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ASAMBLEAS
FAZENDA DA ESPERANÇA ARGENTINA

DEAN FUNES

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria, que se realizará el día 20 de Julio de 2014 a las 8:00
hs. Fazenda Da Esperança, de la localidad de Deán Funes, paraje
“Las Canteras” Pcia. de Córdoba, para considerar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos (2) asociados para que
conjuntamente con el Presidente y la Secretaria firmen el Acta
de Asamblea.- 2) Consideración de la Memoria Anual, Informe
del Órgano de Fiscalización; Balance General y Cuadro de
Resultado, Distribución de excedentes, correspondiente al
Ejercicio N° 8, cerrado el día 31 de diciembre de 2013.- La
Secretaria.

3 días - 16299 – 10/7/2014 - $ 606,90

CENTRO DE PROPIETARIOS DE CAMIONES DE
HERNANDO

La Comisión Directiva del Centro de Propietarios de Camiones
de Hdo, CONVOCA  a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria fijada para el día 26 de Julio de 2014, a las 16 hs, en
su sede social de calle Güemes N 46, de la localidad de Hernando,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del acta
anterior 2) Informe de las causas por las que no se realizaron
Asambleas en término 3) Consideración de la  Memoria, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio Cerrado al 31/
12/ 2013.4) Elección de las autoridades de la Comisión Directiva
y de la Comisión Revisora de Cuentas, por el termino de 1 año.
5) Designación de 2 socios para firmar el acta de la asamblea.

N° 16149 - $ 110,60

INSTITUTO JUAN ZORRILLA DE SAN MARTÍN

El Consejo Directivo del Instituto Juan Zorrilla de San Martín,
informa que se realizará la Asamblea General Ordinaria
correspondiente al período 2013-2014 el día 25 de Julio del
2014, a las 18.00 horas ,en el local del Instituto, sito en
Donaciano del Campillo 1563, Cerro de las Rosas. Siendo el
Orden del día el siguiente: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Lectura
y Aprobación de Memoria y Balance correspondientes al
período  2013-2014. 3) Renovación parcial del Consejo
Directivo en los siguientes cargos: Vicepresidente; Pro-tesorero;
1º y 3º Vocales Titulares; 4 (cuatro) vocales Suplentes y Comisión
Revisora de Cuentas, con tres cargos titulares y uno suplente.
4) Consideración de ajuste de la cuota societaria. 5) Elección de
dos socios para firmar el Acta. La Secretaria.

3 días – 16144 – 10/7/2014 - $ 541,80

  ASOCIACION CIVIL ARGENTINA DE FACILITACION
NEUROMUSCULAR PROPIOCEPTIVA

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA - La
ASOCIACION CIVIL ARGENTINA DE FACILITACION
NEUROMUSCULAR PROPIOCEPTIVA convoca a Asamblea
General Ordinaria el día 25 de julio de 2014 a las 20:00 horas, en
el domicilio Lepri 464, de Alta Gracia, Córdoba, para tratar el
siguiente orden del día: 1.- Elección de dos asociados para firmar
el acta. 2.-Consideración y aprobación de la Memoria y Balance
correspondiente al segundo ejercicio finalizado el 31-12-2011 e
Informe del Revisor de Cuentas. 3.- Consideración y aprobación
de la Memoria y Balance correspondiente al tercer ejercicio
finalizado el 31-12-2012 e Informe del Revisor de Cuentas. 4.-
Consideración y aprobación de la Memoria y Balance
correspondiente al cuarto ejercicio finalizado el 31-12-2013 e
Informe del Revisor de Cuentas.  5.- Renovación de autoridades
de la Comisión Directiva. Sergio Gustavo Bornengo
(presidente), Andrea Laura Loiacono (secretaria).

N° 16164 - $ 154,20

FEDERACIÓN CODOBESA DE PATÍN

Convoca a sus Afiliados a participar de la Asamblea
Extraordinaria; donde se tratará el siguiente Orden del Día
aprobación de las modificaciones del Estatuto de la Federación
Cordobesa de Patín. Se llevará a cabo el día 2/8/2014 en sala
Bariloche del Hotel A.C.A., a las 10 hs.

3 días – 16440 – 10/7/2014 - $ 503,10

COOPERATIVA ELECTRICA DE LAS PERDICES LTDA.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria, en la sede social de
Cooperativa, sita en calle Vélez Sarsfield 657, de esta localidad
de Las Perdices, el día 31 de Julio de 2014 a las 19:30 horas,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Elección de dos (2)
asambleístas para que firmen el acta de asamblea conjuntamente
con el Presidente y Secretario; 2.- Razones por las cuales se
convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de los plazos que
establece el estatuto; 3.- Lectura y consideración de la Memoria
Anual, Balance General, con sus Estados, Notas Cuadros y
Anexos, Informe del Síndico, Informe de Auditoria Externa,
Informe requerido por Organismos de Contralor e Informe del
Auditor, por el ejercicio económico cerrado al 31/12/2013; 4.-
Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de
Excedentes correspondiente al ejercicio económicos cerrados al
31/12/2013; 5.- Lectura y consideración de la modificación del
Estatuto Social en sus artículos 5° y 48°; 6.- Lectura y
consideración del Proyecto de Reglamento de Elecciones de
Consejeros y Síndicos; 7.- Lectura de Resolución N° 87, de
fecha 10 de Junio de 2014, dictada en Expte. N° 0427-045241/
2014, de la Secretaría de Políticas Sociales Cooperativas y
Mutuales de la. Provincia de Córdoba y 8) Renovación parcial

del Consejo de Administración: a) Designación de una Comisión
Escrutadora formada por tres asociados; b) Elección de cuatro
miembros titulares por tres ejercicios y c) Elección de un síndico
suplente por un ejercicio. De los Estatutos Sociales Art. 32° -
en vigencia.- El Secretario.

N° 16410 - $ 735,93

ASOCIACION CIVIL ARGENTINA DE FACILITACION
NEUROMUSCULAR PROPIOCEPTIVA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA La ASOCIACION CIVIL
ARGENTINA DE FACILITACION NEUROMUSCULAR
PROPIOCEPTIVA convoca a Asamblea General Extraordinaria
para el día 25 de julio de 2014 a las 19:00 horas, en el domicilio
ubicado en Lepri 464, de la localidad de Alta Gracia,
Departamento de Santa María. En la misma se tratará el siguiente
orden del día: 1.- Elección de dos asociados para firmar el acta.
2.- Consideración y aprobación del Proyecto de reforma del
estatuto, en los artículos que se detallan a continuación:
ARTICULO 5o.: Se establecen las siguientes categorías de
miembros: a) Socios activos: Son aquellas personas con título
de fisioterapeuta, kinesiólogo, lic. en kinesiología y fisioterapia,
terapista físico o terapista ocupacional  que han sido formados
en cursos de entrenamiento sobre Facilitación Neuromuscular
Propioceptiva de 160 horas o más; b) Socios adherentes: Son
aquellos socios que no tienen formación dentro del concepto de
Facilitación Neuromuscular Propioceptiva o que  han sido
entrenados en cursos con menos de 160 horas, así como otros
profesionales de la salud interesados en el concepto; pagarán
una cuota social y tendrán derecho a voz, pero no a voto en las
Asambleas, ni podrán ser elegidos para integrar los Organos
sociales. Los socios adherentes pueden pasar a ser socios activos
cumplimentando el curso básico de 160 horas y solicitar la
conformidad de la Comisión Directiva; c) Miembros honorarios:
Las personas que por condiciones personales, científicas y/o
éticas, sean designadas a propuesta de la Comisión Directiva.
Estos socios no tienen  voto en las Asambleas y no pueden
integrar los Órganos Sociales; d) Socios benefactores: Son
personas físicas o jurídicas que colaboran con la asociación,
realizando aportes dinerarios, donaciones o asesoramiento. Los
socios benefactores deben ser propuestos por un miembro de
la CD y aceptados por mayoría. Los socios benefactores tienen
derecho a voz, pero no a voto en las Asambleas.  Pueden integrar
los órganos sociales sólo cumpliendo funciones limitadas a su
quehacer profesional. ARTICULO 13o.: La asociación será
dirigida, representada y administrada por una Comisión Directiva
compuesta por un número de CUATRO (4) miembros titulares
que desempeñaran los siguientes cargos: PRESIDENTE,
SECRETARIO, TESORERO, y UN (1) VOCAL TITULAR.
Habrá además DOS (2)  VOCALES SUPLENTES. El mandato
de los miembros durará CINCO (5) ejercicios, pudiendo ser
reelecto por un período. ARTICULO 14o.: La fiscalización
social estará a cargo de un  REVISOR DE CUENTAS TITULAR
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y  UN (1) miembro suplente. El mandato de los mismos durará
CINCO (5) ejercicios, pudiendo ser reelectos, en forma
consecutiva, por un periodo. ARTICULO 15o.: Para integrar
los Órganos Sociales se requiere pertenecer a la categoría de
socio activo o vitalicio, con una antigüedad de seis meses, ser
mayor de edad y encontrarse al día con tesorería. Todos los
cargos serán desempeñados ad-honorem. Será permitido a los
socios benefactores integrar la Comisión Directiva o el Órgano
de Fiscalización, siempre que sus funciones se limiten a tareas
técnicas o profesionales atinentes a su profesión u ocupación,
y no tendrán voto en los mismos, fuera de sus tareas específicas.
Andrea Laura Loiacono Secretaria - Sergio Gustavo Bornengo
Presidente.

N° 16165 - $ 633,20

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
ARROYITO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de Julio
de 2014 a las 20:00 hs., en nuestra sede, sita en calle Rivadavia
N° 1370 de la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, para
considerar el siguiente Orden del  Día: a- Designación de dos
Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el Acta correspondiente. b- Lectura del Acta
anterior. c- Consideración de la Memoria, Situación Patrimonial,
Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos del Ejercicio
Económico N° 43 cerrado el 30 de Abril de 2014, e Informe de
Comisión Revisora de Cuentas. d- Designación de nuevas
autoridades por haber finalizado el mandato para cubrir el cargo
de: Presidente por dos años, Tesorero por dos años, Vocal Titular
1° por dos años, Vocal Suplente 1° por dos años, Revisor de
Cuentas Titular por un año, y Revisor de Cuentas Suplente por
un año.- La Secretaria.

3 días – 16148 – 10/7/2014 – s/c

DESARROLLO DEL SUR S.E.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convóquese a los accionistas de DESARROLLO DEL SUR
S.E. a Asamblea General Ordinaria el día 28 de Julio de 2014 a
las 20 horas en primera convocatoria; y a las 21 horas en
segunda convocatoria, en el local comercial de calle Bolívar 72
- Río Cuarto, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1)
Designación de 2 accionistas para firmar el acta de asamblea
junto al Presidente. 2) Consideración de documentos anuales
prescriptos por el art. 234 inc. 10 de la ley 19.550
correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de
Diciembre de 2013. 3) Consideración de honorarios de
Directores y Síndicos por el periodo enunciado en el punto
anterior. 4) Consideración de todo lo actuado hasta la fecha
por el Directorio. 5) Consideración del Plan de trabajo para el
ejercicio en curso. 6) Elección de cinco directores titulares,
cinco directores suplentes, tres síndicos titulares y tres
síndicos suplentes. Duración de ambos mandatos dos
ejercicios comerciales. Recuérdese disposiciones legales y
estatutarias referidas a la comunicación de la asistencia a la
Asamblea y su constitución en segunda convocatoria, la
que se efectuará una hora después de haber fracasado la
primera. El Presidente.

5 días – 16152 – 14/7/2014 - $ 973

ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE LA
ALIMENTACION DE CORDOBA

La Asociación de Industriales de la Alimentación de
Córdoba Convoca a los Señores Socios a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 24 de Julio de dos mil catorce
en la sede Social de la Entidad; Bv. Chacabuco 187, Piso 7°,
Ciudad de Córdoba, a las 16.30 horas, para el tratamiento
del siguiente: Orden del Día. 1) Lectura y consideración del
Acta de la Asamblea anterior. 2) Consideración del Balance
correspondiente al Ejercicio 2013 / 2014 Memoria, Cuadro
de Resultado e Informe del Tribunal de Cuentas. 3) Elección
de Autoridades, Comisión Directiva. Periodo 2014-2016.
Presidente, Vicepresidente, Vocales Titulares. Vocales
Suplentes. 4) Renovación autoridades tribunal de cuentas.
5) Designación de dos Asambleísta para firmar el Acta,
conjuntamente con el Presidente y Secretario. El Secretario.

3 días – 16207 – 10/7/2014 - $ 373,80

ASOCIACIÓN CIVIL EDITORIAL UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CÓRDOBA (EDUCC)

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30 de julio de 2014
a las 9.00 hs. en la sede de la institución. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios asambleístas a los fines de que
suscriban el acta, juntamente con el presidente y el secretario,
conforme lo prevé el estatuto social 2) Lectura y consideración
del Acta de Asamblea anterior. 3) Razones por las cuales no se
convocó en término la Asamblea General Ordinaria,
cor respondien te  a l  e je rc ic io  2013 .  4 )  Lec tura  y
consideración de  la  Memoria  y  Balance General
correspondiente al ejercicio social cerrado el día 31 de
d ic iembre  de  2013 .  5 )  In fo rme  de l  Órgano  de
Fiscalización. 6) Elección de autoridades.

3 días – 16108 – 10/7/2014 - $ 247,80

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
VILLA BERNA

La SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
VILLA BERNA, convoca a sus asociados a Asamblea
General Ordinaria, a realizarse el sábado 26 de Julio a
las 10,00 horas en la sede de la institución, cita en calle
Margarita Kellenberg s/n de Villa Berna, a fin de tratar
el siguiente orden del día: a) Lectura y aprobación del
acta anterior. b) Elección de dos socios para firmar el
acta. c) Lectura y Aprobación de Memoria y Balance
del  Ejercicio vencido el  31/5/14.  d)  Elección de
integrantes de la Comisión Directiva que finalizaron su
mandato. e) Proyectos de Mejoras en las instalaciones,
móviles y equipamiento.

3 días – 16111 – 10/7/2014 – s/c

ASOCIACION VECINAL “SAN PABLO”
RIO CUARTO

Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día 26 de Julio de 2014 a las 17 hs en su sede
de Calle Moreno y Pasaje Villavicencio de la Ciudad de Río
Cuarto, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Razones de la convocatoria fuera de término. 2) Elección de
dos asociados presentes para firmar el acta, conjuntamente
con el Presidente y el Vicepresidente. 3) Lectura y
consideración de balance general, memoria descriptiva y
estado de resultados correspondiente al ejercicio económico
2013, comprendido desde el primero de enero de 2013 y
cerrado el 31 de diciembre de 2013. La comisión directiva.

3 días – 16117 – 10/7/2014 – s/c

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, SERVICIOS
PÚBLICOS Y SOCIALES DE DEVOTO LTDA.

DEVOTO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Cooperativa de
Electricidad, Servicios Públicos y Sociales de Devoto
Ltda., convoca a los señores asociados a Asamblea
General Ordinaria para el día 28 de Julio de 2014, a las
18:30 horas en la sede social de la cooperativa de calle
Urquiza N° 113 de la localidad de Devoto, Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de tres asambleístas
para integrar comisión de credenciales, poderes y
escrutinio.- 2°) Designación de dos asambleístas para
firmar acta asamblea junto a presidente y secretario.-
3°) Motivos por los cuales se convoca fuera de término.-
4°) Consideración de memoria, balance general, estado
de resultado, cuadros anexos exigidos, informe de
auditoría, informe del síndico y proyecto de distribución
de excedentes del ejercicio cerrado el 3l de diciembre de
2013.- 5°) Consideración del aumento del capital
cooperativo.- 6°) RENOVACIÓN DE AUTORIDADES
Elección de: Dos (2) Consejeros titulares; Tres (3) miembros
suplentes por un ejercicio, y de un (1) síndico titular y de un (1)
suplente, ambos por un ejercicio. EL CONSEJO DE
ADMINISTRACION.

3 días – 16126 – 10/7/2014 – $ 541,80

ASOCIACIÓN CIVIL “CENTRO DE COMERCIO Y
TURISMO DE LOS REARTES” (COPROTUR)

Convoca a la Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el
día Sábado 26 de Julio del 2014, a las 16 horas, en la sede del
“Club Social y Deportivo Los Reartes” ubicado en la calle San
Martín s/n, de esta localidad, para tratar el siguiente Orden del
Día: • Designación de dos socios presentes para firmar el Acta
de la Asamblea. • Motivo por el cual se convoca a Asamblea
fuera de término. • Consideración de la Memoria, Balance, Cuenta
de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización. •
Elección de Miembros de CD y Órgano de Fiscalización que
terminan sus mandatos o han presentado su renuncia. El
Secretario.

N° 16128 - $ 110,60

CLUB SPORTIVO UNION ALTA CORDOBA

Convocatoria

La  Honorab le  Comis ión  Di rec t iva  de l  CLUB
SPORTIVO UNION ALTA CORDOBA,  en
cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales
vigentes, CONVOCA a los Señores Asociados a la
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a
realizarse el venidero 23 de JULIO de 2014, a partir de
las 20.30 Hs. en el local social de ARGENSOLA 851,
ciudad de Córdoba, a efectos de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asambleístas
para que juntamente con el presidente y Secretario firmen
el Acta de Asamblea.- 2) Consideración de la modificación
de los Estatutos de la entidad, en sus artículos 16, 26 y
29.-

N° 16131 - $ 110,60

CLUB SPORTIVO UNION ALTA CORDOBA

CONVOCATORIA

La Honorab le  Comis ión  Di rec t iva  de l  CLUB
SPORTIVO UNION ALTA CORDOBA,  en
cumplimiento de las disposiciones estatutarias y legales
vigentes, CONVOCA a los Señores Asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el
venidero 23 de JULIO de 2014, a partir de las 17 Hs. en
el local social de ARGENSOLA 851, ciudad de Córdoba,
a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos asambleistas para que juntamente
con el  presidente y Secretar io f i rmen el  Acta de
Asamblea . -  2 )  Cons iderac ión  de  los  mot ivos  de
realización fuera de termino de la  Asamblea.- 3) Lectura
y consideración de la Memoria, Estados Contables e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas por los
Ejercicios N° y N° , concluidos en fecha de Diciembre
de 2014.- 4) Consideración de la gestión de la Comisión
Directiva. 5) Designación de autoridades sociales por
un periodo estatutario, comprendiendo los miembros de
la Honorable comisión Directiva y los integrantes de la
comisión fiscalizadora.- 6) Análisis y comentarios
referidos a la marcha actual de la institución.

N° 16132 - $ 222,60

COAGRO SOCIEDAD ANÓNIMA

VILLA MARIA

CONVOCATORIA: Convoca a los accionistas de
“COAGRO Sociedad Anónima”, a la asamblea ordinaria
a celebrarse el día treinta de julio de dos mil catorce a las
quince horas, en el local social de social de Intendente
Maciel N° 950: Villa María - Departamento General San
Martín - Provincia de Córdoba, para considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea; 2) Consideración de
la documentación exigida por el inciso 1° del artículo
234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado
al treinta y uno de diciembre de dos mil trece; y 3)
Remuneración Directorio en exceso artículo 261 Ley
19.550. EL DIRECTORIO.

5 días – 16136 – 14/7/2014 - $ 580
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FONDOS DE COMERCIO
VANINA GISEL ROTEN, con domicilio en calle Alvear Nº

163, 1º “A” Ciudad de Córdoba, vende, cede y transfiere fondo
de comercio destinado al rubro bar denominado “ALHAMBRA”
sito en calle Ituzaingo Nº 88 Córdoba Ciudad, a favor de
ARIADNA LARA BARBEIRA D.N.I. 27.761.662 domicilio
Maipú Nº 18 Córdoba Ciudad. Incluye instalaciones,
implementos de trabajo detallados en inventario, muebles y
útiles, clientela, derecho al local y demás derechos derivados de
la propiedad comercial y artística relacionados al mismo. Libre
de pasivos, personas y empleados. Oposiciones Dr. ARIEL
FERNANDO BOGNI, Urquiza 373 Ciudad Córdoba, L a V
17:30 a 20.30 Hs.

5 días – 16171 – 14/7/2014 - $ 453.-

SOCIEDADES COMERCIALES
AGUSCO S.R.L.

Constitución de Sociedad
Rectificatorio del B.O. de fecha 26/6/2014

Socios: Rodríguez, D.N.I.25.457.466, argentino, casado,
mayor de edad, de 37 años, comerciante; y Erica Adriana Pasos
D.N.I.25.917.230, argentina, casada,  mayor de edad,  de 36
años, comerciante; ambos con domicilio real en urbanización
Valle Escondido, Mza. F, Lote 4, 6° Los Cielos, Córdoba.
Contrato de constitución e inventario del 23/04/2014 ratificados
el 11106/2014.Denominación: "AGUSCO S.R.L.", Domicilio
social: San Jerónimo N° 2665 6° San Vicente, Córdoba,
República Argentina. Objeto realizar por cuenta propia, de
terceros o asociados a terceros; en el país o en el extranjero; la
comercialización de productos de panadería, confitería,
sandwichería, artículos de almacén y despensa. La explotación
comercial del negocio de bar, restaurante, pizzera, cafetería,
cervecería, casa de lunch, servicio de te, despacho de bebidas
alcohólicas y sin alcohol, café, leche, y demás productos
lácteos, postres y helados. La fabricación y elaboración
de  todo tipo de productos de panificación en todas sus
variedades. Elaboración de postres, confituras, dulces,
masas, pasteles, pastas frescas o secas, servicios de o
lunch para fiestas, en sus formas tradicionales y en
cualquier otra forma que haga a  la complementación del
objeto social. La compraventa, importación y exportación
de materias primas terminadas o semielaboradas para si,
para terceros o por cuenta de terceros. Aceptar y otorgar
concesiones en exclusividad o no, consignaciones, patentes
destinadas a proteger sus creaciones, referidas a todas las
actividades descriptas precedentemente. Realizar transporte
de mercaderías y bienes en general por cuenta propia o de
terceros o asociados a terceros.- La sociedad tiene
expresamente prohibido realizar las actividades
comprendidas en la Ley 7191 de la Provincia de Córdoba.
Para todo ello, podrán ejercer y realizar todos los actos
jurídicos que legalmente sean compatibles con su naturaleza.
El capital social se fija  en la suma de Pesos Cuarenta Mil ($
40.000) dividido en cuatro mil (4.000.) cuotas de pesos
diez ($ 10.) cada una, aportado por los socios de la siguiente
manera: al Sr. FA61ÁN ANDRÉS RODRIGUEZ, le
corresponden dos mil (2.000.) cuotas de pesos diez
($10.) cada una, por la suma total de pesos veinte mil
($20.000.), es decir el cincuenta por ciento (50%),y a la
Sra. ERICA ADRIANA PASOS, le corresponden dos
mil (2.000.) cuotas de pesos diez ($10.) cada una, por la
suma total de pesos veinte mil ($20.000.), es decir el
cincuenta por ciento (50%).Duración diez (10) años
contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Dirección y Administración estará
a cargo del socio Fabián Andrés Rodríguez D.N.I.
25.457.466, quien en su calidad de Gerente, usará la
firma precedida del sello social, siendo el mandato hasta
e l  d la  20 /04 /2024 .  La  f i rma  podrá  ob l igarse  en
operaciones que se relacionen con el  giro social ,
quedando prohibido comprometerla en fianzas a favor
de terceros o en asuntos extraños a la sociedad.Cierre de
ejercicio 31/12 de e/año. Juzg. 1° Inst. C.C. 26° - Conc. y
Soc. N° 2.Expediente N° 2566869/36. Of., 18/06/2014. Laura
Maspero Castro de González – Prosecretaria.

N° 15290 - $ 516,60

 INVERSIONES PISTMAR SA

Elección de Autoridades

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria N° 11 del 02/
05/2014 se resolvió designar las siguientes autoridades: Director
Titular y Presidente Gabriel Nicolás MARTINAT DNI
26.481.515; Director Suplente Primero Pablo Sebastián
MARTINAT DNI 25.141.060; Director Suplente Segundo
Jimena Elisa MARTINAT DNI 27.551.002. El Director Titular
y Presidente Gabriel Nicolás MARTINAT, el Director Suplente
Primero Pablo Sebastián MARTINAT y la Director Suplente
Segundo Jimena Elisa MARTINAT, aceptaron los cargos,
constituyeron domicilio especial en Jorge Néstor C Aguila n°
3755, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba y declararon
que no le corresponden las prohibiciones e incompatibilidades
previstas en el artículo 264 de la Ley de Sociedades Comerciales
19.550. El presidente.

N° 16221 - $ 142,40

VIFONCOR SA

Elección de Autoridades

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 18 de febrero
de 2013, se resolvió por unanimidad designar por el período de
3 ejercicios a las siguientes autoridades: a) Directores Titulares:
Presidente al señor Daniel Carlos MORELLO, D.N.I.,
14.530.047; b) Vice Presidente al señor al Señor Gabriel Juan
José MORELLO, D.N.I. 23.752.789; b) Directora Suplente a
la señora Claudia Isabel SCHMIDT, D.N.I. 21.876.963. Todos
los designados presentes, aceptan las respectivas designaciones
y fijan domicilio especial, a los efectos previstos en el artículo
256 de la Ley 19.550, en calle 25 de Mayo 1076, Piso 3ro.,
Dpto. “A”, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. El presidente.

N° 16223 - $ 116.-

SECBOX S.A.

Elección de Autoridades

Se hace saber en términos del art. 60 Ley 19.550, que por
Asamblea General Ordinaria de SECBOX S.A. celebrada el día
14/05/2012 se designó autoridades del Directorio realizando la
siguiente distribución de cargos: PRESIDENTE: RESSIA,
Sebastián Carlos, D.N.I. N° 22.446.542; DIRECTOR
SUPLENTE: DURAN, Raúl Ricardo Agustín, D.N.I. N°
30.991.327542, DIRECTOR SUPLENTE: MARIANO, Víctor
Fabián, D.N.I. N° 11.957.322 todos por el término de tres
ejercicios.-

N° 16217 - $ 68,80

CEIBOTEL S.A.

 Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 20 del 04/04/2013 se
eligieron autoridades quedando conformado el directorio de la
siguiente manera: Presidente: Laurent Maurice Cadillat
(Pasaporte Francés N° 11CH68724), Vicepresidente: Maricel
Edith Cáceres (DNI N° 21.393.956), Director Titular: Antony
Alain Deniau (Pasaporte Francés 06AR85032) y Director
Suplente Diego Martín Sabat (DNI N° 22.560.901). Asimismo
se acepta la renuncia de la Sindico Titular, Cra. Irene Susana
Lapolla, electo en Asamblea General Ordinaria N° 19 del 23/05/
2012 y se elige Síndico Titular en reemplazo del renunciante y
hasta completar mandato, al Cr. Alberto Martín Gorosito, DNI
N° 7.997.002, Mal. Prof. CPCEC 10-2039-1.-

N° 16214  - $ 118.-

L & J.J. MEDICINA S.R.L.

Expte N° 2294253/36.

Comunica que por acta de asamblea de fecha 02-09-2011 se
hace la cesión de cuotas Sociales entre María Noel del Valle
Alvarez DNI 28.426.740 en su calidad de CEDENTE a favor
del Sr. Santiago Marcelo Albanese DNI 33.380.606 en su calidad
de CESIONARIO. LA CEDENTE, vende, cede y transfiere a

favor del CESIONARIO y este acepta cinco (5) cuotas sociales
que tenían en la sociedad, a un precio total de quinientos ($
500) pesos. Quedando LA CEDENTE totalmente desvinculada
de la sociedad, dejando el cargo de gerente que será tomado por
el Sr. Albanese, Santiago Marcelo quien también tendrá a su
cargo la administración de la sociedad. Asimismo se comunica
el cambio de domicilio de la sede de la administración siendo la
misma en calle Samuel Bretón N° 289 B° Lomas de San Martín.-
Juzgado de 1° Inst. y 26° Nominación Civil y Comercial de
esta ciudad de Córdoba.-

N° 16204 - $ 147,00

SELEXA  S.A.
VILLA DEL TOTORAL

Constitución de Sociedad
Rectificatorio del B.O. de fecha 17/03/2014

Se rectifica el edicto referido en cuanto a la omisión del artículo
TERCERO del Acta Rectificatoria de Acta Constitutiva,
Número Tres y artículo decimoquinto del Estatuto: Solamente
en los supuestos: a) que el capital supere la suma establecida en
el inciso segundo del artículo 299 de la ley 19.550 (1.0.1984);
b) o se configure cualquiera de los demás casos previstos en el
referido artículo 299, deberá la Asamblea de Accionistas designar
tres sindicas titulares y tres síndicas suplentes, por el término
de un ejercicio, quienes deberán reunir las condiciones, y tendrán
las funciones, derechos y obligaciones establecidas en la ley
19.550 (1.0.1984). De no concurrir tales supuestos, se prescinde
de la sindicatura otorgando a los accionistas el derecho de
contralor que confiere el artículo 55 de la ley 19.550, Se ratifica
dicho edicto en todo lo demás.

N° 16205 - $ 167,00

CEIBOTEL S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 19 del 23/05/2012 se
eligieron autoridades quedando conformado el directorio de la
siguiente manera: Presidente: Laurent Maurice Cadillat
(Pasaporte Francés N° 11CH68724), Vicepresidente: Maricel
Edith Cáceres (DNI N° 21.393.956), Director Titular: Antony
Alain Deniau (Pasaporte Francés 06AR85032) y Director
Suplente Diego Martín Sabat (DNI N° 22.560.901). Síndico
Titular: Cra. Irene Susana Lapolla, DNI N° 5.393.131, Mat.
Prof. CPCEC 10-02096-4, y Sindico Suplente al Cr. Eduardo
Martín Gorosito, D.N.I. N° 24.015.160, Mat. Prof. CPCEC
10-11710-7.

N° 16215  - $ 96.-

FLORIDA HOTEL S.R.L.

Cesión de Cuotas

Por contrato de cesión de cuotas sociales de fecha 14/10/2011
la Sra. CLARA GARCIA, D.N.I. N° 4.472.745, vende, cede y
transfiere: 1) A la Sra. Mariana Haydee García, nacida el 1°/6/
78, soltera, argentina, comerciante, domiciliada en calle
Chacabuco N° 235, Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba, D.N.I.
N° 26.514.115, la cantidad de trece (13) cuotas sociales 2) Y a
la Sra. Haydee Beatriz Morandi, nacida el 05/03/45, casada en
1° nupcias, argentina, comerciante, domiciliada en calle
Chacabuco N° 235, Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba, D.N.I.
N° F 5.051.311 la cantidad de doce (12) cuotas sociales. Juzg.
Civ. y Com. 29.Nom. OF: 24/06/14. María Eugenia Pérez –
Prosecretaria Letrada.

N° 16202 - $ 103,60

TOTALCRED S.A.

Asamblea Ordinaria Realizada el 12-05-2014

Por acta de Asamblea Ordinaria de fecha 12-05-2014, se renovó
el Directorio, quedando compuesto de la siguiente manera:
Directores Titulares los Sres., Guillermo César Alasia D.N.I.
21.906.943, César Manuel Ochoa D.N.I. 5.411.459 Y Roberto
Domínguez D.N.I. 4.751.681. Como Directores Suplentes se
designó a los Sres. Fedra Yanina Bettiol D.N.I. 22.508.138,
Alicia Mónica Tauil D.N.I. 10.306.138 Y María Noel Ysidoro
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D.N.I. 27.959.226. Todos por un ejercicio. Se designó como
Síndicos titulares a los Sres. Daniel Enrique Marandino, D.N.I.
12.190.166 Y Matrícula Profesional 10-04549-7, Angel Alberto
del Valle Tapia D.N.I 8.276.506 y Matrícula Profesional 10-
2400-3 y Juan Alberto Desimone D.N.I. 4.546.280 y Matricula
profesional CPCE CABA tomo 76 Folio 193. Como Síndicos
Suplentes se designó a los Sres. Sonia Marisa Alasia D.N.I.
18.276.081 Y Matrícula Profesional 10-09279-0, César Octavio
Ochoa, D.N.I. 28.273.234 Y Matrícula Profesional N° 10-
16096-5 y Luis Alberto Bavestrello D.N.I.11.385.648 y
Matrícula Profesional CPCE CABA Tomo 163 Folio 122.
Todos por un ejercicio. Asimismo, por Acta de Directorio N°
176 de fecha 19-05-2014, se designan las siguientes autoridades
que conformarán el Directorio: Presidente Cr. Guillermo César
Alasia, Vicepresidente Lic. César Manuel Ochoa, Vocal Titular:
Dr. Roberto Domínguez. Vocales Suplentes: Sra. Fedra Yanina
Bettiol, Lic. María Noel Ysidoro y Sra. Alicia Mónica Tauil.  El
presidente.

N° 16185 - $ 250,60

RABIA S.A.

Designación Autoridades

Por Asamblea Gral. Ordinaria de RABIA S.A. del 05/07/2013,
se designo para integrar el directorio por un nuevo periodo
estatutario, a DIEGO KUPFERBERG, DNI 20.438.476, Arg.,
nacido el 19/08/1968, casado, publicista, en el cargo de Director
Titular y Presidente y como único Director Suplente a
CAROLA LAURA SORIENTE, DNI 21.551.591, Arg., nacida
el 12/04/1970, casada, docente, ambos con domicilio especial
en la sede social, Av. Recta Martinolli N 6782, 1° piso of. 5
Cba.Cdad.

N° 16143 - $ 73,20

SISCADAT S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 24/12/2013, los accionistas
de SISCADAT SA resuelven por unanimidad designar por un
nuevo período de tres ejercicios, a partir del correspondiente al
año 2013, como integrantes del Directorio a: Pablo Rodolfo
CACERES, DNI: 18.461.045, en el carácter de presidente del
directorio; quién fija domicilio especial en calle Pacheco de
Mendoza 1833 - BO Parque Capital- Córdoba -  Provincia de
Córdoba; Marcelo Pablo. Félix CONSTABEL, DNI:
20.319.685, para el cargo de Vicepresidente del Directorio, quien
fija domicilio especial en calle Campanario 2442 – B° Parque
Capital- Córdoba -Provincia de Córdoba; Miguel Juan
DALLAS, DNI: 20.778.334, como Director Suplente, quien
fija domicilio especial en calle José I. Machain 444 -Córdoba -
Provincia de Córdoba.- aceptan el cargo por este acto, y fijan
domicilio especial en los ut-supra mencionados.

N° 16115 - $ 148,60

AGUSCAR  SRL

Cesión de Cuotas Sociales
Edicto Rectificatorio

Por el presente se hace saber que se procede a la Rectificación
del Edicto Nro.14384, publicado con fecha 18-06-2014 en
“AGUSCAR SRL Cesión de cuotas sociales” y donde expresa:
“ ... nacida el 08-01-198 .. “ debe decir: “ .. nacida el 18-01-
1981 .. “ por error tipográfico en publicación. Juzg. De 1ra.
Inst. y 52° C. y C.  Conc. y Soc. 8va. De esta ciudad de
Córdoba. Of. 1/7/2014. Mariana Carle de Flores – Prosecretaria
Letrada.

N° 16116 - $ 54,60

MAGALLANICA S.A

Se ratifica edicto n° 7397 constitución Magallanica S.A. a los
fines de agregar lo siguiente Artículo 11) La representación y
uso de la firma social estará a cargo del Presidente del directorio
y/o del Vicepresidente, quienes lo podrán hacer en forma
conjunta o indistinta Artículo 12) La sociedad prescindirá de la
sindicatura, quedando a cargo de los socios el derecho de contra
lar que confiere el Art. 55 de la Ley 19.550 y en un todo de
acuerdo al Art. 284 de la misma Ley. Cuando se diere el supuesto
de que el capital exceda el mínimo del Art. 299 de la Ley 19.550

se designará un Síndico titular y un Síndico suplente por
Asamblea General Ordinaria por el término de tres ejercicios
sin que sea necesaria la reforma del estatuto.

N° 16127 - $ 132,80

PANTUMAKA S.A.

Acta Constitutiva

Fecha de Constitución: 06/06/2014. Socios: Nicolás Ramón
RODON HEREDIA, DNI 25.567.509, nacido el 01/11/1976,
comerciante, argentino, casado, domicilio calle Fernando Fader
Nº 295, Río Tercero, Provincia de Córdoba y Aldo Fabriciano
LOPEZ, DNI 10.761.871, nacido el 18/10/1953, comerciante,
argentino, casado, domicilio calle Güemes Nº 932 Río Tercero,
Provincia de Córdoba, Plazo d duración: 99 años. Domicilio
Social: Fernando Fader Nº 295 Río Tercero, Provincia de
Córdoba, República Argentina Capital Social: Pesos Cien mil
($ 100.000) representado por 10.000 acciones de Pesos Diez
($ 10,00.-) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “A” con derecho a 5 votos por acción.
Suscripción: Nicolás Ramón RODON HEREDIA, Cinco mil
(5.000) acciones de Pesos Diez ($ 10,00.-) cada una, y Aldo
Fabriciano LOPEZ, Cinco mil (5.000) acciones de Pesos Diez
($ 10,00.-) cada una, Administración: Directorio compuesto
del número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3) miembros titulares,
electos por el término de tres (3) ejercicios. La asamblea puede
designar igual o menor número de directores suplentes que los
titulares y por el mismo plazo de mandato. Primer Directorio:
Director Titular – Presidente: Nicolás Ramón RODON
HEREDIA; Director Titular – Vicepresidente: Aldo Fabriciano
LOPEZ y Director Suplente: JIMENA RUIZ, DNI 26.632.847,
Fecha de nacimiento: 30/05/1978, comerciante, argentina, casada,
domicilio calle Fernando Fader Nº 295, Río Tercero, Provincia
de Córdoba, Fiscalización: La sociedad no esta comprendida en
ninguno de los supuestos a que se refiere el art. 299º de la Ley
19.550, por ello prescinde de la sindicatura. En tal caso los
socios poseen el derecho de controlar que confiere el art. 55º de
la Ley 19.550. Cuando por aumento de capital social resultare
excedido el monto indicado, en el inc. 2º del artículo referido, la
asamblea que así lo resolviere debe designar Un (1) síndico
titular y un (1) síndico suplente por el término de un ejercicio.
Se prescinde de la Sindicatura. Objeto Social: La sociedad tendrá
por objeto por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero las siguientes actividades: 1.-
COMERCIAL: A) Compra, venta, distribución,
comercialización, importación y exportación de combustibles
líquidos, gasoil, nafta, derivados, anexos, lubricantes y afines.
B) Compra, venta, distribución, comercialización, importación
y exportación de fertilizantes, agroquímicos sus anexos y
derivados. C) Servicios de fletes y/o transportes en vehículos
propios o de terceros, de los productos que se comercializan
como así también de todo tipo de granos. 2.-
REPRESENTACIONES: El ejercicio de representaciones y
mandatos, comisiones, estudios, proyectos, dictámenes e
investigaciones, todo tipo de intermediación y producción,
organización y atención técnica, referidos a cualquier actividad,
productos y/o servicios vinculados directamente con el objeto
social. 3.- FINANCIERAS: La operaciones financieras
necesarias para el cumplimiento de su objeto, excepto las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.
A tal fin la sociedad podrá desarrollar todas aquellas actividades
que se vinculen directamente con su objeto social, teniendo
para ello plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Fecha cierre de ejercicio: 30 de Abril.
Representación y uso de la firma social: a cargo del Presidente
del Directorio, el uso de la firma social estará a cargo del
Presidente y del Vicepresidente en forma conjunta.

N° 16146 - $ 698,20

RIVERA CONSTRUCCIÓN S.A.

Por Acta de Directorio del 17/07/2013 se resolvió trasladar la
sede social a Laprida 264 de esta ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
del 14/08/2013 se resolvió: (a) ratificar la asamblea general
ordinaria del 3/12/2009 que resolviera fijar en tres el número de
directores titulares y en uno el número de suplentes y designar
al señor Wenceslao Torres, DNI 23.460.436 como presidente

del directorio, a la señora Elba María Torres de Torres, DNI
6258559, como vicepresidente del directorio, al señor Guillermo
Horacio Capdevila, DNI 24003202, como director titular y a la
señora Ana María Torres, DNI 4112600, como directora
suplente. (b) Reformar el artículo tercero del estatuto social
que quedó redactado según el siguiente texto: “Artículo 3) La
sociedad tendrá por objeto la realización de las siguientes
actividades por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros:
A) CONSTRUCTORA: la construcción y compraventa de todo
tipo de inmuebles urbanos o rurales, departamentos, edificios
y dedicarse a todos los negocios relacionados con la construcción
de obras ya sea a través de contrataciones directas o de
licitaciones para la construcción de viviendas. B)
INMOBILIARIA: Operaciones inmobiliarias, compraventa,
permuta, alquiler, arrendamientos de propiedades inmuebles,
inclusive las comprendidas bajo el régimen de propiedad
horizontal, así como también toda clase de operaciones
inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo
de parcelas destinadas a la vivienda, urbanización, clubes de
campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y parques
industriales, pudiendo tomar la venta o comercialización de
operaciones inmobiliarias de terceros. Podrá inclusive realizar
todas las operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes
comprendidas en las disposiciones de la ley de propiedad
horizontal. También podrá dedicarse a la administración de
propiedades inmuebles, propias o de terceros. C)
AGROPECUARIA: c.1) operaciones agrícola ganaderas,
comprendiendo toda clase de actividades agropecuarias,
explotación de campos, cría y engorde  de ganado menor y
mayor, fruticultura, avicultura y tambo, pudiendo extender hasta
las etapas comerciales e industriales de los productos derivados
de esa explotación, incluyendo su conservación, fraccionamiento,
envasado y comercialización; c.2) actuar como acopiadora de
cereales, oleaginosas y todos frutos de la agricultura incluyendo
su fraccionamiento y comercialización; c.3) arrendamiento de
campos o establecimientos rurales para ganadería o agricultura,
por cuenta propia o asociados a terceros y construcción de
molinos o instalaciones para  la preparación de alimentos para
ganado y aves. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos
los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto.” (c) fijar en dos el número de directores titulares y en
uno el número de suplentes y elegir por el término estatutario al
señor Wenceslao Torres, DNI 23.460.436, como director titular
y presidente del directorio y a la señora Elba María Torres,
DNI 6.258.559 como directora titular y vicepresidente del
directorio y al señor Guillermo Horacio Capdevila, DNI
24.003.202, como director suplente.

N° 16120 - $ 634,80

CARNES ONCATIVO PREMIUN S.R.L.

Por acta de reunión de socios de fecha 17.10.2013, se resolvió
la continuidad de la sociedad con los herederos del socio fallecido
Javier Alberto PICCA, representados por la administradora de
su herencia, Dra. Gabriela RODRIGUEZ.- Se modificó la
cláusula 5ª del contrato social, que quedó redactada de la siguiente
manera: “La administración y representación legal de la sociedad,
estará a cargo de un Gerente, socio o no, designado por reunión
de socios.- El Gerente, durará en el cargo hasta su renuncia o
hasta tanto la reunión de socios no resuelva su apartamiento o
designe reemplazante.- El Gerente podrá ser removidos por
decisión unánime de los socios.- Quien se desempeñe como
Gerente, tendrá las más amplias facultades para obligar a la
sociedad, y podrá realizar todos los actos, operaciones y
contratos que se relacionen con el objeto social.- En el ejercicio
de sus funciones, el Gerente tendrá todas las facultades para
administrar y disponer bienes, incluso las que requieran poderes
especiales, conforme el art. 9 del Decreto Ley 5965/63 y art.
1881 del Código Civil, excepto sus incisos 5, 6, 7, 10 y 15. Sin
perjuicio de lo expresado, la disposición de bienes inmuebles o
muebles registrables, su cesión gratuita u onerosa por términos
superiores a cinco años, la constitución o cesión de derechos
reales sobre los mismos, el afianzamiento de obligaciones
asumidas por terceros y/o prestaciones a título gratuito, deberá
ser resuelta por Asamblea unánime de los socios”.- Se resolvió
que el cargo de Gerente sea ejercido por el socio Víctor Hugo
GASPARINI, D.N.I. 13.422.819.- Por acta de reunión de socio
de fecha 12.11.2013 se resolvió modificar la Cláusula 1ª del
Contrato Social de la siguiente manera: “DENOMINACIÓN –
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PLAZO – DOMICILIO: A partir de su inscripción en el Registro
Público de Comercio y por el término de noventa y nueve (99)
años, los firmantes constituyen la sociedad comercial
denominada CARNES ONCATIVO PREMIUN S.R.L., fijando
domicilio real y legal en calle San Martín 325, Primer Piso,
Oficina 1 de la ciudad de Oncativo, Departamento Río Segundo,
Provincia de Córdoba, donde se hallará ubicada la administración,
pudiendo trasladarla y establecer sucursales en cualquier punto
del país.- El plazo referido podrá prorrogarse de conformidad a
lo dispuesto por el art. 95 de la ley 19.550; no obstante, la
sociedad podrá disolverse en cualquier momento por voluntad
unánime de los socios”.- Juzgado Civil y Comercial Nro. 13
(Concursos y Sociedades Nro. 1) - Sec. Dra. Marcela Susana
ANTINUCCI.- Of. 16.06.2014.- Mercedes Rezzonico –
Prosecretaria Letrada.

N° 16201 - $ 487,00

ZOFRACOR S.A.

 Designación de Directores y Miembros de Comisión
Fiscalizadora.

Por acta número diecinueve de asamblea general ordinaria de
accionistas de fecha tres de mayo de dos mil trece se eligieron
directores titulares y suplentes por cada clase de accionistas
por el término de tres ejercicios, de la siguiente manera: clase A:
Director titular: Sebastián Jorge Palacio, DNI 13.372.321, y
Directores suplentes: Manuel Augusto José Baltazar Ferrer,
LE 6.469.990, y Juan Cruz Ferrer, DNI 22.795.465; clase B:
Director titular: Manuel Augusto Baltasar Ferrer Minetti, DNI
17.719.816, y Directores suplentes: Marcela María Vocos, DNI
14.892.452, y Enrique Dámaso Palacio, DNI 20.150.280; clase
C: Director titular: Luis Osvaldo Vicencio Torres, RUT
5070782-2 y Directores suplentes: Luis Nelson Sanguinetti
Cabrera, RUT 4982938-8, y Julio Enrique Martínez Ceballos,
DNI 8.009.167. Asimismo se designó por el término de un
ejercicio a los miembros de una comisión fiscalizadora integrada
por tres síndicos titulares y tres suplentes y su presidente, a
saber: Síndicos titulares: Dr. Cesar Lanza Castelli, DNI Nº
30.328.297, por la clase “A”; Dr. Jorge Antonio Nores Frías,
DNI 7.970.025, por la clase “B”; y Cr. Luis Alberto Angel del
Bo, DNI 6.645.058, por la clase “C”. Síndicos suplentes: Cr.
Diego Lanza Castelli, DNI N° 13.373.826, por la clase “A”;
Dr. Domingo José Rusca, DNI 24.172.164, por la clase “B”; y
Dra. María Eugenia Martínez del Pozo, DNI 25.858.551, por
la clase “C”, quedando designado Presidente de la comisión
fiscalizadora el Dr. Jorge Antonio Nores Frías. Asimismo, por
acta de directorio número 133 de fecha seis de mayo de dos mil
trece se resuelve por unanimidad que el nuevo Directorio, por
tres ejercicios tendrá la siguiente  composición: PRESIDENTE:
Manuel Augusto Baltasar Ferrer Minetti, perteneciente a la
clase “B” de acciones ordinarias; VICEPRESIDENTE  Luis
Osvaldo Vicencio Torres, perteneciente a la Clase “C”.
DIRECTOR TITULAR: Por la Clase “A”: Sebastián Jorge
Palacio; DIRECTORES SUPLENTES: Por la Clase “A” Manuel
Augusto José Baltazar Ferrer y  Juan Cruz Ferrer, por la Clase
“B” Enrique Dámaso Palacio y Marcela María Vocos,  por la
Clase “C” Luis Nelson Sanguinetti Cabrera  y Julio Enrique
Martínez Ceballos.

N° 16203 - $ 421,60

MONSEÑOR S.R.L.

Constitución de Sociedad -

Contrato Social e Inventario del 01/06/14. Socios: JORGE
DAVID MASSIMINO DNI 32.035.127, argentino,
comerciante, nacido el 25/12/85, soltero y DANIEL ALBERTO
MASSIMINO, DNI 35.018.901, argentino, soltero, nacido el
03/04/90, comerciante, ambos con domicilios reales en Inocencio
Cárcano 761, Bº Gral. Bustos de la ciudad de Córdoba.
Denominación: “MONSEÑOR S.R.L.”. Domicilio: tendrá
domicilio legal en la ciudad de Córdoba. Sede Social: en calle
Monseñor Pablo Cabrera 2026 de la ciudad de Córdoba.
Duración: 99 años a partir de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto: La sociedad se dedicará por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros y con los profesionales
habilitados a tales fines que lo exija la legislación vigente: a) a la
fabricación, producción, procesado, comercialización,
representación, distribución, venta, importación y exportación

relacionados con alimentos para consumo humano. b) instalación
de negocio comerciales denominados bares en sus distintas
variedades. Capital: se fija en la suma de $50.000 que se divide
en 50 cuotas sociales de $1000 cada una. Las que son suscriptas
en éste mismo acto de la siguiente manera: el socio JORGE
DAVID MASSIMINO, DNI 32.035.127, la cantidad de 25
cuotas sociales de $1.000 cada una, que hace un total de $25.000
el socio DANIEL ALBERTO MASSIMINO, DNI 35.018.901,
la cantidad de 25 cuotas sociales de $1.000 cada una que hace
un total de $25.000. Administración: como socio gerente el
señor JORGE DAVID MASSIMINO, DNI 32.035.127, quien
tendrá el uso de la firma social en forma personal incluso ante
las entidades bancarias, representación que realizarán con su
firma y el sello aclaratorio de socio gerente y nombre de la
sociedad. Ejercicio Financiero: 31 de agosto de cada año
calendario. AUTOS: “MONSEÑOR S.R.L. – INSC. REG. PUB.
COMER. CONSTITUCION Expte Nº 2572825/36, Juzgado1º
Inst. CC 26º, Con Soc. 2 Secc. de la ciudad de Córdoba”.

N° 16175 - $ 365.-

COMODITY S.A.

Reforma de Estatutos - Elección de Autoridades

Por acta de asamblea general ordinaria extraordinaria de fecha
30/12/2013, se aprobó un nuevo texto ordenado de los estatutos
sociales, publicándose en los términos del art 10 de la Ley
19.550 las reformas pertinentes: PLAZO DE DURACION:
(90) años contados desde la fecha de inscripción en el R.P.C.
CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma de $
30.000 representado por 14 acciones de la clase "A" de $ 300
cada una, ordinarias, nominativas no endosables con derecho a
cinco (5) votos por acción y 86 acciones de la clase "B" de $
300 cada una, ordinarias, nominativas no endosables con.
derecho a cinco (5) votos por acción. ADMINISTRACION y
REPRESENTACION La administración de la Sociedad estará
a cargo de un Directorio compuesto de 2 directores titulares
por el término de 3 ejercicios. Un director titular propuesto por
cada clase de Acciones. Salvo el supuesto que seguidamente se
establece, deberá designarse igual número de Directores Suplentes
respetando un Director Suplente para cada clase. Mientras se
prescinda de la Sindicatura será obligatoria la designación de al
menos un director suplente propuesto por las dos clases de
acciones. Para elegir los directores respectivos, cada clase deberá
ser convocada especialmente en los Asamblea General Ordinaria
de Accionistas pasará a un cuarto intermedio por un espacio de
tiempo que se fijará en el mismo acto, para que las asambleas
especiales de cada clase proceda a las designaciones
correspondientes. Una vez que las respectivas Asambleas
Especiales hayan designado o nominado las personas candidatos
a Directores, comunicarán los nombramientos a la Asamblea
General Ordinaria a los efectos pertinentes. En su caso, los
Directores suplentes designados por cada clase de acciones
reemplazarán a los Directores Titulares elegidos por la misma
clase de acciones en caso de renuncia, muerte, ausencia o cualquier
otro impedimento. En la primera reunión se elegirá un Presidente
por el término de su mandato. La designación deberá contar con
el voto favorable del Director de la Clase A. El Directorio
sesionará con la presencia de los dos miembros y resuelve por
mayoría de votos presentes; en caso de empate, el Presidente
desempatará votando nuevamente.- REPRESENTACION: La
representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente del Directorio y/o el director
suplente de la misma clase que lo reemplace quien deberá asumir
por acta expresa y tiempo determinado. DIRECTORIO: Se
designaron las siguientes autoridades por el término de 3
ejercicios: Director Titular (clase Al y Presidente del Directorio:
Ana Carolina Manzano (M.I. 25.496.902); (M.I. 28.845.519).
Director Suplente. Irma el Carme Vaca. (M.I. 10.048.832).

N° 16113 - $ 593,40

SERVINTEGRAL  S.A.

Reforma de Estatutos - Elección de Autoridades

Por acta de asamblea general ordinaria extraordinaria de fecha
30/12/2013, se aprobó un nuevo texto ordenado de los estatutos
sociales, publicándose en los términos del art. 10 de la Ley
19.550 las reformas pertinentes: PLAZO DE DURACION:
(90) años contados desde la fecha de inscripción en el R.P.C.

CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma de $
30.000 representado por 14 acciones de la clase "A" de $ 300
cada una, ordinarias, nominativas no endosables con derecho a
cinco (5) votos por acción y 86 acciones de la clase "B" de $
300 cada una, ordinarias, nominativas no endosables con derecho
a cinco (5) votos por acción. ADMINISTRACION y
REPRESENTACION La administración de la Sociedad estará
a cargo de un Directorio compuesto de 2 directores titulares
por el término de 3 ejercicios. Un director titular propuesto por
cada clase de Acciones. Salvo el supuesto que seguidamente se
establece, deberá designarse igual número de Directores Suplentes
respetando un Director Suplente para cada clase. Mientras se
prescinda de la Sindicatura será obligatoria la designación de al
menos un director suplente propuesto por las dos clases de
acciones. Para elegir los directores respectivos, cada clase deberá
ser convocada especialmente en los términos del art. 250 de la
Ley. Las elecciones se efectuarán conforme a lo establecido en
el presente Estatuto, y en su caso, en los Reglamentos
respectivos de cada clase y la designación por el siguiente
procedimiento: la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
pasará a un cuarto intermedio por especiales de cada clase
proceda a las designaciones correspondientes. Una un espacio
de tiempo que se fijará en el mismo acto, para que las asambleas
vez que las respectivas Asambleas Especiales hayan designado
o nominado las personas candidatos a Directores, comunicarán
los nombramientos a la Asamblea General Ordinaria a los efectos
pertinentes. En su caso, los Directores suplentes designados
por cada clase de acciones reemplazarán a los Directores
Titulares elegidos por la misma clase de acciones en caso de
renuncia, muerte, ausencia o cualquier otro impedimento. En la
primera reunión se elegirá un Presidente por el término de su
mandato. La designación deberá contar con el voto favorable
del Director de la Clase A. El Directorio sesionará con la presencia
de los dos miembros y resuelve por mayoría de votos presentes;
en caso de empate, el Presidente desempatará votando
nuevamente.- REPRESENTACION: La representación de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio y/o el director suplente de la misma
clase que lo reemplace quien deberá asumir por acta expresa
y tiempo determinado. DIRECTORIO: Se designaron las
siguientes autoridades por el término de 3 ejercicios:
Directorio: Ana Carolina Manzano (M.I. 25.496.902);
Director Titular (clase B):  Rodrigo Esteban Manzano (M.I.
28.845.519). Director Suplente. Irma deI Carmen Vaca.
(M.I. 10.048.832).

N° 16112 - $ 593,40

KHALAMA SRL-

Donación de Cuotas Sociales - Modificación Contrato
Social

 Por contrato del 11/02/2014 Ricardo Juan Riofrío, L.E.
6.756.788 y Nilda Elba Ormaechea, L.C. 4.972.057 en el
carácter de socios de Khalama S.R.L. ceden sus cuotas sociales
a Federico Juan Riofrío, Paula Carolina Riofrio y José Iván
Reina, mediante donación.- Que por acta del 2/07/2013, del
11/02/2014 y 24/04/2014 Paula Carolina Riofrío D.N.I. N°
22.375.804, Federico Juan Riofrío D.N.I. N° 24.089.151 Y
José Ivan Reina D.N.I. N° 23.422.321, en el carácter de socios
de Khalama S.R.L., resuelven modificar las siguientes cláusulas
del contrato social: QUINTA: El capital social se establece en
la suma de pesos veintiocho mil ($28.000) dividido en
doscientas ochenta (280) cuotas de pesos cien ($100) cada
una que los socios suscriben totalmente de la siguiente
manera: el Sr. FEDERICO JUAN RIOFRíO, noventa y
cuatro (94) cuotas, la Sra. PAULA CAROLINA RIOFRíO,
noventa y tres (93) cuotas, y el Sr. JOSÉ IVAN REINA,
noventa y tres (93) cuotas.- SEXTA: La Administración y
representación de la sociedad será ejercida por los Sres.
Federico Juan Riofrío, Paula Carolina Riofrío y José Iván
Reina en forma conjunta en el carácter de socios gerentes de
la sociedad.-Cualquiera de los socios gerentes podrá realizar
actos de administración y representar a la sociedad, previa
consulta de los demás socios gerentes.- Para los actos de
disposición se requerirá conformidad y actuación unánime.
Juzgado de primera instancia y tercera Nominación en lo
Civil y Comercial. Of. 26/06/2014. Cristina Sager de Pérez
Moreno – Prosecretaria Letrada.

N° 16182 - $ 281.-
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PUBLICACIONES ANTERIORES

encuentren cumpliendo alguna sanción disciplinaria. Los
socios participarán personalmente en la Asamblea, no
siendo admisible el voto por poder o representación. El
prosecretario.

3 días – 16036 - 8/7/2014 - $ 289,80

ASOCIACION CIVIL CENTRO VECINAL
NOROESTE DEVOTO

Convoca a los socios a la Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día 22 de Julio de 2014 a las 21,00 horas,
en su local propio, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para que
juntamente con el presidente y secretario firmen el acta
de asamblea. 2) Consideración de la memoria, balance
general, estado de resultados El informe de la comisión
revisadora de cuentas correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 2013 La Comisión Directiva.

3 días – 16004 - 8/7/2014 - s/c.

6

BELBUSTI AGRO S.A.

Regularización de Belbusti Alberto José y Belbusti
Claudio José, Sociedad de Hecho en Belbusti Agro S.A.

Fecha de Acta Constitutiva de Regularización: 31/01/2010.
Socios: BELBUSTI ALBERTO JOSÉ, argentino, casado, de
profesión productor agropecuario, documento nacional de
identidad número 6.447.194 y CUIT 20-06447194-6, nacido el
11 de Julio de 1947, con domicilio en calle Rafael Nuñez N°
233 de la ciudad de Arroyito, departamento San Justo provincia
de Córdoba, República Argentina, y BELBUSTI CLAUDIO
JOSÉ, argentino, casado, de profesión ingeniero agrónomo, titular
del documento nacional de identidad número 22.666.128 y
C.U.I.T. 20-22666128-0, nacido el 07 de Noviembre de 1972,
con domicilio en calle Antonio Ballatore N° 1433 de la ciudad
de Arroyito, departamento San Justo, provincia de Córdoba,
República Argentina. Denominación: "BELBUSTI AGRO S.A."
Sede Social: en calle Rafael Núñez N° 233, de la Ciudad de
Arroyito, departamento San Justo, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo de duración: La duración de la
sociedad se establece en noventa y nueve (99) años, contados
desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto social: La sociedad tendrá por objeto realizar
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país
o en el extranjero las siguientes actividades: a) Agropecuarias:
Explotación de todas las actividades agrícolas en general;
producción de especies cerealeras, oleaginosas, graníferas,
forrajeras, pasturas, algodoneras, fibrosas, semillas, vitivinícolas,
olivícolas, frutícolas, hortícolas y floricultura; b) Servicios
Agropecuarios: siembra, cosecha, fumigación y servicios
complementarios a la actividad agropecuaria, c) Ganaderas: cría,
engorde e inverne de ganado de todo tipo y especie; producción
y comercialización de fluido lácteo; d) Comerciales:
compraventa, importación y exportación de materias primas,
cereales, semillas, agroquímicos y otros productos e insumos
relacionados con la actividad agrícola-ganadera; e)
Arrendamientos: de inmuebles rurales. Complementariamente
podrá realizar actividades financieras orientadas a la gestión de
créditos y prestación de servicios financieros en general, excepto
los comprendidos en la Ley de Entidades Financieras N° 21.526
Y sus modificaciones. Para el cumplimiento de sus fines, la
sociedad asume la más amplia capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y realizar todo tipo de actos,
contratos, operaciones y gestiones relacionadas con el objeto
social. Capital: El capital social es de pesos cuatro millones
trescientos cuarenta y tres mil, cuatrocientos ($ 4.343.400)
representado por cuarenta y tres mil cuatrocientas treinta y
tres (43.433) acciones de pesos cien diez ($100) de valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a
un (1) voto por acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto
conforme al arto 1880 de la ley 19.550. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto por un (1) miembro designado por la asamblea
ordinaria por el término de tres ejercicios. La asamblea designará,
mayor o igual número de suplentes por el mismo término con el
fin de llenar la vacante que se produjese en el orden de su
elección. El directorio funciona con la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por la mayoría de los votos presentes. En
caso de empate el presidente del directorio votará nuevamente.
La asamblea fijará la remuneración del directorio de conformidad
al arto 261 de la ley 19.550. Designación de autoridades: Designar
para integrar el primer Directorio: En carácter de director titular,
al Sr. BELBUSTI ALBERTO JOSE quien ocupará el cargo de
Presidente para el primer período, y como director suplente al
Sr. BELBUSTI CLAUDIO JOSE. Los Señores Directores, dan
por aceptados sus cargos, fijan domicilio especial sito en calle
Rafael Núñez número 233 de la Ciudad de Arroyito,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, República
Argentina, y declaran que no se encuentran comprendidos dentro
de las inhibiciones e incompatibilidades del artículo 264, de la
Ley de Sociedades Comerciales 19.950 y sus modificatorias,
para ejercer los cargos conferidos. Representación legal y uso
de la firma social: La representación de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio,
y en su caso de quien lo sustituya por de ausencia o impedimento
del primero. Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura, de conformidad con el artículo 284° de la ley 19.550.
Los socios tienen el derecho de fiscalización que les confiere el

artículo 55° de la ley citada. En caso de quedar la sociedad
comprendida dentro del inciso 2° del artículo 299 de la Ley
19.550, la Asamblea Ordinaria designará un síndico titular y un
síndico suplente por el término de tres ejercicios. El Síndico
debe reunir las condiciones y tendrá las funciones, derechos y
obligaciones establecidas en la Ley 19.550. Fecha de cierre de
ejercicio: El ejercicio social cierra el 31 de diciembre 'de cada
año. A esta fecha se confeccionarán los estados contables
conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas en
la materia.

N° 16222 - $ 1028,40

MANALE S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha acta constitutiva: 28/04/2014. Socios: Lorenzo Manuel,
argentino, casado, DNI 16.157.210, hábil, de profesión médico,
nacido el día 27/011/1962, con domicilio en la calle Padre P.
Lozano N° 906 B° Alto Alberdi,de la localidad de Córdoba, de
la Provincia de Córdoba, Jalil Alejandra Silvia, argentina, casada,
DNI 14.798.079, hábil, de profesión médica, nacida el día 14/
09/1961, con domicilio en la calle Padre P. Lozano N° 906 B°
Alto Alberdi, de la localidad de Córdoba, de la Provincia de
Córdoba, Lorenzo Lucas, argentino, soltero, DNI 35.578.772,
hábil, de profesión estudiante, nacido el día 14/03/1991, con
domicilio en la calle Padre P. Lozano N° 906 BO Alto Alberdi,
de la localidad de Córdoba, de la Provincia de Córdoba, Lorenzo
Juan Cruz, argentino, soltero, DNI 38.501.936, hábil, de
profesión estudiante, nacido el día 04/10/1994, con domicilio
en la calle Padre P. Lozano N° 906 B° Alto Alberdi, de la
localidad de Córdoba, de la Provincia de Córdoba.
Denominación: MANALE SA. Sede y domicilio: Padre P.
Lozano N° 906 B° Alto Alberdi, de la localidad de Córdoba, de
la Provincia de Córdoba. Plazo: 99 años, contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto
Social: La Sociedad tendrá por objeto social: Servicios: Medicina,
en las especialidades gastroenterología y endoscopia digestiva.
Actividad agropecuaria: Ganadería y agricultura. Mandatarias:
Mediante el ejercicio de mandatos, representaciones, agencias
y comisiones, administración de bienes y servicios. Para la
consecución del objeto social de la sociedad podrá desarrollar
sus actividades en el territorio nacional o en el extranjero,
desarrollando todo tipo de operaciones financieras relacionadas
con el mismo, como así todo otro tipo de transacciones mediante
aporte de capital a sociedades por acciones constituidas,
nacionales o extranjeras, intereses, financiaciones, toda clase de
crédito, con o sin garantías, reconstruir o dar hipotecas, prendas
u otras garantías reales. La sociedad no realizará operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, ni aquellas
para las cuales se requieran el concurso público. A tal fin, la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones . Capital: de pesos cien mil ($100.000."),
representado por cien (100) acciones de pesos mil ($1000.-)
valor nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables
de la clase "A" con derecho a cinco votos por acción, que se

suscribe de acuerdo al siguiente detalle: Lorenzo Manuel setenta
y cinco acciones (75), por un total de pesos setenta y cinco mil
( $ 75.000.-), Jalil Alejandra Silvia quince acciones (15), por un
total de pesos quince mil ( $ 15.000.- ), Lorenzo Lucas cinco
acciones (5), por un total de pesos cinco mil ( $ 5.000.- ),
Lorenzo Juan Cruz acciones (5), por un total de pesos cinco
mil ( $ 5.000.- ). Administración: estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de tres, electo
Is por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de
su elección. Los Directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente y un Vicepresidente, en su caso, este
último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento.
El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. El
presidente tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija
la remuneración del Directorio de conformidad con el Articulo
261 de la Ley W 19.550. Si la Sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de Director/es suplente/s es obligatoria.
Designación de autoridades: Presidente: Manuel Lorenzo DNI
16.157.210, Vicepresidente: Jalil Alejandra Silvia DNI
14.798.079, Y Director Suplente Lucas Lorenzo DNI
35.578.772. Los Señores Directores antes mencionados
manifiestan que aceptan desempeñar el cargo para el cual fueron
designados, declarando bajo juramento que no se encuentran
alcanzados por las prohibiciones o incompatibilidades
dispuestas por el arto 264 de la Ley 19.550. Representación
Legal y uso de la firma social: La representación legal de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo
sustituya. A opción, el Directorio podrá autorizar a persona /s
para el uso de la firma en forma conjunta o indistinta. El
Directorio tiene las más amplias facultades para administrar,
disponer de los bienes, conforme al Artículo 1881 del Código
Civil, excepto el inciso 6 ° Y las establecidas en el Artículo 9°
del Decreto N° 5965/63, pudiendo celebrar toda clase de actos,
entre ellos: establecer agencias, sucursales y otra especie de
representación, dentro o fuera del país; operar con todos los
bancos e instituciones de crédito oficiales o privadas; otorgar
poderes con el objeto y extensión que juzgue conveniente.
Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de
un síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el
término de tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir
igual número de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la Ley N° 19.550. Si la Sociedad
no estuviera comprendida en las disposiciones del Artículo 299
de la Ley N° 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del
Artículo 55 de la Ley N° 19.550. Por Acta Constitutiva se
resolvió por la prescindencia de la Sindicatura de acuerdo a lo
dispuesto por el Art. 287 de la Ley de Sociedades. Ejercicio
Social: cierra el 30/09 de cada año.

N° 16216 - $ 1020,60

ASAMBLEAS
CORDOBA GOLF CLUB

Convoca a Asamblea Extraordinaria para el día sábado
26 de julio a las 17:30 horas en el local social del Club
de Villa Allende.  ORDEN DEL DIA ASAMBLEA
ANUAL EXTRAORDINARIA 1°) Lectura y aprobación
del  ac ta  de  la  Asamblea  anter ior.  2°)  Informe y
aprobación de lo actuado en el proyecto inmobiliario.
3°) Otorgamiento de facultades a la Comisión Directiva
para disponer del departamento 2° A Casona Saint
Andrews y/o de los fondos que se obtengan por su venta.
4°) Designación de dos asambleístas para firmar el acta
con el Presidente y Secretario. Tendrán voz y voto los
socios honorarios, vitalicios, activos, sociales, damas
jugadoras y esposas de socios fallecidos que cuenten a
la fecha de realización del acto, con más de un año de
antigüedad, se hallen al día con Tesorería y no se
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ASOCIACION  COOPERADORA DEL
BACHILLERATO AGROTECNICO

ADELIA MARIA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el día 25 de
Julio de 2014 a las 13,30 hs. En el edificio escolar ubicado
sobre Ruta Pcial. E-86. Orden del día: 1) Designación de
dos asociados para que aprueben y firmen el Acta; 2)
Consideración de la Memoria y Balance, Cuadro de
Resultados del ejercicio 2013 e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas; 3) Fijación de la cuota social; 4)
Renovación total de la Comisión Directiva y C.R. de
Cuentas. La Secretaria.

3 días – 16035 - 8/7/2014 - s/c.

CLUB DE ABUELOS DE LAGUNA LARGA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26
de Julio de 2014 a las 16hs. en su sede social sito en
calle San Nicolás N° 234 entre calles Sarmiento y Pedro
Frías de Laguna Larga, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Lectura del Acta de Asamblea Anterior. 2)
Designación de dos asociados para suscribir el Ata de
Asamblea junto con el Presidente y Secretario. 3)
Consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Cuadros Anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado el 31/10/2012
y del ejercicio cerrado el 31/10/2013. 4) Elección de tres
asociados presentes para formar la Junta Electoral que
controlará el acto eleccionario. 5) Renovación total de la
Comisión Directiva por el término de dos años. 6)
Renovación total de la Comisión Revisadora de Cuentas.
7) Informar las causas de por las que se convocó a
Asamblea fuera de término. La Secretaria.

3 días – 16027 - 8/7/2014 - $ 469,80

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
INRIVILLE

INRIVILLE

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se realizará
en su Sede Social el día 31 de Julio de 2014, a las 21:00
horas, con el siguiente Orden del Día:  1- lectura del acta
anterior.-2-Designar dos (2) asambleísta para que junto
con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta
de Asamblea.-3- Informe de las causales por las cuales
se realiza la Asamblea fuera de término.-4- Consideración
de la Memoria,. Inventario Balance General y Cuentas
de Ganancias y Pérdidas, presentada por la Comisión
Directiva e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
del  Ejercicio 01/08/2012 al  31/07/2013.-  5-  Acto
eleccionario para la renovación de los siguientes cargos
directivos, de acuerdo al Estatuto Social: Presidente,
Secretario y Tesorero, tres (3) Vocales Titulares, todos
por dos años;  seis (6) vocales suplentes,  tres (3)
revisores de Cuentas Titulares y uno (1) suplente, todos
por un año.- 6-Designar a tres (3) asociados que deberán
controlar el acto eleccionario.- El Secretario.

3 días – 15940 – 7/7/2014 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS
 VOLUNTARIOS DE SAN MARCOS SUD

CONVOCA a la Asamblea General Ordinaria el día 24
de Julio de 2014 a las 20,30 hs. en el domicilio de calle
Corrientes 1190, de San Marcos Sud. ORDEN DEL DIA:
1)  Designar dos socios para que conjuntamente al
Presidente y Secretario aprueben el acta de asamblea. 2)
Consideración de la memoria,  balance, cuadro de
resultados y anexos e informe de la comisión revisadora
de cuentas del ejercicio finalizado al 31/12/2013 para su
estudio y posterior aprobación. 3) Informar y considerar
las causas por las cuales se efectúa fuera de término la
asamblea. 4) Nombramiento de la comisión escrutadora.-
5)  Renovación parc ia l  de  la  comis ión d i rec t iva ,
eligiéndose en votación secreta a lista completa cinco

miembros titulares, por expirar sus mandatos los actuales
en su cargo, en reemplazo de los Sres. Sergio Gustavo
Favaro( Vice-Presidente); Elba Cristina Nin ( Pro-
Secretario); Mercedes Giacosa ( Pro-Tesorero); Diego
Horacio Díaz (Vocal Titular 2do.) y Elsa Esther Fabro
(Vocal titular 4to) con duración de dos años. Elección de
cuatro vocales suplentes en reemplazo de: Teresita Elena
Pavan, Hilda Sinforosa Bertone, Carlos Guillermo
Ramello y Mary Isabel Quintana con duración de un
año. Elección de la comisión revisadora de cuentas
(titulares): En reemplazo de los Sres. Marta Perón, y
Margarita Salazar, con duración de un año. Suplentes:
Ezequiel Lombi y Federico Alberto Olivarez (miembros
sup len tes ) ,  con  durac ión  de  un  año . -  Todos  los
menc ionados  por  exp i ra r  sus  manda tos . -  EL
SECRETARIO.

3 días – 15824 - 7/7/2014 - s/c.

  CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES DE CRUZ DEL EJE

Convocase a los señores Asociados del CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS NACIONALES DE
CRUZ DEL EJE a Asamblea General Ordinaria de los
Asociados a llevarse a cabo en la Sede de la asociación,
Sito en calle Mitre N° 341 de la ciudad de Cruz del Eje
el día 26 de Julio del año 2014 a las 10 horas, con el
objeto de tratar el Siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Des ignac ión  de  dos  asoc iados  pa ra  susc r ib i r
conjuntamente con el Presidente y Secretario el acta de
la Asamblea. 2) Informe por parte de la Comisión
Directiva de los motivos por los cuales la Asamblea se
realiza fuera de término. 3) Consideración de la Memoria,
Balance general, Informe de Auditor, Inventario e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el
Ejercicio N° 30 finalizado el 31 de Diciembre de 2013.
4) Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas por el término de dos (2) años. Art. 42° inc
e) del Estatuto Social en vigencia.

3 días - 15831  - 7/7/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN CATÓLICA DE EMPLEADAS
“OBRA MONSEÑOR DE ANDREA”

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
CONVOCATORIA:  La  Asoc iac ión  Ca tó l i ca  de
Empleadas de Córdoba, convoca para Asamblea General
Ordinaria el día 12 de Julio de 2014 a las 16:00 horas en
la Sede de la Institución Av. Vélez Sársfield N° 232.
0RDEN DEL DIA 1°-  Oraciones. 2°- Causales por las
cuales se realiza la Asamblea fuera de Término. 3°-
Someter a la aprobación de las socias Memoria y Balance
Anual 2013. 4°- Aprobación e Informe de Comisión
Revisadora de Cuentas. 5°- Proyecto de Ampliación del
Instituto Monseñor de Andrea. 6°-  Renovación de
Comisión Directiva, para los cargos de Presidenta,
Vicepresidenta,  Secretaria,  Tesorera,  Dos vocales
titulares, y una suplente, Comisión Revisadora de
Cuentas: una titular y una suplente. 7°- Cuota Social.
8°- Designación de Dos Asambleístas para suscribir el
Acta respectiva. La Secretaria.

3 días - 15832  - 7/7/2014 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

VICUÑA MACKENNA

CONVOCA a la Asamblea General extraordinaria, que
se celebrara, el día 28 DE JULIO DE 2014 a las 20
horas, en el local administrativo de la sociedad, sito en
Alfonso Coronel  740,  de  la  local idad de  Vicuña
Mackenna, para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1.-Designación de 2 socios, para firmar el acta de
asamblea, conjuntamente con el presidente y secretario.
2.- Para autorizar a la Comisión Directiva, en los
términos de los artículos 24 inciso “i” v 34 inciso “b”, a
realizar los siguientes actos:_ 1) Recibir por donación
con cargo por parte de la Municipalidad de Vicuña
Mackenna de un inmueble que ubicada en la parte sur de
la manzana 189 del plano Oficial del Pueblo Torres,

ubicado entre calles Italia, Pasaje Carlos Aguirrezabal,
Monseñor Muguerza y Clodomiro Torres, con una
superficie de 3500 Metros cuadrados, inscripto (en
mayor superficie) ante el Registro General de la Provincia
bajo matrícula 480.320 Y ante la Dirección General de
Rentas bajo el número 2406-0719070/5  y como cargos,
la  Sociedad de Bomberos  Voluntar ios  de  Vicuña
Mackenna deberá: a) Utilizar el predio que recibe como
Cuartel de Bomberos. b) Donar a la Municipalidad ce
Vicuña Mackenna parte de un terreno ubicado en la
Manzana F entre las calles Ricardo Risalti esquina
Alfonso Coronel, con una superficie de 20 metros sobre
la primera arteria por 12.50 metros sobre la segunda
arteria, inscripto (en mayor superficie) ante el Registro
General de la Provincia bajo matrícula 1.024.834 y ante
la Dirección General de Rentas bajo el número 2406-
0108881/0. e) Autorizar durante los próximos diez años,
el uso del salón de fiestas, 5 veces al año, sin cargo para
la Municipalidad de Vicuña Mackenna, previa consulta
sobre su disponibilidad. 2) Los costos de la Subdivisión
serán asumidos de la siguiente manera:  La Municipalidad
de Vicuña Mackenna asumirá los costos de subdivisión
del predio que entrega y la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Vicuña Mackenna los del predio que
entrega. 3) Los costos de escrituración serán asumidos
de la siguiente manera: La Municipalidad de Vicuña
Mackenna asumirá los costos de escrituración del predio
que recibe y la Sociedad de Bomberos Voluntarios los
del que ésta recibe. – El Secretario.

3 días – 15955 - 7/7/2014 - s/c.

CENTRO CULTURAL ALBERDI
 ASOCIACION CIVIL

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria en Centro
Cultural Alberdi sito en calle Vicente López 453 de la
ciudad Río Cuarto, Córdoba. El día 14/07/2014 a las
21:00 hs. en primera sesión y el día 15/07/2014 a las
21:00 hs. en segunda sesión con elección de autoridades.
Orden del Día: 1) Consideración de la Memoria Estados
Contables al 31/12/2013. 2) Fijación de la cuota anual
de ingreso y reingreso. 3) Nombramiento de tres socios
para que en representación de la asamblea aprueben y
firmen el acta respectiva, juntamente con la Comisión
Directiva. El Secretario.

3 días – 15835 – 7/7/2014 - s/c.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS Y
PRIMEROS AUXILIOS DE UCACHA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 28
de Julio de 2014 22 horas Gral. Paz S/N - 2677 Ucacha
SEDE DE LA INSTITUCION.  ORDEN DEL DIA:   1)
Lectura del Acta anterior.  2) Designación de dos
Asambleístas para firmar el Acta de Asamblea.  3)
Tratamiento y Consideración de la Memoria, Balance
General e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
correspondientes al ejercicio económico N° 41 finalizado
eI 31/12/2013. 4) Renovación total de la Comisión
Directiva y Comisión Revisadora de cuentas con el
s igu ien te  desg lose ,  por :  Dos  años  de  durac ión :
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero, 6 Vocales titulares y S Vocales
suplentes y por 1 año de duración: 4 Revisadores de
cuentas: 3 titulares y un suplente. 5) Causa que motivó
la convocatoria fuera de término. El Secretario.

3 días - 15858  - 7/7/2014 -  s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL “PINCELADAS
 DE MANITOS SOLIDARIAS”

LA PUERTA

Convocatoria a Asamblea, para el próximo 25 de Julio
de 2014 a las 21:00 hs. En el salón de actos del paseo del
ciudadano, sita en calle Las Heras esquina Bv. Belgrano
de la localidad de La Puerta, departamento Río Primero,
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente orden el
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día :  1 )  Des ignac ión  de  2  asoc iados  pa ra  que
conjuntamente con la presidenta y secretaria firmen el
acta  de la  asamblea.  2)  Motivos que or iginan la
presentación fuera de término. 3) Consideración del
Balance General, Estado de Recursos y Gastos y de la
Memoria. 4) Dar conocimiento a los asociados de las
Obras y acciones realizadas.  En segundo Lugar,  para
aprobar  los  Estados  Contables  como as í  también
la  Memoria .  La Secretar ia .

3  días  –  15952 -  7 /7/2014 -  s /c .

FEDERACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LA PROVINCIA DE

CÓRDOBA

Convocar  a  sus  Asociados  a  Asamblea  Genera l
Ordinaria para el día  Domingo 27 de Julio del 2014
a las  9 ,00 horas ,  en  e l  Centro  Cul tural  Municipal
“Gral .  Paz”,  s i to  en Pr ingles  Esq.  Catamarca,  para
t r a t a r  l a  s i g u i e n t e ;  O R D E N  D E L  D I A :  1 )
D e s i g n a c i ó n  d e  d o s  a s a m b l e í s t a s  p a r a  q u e
c o n j u n t a m e n t e  c o n  e l  P r e s i d e n t e  y  S e c r e t a r i o
ref renden  e l  Acta  de  la  Asamblea ,  2 )  Lec tura  y
ap robac ión  de l  Ac ta  de  Asamblea  an t e r io r ;   3 )
Consideración y aprobación de la memoria,  balance
g e n e r a l ,  i n v e n t a r i o ,  c u e n t a s  d e  g a n a n c i a s  y
pé rd idas ,  cá lcu lo  de  r ecursos  y  p resupues to  de
g a s t o s  d e l  p r ó x i m o  e j e r c i c i o  e  i n f o r m e  d e  l a
c o m i s i ó n  r e v i s o r a  d e  c u e n t a s  d e l  e j e r c i c i o
económico iniciado el  01/4/2013 y cerrado el  31/3/
2014.  El  Secretar io.

3  días  –  15954 -  7 /7/2014 -  s /c .

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

VICUÑA MACKENNA

CONVOCA a la  Asamblea General  Ordinaria ,  que
se celebrara ,  e l  día  28 DE JULIO DE 2014 a  las  22
horas ,  en  e l  local  adminis t ra t ivo de  la  sociedad,
s i to  en Alfonso Coronel  740,  de  la  local idad de
Vicuña  Mackenna ,  para  cons iderar  e l  s igu ien te :
ORDEN DEL DIA:  1 .  Des ignac ión  de  2  soc ios ,
para firmar el  acta de asamblea,  conjuntamente con
el  pres idente  y  secretar io .  2 . -  Consideración de:
a )  L a  M e m o r i a ,  B a l a n c e  G e n e r a l ,  E s t a d o  d e
Recursos  y  Gas tos  y  demás  cuadros  anexos  de l
Ejercic io  cerrado a l  31/3/2014.-b)  Informe de la
Comis ión  Rev i so ra  de  cuen t a s  po r  e l  e j e r c i c io
c e r r a d o  a l  3 1 / 3 / 2 0 1 4 .  ; ! . -  D e s i g n a c i ó n  d e  3
miembros  para  la  mesa escrutadora  que tendrá  a
c a r g o  e l  e s c r u t i n i o  4 . -  E l e c c i ó n  c a r g o s  p a r a
Comisión Direct iva:  a)  Cinco miembros  t i tu lares :
p o r  d o s  a ñ o s ,  e n  r e e m p l a z o  d e  l o s  s e ñ o r e s :
Gustavo Sargiotto, Juan José Ressa, Roxana Riberi,
Estela Mary Ortiz y Juan Carlos li la,  por expiración
de sus  mandatos .  b)  Cuatro  vocales  suplentes  por
él  termino de un año. 5.-  Elección de cargos para la
Comisión Revisora  de  Cuentas ,  por  e l  término de
u n  a ñ o  d e :  a )  T r e s  m i e m b r o s  t i t u l a r e s ,  b )  U n
miembro suplente .  El  Secretar io .

3  días  –  15956 -  7 /7/2014 -  s /c .

D.I .M.SA.  S.A.

Convocase  a  los  accionis tas  de  D.I .M.SA.  SA a
Asamblea General  Ordinar ia  a  celebrarse  e l  día  28
d e  j u l i o  d e  2 0 1 4 ,  a  l a s  1 2  h s .  e n  p r i m e r a
convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria
en caso de  que f racase  la  pr imera ,  en  e l  domici l io
de Av.  Colón N° 795,  de  la  c iudad de Córdoba,  a
f in  de  considerar  e l  s iguiente  orden del  d ía :  1°)
Designación de accionis tas  para  suscr ibir  e l  acta . -
2°)  Consideración de la  documentación contable  e
in fo rma t iva  ( a r t .  234 ,  i nc .  1 ° ,  Ley  N°  19 .550)
correspondiente  a l  e jerc ic io  N° 21 cerrado e l  31/
03/14.-  3°)  Aprobación de la  gest ión del  directorio
cumplida durante el ejercicio mencionado (art.  275,
Ley N° 19.550) . -  4°)Aprobación de  la  ges t ión de
l a  s i n d i c a t u r a  c o n  r e l a c i ó n  a l  e j e r c i c i o  s o c i a l

cerrado e l  31-03-2014.  5°)  Fi jación de  honorar ios
al  Director io  y  Sindicatura ,  aún en exceso de  lo
determinado en e l  ar to  261,  Ley N° 19.550.-  6°)
Determinación del  número de di rectores  t i tu lares
y  s u p l e n t e s  y  e l e c c i ó n  d e  l o s  m i s m o s . -  7 ° )
Designación de los miembros de la sindicatura.-  Se
hace saber  a  los  señores  accionis tas  que deberán
cursar  comunicación a la sociedad a fin de que se los
inscr iba en el  Libro de Registro de Asis tencia  a
Asambleas con una anticipación de tres días hábiles al
de la fecha fijada  para la asamblea.- Córdoba, junio de
2014.- EL DIRECTORIO”.-

5 días – 15930 – 10/7/2014  - $ 1.223.-

GRACIELA FRANCESCHINI S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas
en primera y segunda convocatoria para el día 22 de
Julio de 2014, a las 10:00hs y 11:00 hs respectivamente
en la sede social de calle Bedoya 132 2° piso Oficina B,
de esta Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden
del día: 1°) Designación de dos (2) accionistas para que
junto con el presidente suscriban el acta; 2°) Aceptación
de la  renuncia  del  Director  Ti tu lar  Pres idente  o
revocatoria de su mandato “ad nutum” (art 256 de la
Ley 19550 y modificatorias) en atención que no ha sido
aceptada su renuncia: 3°) Consideración de la Gestión
del Directorio con el alcance de los art .  59, 274,
s igu ien tes  y  concordan tes  de  l a  Ley  19 .550  y
modificatorias y art 173, siguientes y concordantes de
la  Ley 24.522 y modif icator ias ,  en su caso y de
corresponder y 4°) Decidir en relación a lo preceptuado
por el art.  6 de la Ley 24.522. El Directorio.-

5 días - 15948 – 10/7/2014 - $ 693.-

LACTEAR S.A.

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/07/2014
en su sede social sita en Italia N° 894, ciudad de Morteros,
Provincia de Córdoba, a las 19 hs en primera convocatoria
y una hora más tarde en segunda convocatoria. Orden del
día: 1°) Designación de dos asambleístas para que firmen el
acta de Asamblea. 2°) Consideración de la documentación
prevista en el artículo 234 inciso 1° .de la Ley 19550,
correspondiente al ejercicio finalizado el día treinta y uno
de marzo de dos mil catorce. 3°) Asignación del Resultado
del Ejercicio cerrado en la misma fecha. 4°) Asignación de
los honorarios por las tareas desempeñadas durante el
ejercicio comercial 2014, conforme a lo establecido en el
art. 87 de la ley del Impuesto a las Ganancias y en
concordancia con la última parte del arto 261 de la Ley N°
19550. 5°) Compromiso de no distribución de resultados
acumulados, asumido ante entidad bancaria. Se informa a
los Sres. Accionistas que el día 23/07/2014 a las 19 hs.
en su sede social, se procederá al cierre del Libro
Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a
Asambleas Generales conforme lo establece el Art. 238
Ley 19550-

5 días – 15949 – 10/7/2014 - $ 953.-

CLUB ATLETICO, DEPORTIVO y CULTURAL
GENERAL SAN MARTIN

 CONVOCA a Asamblea Anual Ordinaria para el día
20 de Julio de 2014, a las 10,30 hs. en su sede social de
calle Río Primero N° 1671, de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Lectura y
aprobación del acta anterior. 2. Lectura y consideración
de la Memoria, Balance e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, por el ejercicio cerrado el 31 de
Marzo de 2014. 3.  Elección de los miembros que
integrarán la Comisión Directiva y la Comisión Revisora
de Cuentas. 4. Tratamiento del Proyecto de Venta, de
las instalaciones destinadas a las canchas de bochas,
incluidos tableros. 5. Designación de dos asambleístas
para refrendar el acta con Presidente y Secretario. El
Secretario.

3 días – 15950 – 7/7/2014 - $ 415,80

ASOCIACIÓN CIVIL ESCUELA DE LA FAMILIA
AGRICOLA DE TUCLAME

TUCLAME

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 28 de julio de 2014, a las 9,00 hs en la sede de la
institución para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1. Designación de 2 (dos) socios para firmar el acta junto
i al Presidente y Secretaria. 2. Consideración del Balance
General, Cuadro de resultados, memoria e informe de la
Comisión revisadora de Cuentas correspondientes al
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013. 3. I Elección
de los 5 (cinco) nuevos socios titulares que integraran la
comisión, los mismos serán reemplazantes de los de
mayor antigüedad conforme al art.16 del Estatuto social.
4. Elección de 3(tres) miembros titulares y 3 (tres)
suplentes, por el término de un (un) año, para conformar
la Comisión revisadora de Cuentas por culminación de
mandato de las anteriores autoridades. Art. 34 de los
estatutos en vigencia. La Secretaria.

3 días – 15958 – 7/7/2014 - $ 415,80

CABAÑAS DEL ROSARIO S.A.

Mediante Acta de Directorio de fecha 20.06.14 se
convoca a los Señores Accionistas de Cabañas del
Rosario SA a Asamblea General Ordinaria para el día 20
de Julio de 2014 a las 10:30 horas en el domicilio de la
sede social, República Argentina, a los efectos de tratar
el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos
accionistas para que suscriban y firmen el Acta de
Asamblea; 2°) Ratificación de la decisión del directorio;
3°) Autorizaciones. Se recuerda a los señores accionistas
que para participar de la asamblea deberán cumplir con
lo dispuesto por el  art .  238 de la LSC, cursando
comunicación para que se los inscriba en el libro de
as is tencia  con no menos  de  t res  d ías  hábi les  de
anticipación a la fecha de asamblea en la sede social.
Córdoba, 27 de Junio de 2.014.

5 días – 15767 – 8/7/2014 - $ 653.-

AGROMETAL S.A.I.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Agrometal
S.A.I. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 31 de Julio de 2014 a las 17:00 horas, en la sede
social, Misiones 1974, Monte Maíz, Córdoba, para
t ra ta r  e l  s igu ien te  ORDEN DEL DIA:  1 )
DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA
FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA;  2 )
CONSIDERACIÓN DE LA OPERACIÓN DE VENTA
DE LA TENENCIA DE ACCIONES DE FANKHAUSER
SA, DE LA QUE AGROMETAL SAI ES TITULAR Y
QUE REPRESENTA EL 75% DEL CAPITAL SOCIAL
DE FANKHAUSER SA Y DEL CONVENIO DE
VENTA,  SUS TERMINOS Y CONDICIONES,
SUSCRIPTO AL RESPECTO, AD REFERENDUM DE
LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.  NOTA: Los
señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea,
deberán presentar el  cert if icado de t i tularidad de
acciones, el cual debe ser solicitado al Agente de Registro,
CAJA DE VALORES S.A., 25 de Mayo 362, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires .  Los domici l ios  para
presentar los certificados mencionados son: sede social,
Calle Misiones N° 1974, Monte Maíz, Córdoba o calle
Lavalle Nº 1634, piso 4º, Oficina A, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires,  en el  horario de 14 a 18 horas,
venciendo el plazo para su presentación el día 25 de
julio de 2014. El Directorio.

5 días – 15683 – 8/7/2014 - $ 1152

VIAJES EXCLUSIVOS SRL

Se convoca a los Sres. Socios a la asamblea ordinaria,
que se realizará el día 29/07/2014, a las 16.00 hs, en la
Avenida Rodríguez del Busto, Nº: 3410, Edificio:
Milenica, Torre: 1, Piso: 10, Dpto: “A”, Barrio: Alto
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Verde, Ciudad de Córdoba con el propósito de tratar el
siguiente orden del día: 1) Análisis y aprobación por
parte de los socios de los Balances,  los estados de
r e s u l t a d o  d e  l o s  e j e r c i c i o s  y  l o s  e s t a d o s  d e
evoluc ión  de l  pa t r imonio  ne to  todo  de  los  años
2004, al 2013 inclusive. Todos los que se encuentran
a disposición de los socios en la cede social  por el
plazo de ley. 2) Renuncia y consideración de gestión
del  actual  gerente y designación de nuevo Gerente.
3) Cesión de cuotas sociales,  para incorporación de
s o c i o . 4 )  C e s i ó n  d e  c u o t a s  s o c i a l e s ,  p a r a
desvinculación de socio.

5 días -  15803 -  8/7/2014 -  $ 673

 VILLA ALLENDE PASEOS Y COMPRAS S.A.

El Directorio de la sociedad resuelve convocar a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el  día
2 1  d e  J u l i o  d e  2 0 1 4  a  l a s  1 6  h r s  e n  p r i m e r a
convocatorio y a las 17 hrs. en segunda convocatoria
en la  sede de la  sociedad si to en Rio de Janeiro
esquina Mendoza de la ciudad de Villa Allende para
c o n s i d e r a r  e l  s i g u i e n t e  O R D E N  D E L  D I A :  1 . -
Elección De dos accionistas para suscribir  el  acta
de asamblea.  2.-  Consideración del  Art .  234 inc 1º
de la Ley 19.550,  Memorias,  Estado de si tuación
p a t r i m o n i a l ,  d e  r e s u l t a d o ,  d e  e v o l u c i ó n  d e l
p a t r i m o n i o  n e t o ,  N o t a s  y  c u a d r o s  a n e x o s
correspondiente al   ejercicio económico cerrado al
31/10/2013.  3.-  Elección de autoridades para los
ejercicios 2014 y 2015. 4.- Elección de los Síndicos
Titular  y Suplente para los ejercicios 2014 y 2015.
5 . - A u m e n t o  d e  c a p i t a l  s o c i a l  m e d i a n t e  l a
cap i t a l i zac ión  de  apo r t e s  i r r evocab le s .  a )  Pa ra
concurrir  los Accionistas deberán cumplir  con los
r e c a u d o s  d e l  A r t .  2 3 8  - l e y  1 9 . 5 5 0  m e d i a n t e
comunicación escrita de asistencia con no menos de
t r e s  d í a s  háb i l e s  de  an t i c ipac ión  a  l a  f echa  de
a s a m b l e a ;    b )  l o s  a c c i o n i s t a s  p o d r á n  h a c e r s e
r e p r e s e n t a r  m e d i a n t e  c a r t a  p o d e r  c o n  f i r m a
cert if icada en forma judicial ,  notarial ,  bancaria o
por Director Titular.

5 días – 15652 – 07/07/2014 -  $ 1.135.-

AERO CLUB VILLA MARIA

La Comisión Directiva del  AERO CLUB VILLA
MARIA convoca a sus asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA  a realizarse el  día 25 de
julio  de 2014 a las 20,00 horas en las instalaciones
de la Inst i tución,  si to en calle Ruta Nº 158 km 149
(Aeropuerto Regional  de la ciudad de Vil la María
“ P re s iden t e  Dr.  Nés to r  Ca r lo s  K i r chne r” )  pa r a
tratar  el  s iguiente ORDEN DEL DIA: 1-  Lectura
del  Acta anterior.  2-  Designación de dos asociados
para suscribir  el  acta.  3-  Informar causales por las
c u a l e s  n o  s e  r e a l i z a r o n  l a s  a s a m b l e a s  a n u a l e s
correspondientes  a  los  per íodos 2011 al  2 .013 y
realización fuera del  término de  la  Asamblea del
ejercicio 2014.  4-  Lectura de la Memoria,  Balance
General,  Estado de Resultados  y Cuadros Anexos e
i n f o r m e s  d e l  Ó r g a n o  d e  F i s c a l i z a c i ó n
correspondientes a los ejercicios f inalizados el  28
de febrero de 2011,  29 de febrero de 2012,  28 de
f e b r e r o  d e  2 0 1 3  y  2 8  d e  f e b r e r o  d e  2 0 1 4 ,
aprovechando que a la fecha también se encuentra
cerrado el mismo. 5- Informar a los asociados acerca
de la documentación existente y por la cual  el  Aero
Club Villa María  se encuentra usufructuando las
instalaciones que le fuere cedida por el ENTE PARA
E L  D E S A R R O L L O  P R O D U C T I V O  Y
TECNOLOGIO SEM  dentro de las  instalaciones
del  A Aeropuerto Regional  de la  ciudad de Vil la

María “Presidente Dr.  Néstor Carlos Kirchner”.6-.
Informar a los asociados respecto de la polí t ica de
renovación de aeronaves realizadas - 7- Renovación
de la Comisión directiva y comisión Revisora de
Cuentas. Villa María 21 de mayo de 2.014. Armando
Dellarosa  Presidente .  Jorge Videla -     Secretario.

7 días – 15565 – 10/07/2014 -  $ 2063,60

SAN ISIDRO S.A.
VILLA ALLENDE

E l  D i r e c t o r i o  d e  S a n  I s i d r o  S . A .  c o n v o c a  a
A S A M B L E A  G E N E R A L  O R D I N A R I A  d e
accionistas para el día 19 de Julio de 2014, a las
15:00 horas en primera convocatoria ya las 16:00
horas  en segunda convocator ia ,  en la  sede de la
Sociedad si ta  en Av.  Padre Luchesse Km 2 Vil la
A l l e n d e ,  P r o v i n c i a  d e  C ó r d o b a  ( e n  e l  q u i n c h o
principal) para considerar el siguiente Orden del Día:
1.- Designación de dos accionistas para que junto
con el Presidente suscriban el Acta de Asamblea.-
2.- Renovación o no del contrato que nos une con
A l t o  N i v e l  E m p r e s a  d e  S e g u r i d a d .  E n  c a s o  d e
resolverse por la negativa, se tratará el tercer punto
d e l  o r d e n  d e l  d í a . -  3 . -  L l e v a r  a  v o t a c i ó n  l a
contratación de una nueva empresa de seguridad en
base a las sugeridas por la comisión de seguridad
creada a dichos efectos. Se hace saber a los señores
accionistas que: a) Se encuentra a disposición de los
S r e s .  a c c i o n i s t a s  l a s  e s p e c i f i c a c i o n e s  t é c n i c a s
solicitadas a las distintas empresas de seguridad.- b)
Para concurrir a la asamblea deberán cumplir con los
recaudos del Art.  238 de la Ley 19.550 mediante
comunicación escrita de asistencia con no menos de
tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para
la  asamblea ;  c )  Los  acc ion is tas  pueden  hacerse
representar mediante carta poder dirigida al directorio
con 24  hs .  de  anter ior idad  a  la  in ic iac ión  de  la
asamblea, según lo dispuesto por el Art.  238 y 239
de Ley 19.550 con firma certificada en forma judicial,
notarial o bancaria. El Directorio.

5 días – 15806 – 7/7/2014 - $ 2642,50

FONDOS  DE COMERCIO
S e  c o m u n i c a  q u e  e l  S r.  H U G O  O C TAV I O

COLOMBO, DNI 31647008, con domicilio en calle
Marcelo T. de Alvear 368, Ciudad de Córdoba, vende,
c e d e  y  t r a n s f i e r e  a  l a  S r a  A N A V E R O N I C A
COLOCCINI, DNI 23825979, con domicilio en calle
Ingeniero López 235, Ciudad de Córdoba, el fondo
de comercio que gira bajo el nombre de “FARMACIA
ALTEA”, sito en calle Ingeniero López 250 de la
C i u d a d  d e  C ó r d o b a ,  c u y o  o b j e t o  e s  l a
comercialización de productos farmacéuticos y de
p e r f u m e r í a .  P a s i v o :  A c a r g o  d e l  v e n d e d o r.
Oposiciones a la ley: Ab. Nicolás Obeide M.P. 1-
37418 - Montevideo 370 - PA Ciudad de Córdoba.

5 días – 16069 – 11/7/2014 - $ 448

 CESION DERECHO DE CONCESION: NESTOR
J O S E  P E R E S I N I  D . N . I .  N °  1 0 . 6 9 3 . 2 2 5 ,  C E D E
DERECHO DE CONCESIÓN MUNICIPAL DEL
PUESTO N° 329 DE LA NAVE 3 DEL MERCADO
DE ABASTO DE LA CIUDAD DE CORDOBA,  A
F L O R E N T I N O  R A U L  M A M O N D E  D N I  N °
12.183.050. Oposiciones:  GUILLERMO ROGGIO
92 (S) - COLONIA CAROYA – CORDOBA.

5 días – 16099 – 10/7/2014 - $ 364

C l i t i a  M a r i a  V I V E N Z A  d e  L O N G H I ,  D N I
2 .458 .153  con  domic i l io  rea l  en  ca l l e  Medardo
Alvarez Luque 125 de la  ciudad de Las Vari l las ,

t r a n s f i e r e  e l  f o n d o  d e  c o m e r c i o  “ FA R M A C I A
VIVENZA” sito en la calle Carlos Pellegrini 132 de
la ciudad de Las Vari l las ,  del  rubro farmacia,  a l
SANATORIO POLICLINICO S.A., con domicilio en
calle Belgrano 138 de la ciudad de Las Varillas. La
transferencia se hace sin personal y el pasivo a cargo
de la vendedora. Oposiciones por el término de ley
en Vélez Sarsfield 43 de la ciudad de Las Varillas, en
horario comercial.-

5 días – 15873 – 10/7/2014 - $ 416.-

La Sra. María Belén DEQUINO, DNI n° 23.592.014
(CUIT 27-5), domiciliada en Lote 28 Manzana 4 del B°
Cuatro Hojas de la localidad de Mendiolaza, Provincia de
Córdoba; VENDE, CEDE Y TRANSFIERE a favor de la
razón social FARMETICA S.R.L., con domicilio social en
calle Félix Paz 589 de la Ciudad de Córdoba; el fondo de
comercio FARMACIA LIBERTAD, sita en el SHOPPING
LIBERTAD Centro Comercial Jacinto Ríos, ubicado en
calle Libertad N° 1.110 - Local 100 - de la Ciudad de
Córdoba.- Oposiciones en Arturo M. Bas 93 6to. “C” de
la Ciudad de Córdoba.-  Dr.  Oscar  Pinzani
(opinzani@hotmail.com).-

5 días – 15748 – 7/7/2014 - $ 343

Nicolas Garlot, DNI 33.303.647, domiciliado en Mzna
37 lote 5, country Barrancas, informa que el fondo de
comercio sito en calle Hipólito Yrigoyen 282, de la ciudad
de Córdoba que gira con el nombre de fantasía NIKKY,
será transferido a BAS Cristian Ariel, DNI 30.657.338,
domiciliado en calle Pje. Enrique Fliess 1239, ambos de
esta ciudad. Presentar oposiciones por el termino de ley
11.867, en el estudio jurídico sito en calle Arturo M Bas
379 PB Of. 5, de 16 a 18 hs. Córdoba 25 de Junio de 2014.

5 días – 15618 – 7/7/2014 - $ 352

SOCIEDADES COMERCIALES
“LA INDUSTRIAL SALINERA S.A.”

Ampliando publicación B.O. 15/03/2013, se hace saber
por tres días que “LA INDUSTRIAL SALINERA S.A.”,
con sede fiscal calle Gregorio Carreras Nº 465 de la Ciudad
de Jesús María, Provincia de Córdoba, inscripta en Dirección
General de Inspección de Personas Jurídicas el 02 de Agosto de 1989,
bajo Fº 2936 Aº 1989, por Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de fecha 01/08/2012 aprobó el compromiso previo de
Escisión con Aumento y Reducción de Capital. Esta Escisión con
Aumento y Reducción de Capital se hace con efectos al 31/07/2012,
según Balance Especial de Escisión a esa fecha de la sociedad
escindente “LA INDUSTRIAL SALINERA S.A.” y constitución
de la Sociedad escisionaria “FRANCHESCA S.A.” con domicilio
en Calle López y Planes Nº 93 de la Ciudad de Jesús María,
Provincia de Córdoba, representada para este acto por el
Señor  Miguel Ángel PICAT, en carácter de Presidente
Directorio. Activo y Pasivo de la sociedad escindente,
antes de la Escisión y Reducción de Capital: Activo $
9.696.495,84; Pasivo $ 1.226.091,85, Patrimonio Neto
$  8 .470 .403 ,99  y  para  la  esc i s ionar ia ,  Act ivo  $
2.345.713,12 y Pasivo no existe– Capital Social $
476.000,00.-

3 días – 16275 – 8/7/2014 - $ 1401,66

G.R.I.F. SA – PILAY SA - UTE

Por la presente se comunica e informa a los efectos
legales que pudiera corresponder, que el contrato de
incorporación al sistema de esfuerzo individual y
ayuda común Grupo PJ03 N° 486 suscripto en fecha
09 de  Diciembre de 2009 entre G.R.I.F SA - PILAY
SA -  UTE y  la  Sra .  Ramal lo  Sonia  Car ina  DNI
29.477.594 ha sido extraviado por el mismo.

5 días – 15826 – 10/7/2014 - $ 273.-


