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CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACIÓN
ASAMBLEAS
CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE
DE RANQUELES
HUINCA RENANCO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
8/2007 a las 21,00 hs. en sus instalaciones.
Orden del Día: 1) Elección de 2 asambleístas
para que firmen el acta junto con el presidente
y secretario. 2) Lectura y aprobación del acta
anterior. 3) Lectura y aprobación de la memoria
anual, balance general, cuadro de resultados e
informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio finalizado del período 31/5/2006 al 31/
5/2007. 4) Elección y renovación total de la
Honorable Comisión Directiva por el término
de 2 años y de la comisión revisora de cuentas
por el término de 1 año. 5) Autorización a la
nueva comisión directiva para negociar la venta
del inmueble denominado Teatro Cervantes. La
Sec.
3 días - 16865 - 17/8/2007 - s/c.
COOPERATIVA DE
EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES DE
SUDECOR LITORAL LTDA.
Por resolución del Consejo de Administración
de la Cooperativa de Emprendimientos
Múltiples Sudecor Litoral Limitada, de fecha 8
de Agosto de 2007, convócase a los asociados
en condiciones estatuarias, a las Asambleas
Electorales de Distrito para elegir Delegados,
las que se efectuarán el día 30 de Agosto de
2007, a las 20 horas, en los siguientes locales
indicándose cantidad de delegados a elegir en
cada caso: Distrito 1: En la sede de la Asociación
Mutual Proceder, Sucursal Justiniano Posse,
sito en Av. De Mayo y Lamadrid, de Justiniano
Posse, Provincia de Córdoba para los asociados
con domicilio registrado en las localidades de
Bell Ville, Justiniano Posse, Laborde, Morrison,
Leones, General Roca, Corral de Bustos y
Marcos Juárez. Cantidad de Delegados titulares
doce (12) y suplentes doce (12). Distrito 2: En
calle Catamarca 1066 de Villa María, Provincia
de Córdoba, para los asociados con domicilio
registrado en las localidades de Villa María, San
Francisco, Río Cuarto, La Laguna, Pozo del
Molle, Hernando y Río Tercero. Cantidad de
Delegados titulares diez (10) y suplentes diez
(10). Distrito 3: En la sede de la Asociación
Mutual Proceder, sito en Av. Hipólito Irigoyen
633 de Laguna Larga, Provincia de Córdoba,
para los asociados con domicilio registrado en
las localidades de Córdoba Centro, Laguna

Larga, Villa Carlos Paz, Córdoba Empalme,
Córdoba San Martín y Córdoba Juan B. Justo.
Cantidad de Delegados titulares siete (7) y
Suplentes siete (7). Distrito 4: En calle San
Martín 323 de Gálvez, Provincia de Santa Fé,
para los asociados con domicilio registrado en
las localidad de Coronad, Esperanza, Franck,
Gálvez, Rafaela, San Carlos Centro, Santa Fé y
Sunchales. Cantidad de Delegados titulares
quince (15) y suplentes quince (15). Distrito 5:
En calle Mendoza 2747 de Rosario, Provincia
de Santa Fé, para los asociados con domicilio
registrado en las localidades de Armstrong,
Casilda, Rosario Litoral, Rosario San Martín,
Rosario Provincias Unidas, y Rosario Ovidio
Lagos. Cantidad de Delegados titulares nueve
(9) y suplentes nueve (9). Las asambleas
electorales de Distrito tratarán el siguiente orden
del día: 1) Designación de presidente y
secretario de la asamblea. 2) Designación de dos
(2) asambleístas para suscribir el acta respectiva
conjuntamente con el presidente y secretario,
3) Designación de tres (3) asambleístas para
integrar la comisión escrutadora de votos y 4)
Elección de Delegados titulares y suplentes para
las asambleas de delegados, todos por el término
fijado en el estatuto. Bell Ville, Agosto de 2007.
El Secretario. Nota: Las listas con los candidatos
a Delegados contendrán los siguientes datos de
los mismos N° de socio, apellido y nombre,
tipo y número de documento y domicilio. Cada
lista deberá venir acompañada de la declaración
firmada por cada candidato a Delegado, de que
acepta la postulación para la que es propuesto.
N° 16866 - $ 73.INSTITUTO SECUNDARIO PRIVADO
EMPALME
CR. ABEL GONZALEZ LACANNA
Convocase a los Sres. Socios del Instituto
Privado Empalme - Cr. Abel Goznález Lacanna
(I.S.P.E.) con sede social en calle Las Arias N°
4073 de Barrio Empalme - Córdoba - a la
asamblea general ordinaria cumplimentado las
disposiciones del Capítulo VI Artículo 38,39,
40 y 31 del estatuto social de la Institución,
que se llevará a cabo el día 14 de Setiembre de
2007 a las 18,00 hs. con media hora de tolerancia,
que pasado dicho término, la asamblea se iniciará
con la cantidad de asociados presentes en
nuestra sede, a los fines de tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de 2 (dos) socios
para firmar el acta. 2) Memoria, balance e
informe de la comisión revisora de cuentas del
ejercicio correspondiente al 31/5/2006 AL 31/
5/2007. 3) Elección de la Junta Escrutadora. 4)
Elección de presidente y vicepresidente por el
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término de 2 (dos) años,.. 5) Elección de 9
(nueve) consejeros titulares por el término de 2
(dos) años y de 5 (cinco) consejeros suplentes
por el término de 1 (un) año. 6) Elección de 3
(tres) miembros titulares para la comisión
revisora de cuentas y 2 (dos) miembros
suplentes por el término de 1 (un) año, según lo
estipulado en el Estatuto General de la
Institución. Cba., 13 de Agosto de 2007. La
Secretaria.
2 días - 16871 - 16/8/2007 - $ 62.ASOCIACION COOPERADORA Y
AMIGOS DEL HOSPITAL VECINAL
HERNANDO
La Asociación Cooperadora y Amigos del
Hospital Vecinal, de acuerdo a lo resuelto en
reunión de comisión directiva de fecha
veinticinco de Julio de dos mil siete, convoca a
Asamblea General Ordinaria el miércoles 29 de
Agosto a las 21 horas a realizarse en el salón
blanco de la Municipalidad de Hernando, en
siguiente. Orden del Día: 1) Lectura del acta
convocatoria. 2) Informe sobre las causas que
activaron el llamado a asamblea fuera de término.
3) Consideración de la memoria, balance general e informe del auditor, correspondiente al
ejercicio cerrado los días 30 de Abril de 2007.
4) Designación de la comisión escrutadora, para
realizar el escrutinio de los votos que se emitirán
para la elección de autoridades (Art. 38 del
Estatuto Social). 5) Elección total de autoridades
para integrar la comisión directiva y de la
comisión revisora de cuentas, a saber: a) cinco
miembros titulares para ocupar cargo - de dos
años la mitad y de un año la otra mitad - en la
comisión directiva en reemplazo de Omar
Oddino, Celso Dellamagiore, María de los Angeles Filippa, Chena Susana, Ferrochio Angela;
b) cuatro miembros suplentes por un año, para
integrar la comisión directiva, en reemplazo de
Ethel Fumagalli, Silvina Bollo, Teresa Benedetto
y Nicolás Porello que terminan sus mandatos;
c) Tres miembros titulares, por un año, para
integrar la comisión revisadora de cuentas, en
reemplazo de Alcides Garetto, Emerita Fulcheri
y Dalmi Grassini que terminan sus mandatos;
d) Tres miembros suplentes por un año, para
completar la comisión revisora de cuentas, en
reemplazo de Olga Veglia, Pura Siadis y Lola
Carranza que terminan sus mandatos. 6)
Elección de dos socios que suscribirán el acta
de la asamblea conjuntamente con el presidente
y secretario. El Sec.
5 días - 16370 - 22/8/2007 - $ 155.I.C.A.CH
INSTITUTO CULTURAL

ARGENTINO CHINO
La comisión Directiva del Instituto Cultural
Argentino - Chino (ICACH) convoca a todos
sus asociados a la Asamblea General Ordinaria
- que se efectuará en su sede social de Avenida
Naciones Unidas N° 730, Córdoba, el día 3 de
Setiembre del año 2007, a las once horas, para
tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Designación
de un presidente y un secretario "ad hoc" para
presidirla. 2) Verificar si existe quórum suficiente
para sesionar conforme al Art. 24 del estatuto.
3) Informe de las causas que impidieron el
llamado, dentro del término estatutario, a
asamblea para tratar el ejercicio 2004/05. 4)
Informe del Sr. Presidente sobre todo lo actuado
por la comisión directiva desde la última
asamblea realizada. 5) consideración del balance
general, inventario, cuadro de resultados, memoria e informe del órgano de fiscalización, por
los ejercicios 2004/05 y 2005/06. 6) Frente a la
cefalía, por renuncias indeclinables, en los cargos directivos que no se logra reemplazar con
los vocales titulares y suplentes que han
restado, designación por votación directa de los
señores socios, de quienes por ellos serán
ungidos, para cubrir hasta el 31 de Mayo del
2008 (fecha en que vencen todos los mandatos),
los siguientes cargos: 1 vicepresidente primero,
1 prosecretario, 1 secretario de actas y 2 vocales
titulares. 7) Reforma de los estatutos. Su
necesidad frente al cambio nacional e
internacional operando en las actividades del
ICACH. 8) Designación de dos socios para
suscribir el acta. Cba., 8 de Agosto de 2007.
N° 16946 - $ 31.CLUB EMPLEADOS BANCO NACIÓN
ARGENTINA - CORDOBA
Lo invita participar de la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 1 de Setiembre de
2007, en nuestra sede social de Villa Rivera
Indarte - Ricardo Rojas 9849, a partir de las 11
horas donde se considerará: 1) Lectura del acta
de la última asamblea. 2) Lectura de la memoria
y balance correspondiente al período 2006/
2007. 3) Renovación de la comisión revisora de
cuentas.
3 días - 16940 - 17/8/2007 - $ 30.ASOCIACION CIVIL AMPARO
FRATERNAL
Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 6 de Setiembre de 2007, en el domicilio de
la sede social sita en Agustín Garzón 2235,
Córdoba, a las 18 horas. Orden del Día: 1)
Designación de dos asambleístas para refrendar
el acta de asamblea; 2) Motivos por los cuales
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se realiza la asamblea fuera de término. 3)
Consideración de los estados contables, memoria e informe de la comisión fiscalizadora para
su aprobación o modificación del ejercicio 2006.
4) Incorporación de nuevos socios. El Sec.
3 días - 16945 - 17/8/2007 - s/c.
INSTITUTO DE REHABILITACION
DEL LISIADO - CORDOBA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/
8/2007 a las 18 horas en sede social. Orden del
Día: 1) Lectura del acta anterior para su
aprobación. 2) Designación de 2 socios
presentes para que suscriban el acta de la
asamblea, conjuntamente con presidente y
secretario. 3) Lectura y puesta a consideración
para la aprobación de memoria correspondiente
al quincuagésimo ejercicio social cerrado el 30/
6/2007. 4) Consideración para la aprobación de
balance correspondiente al período 1/7/2006
al30/6/2007. 5) Consideración del informe de la
comisión revisora de cuentas. 6) Breve reseña
informativa de los eventos efectuados para
nuestro 50 aniversario. 7) Designación de junta
escrutadora para las elecciones a realizar.
Designación de 3 socios para firmarla. 8)
Elección de 3 vocales suplentes y 3 revisores
de cuentas, ambos por 1 año. 9) Autorización
amplia a comisión directiva para redactar,
conforme al estatuto, el reglamento interno
institucional de nuestro Instituto. Palabra libre
con respecto al temario expresado. El Sec.
3 días - 16950 - 17/8/2006- s/c.

FONDOS DE
COMERCIO
MALVINAS ARGENTINAS. Se comunica
mediante el presente a publicarse durante 5
(cinco) días en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Córdoba y en el diario La Voz del
Interior, y en los términos de los arts. 3, 4, 5, 7,
siguientes y concordantes de la Ley 11.867,
que Daniel Eugenio Urbisaglia, DNI 7.996.824,
con domicilio real en calle Antranik Nº 829 de
Bº General Paz de la ciudad de Córdoba, Vende,
Cede y Transfiere a favor de Silvia Lapachian,
DNI 92.680.640, con domicilio real en Avenida
Patria Nº 921 de Bº Pueyrredón de la ciudad de
Córdoba, el fondo de comercio de su titularidad
y que gira con el nombre de Telecentro Malvinas,
que funciona en el inmueble ubicado en calle
Av. San Martín Nº 204 de la localidad de
Malvinas Argentinas, Dpto. Colón, Provincia
de Córdoba. Pasivo a cargo del vendedor.
Oposiciones en el domicilio de vendedor.
5 días - 16373 - 22/8/2007 -$ 20

SOCIEDADES
COMERCIALES
BARREDO SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL INMOBILIARIA
Y FINANCIERA
LAS VARILLAS
Elección de Síndicos

MUTUAL RIVADAVIA
De acuerdo a lo dispuesto por el Consejo
Directivo de Mutual Rivadavia de Seguros del
Transporte Público de Pasajeros, y en
cumplimiento a lo establecido en los artículos
33°, 34° y 36° del estatuto social, nos
complacemos en invitar a los señores socios a
la asamblea electoral de Distrito N° 25, Centro
de Atención Córdoba, que tendrá lugar el día 14
de Setiembre de 2007, a las 21 horas, en Bv. San
Juan y Vélez Sarsfield - Córdoba, a efectos de
considerar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de un secretario y dos asambleístas
para redactar y suscribir el acta de la asamblea.
2) Designación de 1 delegado titular y 1 delegado
suplente para representar a los socios, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 37° del
estatuto social y reglamento de Asambleas. El
Sec.
N° 16951 - $ 17.INSTITUTO "MADRE
DE MISERICORDIA"
Convocase a Asamblea Anual Ordinaria el 02/
09/2007 a las 14 hs. en la sede Social. Orden del
Día: 1) Nombramiento de dos asociadas para
firmar (refrendar) el acta de Asamblea. 2)
Lectura del acta de la Asamblea anterior. 3)
Lectura de las Memorias Anuales abril/2005 a
marzo/2006; abril2006 a marzo 2007. 4) Lectura
de Balance General y Anexo de los Ejercicios
Económicos abril/2005 a marzo/2006; abril/2006
a marzo/2007. 5) Informe de Comisión Revisora
de Cuentas abril/2005 a marzo/2006; abril/2006
a marzo/2007. 6) Elección de dos asociadas para
evaluar el escrutinio de las votaciones. 7)
Elección de miembros del Consejo de
Administración período (2007-2009). 8)
Escrutinio y proclamación de las asociadas
electas. 9) Elección de miembros de Comisión
Revisora de Cuentas período (2007-2008). 10)
Escrutinio y proclamación de las asociadas
electas. La Secretarias.3 días - 16981 - 17/8/2007 - s/c.-

Por Asamblea General Ordinaria del 30/9/06,
Acta Nº 28, se designaron por un ejercicio
síndico titular y suplente, respectivamente, a
los Contadores Néstor Alfredo Moreda, LE Nº
6.407.032, Matrícula 10-00618-2 y Marcela
Susana Moreda, DNI 16.150.651, Matrícula
10.07852-9, ambos del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de Córdoba.
Nº 16485 - $ 35
SGR CARDINAL (ex SGR LIBERTAD)
CAMBIO DE DENOMINACIÓN
SEDE SOCIAL
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria Nº 6 y
Asamblea General Extraordinaria Nº 2 de fecha
06/11/2006 se resolvió el cambio de
denominación social quedando redactado el
artículo primero del estatuto social de la
siguiente manera: "Art. 1. Denominación La
Sociedad se denomina "S.G.R. CARDINAL" .
Igualmente se cambia la sede social,
estableciéndola en Bv. Rivadavia 3132, Barrio
Los Boulevares, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Asimismo se eligieron
autoridades quedando conformado de la
siguiente manera: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONSEJEROS TITULARES: Por
los Accionistas Clase "A": Señor Hugo Lorenzo
GIMÉNEZ (DNI 10.913.068.). Por los
Accionistas Clase "B": Señores Roberto Camilo
TORRE (DNI 7.798.906) y Juan Pablo TORRE
(DNI
26.313.162).
CONSEJEROS
SUPLENTES: Por los Accionistas Clase "A":
Señores Mario Alberto MOUXAUT (DNI
11.257.635) y Néstor José MANAVELLA
(DNI 20.624.903). Por los Accionistas Clase
"B": señores Silvia Cristina RODRÍGUEZ
(DNI 11.785.529), Edgardo Domingo
BONETTI (DNI 12.650.561), Víctor Alejandro
ZARATE (DNI 16.508.065) y Francisco
TORRE (DNI 31.997.595). Por Acta del
Consejo de Administración Nº 142 del 06/11/

2006 se designa Presidente del Consejo a Juan
Pablo Torre. COMISIÓN FISCALIZADORA.
SÍNDICOS TITULARES: Por los Accionistas
Clase "A": Carlos Alberto FERRERO (DNI
13.457.801, M.P. 10-6291-9) y Yanina Esther
PANÁ. (DNI 25.272.130, M.P. 10-12128-5).
Por los Accionistas Clase "B": Rodolfo
Constantino ONOFRI (DNI 22.036.151, M.P.
10-10646-2). SÍNDICOS SUPLENTES: Por
los Accionistas Clase "A": María Eugenia
GATICA (DNI 25.565.448, M.P. 1-32929) y
Alejandro CHAIJALE (DNI 7.979.345, M.P.
1-30406). Por los accionistas Clase "B": Viviana
Gabriela REVIGLIONO (DNI 16.229.394,
M.P. 10-08014-4).
Nº 16775 - $ 115.HERALDO SA
Designación de Autoridades
Por asambleas ordinarias de fecha 11/5/2002
(Acta Nº 16); 8/5/2004 (Acta Nº 18) y 18/8/
2006 (Acta Nº 20), ratificadas por Asamblea
Ordinaria del 30/3/2007 (Acta Nº 22) se
eligieron los siguientes directores: Presidente:
Alberto Rafael Altolaguirre Lizasoain, DNI
93.711.382, vicepresidente: Julio César Parsi,
DNI 6.602.021 y Director titular: Adrián César
Parsi, DNI 21.126.950 y como Director
Suplente: Federico Rodolfo Parsi, DNI
22.444.253. Duración: dos ejercicios.
Nº 16486 - $ 35
BARREDO SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL INMOBILIARIA
Y FINANCIERA

Por Asamblea General Ordinaria Nº 7 y
Asamblea General Extraordinaria Nº 3 de fecha
05/06/2007 se eligieron autoridades quedando
conformado de la siguiente manera: CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN CONSEJEROS
TITULARES: Por los Accionistas Clase "A":
Gustavo Alfredo PERI (DNI 13.305.703). Por
los Accionistas Clase "B": Guillermo César
BUSSO (DNI 10.233.062) y David Eduardo
MONTEMURRI
(DNI
13.100.992).
CONSEJEROS SUPLENTES: Por los Accionistas Clase "A": Rubén Darío CACOPARDO
(DNI 12.960.293) y Santiago VALCARENGHI
(DNI 21.156.265). Por los Accionistas Clase
"B": Guillermo Jorge GARCIA GILARDI (DNI
10.550.089,), José SÁNCHEZ (DNI
17.401.597), Marcelo Ricardo COBAS (DNI
12.276.943) y Gustavo Aldo PAPINI (DNI
16.124.089). Por Acta del Consejo de
Administración Nº 158 del 12/07/2007 se
designa Presidente del Consejo a Guillermo
César Busso. COMISIÓN FISCALIZADORA. SÍNDICOS TITULARES: Por los
Accionistas Clase "A": Gabriela Mónica
PASSARELLO (DNI 18.109.453, M.P. T68
F606 C.P.A.C.F.) y Alicia Beatriz MOLINA
(DNI 10.127.228, M.P. T119 F11
C.P.C.E.C.A.B.A.). Por los Accionistas Clase
"B": Diego Gabriel PETITTO (DNI 17.233.188,
M.P. T° 58 F° 73 C.P.A.C.F.). SÍNDICOS
SUPLENTES: Por los Accionistas Clase "A":
Gabriela Roxana AMEAL (DNI 17.333.053,
M.P.T°172 F° 26 C.P.C.E.C.A.B.A.) y Jorge
Adrián IBÁÑEZ (DNI 10.520.782, M.P. T°
103 F° 94 C.P.C.E.C.A.B.A.). Por los
accionistas Clase "B": Silvina DIMATEO (DNI
27.622.162, M.P. T° 90 F° 0648 C.P.A.C.F.).
Nº 16774 - $ 95.-

LAS VARILLAS
BROTHER'S S.R.L.
Elección de Directores y Síndicos
ACTA SOCIETARIA Nº2
Por Asamblea General Ordinaria del 30/9/05,
Acta Nº 27, se designaron dos directores
titulares por el término de tres ejercicios:
Presidente: Oscar Barredo, LE 3.463.294 y
Vicepresidente: Egle Elsa Molinari de Barredo,
LC 2.450.124. Igual asamblea designó por un
ejercicio síndico titular y síndico suplente a los
Contadores Néstor Alfredo Moreda, LE Nº
6.407.032, Matrícula 10.0618.2 y Marcela
Susana Moreda, DNI 16.150.651, Matrícula
10.7852.9, respectivamente, ambos del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba.
Nº 16487 - $ 35

Denominación: BROTHER'S S.R.L. Contrato
Social 01-07-05. Por Acta Nº 2 de fecha 03/05/
07 se decidió cumplimentar con el requisito legal de la denominación social única bajo la cual
va a girar la sociedad se resolvió: Determinar
que la sociedad va a girar bajo el nombre de
BROTHER'S S.R.L.. Sin más temas que tratar
se da por terminada la reunión. Oficina: Huinca
Renanco, Julio, 27 del 2007. Fdo: Dra.
Ghiglione. Secretaria.Nº 16640 - $ 35.SGR LIBERTAD

KARA CONSTRUCCIONES S.A.
ELECCIÓN DE SINDICOS
Edicto rectificativo del publicado en 25 de
Junio del 2007; aviso Nº 12878.Por el presente se rectifica la publicación Nº
12878 del día 25 de Junio del 2007. Donde dice:
"...ACCIONISTAS: EDUARDO FLORES,
argentino, nacido el 29 de Diciembre de mil
novecientos cincuenta y siete, soltero, DNI:
13.680.544, Abogado, con domicilio en Anatole
France 2381 Bº Rogelio Martínez, de la ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba;..."; debe
decir: "...ACCIONISTAS: EDUARDO
FLORES, argentino, nacido el 29 de Diciembre
de mil novecientos cincuenta y siete, casado,
DNI: 13.680.544, Abogado, con domicilio en
Anatole France 2381 Bº Rogelio Martínez, de
la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba;..."
Nº 16344 - $ 35.-

Por Asamblea General Ordinaria Nº 5 de fecha
16/05/2006 se eligieron SÍNDICOS
TITULARES: Por los Accionistas clase "A"
Irene Susana LAPOLLA (DNI 5.393.131, M.P.
10.2096.4) y Silvia Teresa ZAVORRA (DNI
14.797.406, M.P. 10.7261.3). Por los
Accionistas clase "B": Alberto Andrés
GUERRERO (DNI 24.073.450, M.P.
10.11218.8). SÍNDICOS SUPLENTES: Por los
Accionistas clase "A": Graciela Josefina
MERCADAL (DNI 5.393.138 M.P.
10.3335.3) y Antonio Ramón RAMÍREZ (DNI
14.476.819, M.P. 10.8027.4). Por los
accionistas clase "B": Patricia Alejandra
VALERI (DNI 16.856.396, M.P. 10.7706.9).
Nº 16777 - $ 35.SGR CARDINAL

SGR CARDINAL
Cambio de sede social
ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por Acta del Consejo de Administración Nº

Córdoba, 15 de Agosto de 2007
159 del 14/07/2007 se estableció la sede social
en calle Fragueiro 257, Planta Baja, (C.P.
X5000KRE) de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba.
Nº 16776 - $ 35.-
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Benito Adán Galdeano, Pasaporte Español Nº
AA 405340 y Luis Pedro Montoro Muñoz,
Pasaporte Español Nº 22283053-D.
Nº 16826 - $ 63.-
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Nº 15645 - $ 87
FRUTOS SRL
Modificación

PALOCHIKO S.A.
CEREALES - COR S.R.L.
Constitución de Sociedad
Constitución de Sociedad
Por acta constitutiva de fecha 13/4/07 actas
de fechas 13/4/07 y 11/5/07. Socios: María
Alejandra Aldrighi, argentina, DNI Nº
17.745.789, casada, de 41 años de profesión
comerciante, domiciliada en calle Futaleufú Nº
2236 Bº Rivadavia y Pamela Soledad Bonina
argentina, DNI Nº 30.341.350, de 22 años de
profesión comerciante, soltera, domiciliada en
calle Futaleufú Nº 2236 Bº Rivadavia.
Denominación: Cereales-Cor SRL. Duración:
cincuenta años a contar de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto: realizar por cuenta propia, en
participación o por cuenta de terceros, o
asociada a terceros, o en unión transitoria de
empresas, dentro o fuera del país: a la
producción, elaboración, fabricación,
industrialización, comercialización, importación
y exportación de toda clase de cereales, semillas,
forrajes, alimentos y alimentos balanceados
para animales y el desarrollo de todo tipo de
actividades financieras relacionadas con el
objeto descrito. Capital social: pesos Diez Mil
($ 10.000) formado por 1000 cuotas sociales
de diez pesos ($ 10) valor nominal cada una
totalmente suscriptas por los socios. La
administración, dirección, y representación será
ejercida por la Sra. María Alejandra Aldrighi la
que revestirá el cargo de socio gerente. Cierre
de ejercicio social y económico el día 30 de
junio de cada año. Sede social: calle Futaleufú
Nº 2248 de la ciudad de Córdoba, Córdoba, 2 de
julio de 2007. Musso, Sec..
Nº 15583 - $ 87
GENERAL GANADERA DEL
CENTRO S.A.
AUMENTOS DE CAPITAL
DESIGNACION DE AUTORIDADES
Por Asamblea Ordinaria-Extraordinaria del 15/
12/2005, que ratifica: Asamblea OrdinariaExtraordinaria del 17/06/2003 (que a su vez
ratifica: Asambleas: Ordinaria - Extraordinaria
del 23/01/1993 y Ordinaria - Extraordinaria del
07/07/1997); y Asamblea Ordinaria del 05/12/
2005 (que ratifica Asamblea Ordinaria del 24/
07/2003) se resolvió: aumentar el capital de $
100 a $3.550.000 , elección de autoridades y
reforma de estatutos. Se reformaron los
siguientes artículos: Artículo 4º: El capital social es de $ 3.550.000 representado por
3.550.000 acciones ordinarias nominativas, no
endosables, de $1 valor nominal cada una, de la
Clase "A", con derecho a 5 votos por acción .
El capital puede ser aumentado por decisión de
la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al Art. 188 de la Ley 19.550.
Artículo 11: La representación de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente o del Vicepresidente o de
cualquiera de los Directores Titulares. En
Asamblea Ordinaria del 17/06/2003 y en
Asamblea Ordinaria - Extraordinaria del 05/12/
2005 se eligió el siguiente Directorio por el
término de tres ejercicios: Presidente: Carlos
Diego Disandro, DNI: 10.745.505; Vicepresidente: Sergio Ricardo Disandro, DNI:
16.507.246; Director Titular: Manuel Alberto
Acuña, DNI: 06.693.302; Directores Suplentes:

Rectificatorio del edicto publicado en el
BOLETÍN OFICIAL con fecha veintidós de
noviembre del año dos mil seis (22/11/2006).
Debe decir: 2) Socios: a) Jorge Ricardo
Gawuryn, de cincuenta y un años de edad,
Documento Nacional de Identidad número
"13.535.241" CUIT 20-13535241-2, argentino,
divorciado, de profesión comerciante, y con
domicilio en calle Diego de Torres 722, Bº San
Vicente, de esta ciudad, b) Ariel Sergio
Gawuryn, de veintidós años de edad,
Documento Nacional de Identidad Nº
"31.355.859" CUIT 20-31355859-3, argentino,
soltero, de profesión estudiante y domiciliado
en calle Claudio Cuenca 1815, Bº Villa Cabrera,
de esta ciudad de Córdoba, c) Cynthia Eugenia
Gawuryn, de diecinueve años de edad,
debidamente emancipada por habilitación de
edad, según Escritura número noventa y nueve,
de fecha veinte de febrero del año dos mil seis,
labrado por el Escribano Público Nacional
autorizante de la presente, titular del Registro
Notarial número "426" e inscripto en el Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas al
Folio 168 del Libro de Emancipaciones Tomo
Dos año Dos Mil Seis, con fecha veintidós de
marzo del año dos mil seis, Documento Nacional
de Identidad número "32.926.434" CUIL 2732926434-9, argentina, soltera, de profesión
estudiante y con domicilio en calle Claudio
Cuenca 1815, Bº Villa Cabrera, de esta ciudad
de Córdoba. 7) Capital: capital: el capital social
se fija en la suma de $ 245.974, representado
por 245.974 acciones de valor de pesos Uno
cada una, valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables de la clase "A" y
con derecho a cinco votos por acción. A lo
demás, se ratifica el resto del texto publicado
con fecha veintidós de noviembre del año dos
mil seis (22/11/2006).
Nº 15589 - $ 75
JUAN LAMBERTUCCI Y CIA. SRL
Cesión de cuotas
Con fecha 16/4/2007 y 23/5/07 Armando
Lambertucci por sí, cedió trescientos treinta y
seis (336) cuotas sociales de pesos diez (10)
valor nominal cada una, de las que era titular, a
la Sra. Cecilia Lambertucci de Gómez, DNI
23.089.448, de 34 años de edad, argentina,
casada, de profesión comerciante, domiciliada
en calle Magariño Nº 864 de la ciudad de
Córdoba. Como consecuencia de la cesión el
capital social de pesos seis mil ($ 6.000) quedó
suscripto de la siguiente manera: Sra. Cecilia
Lambertucci de Gómez quinientas diez cuotas
(510) y el Sr. Sergio Horacio Gómez noventa
cuotas (90). Se modificaron los Artículos
Tercero, Cuarto y Sexto del Contrato social.
Duración de la sociedad será hasta el treinta y
uno de diciembre del año dos mil treinta, la
administración y representación de la sociedad
estará a cargo del socio Cecilia Lambertucci de
Gómez quien revestirá el carácter de socio
gerente y tendrá la representación legal
obligando a la sociedad con su firma. Durará en
el ejercicio de su mandato, el plazo de duración
de la sociedad. Oficina, 30 de julio del 2007.
Juzg. 1ª inst. Conc. y Soc. 52 Nom.. Dra. Carolina Musso, secretaria.

Juzgado 1ª Inst. C.C. 33ª Nom. Conc. y Soc.
Nº 6 Secretaría Beltramone Hugo Horacio, en
autos "Frutos SRL - Insc. Reg. Púb. Com. Modificación" se solicita: la inscripción del
contrato de cesión de cuotas de fecha 26/12/06,
suscripto el 27/12/06 y acta Nº 2 del 10/1/07,
suscripto el 2/3/07. El socio Rolando Ariel
Gutiérrez, vende, cede y transfiere al Sr. Lucas
Matías Gutiérrez DNI 30.590.458,
comerciante, argentino, soltero, de veintitrés
años, con domicilio en Av. Arturo Capdevila Nº
13000, Bº El Quebrachal, ciudad de Córdoba, la
cantidad de 500 cuotas. La Sra. Andrea Carolina Requena vende, cede y transfiere a la Sra.
Silvia Elena Alarcón, DNI 11.021.902,
comerciante, argentina, casada, de 53 años, con
domicilio en Av. Arturo Capdevila Nº 13000 Bº
El Quebrachal, ciudad de Córdoba, la cantidad
de 500 cuotas. Modificación de la cláusula
quinta del contrato social: el capital social se
fija en la suma de pesos Diez Mil ($ 10.000)
dividido en 1000 cuotas sociales de pesos 10
valor nominal cada una, totalmente suscripto e
integrado en dinero en efectivo por cada uno de
los socios, según el siguiente detalle: a) Lucas
Matías Gutiérrez quinientas cuotas sociales por
la suma de pesos cinco mil ($ 5.000) b) Silvia
Elena Alarcón quinientas cuotas sociales por la
suma de pesos cinco mil ($ 5.000). Se ratifica
como gerente al Sr. Luis Carlos Gutiérrez.
Oficina, 30/7/07. Avalos de León, Prosec..
Nº 15630 - $ 63
ITEVECO S.A
Edicto Rectificatorio
Ratificatorio - Ampliatorio
Por medio del presente se rectifica el Aviso Nº
13432, aparecido en el Boletín Oficial de la
Provincia con fecha 16/07/2007, en donde dice:
"...I) ... José Alejandro Gómez de la Torre como
director titular..." debe decir: "...I) ... José
Alejandro Gómez de la Torre Miranda como
director titular, DNI 07799633...". Ratificando
el resto de dicha publicación. Departamento de
Sociedades por Acciones.
Nº 16643 - $ 35.CLINICA PRIVADA DEL SOL SRL
Cesión de Cuotas Sociales - Modificación
del Contrato Social
Mediante contrato de cesión de cuotas sociales
de fecha 3712/04, los socios Luciano García
Zorzi, DNI Nº 27.549.758 y Julieta García
Zorzi, DNI Nº 28.270.602, titulares de 15
cuotas c/u, ceden y transfieren las mismas a
favor del Socio Ricardo Raúl Espósito, DNI Nº
10.772.221. Mediante Acta Social de fecha 26/
4/05, los integrantes de la sociedad, Sres. Ricardo
Raúl Espósito, DNI Nº 10.772.221, Carlos
Agustín Wolff, DNI Nº 6.651.256, y Mario
Miguel Espósito, DNI Nº 13.152.690,
convinieron modificar la cláusula tercera del
contrato social, referida a la composición del
capital social en virtud de la cesión realizada, la
que quedará redactada de la siguiente manera:
Tercero: el capital social queda fijado en la suma
de $ 30.000 dividido en 300 cuotas de $ 100
valor nominal cada una, que los socios tienen
suscripto en las siguientes proporciones:
Ricardo Raúl Espósito, 180 cuotas sociales,
Carlos Agustín Wolff, 60 cuotas sociales y

Mario Miguel Espósito, 60 cuotas sociales.
Juzgado de 1ª Inst. y 29ª Nom. en lo Civil y
Comercial (Concursos y Sociedades Nº 5).
Oficina, 30 de julio de 2007. Dra. Giménez
Piñeiro de Hemgren, María Ester, secretaria.
Nº 15626 - $ 59
MACRO WORK SRL
Constitución de Sociedad
Socios: Jorge Alberto Cabrera, 50 años, casado,
argentino, comerciante, domicilio: Jiménez Pastor 1174, Bº Urca, Córdoba, DNI 12.528.237,
Emigdio Presentación López Servian, 55 años,
soltero, paraguayo, comerciante, domicilio:
Luna y Cárdenas 3090, Bº A. Alberdi, Córdoba,
DNI 92.247.732. Instrumento constitutivo: 2/
2/07. Actas reunión de socios del 30/4/07.
Denominación: "Macro Work SRL". Domicilio:
ciudad de Córdoba. Plazo de duración: 50 años
desde inscripción RPC. Objeto: diseño,
fabricación, elaboración, producción,
transformación e investigación maquinarias
como equipos lavado automático vehículos,
herramientas, maquinarias en general, útiles,
autopartes y todo artefacto o elemento útil para
industria metalúrgica, automotriz, de la
construcción, etc. Podrá realizar operaciones
de compraventa, alquiler, leasing de los bienes
de su objeto, importar y/o exportar tanto los
bienes que fabrica o que fueren fabricados por
terceros y los materiales y/o maquinarias que
se utilizan para su elaboración. Capital social:
$ 20.000 dividido en 200 cuotas de $ 100 cada
una, suscripto Jorge Alberto Cabrera 140
cuotas, Emidgio Presentación López Servian 60
cuotas. Administración y representación legal:
gerente titular y suplente, administración, representación y uso firma social a cargo titular.
Gerente titular: Emigdio Presentación López
Servian por el termino de 10 años, suplente:
Jorge Alberto Cabrera. Cierre ejercicio: 31/12
cada año. Dirección sede social: Luna y Cárdenas
3090, Bº A. Alberdi. Córdoba. Juzgado Civil y
Comercial 33ª Nom. (Conc. y Soc. Nº 6).
Oficina, 31/7/07.
Nº 15651 - $ 87
EL NARANJO AGROPECUARIA
SOCIEDAD ANONIMA
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Fecha: 29/05/2007. Socios: Sres. Fabio
Leonardo CRISTALLI, argentino, DNI N°
20.260.199, nacido el 20/02/1969, de 38 años
de edad , casado , de profesión agricultor, y
Cristian Omar CRISTALLI ,argentino , DNI
Nº 23.466.118 , nacido el 14/07/1973 , de 33
años de edad , casado , de profesión agricultor ,
ambos con domicilio en calle Ayacucho Nº 568
de la Ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba
, Republica Argentina. Denominación: EL NARANJO AGROPECUARIA SOCIEDAD
ANONIMA. Sede y Domicilio : Sarmiento Nº
240 de la Ciudad de Oliva, Departamento
Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, Republica Argentina. Plazo: Noventa y nueve años
contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Publico de Comercio. Objeto social :
la sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o asociada a terceros en cualquier parte
de la República Argentina o del exterior, a las
siguientes actividades: COMERCIALES y de
SERVICIOS AGROPECUARIOS: Compra ,
venta , canje ,acopio y/o acondicionamiento en
plantas propias y/o de terceros, consignación
y/o corretaje y transporte de semillas , cereales
, oleaginosas , alimentos balanceados para todo
tipo de animales , agroquímicos , fertilizantes y

productos veterinarios , relacionados con la
actividad agrícola y ganadera. Promoción y
comercialización de estos productos . Venta de
seguros en general como agentes , subagentes o
en forma independiente como productores
asesores . Compra , venta , canje , consignación
y transporte de combustibles líquidos , aceites
, lubricantes , neumáticos , filtros , destinados a
las actividades agrícolas , ganaderas y al
transporte en general . Mediante la explotación
integral en todas sus formas de establecimientos
agrícolas y ganaderos de propiedad de la
sociedad y/o de terceras personas , como así
también la realización de trabajos agrícolas y/o
prestaciones de servicios agrarios para terceros
, cría , invernada , mestizacion , venta , cruza de
ganado y hacienda de todo tipo , explotación
tambera , cultivos , frutos , productos y
materias primas derivadas de la explotación
agropecuaria e insumos de la misma. Desarrollo
de emprendimientos agropecuarios , instalación
y/o explotación y/o dirección general ,comercial
y/o administrativa de establecimientos
agropecuarios , agrícolas o ganaderos , forestales
, frutícolas y/o granjeros . INMOBILIARIO :
Compra , venta ,consignación , percibir
comisiones , arrendamiento, participación,
capitalización, ,construcción , permuta,
explotación , remodelación y modificación ,
operaciones de subdivisión , parcelamiento y
las previstas por la Ley Nº 13.512 y su
reglamentación , administración propia o para
terceros, de inmuebles rurales y/o urbanos, la
realización de loteos y gestiones de división de
condominio y de propiedad horizontal
IMPORTACION Y EXPORTACION : de toda
clase de bienes no prohibidos por las normas
legales en vigencia , de toda clase de productos
agropecuarios , bienes muebles , mercaderías en
general , insumos , materias primas , productos
elaborados o no , maquinarias , vehículos ,
herramientas , repuestos , patentes y/o licencias
y/o formulas o diseños y/o tecnología aplicable
a la producción agropecuaria y la prestación de
servicios agropecuarios en general.
TRANSPORTE : Servicios de transporte
terrestre automotor de cargas en general a
cualquier punto del País o al exterior prestado
con vehículos propios y/o de terceros de
productos de la actividad agrícola ganadera y/o
del comercio en general. Excluyendo el
transporte de pasajeros. FINANCIERAS :
constitución , extinción , transferencia o cesión
de prenda , hipoteca o cualquier otro derecho
real , constituidas como garantía de particulares
o sociedades constituidas o a constituirse para
la financiación de operaciones y negocios
realizados o a realizarse , relacionados con el
objeto social . Compra venta de títulos , acciones
y otros valores mobiliarios. Inversiones de
capitales en bienes muebles , inmuebles , títulos
, cuotas partes y derechos , inclusive los de
propiedad intelectual o industria. Excluidas
aquellas operaciones específicamente reguladas
por la Ley 21.526 de Entidades Financieras.
Capital: el Capital Social es de pesos veinte mil
($ 20.000,00) representado por doscientas (200)
acciones de pesos cien ($100,00), valor nominal cada una, ordinarias , nominativas no
endosables, con derecho a un voto por accion
de la Clase "B", que SUSCRIBEN : el Señor
Fabio Leonardo Cristalli la cantidad de cien
acciones (100), por un total de pesos diez mil
($10.000,00); y el Sr. Cristian Omar Cristalli,
la cantidad de cien acciones (100), por un total
de pesos diez mil ($10.000,00). Administración
: estará a cargo de un directorio compuesto por
un director titular, con el cargo de Presidente
electo por el término de tres ejercicios.
Representación social y uso de la firma social :
estará a cargo del Director Titular Presidente.
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Fiscalización : estará a cargo de los mismos socios
conforme a lo establecido en el artículo N* 55
de la ley de Sociedades Comerciales. Ejercicio
social: cierre el 30/06 de cada año calendario.
Depto. por Acciones. Córdoba, 10/08/2007.Nº 16701 - $ 251.FULL HOME SOCIEDAD ANONIMA
Constitución de sociedad
Fecha: 29/05/2007. Socios: la Sra. Georgina
Andrea LUPIDI , argentina, DNI Nº 23.726.591,
nacido el 08/09/1974, de 32 años de edad , casada
, de profesión comerciante, y el Sr. Cristian
Omar CRISTALLI ,argentino , DNI Nº
23.466.118 , nacido el 14/07/1973 , de 33 años
de edad , casado , de profesión agricultor , ambos con domicilio en calle Intendente Matta Nº
14 de la Ciudad de Oncativo, Departamento
Río Segundo , Provincia de Córdoba , Republica Argentina.. Denominación: FULL HOME
SOCIEDAD ANONIMA. Sede y Domicilio :
Intendente Matta Nº 14 de la Ciudad de
Oncativo, Departamento Río Segundo,
Provincia de Córdoba, Republica Argentina.
Plazo: Noventa y nueve años contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Publico de
Comercio. Objeto social : la sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o asociada a
terceros en cualquier parte de la República Argentina o del exterior, a las siguientes
actividades: COMERCIALES : Compra , venta
, consignación y/o canje al mercado mayorista
y minorista de bienes y servicios relacionados
con la decoración de interiores de bienes muebles
e inmuebles , bazar , regaleria, equipos de
computación, accesorios y repuestos,
elementos para fotografía, filmacion, revelación
y ampliación de material fotográfico, equipos
de audio y comunicación, accesorios y elementos
complementarios de audio, video y televisión,
materiales para la construcción, sanitarios
,accesorios, repuestos de artículos de electrónica
y electricidad, de artículos de tocador, perfumes,
esencias, fragancias, aceites esenciales,
productos químicos aromáticos, artículos del
hogar, electrodomésticos, alfombras , ropa de
cama, cortineria, tapicería, artículos e
indumentaria deportiva, artículos
e
indumentaria para esparcimiento, juguetes,
juegos de mesa , elementos de prestidigitación,
ilusionismo y teatro, equipos de calefacción y
refrigeración, accesorios y repuestos para la
electricidad, libros, folletos, catálogos, tarjetas
y todo lo relacionado con la industria grafica ,
repuestos y accesorios para automotores,
productos alimenticios, golosinas, en todos los
casos de origen nacional y/o importados.
Promoción y comercialización de estos
productos . INMOBILIARIO : Compra , venta
,consignación , percibir comisiones
,arrendamiento, participación, capitalización,
,construcción , permuta, explotación ,
remodelación y modificación , operaciones de
subdivisión , parcelamiento y las previstas por
la Ley Nº 13.512 y su reglamentación ,
administración propia o para terceros, de
inmuebles rurales y/o urbanos, la realización de
loteos y gestiones de división de condominio y
de propiedad horizontal IMPORTACION Y
EXPORTACION : de toda clase de bienes no
prohibidos por las normas legales en vigencia ,
de toda clase de productos agropecuarios ,
bienes muebles , mercaderías en general ,
insumos , materias primas , productos
elaborados o no , maquinarias , vehículos ,
herramientas , repuestos , patentes y/o licencias
y/o formulas o diseños, para lograr el
cumplimiento optimo del objeto social.
FINANCIERAS : constitución , extinción ,

transferencia o cesión de prenda , hipoteca o
cualquier otro derecho real , constituidas como
garantía de particulares o sociedades constituidas
o a constituirse para la financiación de
operaciones y negocios realizados o a realizarse
, relacionados con el objeto social . Compra
venta de títulos , acciones y otros valores
mobiliarios. Inversiones de capitales en bienes
muebles , inmuebles , títulos , cuotas partes y
derechos , inclusive los de propiedad intelectual
o industria. Excluidas aquellas operaciones
específicamente reguladas por la Ley 21.526 de
Entidades Financieras. Capital: el Capital Social es de pesos veinte mil ($ 20.000,00)
representado por doscientas (200) acciones de
pesos cien ($100,00), valor nominal cada una,
ordinarias , nominativas no endosables, con
derecho a un voto por acción de la Clase "B",
que SUSCRIBEN : la Sra. Georgina Andrea
Lupidi la cantidad de cien acciones (100), por
un total de pesos diez mil ($10.000,00); y el
Sr. Cristian Omar Cristalli, la cantidad de cien
acciones (100), por un total de pesos diez mil
($10.000,00) . Administración : estará a cargo
de un directorio compuesto por un director titular, con el cargo de Presidente electo por el
término de tres ejercicios. Representación social y uso de la firma social : estará a cargo del
Director Titular Presidente. Fiscalización :
estará a cargo de los mismos socios conforme a
lo establecido en el artículo N* 55 de la ley de
Sociedades Comerciales. Ejercicio social: cierre
el 30/06 de cada año calendario. Depto. por
Acciones. Córdoba, 10/08/2007.Nº 16702 - $ 227.LA CASA DE LAS TAPAS SRL
Socios: Sergio Onofre Antonio Cuello,
argentino, 51 años, con domicilio en Roque
Tollo Nº 2529, Bº Patricios, ciudad de Córdoba,
DNI 12.670.094, casado, comerciante, José
Antonio Lamberti, argentino, 52 años, con
domicilio en Florencia Nº 2640, Bº Villa Azalais,
ciudad de Córdoba, DNI 11.560.973, casado,
comerciante. Fecha instrumento: 19/6/2007.
Denominación: La Casa de las Tapas SRL. Sede
social: Isasi Isasmendi Nº 1771, Bº Alem, ciudad
de Córdoba, República Argentina. Plazo: 99
años desde su inscripción en el R.P.C. Objeto:
la sociedad, tendrá por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros y/o asociada con terceros,
las siguientes actividades: A) La reparación integral de tapas de cilindros y motores en general. B) La realización de soldaduras en piezas
de aluminio, fundición y cualquier tipo de
aleación. C) La rectificación de motores D)
Venta de repuestos de automotores y máquinas.
E) Trabajos de tornería. F) El ejercicio de todo
tipo de mandatos, representaciones, servicios
y franquicias, relacionado con lo establecido en
este objeto social. G) Importación y exportación
de cualquier tipo de productos, bienes y/o
insumos relacionados con su objeto. A tales fines
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y
realizar todo acto o contrato que no sea
prohibido por las leyes o por este estatuto.
Capital social: se establece en la suma de Pesos
Cuarenta y Dos Mil ($ 42.000). Administración
- representación: Sergio Onofre Antonio Cuello
y José Antonio Lamberti en forma conjunta y
en carácter de "socio gerente" quienes obligarán
a la sociedad, debiendo insertar sus firmas a tal
fin, incluyendo la leyenda "Socio Gerente".
Cierre de ejercicio: el 31 de diciembre de cada
año. Of. 30/7/07. Secretaria: Carolina Musso.
Nº 15653 - $ 75

Designación de Autoridades
Cambio Domicilio de Sede Social
Por Acta de Asamblea General Ordinaria
Unánime de fecha 19 de julio de 2007, se resolvió
aprobar por unanimidad la renuncia efectuada
por los Sres. Ignacio Costamagna Feliciano,
DNI 23.822.486 al cargo de Director Titular y
Andrés Rubén Costamagna, DNI 21.396.324
al cargo de Director Suplente; y la designación
en sus reemplazos, con mandato por el término
estatutario de tres ejercicios: Director Titular y
Presidente del Directorio: Alejandro Hayes
Coni, DNI 16.766.980, argentino, nacido el 28/
9/1963, casado c/Valeria Proyector, Ingeniero
Agrónomo, domiciliado en calle Pública s/n Loc.
de La Granja, Pcia. de Córdoba. Director
suplente: Ezequiel Hayes Coni, DNI
17.802.326, argentino, nacido el 8/7/1966,
soltero, comerciante, domiciliado en calle
Pública s/n Loc. de Ascochinga, Pcia. de
Córdoba. En la misma acta se fijó como nuevo
domicilio de la sede social en calle San Lorenzo
536 Piso 15 Dpto. "A" de esta ciudad de
Córdoba.
Nº 16198 - $ 47
IMPEX ARGENTINA SRL
Modificación
Mediante Acta Nº 14 de fecha 28 de mayo de
2003, la Sra. Isabel Elvira Gatica cede la totalidad
de sus cuotas a favor del Sr. Claudio Bertello,
argentino, nacido el 30/11/1958, DNI
12.873.953, casado, comerciante, domiciliado
en Roland Ross 7768 Villa Argüello; asimismo
modifican la cláusula tercera (capital social)
adecuándola a la cesión efectuada. Mediante
Acta Nº 16 de fecha 31 de julio de 2003, la Sra.
Nélida Rosa Morsino cede ciento cincuenta
cuotas (150) a favor de Eduardo Bertello,
argentino, nacido el 11/1/1955, DNI 11.192.732,
casado, arquitecto, domiciliado en Ramón y
Cajal 6466 Villa Argüello, asimismo modifican
la Cláusula Tercera (capital social) adecuándola
a la cesión efectuada. Mediante Acta Nº 20 de
fecha 13 de diciembre de 2006, los socios
modifican la sede social estableciéndose en Av.
Circunvalación Sud-Este Km. 27,5; amplían la
Cláusula Segunda referida al objeto social
agregando: "...Asimismo podrá fabricar,
construir, confeccionar, elaborar, negociar,
comercializar, producir, distribuir, importar o
exportar: ... 6) la fabricación de máquinas,
aparatos y cualquier otro elemento para la
construcción, limpieza o señalización...". En el
mismo acto los socios deciden modificar la
Cláusula Quinta estableciendo que la
administración y representación será ejercida
por uno o más gerentes, socios o no, en forma
indistinta, designando a Claudio Bertello y
Eduardo Bertello. Of. 1/8/07. Juzg. 1ª Inst. C.
y C. de 7ª Nom.
Nº 16236 - $ 63
EXCURSIONES SIERRAS DE
CALAMUCHITA SRL
Designación de Gerentes
Por acta de fecha 9/6/2006 se resolvió la
designación de gerentes a César Adrián Suárez
DNI Nº 11.557.636, José María Torres (h) DNI
Nº 18.175.134 y Stella Maris Torres DNI Nº
14.155.595. Córdoba, 2 de agosto de 2007. Juzg.
de 1ª Inst. y 39ª Nom. Civ. y Com. Nº 7 de
Concursos y Sociedades.
Nº 16252 - $ 35

EL TOCON SA
NIVELAGRO SRL
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Rectificación
Rectifíquese en edicto Nº 13931 publicado en
BOLETÍN OFICIAL de fecha 27/7/2007 en
donde dice: "Fecha instrumento constitutivo:
1/11/2006 y acta del 24/5/2007 debe decir:
Fecha instrumento constitutivo: 1/11/2006, acta
del 1/11/06 y acta del 24/5/2007". Juzgado de
1ª Inst. y 29ª Nom. Civil y Comercial de
Córdoba, Secretaría Dra. María Ester Giménez
P. de Hemgren. Of. 6/8/07.
Nº 16253 - $ 35
IT OUTSORCING S.A.
EDICTO AMPLIATORIO
En Acta de Asamblea General Extraordinaria
Auto convocada Nº 6 del 16/02/07 también se
ratificó el Acta de Directorio de fecha 20/05/05.
Se ratifican las publicaciones anteriores.
Nº 16723 - $ 35.SOCMEL S.A.
EDICTO RECTIFICATORIO
Se rectifica la parte correspondiente a
fiscalización de la siguiente manera: a cargo de
1 sindico titular y 1 suplente. Se ratifica todo lo
demás del aviso 4932.Nº 16724 - $ 35.DE LA COSTA S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria y
Unánime Nº 2, de fecha 28 de Febrero de 2005
se resolvió por unanimidad designar para
integrar el Directorio, como Presidente a la Sra.
Alicia Inés DELLA COSTA, DNI 22.720.637
y como Director Suplente al Sr. Gerardo Daniel
NOVELLO, DNI 14.580.169. En el mismo acto
se aceptan las designaciones efectuadas.
Córdoba, 15 de Enero de 2007. Inspección de
Personas Jurídicas.
Nº 16867 - $ 35.DE LA COSTA S.A.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria y
Unánime Nº 3, de fecha 1º de Noviembre de
2006 se resolvió por unanimidad designar para
integrar el Directorio, como Presidente al Sr.
Gerardo Daniel NOVELLO, DNI 14.580.169
y como Director Suplente a la Sra. Alicia Inés
DELLA COSTA, DNI 22.720.637. En el mismo
acto se aceptan las designaciones efectuadas.
Córdoba, 05 de Febrero de 2007. Inspección
de Personas Jurídicas.
Nº 16868 - $ 35.EXPRESO CARGO S.A.
Elección de Directorio
Con fecha 02/03/2007 mediante acta de
Asamblea General Ordinaria se procedió a
elegir nuevo Directorio, quedando el mismo
conformado de la siguiente manera: Presidente
Sr. Alberto Emilio Lascano, DNI 16.231.033,
como Vicepresidente el Sr. Luciano Bernardi,
DNI 29.477.336 y como Director Suplente la
Sra. María Cristina Guzmán, D.N.I. 10.772.185.
Nº 16917 - $ 35.EMANUELE S.R.L.
Se hace saber que en el Aviso Nº 14149 donde
dice Acta nº1 de fecha 27 de Noviembre de
2.006, debe leerse 30 de enero de 2.007. Juzg. 1
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Inst. C.C. 3º Nom. Conc. Soc. Nº3. Of. 09 de
Agosto de 2.007.Nº 16583 - $ 35.LA ESTRELLA PULVERIZACIONES SRL
LA TORDILLA
Aumento de Capital Social
Con fecha 3 de enero de 2007, los Sres. Rubén
Luis Restelli, DNI 11.215.274, argentino, de
53 años de edad, casado, comerciante, con
domicilio en Cura Brochero 334 de La Tordilla;
Claudio Javier Cabello, DNI 12.937.827,
argentino, de 47 años de edad, casado,
comerciante, con domicilio en Carlos Pontín
467 de Arroyito, e Ignacio Ramón Cabello, DNI
14.244.448, argentino, de 45 años de edad,
casado, comerciante, con domicilio en Nicolás
Batalla 444 de Arroyito, que representan la
totalidad del capital social de La Estrella
Pulverizaciones SRL, con sede en calle Santa
Rosa 156 de La Tordilla, Provincia de Córdoba,
deciden por unanimidad aumentar el capital
social en la suma de pesos Setecientos Noventa
y Un Mil Cuatrocientos ($ 791.400) con
capitalización de aportes irrevocables para
futuros aumentos del mismo, efectuados con
anterioridad al acta de fecha 3/1/07,
manteniéndose los porcentajes de distribución
de las mismas entre los socios, que existía antes
del aumento del capital, esto es al Sr. Rubén
Luis Restelli, la cantidad de cien (100) cuotas,
representativas del Cincuenta por Ciento (50%)
del capital social, al Sr. Claudio Javier Cabello,
la cantidad de Cincuenta (50) cuotas,
representativas del Veinticinco por Ciento
(25%) del capital social, y al Sr. Ignacio Ramón
Cabello, la cantidad de Cincuenta (50) cuotas,
representativas del Veinticinco por Ciento
(25%) del capital social. Consecuentemente con
el aumento de capital dispuesto, los socios
resuelven modificar el Artículo Cuarto del
contrato social, el que quedará redactado de la
siguiente forma: "El capital social se fija en la
suma de Pesos Ochocientos Cuarenta Mil ($
840.000) dividido en Doscientas (200) cuotas
con un valor nominal de pesos cuatro mil
doscientos (4.200) cada una. Cada cuota otorga
derecho a un voto. El capital se suscribe
íntegramente del siguiente modo: 1) Señor
Rubén Luis Restelli, la cantidad de Cien (100)
cuotas, por un valor de pesos Cuatrocientos
Veinte Mil ($ 420.000) representativas del
Cincuenta por Ciento (50%) del capital social;
2) El Sr. Claudio Javier Cabello, la cantidad de
Cincuenta (50) cuotas, por un valor de Pesos
Doscientos Diez Mil ($ 210.000); representativas del Veinticinco por Ciento (25%) del
capital social. 3) El señor Ignacio Ramón
Cabello, la cantidad de Cincuenta (50) cuotas,
por un valor de Pesos Doscientos Diez Mil ($
210.000), representativas del Veinticinco por
Ciento (25%) del Capital Social". Romero,
Prosec..
Nº 15213 - $ 135
CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN
DOCENTE EMPRESARIAL S.A.
Constitución de Sociedad
Por acta constitutiva del 2/11/2006, se ha
resuelto constituir una sociedad anónima en
base a las siguientes cláusulas: Socios: Sra.
Baraggia, Electra Olga DNI 3.691.106, argentina,
de 69 años de edad, viuda, de profesión docente
con domicilio en calle Domingo Funes Nº 1783,
Bº Parque San Francisco, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, de profesión docente y

Herrera, Lisandro DNI Nº 22.567.572,
argentino, de 34 años de edad, soltero, de
profesión empleado, domiciliado en calle Sol de
Mayo 420, piso 4º Dpto. "A", torre La Pinta
de Bº Los Obreros, ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, de profesión empleado.
Denominación social: Centro de Especialización
Docente Empresarial S.A. Domicilio social:
Deán Funes 93 1º Piso, de la ciudad de Córdoba.
Objeto: la sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero, los
siguientes actos: a) La administración,
explotación y funcionamiento del Centro de
Especialización Docente Empresarial, b) El
dictado de cursos, seminarios, jornadas,
congresos, postítulos, carreras de grado o de
nivel terciario y actividades de taller tendientes
a la formación humanística, científica, docente,
artística, física y vocacional en orden
principalmente a las profesionales liberales,
docentes, investigaciones científicas e idiomas.
c) El dictado de cursos, seminarios, jornadas,
congresos, carreras que otorguen puntos de
antecedentes ante organismos oficiales, d)
Organizar, explotar y comercializar viajes
turísticos, educativos y/o culturales, venta de
pasajes de media y larga distancia, tanto aéreos
como terrestres y e) Financiar, producir y editar
producción literarias, comercialización de libros
y material de estudio, tanto escrito, discos
compactos, audio y/o video. Duración: 50 años
contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Capital social: $
20.000 representado por 200 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de la
clase "A" con derecho a cinco votos por acción,
con valor nominal cada una de $ 100, las que se
suscriben conforme al siguiente detalle: El socio
Baraggia, Electra Olga suscribe la cantidad de
ciento sesenta (160) acciones de clase "A"
representativas del ochenta por ciento (80%)
del capital social y el socio Herrera Lisandro,
suscribe la cantidad de cuarenta (40) acciones
de la clase "A", representativas del veinte por
ciento (20%), suscribiéndose de este modo el
total del capital social el que es integrado en
dinero en efectivo en un veinticinco por ciento
(25%) en las siguientes cantidades: a) La suma
de pesos cuatro mil ($ 4.000) por la Sra.
Baraggia Electra Olga y b) La suma de pesos un
mil ($ 1.000) por el Sr. Herrera Lisandro,
debiendo completarse la integración en un plazo
de dos años, conforme lo establecido en el
artículo 187 de la ley 19.550. Administración: a
cargo de un directorio compuesto del número
de miembros que fije la asamblea general ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de
diez, electos por el término de tres ejercicios.
La asamblea debe designar igual, mayor o menor
número de suplentes por el mismo término.
Presidente: el directorio designará en su primera
reunión un presidente y un vicepresidente.
Representación legal: a cargo del presidente del
Directorio. Fiscalización: a cargo de un síndico
titular y un suplente por el término de un
ejercicio, mientras la sociedad no esté incluida
en el art. 299 de la Ley 19.550 podrá prescindir
de la sindicatura, adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor del art. 55 de la ley
19.550. El primer directorio esta constituido por
los Sres. Baraggia Electra Olga, en su calidad de
Presidente y el Sr. Herrera Lisandro en su calidad
de Director Suplente. Se prescindió de la
sindicatura. Cierre del ejercicio: 31 de enero de
cada año.
Nº 15235 - $ 187
SUGMA SRL
VILLA MARIA

Constitución de Sociedad
Juzg 1ª Inst. 4ª Nom. C.C. Villa María, Secretaría
Dr. Pablo Menna, Autos: Sugma SRL, Insc. Reg.
Público Comercio. Constitución: Fecha
constitución: 22 de mayo de 2007. Socios: María
Isabel Obregón, domiciliada en calle Pablo
Colabianchi 430, viuda, DNI 3.759.817, de 68
años de edad, nacida el 4 de diciembre de 1938,
comerciante y Susana Raquel Coria, argentina,
soltera, DNI 16.982.065, de 43 años de edad, nacida
el 16 de agosto de 1964, empleada, domiciliada en
calle López y Planes 757, ambos de esta ciudad
de Villa María. Denominación y domicilio: la
sociedad girará bajo la denominación: "Sugma
Sociedad de Responsabilidad Limitada" y fija su
domicilio legal en calle Mendoza 1439 de esta
ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba.
Duración: el plazo de duración de la sociedad será
de 30 años desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto social: la
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, dentro o
fuera del país a la siguiente actividad principal: a)
Comerciales: la explotación de supermercados,
proveedurías o almacenes, como así también,
almacenar, comercializar, comprar, congelar,
distribuir, elaborar, enfriar, envasar, exportar,
financiar, importar, industrializar, reportar,
representar, revender, transportar, vender todo
tipo de sustancias alimenticias, de primera
necesidad y demás cosas para el hogar y en general productos y mercadería que habitualmente se
comercializan en supermercados. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto, como así mismo, el transporte por
cualquier vía o medio, especialmente terrestre, de
los bienes o productos enumerados
precedentemente. Igualmente podrá invertir en
transacciones económicas o financieras
exceptuadas las comprendidas en la ley de
entidades financieras y efectuar todo tipo de
negociación para lograr la formalidad societaria.
Capital social: el capital social se fija en la suma de
pesos quince mil ($ 15.000) divididos en ciento
cincuenta cuotas de pesos cien ($ 100) cada una,
el que es suscripto por los socios e integrados en
su totalidad conforme a la documentación contable
que se anexa y que constituye parte integrante del
presente. Y de la siguiente manera: la Sra. María
Isabel Obregón la cantidad de pesos Doce Mil ($
12.000) o ciento veinte (120) cuotas de pesos cien
($ 100) cada una y la Sra. Susana Raquel Coria la
suma de pesos tres mil ($ 3.000) o treinta (30)
cuotas de pesos cien ($ 100) cada una y cuyo
valor asciende a la cantidad de pesos quince mil ($
15.000). Administración y representación: la
dirección, administración y representación social
estará a cargo del socio María Isabel Obregón, la
que revestirá el carácter de socio gerente y tendrá
la representación legal de la sociedad. Durará en
su cargo el plazo de duración de la sociedad, salvo
que los socios de común acuerdo establezcan otro
plazo. Ejercicio social: el ejercicio social cierra el
día 31 de agosto de cada año. Oficina, 25/7/07.
Nº 15255 - $ 207
ROS CAR SRL
MONTE MAIZ
Constitución de Sociedad
Socios: Elizabeth Daniela Antoine, argentina,
casada con Roberto Carlos Pierucci, domiciliada
en Zona Rural de Monte Maíz, Provincia de
Córdoba, de veintisiete años de edad, DNI Nº
27.502.056, comerciante y Roberto Carlos
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Pierucci, argentino, casado con Elizabeth Daniela
Antoine, domiciliado en zona rural de Monte
Maíz, DNI Nº 25.773.713. Fecha de instrumento
de constitución: 28/5/2007. Denominación social:
"Ros Car SRL". Domicilio social: Zona rural de
Monte Maíz (Cba.). Objeto social: fabricación y
comercialización de dulces, mermeladas y almíbar
de productos regionales para la venta y distribución
en el mercado interno y externo, producción de las
materias primas necesarias para su fabricación y
acondicionamiento para su presentación y
transporte, como así todo lo relacionado con la
comercialización y distribución de los productos
elaborados, ya sea por sí y/o a través de terceros
compra venta, consignaciones, comisiones y
mandatos referidos a los elementos de producción
y comercialización en general y demás insumos
relacionados con los mismos, transporte y
mercaderías diversas con medios propios y/o de
terceros. Asimismo podrá realizar mandatos
comerciales y comisiones, actividades financieras
relacionadas con su giro comercial. Plazo de
duración: 30 años. Capital social: $ 10.000 en
veinte cuotas de $ 500 cada una que suscriben:
Elizabeth Daniela Antoine, tres cuotas (3) y
Roberto Carlos Pierucci Diecisiete cuotas (17).
Administración y representación de la sociedad: a
cargo de Roberto Carlos Pierucci con el carácter
de gerente, obligando a la sociedad su sola firma,
seguido del sello de la sociedad. Fecha de cierre del
ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Fdo. Dr.
Hernán Carranza, Prosecretario. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Civ. y Com. de Bell Ville. Oficina, 29 de mayo de
2007.
Nº 15343 - $ 91
MARCELINO BOTACIN SRL
MARCOS JUAREZ
Constitución de Sociedad
Lugar y fecha de contrato: Marcos Juárez,
Córdoba, 12/6/2007. Socios: Héctor Daniel
Botacin, DNI Nº 14.130.968, CUIT Nº 2014130968-5, argentino, nacido el 4/8/1961,
comerciante, domicilio en Intendente Moneto Nº
1161 y Roberto Oscar Botacin, DNI Nº
17.190.513, CUIT Nº 20-17190513-4, argentino,
nacido el 14/6/1965, abogado, casado, domicilio
en Chacabuco Nº 1147, ambos de Marcos Juárez.
Denominación: "Marcelino Botacin SRL".
Domicilio: en calle Avellaneda Nº 1021, Marcos
Juárez, Córdoba, pudiendo establecer agencias o
sucursales en cualquier punto del país o del
extranjero. Duración: 90 años a partir de su
inscripción en el R.P.C. Objeto: venta y/o
fabricación de hielo por sí o por medio de terceros
bajo cualquier forma de contratación. También la
comercialización en forma directa por cuenta
propia o de terceros de bebidas con o sin alcohol,
bienes, productos y/o insumos y toda actividad
relacionada a los servicios gastronómicos. También
la actividad de compra, venta de bienes muebles
registrables o no, e inmuebles, compra-venta,
locación, subdivisión y loteo de esos bienes
urbanos y rurales, la construcción, dirección y
administración de viviendas en propiedades. Todo
lo determinado como objeto comercial se entenderá
ya sea por cuenta propia, asociada a otra empresa
o de terceros independientes, tanto en el territorio
nacional como en el extranjero. A tal fin, tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer actos que no sean
prohibidos por las leyes vigentes o por este
contrato. Capital: se fija en la suma de $ 10.000.
Administración, dirección y representación: se
designa a Héctor Botacin gerente titular y Roberto
Botacin suplente. Balance general y resultados:
cerrará su ejercicio el día 31 de diciembre de cada

año. Bonichelli, Sec..

Nº 16495 - $ 35
Nº 15745 - $ 95
ROVICO S.A.

TECMISA COMPONENTES
AUTOMOTIVOS S.A.
Cambio de Denominación
Por decisión de la asamblea general extraordinaria
de accionistas celebrada con fecha 23/6/1999 se
decidió por unanimidad el cambio de denominación
de Tecmisa Componentes Automotivos S.A. por
el de Maxion Componentes Automotivos S.A.
modificándose el artículo primero del estatuto el
que queda redactado de la siguiente manera:
"Maxion Componentes Automotivos SA se rige
por el presente estatuto y por las disposiciones
legales en vigencia".
Nº 16413 - $ 35
NUEVO HORIZONTE SRL
Modificación de Contrato Social
Autos: "Nuevo Horizonte SRL - Sol. Inscrip.
R.P.C." Por acta Nº 1 de fecha 4 de julio de 2007
se rectifica la cláusula quinta del Estatuto social
quedando en consecuencia redactada de la siguiente
forma: Cláusula Quinta: Capital social: el capital
social se fija en la suma de Pesos Cuarenta Mil ($
40.000) dividido en 400 cuotas de Pesos Cien ($
100) cada una, suscripto e integrado por los
socios..."; 9) Un tractor marca "Hanoomag 60",
modelo 1961, motor 051157, Chasis Nº 05614-4,
Rodado Trasero 18,4 30, equipado con cabina,
toma de fuerza, engomado, valuado en Pesos
Cuatro Mil Quinientos ($ 4.500) Fdo. Dr. Raúl
O. Arrazola, Juez. Dr. Horacio Espinosa,
secretario.
Nº 16322 - $ 35

Edicto Complementario
El presente es complementario de la publicación
Nº 6259 de fecha 18/4/07. Por Acta de Directorio
de fecha 1/10/2004, se procedió a la distribución
de cargos quedando constituido el Directorio:
Presidente: Marta María del Carmen Carrizo,
comerciante, argentina, casada, de 58 años de edad,
DNI Nº 5.452.346 y Directora Suplente: Liliana
del Valle Ludueña, comerciante, argentina, casada,
de 51 años de edad, DNI Nº 10.773.323, por el
término de dos ejercicios.
Nº 16433 - $ 35

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 31/
7/2006, rectificada y ratificada por Asamblea General Ordinaria de fecha 6/4/2007, que revistió el
carácter de unánime, se designó nuevo directorio
por el término de dos ejercicios quedando
conformado de la siguiente manera: Director titular - Presidente: Juan Francisco Solano, DNI
22.843.889 y Director suplente: Federico
Caramuti, DNI 23.226.912, fijando domicilio especial en Buenos Aires 1200, Planta Alta de Barrio Nueva Córdoba, además se incrementa el Capital Social al quíntuplo, conforme al Art. 188 de la
Ley 19.550, es decir a la suma de pesos $ 125.000
(ciento veinticinco mil pesos) representado por
(1000) mil acciones de $ 25 (pesos veinticinco)
valor nominal cada una, preferidas, nominativas
no endosables, con derecho a cinco votos por acción
y (4.000) cuatro mil acciones de $ 25 (pesos
veinticinco) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, clase A con derecho a
cinco votos por acción.
Nº 16336 - $ 47
ANICETO SONA S.A.
Constitución de Sociedad Anónima
Edicto Rectificativo y Complementario
En la edición del 21/4/2006 se publicó el aviso
Nº 6807, en los datos de fecha del instrumento de
constitución debe decir: por acta constitutiva del
1 de noviembre de 2005 y acta ratificativa del 1 de
agosto de 2007. Margarita Luisa Mahon de Sona,
Laboulaye, 1 de agosto de 2007.

LA LECHUZA S.A.
Modificación Artículo Tercero del Estatuto
Social

AMBARGASTA S.A.
Designación de Autoridades
A los fines del cumplimiento de la Ley 19.550
de Sociedades, se hace saber que por Asamblea
Ordinaria contenida en el Acta Nº 1 de fecha Diez
de Febrero del año 2007 se designó como Director
Titular al Sr. Roberto Haefeli y como Director
Suplente a la Sra. Rosario Inés Rueda y que por
Acta de Directorio Nº 4 de fecha diez de febrero
del año 2007, se designaron para ocupar el cargo
de Presidente al Director titular, Sr. Roberto
Haefeli, LE 7.966.389 y para el cargo de Director
Suplente a la Sra. Rosario Inés Rueda, DNI
10.173.900. Duración del mandato: tres ejercicios.
Se prescinde de la sindicatura.
Nº 16231 - $ 39

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de
fecha 5 de enero de dos mil seis, se resolvió
modificar el Artículo Tercero del Estatuto Social
que quedó redactado de la siguiente forma:
"Artículo 3: la sociedad tiene por objeto la
realización de todo tipo de explotación agrícola y
ganadera en inmuebles rurales propios y/o de
terceros, incluida la cría y/o invernada de animales
de granja y/o la venta de sus productos. Asimismo
la sociedad podrá arrendar todo o parte de los
inmuebles rurales propios y/o de terceros. A tal
fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones".
Nº 16552 - $ 35
3 J SOCIEDAD ANÓNIMA
Elección de Autoridades

DHAMAR SRL
Constitución de Sociedad
Responsabilidad Limitada

ADV S.A.
Elección de Autoridades
Incremento de Capital

cantidad de 12 cuotas sociales equivalente $ 6.000
y Abel Fernando Granillo la cantidad de 12 cuotas
sociales equivalente $ 6.000. El capital suscripto
se integra 25% en dinero en efectivo en el acto de
constitución de la sociedad y el saldo se integrará
totalmente en un plazo no superior a dos años.
Administración y representación: será ejercida en
forma indistinta por cualquiera de los socios, todo
en sus carácter de socios gerentes. Cierre del
ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzgado de
1ª Inst. y 29ª Nom. Civ. y Com. Conc. y Soc. Nº
5. Of. 6/8/07.
Nº 16492 - $ 127

Constitución: Contrato social y acta del 22/5/
2007 y acta complementaria del 8/6/07. Socios:
Walter Omar Belloti, DNI 16.116.819, argentino,
casado, fecha de nacimiento 25/5/63, contador
público nacional, domicilio en Ilolay Nº 3259,
ciudad de Córdoba, Sr. Carlos Horacio Santolalla,
DNI 17.576.808, argentino, casado, fecha de
nacimiento 30/3/66, de profesión comerciante, con
domicilio Gral. Bustos 962 de la ciudad de Río
Cuarto, Sr. Abel Fernando Granillo, DNI
25.343.556, administrador de empresas, casado,
argentino, con domicilio en calle pública s/n de la
localidad de La Granja de la provincia de Córdoba.
Denominación: Dhamar SRL. Domicilio social:
jurisdicción de la sociedad de Córdoba, Dpto.
Capital, Pcia. de Córdoba y sede social en Av.
Vélez Sársfield Nº 911, 1º Piso, Oficina A, ciudad
de Córdoba. Plazo de duración: 99 años a partir de
la inscripción RPC. Objeto social: la realización
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros
sean personas físicas o jurídicas en cualquier punto
del país o del extranjero las siguientes actividades:
la venta, fabricación, distribución por mayor y
por menor, promoción, comercialización,
importación o exportación de ropa, vestimenta y
de todos sus productos afines como así también
zapatillas, zapatos y sus sucedáneos. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, celebrar todo
tipo de contratos de provisión, locación y/o
concesión de obras y servicios, con personas de
derechos públicos o privados, pudiéndose
presentar licitaciones y/o concursos, públicos o
privados, tanto en el país como en el exterior.
Capital social: $ 18.000 dividido en 36 cuotas
sociales de $ 500 valor nominal cada una que los
socios suscriben e integran siguiente forma: Walter
Omar Belotti la cantidad de 12 cuotas sociales
equivalente $ 6.000, Carlos Horacio Santolalla la

Por Acta Nº 1 de Asamblea General Ordinaria,
celebrada el 18 de mayo de 2007, se eligen
autoridades, con vencimiento el 31 de Diciembre
de 2009. Presidente: Raúl José Guma, DNI Nº
13.722.361 y Director suplente: Estela Mary
Marte, DNI Nº 14.262.710.
Nº 16563 - $ 35
AGROPECUARIA EL QUIJOTE SA
Constitución de Sociedad Anónima
Edicto Rectificativo
Constitución - Fecha: por escritura Nº 148,
Sección "A" de fecha 17 de noviembre de 2003,
autorizada por Escribana de la ciudad de Córdoba
Titular del Registro 606 se Constituye la sociedad
anónima "Agropecuaria El Quijote SA" por
Escritura Nº 42, Sección "A" de fecha 14 de mayo
de 2007 autorizada por Escribana de la ciudad de
Córdoba. Titular del Registro 606, se Ratifica y
Rectifica el Acta Constitutiva y los Estatutos de
la sociedad. Denominación: "Agropecuaria El
Quijote SA". Fiscalización: Art. 12 de los
estatutos. La fiscalización de la sociedad estará a
cargo de un síndico titular elegido por la Asamblea
Ordinaria por el término de tres ejercicios. La
Asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo término. Los síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas
por la Ley 19.550. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299 de
la Ley 19.550, podrá prescindir de la sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del Art. 55 de la Ley 19.550.
Prescindencia de la sindicatura: en el acta
constitutiva los socios constituyentes prescinden
de la sindicatura en virtud de lo dispuesto por el
Art. 284 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Edicto rectificativo: el presente edicto rectifica en
lo pertinente el Edicto publicado con fecha 17 de
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julio de 2007 en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia de Córdoba.
Nº 16531 - $ 87
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4454, Bº Poeta Lugones, ciudad de Córdoba.
Córdoba, 9 de agosto de 2007.
Nº 16642 - $ 45

EDITORIAL NORTEÑA SA

ITEM CONSTRUCCIONES SA

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
Autoconvocada

Elección de Directores y Síndicos
Aumento del Capital Social

Por Acta Ordinaria y Extraordinaria - Auto
convocada - Nº 1 del 30/7/2007 se modifica en
acta constitutiva del 6/12/2006 el estado civil de
Juan Carlos Nieva DNI 11.158.632, donde dice
soltero debe decir "casado". Modifica art. Nº 4
Estatuto Social: Artículo 4º: El capital social es de
Pesos Dos Millones Veinte Mil ($ 2.020.000)
representado por veinte mil doscientas (20.200)
acciones de pesos cien (100) valor nominal cada
una ordinaria, nominativas no endosables de clase
"A" con derecho a cinco (5) votos por acción. El
capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto
conforme al Art. 188 de la Ley 19.550. Suscripción
de capital: Juan Carlos Nieva suscribe: 19.600
acciones, Carlos Guillermo Navarro suscribe 400
acciones.
Nº 16327 - $ 43
CEDIM OESTE SA
Designación de Autoridades
Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 7
del 7/5/2005, ratificada por Asamblea General
Ordinaria Nº 8 de fecha 30/9/2006 se designaron
las siguientes autoridades por un período de
dos ejercicios: Director Titular Presidente:
Gustavo Ramón Dellamaggiore, LE 6.609.205,
Director Titular Vicepresidente: Marcos Miguel
Sestopal, DNI 16.313.602, Director Titular:
Gustavo Guillermo Hancevic, DNI 10.054.893
y Director suplente: Gerardo Ramón Guerra,
DNI 16.269.483.
Nº 16587 - $ 35
SERVIND SRL
Sustitución de Gerente - Reconducción de
Sociedad
Por Actas Nº 5 y 12 de fechas 31/3/2001 y 19/3/
2007 respectivamente los socios: Teresa Isabel
Negro y Beatriz Marta Negro, deciden la
designación como gerente de Beatriz Marta Negro en reemplazo de Teresa Isabel Negro; la
reconducción del contrato social a partir de la
inscripción de la reconducción en el Registro
Público de Comercio por el plazo de 10 años. Of.
7/8/07. A. B. B. de Ceballos, Prosec..
Nº 16480 - $ 35

En acta de asamblea ordinaria Nº 40 del 7/5/
2007 se resolvió: 1) Designar con mandato por un
ejercicio: Presidente, Raúl Ramón Varetto, DNI
6.294.656, Vicepresidentes, Tíndaro Sciaca, DNI
14.155.632 y Elvia Marín, DNI 5.008.765,
Directora Titular, Teresa Catalina Baschini, DNI
4.672.702, Director Suplente: Gabriel Alfredo
Varetto, DNI 23.821.855. 2) Designar por el
termino de un ejercicio: Síndico Titular, Rubén
Juan José Alemanno, Contador Público Mat. 104933-8 Del C.P.C.E.C., DNI 10.051.682 y síndico
suplente, Eduardo José Bottino, contador público
matr. 10-1817-5 del C.P.C.E.C., DNI 6.591.604.
3) Aumentar el capital social de $ 150.000 a $
681.000, o sea un incremento de $ 531.000,
representado por 681 acciones ordinarias
nominativas no endosables clase A de $ 1000 valor
nominal cada una con derecho a 5 votos por acción,
suscriptas e integradas por Tíndaro Sciacca, Raúl
Ramón Varetto y Guillermo Tomás Tallarico, 227
acciones cada uno. El aumento del capital queda
suscripto e integrado por Tíndaro Sciacca, Raúl
Ramón Varetto y Guillermo Tomás Tallarico a
razón de 177 acciones cada uno.
Nº 16664 - $ 87
GIECO INGENIERIA & ASOCIADOS SA
Elección de Síndicos
Aumento del Capital Social
En Acta Nº 4 de asamblea general ordinaria del
30/1/2007 y por el término de un ejercicio se
eligieron síndico titular, Eduardo José Bottino,
contador público Mat. 10-1917-5 del C.P.C.E.C.,
DNI 6.591.604 y síndico suplente, Miriam Mabel
Galloppa, contadora pública Matr. 10-4240-5 del
C.P.C.E.C., DNI 12.746.042, Se aumentó el capital social de $ 100.000 a $ 260.000 o sea un incremento de $ 160.000, representado por 160
acciones ordinarias nominativas no endosables
clase A de $ 1.000 valor nominal cada una con
derecho a 5 votos por acción, suscriptas por
Roberto Antonio Gieco, 120 acciones y Gustavo
Daniel Gieco Martina, 40 acciones. El capital social de $ 260.000 está representado por 260
acciones ordinarias nominativas no endosables
clase A de $ 1.000 valor nominal cada una con
derecho a 5 votos por acción.
Nº 16665 - $ 63
GODO SA

CELLTREX SA
Designación de Directorio
Edicto Rectificatorio
Se rectifica edicto publicado con fecha 8 de mayo
de 2007. Denominación: "Celltrex SA" conforme
Acta Modificación de denominación de fecha 26
de octubre de 2006. Antes: RR Comunicaciones
S.A., conforme Acta Constitutiva de fecha 20 de
abril de 2006. Suscripción de acciones: Roberto
Luis Revilla, seiscientas (600) acciones y Daniel
Alberto González, seiscientas (600) acciones.
Primer Directorio: Director Titular Presidente:
Roberto Luis Revilla, argentino, DNI 10.729.711,
52 años de edad, casado, profesión Ingeniero en
Electrónica, domicilio en calle Húsares Nº 1797,
Bº Maipú, ciudad de Córdoba. Director suplente:
Daniel Alberto González, argentino, DNI
12.810.658, 47 años de edad, casado, profesión
comerciante, domicilio en calle Hugo Miatello Nº

Por resolución de Asamblea Ordinaria Nº 2 de
fecha 19 de setiembre de 2005, se designó
Directorio con mandato hasta el 31 de enero de
2007 el que quedó integrado de la siguiente forma:
Presidente: Ariel David González, DNI Nº
25.081.101 y Director suplente Pedro Ricardo
Ferreyra, DNI Nº 7.971.333.
Nº 16670 - $ 35
CUENCA DEL SOL SOCIEDAD
ANÓNIMA
Designación de Síndico
Por resolución de Asamblea Ordinaria Nº 30
de fecha 5 de mayo de 2005, se designó síndico
titular al Contador Público Jorge Esteban
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Garralda DNI 10.903.430 y síndico suplente al
Contador Público Jorge Pacífico Brunori DNI
10.904.027 para cubrir el período comprendido
entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre
de 2005. Departamento Sociedades por
Acciones. Córdoba, 2 de enero de 2007.
Nº 16669 - $ 35
CUENCA DEL SOL SOCIEDAD
ANÓNIMA
Elección Directorio y Síndicos
Por resolución de Asamblea Ordinaria Nº 31
de fecha 28 de abril de 2006, designó el
Directorio con mandato hasta el 31 de diciembre
de 2007 el que quedó integrado de la siguiente
forma: Presidente: Estela Amanda Rodó DNI
10.005.402, Vicepresidente: Alvaro Fernando
Alvarez DNI 6.515.662. Designó Síndico Titular al Contador Público Jorge Esteban Garralda
DNI 10.903.430 y Síndico suplente al Contador
Público Jorge Pacífico Brunori DNI 10.904.027
para cubrir el período comprendido entre el 1
de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2006.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba, 2 de enero de 2007.
Nº 16668 - $ 35
COPPELLA SRL
VILLA MARIA
Constitución de Sociedad
Constitución: 1º de junio de 2007. Socios:
Adolfo Carlos Sánchez, argentino, DNI Nº
25.532.466, nacido el 8/2/1977, de estado civil
soltero, de profesión Ingeniero en Alimentación,
con domicilio en calle Mendoza 1450 de la
ciudad de Villa María y María Elena Sánchez
argentina, DNI Nº 23.181.019, nacida el 5/12/
1972, casada en primeras nupcias con Carlos
Alberto Pellegrini DNI Nº 22.078.497, de
profesión estudiante, domiciliada en calle
Maipú Nº 71 de la ciudad de Villa María.
Sociedad: Copella SRL" Domicilio: en la
jurisdicción de la ciudad de Villa María,
actualmente sito en calle Mendoza 1450 de la
ciudad de Villa María. Duración: veinte años
(veinte) a partir de la fecha del presente contrato.
Objeto: la sociedad tendrá por objeto: A) La
fabricación, elaboración y comercialización por
mayor y menor, por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, de helados y materia prima
para la elaboración de helados y afines. B) La
explotación, por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros, de negocio de bar, cafetería
y afines. C) La comercialización, por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, de
artículos deportivos. Capital: $ 50.000 dividido
en quinientas (500) cuotas de Pesos Cien ($
100) suscriptas por los socios de la siguiente
manera: a) Adolfo Carlos Sánchez, cuatrocientas
treinta (430) cuotas de Pesos Cien ($ 100) cada
una, un total de $ 7.000 suscripto en su totalidad
e integrado aporte con bienes según inventario.
Administración: la administración y
representación estará a cargo del socio Adolfo
Carlos Sánchez, quien representará a la sociedad
con el carácter de socio - gerente, según los
alcances previstos por la Ley de Sociedades
Comerciales. El uso de la firma social estará a
cargo del socio - gerente, debajo de la leyenda
en sello, manuscrita o mecanografiada de
"Coppella SRL". Ejercicio: se cerrará el 31 de
diciembre de cada año. Oficina, 1 de agosto de
2007. Paola Tenedini, secretaria.
Nº 16711 - $ 95
ROLL IDEAS Y CONTENIDOS SA

Nuevo domicilio de la sede social
Por Acta de Directorio Nº 2, de fecha 16 de
julio de 2007, se resolvió fijar como domicilio
social de Roll Ideas y Contenidos S.A., en calle
Deán Funes Nº 154, Piso 3º, Oficina 38 de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Nº 16652 - $ 35
PARADOR LUCILA SOCIEDAD
ANÓNIMA
Edicto Rectificativo
El día 3 de agosto de 2007 se publicó el aviso
Nº 14295 en el cual donde dice "Abel Rubén
Ruiz DNI 6.862.320" debe decir "Abel Rubén
Ruiz DNI 6.562.320" y donde dice "la Sra.
Marta Aurelia Ré" debe decir: "la Sra. Marta
Amelia Ré".
Nº 16687 - $ 35
GAPESA CEREALES S.A.
Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria Unánime del veintiséis de enero
de dos mil siete se resolvió por unanimidad elegir
para ocupar los cargos de Directores Titulares
a los Sres. Ing. Santiago Germán Fenoglio, DNI
21.704.620 y Lic. Gabriel Alberto Fenoglio, DNI
20.622.929 y como Director Suplente al Sr. Jorge
Alberto Bodrero, DNI 21.646.033, quienes
durarán tres ejercicios en sus funciones
pudiendo ser reelectos indefinidamente.
Asimismo, se resolvió aumentar el capital social por capitalización parcial de la cuenta
"Resultados No Asignados" por la suma de
pesos trescientos mil ($ 300.000), elevando el
capital social de pesos doscientos treinta mil ($
230.000) a la suma de pesos quinientos treinta
mil ($ 530.00) por lo que las acciones
representativas del aumento de capital se
suscriben de la siguiente manera: Santiago
Germán Fenoglio suscribe un mil quinientas
(1500) acciones ordinarias, nominativas, no
endosables con derecho a cinco votos por acción,
de clase "A" de valor nominal pesos cien ($
100) cada una de ellas, lo que hace un total de
pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000) y
Gabriel Alberto Fenoglio suscribe un mil
quinientas (1500) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables con derecho a cinco
votos por acción, de clase "A" de valor nominal
peso cien ($ 100) cada una de ellas, lo que hace
un total de pesos ciento cincuenta ml ($
150.000). Córdoba, agosto de 2007.
Nº 16767 - $ 83
EL ATARDECER DEL CAMPO SA
Edicto Complementario y Rectificatorio
Complementa el edicto Nº 5682 de fecha 13/
4/07: "Objeto la sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia y de terceros, o
asociada a terceros en el país o en el extranjero,
las actividades: Comerciales:... "Rectifica el
edicto Nº 5682 de fecha 13/4/07: Por acta
ratificativa - rectificativa de fecha 24/5/07 se
resolvió efectuar las siguientes modificaciones:
Donde dice: Denominación: el Atardecer SA,
deberá decir: "Denominación: El Atardecer del
Campo S.A...." Donde dice: Capital: pesos cien
mil ($ 100.000) representado por mil (1000)
acciones de pesos cien ($ 10) valor nominal, deberá
decir: "Capital: pesos cien mil ($ 100.000)
representado por mil (1000) acciones de pesos
cien ($ 100) valor nominal...".
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Nº 16684 - $ 43
HÍBRIDOS ARGENTINOS SA
Edicto Rectificativo del Edicto Nº 12062 del
15/6/07
Donde dice: "...B) Ordinaria - Extraordinaria del
27/7/2001 que ratificó la Asamblea Ordinaria Extraordinaria del 3/5/2001; c) Ordinaria..." Deberá
decir: "...b) Ordinaria - Extraordinaria del 27/7/
2001 que ratificó la Asamblea Ordinaria Extraordinaria del 3/5/2000; c) Ordinaria..."; Donde
dice: "...al Cr. Antonio José Rey DNI Nº 8.528.42,
Matrícula..." Deberá decir: "...al Cr. Antonio José
Rey DNI Nº 8.528.472, Matrícula...".
Nº 16683 - $ 35
TARJETA NARANJA S.A.
CESIÓN FIDUCIARIA DE CRÉDITOS
Se hace saber que el Directorio de la sociedad en
su reunión del día 23 de mayo de 2007 ha resuelto
ceder fiduciariamente créditos originados por el
uso de tarjetas de crédito "Tarjeta Naranja" a favor de Equity Trust Company (Argentina) S.A.
como fiduciario del Fideicomiso Financiero "Tarjeta
Naranja Trust IV'', emisor de a) certificados de
participación y b) valores representativos de deuda
fiduciaria, cuya oferta pública se encuentra en
trámite por ante la Comisión Nacional de Valores
en el expediente N° 872/07, según contrato de
fideicomiso financiero suscripto el 14 de agosto
de 2007. La presente importa notificación en los
términos del artículo 1467 del Código Civil. La
cesión de los créditos al fideicomiso financiero no
implica alterar las relaciones jurídicas originales
celebradas entre Tarjeta Naranja S.A. y los
deudores cedidos, y sólo determinan para éstos el
cambio de la persona del acreedor, que en lo
sucesivo en virtud de la cesión pasará a ser el
fideicomiso financiero, representado en la persona
del fiduciario, sin perjuicio de lo cual los deudores
cedidos podrán continuar efectuando los pagos
debidos bajo los créditos en los lugares habituales
de pago. El listado de créditos cedidos ha sido
presentado en el expediente antes referido. Ciudad
de Córdoba, 14 de agosto de 2007. David Ruda
- Presidente de Tarjeta Naranja S.A.
2 días - 16943 - 16/8/2007 - $ 118.-
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