos
consorcistas para que firmen el acta de la
asamblea, conjuntamente con el presidente y
secretario. 2) Motivo por el cual la convocatoria
se realiza con fecha 12 de Abril del año 2006. 3)
Consideración de la memoria, balance general,
estado de resultados, cuadros anexos e informe
del auditor del ejercicio económico financiero
cerrado el 31 de Diciembre de 2005. 4)
Renovación parcial de la comisión directiva: a)
Elección de tres miembros de la H. Comisión
Directiva: Presidente, Secretario y Vocal
segundo, por vencimiento del término de sus
mandatos. Nota: La documentación, memoria,
balance general, cuadros demostrativos, anexos
e informe del auditor, se encuentra a disposición
de los usuarios consorcistas, en la sede legal del
Consorcio. H. Comisión Directiva.
N° 7897 - $ 28.-

Convocatoria
Convocase a Asamblea General Ordinaria de
accionistas a realizarse el día 16 de Mayo del
año 2006, a las 9,30 horas, en la sede social, a
fin de considerar lo siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para suscribir
el acta de asamblea. 2) Consideración de los
documentos que establece el Art. 234 inc. 1 de
la Ley de Sociedades Comerciales y sus
modificaciones, correspondientes al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre del año 2005. 3)
Consideración de los motivos por los cuales se
convocó fuera de término. 4) Consideración de
la gestión del directorio. 5) Destino del resultado
del ejercicio. 6) Designación de los nuevos
integrantes del directorio por el término de tres
ejercicios. Nota: Se recuerda a los señores
accionistas que de acuerdo a lo que establece el
Art. 238 de la Ley 19.550 y sus modificaciones,
las acciones deberán ser depositadas con tres
días hábiles de anticipación a la celebración de
la asamblea en la sede social de calle Buenos
Aires 95, Barrio Los Boulevares, Ciudad de
Córdoba. El Presidente.
5 días - 8033 - 4/5/2006 - $ 105.PARACENTER PARACAIDISMO CLUB

ONCATIVO

CAMARA DE PRODUCTORES DE PAPA
DEL CENTRO NORTE DE CORDOBA

Convocatoria

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 8/
5/06 a las 21,00 hs. en su sede social. Orden del
Día: 1) Designación de 3 asambleístas para que

Convoca a Asamblea General Ordinaria que
se realizará el 5/6/2006 a las 18,00 horas en 1°
convocatoria y media hora más tarde en segunda

Convocase a los señores asociados a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 24 de Mayo
de 2006, a las diez horas, en la sede social de

CAMARA DE MANDATARIOS Y
GESTORES DE CORDOBA
Rectificatorio del B. O. de fecha 24/4/2006

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
para el día 28 de Abril de 2006 a las 19,00 hs. en
el salón de actos del Círculo de Suboficiales y
Agentes de la Policía de Córdoba sito en calle
Santa Rosa Nº 974 de la Ciudad de Córdoba.
Orden del Día: 1) Modificación del Art. 93 de
los Estatutos Sociales que dice “El Comicio se
realizará en la sede social de la Cámara en el
horario que fije la Junta Electoral” el que
quedará redactado de la siguiente manera “El
Comicio se realizará en la sede social de la
Cámara y sus Filiales en el horario que fije la
Junta Electoral”. 2) Solicitar a la Asamblea la
autorización para efectuar el sorteo de la
Motocicleta Marca Honda Modelo LX50
“ELITE” propiedad de la entidad. Asimismo,
Convoca a Asamblea General Ordinaria a las
20,00 horas en idéntico lugar y fecha indicados
ut supra. Orden del Día: 1) Lectura y
Consideración del Acta de la Asamblea anterior
(Art. 63 Inc. a). 2) Memoria y Balance al 31 de
diciembre de 2005, Cuadro de Resultados e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas Su Consideración (Art. 63 Inc.b) 3)
Consideración de la Cuota Social e Ingresos y
Fijación de Gastos y Recursos (Art. 63 Inc. c)
4) Fija día de Elección de la Nueva Comisión
Directiva - Designación de la Junta Electoral
(Art. 63 Inc. d y Art. 85) 5) Elección de la
Comisión Revisora de Cuentas con Fijación de
la fecha en que asumirán sus funciones (Art.
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56) 6) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario
firmen el acta de respectiva (Art. 63 Inc. e). El
Secretario General.3 días - 7568 - 27/4/2006 - $ 135.-

VENTAS
Vendedor: Siglo 21 SRL. Inscripta en el RPC
el N° 1419 Folio 6047 Tomo 25, con domicilio
en Ruta Nac. N° 19 Km. 7 1/2, Mercado de
Abasto, Córdoba, da en venta al Comprador
"Nuevo Siglo" su Fondo de Comercio, dedicado
a la comercialización e industrialización de frutas
y verduras, hortalizas y todo otros productos
alimenticios de la ciudad de Córdoba. Domicilio
de oposiciones: se fija para efectuar los reclamos
y oposiciones de ley en Bv. Chacabuco N° 110,
1° Piso, en el horario de 9.30 a 12.30 hs.
5 días - 6098 - 4/5/2006 - $ 20
Vendedor: Heredia, Mercedes Ivanna con
domicilio en calle San Martín 263, PB, local 8,
Galería Florencia, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Comprador: Reyna,
María Luisa con domicilio en calle Maracaibo
409 de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. La vendedora vende a la compradora
su Fondo de Comercio dedicado a la venta de
indumentaria, calzado y ropa deportiva, sito en
calle San Martín 263, PB, local 8, Galería
Florencia, de la ciudad de Córdoba. Domicilio
de oposiciones: el domicilio donde se deberán
efectuar los reclamos y oposiciones de ley es:
Arturo M. Bas 93, Piso 11, Dpto. "C" de la
ciudad de Córdoba en el horario de 19 a 21 hs.
Córdoba, 7 de abril de 2006.
5 días - 6740 - 4/5/2006 - $ 20
CAPILLA DEL MONTE. Se notifica que
el Sr. Ramón Ricardo Saldarini, DNI N°
6.551.184, con domicilio en Santa Fe N° 101
de Capilla del Monte, Pcia. de Córdoba, vende,
cede y transfiere el 50% de su propiedad del
Fondo de Comercio, rubro telecentro, que gira
bajo el nombre "Telecentro Capilla del Monte"
sito en Diagonal Buenos Aires N° 170 de la
localidad de Capilla del Monte, Pcia. De
Córdoba, a los Sres. Sergio Aníbal Balbi, DNI
N° 20.195.735, domiciliado en calle Mariano
Moreno N° 534, de Capilla del Monte,
Córdoba, Claudio Daniel García, DNI N°
21.813.374, domiciliado en calle Toronjil N°
357 de Villa Giardino, Córdoba y a Ricardo
Ramón García LE N° 6.692.506, domiciliado
en calle Alberdi N° 344 de La Cumbre,
Córdoba. Reclamos y oposiciones, por el
plazo de ley, en el Estudio Contable del Cr.
Walter Vidal, con domicilio en calle Sarmiento
N° 267 de la localidad de Capilla del Monte,
Provincia de Córdoba, Capilla del Monte, 10/
4/2006.
5 días - 6717 - 4/5/2006 - $ 20
Arrendamiento Fondo de Comercio con
Opción de Compra. Juan Carlos García. El
Locador, Transmitente, MI N° 8.620.177,
CUIT 20-08620177-2, de nacionalidad
argentino, de estado civil casado, de profesión
industrial panadero, domiciliado legal en Av.
Diagonal Ica N° 1398 de B° Leandro N. Alem,
único propietario de la industria y comercio
dedicada a la elaboración y venta de productos
de panificación y afines, da en locación el
inmueble con opción de compra de fondo de
comercio, bienes, útiles, máquinas y clientela
de la actividad indicada supra, con empleados,
al Sr. Benedicto Colantone - El Locatario adquirente, DNI N° 6.508.890, de nacionalidad
argentina, estado civil casado, con domicilio real
en calle León Torres N° 323 de B° Alta Córdoba,
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de profesión comerciante. Término locación o
arrendamiento 36 meses a partir del 1/3/2006.
Pasivo a cargo de los locadores, presentar
oposiciones en calle Av. Maipú 250, planta baja,
oficina 7 de la ciudad de Córdoba, en horario de
15 a 17.30 hs. De lunes a viernes.
5 días - 6281 - 4/5/2006 - $ 20
Abate Daga Damián José y otros S.H. CUIT
30.70780352/1, integrada por Gabriel Alejandro
Abate Daga, Hernán Claudio Abate Daga, Ariel
Fernando Abate Daga, Damián José Abate Daga
y José Bartolomé Abate Daga, enajenan a Abate
Daga Damián, Hernán, Ariel y Gabriel S.H.
CUIT 33-70862700/9 integrada por Gabriel
Alejandro Abate Daga, Hernán Claudio Abate
Daga, Ariel Fernando Abate Daga y Damián
José Abate Daga, Fondo de Comercio de
Explotación Agropecuaria ubicado en Zona
Rural de la ciudad de Oncativo. Oposiciones en
Alem 297 de la ciudad de Oncativo.
5 días - 6229 - 4/5/2006 - $ 20
LAS VARILLAS. "Saluzzo- Oreste y Oracio",
General Roca 394, Las Varillas. Transferencia.
En la ciudad de Las Varillas, Departamento San
Justo, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los treinta días del mes de setiembre del
año dos mil cinco, se reúnen los titulares de la
sociedad de hecho; todos ellos domiciliados en
la ciudad de Las Varillas, con el fin de separar
las actividades de dicha sociedad por lo que
deciden realizar una transformación, por lo que
se forman dos nuevas empresas unipersonales
"Saluzzo Oreste Juan" y "Saluzzo Oracio
Carlos" las que, desarrollarán en forma separada
las actividades que antes desarrollaba una sola.
Es por ello que deciden realizar este trámite
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 77 de
la Ley del impuesto a las Ganancias y demás
disposiciones legales y reglamentarias vigentes,
resolviendo que cada una de las empresas tomará
los bienes muebles y semovientes que le son
necesarios para la actividad. No habiendo otro
asunto que tratar y estando todas las partes
integrantes en un total acuerdo con lo
anteriormente expresado y habiendo suscripto
todos los documentos necesarios para tal
trámite, aprueban la presente en el lugar y fecha
más arriba indicados.
5 días - 6156 - 4/5/2006 - $ 20
Se comunica que a partir del 31 de agosto de
2005 se ha formalizado la Reorganización de la
"Sociedad de Hecho Miguel, Ramón y Fabián
Beni" (CUIT 30-64015314-4) con asiento en
James Craik (Cba.), dedicada a la explotación
agropecuaria, quedando constituida la "Sociedad
de hecho Ramón y Fabián Beni" (CUIT 3070924734-0) con el 78% (39% cada uno) del
capital societario anterior y el Sr. Miguel Angel
Beni (CUIT 20-11103251-4) con el 22% de
dicho capital. Reclamos: Estudio Contable
Cornejo - Independencia 161, James Craik
(Cba.). Tel. 0353 - 4970352. James Craik, 30
de marzo de 2006.
5 días - 6187 - 4/5/2006 - $ 20
Dornet SA CUIT 30-70819778-1, con
domicilio en Av. Gral. Paz 167 de esta ciudad
de Córdoba, vende, cede y transfiere Ley N°
11867 el 100% de su propiedad del Fondo de
Comercio del local rubro venta de indumentaria
sito en Av. José María Paz 173 de esta ciudad
de Córdoba, a don Fercio Flores Llontop, DNI
93.865.715, con domicilio en Esperanza N° 838,
Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba de la
Provincia de Córdoba. Reclamos y oposiciones
en el estudio contable sito en J. M. Pizarro
125, B° Ciudadela de esta ciudad de Córdoba,
días lunes, miércoles y viernes de 16 a 20 hs.

Cra. Reynoso Irma.
5 días - 7013 - 4/5/2006 - $ 20
ALTA GRACIA. Germán Aníbal Rodríguez,
DNI N° 22.096.533, casado, con domicilio en
calle Mansilla 364 de Alta Gracia, transfiere el
negocio dedicado a Kiosco y Ciber, ubicado en
calle Vélez Sársfield 165 de Alta Gracia
(Córdoba) que gira bajo el nombre de "Parada
Pellegrini" sin personal, a favor de la Srta. Cecilia
Elizabeth Corti, DNI N° 26.350.016, soltera,
con domicilio en calle General Mosconi 245,
B° Poluyan de Alta Gracia. Oposiciones: Dr.
Guillermo Martín Gay, Prudencio Bustos 16
1° piso, Of. 7 de Alta Gracia (Cba.).
5 días - 7283 - 4/5/2006 - $ 20
ADELIA MARIA. Por Acta de Asamblea
General Extraordinaria de fecha 1/10/2005 los
señores Avino Enrique Bossio (DNI N°
6.627.250), Sergio Daniel Bossio (DNI N°
17.987.203) y Liliana Beatriz Bossio (DNI N°
14.792.793), únicos integrantes de la firma
"Bossio, Avino Enrique, Bossio Sergio Daniel
y Bossio Liliana Beatriz S.H." CUIT 3370865032-9, con domicilio en Las Heras 231
de Adelia María (Cba.), dedicada a la actividad
agrícola - ganadera, aportaron el Patrimonio Neto
de dicha sociedad al 30/9/2005 a la firma "Don
Avino SA en formación" CUIT 30-70941982-6
domicilio legal en Ruta Provincial 24 Este N°
130, Adelia María (Cba.) actualmente inscripta
en el Registro Público de Comercio bajo la
Matrícula N° 5205 "A" del año 2005.
Oposiciones: Dra. María Silvina Romiti,
Sarmiento 637, PB, Río Cuarto (Cba.).
5 días - 7328 - 4/5/2006 - $ 20
ADELIA MARIA. Por Acta de Asamblea
General Extraordinaria de fecha 1/10/2005 los
señores Héctor Gregorio Corazza (LE N°
6.646.728) y Néstor Adrián Corazza (DNI N°
17.705.423) únicos integrantes de la firma
"Corazza, Héctor Gregorio y Corazza, Néstor
Adrián S.H." CUIT 30-70872058-1, con
domicilio en Las Heras 585 de Adelia María
(Cba.), dedicada a la actividad agrícola,
aportaron el Patrimonio Neto de dicha sociedad
al 30/9/2005 a la firma "Hencor SA en
formación" CUIT 30-70935509-7, domicilio
legal en Av. San Martín continuación s/n de la
localidad de Adelia María (Cba.), actualmente
inscripta en el Registro Público de Comercio
bajo la Matrícula N° 5143 "A" del año 2005.
Oposiciones: Dra. María Silvina Romiti,
Sarmiento 637, PB, Río Cuarto (Cba.).
5 días - 7329 - 4/5/2006 - $ 20
ADELIA MARIA. Por Acta de Asamblea
General Extraordinaria de fecha 1/9/2005 los
señores Alberto Luis Bossio (DNI N°
6.625.232) y René Alberto Bossio (DNI N°
14.792.794), únicos integrantes de la firma
"Bossio, Alberto Luis y Bossio, René Alberto
S.H." CUIT 30-70718297-7, con domicilio en
San Martín 655 de Adelia María (Cba.), dedicada
a la actividad agrícola - ganadera, aportaron el
Patrimonio Neto de dicha sociedad al 31/8/2005
a la firma "Servicios Agrícolas San Juan S.A. en
formación" CUIT 30-70933529-0, con domicilio
legal en San Martín 655 de Adelia María (Cba.),
actualmente inscripta en el Registro Público de
Comercio bajo la Matrícula N° 5037 "A" del
año 2005. Oposiciones: Dra. María Silvina
Romiti, Sarmiento 637 PB Río Cuarto (Cba.).
5 días - 7327 - 4/5/2006 - $ 20
Avisa el Dr. Francisco Rómulo Pereyra Sosa,
con domicilio en Av. Sagrada Familia N° 1322
B° Bajo Palermo de esta ciudad, teléfono: 0351
- 4811583, que por su intermedio el señor Lucio
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Fabián Gaspanello, DNI 20.542.758, transfirió
al señor Ariel Reinaldo Moreyra, DNI
26.105.274, el Fondo de Comercio del negocio
"Pets Shop Neon" dedicado a "Acuario y
mascotas" ubicado en Av. Duarte Quirós N°
2310 B° Alberdi de esta ciudad. Libre de todo
gravamen y deuda. Las oposiciones por el
término de ley ante el Dr. Francisco Rómulo
Pereyra Sosa, con domicilio en Av. Sagrada Familia N° 1322, ciudad de Córdoba.
5 días - 7538 - 4/5/2006 - $ 20
El Sr. Shih Yi Chun, DNI 92.870.878
domiciliado en Duarte Quirós 1808, Planta Alta,
Alto Alberdi, ciudad de Córdoba, conforme Ley
11867 anuncia a los interesados por el término
de ley que vendió al Sr. Cristian C. Luna, DNI
23.405.939, con domicilio en Duarte Quirós
1876, Dpto. 6 B° Alto Alberdi, Cba. el fondo
de comercio "Telecentro y Cyber Chat" ubicado
en calle Duarte Quirós 1808, Planta Baja, B°
Alto Alberdi, Cba. libre de todo gravamen y
deuda. Los reclamos y oposiciones se receptarán
dentro de los 10 días posteriores a la última
publicación de este aviso, en el domicilio sito
Caseros 679, 4º Piso, Dpto. "A" Cba. de lunes
a viernes de 8 a 12 hs. Informes al 0351 4218199. Cba., 20 de abril de 2006.
5 días - 7530 - 4/5/2006 - $ 20
Se hace saber que Graciela Cristina González
DNI 14.263.731 divorciada con domicilio en
calle Gustavo Brandan N° 1123 de B° Altos de
Vélez Sársfield, vende, cede y transfiere a Pablo
Biasutto DNI 26.393.202 casado con domicilio
en calle Copiapo N° 1539 de B° San Vicente el
Lava Autos con nombre de fantasía "El Delfín"
sito en Armada Argentina N° 334 B° Parque
Atlántida con sus muebles y útiles sin pasivo.
Sin personal. Oposiciones y/o reclamaciones a
la vendedora en calle San Jerónimo N° 270,
Subsuelo, Local 10, Córdoba, Capital. Lo que
se hace saber por el término de ley a los fines
previstos por la ley 11867.
5 días - 7558 - 4/5/2006 - $ 20
La razón social "Salk Córdoba S.A." inscripta
en el Registro Público de Comercio de la
Provincia de Córdoba, bajo la Matrícula 1144A con domicilio social en calle Roma N° 624,
barrio General Paz de la ciudad de Córdoba,
representada por su apoderado, Sr. Arnaldo
Justo Cortiglia, DNI 14.291.233, vende, cede y
transfiere a la razón social "Grupo C3 S.A."
inscripta en la Inspección General de Justicia,
Departamento Sociedades por Acciones de la
Capital Federal, bajo el N° 1987 del Libro 27
del 11 de febrero de 2005 y en el Registro
Público de Comercio de la Provincia de Córdoba
bajo la matrícula 5050-A del folio 1 al 15 del
año 2005 con fecha 12 de Octubre de 2005, con
domicilio social en calle Sucre N° 560 de la
ciudad de Córdoba, representada por su
presidente y apoderado Sr. Matías Serviño, DNI
23.930.560, el negocio de Farmacia, denominado
"Farmacia Salk" sito en calle Arturo M. Bas N°
339, de la ciudad de Córdoba, libre de todo gravamen y deuda. Domicilio de las partes y
reclamos de ley en calle Urquiza N° 379 de la
ciudad de Córdoba.
5 días - 7697 - 4/5/2006 - $ 20

SOCIEDADES
COMERCIALES
RAMONDA MOTORS SA
VILLA MARIA
Cambio de Objeto Social
Rectificatorio del B. O. de fecha 1/2/2006
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Por acta de asamblea extraordinaria Nº 14 del
12 de noviembre de 2005 se modificó el Objeto
Social. El nuevo texto del Artículo 2º del Estatuto
es el siguiente "Artículo 2º: La sociedad tiene
por objeto realizar, por cuenta propia y/o de
terceros y/o asociada a terceros, en cualquier
lugar de la República Argentina o en el extranjero
de: a) compra, venta, permuta, consignación,
distribución, importación, exportación y cesión
en leasing, de todo tipo de automotores, nuevos
o usados, sus accesorios, repuestos y
autopartes. Incluyendo la promoción de venta
de planes de ahorro previo de bienes del tipo
antes descripto. b) compra, venta , permuta,
consignación, distribución, importación,
exportación y cesión en leasing de tractores y
todo tipo de maquinarias e implementos
agrícolas - nuevo o usados- como así también
de todo tipo de maquinarias industriales c)
Explotación de talleres mecánicos de reparación
y mantenimiento de los bienes descriptos en
los dos apartados anteriores. d) Explotación de
estaciones de Servicios de todo tipo, incluyendo
el expendio de GNC. e) La construcción y
explotación integral de establecimientos
hoteleros, apart hotel, de inmuebles que tengan
por finalidad el alojamiento de personas en
habilitaciones amuebladas, de inmuebles para
el desarrollo de congresos, convenciones, ferias,
actividades culturales, deportivas y recreativas
y/o inmuebles destinados a la prestación de
servicios de comida. A tal fin la sociedad podrá
realizar las siguientes actividades: A)
Comerciales: comercialización de bienes,
insumos y servicios relativos al objeto, en el
territorio nacional y en el extranjero, tanto en la
etapa minorista como mayorista, pudiendo
tomar representaciones, comisiones y
distribución de los bienes, así como exportar e
importar, presentarse en licitaciones y concursos de precios del Estado Nacional, Provinciales
o Municipales, instituciones u organismos que
de ellos dependieren, sean o no autárquicos,
como así también de personas físicas y/o
jurídicas privadas, aún de carácter internacional.
B) Servicios, asesoramiento, mandatos y
representaciones. Prestación de servicios de
organización y asesoramiento comercial,
financiero y técnico derivados de la
comercialización, distribución, mantenimiento,
conservación y/o transporte de los bienes que
constituyen el objeto de la sociedad. Ejercicio
de mandatos con la amplitud y bajo las
condiciones permitidas por las leyes y
reglamentaciones vigentes y representaciones,
comisiones, consignaciones, gestiones de
negocios y administración de bienes, capitales
y empresas en general relacionadas con el objeto.
C) Financieras: Realizar aportes e inversiones
de capitales a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse, préstamos a
particulares y financiaciones en general, con
fondos propios, con cualquiera de las garantías
previstas por la legislación vigente, quedando
excluídas las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras. La sociedad
podrá aceptar representaciones, distribuciones
y/o consignaciones, podrá adquirir fondos de
comercio, mantener participaciones en otras
sociedades, constituir Uniones Transitorias de
Empresas (UTE) Agrupaciones en Colaboración
(ACE) Consorcios de Cooperación, fusionarse,
escindirse, realizar inversiones en inmuebles,
celebrar contratos y efectuar toda clase de
operaciones, actos, actividades, negocios y/o
gestiones que en forma directa permitan el
cumplimento del objeto social y todo otro acto
que sea imprescindible para la consecución de
ese fin. Toda actividad que en virtud de la materia haya sido reservada a profesionales con
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título habilitante, será llevada a cabo por medio
de éstos. En consecuencia, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 30 de
noviembre de 2005.
Nº 29103 - $ 187

Córdoba, 27 de Abril de 2006

capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por este
contrato social. Capital Social: Ciento Cuarenta
Mil Pesos ($ 140.000), dividido en 14.000
cuotas de $ 10,00 cada una.- SOCIETE PRIVEE
DE L´ETOILE suscribe 700 cuotas o sea $ 7.000
y GROUPE SEGULA TECHNOLOGIES
suscribe 13.300 cuotas o sea $ 133.000.- El
capital social se integra en efectivo en un 25%
en este acto y el saldo restante se integrara por
en un plazo no mayor de 2 años.
Administración, Representación y Uso de la
Firma social: a cargo de uno o mas gerentes
socios o no en forma individual e indistinta
Designación de Gerentes: Philippe Andre
Pailler, residente argentino, D.N.I.: 93.857.427,
Ing. En Robótica Industrial, con domicilio José
Urrutia 336, Bº Alto Alberdi, Córdoba,
divorciado, nacido el 21-05-1957, de
nacionalidad francesa.- Fiscalización: Se
prescinde de la Sindicatura.- Ejercicio
Económico: 31 de Diciembre de cada año.- Juzg.
C. y C. 52 Nom. Fdo. Dra. Carolina MussoSecretaria - Of. 07-04-06.
Nº 7210 - $ 187

Por Asamblea Ordinaria del día dieciséis de
diciembre de dos mil cinco ha resuelto por
unanimidad de los socios fijar el número de
directores en un (1) titular y el mismo número
de suplentes, siendo reelecto para el próximo
ejercicio económico el actual presidente del
directorio señor Eusebio Fernández, argentino,
viudo, nacido el 11 de Setiembre de 1929,
comerciante, con Documento Nacional de
Identidad 6.529.699, CUIT 20-06529699-4,
domiciliado en calle Santa Cruz 1350 de la
localidad de Monte Maíz, Provincia de Córdoba
y para el cargo de director suplente al Sr. Carlos
Roberto Castro, argentino; casado en primeras
nupcias con Silvana Beatriz Martínez, nacido
el 31 de julio de 1973, agricultor, con
Documento Nacional de Identidad 23.298.567,
CUIT 20-23298567-5, domiciliado en Buenos
Aires 1993, Monte Maíz, Provincia de
Córdoba. Hallándose presentes las propuestos,
estos aceptan las designaciones realizadas.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 3 de abril de 2006.
N° 7868 - $ 55

SERVICIOS SOCIALES JUAN CARUSO
S.A.C.I.F. e I.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

"SEGULA ARGENTINA S.R.L."
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Designación de Autoridades

Acta Constitutiva y Rectificativas de fecha
20/09/05 - 13/02/06 - 21/03/06 respectivamente
Socios: SOCIETE PRIVEE DE L´ETOILE,
sociedad comercial constituida en Republica
francesa (Francia), inscripta en el registro Publico de Comercio de la Provincia de Córdoba en
los términos del Art. 123 de la Ley 19.550, Nº
de Matricula: 006-G, y GROUPE SEGULA
TECHNOLOGIES, sociedad comercial
constituida en Republica francesa (Francia),
inscripta en el registro Publico de Comercio de
la Provincia de Córdoba en los términos del
Art. 123 de la Ley 19.550, Nº de Matricula:
005-G, ambas representadas por MARIA INES
SHERRIFF, D.N.I.: 14.476.165, de profesión
abogada, casada con domicilio en Obispo Trejo
689, Córdoba, nacida el 22 de mayo de 1961 .Denominación: "SEGULA ARGENTINA
S.R.L."· .Domicilio: Ciudad de Córdoba, Sede
Social: Sol de Mayo 1152 - 5000 - Córdoba.Plazo de Duración: 99 años.- Objeto Social:
Tiene por objeto realizar, por cuenta propia o
ajena, en forma independiente o asociada a
terceros, dentro o fuera de la Republica Argentina, las siguientes actividades: A) La provisión
de servicios a industrias en los siguientes rubros:
mecánico, electromecánico, computación
(incluyendo
hardware,
software),
automatización de procesos, robótica, ingeniería
de robótica por simulación, programación fuera
de línea y de controlador lógico programable
(PLC) tubos/caños industriales y materiales
conexos, metalurgia e ingeniería industrial;. B)
La concepción, el armado, la implementación y
el mantenimiento de instalaciones industriales;
C) El estudio y análisis de líneas de producción;
D) La explotación de patentes de invención,
conocimientos técnicos, procedimientos de
fabricación, marcas de fabrica y comercio,
derechos de propiedad industrial o intelectual
relacionados con las actividades mencionadas;
E) Ejercicio de representación y mandato; F)
Toda actividad conexa o relacionadas con las
actividades descriptas, incluyendo la
participación en otras sociedades; y G) En general toda operación financiera, comercial, industrial, civil, de inversión relacionada directa o
indirectamente con las actividades antes
mencionadas. A tal fin, la sociedad tiene plena

Por Asamblea General Ordinaria, Acta N° 55,
de fecha 27 de Diciembre de 2005, celebrada en
el local social sito en Av. Marcelo T. de Alvear
N° 328 de la ciudad de Córdoba, con asistencia
de los accionistas que determinaban el quórum
necesario, al tratar el quinto punto del Orden
del Día, por unanimidad se resolvió fijar en ocho
el número de Directores Titulares y en ocho el
de Directores Suplentes, y por Acta de
Directorio N° 423, de fecha 28 de Diciembre de
2005, el Directorio quedó integrado de la
siguiente manera: Presidente: el Arq. Oscar
Eduardo Curet, DNI N° 11.187.372,
Vicepresidente, el Sr. Rodolfo Gustavo Huergo,
DNI 16.291.775, Directores titulares: los
señores: Marta Elena Carricaburu de Aldrey,
DNI 10.683.107, Alicia Gloria Magnien de
Rusconi, DNI 4.424.264, Magdalena Combes
Tillard de Hoya Soto, DNI 11.976.554,
Alejandra María del Milagro Pertile de Marizio,
DNI 14.536.838, José Humberto Conte, DNI
6.514.206 y Lic. Juan José Aquilano, DNI
12.996.635 y Directores Suplentes: los señores:
Ricardo Aldo Magnien DNI N° 13.107.244,
Diego José Conte, DNI N° 20.454.598, Agustina
Hoya Combes, DNI N° 29.030.770, Andrea
Fabiana Huergo, DNI N° 20.454.695, Manuel
Antonio Abril, DNI N° 8.390.841, Ricardo
Ernesto Pertile, DNI N° 16.743.028, Marcelo
Humberto Aquilano, DNI N° 13.153.994 y
Fernando Antonio Carricaburu, DNI N°
13.150.020, todos por el término de un ejercicio.
Al tratar el Sexto punto del Orden del Día, por
unanimidad se resolvió la designación de un
síndico titular y un síndico suplente por el
término de un ejercicio, resultando electos como
Síndico Titular: el Cr. Raimundo Landin, DNI
N° DNI 8.009.894, Mat. Profesional y como
Síndico Suplente, el Cr. Javier Arnaldo Vocos
Remorino, DNI N° 11.055.414, Mat.
Profesional 10-3983-2 Córdoba, 31 de marzo
de 2006. Departamento Sociedades por
Acciones.
N° 7360 - $ 95

METALURGICA GERBAUDO S.A.
El Directorio de Metalúrgica Gerbaudo S.A.
hace conocer a los accionistas que por asamblea
ordinaria de fecha 22 de Abril de 2006 se dispuso
elevar el capital social dentro del quíntuplo en
la suma de pesos doscientos treinta mil ($
230.000), llevándolo al importe de pesos
quinientos cuarenta y un mil ($ 541.000). Los
titulares de acciones ordinarias tienen el derecho
preferente a la suscripción de nuevas acciones
de la misma clase en proporción a las que posean;
también tendrán, en su caso, derecho de acrecer
en proporción a las acciones que hayan
suscripto en cada oportunidad. Los accionistas
podrán ejercer su derecho de opción dentro de
los 30 días siguientes al de la última publicación.
El Directorio.
3 días - 7894 - 2/5/2006 - $ 117

MOREAL VULLIEZ S.A.
Elección de Directorio

OTECA S.A.

Fecha del Acta Constitutiva: 10 de noviembre
de 2005; Denominación: OTECA S.A.
Domicilio legal: 25 de Mayo 347 1º Piso Of.
"A", ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Capital Social: Pesos Cien
Mil ($100.000.-) representado por 1000
acciones de Pesos Cien ($100.-) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase "A" con derecho a 5
votos por acción. Suscripción: El señor Roberto
Oscar Meyer Paz suscribe íntegramente la
cantidad de quinientas (500) acciones, valor
nominal pesos cien ($100) cada una, haciendo
un total de pesos cincuenta mil ($ 50.000) y la
señora María Beatriz Manitta suscribe
íntegramente la cantidad de quinientas (500)
acciones, valor nominal pesos cien ( $100) cada
una, haciendo un total de pesos cincuenta mil
($ 50.000). Accionistas: Roberto Oscar Meyer
Paz, DNI 11.188.925, argentino, divorciado, de
51 años de edad, con domicilio en Martiniano
Leguizamón Nº 4.070 Bº Urca, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, Ingeniero
Agrónomo y María Beatriz Manitta, DNI
14.366.181, argentina, divorciada, de 44 años
de edad, con domicilio en Martiniano
Leguizamón Nº 4.070 Bº Urca, ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, Analista
Universitario de Sistemas. Duración de la
Sociedad: se establece en 99 años, contados
desde la fecha de inscripción en el Registro Publico de Comercio. Objeto Social: La sociedad
tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros, con las
limitaciones de la ley dentro o fuera del país, a
las siguientes actividades: 1) Agropecuaria:
Explotación directa por sí o por terceros en
establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas,
frutícolas, hortícolas, forestales, de propiedad
de la sociedad o de terceros, cría, invernación,
compra y/o venta de todo tipo de hacienda,
explotación de tambos, cultivos, compra, venta
y acopio de cereales, incorporación y
recuperación de tierras, siembra, recolección y
preparación de cosecha para el mercado,
elaboración de productos de ganadería o la
ejecución de otras operaciones y procesos
agrícolas y/o ganaderos, así como la compra,
venta, distribución, importación, y exportación
de todas las materias primas derivadas de la
explotación agrícola y ganadera. La Dirección
Técnica, organización y explotación en todas
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las formas posibles de establecimientos
agrícolas- ganaderos y/o frutícolas y prestación
de servicios de cosecha, siembra, selección de
semilla, pulverizaciones terrestres y aéreas y
transporte en general. La cría, reproducción,
compra y venta de hacienda vacuna, lanar,
yegüeriza y porcina y animales de granja. De
sus productos y sus subproductos. La
agricultura en todas sus etapas desde la siembra
y/o plantación de las especies vegetales hasta
la cosecha, acopio, envase y/o fraccionamiento
de sus productos. La importación, exportación,
deposito y consignación de los bienes,
mercaderías, frutos y productos de la
explotación ganadera y agrícola antedicha.
También podrá dar en alquiler los
establecimientos propios. 2)Consultoría
Agropecuaria: realizar diseños integrales
específicos para medianos y grandes
productores agropecuarios. Preparar estudios
integrales sobre la capacidad productiva de campos a partir de la utilización de tecnología
satelital. Prestar servicios en el área financiera,
como es la preparación de Cash Flow, auditorias
agronómico- contables. Prestar servicios en el
área económica, como es el estudio de mercado,
la formulación y evaluación de Proyectos de
Inversión Agropecuarios, planificación y control de gestión. Formulación, implementación
y seguimiento de planes de negocios
agropecuarios
y
agroindustriales.
Asesoramiento en Inversiones. Prestación de
servicios de Veterinaria. 3) Consultoría en
Recursos Humanos: Servicio de consultoría para
transformación personal y organizacional.
Resolución de conflictos, trabajo en equipo,
comunicación efectiva. Capacitación para
trabajo en grupo, liderazgo y comunicación.
Diseño de programas de entrenamiento,
liderazgo, comunicación, estrategias de
desarrollo y gestión. Asesoramiento a pymes
en temas como marketing, publicidad, diseño
gráfico, páginas web, y management
empresarial. Investigación de mercados,
diagnósticos de problemas comerciales, marketing estratégico, capacitación y diseño de imagen
corporativa. 4) Informática: Venta de insumos
de Computación, papelería y librería. Provisión
de servicios de Internet y alojamientos de sitios
web. Servicios técnicos a computadoras.
Consultoría y otros servicios complementarios,
comercialización de software propios y de
terceros. Servicio de consultores en equipos de
informática y suministro de programas de
informática. Procesamiento de datos. Servicios
relacionados con bases de datos, mantenimiento
y reparación de maquinaria de oficina,
contabilidad e informática. Creación y venta de
programas informáticos. Capacitación de temas
vinculados con los servicios de consultoría y
derivados de la comercialización de software y
hardware, comercialización de hardware y otros
productos relacionados con las soluciones
tecnológicas, importación y exportación de software y hardware y otros insumos tecnológicos.
5) Constructora: Construcción y/o
compraventa de todo tipo de inmuebles.
Estudio, proyecto, dirección ejecutiva y
ejecución de obras de ingeniería y/o
arquitectura. Esto incluye diseño,
construcción, remodelación, refacción,
ampliación y venta de casas, departamentos,
duplex, quinchos, cabañas, piletas, edificios
por el régimen de propiedad horizontal y en
general la construcción total o parcial y
compraventa total o parcial de todo tipo de
inmuebles urbanos o rurales, lo cual incluye
la administración de las obras. La sociedad
podrá dedicarse a negocios conexos con la
construcción de todo tipo de obras, públicas
o privadas, sea a través de contrataciones
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directas o de licitaciones y/o concursos de
precios y/o selección de antecedentes y/o
cualquier otro tipo de contratación, para la
construcción de viviendas, individuales o
como parte de un plan de viviendas, puentes,
caminos, estaciones y redes de distribución
de electricidad, telecomunicaciones, gas natural, agua, sistemas cloacales y cualquier otro
trabajo del ramo de la ingeniería o
arquitectura. La prestación de toda clase de
servicios técnicos en los ramos de
planificación, fraccionamiento, urbanización,
edificación, construcción, arquitectura e
ingeniería; la formulación de toda clase de
proyectos, presupuestos, planos de estudio,
para toda clase de obras de fraccionamiento,
construcción, edificación, y decoración; la
importación, exportación, compra, venta,
producción y comercialización de toda clase
de materiales, herramientas y productos
elaborados que se utilicen para la
construcción, proyección, acondicionamiento
y decoración de toda clase de edificaciones.
6)Inmobiliaria: compra, venta, permuta,
alquiler, arrendamiento de propiedades
inmuebles, inclusive las comprendidas bajo
el régimen de propiedad horizontal, así como
también toda clase de operaciones
inmobiliarias, incluyendo fraccionamientos y
posterior loteos de tierras y parcelas
destinadas a vivienda, urbanización, clubes
de campo, explotaciones agrícolas o 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 y de
terceros. Actividades en general: Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad podrá
realizar actividades financieras mediante el
aporte de capitales a otras sociedades por
acciones, negociar valores mobiliarios y realizar
operaciones de financiación en todas sus formas,
exceptuándose las comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras; asimismo podrá realizar
operaciones de comercio exterior, importando
bienes o materiales necesarios para la realización
de los actos y actividades que conforman el
Objeto Social . A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Administración y
Representación: 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, electos por el término de
tres 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. Los
Directores son reelegibles y su designación es
revocable exclusivamente por la Asamblea. Los
Directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente y un Vicepresidente, si
su número lo permite, este último reemplaza al
primero en caso de ausencia o impedimento. Si
la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la
elección de Directores suplentes es obligatoria.
Fiscalización: La fiscalización estará a cargo de
un síndico titular y un síndico suplente por el
término de tres ejercicios. Si la sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del
art. 299 ley 19.550 podrá prescindir de la
sindicatura. Cierre del Ejercicio Social: 30 de
junio de cada año. Primer Directorio: Presidente:
Roberto Oscar Meyer Paz, DNI. 11.188.925;
Director Suplente: María Beatriz Manitta, DNI
14.366.181,quedando un directorio compuesto
por un Director Titular y un Director Suplente.
Se prescinde de la Sindicatura. Representación
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y Uso de la firma Social: La Representación
legal, inclusive el uso de la firma social estará a
cargo del Presidente del Directorio y en su caso
de quien legalmente lo sustituya. Dpto.
Sociedades por Acciones. Córdoba, 23 de
noviembre de 2005.
Nº 7396 - $ 439
EL PATURUZU SA
CORONEL MOLDES
Constitución de Sociedad
Fecha instrumento constitutivo: 14 de
noviembre de 2005. Fecha de ratificación y
rectificación del instrumento constitutivo: 28
de febrero de 2006. Accionistas: Osvaldo Ramón
Vizzo (CUIT N° 20-066647435-7), argentino,
nacido el 12/10/1941, LE N° 6.647.435, casado
en primeras nupcias con Amanda Nanci
Magnago, domiciliado en Ameghino N° 168,
Coronel Moldes, Provincia de Córdoba, de
profesión comerciante; Hugo Alberto Vizzo,
(CUIT N° 20-06638346-7) argentino, nacido
el 3/11/1936, DNI N° 6.638.346, casado en
primeras nupcias con Mirta Ofelia Garis;
domiciliado en Ameghino N° 267, Coronel
Moldes, Provincia de Córdoba, de profesión
Agropecuario. Denominación y sede social: la
denominación social es "El Paturuzu SA" y
tendrá su sede social en Ameghino N° 168 de
Coronel Moldes, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Capital social y
suscripción: el capital social se fija en la suma
de $ 12.000, representado por 120 acciones de
valor nominal $ 100 cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a un
voto por acción, que suscriben mediante el
aporte de dinero en efectivo, en la siguiente
forma: Osvaldo Ramón Vizzo: seis acciones
equivalentes a $ 600, Hugo Alberto Vizzo:
ciento catorce acciones equivalentes a $ 11.400,
Designación de Directorio: se designan
Presidente: Osvaldo Ramón Vizzo y Director
Suplente: Hugo Alberto Vizzo. Designación del
Organo de Fiscalización: no encontrándose la
sociedad incluida en el Art. 29 de la Ley 19.550,
no se designarán síndicos, quedando facultadas
las accionistas a realizar la fiscalización según
el Art. 55 de la misma ley. Domicilio: la sociedad
tiene su domicilio legal en jurisdicción de la
localidad de Coronel Moldes, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo: la
duración de la sociedad se establece en Noventa
y Nueve Años contados desde la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: la sociedad tendrá por objeto la
realización por cuenta propia y/o de terceros,
en el territorio nacional o en el extranjero, las
siguientes actividades: 1) Transporte de
mercaderías generales, fletes, acarreos,
encomiendas y equipajes y su distribución,
almacenamiento, depósito, embalaje y
guardamuebles y dentro de esta actividad, la de
comisionistas y representantes de toda
operación afín, realizar el transporte de cereales,
productos agropecuarios, postes, varillas, por
cuenta propia o de terceros, en camiones de la
sociedad o de terceros, 2) Transporte por cuenta
propia de terceros, ya sea por vía terrestre,
aérea, fluvial o marítima, de todos los elementos
utilizados en la construcción, tales como arena,
cal, cemento, canto rodado, ladrillos, piedras,
baldosas, tejas, cerámicas, azulejos, sanitarios,
caños, puertas, ventanas y demás materiales de
cargas. Para el logro de su objeto la sociedad
podrá realizar: Actividades financieras:
mediante el aporte de capitales a entidades por
acciones, negociación de valores mobiliarios y
operaciones de financiación excluyéndose las

actividades comprendidas en al Ley de Entidades
Financieras. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos
que no sean prohibidos por las leyes o este
Estatuto. Administración: la administración de
la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y
un máximo de cinco, electos por el término de
tres (3) ejercicios. La Asamblea deberá designar
suplentes en igual, mayor o menor número que
los titulares y por el mismo plazo, mientras se
prescinda de la sindicatura. La representación
legal de la sociedad y el uso de la firma social
corresponde al Presidente del Directorio.
Fiscalización: la fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un síndico titular, elegido por
la Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicios. La Asamblea también debe elegir
igual número de suplentes y por el mismo
término. Podrá prescindir de la sindicatura.
Cierre de ejercicio social: el ejercicio social cierra
el 30 de setiembre de cada año. Osvaldo Ramón
Vizzo, presidente.
N° 7412 - $ 255
MAIZCO SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Designación de Directorio
Por Asamblea Ordinaria del 27 de febrero de
206 N° 63, se aprobó la designación de
Directores y Síndicos todos por un ejercicio.
Directorio: Presidente Dr. José María Bautista
Alustiza, LE N° 6.557.351, vicepresidente, Dr.
Sebastián Alustiza DNI N° 23.674.650. Director secretario: Sra. María del Carmen
Masciangelo de Decca, LC N° 5.153.480,
Directores Titulares: Ing. Gregorio Carlos
Alberto Fischer DNI N° 14.934.415 y Dr.
Marcelo Daniel Serale DNI N° 16.884.128,
Directores suplentes: Sr. René Bonifacio Serale,
DNI N° 6.532.462, Sra. María Fernanda Albano
de Hurtado, DNI N° 27.398.405, Sra. Adriana
Beatriz Serale de Fischer DNI N° 16.169.802.
Sindicatura: Síndico titular: Cr. Lelio Alfredo
Bearzotti, LE N° 6.280.815, Matrícula N° 1009068-8- C.P.C.CE.C. y Síndico Suplente: Cr.
Gabriel Cristian Bearzotti, DNI N° 16.272.007,
Matrícula N° 10-7430-5 C.P.C.E.C. Dpto.
Sociedades por Acciones. Córdoba, 29 de marzo
de 2006.
N° 7497 - $ 47

