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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
LIGA REGIONAL DE FUTBOL "SAN
FRANCISCO"
SAN FRANCISCO
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 10/3/07
a las 17,00 hs. en sede social. Orden del Día: 1)
Nombramiento de 3 asambleístas para aprobación
o desaprobación de poderes; 2) Designación de 2
asambleístas para firma de respectiva acta,
conjuntamente con presidente y secretario de Liga;
3) Lectura acta anterior; 4) Consideración y
aprobación de memoria y balance año 2006; 5)
Aprobación cálculo preventivo de recursos y
gastos del año 2007; 6) Consideración y aprobación
de reafiliación del Club Sportivo Pozo del Molle;
7) Consideración y aprobación de desafiliación de
clubes: Asociación Mutual El Tala y Club La
Milka; 8) Aprobación venta sede de Liga, a
propuesta de los miembros de Comité Ejecutivo,
para lo recaudado será para invertir los mismos en
un Campo de Deportes en donde se ubicará
asimismo, Sede de esta Liga Regional. Art. 24 del
estatuto en vigencia. El Sec.
3 días - 2718 - 8/3/2007 - s/c.
COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS TANTI LIMITADA
TANTI
En cumplimiento de las disposiciones legales y
estatutarias, el Consejo de Administración de la
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Tanti
Limitada, Matrícula ex INAC 7981, convoca a
sus asociados a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 17 de Marzo a las 16,00 hs. en la
sede del Tanti Sierras Club sito en calle Salta 100
de esta localidad de Tanti, en cuya oportunidad se
considerará el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para que firmen
el acta de asamblea conjuntamente con el presidente
y secretario. 2) Razones por la cuales la asamblea
fue convocada fuera de término. 3) Consideración
de balance, memoria, estado patrimonial, estado
de resultados y cuadros anexos, informe del
síndico, informe del auditor general,
correspondiente al ejercicio económico cerrado el
30 de Junio de 2006. 4) Designación de la comisión
de credenciales, representaciones legales y
escrutinio integrada por tres asociados presentes.
5) Elección de autoridades. Tres consejeros
titulares, por el término de tres años. Tres
consejeros suplentes por el término de un año.
UN síndico titular por el término de un año (un
ejercicio económico). UN síndico suplente por el
término de un año (un ejercicio económico). 6)
Tratamiento de la exclusión como socios de los

asociados Ana María Contreras y Julio C. Piva.
7) Consideración de la propuesta de que los ajustes
a las tarifas de agua potable sean aprobados por la
DIPAS. 8) Consideración para que el Consejo de
Administración pueda incorporar nuevas garantías
ante la DIPAS y/la Empresa Telecom, a efectos de
poder lograr que estas suscriban el avenimiento de
los créditos concursales pendientes en el Concurso Preventivo de la Cooperativa que se tramita
por ante los Tribunales Ordinarios de la ciudad de
Córdoba. 9) Consideración de la modificación del
los Arts. 5 (Facultad de la Cooperativa para actuar
como operador de Turismo) 13 (certificación de
firmas por autoridad competente para solicitar la
incorporación como socio y condición de exclusión
hasta tanto se expida la Asamblea) 34 (condición
para poder participar en la asamblea) y 35 del
estatuto social. 10) Consideración de la
modificación de los Arts. 8 (Certificación de firmas
de los asociados para la presentación de listas) y
11( condiciones para poder asistir a las asambleas)
del Reglamento Electoral. Nota: Artículo 32. Las
asambleas se realizarán válidamente sea cual fuera
el número de asistentes, una hora después de la
fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera
reunido la mitad más uno de los asociados. Para el
ingreso a la Asamblea, deberá retirar su credencial
en las oficinas de la Cooperativa a partir del 1 de
Febrero. Para tener acceso a la Asamblea no deberá
registrar deuda pendiente. Los balances, memoria, estado patrimonial, estado de resultados,
cuadros anexos, informes del síndico e informe del
auditor externo, del ejercicio económico cerrado el
30 de Junio de 2006, estarán a disposición de los
asociados en las oficinas de la Cooperativa 15 días
antes de la Asamblea. El Presidente.
3 días - 2669 - 8/3/2007 - $ 160.COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PUBLICOS DE ARROYITO
LTDA.
ARROYITO
Dando cumplimiento con las disposiciones de
nuestro estatuto social, se convoca a asamblea
primarias que se celebrarán el día 18 de Marzo de
2007 a las 7,30 horas en los siguientes locales:
Distrito N° 1: presidente designado Sr. Jorge Luis
Mansilla. Comprende a los asociados cuyas
iniciales de su apellido y/o denominación social
comiencen con A y hasta Club Sport. Belg. El
Fuertecito, ambas inclusive. Total 2541 asociados.
Local: Escuela José Jiménez Lagos, sita en Falucho
N° 1118 de esta ciudad de Arroyito, provincia de
Córdoba. Distrito N° 2: Presidente designado Sr.
Alberto Oscar Prino. Comprende a los asociados
cuyas iniciales de su apellido y/o denominación
social comiencen con Coalson Richard Ross y
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hasta Juárez Jorge Daniel, ambas inclusive. Total
2.548 asociados. Local: Escuela José María Paz,
sita en Vélez Sarsfield N° 1049 de esta ciudad de
Arroyito, provincia de Córdoba. Distrito N° 3:
Presidente designado Sr. Claudio Jorge Maldini.
Comprende a los asociados cuyas iniciales de su
apellido y/o denominación social comiencen con
Juárez José Adrian y hasta Perlo de Ludueña
Margarita, ambas inclusive. Total 2.543 asociados.
Local: Escuela Vélez Sarsfield - Nivel Primario sita en Bernardo Erb N° 320 de esta ciudad de
Arroyito, provincia de Córdoba. Distrito N° 4:
presidente designado Sr. Fernando Vidal Alvarez.
Comprende a los asociados cuyas iniciales de su
apellido y/o denominación social comiencen con
Permoni Elva Natalia a Z, ambas inclusive. Total
2.558 asociados. Local: Escuela Especial Carolina
Tobar García sita en Antonio Ballatore N° 1016
de esta ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba.
En la oportunidad será tratado el siguiente. Orden
del Día: 1) Designación de dos (2) asambleístas
para que conjuntamente con el presidente,
suscriban el acta de la asamblea y se constituyan
como Comisión Escrutadora de votos. 2) Informe
sobre la marcha de la Cooperativa por parte del
presidente. Recogerá además las iniciativas que
pudieran presentarse por parte de los asociados
presentes, las que no podrán ser discutidas ni
sometidas a votación. 3) Elección de trece (13)
delegados titulares y de trece (13) delegados
suplentes, todos con mandato hasta la próxima
asamblea primaria, para el Distrito N° 1; elección
de trece (13) delegados titulares y de trece (13)
Delegados suplentes, todos con mandato hasta la
próxima asamblea primaria, para el distrito N° 2;
elección de trece (13) delegados titulares y de trece
(13) delegados suplentes, todos con mandato hasta
la próxima asamblea primaria, para el Distrito N°
3; elección de trece (13) delegados titulares y de
trece (13) delegados suplentes, todos con mandato
hasta la próxima asamblea primaria, para el distrito
N° 4. El Sec.
3 días - 2680 - 8/3/2007 - $ 168.COLEGIO DE AGRIMENSORES DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA - LEY 7455
Visto: ... y Considerando: ..., El Consejo Directivo
del Colegio de Agrimensores de la Provincia de
Córdoba, Resuelve: Artículo 1°: Convócase a los
matriculados de este Colegio de Agrimensores a
Elecciones Complementarias para el día 4 de Mayo
de 2007, para cubrir el cargo de vicepresidente y
un cargo de vocal titular del consejo directivo,
hasta completar el período de los cargos vacantes
antes mencionados, que finaliza el 6 de Febrero de
2009. Artículo 2°. El acto eleccionario se llevará a
cabo entre las ocho y las dieciocho horas del día
establecido precedentemente, en la sede del Colegio
sita en calle Deán Funes 1392, ciudad de Córdoba.
Los matriculados con domicilio en el interior de la

provincia, podrán votar por correo en los términos
del artículo 19° del Reglamento Electoral. Artículo
3°: Las listas de candidatos podrán presentarse
hasta el 4 de Abril de 2007 y deben contemplar
todos los cargos, en cumplimiento de lo prescripto
en el artículo 3° del reglamento electoral. Artículo
4°: Desígnanse como integrantes de la Junta Electoral que entenderá en las elecciones que se
convocan por el artículo 1° de la presente
resolución, al ingeniero Agrimensor Luis Raúl
Gasset Mat. N° 1297/01, al Agrimensor Carlos
Enrique Bianco, Mat. N° 1035/1 y al Agrim. Diego Fabián Costa, Mat. N° 1213/2 como miembros
titulares y al Ing. Agrimensor Adrián Enrique
Pezzoli, Mat. 1316/1 como miembro suplente.
Artículo 5°: Hacer saber a los matriculados que el
Reglamento Electoral vigente se encuentra a
disposición de los interesados en la sede del
Colegio. Artículo 6°: De forma. Resolución N°
525-1-07. Carlos Enrique Bianco - Agrimensor Secretario.
N° 2930 - $ 91.FERIANGELI S.A.
SAN FRANCISCO
Convocase a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 25 de Marzo de 2007 a las 10
horas en el local social sito en calle Bv. 9 de
Julio N° 2736, San Francisco, Provincia de
Córdoba, con el objeto de considerar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2) Consideración de los documentos anuales
prescriptos por el inciso 1° del artículo 234 de
la Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias e
informe del auditor referidos al 40° ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2006. 3)
Consideración de la Gestión del Directorio y la
sindicatura. 4) Remuneración a directores y
síndicos. Autorización para exceder los límites
del Art. 261 de la Ley 19.550. 5) Fijación del
número de directores titulares que compondrá
el directorio y el de los suplentes, y elección de
los mismos y elección de un síndico titular y un
suplente, con mandatos por tres ejercicios.
Nota: Recuérdase lo dispuesto por el artículo
13° del estatuto con relación a la constitución
en primera y segunda convocatoria y a lo
dispuesto por el Art. 238° de la Ley 19.550, es
decir que para asistir a las asambleas, los
accionistas deben depositar en la sociedad sus
acciones o un certificado de depósito librado al
efecto por un banco, caja de valores u otra
institución autorizada, para su registro en el
Libro de Asistencia a las asambleas, con no
menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al
de la fecha fijada. El Directorio.
5 días - 2764 - 12/3/2007 - $ 152.-
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CLUB ATLETICO JOSE MARIA ROJAS
HOLMBERG
Convoca a Asamblea General Ordinaria en su
sede social en la calle San Juan a Independencia
para el día 30 de Marzo de 2007 a las 20 horas.
Orden del Día: 1) Considerar memoria y balance e informe de la comisión revisadora de
cuentas al 31 de diciembre de 2006. 2) Elección
por dos años a la comisión directiva y comisión
revisadora de cuentas. 3) Designar a dos socios
asambleístas para la firma del acta
conjuntamente con el Sr. Presidente y Secretario.
El Secretario.3 días - 2938 - 8/3/2007 - s/c.CLUB ATLETICO DON ORIONE
SAN FRANCISCO
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria,
según lo establece el Art. 27 del estatuto de esta
Institución, convoca para el día 27 de Marzo de
2007, a las 12,30 hs. en la sede social, sita en
avda. Las Margaritas N° 4460 de esta ciudad de
San Francisco, con el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos (2) asambleístas para
refrendar el acta. 2) Memoria y balance anual.
3) Elección de comisión directiva. 4) Temas
varios. El Presidente.
2 días - 2905 - 7/3/2007 - $ 35.FUNDACION PARA LA INTEGRACION
LATINOAMERICANA
Convocatoria a reunión ordinaria del Consejo
de Administración, el día 2 de Abril de 2007 a
las 10,00 hs. en Deán Funes 783 - 2° Piso Dpto.
"C" Barrio Alberdi - Córdoba. Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de
dos miembros para suscribir el acta junto con el
presidente y secretario. 3) Explicación a la
Asamblea de las causas por lo que la presente
asamblea se realizó fuera de términos
establecidos para la misma. 4) Lectura,
consideración y aprobación: a) De los informes
de la sindicatura, las memorias y los estados
contables con sus anexos por los ejercicios
cerrados el 30/12/2003 y el 31/12/2004 y el 31/
12/2005 respectivamente. 5) Elección para un
nuevo período de tres (3) años del Consejo de
Administración y Órgano de Fiscalización, por
vencimiento de sus mandatos. Elección de un
presidente, de un vicepresidente, de un
secretario, de un tesorero, dos vocales titulares
y dos vocales suplentes. Del órgano de
fiscalización: un síndico titular y un síndico
suplente. 6) Cambiar el domicilio de la Fundación
para la integración Latinoamericana a la calle Deán
Funes 783 2° Piso Dpto. "C", Barrio Alberdi de
esta ciudad de Córdoba. La asamblea general ordinaria funcionará en el lugar y fecha indicado con la
mitad más uno del padrón aprobado, de no reunir
el quórum necesario, se pasará a un cuarto
intermedio de una hora y luego funcionará con los
socios presentes. El Secretario.
3 días - 2802 - 8/3/2007- $ 72.CAMARA EMPRESARIAL DE LA SALUD
CORDOBA
Convoca a Asamblea Extraordinaria, en la cual
se realizará la modificación del artículo 39 del
estatuto, la que se llevará a cabo el día 27 de Marzo
de 2007 a las 13,00 horas, en calle Sucre 25,1°
Piso loc. 6, de esta ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente. Orden del Día: 1) Designación de 2
socios para refrendar, juntamente con el presidente
y secretario el acta de la asamblea. 2) Lectura y
consideración del acta anterior. 3) Consideración

de la reforma del artículo 39 del estatuto. Para
posibilitar la emisión del voto, el asociado deberá
acreditar el pago de sus cuotas sociales a la fecha
de los comicios y su condición de asociado con la
credencial social respectiva. El Secretario.
N° 2924 - $ 24.SOCIEDAD ESPAÑOLA SOCIEDAD CIVIL
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conjuntamente con el presidente y secretario,
refrenden el acta de la asamblea. 2) Informar
causales, por las cuales se postergó y realiza la
asamblea fuera de término. 3) consideración de la
memoria, balance general y cuadro de resultados,
correspondiente al 5° ejercicio económico, cerrado
el 31/3/06 e informe del órgano de fiscalización.
Art. 29° del estatuto en vigencia. El Secretario.
3 días – 2796 - 8/3/2007- s/c.

23.855.276, domiciliada en Luis Braile 2419, Bº
Sarmiento, Córdoba. Comprador: Hugo Marcelo
García, DNI 23.636.398, domiciliado en Adolfo
Berro 4374, Bº Gral. Artigas, Córdoba. Fondo de
comercio: "Farmacia Eva", ubicada en Av.
Belardinelli 4024, Bº Parque Los Molinos,
Córdoba. Pasivo: a cargo del comprador.
Oposiciones: en el domicilio de la farmacia.
5 días- 1787 - 12/3/2007 - $ 20

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS FREYRE

Pablo Tejeda DNI 26.393.188 con domicilio en
calle Rondeau 387 Piso 3, Departamento "C" de
la ciudad de Córdoba, en su carácter de propietario
del restaurante "Posh" sito en calle Hipólito
Irigoyen 464 de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a eventuales empleados y acreedores para
que en el término de ley formulen oposiciones o
hagan valer sus derechos de acuerdo a la Ley 11867
a fin de perfeccionar la venta del mencionado
negocio a la firma "Corceba SRL" con domicilio
en Av. Fuerza Aérea 3880 de la ciudad de Córdoba.
Las presentaciones y reclamos deberán efectuarse
en el domicilio de calle Montevideo 2726, Bº
Alberdi ciudad de Córdoba CP 5003 en el horario
de 9 a 12.30 hs. Cra. Mariela Moreno Tel.
4878262. Córdoba, 22 de febrero de 2007.
5 días - 1772 - 12/3/2007 - $ 20

COSQUIN
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 25/3/
07 a las 10 hs. en sede social de Cosquín, Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2) Designación de 2 socios para refrendar el acta.
3) Consideración de la memoria y balance e informe
de la comisión revisora de cuentas. 4) Designación
de 3 socios para la junta escrutadora. 5) Renovación
parcial comisión directiva: vicepresidente, prosecretario, pro-tesorero, pro-secretario de actas,
2do. y 4to. vocal titular, (todos por 2 años), 4
vocales suplentes y 4 miembros de la comisión
revisora de cuentas (estos últimos por 1 año). En
vigencia Art. 32 de nuestros Estatutos. La
Secretaria.
3 días - 2925 - 8/3/2007 - s/c.
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS
SAUCES
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
23/3/2007 a las 21 horas en la sede de la Institución.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para que
juntamente con el presidente y secretario firmen
el acta del día. 3) Consideración de la memoria,
balance general, cuadros de resultados y demás
cuadros anexos e informe de la comisión revisadora
de cuentas por los ejercicios finalizados el 31/12/
2005 y 31/12/2006. 4) Designación de la nueva
comisión directiva, en virtud del vencimiento del
mandato de acuerdo al plazo establecido por el
Estatuto. El Secretario.
3 días - 2908 - 8/3/2007- s/c.
CAMARA DE CONCESIONARIOS Y
LOCATARIOS ESTACION TERMINAL DE
ÓMNIBUS CORDOBA
En cumplimiento de lo dispuesto
estatutariamente, la comisión directiva de la
Cámara de Concesionarios y Locatarios de la
Estación Terminal de Ómnibus Córdoba, convoca
a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
21 de Marzo de 2007, a las 18,00 horas en el local
30 de la planta C de esta Estación Terminal de
Ómnibus, a fin de considerar el siguiente. Orden
del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2) Causas por
las que se realiza la asamblea fuera de término. 3)
Designación de dos socios para suscribir el acta.
4) Lectura de memoria y consideración de los
estados contables al 31 de Mayo de 2006
correspondientes al ejercicio Nro. 32, e informe
del revisor de cuentas. 5) Designación de tres
miembros para integrar la junta escrutadora. 6)
Elección de un presidente, cinco vocales titulares
y dos vocales suplentes para integrar la comisión
directiva por el término de dos años. 7) Elección
de un revisor de cuentas titular y un revisor de
cuentas suplente para integrar la comisión revisora
de cuentas por el término de un año. El Secretario.
3 días - 2929 - 8/3/2007 - $ 105.ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA NUEVA
VILLA NUEVA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/3/
07 a las 20,30 hs. en el salón de la sede. Orden del
Día: 1) Designación de 2 asambleístas, para que

FREYRE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/3/
07 a las 20 horas en su sede social. Orden del Día:
1) Lectura del acta anterior. 2) Designación de 2
asambleístas para que conjuntamente con
presidente y secretario suscriban el acta respectiva.
3) Consideración de memoria anual, balance general e informe de la comisión revisadora de cuentas
por el ejercicio cerrado el 31/12/2006. 4)
Renovación total de la comisión directiva conforme
fuera aprobada por reforma estatutaria del 18/4/
2006. El Secretario.
3 días – 2861 - 8/3/2007 - s/c.
ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS
DEL NIÑO ESPECIAL A.P.A.N.E.
FREYRE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/3/
06 a las 20,30 horas en su sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2)
Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con presidente y secretario
suscriban el acta respectiva. 3) Consideración de
la memoria anual, balance general e informe del
Tribunal de Cuentas por el ejercicio finalizado el
31/12/2006. 4) Designación de 2 asambleístas para
que ejerzan las funciones de junta escrutadora. 5)
Renovación parcial de la comisión directiva con
los siguientes cargos a cubrir: presidente,
secretario, tesorero, 3 vocales titulares por 2 años.
2 vocales suplentes por 1 año, 2 revisadores de
cuentas titulares y 2 revisadores de cuentas
suplentes por 2 años. El Secretario.
3 días – 2862 - 8/3/2007- s/c.
CENTRO RECREATIVO, CULTURAL Y
DEPORTIVO ITURRASPE COLONIA
ITURRASPE
FREYRE
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/3/
06 a las 20 horas en su sede social. Orden del Día:
1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2)
Designación de 3 asambleístas para que
conjuntamente con presidente y secretario
suscriban el acta respectiva. 3) Consideración de
la memoria anual, balance general e informe del
Tribunal de Cuentas por el ejercicio finalizado el
31/12/2006. 4) Designación de 2 asambleístas para
que ejerzan las funciones de junta escrutadora. 5)
Renovación parcial de la comisión directiva con
los siguientes cargos a cubrir: presidente,
secretario, tesorero, 1 vocal titular por 2 años. 3
vocales suplentes, 3 miembros titulares del Tribunal de Cuentas y 1 miembro suplente por un
año. El Secretario.
3 días - 2860 - 8/3/2007- s/c.

VENTAS Y
TRANSFERENCIAS
Según Ley 11867, se comunica la venta y
transferencia del siguiente fondo de comercio:
Vendedora: Evangelina Inés Oyola, DNI

JESUS MARIA. Ley 11.867 de Transferencia
de Fondo de Comercio. Ana Silvia Ferreyra CUIT
27-04870183-9 con domicilio en Coseani (s) 187
de Colonia Caroya, trata de transferir el Fondo de
Comercio Farmacia y Perfumería que gira bajo el
Nombre de Farmacia Ferreyra Haberthur, ubicada
en Córdoba 268 de Jesús María, libre de deudas a
la Srta. Griselda Eliana Cerutti, DNI 28.372.910
con domicilio en Carlos Serafín (s) 151 de Colonia
Caroya. Oposiciones: en el domicilio de calle
Córdoba 268 de Jesús María.
5 días - 1821 - 12/3/2007 - $ 20
En cumplimiento de la ley 11867, se comunica
que la Sra. Nélida Isabel Fraresso, CUIT 2704948995-7, con domicilio en calle Tarragona Nº
1339, Bº Crisol, de esta ciudad de Córdoba, vende,
cede y transfiere a Leticia Calabi Milich, DNI
28.851.203, con domicilio en calle Laprida 240,
de esta ciudad de Córdoba, el negocio de Kiosco,
Fotocopias, Helados envasados y Despensa,
ubicado en el edificio Saint Michel de la calle San
Jerónimo Nº 167, Local PB (PH 00022), Centro,
de esta ciudad de Córdoba. Pasivo a cargo de la
vendedora. Oposiciones: al Dr. Eduardo G. Secchi,
con domicilio en calle Duarte Quirós 545, 1º Piso,
Of. "I" de esta ciudad de Córdoba.
5 días - 1090 - 12/03/2007 - $ 20
RÍO TERCERO. Jorge Nolberto Bazán, DNI
Nº 10.251.105, soltero, con domicilio real en calle
L. N. Alem Nº 927, de la ciudad de Río Tercero,
Pcia. de Córdoba, vende, cede y transfiere al Sr.
Ariel Pedro Rodríguez, DNI Nº 16.857.100,
domiciliado en calle Buenos aires Nº 09 de la ciudad
de Río Tercero, Pcia. de Córdoba, el Fondo de
Comercio rubro local Bailable denominado "Bar La Linda" ubicado en calle Mitre Nº 33, ciudad de
Río Tercero, Pcia. de Córdoba. Oposiciones en
Estudio Jurídico del Dr. Lucio Facundo Prado,
sito en calle Sarmiento Nº 145, de la ciudad de Río
Tercero, Pcia. de Córdoba.
5 días - 1373 - 12/03/2007 - $ 20
VILLA MARÍA. Por medio del presente se
comunica a proveedores, público en general y todos
aquellos que tengan reclamación alguna en contra
del Sr. Fabio Videla, para verificar dichos créditos
desde el 12/2/07 al 16/2/07 inclusive en calle Bv.
Italia 494 de 19 a 20 hs. por transferencia de fondo
de comercio a partir del 19/3/2004 en propiedad a
Delicia Haydee López, DNI 6.394.309, fondo de
comercio denominado Pizza - Café, sito en calle

Córdoba, 06 de Marzo de 2007
Catamarca 1012 esq. Leandro N. Alem, Villa
María, 8 de febrero de 2007.
5 días - 1392 - 12/03/2007 - $ 20
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CONSTITUCION DE SOCIEDAD

El señor Héctor Humberto Aguirre DNI Nº
21.703.408 transfiere derecho de concesión municipal del Puesto Nº 312 de la Nave 3 del Mercado
de Abasto de la ciudad de Córdoba, a José Javier
SRL CUIT 33-70820382-9, continuando su
actividad únicamente en Puesto 812, Nave 8 del
Mercado de Abasto de la ciudad de Córdoba.
Oposiciones: Valdemarin & Valdemarin, Obispo
Salguero 169, 8º "A" Córdoba.
5 días - 921 -12/03/2007 - $ 20
El Sr. Javier Federico Bollada, DNI Nº
29.917.475 domiciliado en calle 27 de Abril 582,
"D" Córdoba, vende, cede y transfiere a la Srta.
María Eugenia Loeschbor DNI 27.920.905,
domiciliada en Bv. del Comercio Nº 763 de Bº
Jardín de esta ciudad, el fondo de comercio cuyo
giro comercial es la Empresa de Viajes y turismo
denominada Closet Joy & Travel ubicada en calle
Rivera Indarte Nº 163, Galería Gran Rex, entrepiso,
local 1 de esta ciudad de Córdoba. Pasivo a cargo
del vendedor. Oposiciones: Dra. Virginia Raquel
González, calle Bolívar 376, Planta Baja, Of. 4,
ciudad de Córdoba.
5 días - 2316 - 12/3/2007 - $ 20.Negocio: venta repuestos automotores "El
Emporio de Las Bujías" sito en calle Sarmiento
213, Ciudad de Córdoba. Vendedor: Eduardo
Nasiff, LE 6.455.631, domicilio Sarmiento 215,
ciudad de Córdoba. Comprador: 1) Diego Antonio Sevilla, DNI 14.311.979, domicilio Pasaje
Ramírez 1385, Planta Baja, Dpto. "A", ciudad de
Córdoba. 2) Sergio Fabio Rizzi, DNI 16.992.926,
domicilio Venecia 542, ciudad de Jesús María,
Provincia de Córdoba. 3) Fernando César
Romanutti, DNI 10.724.070, domicilio Delfin
Díaz 188, ciudad de Jesús María, Provincia de
Córdoba. Oposiciones: Escribanía Bay, domicilio
Rivera Indarte 350, 1er. Piso, Of. 8, ciudad de
Córdoba.
5 días - 2786 - 12/3/2007 - $ 20
Ferreyra Holter Ramiro, DNI 18.175.067, CUIL
20-18175067-8, con domicilio en Corrientes 3236
de Bº San Vicente de esta ciudad de Córdoba,
transfiere a Mariana Villarreal, DNI 29.201.598,
CUIT 23-29201598-4 con domicilio en calle Austria 415 de Bº Ferroviario Mitre de esta ciudad de
Córdoba el fondo de comercio destinado al rubro
farmacia que gira en calle Av. Fuerza Aérea 4419
de Bº San Roque de esta ciudad de Córdoba, que
incluye la totalidad del activo, muebles y útiles,
pasivo a cargo del vendedor. Oposiciones en
Caseros 681, PB Dpto. 5 de la ciudad de Córdoba
de lunes a viernes de 10 a 14 hs. Estudio Jurídico
de las Dras. Fraire y Alcaraz.
5 días - 2808 - 12/3/2007 -$ 20
JESÚS MARÍA. En cumplimiento de lo
prescripto por la Ley 11867, Lorena del Carmen
Flores DNI 25.720.020, con domicilio legal en
calle España Nº 551 de la ciudad de Jesús María,
Pcia. de Córdoba, comunica que vende a Alfredo
Armando Di Gennaro DNI 14.411.042, con
domicilio en calle Mariano Moreno Nº 79 de la
ciudad de Jesús María, Pcia. de Córdoba, la
Agencia de Viajes y Turismo ubicada en calle
España Nº 551 de la ciudad de Jesús María, Pcia.
de Córdoba, libre de toda deuda y gravamen.
Oposiciones en el domicilio ubicado en calle:
Cástulo Peña Nº 495 de la ciudad de Jesús María,
Pcia. de Córdoba, 21 de noviembre de 2006.
5 días - 2575 - 12/3/2007 - $ 20

SOCIEDADES
COMERCIALES

Fecha: 2/10/2006 y A.R.R. del 15/12/06 y 14/2/
07. Socios: Cristian Diego Bossana, DNI
22.537.908, de 34 años, argentino, soltero,
comerciante, Elda Catalina Rosso, DNI
17.404.342, de 40 años, argentina, soltera,
comerciante, Alberto Bossana, DNI 6.423.221,
de 69 años, argentino, divorciado, comerciante y
Mario Alberto Bossana, DNI 20.075.326, de 38
años, argentino, casado, comerciante, todos con
domicilio legal en Ruta Nac. 19, de la Localidad de
Mi Granja, Provincia de Córdoba. Denominación:
Agromaquinarias S.A. Sede y domicilio: Ruta Nac.
19, Km. 316, Mi Granja, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: 99 años y se
computan desde la inscripción en el RPC. Objeto
social: el objeto que tendrá la sociedad, será realizar
por cuenta propia, de terceros, asociados a terceros
o con la colaboración empresaria de terceros, las
siguientes actividades: I) Comerciales: compra,
venta, permuta, locación, distribución,
consignación, fabricación e importación y
exportación de maquinarias, implementos
agrícolas, tractores y todo accesorio mecánico o
electromecánico, nacional o extranjero, de cereales,
semillas, oleaginosas, forrajes y de productos
agroquímicos. Recibir mandatos de terceros que
tengan relación con el objeto social. II)
Inmobiliarias: administrar, arrendar, comercializar,
consignar, construir, dar y tomar en leasing, dar y
tomar en locación, lotear o fraccionar, explotar,
gravar, hipotecar, permutar, prestar, refaccionar,
revender, usufructuar, vender fincas rurales o
ubicadas en zonas no urbanizadas. III) Agrícola:
siembra de cereales, comercialización de los
mismos, mediante operaciones de compra y venta,
permuta, distribución y consignación. IV)
Financieras: a) mediante el aporte de capitales a
sociedades por acciones como así la financiación
de las operaciones realizadas excluyéndose las
actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras; recibir y/u otorgar préstamos, con o
sin garantías, constituir prendas, hipotecas, avales,
fianzas y demás garantías; b) actuación como
fiduciante, fiduciario o beneficiario en los términos
de la Ley 24.441. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto
pudiendo realizar cualquiera de sus actividades
con bienes muebles e inmuebles propios,
alquilados, adquiridos mediante leasing, etc. Para
mayor y mejor cumplimiento del objeto social, la
sociedad podrá realizar sin restricción todas las
operaciones y actividades jurídicas que considere
necesarias relacionadas con el objeto social, sin
más limitaciones que las establecidas por la ley.
Capital: $ 150.000 representado por 15.000
acciones ordinarias nominativas, no endosables,
clase "A" de $ 10 valor nominal, cada una, con
derecho a 5 votos por acción, las que se suscriben
en un 100% de la siguiente manera: Cristian Diego
Bossana, 1.500 acciones, Elda Catalina Rosso,
1.500 acciones, Alberto Bossana, 10.500 acciones
y Mario Alberto Bossana, 1.500 acciones.
Administración: la administración de la sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto por el
número de miembros titulares que fije la Asamblea
General Ordinaria entre un mínimo de 1 y un
máximo de 5 con mandato por 3 ejercicios, siendo
reelegibles indefinidamente. Designación de
Autoridades: Elda Catalina Rosso, Presidente y
Cristian Diego Bossana, Director Suplente.
Representación legal y uso de firma social: la
representación de la sociedad, inclusive el uso de
la firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio o del Vicepresidente indistintamente.
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Fiscalización: a cargo 1 Síndico Titular y 1
Suplente por 3 ejercicios. Puede prescindir. Se
prescindió. Ejercicio social: 31 de Marzo de
cada año.
Nº 2241 - $ 143
QUILLS LANGUAGE SERVICES S.R.L.

podrá ser removido por las causales legales
fijadas en la Ley Nº 19.550. Fecha cierre ejercicio:
día 31 de octubre. Gerente: Sr. Laureano Javier
Luque. Of. 21/2/2007.
Nº 1944 - $ 183
COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS
S.A.

Constitución de Sociedad
Cesión Fiduciaria de Créditos
Se hace saber que con fecha 26/10/06 y acta
rectificativa y ratificativa del 20/12/06 se
constituyó la sociedad "Quills Language Services S.R.L." la que se regirá por el siguiente
contrato social. Socios: Claudio Nazareno
Luque, argentino, divorciado, técnico
informático, 33 años, DNI Nº 23.451.555,
Laureano Javier Luque, argentino, soltero,
estudiante, 32 años, DNI Nº 24.274.209, ambos con domicilio en calle Monttufar y
Coronado 6811, Bº Quintas de Argüello, ciudad
de Córdoba, Pcia. de Córdoba y María Carolina
Otero, argentina, soltera, Traductora Pública
Nacional 28 años, DNI Nº 26.405.425, con
domicilio en Bv. Illia Nº 264, 11º Piso,
Departamento A, ciudad de Córdoba, Pcia. de
Córdoba. Denominación: Quills Language Services S.R.L. Domicilio - Sede Social: La Rioja
Nº 33, 6 Piso, Córdoba, Pcia. de Córdoba.
Duración: 50 años contados a partir de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: por cuenta propia o de terceros,
por mandato, por comisión, por consignación o
por representación, en el país o en el extranjero,
tendrá por objeto dedicarse a: a) La traducción
de textos, educativos, científicos, comerciales
y legales, traducción e interpretación de
conferencias, reuniones, charlas, ferias y eventos
comerciales, tanto para empresas como para
particulares e instituciones públicas. b)
Enseñanza de idiomas contando con locales y
medios materiales y humanos propios, así como
contando con medios ajenos y locales ajenos,
tanto para empresas como particulares e
instituciones públicas. c) Mediante el
desarrollo, en establecimientos o propiedades
de la sociedad o de terceros, de todo tipo de
actividad agrícola y/o ganadera y/o forestal de
cualquier forma, pudiendo industrializar,
comercializar, exportar e importar frutos,
productos o subproductos de dicha actividad.
d) Mediante aportes de inversiones de capital a
personas o sociedades, dando y tomando dinero
en préstamo, con o sin garantía, con fondos
propios, financiaciones y créditos en general,
administración de créditos, títulos, valores
mobiliarios en general y papeles de crédito,
exceptuándose las operaciones contempladas
en la Ley de Entidades Financieras. e) La venta,
compra, permuta, alquiler, administración,
divisiones, loteos y/o construcciones en todas
sus formas, de todo tipo de inmuebles, urbanos
o rurales, inclusive los comprendidos en las leyes
y reglamentaciones de propiedad horizontal.
Para el cumplimiento de sus fines la sociedad
podrá realizar todos los actos y contratos que
directamente se relacionen con su objeto social,
inclusive mediante la constitución de sociedades
subsidiarias, combinaciones y/o comunidad de
intereses con otras sociedades. Capital social:
($ 12.000) dividido en un mil doscientas (1200)
cuotas sociales de pesos diez ($ 10) valor nominal cada una, que los socios suscriben de acuerdo
al siguiente detalle: María Carolina Otero, 612
cuotas sociales; Claudio Nazareno Luque, 564
cuotas sociales y Laureano Javier Luque, 24
cuotas
sociales.
Administración,
representación, uso de la firma social: la
administración, representación y uso de la firma
social estará a cargo de un socio - gerente, elegido
por el término de tres (3) ejercicios. El gerente

Se hace saber que el directorio de la Sociedad
en su reunión del 19 de Febrero de 2007 resolvió
ceder en fideicomiso a Rosario Administradora
Sociedad Fiduciaria S.A. como fiduciario (no a
título personal) del Fideicomiso Financiero
Compañía de Granos I, algunos de los créditos
originados por operaciones de financiación a
productores agrícolas a partir del 4/3/06 y que
se detallan en el expediente en trámite ante la
Comisión Nacional de Valores para la
autorización de los valores fiduciarios a emitir
con relación al Fideicomiso indicado, detalle que
se publicará en la Autopista de la Información
Financiera del referido organismo. La presente
importa notificación en los términos del art.
1467 del Código Civil. Córdoba, 1 de Marzo de
2007.
Nº 2699 - $ 35.ESTUDIOS PUBLICITARIOS BRAVER
S.A.
Cambio de Sede Social
Por Acta de Directorio Nº 24 del 20/4/2006 se
establece sede social en calle Obispo Oro Nº
415 de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina.
Nº 2627 - $ 35.SARCOR SRL
Constitución de Sociedad
Socios: Gustavo Adolfo Federico Fretes,
argentino, nacido el 3 de marzo del año 1952,
de 54 años de edad, Documento Nacional de
Identidad Nº 10.503.110, divorciado,
domiciliado en calle Luis de Tejeda Nº 4017 de
la ciudad de Córdoba, Daniel Sebastián Fretes,
argentino, nacido el 24 de mayo de 1977, de 29
años de edad, Documento Nacional de Identidad
Nº 25.026.680, soltero, domiciliado en calle Luis
de Tejeda Nº 4017 de la ciudad de Córdoba,
Juan José Rojas, argentino, nacido el 1 de
noviembre de 1958, de 48 años de edad,
Documento Nacional de Identidad número
12.139.977, casado en primeras nupcias con
Patricia Argañaraz, domiciliado en calle General Paz Nº 240 de la ciudad de Orán, Provincia
de Salta, todos comerciantes. Instrumento
constitutivo: 7/12/06. Denominación: Sarcor
SRL. Domicilio: ciudad de Córdoba. Sede: Luis
de Tejeda Nº 4029.Objeto: dedicarse por cuenta
propia y/o de terceros y/o asociados, en el país
y/o en el extranjero, a las siguientes operaciones:
a)
Fabricación,
comercialización,
representación, importación y exportación de
abonos, plaguicidas, insecticidas, funguicidas,
fertilizantes, herbicidas y todo otro tipo de
productos para la sanidad vegetal. b)
Importación, exportación, compra y venta,
representaciones, comisiones, distribución,
consignaciones y mandatos relacionados con el
quehacer agropecuario, semillas, forrajes,
oleaginosas, cereales, materias primas,
mercaderías, máquinas, productos del agro,
frutos del país y del extranjero, c) Sembrar,
cosechar, acondicionar y comercializar frutas,
hortalizas o variedades similares y sus
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derivados, d) Producción, elaboración, compra
y venta, fraccionamiento; consignación,
importación, exportación y distribución de
vinos, jugos frutales, aceite comestible y toda
clase de conservas y productos comestibles
derivados de frutas, verduras y hortalizas,
envasados o a granel. Duración: 10 años desde
inscripción. Capital: $ 12.000. Administración
y representación: Gustavo Adolfo Fretes y
Daniel Sebastián Fretes, en el carácter de
gerentes en forma indistinta; por el plazo de
duración de la sociedad. Cierre de ejercicio: 31
de diciembre. Oficina 20/2/07. Juzg. 1ª Inst. y
26ª Nom. Civ. y Com..
Nº 2110 - $ 111
INDUSPARQUET ARGENTINA S.A.
Constitución de Sociedad
Fecha de constitución: 26 de julio del 2006 y
acta rectificatoria del 26 de setiembre del 2006.
Socios: Juan Ignacio Costello Grinberg, DNI
26.485.586, argentino, licenciado en
administración de empresas, casado, nacido el
18 de abril de 1978, con domicilio en Pje. La
Madrid 247, La Falda, Provincia de Córdoba,
María Belén Ortega Nadaya, DNI 33.030.203,
argentina, estudiante, soltera, nacida el 13 de
mayo de 1987, munida de la emancipación de
fecha 18 de julio del año 2006 librada por el
escribano Sarita E. Díaz Cornejo, titular del
Registro Nº 234, con domicilio en Felipe Boero
2395, Bº Rosedal, ciudad de Córdoba Capital y
María Silvina Peretti, DNI 20.324.264,
argentina, comerciante, casada, nacida el 2 de
febrero de 1969, con domicilio en Arrecife Nº
83, Bº Las Palmas, ciudad de Córdoba Capital.
Denominación: Indusparquet Argentina S.A.
Domicilio: localidad de Córdoba Capital,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Domicilio legal: Arrecifes 83, Bº Las Palmas de
esta ciudad de Córdoba Capital. Objeto: la
sociedad tiene por objeto realizar por sí o por
terceros o asociada a terceros, en cualquier parte
de la República o en el extranjero, las siguientes
actividades: a) Comercial: compra, venta,
fabricación, elaboración, industrialización,
importación, exportación y distribución de
productos para la construcción, así como la
elaboración y obtención de productos
necesarios para su fabricación y demás
elementos que fueren necesarios directa o
indirectamente para el desarrollo y
perfeccionamiento de este tipo de industria,
sumado a la prestación de servicios relacionados
a los productos para la construcción y
comisiones, consignaciones y representaciones
de marcas, diseños y modelos industriales. b)
Inmobiliarias: mediante la adquisición, venta y/
o permuta de toda clase de bienes inmuebles
urbanos, suburbanos y rurales, la compra de
terrenos, subdivisión, fraccionamiento de
terrenos, urbanización y administración de toda
clase de inmuebles urbanos y rurales, propios
y de terceros, ejerciendo representaciones,
desempeñándose como fiduciario, comisionista,
consignatario, realizando gestiones de negocios
y administración de bienes en los ramos
señalados precedentemente. c) Constructora: la
reparación, refacción, demolición y
construcción de todo tipo de inmuebles por
cualquiera de los sistemas de propiedad horizontal, vertical, industrial o colectiva y/u otros
en todos sus aspectos, que permitan las leyes
vigentes o futuras, ya sean obras públicas o
privadas, mediante financiamiento propio o de
terceros, dentro del sistema financiero, vía
mercado bancario o mercado de capitales y/o
fuera de él, mediante sistemas ordinarios de
financiamiento y/o mediante otros organismos

de financiamiento estatales, autárquicos o
privados, nacionales o extranjeros, excluyendo
las actividades que son reguladas por la Ley de
Entidades Financieras (Ley 21.526). Para el
cumplimiento de los fines sociales la sociedad
podrá realizar todos los actos y contratos que
se relacionen directamente con su objeto. Plazo:
99 años contados desde la inscripción en el
Registro Público de Comercio. Capital: el capital
social es de Pesos Treinta Mil ($ 30.000)
representado por Treinta Mil (30.000) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, clase "B"
de un voto por acción y de Pesos Uno ($ 1) cada
una valor nominal, suscribiendo los socios en la
siguiente proporción: Juan Ignacio Costello
Grinberg, 4500 acciones o sea $ 4.500
equivalente al 15% María Belén Ortega
Nadaya, 12.750 acciones o sea $ 12.750
equivalente al 42,5% y María Silvina Peretti
12.750 acciones, o sea $ 12.750 equivalente
al 42,5%. Administr.: La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio
unipersonal, electo por el término de tres (3)
ejercicios, pudiendo ser reelegibles
indefinidamente. La asamblea puede designar
igual o mayor número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su
elección, asimismo, podrá aumentar el número
de directores hasta un máximo de tres. Primer
Directorio electo por tres ejercicios: Sr.
Gustavo José Ortega; DNI 14.798.842,
argentino, comerciante, casado, nacido el 7
de enero del año 1962, con domicilio en
Arrecife Nº 83, Bº Las Palmas, de esta ciudad
de Córdoba Capital como Director Titular en
el cargo de Presidente y como Director
Suplente el Sr. Juan Ignacio Costello
Grimberg. Represent.: la representación legal de la sociedad corresponde al Presidente
del Directorio o al Vicepresidente, en su caso,
pudiendo asimismo, delegar la parte ejecutiva
de las operaciones sociales en cualquier
miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados
con las facultades y atribuciones que le
confiera el mandato que se les otorgue. Los
documentos, contratos o cheques que otorgue
o emita la sociedad como así también, los
endosos, deberán llevar las firmas indistintas
del Presidente o la del Vicepresidente, cuando
lo hubiere. Fiscalización: a cargo de los
accionistas, con las facultades de contralor.
Podrá nombrar un síndico titular y un suplente
por el término de tres ejercicios, pudiendo
prescindirse de la misma, todo ello con las
formalidades de la ley 19.550. Se prescinde
de la sindicatura. Cierre del ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. Departamento
Sociedades por Acciones. Córdoba, 8/2/06.
Nº 2002 - $ 223
INDUSTRIAS CAFFARATTI S.A.
GENERAL DEHEZA
Reforma de Estatuto
Por decisión de la Asamblea General
Extraordinaria realizada en la sede social sita en
ruta nacional Nº 158, Km. 219 de la ciudad de
General Deheza, Pcia. de Córdoba, el 5 de enero
de 2007, según Acta Nº 3, se modificó el artículo
17, cuyo texto completo reformado quedó
redactado de la siguiente forma: Artículo Décimo
Séptimo: El ejercicio social se cierra el 31 de marzo
de cada año. A esta fecha se deberán confeccionar
los estados contables conforme a la
disposiciones legales y normas técnicas en la
materia. Departamento de Sociedades por
Acciones. Córdoba, 21 de febrero de 2007.
Nº 2676 - $ 35.-
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