
Córdoba, 21 de Mayo de 2007 BOLETÍN OFICIAL

3ª SECCIÓN:
CIVILES Y COMERCIALES

AÑO XCV - TOMO DVIII - Nº 96
CORDOBA, (R.A)   LUNES 21 DE MAYO DE 2007

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar

PRIMERA  PUBLICACIÓN

ASAMBLEAS

COLEGIO EVANGELICO HORALDO
ANDENMATTEN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
30 de Mayo del corriente año a las 20.00 hs. en
las instalaciones de la Asociación Cultural
Horaldo Andenmatten, con el siguiente Orden
del Día: 1) Causas por la cual no se realizaron
las Asambleas en término. 2) Lectura y
Tratamiento de las Memorias Anuales de la
Presidencia de los años 2005 y 2006. 3)
Tratamiento del Balance de Tesorería e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas de los
ejercicios 2005 y 2006. 4) Designación de dos
socios para firmar el Acta. La Secretaria.-

3 días - 9675 - 23/5/2007 - s/c.-

ASOCIACION MUTUAL DE SAN
ANTONIO DE LITIN

El Consejo de Administración de la Asociación
Mutual de San Antonio de Litin, convoca a
Asamblea General Ordinaria a todos los socios
para el día Veintiuno de Junio de 2007 a las 20
hs. en la Sede del Club Defensores de San Anto-
nio de Litín para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de los Asambleístas para
firmar el Acta conjuntamente con el Presidente
y Secretario. 2) Consideración de los motivos
por los cuales se convoca a Asamblea fuera de
término. 3) Consideración de la memoria, Bal-
ance Gral. Estados de Resultados, Cuadros
Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora al 31
de Diciembre de 2006.- El Secretario.-

3 días - 9759 - 23/5/2007 - s/c.-

COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS

PUBLICOS LIMITADA DE
BERROTARAN

BERROTARAN

El Consejo de Administración, tiene el agrado
de dirigirse a Uds. En cumplimiento de expresas
disposiciones legales y estatutarias, para
convocarlos a asistir a la Asamblea General Or-
dinaria De la Entidad, que se realizará el día 09
de Junio de 2007, a las 14:00 horas, en el Salón
del Cine Teatro Cooperativo, sito en Ingeniero
Ríos Nº 10 de esta localidad. Orden del Día: 1)
Designación de dos Asociados para que
conjuntamente con Presidente y Secretario
aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 2)
Explicación de los motivos por los cuales se
realiza la presente Asamblea fuera de término

legal. 3) Consideración de la Memoria, Estados
Contables de Situación Patrimonial, Resultados
(Excedentes), Evolución del Patrimonio Neto y
Flujo de Efectivo, Proyecto de Distribución del
Resultado (Excedente) Cooperativo, Informe
del Auditor e Informe del Síndico,
correspondientes al 70º Ejercicio Económico
Social cerrado el 31 de diciembre de 2006. 4)
Oficialización de la Comisión de Credenciales,
Mandatos y Escrutinios, según artículo 3 del
Reglamento de Elecciones de Consejeros y
Síndicos. 5) Renovación Parcial del Consejo de
Administración y Total de la Sindicatura de la
siguiente forma: a)  Elección de Tres (3)
Consejeros Titulares por tres (3) años por
finalización de mandato de los Sres.: José
Gerardo Álvarez, María Teresa Bertorello y
Sandra María Comba de Núñez; b) Elección de
un (1) Consejero Titular por dos (2) años por
vacancia del cargo (reemplazo del renunciante
Jorge José Battaglia; c) Elección de tres (3)
Consejeros Suplentes por un (1) año por
finalización de mandato de Sres. Lucas
Sebastián López, Marcelo Ramón Cismondi y
Edgardo Llesuy; d)Elección de un (1) Síndico
Titular por un año en reemplazo del Sr. Enrique
García; e) Elección de un (1) Síndico Suplente
por un año en reemplazo del Sr. Raúl Eduardo
Baggini. El Secretario.-

2 días - 9707 - 22/5/2007 - 120.-

BIBLIOTECA POPULAR
“RAMON J. CARCANO”

BELL VILLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria de
Socios, la que se llevará a cabo el día 8 de Junio
de 2007 a la hora 21:00 en el recinto de nuestra
institución sito en Córdoba y Sarmiento de la
Ciudad de Bell Ville. Orden del Día: 1) Lectura
de la Memoria 2005. 2) Lectura del Balance del
Ejercicio 2005, Inventario, Cuenta de Gastos,
Recursos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 3) Designación de 2 (dos) asambleístas
para la firma del acta. 4) Lectura de las causas
que motivaron la presentación del ejercicio
fuera de término. La Secretario.-

3 días - 9702 - 23/5/2007 - s/c.-

FEDERACION ARGENTINA DE
ASOCIACIONES DE PROFESORES DE

INGLES - FAAPI

Por la presente tengo el agrado de convocar a
los Representantes de las Asociaciones
Federadas a la Asamblea Extraordinaria de la
Federación Argentina de Asociaciones de

Profesores de Inglés (FAAPI) el día sábado 26
de mayo de 2007 en la sede de la Asociación
Argentina de Cultura Británica, sita en Hipólito
Irigoyen 496 de la ciudad de Córdoba,
inmediatamente después de finalizada la
Asamblea  Anual Ordinaria, con el quórum
existente para tratar el siguiente Orden del Día:
a) Aprobación de la Reforma del Estatuto,
Modificación del punto a) del artículo 12;
Modificación del punto e) del artículo 12;
Modificación del punto h) del artículo 12.
Artículo 12.- a) La conducción de la Federación
estará a cargo de una Comisión Directiva
integrada de la siguiente manera: un presidente,
un vicepresidente, un secretario, un tesorero,
vocales titulares 1º y 2º, vocales suplentes 1º y
2º, y una Comisión Revisora de Cuentas
integrada por un miembro titular y en suplente.
Todos los miembros durarán dos años en sus
funciones y podrán ser reelegidos. La Comisión
Directiva se renovará por mitades cada año. La
Asamblea Ordinaria elegirá al presidente y a
los demás miembros titulares y suplentes de la
Comisión Directiva que corresponde elegir en
cada caso. En la primera reunión posterior de la
Comisión Directiva, ésta distribuirá los cargos
vacantes entre los electos. e) El Presidente o el
Vicepresidente, en su reemplazo, representará
oficialmente a la Federación, presidirá las
reuniones de la Comisión Directiva, como así
también las asambleas ordinarias y
extraordinarias, y presentará una memoria al
finalizar cada ejercicio. h) En caso de ser
necesario el reemplazo del Presidente, asumirá
el cargo el Vicepresidente, y el reemplazo del
Secretario o Tesorero, asumirá el cargo el vocal
que corresponda en el orden establecido. La
Secretaria.-

3 días - 9694 - 23/5/2007 - $ 84.-

ASOCIACION CIVIL “NUEVO SOL”

En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
a los 14 días del mes de Mayo de 2007, siendo
las veinte treinta horas se reúne la Comisión
Directiva en el Local de la Asociación Civil
“Nuevo Sol”, bajo la presidencia de la Sra. Sonia
Rodríguez y con asistencia de los miembros
que la firman al margen, Sres., para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) La Sra. Presidente
pone a consideración de los integrantes de la
Comisión Directiva, de acuerdo a las
disposiciones estatutarias vigentes, la
convocatoria a Asamblea Ordinaria, a realizarse
el día 12 de Junio de 2007, a las veinte horas en
Mariano Moreno 365, de la ciudad de Córdoba,
la cual fue aprobada por unanimidad y que
consta del siguiente orden del día a tratar: 1)
Lectura del Acta anterior. 2) Consideración,
lectura y aprobación de memoria, balance,

estados de cuentas e informes de la comisión
revisora de cuentas del período 2005.  Lo que
puesto a consideración de la Comisión Directiva,
se aprueba por unanimidad, dejando constancia
la Sra. Presidente que dicha Asamblea General
Ordinaria se realizara en la fecha y hora
mencionadas en nuestra sede social sita en
Mariano Moreno 365, de esta ciudad de
Córdoba. No habiendo otro tema a tratar y
siendo las veintidós y treinta horas se da por
finalizada la presente reunión. La Presidenta.-

3 días - 9757 - 23/5/2007 - $ 42.-

ASOCIACION MUTUAL DE SAN
ANTONIO DE LITIN

El Consejo de Administración de la Asociación
Mutual de San Antonio de Litin, convoca a
Asamblea General Extraordinaria a todos los
socios para el día Veintiuno de Junio de 2007 a
las 21 hs. en la Sede del Club Defensores de San
Antonio de Litín para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de los Asambleístas
para firmar el Acta conjuntamente con el
Presidente y Secretario. 2) Consideración de la
modificación de los estatutos de los artículos:
1), 2), 10), 17), 14) y 5 de los estatutos sociales.
El Secretario.-

3 días - 9760 - 23/5/2007 - s/c.-

SCHIARRE S.A.

MARCOS JUÁREZ

Se convoca a los Señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria, en segunda
convocatoria, para el día 13 de junio de 2007 a
las once (11,00) horas, en el local de la Sociedad
sito en Ruta Nacional Nº 9 - Km. 446 de Marcos
Juárez (Cba.), para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para que
aprueben y firmen el Acta de la Asamblea junto
al Presidente. 2) Consideración del informe del
Directorio sobre las razones que determinaron
la extemporaneidad de convocatoria de la
presente asamblea. 3) Consideración de los
documentos Art. 234, inc. 1) Ley 19.550
correspondientes al 49º ejercicio económico
cerrado el 31.12.2006. 4) Consideración de la
gestión del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora. 5) Determinación de los honorarios
de la Comisión Fiscalizadora. 6) Consideración
de las remuneraciones percibidas por el
Directorio correspondientes al ejercicio cerrado
el 31-12-06 por $ 24.792, en exceso de $8.054,
sobre el límite del 5% de las utilidades fijado por
el art. 261 de la Ley 19.550 y las normas de la
Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta
de no distribución de dividendos. 7)
Consideración del resultado del ejercicio  y su
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destino. 8) Determinación del número de
miembros titulares y suplentes que conformarán
el Directorio y elección de los mismos, si
corresponde. 9) Determinación del número de
miembros titulares y suplentes que integrarán la
Comisión Fiscalizadora elección de los mismos.
10) Determinación de la remuneración del
Contador Certificante Por el ejercicio finalizado
el 31.12.2006 y designación del Contador
Certificante titular y suplente para el ejercicio
2007. 11) ratificación de todo lo tratado y
considerado en la Asamblea General Ordinaria
realizada el día 27 de Diciembre de 2006. El
Directorio. Nota: Para concurrir a la Asamblea
los Accionistas deberán cursar comunicación
para que se les inscriba en el Registro de
Accionistas, a la sede social (Rura Nacional Nº 9
- Km. 446 - Marcos Juárez - (Cba) o en Florida
1 - piso 10 - Of. 37 - Capital Federal de lunes a
viernes de 10 a 17 horas, hasta el día 7 de Junio
de 2007 a las 17 horas.-

3 días - 9766 - 23/5/2007 - $ 210.-

BIBLIOTECA POPULAR
“LA ASUNCIÓN DE MARIA”

ELENA

Convocase a los socios a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día 30 de Mayo de
2007 a las 22 hs. en la sede de la Institución sita
en Pje. Cura Brochero Nº 189 de la Localidad de
Elena, Dpto. Río Cuarto, Pcia. de Córdoba.
Orden del Día: 1) Lectura y consideración del
Acta anterior. 2) Informe de la Comisión Directiva
del Período Comprendido entre el 1º de Enero de
2006, al 31 de Diciembre de 2006. 3) Lectura y
consideración del Estado Patrimonial, Memoria
Anual y Balance Período Citado. 4) Informe
Comisión Revisora de Cuentas. 5) Designación
de dos socios para la firma del Acta. 6) Subsidios
CONABIP. La Secretaria.-

3 días - 9765 - 23/5/2007 - s/c.-

ASOCIACIÓN DE
BIOQUIMICOS DE CORDOBA

Convocatoria a Asamblea General Extraordi-
naria el 08 de Junio de 2007 a las 19:30 horas en
el Salón de Actos de calle Coronel Olmedo 156
de esta ciudad Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta anterior. 2) Designación de
dos (2) socios para refrendar juntamente con el
Presidente y Secretario de Actas el acta de la
Asamblea. 3) Consideración de las reformas
proyectadas para los arts. 3º, 4º - Socio Activo -
inciso a); 5º incisos a), b) e); 7º inc. g); 8º inc. a),
b), c), d); 9º; 11º y 12º del Estatuto Social de la
Entidad. La Secretaria de Actas.-

Nº 9767 - $ 17.-

FEDERACION ARGENTINA DE
ASOCIACIONES PROFESIONALES DE

SERVICIO SOCIAL

Se Convoca a Asamblea Extraordinaria para el
día 08 de Junio de 2007, a las 10 hs. en calle
Jujuy 330 de la ciudad de Córdoba, Pcia. de
Córdoba, con el siguiente Orden del Día: 1) Elec-
ción de un secretario para la Asamblea. 2)
Designación de dos Asambleístas para firmar el
Acta de Asamblea. 3) Reforma del Estatuto de la
F.A.A.P.S.S. en los siguientes artículos: Arts. 1,
2, 3, 10, 13, 14, 15, 17, 29, 33, 36, 37, nuevo
Art. 38, art. 40, 42, 43, nuevo artículo 44, nuevo
artículo 47, art. 46, nuevos artículos 50, 51 y
52.-

3 días - 9780 - 23/5/2007 - $ 48.-

FEDERACION ARGENTINA DE
ASOCIACIONES DE PROFESORES DE

INGLES - FAAPI

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria de la
Federación Argentina de Profesores de Inglés
(FAAPI) el día 26 de mayo de 2007 en la sede de
la Asociación Argentina de Cultura Británica, sita
en Hipólito Irigoyen 496 de la ciudad de Córdoba,
siendo el primer llamado a las 8.30 horas y el
segundo llamado transcurrida una hora, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y
aprobación del acta anterior. 2) Lectura Memo-
ria 2006. 3) Lectura informe de Tesorería y
Comisión Revisora de Cuentas. 4) Elección de
los siguientes miembros de Comisión Directiva:
Secretario, Vocal Primero, Vocal 1º Suplente,
Revisora de Cuentas Suplente. 5) Fijación Cuota
Anual. 6) Informe nuevas Asociaciones y
Asociaciones inactivas. 7) Informe sobre: a)
Congreso FAAPI 2006 organizado por AprIP
(Rosario), b) Congreso FAAPI 2007, c)
Candidaturas para Próximos Congresos. 8)
Informe de las Asociaciones: a) Actividades año
2006 y previstas 2007, b) Asociaciones de
Profesores en el mundo: Informe de la
Presidencia. Próximos pasos a seguir. 9)
Designación de dos Asambleístas para refrendar
el Acta. La Secretaria.-

3 días - 9693 - 23/5/2007 - $ 93.-

CENTRO ESPAÑOL

ALTA GRACIA

Convoca a Asamblea Extraordinaria, para el
día 10 de Junio de 2007, a las 9,00 hs. en
nuestras instalaciones de Avenida Belgrano
71, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura del Acta de Reunión de Comisión
Directiva Nº 378. 2) Informar que el único
tema de asamblea extraordinaria es el
tratamiento de Expulsión del socio Marín
Horacio Daniel. 3) Designación de dos (2)
socios presentes para firmar el Acta de la
Asamblea junto al Presidente y Secretario.
Art. 55º de los Estatutos Sociales: Las
Asambleas deliberarán validamente con la
presencia de la mitad más uno de los asociados
con derecho a voto. Transcurrido una hora de
aquella, sus resoluciones serán válidas cualquiera
sea el Nº de asociados presentes. La Comisión
Directiva.-

Nº 9738 - $ 17.-

ESTANCIA Q2 COUNTRY S.A.

MENDIOLAZA

Convócase a Asamblea General Ordinaria-
Extraordinaria a realizarse, el día catorce
del mes de junio de dos mil siete a las 10
hs. en primera convocatoria y 11 hs. en
segunda convocatoria en la sede social, sita
en  ca l le ,  San  José  de  Calazans  s /n º ,
Mendio laza ,  Córdoba ,  pa ra  t r a ta r  e l
siguiente Orden Del Día: 1) Elección de dos
accionistas para que conjuntamente con el
Sr.  P res iden te  susc r iban  e l  Ac ta  de
Asamblea; 2) Ratificación de lo dispuesto en
la Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria de
fecha 22 de diciembre de 2006. Se hace saber a
los señores Accionistas que deberán depositar
las acciones a fin de que se las inscriba en el libro
de Asistencia a Asambleas, según lo prescriptos
por el art. 238 de la Ley Nº 19.550, con una
anticipación de tres días hábiles al de la fecha
fijada para la Asamblea - Mendiolaza, 14 de
mayo de 2007.- El Directorio.-

5 días - 9735 - 28/5/2007 - $ 70.-

VENTAS

La Sra. Gladis Lucía RODRIGUEZ D.N.I. Nº
14.448.731, domiciliada en 25 de Mayo 44 de
Barrio Villa Do-mínguez de la Ciudad de Villa
Car-los Paz, VENDE al Sr. Fernando Ariel
MONDINO, D.N.I. Nº 26.221.992, con
domicilio en la calle J.J. Mag-nasco 320 de la
Ciudad de Río Ter-cero; el Fondo de Comercio
del es-tablecimiento FARMACIA EL ANGEL
sita en San Martín 59 de la Ciudad de Villa Carlos
Paz.- Oposiciones en Pje. Chicoana 345 (alt. D.
Quiros 600) de la Ciudad de Córdoba.- Dr. Os-
car Pinzani.-

5 días - 9181 - 28/5/2007 - $ 20.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

NOVUS S.A.

Cambio de Sede Social

Por Acta de Directorio de fecha 22 de Mayo de
2006 ratificada por Acta de Directorio de fecha 12
de Febrero de 2007, ambas ratificadas por Acta de
Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria de
fecha 2 de Marzo de 2007, se realizó el cambio de
sede social a Av. Colón N° 629, Piso 9°, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.

Nº 9466 - $ 35.-

HORMIBLOCK S.A.

Elección de Autoridades - Fijación de Sede
Social

Se hace saber que mediante acta de asamblea
general ordinaria Nº 6 del 20/12/04 y acta de
directorio de aceptación y distribución de car-
gos del 21/12/04, se resolvió: a) Establecer en 4
el número de directores titulares por el término
de 3 ejercicios contados a partir del ejercicio Nº
7 y hasta tanto sean reemplazados por la
asamblea correspondiente a: Presidente: Carlos
Alberto Sicilian, LE Nº 7.630.702,
Vicepresidente: Julio César Solari, DNI Nº
4.528.551. Directores titulares: Pablo Sebastián
Siciliano, DNI Nº 25.921.448 y Jorge Máximo
Ceferino del Valle Paglier, DNI Nº 16.742.064.
Síndicos titulares: Cr. Miguel Juan Ariccio, DNI
Nº 11.992.677 y Cr. Roberto Juan Alessio, DNI
Nº 13.457.165. Síndicos suplentes: Cra. Griselda
Andrea Ariccio, DNI Nº 16.885.833 y Cr.
Ricardo Walter Moyano, DNI Nº 14.899.787.
Domicilio sede social: Av. Vélez Sarsfield Nº
5801, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Córdoba, 14 de mayo de 2007.

Nº 9250 - $ 59

“C.E.A.M. S.R.L.”
ACTA CONSTITUTIVA

Por Acta constitutiva de fecha 27/11/06, se ha
constituido una Sociedad de Responsabilidad
Limitada  con Denominación: “C.E.A.M.
S.R.L.”. Domicilio: Rivadeo 1571, Barrio Alta
Córdoba, , Ciudad de Córdoba. Socios:
TWENTYMAN MARIA ELENA, D.N.I.
NRO. 5.748.565, casada, argentina, de profesión
Licenciada en Física, nacida el      05/04/48, con
domicilio real en calle Antonio Pedone 3528 de
Barrio Urca, INDOVINO JOSE ANTONIO,
D.N.I. NRO. 7.692.175, casado, argentino, de
profesión Licenciado en Química, nacido el 27/
04/49, con domicilio real en calle Yapeyú 1218,
de Barrio San Vicente y LANZILLOTTO
CARLOS ALBERTO NICOLAS, D.N.I. NRO.
5.098.987, casado, argentino, de profesión
Licenciado en Física, nacido el    02/12/49, con
domicilio real en calla Dr. E. Degoy 3442 de
Barrio Residencial Vélez Sarsfield, todos de esta
ciudad. Duración: 5 años contados a partir desde

la fecha de inscripción en el R.P.C. Objeto: La
sociedad tendrá por objeto por cuenta propia o
de terceros o asociada con terceros, en el país o
en el extranjero, las siguientes actividades:
Consultoría: Trabajo de consultoría tecnológicas-
científicas de materiales en general y metales en
particular, ensayos, tareas de inspección técnicas,
asesoramientos, controles, garantías de calidad,
diagnósticos de estados de piezas y
componentes, sistemas de plantas industriales
y/o en generación de energía, edificios, y centros
de salud sean estos públicos o privados.
Igualmente el desarrollo y ejecución de proyectos
de asistencia técnica para la creación y/o
sustitución de materiales, nuevos materiales,
aleaciones, incluyendo fabricación y venta de
tales materiales, piezas y componentes.
Capacitación: Efectuar capacitación de personal
y asistencia gerencial, incluyendo dictado de
cursos sobre las tareas supra descriptas.
Comerciales: Mediante la comercialización de
los bienes que eventualmente emerjan de las
actividades autorizadas, afines o que coadyuven
al objeto social indicado o que hagan al mismo,
pudiendo ser ejecutados por cuenta propia o
por terceros o asociados a terceros. Capital: El
capital social se establece en la suma de $12.000,
dividido en 1200 cuotas de un valor de $10 cada
una, suscripto de la siguiente manera: La socia
Twentyman 400 cuotas, el Socio Indovino 400
cuotas y el Socio Lanzillotto 400 cuotas
integradas conforme inventario adjunto.
Administración y Dirección: Será ejercida por
Twentyman María Elena, d.n.i. nro. 5.748.565,
Indovino José Antonio, d.n.i. nro. 7.692.175 y
Lanzillotto Carlos Alberto Nicolás, d.n.i. nro.
5.098.987, quienes actuarán como gerentes,
teniendo en forma conjunta al menos dos
cualquiera de ellos el uso de la firma social. Fecha
de Cierre del ejercicio: El 30/11 de cada año. -
CORDOBA,   de     de  2007.- Juzg. Civil y
Com. De 3 Nom. Of. 03/05 /07.

Nº 9598 - $ 199.-

AGRINSOL S.R.L.
Constitución de Sociedad de
Responsabilidad Limitada

Denominación: “Agrinsol S.R.L.”. Socios:
Acevedo Maria Cecilia, D.N.I. 21.809.035,
argentina, mayor de edad, nacida el 12/08/1972,
divorciada, de profesión ingeniera en sistemas,
con domicilio real en calle Balcarce 148 de la
ciudad de General Deheza, Provincia de Córdoba
y Acevedo Jorge Ricardo D.N.I. 23.893.221,
argentino, mayor de edad,  nacido el 21/08/1974,
soltero, de profesión Contador Publico, con
domicilio real en calle Bv. 9 de Julio Nº 160 de
la ciudad General Deheza, Provincia de
Córdoba.- Sede Social: San José de Calazans Nº
43, Piso Segundo, Departamento “B”, Ciudad
de Córdoba.- Fecha del Contrato Social: 17 de
Abril de 2007.- Objeto Social: La sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta propia o
de terceros, por terceros o asociada terceros,
las siguientes operaciones: (I) Representación
de Compañias y Sujetos de Derecho: La
representación de otras sociedades, constituídas
en la Republica Argentina o en el extranjero,
con vistas a la industrialización, distribución,
comercialización de productos agropecuarios.
(II) Comerciales: La compra, venta, acopio,
deposito, estibaje, importación, exportación,
distribución de cereales, oleaginosas, granos,
semillas, forrajes, fertilizantes, agroquímicos,
de los otros insumos necesarios para la
producción agrícola, de los productos
habitualmente conocidos bajo la denominación
de frutos del país y de todos los que sean
derivados de su industrialización. (III)
Agropecuarios: La explotación de
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establecimientos agropecuarios, propios o de
terceros, por sí o por terceros, mediante el
cultivo de cereales, oleaginosas, granos, forrajes
y/o semillas de todo tipo y la cría, recría, engorde
y capitalización de haciendas bovinas, caprinas,
porcino, lanares.- (IV) Transporte: El
transporte de mercaderías generales, propias o
de terceros, a través de todo tipo de medios,
incluso multimodales.- (V) Inmobiliario: La
compra, venta y construcción de inmuebles
urbanos y rurales por cuenta propia o de
terceros, para uso societario o para su alquiler,
venta o permuta.- Capital Social: Pesos Doce
mil ($12.000) dividido en ciento veinte (120)
cuotas sociales de pesos cien ($100) cada una,
que se suscriben conforme al siguiente detalle:
La socia Maria Cecilia Acevedo sesenta (60)
cuotas sociales, lo que hace un total de Pesos
Seis mil ($6.000) de capital y el socio Jorge
Ricardo Acevedo sesenta (60) cuotas sociales,
lo que hace un total de pesos seis mil ($6.000)
de capital.- Administración - Representación
Social: Por Acta Constitutiva del 17/04/2007 se
designo gerente al Sr. Acevedo Jorge Ernesto,
L.E. 6.888.390, argentino, mayor de edad, de
profesión abogado, y con domicilio real en calle
9 de Julio Nº 160 de General Deheza, Pcia. de
Córdoba.- Uso de la Firma Social: a cargo de
uno o mas gerentes, socios o no en forma indi-
vidual o indistinta.- Plazo de Duración: Noventa
y nueve años (99) a partir de la inscripción en
el Registro Publico de Comercio.- Cierre del
Ejercicio: 30 de Junio de cada año.- Juzgado de
Primera Instancia Civil y Comercial Nro. 3 y
Concursos y Sociedades 3.- Secretaria Gamboa
de Scarafia Julieta Alicia.- Ofic. 9/05/2007.-

Nº 9615 - $ 159.-

MONTAJES Y SERVICIOS S. A.

EDICTO RECTIFICATIVO

Por la presente se rectifica la publicación Nº
6360, de fecha 17/04/07, rectificando lo
siguiente: Acta Rectificativa: 25/02/04; Socios:
GLADYS DEL VALLE ROJAS, nacida el 03/
06/1956, casada, argentina, de profesión
empresaria, DNI Nº 12.405.963, domiciliada
en Av. Argentina Nº 595, Bº Francisco Martínez,
Río  Segundo,  Provincia de Córdoba; y PEDRO
WALTER FONSECA, nacido el 02/06/1963,
casado,  argentino, de profesión empresario,
DNI Nº 16.238.876, domiciliado en Av. Argen-
tina Nº 595, Bº Francisco Martínez, Río
Segundo, Provincia de Córdoba.

Nº 9628 - $ 35.-

ROMERO VICTORICA Y
ASOCIADOS  S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Mediante acta social del 06/03/2007 el cedente
Sr. José Luis Romero Victorica, DNI  17.293.933
era titular de 6 cuotas sociales, nombrando
mediante la misma acta al Sr. Pedro José Romero
Victorica como Gerente de la sociedad, por el
término de 3 años. Posteriormente por acta so-
cial de fecha 29/03/2007  el Sr. José Luis Romero
Victorica cede la totalidad de sus cuotas sociales,
equivalente a 6 cuotas al Sr. Pedro José Romero
Victorica, DNI 17.719.796,  argentino, casado,
nacido el 15/08/1965, comerciante, con domicilio
en Torremolinos Nº 226, Villa Allende, Pcia. De
Córdoba, quedando el capital conformado de la
siguiente manera: “El capital social se fija en la
suma de $ 40.000, dividido en 40 cuotas iguales
de $ 1.000, cada una, en las siguientes cantidades
y proporciones societarias: La Sra. Lucrecia
Rosalba Garro de Romero Victorica la cantidad
22  cuotas sociales, equivalente al 55% del capi-

tal social, el Sr. Pedro José Romero Victorica la
cantidad de 12 cuotas sociales, equivalente al
30% del capital social, y la Sra. Lucrecia María
Romero Victorica la cantidad de 6 cuotas
sociales, equivalentes al 15% del capital social.

Nº 9688  - $ 59.-

ADN  S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES

Mediante acta social del 06/03/2007 el cedente
Sr. José Luis Romero Victorica, DNI  17.293.933
era titular de 6 cuotas sociales, nombrando
mediante la misma acta al Sr. Pedro José Romero
Victorica como Gerente de la sociedad, por el
término de 2 años. Posteriormente por acta so-
cial de fecha 29/03/2007  el Sr. José Luis Romero
Victorica cede la totalidad de sus cuotas sociales,
equivalente a 6 cuotas al Sr. Pedro José Romero
Victorica, DNI 17.719.796,  argentino, casado,
nacido el 15/08/1965, comerciante, con domicilio
en Torremolinos Nº 226, Villa Allende, Pcia. De
Córdoba, quedando el capital conformado de la
siguiente manera: “El capital social se fija en la
suma de $ 10.000, dividido en 40 cuotas iguales
de $ 250, cada una, en las siguientes cantidades
y proporciones societarias: La Sra. Lucrecia
Rosalba Garro de Romero Victorica la cantidad
22  cuotas sociales, equivalente al 55% del capi-
tal social, el Sr. Pedro José Romero Victorica la
cantidad de 12 cuotas sociales, equivalente al
30% del capital social, y la Sra. Lucrecia María
Romero Victorica la cantidad de 6 cuotas
sociales, equivalentes al 15% del capital social.”

Nº 9689  - $ 59.-

La Botija    S.A.

Designación de autoridades

Mediante acta de Asamblea Gral Ordinaria del
26/05/06 y acta rectificativa del   16/03/07, se
procedió a designar nuevas autoridades del
Directorio, quedando conformado de la siguiente
manera: Presidente la Sra. María Marcela Gioino,
DNI  13.537.903 y como Director suplente la
Sra.  Gabriela Lucía Gioino, DNI 13.374.338
por el término de dos ejercicios.

Nº 9744  -  $ 35.-

NOVA CONSTRUTRAK  S.A. -
CONSTITUCIÓN

CONTRATO CONSTITUTIVO: de  fecha
20/04/2007 Socios: Maria Elena Cassanelli, DNI:
4.853.067, Argentina, comerciante, soltera,
nacida el 15/04/1944, con domicilio en calle La
Ramada 2976-Dto. 4 y Teresa Mirta  Armella,
Argentina, nacida el 4/12/1948,  D.N.I  N°
11.354.515, soltera, empleada, con domicilio en
calle Lino Spilimbergo  N° 4318, ambos de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: NOVA CONSTRUTRAK  S.A.
Domicilio legal: Lino Spilimbergo  N° 4318 de la
Ciudad de Córdoba, Provincia  de Córdoba, Re-
publica  Argentina. Duración: 99 años a partir de
la fecha de inscripción en el R.P.C. Objeto: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros en el
país o en el exterior: a - Explotación Agro -
ganadera, compra, venta, consignación,  acopio
y procesamiento de sus productos e insumos,
su importación y exportación  b - Constructora-
Inmobiliaria: construcción  de obras civiles,
viales, hidráulicas, instalaciones de  electricidad,
gas, agua, telefonía, computación
comercialización de sus insumos y transporte
de cargas en general. Operaciones inmobiliarias:
realizar operaciones inmobiliarias, compra,
venta, leasing, consignaciones,  integrar y generar

fideicomisos con la intervención de profesionales
matriculados cuando así lo requiriese la
operación.   Podrá a tales fines actuar en forma
directa  por representantes o en representación
de  cualquier  entidad,  de  acuerdo a  las
reglamentaciones vigentes.- Igualmente podrá
presentarse en convocatorias, licitaciones y con-
cursos de precios realizados por el Estado
Nacional, Provincial y/o Municipal o de otros
Estados, cumpliendo con los recaudos
administrativos exigidos para tales fines y
cumplir con todos los actos necesarios para el
adecuado desarrollo de su objeto social.- A tal
fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Capital: El capital Social es de pesos veinte  mil
($20.000.) representado por doscientas (200)
acciones de pesos cien ($100) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, de
la clase “A” con derecho a cinco (5) votos por
acción. Teresa Mirta Armella suscribe cien
acciones; Maria Elena Cassanelli  suscribe cien
acciones. Administración: La administración  de
la sociedad estará cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre uno (1) y  siete (7)
directores titulares y entre uno  (1) y siete (7)
directores suplentes, electos por el término de
tres ejercicios con el fin de llenar vacantes que se
produjeren en el orden de su elección
.Representación: La representación legal de  la
Sociedad,  inclusive  el  uso  de la firma  social,
estará  a cargo  del  Presidente  del Directorio
quien actuara en forma individual. Primer
Directorio: Director Titular Presidente: Silvina
Valeria Bustos Benvenuti, DNI: 29.062.826,
Argentina, soltera, comerciante, nacida el 10/09/
1981, con domicilio en  Av. Santa Ana N* 6044
de la Ciudad de Córdoba. Director Suplente:
Teresa Mirta  Armella, D.N.I  N° 11.354.515
ambos con vencimiento de sus mandatos con el
tercer ejercicio económico. Fiscalización: La
fiscalización de la sociedad  estará  a cargo de un
Sindico Titular y un Síndico Suplente elegidos
por la Asamblea Ordinaria por el término de tres
ejercicios.- Se podrá prescindir de la Sindicatura
mientras la sociedad no este comprendida en las
disposiciones del art. 299. De la Ley de
Sociedades 19.550. Se prescinde de la sindicatura.
Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.

Nº 9499 - $ 155.-

AC MARZI SOCIEDAD ANONIMA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria nº4
del 17/04/07 se resolvió: ratificar el Acta de
Asamblea General Ordinaria nº 3 del 27/05/06 y
designar nuevas autoridades. PRESIDENTE:
MARIO ENRIQUE MARZI, DNI 6.491.935,
argentino, casado, Mecánico Electricista, nacido
el 01/03/1935, domiciliado en 24 de Septiembre
1983, Ciudad y Pcia. de Córdoba y DIREC-
TOR SUPLENTE: MARIO CESAR MARZI,
DNI 21.900.852, ambos por 3 ejercicios. Fijaron
domicilio especial en la sede social.

Nº 9672 - $ 35.-

    “E M A   S E R V I C I O S -  S.A.”
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 29
de Diciembre de 2006, se Resolvió: Aumentar
de capital social dentro del quíntuplo que prevé
el estatuto y el art. 188 de la L.S.C. mediante la
capitalización de $ 159.578,00 de “Aportes
Irrevocables para Aumento de Capital”, en
consecuencia el Artículo  Cuarto queda redactado
como sigue: “ARTICULO 4: El capital social es
de pesos QUINIENTOS MIL ($ 500.000,00)
representado por QUINIENTAS MIL
ACCIONES de PESOS UNO ($ 1.00) de valor

nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al Art. 188 de
la Ley 19550.”

Nº 9632 - $ 35.-

        “TURISMO DEL ESTE S.A.”

Constitución

Por Acta de Constitución de fecha 26 de Enero
del año 2007 los señores Gerardo Alberto
Benavidez, argentino, mayor de edad, casado,
nacido el 27/05/1965, de 41 años de edad, de
profesión médico, con domicilio real en calle
Santa FE 489 de la localidad de Colonia San
Bartolomé, Departamento San Justo de la
Provincia de Cordoba, y  el Sr. Walter Roque
Galanti, argentino, mayor de edad, casado, nacido
el 15 de septiembre de 1942, de 64 años de edad,
de profesión Licenciado en Ciencias Económicas,
con domicilio real en calle Javier Lopez 2377  -
Barrio Alto Verde  de la Ciudad de Córdoba;
deciden constituir una sociedad adoptando el tipo
de una Sociedad Anónima. 1) Denominación
“TURISMO DEL ESTE S.A.” 2) Domicilio de
la sede social en calle Luis de Tejeda nº 3933 -
PB “A””  de barrio Cerro de las Rosas de la
ciudad de Córdoba, República Argentina 3)
Objeto:  La sociedad tiene por objeto dedicarse,
por cuenta propia, de terceros y/o asociada con
terceros a través de la participación en empresas,
creación de sociedades de responsabilidad
limitada o por acciones, de uniones transitorias
de empresas, agrupaciones de colaboración, joint
ventures, consorcios: A) Prestación de servicios
en el rubro turismo, tanto nacional como
internacional, como alojamiento y transporte de
personas por vía terrestre, fluvial, marítima y
aérea; B) Prestación de servicios públicos de
transporte de personas y/o cosas, terrestre, flu-
vial, marítima y aérea, tanto nacional como
internacional. Dichas prestaciones se realizarán
en forma directa por sí o por intermedio de
terceros y con cualquiera de las formas existentes
en el ámbito comercial, sea por medio de
franquicias, representaciones o distribuciones
propias y/o de terceros. A tal fin, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones.  4) Plazo: 90
años desde su inscripción en el Registro Público
de Comercio. 5) Capital Social: PESOS
OCHENTA Y CINCO MIL ($85.000,00)
representado por 8.500 acciones ordinarias
escriturales, nominativas no endosables, clase
“A” con derecho a cinco votos por acción, de
valor de DIEZ PESOS ($10) cada una. Son
suscriptas e integradas en su totalidad, al
cincuenta por ciento (50 %) cada socio
constituyente con aportes de un rodado 6)
Composición del Organo de Administración: La
administración de la  Sociedad está a cargo de un
Directorio, compuesto del número de miembros
que fije la Asamblea General Ordinaria,  entre un
mínimo de tres  y un máximo de cuatro,  con
mandato por tres ejercicios sociales, debiendo la
asamblea elegir igual o menor número de
suplentes, los que se incorporarán al directorio
por el orden de su designación. Los Directores
podrán ser designados por clase de acciones
emitidas. La Asamblea General que elija al
Directorio, deberá designar un Presidente  y de
designarse  dos o más se designará   a  un
Vicepresidente. Este último reemplazará al
primero en caso de ausencia o impedimento. El
Directorio funcionará con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resolverá
por la mayoría de votos presentes. El Presidente
tendrá doble voto en caso de empate. La
Asamblea  Anual fijará la remuneración del
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Directorio, y de existir,  de la Sindicatura.El uso
de la firma social será individual por el Presidente
o en su caso por el Vice-Presidente en forma
indistinta. El primer directorio estará conformado
por un Presidente: Dr. Gerardo Alberto
Benavidez , Vice-Presidente: Sra. Maria
Alejandra Pagliano dni nº 17,352,405, Director
Titular: Lic. Walter R. Galanti, Director Suplente:
Cr. Pablo Gabriel Gil, dni nº 17,530,740.- 7)
Organo de fiscalización: La sociedad al estar
comprendida en los art. 299 de la ley 19550,
anualmente la Asamblea deberá elegir en los
terminos del art. 290 de la misma, una Comision
Fiscalizadora, compuesta por tres Sindicos
titutlares y un Sindico Suplente, con los
requisitos que exija la ley en este aspecto, cuyo
plazo de mandato será de un ejercicio social.
Para el primer ejercicio fueron elegidos y
aceptaron sus cargos como Sindicos Titulares
los Cres. Maria Graciela Palenzona- Mat Prof.
CPCEC nº 10-08155-0; la Cra. Paola Soledad
Leiva mat. 10-13525-7 del CPCEC y la Cra.
Maria Virginia Cenci mat. Prof. nº 10-10523-3
del CPCEC, y como Sindico Suplente el Cr.
Roberto Jaime Reisin mat. Nº 10-03011-8 del
CPCEC  8) Organización de la representación:
la representación legal y el uso de la firma social
de la sociedad le corresponde al Presidente y/o
al Viice-Presidente del Directorio en forma indi-
vidual para ambos,  o en caso de haber mas
Directores a dos directores titulares en forma
conjunta, quienes en esta forma podrían obligar
la sociedad. 9)Cierre de ejercicio: 31 de marzo de
cada año. Córdoba, 4 De Mayo De 2007.-

Nº 9800 - $ 243.-

HORMIBLOCK S.A.

Elección de Síndicos

Se hace saber que mediante acta de asamblea
general ordinaria Nº 5 del 5/2/04, se resolvió elegir
2 síndicos titulares y 2 suplentes y elegir para
ocupar dichos cargos por 1 ejercicio a: Síndicos
titulares: Cr. Miguel Juan Ariccio, DNI Nº
11.992.677 y Cr. Roberto Juan Alessio, DNI Nº
13.457.165. Síndicos suplentes: Cra. Griselda
Andrea Ariccio, DNI Nº 16.885.833 y Cr.
Ricardo Walter Moyano, DNI Nº 14.899.787.
Córdoba, 14 de mayo de 2007.

Nº 9249 - $ 35


