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SECCIÓN:

CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
CAMARA DE FARMACIAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día Martes
21 de Noviembre de 2006 a las 20,30 hs. en el
local sito en Av. Colón 163 (Hotel Astoria) de
esta ciudad de Córdoba, a los efectos de tratar el
siguiente. Orden del Día: 1) Designación de dos
socios para refrendar con el presidente y
secretario, el acta de asamblea. 2) Lectura del
acta anterior. 3) Causas por las cuáles no se llamo
a asamblea en término. 4) Consideración de la
memoria, balance general, inventario, cuentas de
recursos y gastos e informe de la comisión revisora
de cuentas. 5) Elección de las autoridades para
comisión directiva y comisión revisora,
eligiéndose presidente, vicepresidente,
secretario, tesorero, 3 vocales titulares, 3 vocales
suplentes para la comisión directiva y 2 titulares
y 1 suplentes para la comisión revisora de
cuentas. Consulta de Documentación: la memoria, balance general, inventario, cuenta de recursos
y gastos e informe de la comisión revisora de
cuentas podrá ser consultado por los asociados
hasta una hora antes previa a la asamblea, en
secretaria de la institución en el domicilio de Lima
263, Córdoba. Disposiciones Estatutarias: en la
Asamblea referida se abrirá el acto quince minutos
después de la hora fijada en la convocatoria,
siempre que se hallaren presentes la mitad más
uno de los socios registrados con derecho a
concurrir. Si transcurridos 30 minutos desde la
hora fijada en la convocatoria no se contará con
el número previsto, se iniciará el acto con los
presentes en ese momento. Las resoluciones que
se adopten en las mismas lo serán por simple
mayoría de votos de los presentes. Fdo.:
Carolino Moreno - Presidente, Walter Pernochi
- Sec.
N° 24616 - $ 31.FEDERACIÓN ARGENTINA DE
ASOCIACIONES PROFESIONALES DE
SERVICIO SOCIAL
LA CALERA
Convoca a asamblea extraordinaria el día 2/12/
2006 a las 10 hs. en calle Alvear 377, La Calera,
Pcia de Córdoba, para tratar el siguiente orden
del día: ) Reforma y aprobación del estatuto de
la FAAPSS. 2) Convocatoria de asamblea ordinaria para la renovación de autoridades.
3 días - 25069 - 15/11/2006 - $ 42.AEROCLUB OLIVA

Dando cumplimiento a disposiciones legales y
estatutarias (art. 30 insc. A, F y G, y art. 41) la
H.C.D. del Aeroclub Oliva, somete a vuestro
estudio y consideración la gestión efectuada durante el ejercicio Nº 34 que compromete el período
que va del 31/5/2005 al 30/5/2006, lo que tendrá
lugar en la vigésima tercero asamblea general ordinaria a realizarse el día 2/12/2006 a partir de
las 14.00 hs. en la sede social de la entidad ubicada
en el Aeródromo Publico Oliva y de conformidad
al siguiente orden del día: 1) Elección de dos
asambleístas para que suscriban el acta de la
asamblea en representación de ésta (art. 39 inc.
E); 2) Informe sobre los motivos por los que se
convoca fuera de término estatutario esta
asamblea; 3) Consideración de la memoria, balance general, estado de situación patrimonial e
informe de la comisión revisora de cuentas
correspondientes al ejercicio Nº 34, que va del
31/5/2005 al 30/5/2006; 4) Elección: a)
protesorero hasta julio de 2008, b) cuatro vocales
titulares hasta julio 2008, c) cuatro vocales
suplentes hasta julio 2007, d) comisión revisora
de cuentas tres miembros titulares y un miembro
suplente hasta julio de 2007. El Sec.
3 días - 25061 - 15/11/2006 - $ 84.CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL,
DE SERVICIOS Y AGROPECUARIO DE
RÍO TERCERO
Convoca a asamblea general ordinaria el día 4/
12/2006 a las 21.00 hs en su sede de Velez
Sarsfield 18. Orden del día: 1) Lectura del acta
de la asamblea anterior. 2) Designación de dos
socios para suscribir el acta de la asamblea junto
al presidente y secretario. 3) Consideración de
memoria, balance general, cuadro de ganancias y
pérdidas e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondiente al ejercicio finalizado
el 31/10/2006. 4) Designación de tres socios para
constituir la comisión escrutadora. 5) Elección
de la totalidad de los miembros para constituir el
directorio según artículo 34º del nuevo estatuto.
6) Elección de la comisión revisora de cuentas
según artículo 47º del nuevo estatuto. 7)
Consideración proyecto ampliación sede social
de Velez Sarfield 18.
Nº 25057 - $ 21.RIO CUARTO GOLF CLUB
De acuerdo a los art. 43º, 44º, 44º ter, 55º y 57º
y concordantes del estatuto social, la comisión
directiva del Río Cuarto Golf Club, convoca a
los señores socios a la asamblea general ordinaria que tendrá lugar el día miércoles 29/11/
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2006 a la hora 20.30 en la sede social, para tratar
el siguiente orden del día: asamblea anual ordinaria 1) Designación de dos socios para suscribir
el acta de asamblea. 2) Consideración de la memoria, balance, inventario, cuentas de gastos y
recursos y dictamen de la comisión revisora de
cuentas del ejercicio cerrado el 31/8/2006. 3)
Elección por el período de 2 años de la comisión
directiva. 4) Elección por el período de 2 años
del órgano de fiscalización revisores de cuenta.
5) Elección por el período de 2 años de la
comisión de fiscalización de inversiones,
enajenaciones, empréstitos, y gravámenes. Nota:
Los socios podrán votar entre las 15.00 y 20.00
hs del día indicado en la presente convocatoria.
Transcurrida media hora de la fijada como inicio
de las deliberaciones, la asamblea sesionará con
el numero de socios presentes. El Sec
Nº 25068 - $ 28.COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
SERVICIOS ELÉCTRICOS Y PUBLICOS
COLONIA TIROLESA LTDA.
Convoca a los asociados a la asamblea general
ordinaria que tendrá lugar el día 24/11/2006 a las
20.00 hs en la sede legal de la Cooperativa,
ubicada sobre ruta provincial A 74 Km. 21
Colonia Tirolesa, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de
dos asociados para firmar el acta de asamblea,
conjuntamente con el presidente y secretario. 2)
Explicación de los motivos por el cual se la
asamblea se realiza es esta fecha. 3) Consideración
de la memoria, balance general, cuadros
demostrativos de ganancias y pérdidas y
excedentes al 30/6/06. Informe del síndico e
informe del auditor. 4) Renovación parcial del
consejo de administración: a) Elección de 3
consejeros titulares por vencimiento del término
de sus mandatos; b) Elección de un consejero
suplente, por vencimiento del termino de su
mandato. 5) Elección de un síndico titular y de
un síndico suplente por vencimiento del término
de sus mandatos. El Sec.
Nº 25066 - $ 28.FUNDACIÓN DE LA ESCUELA
SUPERIOR INTEGRAL DE LECHERÍA
VILLA MARÍA
La Fundación Cultural de Profesores y Amigos
de la Escuela Superior Integral de Lechería
(FUNESIL), hace el llamado a sus asociados para
celebrar la asamblea general ordinaria que se
realizará el día 30/11/2006, a las 18.00 hs. en sus
local de Rawson 1899 de la ciudad de Villa María,
oportunidad en que se considerará la siguiente
orden del día: 1) Designación de dos socios para

firmar el acta, conjuntamente con el presidente
y el secretario. 2) Informe sobre los motivos por
el llamado a asamblea fuera de termino. 3) Informe
de la comisión de control. 4) Lectura y
consideración de la memoria anual, balance general y estado de resultado correspondiente a los
ejercicios económicos Nº 21, cerrado el 31/12/
2003, el ejercicio económico Nº 22 cerrado el 31/
12/2004 y el ejercicio económico Nº 23 cerrado
el 31/12/2005. 5) Elección de consejo de
administración en su totalidad. 6) Elección de la
Comisión de control titular y suplente.
3 días - 25062 - 15/11/2006 - $ 147.COOPERATIVA DE TRABAJO COTRALVA LIMITADA
Comunica a todos sus asociados, que de
acuerdo a lo resuelto en Reunión del Consejo de
Administración, Acta N° 2 de fecha 17 de
Octubre de 2006, el próximo 26 de Noviembre
de 2006, a las veinte horas en su sede social, cita
en calle Carlos Pellegrini N° 37 de la ciudad de
Las Varillas, provincia de Córdoba, se realizará
la asamblea general ordinaria de asociados, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para suscribir el acta,
juntamente con el Sr. Presidente, 2) Razones del
llamado a asamblea general ordinaria fuera de
término. 3) Lectura y consideración de la memoria, informe de la sindicatura, inventario, estado
de situación patrimonial, estado de resultados,
estado de evolución del patrimonio neto, estado
de flujo de efectivo, notas y anexos
correspondientes a los ejercicios económicos N°
1 (irregular), N° 2, N° 3; N° 4 y N° 5, cerrados
al 31 de diciembre de 2001, 31 de Diciembre de
2002, 31 de Diciembre de 2003, 31 de Diciembre
de 2004 y 31 de Diciembre de 2005
respectivamente. 4) Elección de tres (3)
consejeros titulares para que integren el consejo
de administración con mandato por un (1)
ejercicio. 5) elección de un síndico titular y un
síndico suplente para que integren el órgano de
fiscalización, con mandato por tres (3) ejercicios.
6) Modificación del estatuto social en su artículo
5° el que quedará redactado de la manera siguiente:
“... Articulo 5° la cooperativa tendrá por objeto
asumir por su propia cuenta, valiéndose del
trabajo personal de sus asociados, las actividades
inherentes al desarrollo de tareas en
establecimientos propios o en terceras empresas,
a través de locación de obras o servicios,
tercerizar, concesionar o asociarse en cualquier
actividad industrial, productiva, comercial o de
servicios, dentro de la esfera privada o estatal en
particular en la: a) Construcción, remodelación,
ampliación, refacción, mantenimiento, de
viviendas familiares y/o colectivas, obras
públicas y privadas y edificios; b) Prestación de
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servicio de lavados, limpieza y planchados; c)
Prestación de servicio de control, cuidados y
vigilancia; d) Prestación de servicios relacionados,
con la salud humana, de atención ambulatoria,
de tratamientos, de enfermería y de atención de
pacientes; e) Prestación de servicios
agropecuarios y lácteos; f) servicio de provisión
de comidas preparadas; g) Fomentar el espíritu
de solidaridad y ayuda mutua entre los asociados
y cumplir con el fin de crear una conciencia
cooperativa. Las Varillas, 6 de Noviembre de
2006. El Sec.
3 días - 25019 - 15/11/2006 - $ 249.ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE LA
REGION “CENTRO ARGENTINO”
VILLA MARÍA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 29 de Noviembre de 2006, a la hora 20,30 en
su sede de calle San Juan 1369 de Villa María, a
fin de tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios presentes que
suscriben el acta de asamblea. 2) Lectura y
consideración del acta de la asamblea anterior. 3)
Lectura y consideración de la memoria y balance
general correspondiente al 76° ejercicio social,
cerrado el 31 de Agosto de 2006. 4) Informe de
la comisión revisadora de cuentas. 5) Designación
de la Junta Electoral, la que estará compuesta
por cinco socios, no incluidos en las listas de
candidatos. 6) Elección parcial de los miembros
de comisión directiva: cuatro (4) miembros
titulares y (3) miembros suplentes. Nota: La
presentación de listas de candidatos para el acto
eleccionario, deberá efectuarse ante la comisión
directiva, debiendo contener: a) Denominación
con número o color; b) Estar firmadas por la
totalidad de los candidatos y apoyada por no
menos de veinte socios en condiciones de votar;
d) Deben presentar con la cantidad total de cargos a ocupar, con nombre, apellido y N° de
documento de los cuatros titulares y los tres
suplentes; d) Están a disposición en la sede social, el padrón electoral con los socios en
condición de votar. A efectos de su oficialización.
El plazo de presentación vencerá el 22 de
Noviembre de 2006, a la hora 20 (Art. 60 inc.
J.E.S. del estatuto social). El Sec. General.
N° 25087 - $ 51.CENTRO UNION ISRAELITA
DE CORDOBA
Convoca a asamblea general ordinaria para el
día 27/11/2006 a las 19 hs. en su sede de calle
Alvear Nº 254 de la ciudad de Córdoba, orden
del día: 1) Designación de 3 socios para firmar el
acta de asamblea, junto con el presidente y
secretario. 2) Causales por las cuales no se realiza
la asamblea en termino. 3) Lectura del acta de la
asambleas ordinaria anterior (12/12/2005). 4)
Memoria del presidente. 5) Consideración del
estado de situación patrimonial, de recursos y
gastos y de evolución del patrimonio neto,
correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/
2005 (Nº 95). 6) Informes de la comisión revisora
de cuentas. 7) Consideración del presupuesto
2006. 8) Integración de la comisión directiva y
revisores de cuentas con la elección de: 1
presidente por dos años; 1 prosecretario por
dos año; 1 tesorero por dos años; 2 vocales
titulares por dos años; 1 vocal suplente por dos
años; un revisor de cuentas titular por dos años;
1 revisor de cuentas suplente por dos años.
Asimismo en virtud de las renuncias presentadas
y aceptadas oportunamente por distintos
miembros de la comisión directiva y del órgano
de fiscalización, para completar los mandatos
se deberá integrar dichos órganos con elección
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de: 1 secretario por un año, 1 protesorero por
un año, 2 vocales titulares por un año, 1 revisor
de cuentas por un año. Si a la hora indicada no
se consiguiese quórum legal, la asamblea se
llevará a cabo con el número de socios presentes
el mismo día y lugar a las 20 hs. El sec.
3 días - 25044 - 15/11/2006 - $ 177.-

y Sergia María Segura, quienes durarán en el
cargo el mismo plazo que la sociedad. 9) Fecha
de cierre de ejercicio: 31 de marzo. Of. 10/10/
06.
Nº 24365 - $ 95

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN
CULTURAL Y ARTÍSTICA

Rectificación - Constitución de Sociedad

A.P.P.C.A
Dando cumplimiento a lo determinado por el
artículo IX del estatuto social de la
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN
CULTURAL Y ARTÍSTICA - A.P.P.C.A - se
convoca a la segunda asamblea general ordinaria
a llevarse a cabo el día 28/11/2006 a las 16.00
hs. en la sede social sita en calle Laprida 175 Bº Nueva Córdoba, para tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de presidente y
secretario de asamblea. 2) Elección de dos
asociados para firmar el acta. 3) Consideración
de la memoria, balance general, inventarios,
cuenta de gastos y recursos y el informe de la
comisión fiscalizadora, por el ejercicio
económico finalizado el 31/12/2006, del 2004,
del año 2005. 4) Elección de integrantes de
nueva comisión directiva y comisión revisora
de cuentas. 5) Motivos que justifican la demora
en convocar la asamblea. 6) Consideraciones
varias sobre las modalidades de concretar las
actividades futuras.
3 días - 25039 - 15/11/2006 - $ 84.-

SOCIEDADES
COMERCIALES
ALFONSO SRL
Constitución de Sociedad
1) Socios: Luis Jurado, argentino, DNI
6.480.395, de 73 años de edad, casado,
comerciante, domiciliado en calle Augusto López
464 de Bº Gral. Bustos y Sergia María Segura,
argentina, DNI 3.602.850, de 68 años de edad,
casada, comerciante, con domicilio en calle
Augusto López 464, Bº Gral. Bustos ambos de
la ciudad de Córdoba. 2) Fecha de constitución:
1 de agosto de 2006. 3) Denominación: Alfonso
SRL. 4) Domicilio: en jurisdicción de la provincia
de Córdoba. Por acta de fecha 1 de agosto de
2006 se fija sede social en calle Ibarbalz 928 Bº
General Paz de la ciudad de Córdoba. 5) Objeto
social: la sociedad tendrá por objeto la
explotación, comercialización y/o locación de
estaciones de servicio y accesorios comerciales
de las mismas tales como bares y shops, y el
expendio de combustibles y sus derivados, como
así también de todo tipo de objetos y bienes
que la ley y las ordenanzas vigentes autoricen a
comercializar en dichos lugares. 6) Duración:
10 años contados a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
7) Capital social: se fija en la suma de $ 50.000,
formado por 100 cuotas sociales de $ 500 cada
una. Dicho capital social se suscribe en su
totalidad en este mismo acto, integrándose el
25% en este acto en dinero en efectivo y el
saldo en el plazo de dos años a contar desde el
día de la fecha, según se detalla a continuación:
el Sr. Luis Jurado, 50 cuotas sociales por un
valor total de $ 25.000 y la Sra. Sergia María
Segura, 50 cuotas sociales por un valor total de
$ 25.000. 8) Administración y representación:
plural indistinta y estará a cargo de dos socios
gerentes, que obligarán a la sociedad con su
firma. Por acta de fecha 1 de agosto de 2006 se
designa como Gerentes a los Sres. Luis Jurado

LA CAPILLA S.A.

Rectificación de Edicto Nº 7765 de fecha 12
de mayo de 2005 "La Capilla S.A. - Constitución
de Sociedad. Constituyentes: los cónyuges de
1ras. nupcias entre sí Brignone, Roberto
Marcos, arg. nac. 15/5/1942, LE 6.596.316,
agropecuario y Britos, Ermelinda Luisa, arg. nac.
15/7/1945, LC 4.986.629, comerciante, ambos
c/dom. en Corrientes 369 de La Laguna, Pcia.
Cba.. Suscripción: Roberto Marcos Brignone,
197 acciones y la señora Ermelinda Luisa Britos,
3 acciones. Directorio: Presidente: Roberto
Marcos Brignone, Director suplente: Ermelinda
Luisa Britos.
Nº 24439 - $ 35
SANTA CECILIA DEL OESTE S.A.
Designación de autoridades
Conforme lo dispuesto por el artículo 60 de
la Ley 19.550 de Sociedades comerciales, se
hace saber por un día (1) que SANTA CECILIA
DEL OESTE S.A., con sede en Ruta Provincial
Nº 24, Km. 96 de la localidad de Adelia María,
provincia de Córdoba, inscripta en el Registro
Público de Comercio de Córdoba el 23 de Junio
de 1995 bajo el Nº 688, Folio 3001, Tomo 13,
por Asamblea General Ordinaria del 18 de Mayo
de 2005, ha resuelto por unanimidad la
designación de los nuevos miembros del
Directorio todos por el término de tres (3)
ejercicios, con lo cual el Directorio queda
integrado de la siguiente manera: Presidente:
Aldo Adriano Navilli, DNI Nº 10.053.805, con
domicilio en Ombú 3075 de Capital Federal,
casado, argentino; Vicepresidente: Carlos
Adriano Navilli, DNI Nº 12.657.137, con
domicilio en las Heras 41, Laboulaye, Córdoba,
casado, argentino; Directores Titulares: Ricardo
Alberto Navilli, DNI Nº 13.420.134, con
domicilio en calle Del Carmen 1464, Cañuelas,
provincia de Buenos Aires, casado, argentino;
y Adriano Carlos Navilli, DNI Nº 6.623.502,
con domicilio en Las Heras 41, Laboulaye,
Córdoba, casado, argentino; Director Suplente:
Adriana Elba Navilli, DNI Nº 11.398.465, con
domicilio en calle Pellegrini 10, Laboulaye,
Córdoba, viuda, argentina y la designación de
los nuevos miembros de la Sindicatura todos
por el término de un (1) ejercicio, con lo cual la
Sindicatura queda integrada de la siguiente
manera: Síndico Titular: Ricardo Alberto Ciani,
DNI Nº 14.963.548, Contador Público
Matrícula Profesional N° 10.11262.1, con
domicilio en calle Vélez Sarsfield 320, de la
localidad de Adelia María, provincia de
Córdoba; Síndico Suplente: Daniel Héctor
Gimenez, DNI Nº 14.290.713, Contador
Público Matrícula Profesional N° 10.6618.8,
con domicilio en calle Paraguay 5465-Dpto. A
de Capital Federal.- Departamento de
Sociedades por Acciones - Córdoba, 31 de
Octubre de 2006.- Publíquese en el Boletín
oficial de la Provincia de Córdoba.Nº 24591 - $ 123.SERVITUK SRL
GENERAL ROCA
Constitución de Sociedad

Contrato constitutivo de fecha 24 de agosto
de 2006. Socios: Andrés José Paguegui, DNI Nº
16.382.779, argentino, casado en primeras
nupcias con María de Lourdes Marino,
comerciante, 42 años de edad, nacido el 5/2/
1964 y domiciliado en San Martín Nº 921 de
General Roca, Córdoba y Gustavo Marcelo
Lingua, DNI Nº 16.515.424, argentino, soltero,
42 años de edad, nacido el 22/9/1963, con
domicilio en Mendoza Nº 1060 de Marcos
Juárez, Córdoba. Denominación social: Servituk
SRL. Domicilio social: Pablo Maino Nº 146 de
General Roca, Córdoba. Objeto: dedicarse por
cuenta propia o de terceros, o asociados a
terceros, a las siguientes actividades: I)
Transporte de carga de todo tipo, con vehículo
automotor, camiones, acoplados y remolques,
transporte de carga de cereales, oleaginosas;
combustible líquido y transporte general de
mercancías, cargas generales, paletizadas, container o mediante otros sistemas de contención.
II) Compraventa de bienes, revender mercadería
en el estado en que se adquiera, fraccionada y/o
agrupada, incluido combustible líquido,
revender al por mayor y/o por menor. III)
Financiación, establecer planes de financiación
propios y/o redescontados en otras entidades.
Para la realización de sus fines, la sociedad podrá
efectuar todas aquellas operaciones que se
vinculen con el objeto social, tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o éste contrato.
Capital: el capital social se fija en la suma de $
25.000, representado por 250 cuotas de valor
nominal $ 100 cada una. Duración: 50 años a
partir de la fecha de inscripción en el R.P.C.
Administración y representación: estará a cargo
del Sr. Andrés José Paguegui, quien revestirá el
cargo de socio gerente. Fecha de cierre del
ejercicio: 31 de agosto de cada año.
Nº 24284 - $ 99
VETERINARIA ARGENTINA SRL
ISLA VERDE
Constitución de Sociedad
Contrato social: 5/9/2006. Socios: Norberto
Raúl Pagani, argentino, casado, 51 años, médico
veterinario, DNI Nº 11.515.743, domiciliado en
José María Paz s/n de Isla Verde y Silvia Sandra
Ballarini, argentina, casada, 39 años,
comerciante, DNI Nº 17.574.048, domiciliada
en José María Paz s/n de Isla Verde.
Denominación: "Veterinaria Argentina SRL".
Duración: 50 años. Domicilio: José María Paz
Nº 440 de Isla Verde, Dpto. Marcos Juárez,
Pcia. Cba.. Objeto: realizar por cuenta propia o
de terceros o asociada con otras personal o
entidades o tomando participación en otra
empresa que se dedique a ello las sgtes.
actividades: Agropecuarias: explotación integral
de establecimientos agrícolas y ganaderos de
propiedad de la sociedad y/o de terceros,
realización de trabajos agrícolas y/o prestaciones
de servicios agrarios para terceros, cría,
invernada, mestización, venta, cruza de ganado
y hacienda de todo tipo, especialmente porcinos
y bovinos, explotación tambera, cultivos, así
como la compra, venta, distribución, acopio,
importación y exportación de todos sus cereales
y oleaginosas, frutos, productos y materias
primas derivadas de la explotación agropecuaria
e insumos de la misma. Servicios de
asesoramiento técnico agropecuario y de
medicina veterinaria. Elaboración, venta y
distribución de alimentos para consumo animal. Financiera: la firma podrá realizar todas
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las operac. financ. permitidas por la legis. vigente
y sin perj. de la Ley de Entidades Financieras.
Transporte: el transporte nacional y/o
internacional de cargas permitidas por la legisl.
vigente y sin perj. de la Ley de Entidades
Financieras. Transporte: el transporte nacional
y/o internacional de cargas permitidas por la
legislación argentina dentro de los límites del
país y/o en el exterior, fletes sobre bienes muebles
en general, pudiendo operar por cuenta propia o
de terceros, nacionales o extranjeros, la de
comisionista y representante de operaciones
afín. Depósito: el depósito de productos y
mercaderías, inclusive depósitos fiscales.
Servicios: representación de terceros, alquiler de
equipos para la realización de transp. de toda
clase y todos los servicios vinculados al comercio
exterior. Importación y exportación de
productos y mercaderías. Mandatos: realizar
operaciones
sobre
representaciones
consignaciones, comisiones, administraciones,
mandatos y corretajes de personas físicas y
jurídicas, inclusive corretaje de cereales. Capital: $ 30.000 dividido en 300 cuotas de $ 100
cada una, totalmente suscriptas e integradas por
los socios: Norberto Raúl Pagani suscribe 150
cuotas por $ 15.000 y Silvia Sandra Ballarini
suscribe 150 cuotas por $ 15.000.
Administración y representación: la
administración, representación legal y uso de la
firma social estará a cargo del socio Norberto
Raúl Pagani en calidad de gerente por el término
que dure la sociedad. Ejercicio sociales: serán
anuales y cierran el 31/12 de cada año. Abriola,
Sec..
Nº 24179 - $ 131
DON ROBERTO SRL
SAN FRANCISCO
Constitución de Sociedad
Se hace saber que por contrato de fecha 28/6/
2006, firmas cert. Esc. Pub. Reg. 315, se resolvió
constituir una Sociedad de Responsabilidad
Limitada cuyos socios son Marcos Roberto
Ensabella, DNI Nº 23.577.455, arg. casado,
domiciliado en Marconi 327, comerciante y el
Sr. Diego Martín Ensabella, DNI Nº
24.188.702, arg. casado, agropecuario,
domiciliado en Mendoza 380, ambos de San
Francisco (Cba.). Denominación: Don Roberto
SRL. Domicilio legal: Marconi 327 San Francisco, Cba.. Duración: 25 años, a partir de su
inscripción en el RPC. Objeto social: realizar
por cuenta propia o de terceros, la producción
agropecuaria en todas sus ramas y variedades
(tambo, agricultura y ganadería), en
establecimiento de la sociedad como de terceros,
podrá también prestar servicio agropecuario a
terceros. Para ello puede realizarlo por cuenta
propia o de terceros, estando autorizado a
contratar con toda clase de empresa, sea
públicas o privadas, ya sea en contratación
privada o licitación pública, teniendo plena
capacidad jurídica, para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar cualquier acto
de comercio lícito dentro del ramo que
consideren ventajoso para la sociedad, tanto en
establecimientos de la sociedad como de
terceros, podrá asimismo anotarse como
importadora o exportadora para realizar
negocios dentro y fuera del país. Capital social:
se fija en la suma de pesos diez mil dividido en
cien cuotas sociales de pesos cien cada una.
Administración y representación: a cargo del
Sr. Diego Martín Ensabella, debiendo insertar
su firma particular con el aditamento de Don
Roberto SRL. Duración del cargo 5 años. Cierre
de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

Nº 24294 - $ 59
DELFIN S.A.
Elección de directorio
Por resolución de Asamblea Ordinaria Nº 8 de
fecha 22 de setiembre de 2004, designó directorio,
compuesto por cinco directores titulares y dos
suplentes, por dos ejercicios, el que quedó
constituido de la siguiente forma: Presidente:
Jorge Alberto Bongiovanni, DNI Nº 13.454.895,
Vicepresidente: Francisco Oscar Cravero, DNI
Nº 6.411.844. Vocales titulares Carlos Omar
Monte, DNI Nº 6.425.176, Fabián Demarchi,
DNI Nº 16.150.778 y Gustavo Horacio García,
DNI Nº 12.899.407, Vocales suplentes: Julio
Benjamín Sierralta, DNI Nº 14.625.366 y César
Gustavo Romero, DNI Nº 18.513.481. Los
directores designados fijan domicilio especial
en Avenida Malagueño s/n (Predio UCOMA),
Ferreyra, ciudad de Córdoba.
Nº 24541 - $ 35
HORMIX S.A.
Por acta de asamblea general extraordinaria Nº
15 de fecha veinticuatro de mayo de dos mil
cuatro los socios de Hormix S.A., por
unanimidad resolvieron trasladar el domicilio
social a la jurisdicción de la ciudad autónoma de
Buenos Aires y consecuentemente modificar el
artículo primero del Estatuto Social el queda
redactado de la siguiente manera: "Artículo
Primero: bajo la denominación de "Hormix
S.A.", con domicilio legal en la ciudad autónoma
de Buenos Aires, República Argentina, queda
constituida una sociedad anónima que podrá
establecer sucursales, agencias y cualquier clase
de representación en el interior del país y a
cuyo establecimiento les podrá asignar un capital determinado. Córdoba, 26 de octubre de
2006. Departamento Sociedades por Acciones.
Nº 24464 - $ 35
RIJOVER SRL
MONTE BUEY
Acta de Constitución
Monte Buey, 31/8/2006. Socios: José Luis
Mandaio, DNI Nº 16.114.052, nacido el 4/7/
1962, comerciante, domic. Eloy Outumuro 551
de Monte Buey (Cba.) y Ariel Mauricio Verdelli,
DNI Nº 23.389.699, nacido el 2/4/1974,
empleado, domic. Ascensión Taborda 594 de
Monte Buey (Cba.). Denominación: Rijover
SRL. Domicilio: Eloy Outumuro 551 de Monte
Buey (Cba.). Duración: 30 años contados a
partir de la inscripción en el Reg. Púb. de Com..
Objeto: fabricación y montaje de silos de
almacenamiento, montaje y reparaciones en
plantas de acopio, norias, extractores,
transportadores, aireaciones, elevadores sinfín,
reparación de implementos agrícolas en gral.,
fabricación de rejas y portones de hierro. Capital: $ 20.000. Administración: a cargo del Sr.
José Luis Mandaio en la calidad de Gerente.
Cierre Ejerc.: 31/7 de cada año. Ejerc. finaliza el
31/7/2007. Bonichelli, Sec..
Nº 24587 - $ 47
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