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ASAMBLEAS
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE
 LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

De conformidad a lo establecido por la Ley Notarial N° 4183
(T.O. por Decreto N° 2252 del año 1975) su Decreto
Reglamentario N° 2259 del 9.06.75 y los Estatutos del Colegio,
CONVOCASE a los Escribanos Titulares de Registro y
Adscriptos de la Provincia de Córdoba a Asamblea General
Ordinaria para el día 25 de Agosto de 2014 a las 9:00 horas en
el local del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba,
sito en calle Obispo Trejo N° 104, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1. LECTURA DEL ACTA DE LA
ASAMBLEA ANTERIOR. 2. LECTURA Y CONSIDERA
CIÓN DE LA MEMORIA Y BALANCE DEL EJERCICIO
2013/2014 E INFORME DEL SÍNDICO. 3. DETER
MINACIÓN MONTO DE LOS APORTES Y CONTRI
BUCIONES. 4. PROYECTO DEL CÁLCULO DE
RECURSOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO  2014/
2015. 5. DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS PARA
APROBAR Y SUSCRIBIR EL ACTA.   Presidente

2 días - 18617 - 11/8/2014 - $ 314,00.-

INSTITUTO GESTALTICO DE CORDOBA

Dando cumplimiento a lo determinado por el Título IV del
Estatuto Social del "INSTITUTO GESTALTICO DE
CORDOBA", se CONVOCA a la Asamblea General Ordinaria
a llevarse a cabo el día 29 de Agosto del año 2014 a las 10.00
horas, en la sede social, sito en calle General Paz esq. Bedoya
1496 – B°Cofico de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Elección de dos asociados
para la firma del Acta de la Asamblea. 2°) Motivos que justifican
la demora en convocar la Asamblea 3°) Lectura de la Memoria,
Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos y el
Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio económico
número 22 (veintidós) finalizado el día 31 de Diciembre de
2013.4°) Consideraciones varias sobre las modalidades de
concretar las actividades futuras.

N° 18906 - $ 138,60

FEDERACIÓN PROVINCIAL
DE MUTUALIDADES DE CÓRDOBA

La Junta de Ejecutiva de la Federación Provincial de
Mutualidades de Córdoba convoca a sus entidades afiliadas a la
Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 12 de
Septiembre de 2014, a la hora 12:00, en el Centro de
Convenciones de la Asociación Mutual de Empleados y
Funcionarios del Ministerio de Acción Social sito en calle Entre
Ríos N° 362, de la ciudad de Córdoba, a fin de considerar el
siguiente: Orden del Día: 1°) Apertura de la Asamblea a cargo

del presidente de la Federación (Art. 29° del Estatuto Social).
2°) Informe de la Comisión de Poderes sobre las acreditaciones
de los delegados presentes según Art. N° 29 del Estatuto So-
cial. 3°) Designación de 2 (dos) delegados titulares para firmar
el acta de Asamblea con el Presidente y Secretario. 4°) Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de
Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente el Ejercicio comprendido entre el l° de Agosto
de 2013 y el 31 de Julio de 2014.5°) Consideración de la
compensación de los directivos según Resolución INAES N°
152/90.6°) Consideración del monto de la Cuota Social. 7)
Renovación Total de Junta Ejecutiva y Junta Fiscalizadora por
término de sus mandatos. Para Junta Ejecutiva elección de: 1
(un) Presidente, 1 (un) Vicepresidente, 1 (un) Secretario, 1 (un)
Tesorero, 3 (tres) Vocales Titulares y 3 (tres) Vocales suplentes
y para Junta Fiscalizadora elección de: 1 (un) Presidente, 1 (un)
Secretario y 1 (un) Vocal Titular y 2 (dos) Vocales Suplentes.
Todos por  el término de cuatro años.

3 días - 18970  - 12/8/2014 - $ 1394,40

CLUB DE ABUELOS LAS VARILLAS

Convócase a los Señores socios del "Club de Abuelos Las
Varillas", Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 25 de
Agosto de 2014 a las 20:00 horas en las instalaciones del Club
sito en calle Vélez Sarsfield 55 de la Cuidad de Las Varillas, para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°- Designación de dos
Asambleístas para suscribir el Acta respectiva en representación
de la Asamblea, junto con el presidente y secretario. 2° -
Explicación de los motivos por los cuales se hace la asamblea
fuera de término. 3° - Consideración y tratamiento de la Me-
moria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo todo por el período comprendido entre el 01/
04/2013 y 31/03/2014 Y el Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas.- La Comisión Directiva.

5 días – 18863 – 14/8/2014 - $ 438,60

CLUB ATLETICO RIO TERCERO

RÍO TERCERO

El Club Atlético Río Tercero Convoca a Asamblea General
Ordinaria para el día Jueves 28 de Agosto de 2014 a las 21.30 hs
en su sede de Av. Gral. Savio y Esperanza de la ciudad de Río
Tercero. Con el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Designación de
dos socios para suscribir el acta de asamblea junto con el
Presidente y el Secretario. 2) Informar las causas por la cuales
se convocó fuera de termino estatutario la presente asamblea
por el ejercicio cerrado el 31 de Marzo 2014.3) lectura y
aprobación del acta asamblea anterior. 4) Tratamiento y
consideración de la memoria, balance general, estado de recursos
y gastos e informe de la comisión revisora de cuentas,

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2014.
Los socios que concurran a la asamblea deberán estar al día con
tesorería, según marca el estatuto de la institución. Art. 17
inciso K.

3 días – 18901 - 12/8/2014 - $ 373,80

CLUB SOCIAL, CULTURAL y DEPORTIVO "VIALDOS"

 Convócase a los asociados del Club Social, Cultural y
Deportivo "Vialdos" a Asamblea Ordinaria a realizarse el día 8
de Setiembre de 2014 a las 8 horas en el local sito en Av. Poeta
Lugones 161 de la ciudad de Córdoba, a los efectos de considerar
el siguiente. ORDEN DEL DIA 1) Elección de dos asambleístas
para aprobar y firmar el acta de la asamblea conjuntamente con
el Presidente y el Secretario. 2) Consideración de Memoria
Anual, Estados: Patrimonial, de Resultados de Evolución del
Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión
fiscalizadora correspondientes al Ejercicio N° 37° cerrado al 31
de diciembre  de 2013. 3) Elección de los siguientes cargos: a)
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Pro-secretario, Secretario
de Actas, Secretario de Cultura, Prensa y Propaganda, Secretario
de Deportes y Acción Social, Tesorero, Pro tesorero y seis
vocales titulares y cinco vocales suplentes, 'por el término de
dos ejercicios. b) tres Revisores de cuentas titulares y dos
Suplentes por el término de dos ejercicios. Secretaria.

N° 18904 - $ 194,60

FEDERACION ODONTOLOGICA DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria del Consejo de
Delegados de Federación Odontológica de la Provincia de
Córdoba, para el día 15 de Agosto de 2014, a las 09:00 Hs. en la
sede de la entidad, sita en calle 9 de Julio N° 1109, de la Ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: (1) Lectura
y aprobación del acta de Asamblea General Ordinaria anterior
(2) Consideración y aprobación de la Memoria de Presidencia,
Balance General del ejercicio comprendido entre el 01/05/2013
al 30/04/2014 e informe de la Comisión Fiscalizadora y Revisora
de Cuentas. (3) Designación de un miembro suplente del Consejo
Asesor y Disciplinario, para el periodo 2014/2016.

N° 18896 - $ 114,60

SOCIEDAD ARGENTINA DE DERMATOLOGIA
ASOCIACIÓN CIVIL

Se CONVOCA a los socios de la SOCIEDAD ARGENTINA
DE DERMATOLOGIA ASOCIACIÓN CIVIL a la
ASAMBLEA ORDINARIA, que tendrá lugar día veintidós de
Agosto del año dos mil catorce, a las 11,30 hs. en primera
convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en el
domicilio de la sede ubicada en calle Ambrosio Olmos N° 820
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar el
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siguiente Orden del, Día: 1) Designación de un socio para que
presida la Asamblea.- 2) Consideración y Aprobación de los
Estados Contables, Balances y Memoria de los ejercicios
económicos 2013 y 2014.- 3) Elección y designación de los
miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas quienes desempeñarán sus cargos durante dos ejercicios
de conformidad al art.  13° del Estatuto.- El Órgano Directivo.-

3 días - 18963  - 12/8/2014 - $ 18963

HOGAR DE TRANSITO PARA MENORES
ABANDONADOS ESTRELLA DE BELEN

DEAN FUNES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA A
REALIZARSE EL DIA 20 DE AGOSTO DEL CTE. AÑO,
ALAS 14:00 HRS., EN LA SEDE DE LA INSTITUCIÓN
CON LA SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: -LECTURA DEL
ACTA ANTERIOR -DESIGNACION DE DOS SOCIOS
PARA FIRMAR EL ACTA JUNTO CON EL PRESIDENTE
Y SECRETARIO -APROBACION DE MEMORIA Y BAL-
ANCES DEL EJERCICIO 2012 Y 2013 E INFORME DE
COMISION REVISADORA DE CUENTAS.  La presidente.

3 días - 18944  - 12/8/2014 - s/c.

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS “ISLA VERDE”

Convocase a los Señores Asociados de la ASOCIACIÓN
BOMBEROS VOLUNTARIOS "ISLA VERDE" a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 27 de Agosto de 2014, a las
20 horas, en el local sito en calle Líbano S/N de esta localidad de
Isla Verde, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA:  1.Lectura y aprobación del Acta anterior.- 2.Designación
de 2 (dos) Asambleístas para que juntamente con el Presidente
y el Secretario, suscriban el Acta de Asamblea.- 3.Consideración
de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos
e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
correspondientes al ejercicio cerrado el31 de Mayo de 2014.- 4.
Designación de tres Asambleístas para ejercer funciones de
Comisión Escrutadora.- 5. Renovación parcial de la Comisión
Directiva: por el término de dos años a: Vice-Presidente, Pro-
Secretario, Pro-Tesorero y 3 Vocales titulares.- Por el término
de un año a: 4 vocales suplentes.- Renovación total de la
Comisión Revisadora de Cuentas.- 6.Elección de los miembros
integrantes del Jurado de Honor.- 7.Autorización sobre
operaciones realizadas y excedidas de acuerdo a los Estatutos
Sociales.- LA COMISION DIRECTIVA

3 días - 18919  - 12/8/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL DE
TRANSPORTISTAS RURALES DE LEONES

 Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
AGOSTO de 2014 a las 10.00 hs. en la sede social (Ruta 9 Km.
465 - Leones - Cba.) para tratar el siguiente Orden del Día: 1)-
Designación de dos socios para que en representación de la
Asamblea, prueben y suscriban conjuntamente con el Presidente
y Secretario, el acta a labrarse de la misma; 2)- Consideración de
la Memoria, Estados Contables Ejercicio N° 4 Y el Informe del
Órgano de Fiscalización; 3)- Designación de nuevas autoridades
de la Comisión Directiva y para el Órgano de Fiscalización por
todos los cargos y mandatos que prevé el Estatuto vigente. En
la sede social se puede consultar la documentación contable y
Padrón de Socios.-

N° 18917 - $ 130,60

VINCULOS EN RED ASOCIACIÓN CIVIL

VILLA MARIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
Agosto de 2014 a realizarse en la sede social sita en calle Marcos
Juárez 1854 de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba
a las 21:00 (Veintiún horas), a efectos de tratar el siguiente
Orden del Día: PRIMERO: Elección de dos socios asambleístas
para suscribir el acta de Asamblea junto con el Presidente y el
Secretario; SEGUNDO: Informe y consideración de los motivos
por los cuales se celebra Asamblea General Ordinaria fuera de
término, correspondiente al Ejercicio Económico Finalizado el

día 31 de diciembre del año 2013; TERCERO: Lectura y
consideración de la Memoria Anual, del Estado de Situación
Patrimonial, del Estado de Recursos y Gastos, del Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, del Estado de Flujo de Efectivo
y de los demás cuadros, notas y anexos correspondientes al
Ejercicio Económico Social finalizado el día 31 de diciembre del
año 2013, como así también del informe de la Comisión Revisora
de Cuentas al 31 de diciembre de 2013; CUARTO:
Consideración del monto de la cuota social establecida por la
Comisión Directiva. El Secretario.

N° 18915 - $ 208,60

CLUB DE ABUELOS DE SACANTA

 Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el
Sábado 16 de Agosto de 2014, 15,30 hs, en su Sede. ORDEN
DEL DIA: 1) Designar dos socios para suscribir acta. 2)
Consideración de Memoria, Balance General, e Informe
Revisadores de Cuentas del ejercicio cerrado el 30 de Abril de
2014. La secretaria.

3 días – 18888 - 12/8/2014 - $ 273.-

SOCIEDADES COMERCIALES
RALDA S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: Acta Constitutiva 27/06/2014.- Socios: ALDAO Mario
Ricardo, DNI 20.872.707, nacido el 09/09/1969, de 44 años,
casado, argentino, Comerciante, con domicilio en Saracho Nº
5080, Bº Granja de Funes, Ciudad de Córdoba y RAMOS
CASTELVETRI Alejandro Rubén, DNI 23.763.236, nacido el
07/01/1974, de 40 años, casado, argentino, Comerciante, con
domicilio en Antonio Nores Nº 5367, Bº Granja de Funes,
Ciudad de Córdoba, ambos de la  Provincia de Córdoba.-
Denominación: RALDA S.A..- Sede y Domicilio: Rafael Núñez
Nº 5220, 1º piso “B”, Bº Cerro de las Rosas, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.- Duración: 50 años a partir de su
inscripción en el RPC.- Objeto social: realizar por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades: a) la
comercialización, distribución, compra, venta, importación y
exportación de productos alimenticios, materias primas, insumos
y maquinarias relacionadas a la alimentación, por cuenta propia
o de terceros o asociados a éstos, dentro y fuera del territorio
del país; b) Tomar u otorgar licencias o franquicias para la
comercialización y/o fabricación de productos alimenticios. Para
el cumplimiento de sus fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones
que se relacionen con su objeto o estén vinculados con él, para
la prestación de servicios relacionados a la actividad, como así
también la participación en licitaciones públicas vinculadas al
objeto de la sociedad y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por éste Estatuto.- Capital: la suma de Pesos
Cien mil ($100.000.-), representado por un mil (1.000.-) acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de un valor nominal de
Pesos Cien ($ 100.-) cada una, con derecho a un voto por acción
que se suscriben e integran totalmente en éste acto conforme el
siguiente detalle: ALDAO Mario Ricardo, 500 acciones y
RAMOS CASTELVETRI, Alejandro Rubén, 500 acciones. La
integración se efectúa en dinero efectivo en un veinticinco por
ciento (25%), y el saldo restante será integrado dentro del plazo
de dos años de la firma del presente y en la proporción.-
Administración: por un directorio compuesto del número de
miembros titulares que fije la Asamblea Ordinaria entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3), electos por el
término de tres (3) ejercicios. La asamblea puede designar igual
o menor número de suplentes por el mismo término con el fin
de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. La Asamblea deberá designar en el mismo acto, quienes
ejercerán los cargos de Presidente y, cuando el número lo permita,
de Vicepresidente; el Vicepresidente reemplazará al Presidente
con las mismas obligaciones y atribuciones, 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. La representación de la sociedad, inclusive el
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente.- Designación
de Autoridades: Director Titular y Presidente: Alejandro Rubén
RAMOS CASTELVETRI, DNI 23.763.236, Director Suplente:
Mario Ricardo ALDAO, DNI 20.872.707.- Fiscalización: La

sociedad podrá prescindir de la sindicatura mientras no se
encuentre comprendida por el art. 299 de la Ley 19.550,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art.
55 de dicha ley. Cuando la asamblea ordinaria disponga que la
fiscalización estará a cargo de síndico, se elegirá por el término
de tres (3) ejercicios, un Síndico Titular y un Síndico Suplente.
Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley
19.550. Por Acta se decide Prescindir de la sindicatura.- Ejercicio
Social: 31 de Diciembre de cada año.-

Nº 18903 - $735,80.-

ERASMUS S.A.

SAN BASILIO

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha
05/06/2013 se resolvió ratificar el Directorio en Un (1)
Presidente y Un (1) Director Suplente por el término de Tres
(3) ejercicios más; siendo designados como: Presidente: Fany
María Menazzi, D.N.I. 11.082.909, Y Director Suplente: Aldo
Antonio Boccardo, D.N.I. 10.753.172. Se prescinde de
sindicatura. La presidente.

N° 18865 - $ 54,60

DESARROLLOS JORALD S.A.

Por Asamblea Gral. Extraordinaria del 1/10/11, ratificada por
Asamblea Gral. Extraordinaria del 15/3/13, la Sra. María
Fernanda Ulla, DNI 22.829.746, renuncia al cargo de Director
Titular y Presidente. Se designa Director Titular y Presidente:
Aldo José Rainero, DNI 10.543.364, Director Titular y
Vicepresidente: Jorge Eduardo Antun, DNI.  11.962.911 Y Di-
rector Suplente: Ana Cristina Robino, DNI 21.396.514.

N° 18907 - $ 56,40

LA MARIA TERESA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

MONTE BUEY

Modificación de Contrato Social - Cláusula Tercera:
Duración - Incorporación de Heredero

 En la localidad de Monte Buey, departamento Marcos Juárez,
provincia de Córdoba, República Argentina, 03/07/2014, se
reúnen la totalidad de los socios de la razón social "LA MARIA
TERESA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", en el domicilio ubicado en calle 25 de Mayo N°
172 de la localidad de Monte Buey, departamento Marcos
Juárez, provincia de Córdoba, Sra. MARIA TERESA
RODRIGUEZ, quien acredita identidad con Documento
Nacional de Identidad Número 4.824.230, argentina, nacida en
fecha cinco (5) de octubre del año 1.944, de estado civil casada
en segundas nupcias con Mario Miguel Albera, domiciliada
realmente en calle 25 de Mayo Número 172 de la localidad de
Monte Buey, departamento Marcos Juárez, provincia de
Córdoba, Sr. MARIO MIGUEL ALBERA, quien acredita
identidad con Documento Nacional de Identidad Número
6.554.747, argentino, nacido el día tres de julio del año 1.944,
de estado civil casado en segundas nupcias con María Teresa
Rodríguez, productor agropecuario, domiciliado realmente en
calle 25 de Mayo Número 172 de la localidad de Monte Buey,
departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba y Sr.
LUCIANO ARIEL ALBERA, quien acredita identidad con
Documento Nacional de Identidad Número 24.052.781,
argentino, nacido el día 25 de julio del año 1.974, de agropecuario,
domiciliado realmente en calle Nicolás Avellaneda Número
estado civil casado en primeras nupcias con Lorena Mariel
Porfiri, productor 53 de la localidad de Monte Buey,
departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba,
estipulando que por unanimidad, han decidido modificar el
Contrato Social de fecha doce (12) de octubre del año dos mil
cuatro, inscripto en el Protoloco de Contratos y Disoluciones
bajo la MATRICULA 7024-B, en lo que concierne a la cláusula
TERCERA, la cual quedará redactada de la siguiente manera, a
saber: "CLAÚSULA TERCERA: El plazo de duración se fija
en Noventa y Nueve (99) años contados a partir de la inscripción
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del presente contrato en el Registro Público de Comercio".-
Acto seguido los socios resuelven por unanimidad y en
consonancia con lo dispuesto por la cláusula NOVENA del
contrato social que por el fallecimiento del socio SEBASTIAN
ANIBAL ALBERA, Documento Nacional de Identidad Número
27.749.443, sus cuotas sociales sean incorporadas al socio y
heredero, MARIO MIGUEL ALBERA, quien acredita
identidad con Documento Nacional de Identidad Número
6.554.747, argentino, nacido el día tres de julio del año 1.944,
de estado civil casado en segundas nupcias con María Teresa
Rodríguez, productor agropecuario, domiciliado realmente en
calle 25 de Mayo Número 172 de la localidad de Monte Buey,
departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba. El socio
MARIO MIGUEL ALBERA, acredita la condición de heredero
del socio SEBASTIAN ANIBAL ALBERA mediante copia
certificada del AUTO N° 552, de fecha quince de Noviembre
del año 2.006, correspondiente a los autos caratulados:
"ALBERA, SEBASTIAN ANIBAL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. N° 24, Letra "A", Año 2.006), la cual
se adjunta al presente.- En prueba de conformidad, previa lectura
y ratificación, las partes firman tres (3) ejemplares de un mismo
tenor y a u solo efecto, en el lugar y fechas ut supra indicados.-

N° 18900 - $ 691,40

DELFINO CARLOS PORPORATO y CIA. SRL.

LEONES

ACTA SOCIAL

En la Ciudad de Leones, Departamento Marcos Juárez, Pcia.
de Córdoba, a treinta días del mes de marzo de dos mil catorce,
siendo las once horas, en la sede social se reúnen los actuales
socios de la sociedad "DELFINO CARLOS PORPORATO y
CIA. SRL", Sres. Lucio Ramón Porporato, Daniel Lucio
Porporato y Carlos Alberto Porporato. En este estado se
propone el orden del día a considerar: 1) Cesión de Cuotas
Sociales, 2) Modificación Cláusula (administración) del Contrato
Constitutivo. Acto seguido se procede a tratar los puntos del
Orden del Día. 1) Cesión de Cuotas Sociales: Que por este acto
proceden los socios Lucio Ramón Porporato, l.e. 6.531.882,
Daniel Lucio Porporato, dni 11.092.519 y Carlos Alberto
Porporato 14.881.112 a ceder respectivamente la totalidad de
las cuotas sociales que respectivamente posee cada uno de ellos
que ascienden a dos mil setecientas (2700) a los Sres. 1.-)
TORRESI, MARCELO GUSTAVO de novecientos (900)
cuotas sociales, de un valor nominal de $0,045 cada una de
ellas, Fecha de Nac: 10/04/1973, DNI 23.225.663, Profesión:
CONTADOR PÚBLICO, Ocupación, empleado, domicilio:
BUENOS AIRES 3593, CASILDA (SANTA FE), Estado Civil:
Divorciado; 2.-) JUAN CARLOS VIOTTO de novecientas
(900) cuotas sociales, de un valor nominal de $ 0,045.- cada una
de ellas, Fecha de Nac.: 18/9/50, DNI 8439304, Profesión:
comerciante, domicilio, Intendente Leonelli 930 - Bell Ville
(Cdba.), Casado con Feliciani, Silvia Ana (DNI.11622231); 3.-
) MARIANO EZEQUIEL FERNANDEZ de novecientas
(900) cuotas sociales, de un valor nominal de $0,045.- cada una
de ellas, Fecha de Nac.: 30/4/1980, DNI.: 28058815, Domicilio:
Colón 1726 - Dpto. 1 - Rosario, Casado con Florencia Soledad
Moretto (DNI 29662910);.- Se aprueba la cesión efectuada .-
3.-. Modificación Cláusula Décima del Contrato Constitutivo:
Décima: La representación legal y la administración de la sociedad
estará a cargo del Sr. Juan Carlos Viotto, dni 8.439.304, quien
revestirá el cargo de socio gerente y dispondrá de la firma social
con el sello aclaratorio. Desempeñara sus funciones mientras
dure la sociedad, pudiendo ser removido por decisión de los
socios por mayoría de capital presente o por justa causa.-
Presentes en este acto las esposas de los cedentes Ethel Margarita
Enrici, LE 2.477.458, Susana Beatriz Gagliesi, dni 14.504.313
y Luciana Seggiaro, dni16.155.922 prestan conformidad en los
términos del arto 1277 del Código Civil.- Asimismo se determina
que se proceda a inscribir en el Registro Público de Comercio
las presentes modificaciones societarias.- Se da por finalizado
el acto que firman de conformidad las partes.

N° 18960 - $ 509,20

AGRICOLA DON JOSÉ S.A.

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria N° 8 del 26
días del mes de Febrero del 2014, se decidió elegir las siguientes

autoridades: Presidente: Daniel Alberto DIANI, D.N.I.
14.816.468; Y Directora Suplente: Patricia Alejandra Brussino,
D.N.I. 20.077.216.

N° 18916  - $ 54,60

MARSHAL AUTOMOVILES S. R. L.

 Constitución de Sociedad

Por contrato social de fecha 17 de Octubre de dos mil trece; y
Actas de fecha 24 de Abril del dos mil catorce y fecha 12 días de
Junio del dos mil catorce, se constituyó una SRL siendo los
socios: el señor PABLO CARLOS FUENTE (DNI.
20.411.851);de nacionalidad Argentino; de profesión
Comerciante; de 45 años de edad; casado en primeras nupcias
con Olga Adriana Abdenur (DNI. 20.998.445); con domicilio
real en López y Planes N° 5.778, Barrio Miralta, de esta ciudad
y la señora OLGA ADRIANA ABDENUR (DNI. 20.998.445);
de nacionalidad Argentina; de profesión Docente; de 44 años de
edad; casada en primeras nupcias con Pablo Carlos Fuente (DNI.
20.411.851); con domicilio real en calle López y Planes N°
5.778, Barrio Miralta, de esta ciudad; La sociedad se denomina
MARSHAL  AUTOMOVILES S. R. L., y tiene su domicilio
legal en calle López y Planes N° 5.778, Barrio Miralta, Córdoba.;
El tiempo de duración 13 de la Sociedad se establece por el
plazo de 65 (sesenta y cinco) años, a contar (5 desde su
inscripción en el Registro Público de Comercio; La sociedad
tiene por g objeto la ejecución de servicios de reparación,
mantenimiento, asistencia ::l mecánicas, destinadas a
automóviles, pick up, transporte en general pequeña ~ y gran
carga, y de personas, maquinarias agrícolas, y de todo tipo de
o.. autopartes, tales como: carrocería; motores, tren delantero,
trasero, neumáticos, y todas las partes que hacen a la integridad
que forman una unidad del automóvil, referidas a la compra y
venta de las mismas, colocación y garantía del trabajo. Además
la sociedad podrá realizar la administración, compra y venta y
alquiler de bienes registrables. Comercialización, compra y venta,
importación y exportación de artículos comerciales afines a la
actividad metalmecánica, de toda índole, tendiente al
mejoramiento de la misma. Para el ejercicio de esta actividad la
Sociedad podrá celebrar toda clase de contratos, adquirir y dis-
poner de toda clase de bienes inclusive registrables, pudiendo
asociarse con terceros, u otras empresas o sociedades, tomar
representaciones y comisiones, tanto en el país como en el
extranjero, y operar con instituciones bancarias o financieras de
cualquier nivel, ya sean públicas o privadas. Con un capital
social de DIECIOCHO MIL PESOS ($ 18.000-); La
Administración, representación legal y uso de la firma social
estará a cargo del socio PABLO CARLOS FUENTE (DNI.
20.411.851), por el término de tres ejercicio/s, siendo reelegible.
En tal carácter, tiene todas las facultades para realizar los actos
y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad,
inclusive los previstos en los Arts. 1.881 del Código Civil; El
ejercicio social cierra el día 31 de Diciembre de cada año, a cuya
fecha se realizará el balance general, que se pondrá,a disposición
de los socios con no menos de 15 días de anticipación a su
consideración. Edicto ordenado por juzgado de 1ra. Instancia
Civil y Comercial de 52° Nominación, Secretaria Ocho. Of. 30/
7/2014.  Mariana Carle de Flores – Prosecretaria Letrada.

N° 18962  - $ 570.-

CONTEXPRESS S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución 01-05-13. Socios integrantes Sr. Pezoa
Waldo Martin DNI 24597710. Argentino,  de 37 años de edad,
casado,  de profesión comerciante,  y la Sra. Gechelin Paola
Verónica D.N.I. 24.597.571 argentina,  de 37 años de cdad.
Casada,  de profesión docente,  ambos domiciliados en Homero
1868 de Barrio Yofre Norte de la ciudad de Córdoba.
Denominación Social: CONTEXPRESS S.R.L. domicilio so-
cial: calle Homero 1868 Barrio Yofre Norte de la ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba. República Argentina Objeto
Social: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia
o de terceros o asociada a terceros, en carácter de contratista.
subcontratista  en el país o en el extranjero a la recolección,
reducción v eliminación de desperdicios y desechos. Orgánicos,
inorgánicos, metálicos, patógenos y de cualquier otro tipo tanto
en el ámbito público como privado. Al servicio de alquiler de

contenedores y depósitos y su traslado al servicio de
saneamiento Público. A la realización de Operaciones
Inmobiliarias. Comprar, vender, ceder, gravar, dar y tomar bienes
raíces en arrendamiento construir sobre bienes inmuebles toda
clase de derechos reales. COMERCIALES: Mediante la compra
venta. Permuta,  locación o préstamo de todo tipo de bienes
relacionados con la construcción. FINANCIERAS: Mediante
aportes de capital a sociedades constituidas o a constituirse
para negocios realizados o a realizarse  conceder con fondos
propios,  préstamos o financiaciones de cualquier modalidad o
denominación, garantizados con cualquiera de las maneras
previstas en la legislación vigente o sin garantía adquirir o enajenar
por cualquier título legal en todas sus formas  acciones, títulos
de cuentas u otros bienes del país y/o extranjero  excepto las
comprendidas en la ley de entidades financieras
.MANDATARIAS : Mediante la aceptación de mandatos y
representaciones de toda clase y concederlas. A tal fin  la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Duración: establece en noventa y nueve años
contados desde la fecha de inscripción del presente Registro
Público de Comercio.  Capital Social. se fija en la suma de $
30.000. La dirección y administración: será ejercida por el Sr.
Pezoa Waldo Martín quien revestirá el carácter de Socio Gerente.
Fecha de cierre de ejercicio el día treinta y uno de diciembre de
cada año.  Of., 29 de Julio de 2014.  Juzgado de Primera Instancia
y Vigésima novena Nominación en lo Civil y Comercial - Con-
cursos y Sociedades Nro. 5. María Eugenia Pérez – Prosecretaria
Letrada.

N° 18961 - $ 491.-

DANIEL GARAY MOTOS S.R.L.

VILLA DOLORES

En los autos "DANIEL GARAY MOTOS S.R.L. s/INSCRIP.
REG. PUB. COMERCIO" (Expte. N° 1207111) de trámite en
este Juzgado C.C.C. de 1ra Inst. y 2da Nom. Sec.  N° 4 de Villa
Dolores, Cba. se tramita la inscripción del contrato social de
fecha 22.10.12, y su modificación de fecha 28.10.13 por el cual
los Sres. DANIEL OSCAR GARAY, argentino, nacido el 21 de
agosto de 1964, casado, titular del Documento Nacional de
Identidad número dieciséis millones setecientos veintiséis mil
ochocientos once (N°  16.726.811), domiciliado en calle Ignacio
Castellano N° 52, B° San Martín, de esta ciudad de Villa Dolores,
de profesión comerciante; MARIA ADRIANA GORIS,
argentino, nacido el 01 de octubre de 1968, casada, titular del
Documento Nacional de Identidad número veinte millones
doscientos ochenta y siete mil ciento cincuenta y ocho (N°
20.287.158), domiciliada en calle Ignacio Castellano N° 52, B°
San Martín, de esta ciudad de Villa Dolores, de profesión
comerciante; DANIEL GARAY GORIS, argentino, nacido el
16 de junio de 1988, soltero, titular del Documento Nacional de
Identidad número treinta y tres millones ochocientos nueve mil
setenta y seis (N° 33.809.076), domiciliado en calle Ignacio
Castellano N° 52, B° San Martín, de esta ciudad de Villa Dolores,
de profesión comerciante y JULIETA GARAY GORIS,
argentina, nacido el 06 de febrero de 1991, soltera, titular del
Documento Nacional de Identidad número treinta y cinco
millones quinientos ochenta y ocho mil doscientos ochenta y
siete (N° 35.588.287), domiciliado en calle Ignacio Castellano
N° 52 B° San Martín, de esta ciudad de Villa Dolores, de
profesión comerciante, todos por derecho propio resuelven
constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada. - La
sociedad se denominará "DANIEL GARAY MOTOS  S.R.L."
y tendrá su domicilio legal y administrativo en calle Brizuela
N° 184, de esta ciudad de Villa Dolores, Departamento San
Javier, de la Pcia. de Córdoba. - Objeto social. La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia o asociada con terceras
bajo  cualquier forma asociativa licita, una o varias de las
siguientes actividades: al. comerciales: Podrá adquirir y/o recibir
en consignación, toda clase de bienes de tráfico lícito, vinculados
relacionados o complementarios de los siguientes rubros:
Automóviles, Moto vehículos y toda clase de Rodados (y sus
correspondientes repuestos e insumos), Camping, Audio
Música, Artículos del Hogar, Muebles, Sistemas de Seguridad,
Artículos e Indumentaria Deportivas, Marroquinería, Máquinas
y Herramientas (y sus correspondientes repuestos e insumes),
Sistemas y Equipos de Computación (como así también el
Sofware y Hardware e Insumos), Instrumentos musicales,
artículos de electrónica y electricidad, Telefonía, Mueblería,
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Textiles, Relojería, Comunicaciones, Electrodomésticos,
Artículos de Bazar en general, Juguetería y Regalería pudiendo
comercializarlos y/o distribuirlos en el país o en el extranjero,
operando al por mayor y/o al por menor ya sea en nombre
propio, o por cuenta de terceros; y la compraventa, importación,
exportaci6n, fabricación, distribución y comercialización de todo
tipo de artículos anexos a las referidos; b) servicios: 1) Podrá
prestar servicios de reparaciones, mantenimiento, asistencia
técnica y otros relacionados, vinculados o complementarios de
los Servicios de Intermediación entre partes, pudiendo intervenir
en todos los actos propios del corretaje, asesorando,
promoviendo o ayudando a la conclusión de contratos de
negocios, incluyendo el rubro inmobiliario y de la construcción;
ser designada mandataria o gestora de negocios; prestar servicios
de gestoría, información comercial, consultoría y asesoría sobre
negocios comerciales o financieros, Investigación de mercado,
elaboración de datos, computación e información, facturación,
distribución de documentación y cobranzas, y otros
complementarios relacionados o vinculados a las actividades
previstas en este artículo; c) transportes: efectuar el transporte
de cualquier producto, para uso propio o para terceros, dentro
o fuera del país, en medios de movilidad propios o de terceros.-
Duración de Ia sociedad. El término de duración de la sociedad
será por noventa y nueve años, a contar desde la fecha de su
inscripción en el Registro Público de Comercio.- Capital Social.
(Modificado) El capital social se fija en la suma de PESOS
CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000), dividido en ciento
cincuenta cuotas (150) cuotas sociales de pesos UN MIL ($
1.000) cada una, que los socios suscriben e integran en la forma
que a continuación se detalla: la señora MARIA ADRIANA
GORIS, noventa (90) cuotas sociales, que ascienden a la suma
de pesos noventa mil ($ 90.000) Y representan el sesenta por
ciento (60%) del capital social; el señor DANIEL OSCAR
GARAY, treinta (30) cuotas sociales, que asciende a la suma de
pesos treinta mil ($ 30.000) Y representan el veinte por ciento
(20%) del capital social; el señor DANIEL GARAY GORIS,
quince (15) cuotas sociales, que asciende a la suma de pesos
quince mil ($ 15.000) Y representan el diez por ciento (10%)
del capital social; la señorita JULIETA GARAY GORIS, quince
(15) cuotas sociales, que asciende a la suma de pesos quince mil
($ 15000) Y representan el diez por ciento (10%) del capital
social. Las cuotas se integran en un veinticinco por ciento (25%)
en dinero en efectivo en este acto, o sea la suma de pesos
Treinta y Siete Quinientos ($ 37.500.-) de la siguiente manera:
la Sra. María Adriana Goris integra la suma de pesos Veintidós
Mil Quinientos ($ 22.500.-), el Sr. Daniel Oscar Garay la suma
de pesos Siete Mil Quinientos ($ 7.500.-), el Sr. Daniel Garay
Goris la suma de pesos Tres Mil Setecientos Cincuenta ($
3.750.-) Y la Srta. Julieta Garay Goris la suma de pesos Tres
Mil Setecientos Cincuenta ($ 3.750-). La integración del setenta
y cinco por ciento (75%) restante deberá realizarse dentro del
plazo máximo de dos años computados a partir de la fecha de la
inscripción de la sociedad, en oportunidad que sea requerido
por la reunión de socios.- Dirección de la sociedad. La dirección
de la sociedad estará a cargo de la asamblea de socios. Los
socios podrán concurrir por si, o por medio de representantes-
Administración de la sociedad. La administración de la sociedad
estará a cargo de UN SOCIO, a quien se lo enviste con la calidad
de Socio-Gerente. Podrá actuar en forma conjunta, individual o
indistinta. Tendrán el uso de la firma social y ejercerán la
representación plena de la sociedad, sin perjuicio de la
representación que pudieran tener mandatarios o apoderados
de la sociedad.- Fiscalización. Todos los socios pueden ejercer
el derecho de fiscalización de la sociedad, para lo cual tendrán
amplias facultades de acceso a los libros y papeles sociales.-
Los ejercicios económicos cerrarán los días 31 de Mayo de cada
año, fecha a la cual se ajustarán y realizarán los balances, los
que deberán ser presentados dentro de los noventa días a contar
de la fecha de cierre del ejercicio.- OFICINA 04.07.14.
Castellano – Secretaria.

N° 18887  - $ 1400,80

ATIS - LOGISTICS S.R.L.

Modificación Contrato Social

Por contrato de cesión de fecha 13/08/2013, Marcelo Eduardo
GARCIA MOREYRA, DNI Nº 27.013.193, cede y transfiere
a Manuel Federico RODRIGUEZ, argentino, DNI N°
24.726.744, nacido el 089/08/1975, comerciante, casado,

domiciliado en calle José Varela Berro Nº 4260, B° Poeta
Lugones, Córdoba, la cantidad de 33 cuotas de su propiedad de
la sociedad “ATIS - LOGISTICS S.R.L.” que representan el
33% por ciento del Capital Social, teniendo cada cuota un valor
nominal de $ 100 cada una, lo que totaliza un valor de $ 3.300.
Por contrato de cesión de fecha 13/08/2013, Matías ROCHA,
DNI Nº 29.208.60, vende, cede y transfiere a Manuel Federico
RODRIGUEZ, la cantidad de 33 cuotas de su propiedad de la
sociedad “ATIS - LOGISTICS S.R.L.” que representan el 33%
por ciento del Capital Social, teniendo cada cuota un valor
nominal de $ 100 cada una, lo que totaliza un valor de $ 3.300.
El cesionario acepta las cesiones a su favor y toma a su cargo el
Activo y Pasivo de la S.R.L., continuando en el cargo de gerente
el Sr. Marcelo Eduardo GARCIA MOREYRA. Por acta de
reunión de socios de fecha 13/08/2013 se resolvió por unanimidad
modificar la cláusula tercera del contrato social debido a las
cesiones efectuadas, la que quedó redactada de la siguiente
forma: “TERCERA: Capital.- El capital social se fija en la
suma de Pesos VEINTE MIL ($ 20.000,00) dividido en
doscientas (200) cuotas de valor nominal Pesos cien ($ 100,00)
cada una, totalmente suscripto por los socios en las siguientes
proporciones: el Sr. Marcelo Eduardo GARCIA MOREYRA,
la cantidad de sesenta y siete (67) cuotas que totalizan la suma
de Pesos seis mil setecientos ($ 6.700,00); el Sr. Matías ROCHA
la cantidad de sesenta y siete (67) cuotas que totalizan la suma
de Pesos seis mil setecientos ($ 6.700,00); y el Sr. Manuel
Federico RODRIGUEZ la cantidad de sesenta y seis (66) cuotas
que totalizan la suma de Pesos seis mil seiscientos ($ 6.600,00).-
Se establece que el capital se podrá incrementar cuando se estime
conveniente, mediante cuotas suplementarias; la asamblea de
socios aprobará las condiciones de aumento del capital en cuanto
a montos y plazos de integración.- Al aumentarse se guardará la
proporción de cuotas de que cada socio era titular al momento
de la decisión”; por dicha acta, también se resolvió reelegir en el
cargo de gerente al socio Marcelo Eduardo GARCIA
MOREYRA. Por acta de reunión de socios de fecha 07/10/
2013 se resolvió por unanimidad fijar como nuevo domicilio de
la sede social en calle Tristán Malbrán Nº 4011, Piso 1º, Oficina
Nº 2, B° Cerro de las Rosas, Córdoba. Of. 31/7/14. Juzg. de 1ª
Inst. y 52ª Nom. C. y C.. Fdo.: Mariana Carle de Flores -
Prosecretaria Letrada.

N° 18862 - $ 488,60

ADMINISTRADORA DE ENTRETENIMIENTOS
URBANOS S.R.L.

Socios: Pecovich Cliscagne, Iván Tomás, 38 años, soltero,
argentino, comerciante, domicilio Ituzaingó Nº 821,Río Cuarto,
Córdoba, D.N.I. Nº 25.155.886 y Alanis, Héctor José, 36 años,
soltero, argentino, comerciante, domicilio Presidente Perón (O)
Nº 364, Río Cuarto, Córdoba, D.N.I. Nº 25.698.688. Fecha de
constitución: 21/2/2014. Razón social: Administradora de
Entretenimientos Urbanos S.R.L. Domicilio de la sociedad:
jurisdicción de la localidad de Río Cuarto. Sede social: Lamadrid
Nº 1337, Río Cuarto, conforme acta de gerencia Nº 1, de fecha
21/2/2014. Objeto social: a) comercial: explotación y
administración de establecimientos para espectáculos públicos,
bares, clubes, disco pubs, restaurantes, confiterías, pizzerías,
boliches bailables, recitales lugares de entretenimientos y fies-
tas privadas; b) servicios: provisión de los servicios necesarios
para la explotación de espectáculos públicos, bares, clubes,
disco-pubs, confiterías, restaurantes, boliches bailables, recitales,
lugares de entretenimiento y fiestas privadas, a cuyo efectos
podrá suministrar los servicios de lunch y catering y de
gastronomía en todas sus formas, despacho de bebidas
alcohólicas y sin alcohol, envasadas y/o por medidas, incluyendo
productos elaborados por cuenta propia y de terceros, servicios
de mozos, barman, limpieza, mantenimiento, guardarropas,
música en vivo, disc-jockeys, entretenimiento y toda otra
actividad relacionada con su objeto; c) mandatos: la realización
de toda clase de mandatos, franquicias y representaciones en
relación a los bienes, productos y servicios mencionados en los
incisos precedentes. A los fines del cumplimiento de su objeto
social la sociedad podrá realizar la importación o exportación
de bienes, productos, insumos, mercaderías relacionadas al
mismo; d) Financiera: la sociedad mediante préstamos, con o
sin garantía a corto, mediano o largo plazo, aportes de capital a
personas o sociedades constituidas o a constituirse; para
financiar operaciones realizadas o a realizarse, así como la
compraventa de acciones, debentures y toda clase de valores

mobiliarios y papeles de crédito, de cualquiera de los sistemas
o modalidades creados o a crearse. Puede realizar hipotecas y
prendas, como así también todo otro tipo de garantías reales.
Exceptuándose las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. Inclúyase toda otra actividad operativa
o de logística que resulte necesaria para la mejor prestación o
representación de las actividades comprendidas dentro del objeto
social. Plazo de duración: veinte (20) años a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital social:
pesos veinte mil ($ 20.000), formado por veinte (20) cuotas
sociales de pesos un mil ($ 1.000) cada una. Órgano de
administración / representación legal: la dirección, administración
y representación legal y uso de la firma social estarán a cargo de
los gerentes, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de tres
(3), socios o no, designados por reunión de socios, pudiéndose
designar suplentes para los casos de vacancia en igual número,
quienes podrán actuar en forma individual e indistinta y/o en
conjunto, y durarán en el cargo el plazo de duración de la
sociedad o el que se designe a esos efectos. Gerencia: Alanis,
Héctor José (titular), por el plazo de duración de la sociedad –
Pecovich Cliscagne, Iván Tomás (suplente en caso de vacancia)
conforme acta de asamblea Nº 1 de fecha 21/2/2014. Cierre de
ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Río Cuarto, 8 de abril de
2014.

Nº 18871 - $ 614,60

ROGAS  S.R.L.

Modificación de Contrato Social

Por Acta de Socios del 27/12/2013, y Acta del 12/06/2014, el
Señor Alberto Luis Balducci, Dni. 06.441.675, titular de 50
cuotas sociales, cede y transfiere a los Señores Judith Margoth
Antún 20 cuotas, y a favor de Raúl Oscar Bittar 30 cuotas. En
tanto que se modifica la Cláusula Sexta del Contrato Social,
designándose Gerentes a los Señores Raúl Oscar Bittar, Dni.
10.450.262, y a Judith Margoth Antún, Dni. 13.930.131, de 53
años de edad, nacida el 04/12/1960, de estado civil casada con el
Sr. Raúl Oscar Bittar, de nacionalidad argentina, de profesión
empresaria, con domicilio en calle Hipólito Irigoyen Nº 585 de
la localidad de Laguna Larga, Provincia de Córdoba, quienes en
forma indistinta, asumen  la representación legal de la sociedad.
Juzgado 1° Inst., 29º Nom., Conc. y Soc. N° 5, Córdoba Capi-
tal – Expediente Nº 2541178/36. Oficina, 28 de Julio de 2014.-
Marcela Silvina de la Mano – Prosecretaria Letrada.

N° 18902 - $ 153,60

REYDONI S.A.

Asamblea General Ordinaria / Extraordinaria

Por Acta de Asamblea General Ordinaria / Extraordinaria
unánime de fecha 01-08-2014 se resolvió: I) Aprobar la cesión
de acciones realizada con fecha 01-8-2014 por los Sres.
HUMBERTO JAVIER GILARDONI, DNI Nº 26.179.785, y
Sra. MONICA BEATRIZ GILARDONI, DNI Nº 16.905.505,
a los Sres. Sres. María Abril JABASE CALAS SAIDMAN,
D.N.I. 30.473.645, ; Diego Leonardo  ROSSI, D.N.I.
27.079.335, y Marcos Raúl FERREYRA, D.N.I. 26.313.736,
la cantidad de diez mil (10.000) acciones, que representan el
ciento por ciento (100 %) del capital social de la firma
“REYDONI S.A.”, de la siguiente manera: a) dos mil (2000)
acciones que representan el veinte por ciento (20%) de las
acciones cedidas, a favor de la Sra. María Abril JABASE CALAS
SAIDMAN. b) dos mil (2000) acciones que representan el
veinte por ciento (20%) de las acciones cedidas, a favor del Sr.
Diego Leonardo  ROSSI. Y c) seis mil (6000) acciones que
representan el sesenta por ciento (60%) de las acciones cedidas,
a favor del Sr. Marcos Raúl FERREYRA. II) Aceptar las
renuncias al cargo de Director titular (Presidente) y Directora
suplentes puestas a disposición por los Sres. Humberto J.
Gilardoni y Mónica B. Gilardoni.- III) Aprobar la gestión del
Presidente del Directorio, Juan Martín Pereyra, desde la
constitución de la sociedad hasta el día de la fecha de su
sustitución. IV) Aprobar la gestión del Presidente del Directorio
Humberto Javier Gilardoni desde la fecha de su asunción en el
cargo y hasta el día de la fecha.- V) Designar para integrar el
nuevo Directorio a la Sra. María Abril JABASE CALAS, D.N.I.
30.473.645, como Presidente y el Sr. Marcos Raúl
FERREYRA, D.N.I. 26.313.736, como Director Suplente,
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quienes aceptaron los cargos bajo las declaraciones juramentadas
y responsabilidades de ley.-

N° 18851 - $ 315,80

NOLITO S.A.

Edicto Rectificativo

En edicto N°29083 de fecha 15/11/2013 donde dice: Por
Asamblea General Ordinaria de fecha 7/01/2013 debe decir: Por
Asamblea General Ordinaria de  fecha 7/01/2013 y Acta de
Asamblea Ordinaria Ratificativa N° 4 de fecha ’19/04/2013.
Córdoba 24/04/2014.

N° 9309 - $ 54,60

"MAHON MARGARITA LUISA, SONA VERONICA
RUTH, SONA TATIANA JUDITH, SONA MOIRA INES,

SONA MARIO ANDRES Y SONA JUAN PABLO -
SOCIEDAD DE HECHO"

DISOLUCION DE SOCIEDAD DE HECHO

LABOULAYE. VERONICA RUTH SONA, argentina, nacida
el 22 de Mayo de 1964, D.N.I. N° 17.114.664, con domicilio
fiscal en Intendente Fenoglio N° 31 de la Ciudad de Laboulaye,
Provincia de Córdoba, CUIT N° 27-17114664-5; TATIANA
JUDITH SONA, argentina, nacida el 25 de Febrero de 1967,
D.N.I. N° 17.948.862, con domicilio fiscal en calle Alberdi N°
179 de la ciudad de Laboulaye, Provincia de Córdoba, CUIT.
N° 27-17948862-6; MOIRA INES SONA, argentina, nacida el
2 de Mayo de 1963, D.N.I. N° 16.723.880, con domicilio fiscal
en calle Ameghino N° 36 de la ciudad de Laboulaye, Provincia
de Córdoba, CUIT N° 27-16723886-1; MARIO ANDRES
SONA, argentino, nacido el 2 de Diciembre de 1969, D.N.I. N°
20.865.978, con domicilio fiscal en Avenida Pellegrini N° 368
de la ciudad de Laboulaye, Provincia de Córdoba, CUIT N° 20-
20865978-3; y JUAN PABLO SONA, argentino, nacido el 24
de Enero de 1979, D.N.I. N° 26.974.450, con domicilio fiscal
en calle Sarmiento N° 380 de la ciudad de Laboulaye, Provincia
de Córdoba, CUIT N° 20-26974450-3; constituyendo todos
domicilio a los efectos legales en Av. Independencia N° 232, Of.
17 de esta ciudad, todos de la ciudad de Laboulaye, Pcia. de
Córdoba, únicos socios de la sociedad de hecho denominada
"MAHON MARGARITA LUISA, SONA VERONICA
RUTH, SONA TATIANA JUDITH, SONA MOIRA INES,
SONA MARIO ANDRES y SONA JUAN PABLO -
SOCIEDAD DE HECHO" (CUIT: 30710831412) con domicilio
fiscal en calle Alvear N° 227 de la ciudad de Laboulaye, Provincia
de Córdoba, todos de la ciudad de Laboulaye, Cba., dedicada a
la producción de leche de ganado bovino (tambo), cultivo de
soja; como también la explotación directa por sí o por terceros
en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, forestales, de
propiedad de la sociedad o de terceras personas, cría,
invernación, venta, cruza de ganado, hacienda de todo tipo, la
siembra, recolección de cosechas, elaboración de productos
lácteos o de la ganadería, o la ejecución de otras operaciones y
procesos agrícolas y/o ganaderos así como para la compra, venta,
distribución, importación, exportación de todas las materias
primas derivadas de la explotación agrícola y ganadera, han
convenido en disolver la sociedad que integran con fecha 31-01-
14, inscribir la disolución en el Registro Público de Comercio y/
o Inspección de Personas Jurídicas.- Liquidador Juan Pablo
SONA, constituyendo domicilio a tales fines en calle Sarmiento
N° 376 de la ciudad de Laboulaye, Cba. - Laboulaye, 31 de
Julio de 2014.-

N° 18964 - $ 520

CONSULTORA E INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.

Elección  de  Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del 16/05/2012. Actas
de Directorio del 17/05/2012 y 21/05/2012, se llevo a cabo
elección, distribución y aceptación de cargos de los miembros
del Directorio, el cual quedo conformado de la siguiente manera:
Presidente: Sr. Daniel Jorge Seery. DNI. 11.849.645.
Vicepresidente: Sr. Fernando Pablo Nocetti DNI. 17.778.577.
Y como Directora Suplente la Sra. Natalia Lorena Saez DNI.
24.496.439.

N° 19120 - $ 169,65

ZIELKOM S.A.

Constitución - Edicto Rectificativo

En edicto N° 17777 de fecha 29/07/2014 se modifica el párrafo
referido al capital, el cual queda redactado de la siguiente manera:
CAPITAL: $100000 representado por 100.000 acciones de
Pesos Uno ($ 1,00.-) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase "A" con derecho a 5
votos por acción… Cba, 05/08/2014.-

N° 19060 - $ 81,90

MOBILIA MUEBLES MACIZOS S.A.

EDICTO AMPLIATORIO

Por medio del presente se amplía el Edicto N° 15754, “MO-
BILIA MUEBLES MACIZOS S.A. Designación de nuevas
autoridades”, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba de fecha 02 de julio de 2014. En dicha publicación se
omitió mencionar que la distribución de cargos de las autoridades
electas en la Asamblea General Ordinaria N°13 fue resuelta y
aceptada por los directores en el Acta de Directorio N° 63 de
fecha 31 de octubre de 2013. En lo demás se ratifica el
mencionado Edicto.  El presidente.

N° 18892 - $ 105,40

MAXIMA INMOBILIARIA S.A.

Edicto Ampliatorio

Por medio del presente se amplía el Edicto N° 2079,
“MAXIMA INMOBILIARIA SA. Designación de nuevas
autoridades”, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba de fecha 21 de febrero de 2014. En dicha publicación
se omitió mencionar que la distribución de cargos de las
autoridades electas en la Asamblea General Ordinaria N°2 fue
resuelta y aceptada por los directores en el Acta de Directorio
N° 12 de fecha 02 de mayo de 2012. En lo demás se ratifica el
mencionado Edicto. El presidente.

N° 18894 - $ 85.-

TAMED S.A.

EDICTO AMPLIATORIO

Por medio del presente se amplía el Edicto N° 31636,
“TAMED S.A. Designación de nuevas autoridades”, publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba de fecha 06 de
diciembre de 2013. En dicha publicación se omitió mencionar
que la distribución de cargos de las autoridades electas en la
Asamblea General Ordinaria N°3 fue resuelta y aceptada por
los directores en el Acta de Directorio N° 13 de fecha 02 de
mayo de 2013. En lo demás se ratifica el mencionado Edicto. El
Presidente.

N° 18893 - $ 79,60

MANUFACTURA TEXTIL ALTA GRACIA S.A.

Rectificativo

 En Aviso n°15225 del 26.6.2014: I) En el punto “2)” se
consignó erróneamente el artículo modificado en relación al capi-
tal siendo el correcto el “4°”. II) En el punto “4)” se consignaron
erróneamente los domicilios del vicepresidente y directora
suplente siendo los correctos: Marcos Adrián Soria: Los Cocos
411 Portales del Sol, y Ana María Liberali: Franchini 418, am-
bos de ciudad de Alta Gracia.-

N° 18889 - $ 60,60

GRANJA SANCHEZ S.A.

Constitución de Sociedad

Edicto rectificatorio del publicado en B.O. el 15/4/2014

Fecha de constitución: acta constitutiva del 02/10/2013. Socios:
Gustavo Javier  Sánchez, D.N.I. 21.901.841, de 43 años de
edad, nacido el día 10 de  diciembre de 1970, de estado civil
soltero, nacionalidad argentino, de profesión  empresario,

domiciliado en calle Emilio Petorutti N° 2281, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba; y Pablo Bartolomé Sánchez,
D.N.!.  24.318.072, de 39 años de edad, nacido el 16 de Enero
de 1975, de estado  civil soltero, nacionalidad argentino, de
profesión empresario, domiciliado en  calle Emilio Petorutti N°
2281, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: Granja Sánchez S.A. Domicilio: Cornelio
Saavedra N° 2616,  de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Objeto:  La sociedad tendrá por
objeto social realizar por cuenta propia y/o de terceros,  o
asociada a terceros, las siguientes actividades: a) Fabricación,
trozado,  comercialización al por mayor y menor y distribución,
de productos  chacinados; b) Trozado, comercialización al por
mayor y menor y distribución,  de productos avícolas, porcinos
y todo tipo de productos de granja en general;  c)
Comercialización al por mayor y menor y distribución de
productos lácteos,  cárneos, frutas, verduras, productos
alimenticios derivados de la agricultura y/o  de la ganadería. A
tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para  adquirir
derechos y contraer obligaciones, ejerciendo todos los actos
que no sean prohibidos por las disposiciones legales ‘vigentes
o estatutarias. Duración: 99 años desde su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Capital Social: se fija en la suma
de $ 100.000, representado por 100 acciones de $ 1000 valor
nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables con
derecho a un voto por acción, que los socios suscriben conforme
el siguiente detalle: Gustavo Javier Sánchez, 10 acciones que
representan $ 10.000; Y Pablo Bartolomé Sánchez, 90 acciones
que representan $ 90.000. Directorio: La administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por un
miembro como mínimo y de hasta cinco miembros como máximo,
con mandato por tres ejercicios, de acuerdo a lo dispuesto por
el Art. 257 de la Ley de Sociedades Comerciales. La Asamblea
ordinaria deberá designar suplentes en igualo menor número
que los titulares por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. La Asamblea, en
su primera sesión, deberá designar director titular (Presidente)
y suplente; reemplazándose en igual orden en caso de ausencia
o impedimento del primero. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. La asam~lea fija la
remuneración del Directorio. Director titular y presidente: Pablo
Bartolomé Sánchez, D.N.I. 24.318.072. Director suplente:
Gustavo Javier Sánchez, D.N.!. 21.901.841. Representación
legal: la representación legal de la sociedad al igual que el uso de
la firma social, corresponde al presidente, con los límites
previstos en el Art. 58 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Fiscalización: La sociedad de acuerdo a lo dispuesto por el Art.
284 de la misma ley y tal como se acordó en el acta constitutiva,
prescinde de la sindicatura, en razón de no encontrarse
comprendida en los supuestos a que refiere el Art. 299 del
mismo cuerpo legal, adquiriendo los accionistas las facultades
de contralor del Art. 55 de la Ley N° 19.550 (y sus
modificatorias). Cuando por aumento de capital de la sociedad
quedare comprendida en el inciso 2° del Art. 299 de la Ley N°
19.550, la Asamblea Ordinaria deberá elegir síndico titular y
suplente, con  mandato por tres ejercicios conforme al Art. 287
de la Ley de Sociedades  Comerciales. Cierre de ejercicio: 30/09
de cada año. Córdoba, 10 de Marzo de  2014. Pablo Bartolomé
Sánchez DNI N° 24.318.072 Presidente.

N° 7785 - $ 656,60

VECINOS  S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 22.07.2014. Socios: Miguel Ángel De Biasi, DNI
12.613.499, argentino, nacido el 05.08.1956, casado, empresario,
con domicilio en Manzana 33, Lote 109, Country Jockey Club,
ciudad de Córdoba; Emilio De Biasi, DNI 34.838.277, argentino,
nacido el 24.09.1989, soltero, estudiante, con domicilio en
Manzana 33, Lote 109, Country Jockey Club, ciudad de
Córdoba; Alejandro Asrin, DNI 21.022.583, argentino, nacido
15.11.1969, soltero, empresario, con domicilio en calle
Moradillo 8880, Urbanización Las Delicias, ciudad de Córdoba;
Carlos Eduardo Ruda, DNI 17.157.401, argentino, empresario,
casado, nacido el 12.04.1965, con domicilio en Calle José Roque
Funes Nº 1115, Barrio Barrancas, ciudad de Córdoba; Marcelo
Diego Olmedo, DNI 14.408.556, argentino, nacido el
22.12.1960, casado, Ingeniero, con domicilio en calle Valparaiso
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nº 4383, Lote 30, ciudad de Córdoba; Denominación: “VECINOS
S.A.”  Sede y Domicilio: Tendrá su domicilio social en jurisdicción
de Ascochinga, Provincia de Córdoba, estableciendo su sede
social en calle Ruta E 66, Km 40, Ascochinga, Provincia de
Cordoba, República Argentina. Por resolución del Directorio
podrá establecer sucursales y constituir domicilios especiales
en cualquier lugar del país o del extranjero Plazo: 99 años,
contados a partir de la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: Tiene por objeto la realización, sin
fines de lucro, de las siguientes actividades: (a) ser propietaria
de los espacios comunes de la Urbanización Pueblo Estancia La
Paz, entre los cuales se cuenta, no taxativamente, el campo de
golf  y las canchas de polo; (b) La organización y dirección en
todas su fases de la actividad social, deportiva, cultural y de
servicios como la administración de la Urbanización Pueblo
Estancia La Paz, proporcionando a sus asociados un lugar
apropiado para la práctica de diversos deportes y otras
actividades afines, sociales y culturales; (c) la administración
de los bienes de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas
ubicadas en la Urbanización Pueblo Estancia La Paz, pudiendo
administrar, arrendar, utilizar por cuenta propia o de terceros,
toda clase de bienes muebles o inmuebles, derechos, acciones y
obligaciones de entidades públicas o privadas, sin poder
perseguir con ello fines de lucro; (d) La determinación y
percepción de las expensas comunes, en la proporción que a
cada propietario de un Lote en la Urbanización Pueblo Estancia
La Paz, le corresponda de incidencia en los espacios comunes,
de acuerdo a lo que se prevea en el respectivo reglamento de
funcionamiento; (e) la Sociedad no podrá explotar, ni autorizar
la explotación, de juegos de azar. A los fines de cumplimentar el
objeto social la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
realizar actos y contratos en forma directa o indirectamente
vinculados con su objeto, y para adquirir bienes y derechos,
contraer obligaciones y ejercer actos que no sean prohibidos
por las leyes y por este estatuto.  CAPITAL: El capital social
se fija en la suma de pesos ciento veinte mil ($120.000) dividido
en seiscientas (600) ACCIONES, trescientas (300) de clase
“A” de un voto (1) por acción y trescientas  (300) de clase “B”
de cinco (5) votos por acción, todas ordinarias y escriturales y
de valor nominal Pesos doscientos ($200) cada una de ellas. El
capital puede aumentarse al quíntuplo por Asamblea Ordinaria
en los términos del art. 188 de la Ley de Sociedades Comerciales.
En este y en todos los demás casos de aumento de capital, la
Asamblea puede optar por emitir nuevas acciones o modificar
el valor de las existentes. Las acciones de clase B no se hallan
afectadas o relacionadas con Lotes residenciales ni con unidad
de vivienda alguna, mientras que las acciones Clase A, le
corresponden una a cada Lote de la urbanización Pueblo Estancia
La Paz conformando una unión inescindible. Administración:
La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
designado por la Asamblea, integrado por tres ó cinco miembros,
con las siguientes modalidades:  (a) Las acciones Clase “B”
designarán tres (3) directores si fueren cinco (5), ó dos (2) si
fueren tres (3); (b) las acciones Clase “B” designarán siempre el
Presidente, que a su vez siempre tendrá doble voto en caso de
empate en las decisiones del directorio, y también designará al
Vice-Presidente quien en caso de ejercer las funciones tendrá las
mismas facultades que el Presidente; (c) las acciones Clase “A”
designarán dos (2) directores si fueren cinco, y uno (1) si fueren
tres; (d) la Asamblea de cada clase deberá designar suplentes en
igual número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de
llenar las vacantes que se produzcan en el orden de su elección,
y sucederán al titular que corresponda en caso de ausencia,
impedimento, renuncia, cesación o revocación de su designación;
(e) las acciones Clase “B” designarán al Presidente y al
Vicepresidente en la asamblea que los directores sean electos;
(f) los Directores se elegirán por un período de tres (3) años, y
serán reelegibles indefinidamente. El cargo de los directores se
entiende prorrogado hasta que no sean designados los sucesores
por la Asamblea de Accionistas, aún cuando haya vencido el
plazo por el que fueron elegidos y hasta tanto los nuevos
miembros hayan tomado posesión de sus cargos; (g) a los fines
de la elección de los Directores por clase de accionistas se
procederá según lo dispuesto por el artículo DÉCIMO OC-
TAVO; h); como consecuencia de haber adoptado la división
del capital en clase de acciones, y estableciendo un mecanismo
para elección dentro de cada clase, no podrá hacerse uso del
derecho al voto acumulativo. Representación legal y uso de la
firma social: Corresponde al Presidente del Directorio o al Vice-
Presidente en su caso (ausencia temporaria, o licencia especial

concedida por el Directorio), asumiendo automáticamente sus
funciones por el período que corresponda, sin necesidad de
tener que acreditar el hecho ante terceros. Si la ausencia o la
licencia superaren los noventa (90) días, deberá asumir el cargo
el suplente designado al efecto, excepto que la Asamblea disponga
lo contrario. El cargo de Director no devenga honorario alguno.
En caso que el Directorio designara gerentes generales o
especiales, los mismos tendrán derecho a emolumento, que
será fijado por el Directorio y aprobado en la primera
Asamblea Ordinaria posterior como punto especial del orden
de día en la primera oportunidad, y a partir de allí dicha
Asamblea fijará la retribución para el ejercicio subsiguiente,
salvo que se trate de directores en cuyo caso no tendrán
derecho a cobrar remuneración alguna. El Directorio
funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y
resuelve por mayoría de votos presentes, teniendo siempre
el Presidente, o el Vice-Presidente en su caso, o el Director
Suplente que asuma la función, doble voto en caso de empate.
Designación de Autoridades: Se designa para integrar el
Directorio a las siguientes personas: Presidente: Emilio de Biasi.
DNI 34.838.277; Vicepresidente: Miguel Angel de Biasi. DNI
12.613.499; Director Titular: Alejandro Asrin, DNI 21.022.583;

Director Titular: Carlos Eduardo Ruda, DNI 17.157.401; Di-
rector Titular: Marcelo Diego Olmedo, DNI 14.408.556; Di-
rector Suplente: Alejandra Elizabeth Becerra, DNI 13.984.939,
argentina, nacida el 11.08.1960, periodista, con domicilio en
Manzana 33, lote 109, Country Jockey Club Córdoba de
Córdoba, Director Suplente: Jorge Benjamín Castellanos,
DNI 13.962.214, argentino, contador público, casado,
nacido el 14.07.1960, con domicilio en calle Celso Barrios
Nº 1502, Manzana 33, lote 75, Country Jockey Club
Córdoba, Córdoba; Fiscalización: La sociedad prescinde de
la sindicatura conforme lo establecido en el art. 284 de la
Ley de Sociedades Comerciales, teniendo los accionistas
los derechos conferidos por el artículo 55 de dicho cuerpo
legal. No obstante la fiscalización interna de la sociedad en
caso que se supere el extremo estipulado por el artículo
299 inc. 2° de la Ley de Sociedades, será llevada a cabo por
un síndico titular y un síndico suplente. En ningún caso el
síndico titular o el síndico suplente tendrán derecho a cobrar
remuneraciones. El síndico durará en sus funciones tres años y
podrán ser reelegidos indefinidamente. Ejercicio Social: Cierra
el día 31/12 de cada año.

N° 18861 - $ 1648,20

 PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
BOCHIN CLUB GENERAL ROCA

GENERAL ROCA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 15/08/2014 a la
hora 20:30, en Bv. Alsina e Italia de la localidad de General
Roca. ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura y aprobación del acta de
la Asamblea General de Socios anterior. 2°) Designación de dos
Socios para que conjuntamente con el Presidente y Secretario
suscriban el Acta de la Asamblea. 3°) Consideración de la Me-
moria por el período 1 ° de Enero de 2009 al 31 de Diciembre de
2013 y los Balances Generales correspondientes a los ejercicios
46°, 47", 48°, 49° Y 50° de los años 2009, 2010, 2011, 2012, Y
2013, respectivamente, e Informes de la Comisión Revisadora
de Cuentas. 4°) Aprobación del Padrón Electoral. 5°) Informar
y considerar causales que determinaron Ia no realización en
término de las Asambleas de los ejercicios correspondientes a
los años 2009, 2010, 2011, 2012, Y 2013. 6°) Designación de
dos fiscales titulares y dos fiscales suplentes para integrar la
Junta Electoral. 7°)  Elección de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisadora de Cuentas: a) Por el término de un año,
de Un Presidente; b) Un Vicepresidente y Tres Vocales Titulares
por el término de un año; c) Por el término de Un año de Cuatro
Vocales Suplentes, Dos Revisadores de Cuentas Titulares y Un
Revisor de Cuentas Suplente. GENERAL ROCA (Cba) Julio
de 2014. EL SECRETARIO.

3 días – 18734 - 11/8/2014 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITUTO DE
NIVEL TERCIARIO Y SUPERIOR DE FORMACION

DOCENTE MARTHA ALCIRA SALOTTI

 JOVITA

CONVOCA a la "ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA",
que se realizará en el salón de actos del INSTITUTO MARTHA
SALOTTI, el día VIERNES. 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014,
a las 19:00 horas, para trata~ el siguiente: ORDEN DEL DIA:
Lectura y consideración de la Memoria, Balances Generales,
Cuenta de recursos y Gastos e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, correspondientes a los ejercicios
finalizados el 31 de enero de 2012, el 31 de enero de 2013 y el
31 de enero de 2014. Considerar los motivos por los cuales no
se realizó la asamblea para tratar los ejercicios cerrados el 31 de
enero de 2012, el 31 de enero de 2013 y el 31 de enero de 2014
dentro de los plazos establecidos por los Estatutos Sociales.-
Renovación de todos los miembros titulares de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisadora de Cuentas. Elección de
los miembros suplentes para integrar la Comisión Directiva y
miembro suplente de la Comisión Revisadora de Cuentas.
Designación de dos asambleístas para que, juntamente con el

Presidente y secretario, aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
ROSSI JUDITH, SECRETARIA CAMILETTI, EDUARDO
PRESIDENTE DEL ESTATUTO SOCIAL ART. NRO. 13do:
"El quórum legal lo forman la mitad más uno de los socios
activos y protectores mayores de dieciocho años en condiciones
de votar, entendiéndose por tales los que no tengan cuotas
atrasadas, no habiendo dicho número de socios a la hora indicada,
la asamblea se iniciara una hora más tarde con el número de
socios presentes...".  La Secretaria.

3 días – 18656 – 8/8/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL CASANDRA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20 de Agosto de
2014 a las 17:00 hs. en su sede social. Orden del Día: 1) Lectura
y consideración del acta anterior; 2) Lectura para su aprobación
de la memoria anual 2013; 3) Lectura para su aprobación del
Balance Contable del período 2013; 4) Evaluación de las
actividades realizadas durante el 2013; 5) Elaboración de criterios
y acuerdos para la planificación de actividades del año 2014-
2015; 6) Planificación del Presupuesto 2014; 7) Elección de
miembros de la Comisión Directiva, del Órgano de Fiscalización
y de la Junta Electoral, para un período de 2 años.  La Secretaria.

3 días – 18648 – 8/8/2014 - s/c.

APADIM

La Comisión Directiva de la Asociación de Padres y Amigos
del Discapacitado Mental  A.P.A.D.LM. - convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se llevara a cabo
el día 28 de Agosto de 2014 a las 18:00 Horas., en la sede de la
institución sito en Av. Vélez Sarsfield 5000, para considerar el
siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DIA: 1- Lectura y
aprobación el Acta de Asamblea anterior.- 2- Renovación total
de la Comisión Directiva mediante la renovación por el término
de 2 años de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero,
Secretario de Actas, Prosecretario, Protesorero, cinco vocales
titulares y cinco vocales suplentes. 3- Designación por el término
de 2 años de dos Revisores de Cuentas titulares y uno suplente.
4- Designación de dos socios para la firma del acta de la Asamblea
con el Presidente y Secretario de Actas.- La Secretaria de Actas.

3 días - 18738  - 11/8/2014 - s/c.

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS
CHAÑARITOS

 LOS CHAÑARITOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de Agosto
de 2014 a las 19:00 hs., en nuestra Sede, sita en calle Saúl
Taborda  s/n de la localidad de Los Chañaritos, Provincia de
Córdoba, para considerar el siguiente Orden del Día: a-
Designación de dos asambleístas, para que conjuntamente con
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la Sra. Presidente y la Sra. Secretaria firmen el Acta respectiva.
b- Lectura Acta anterior. c- Motivos por los cuales no se realizó
la Asamblea General Ordinaria en término por el Ejercicio
Económico N° 14  - Año 2013. d- Consideración de Memoria,
Situación Patrimonial, Cuadro Demostrativo de Recursos y
Gastos del Ejercicio N° 14, cerrado el 31 de Diciembre de 2013,
e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.  La Secretaria.

3 días - 18739  - 11/8/2014 - s/c.

ASOCIACION INSTITUTO JUAN BAUTISTA ALBERDI

VIAMONTE

CONVOCA a Asamblea Ordinaria el 28/08/2014 a las 19:30
horas en el local social, sito en Avellaneda 182, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos socios para
firmar el acta de asamblea; 2°) Lectura y consideración de Me-
moria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas de los
Estados Contables, Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas y Certificación del Auditor por el ejercicio finalizado
el 30 de Abril de 2014; 3°) Designación de la Junta Escrutadora;
4°) Elección parcial de los miembros de la Comisión Directiva
por terminación de mandatos, para cubrir los cargos de
Presidente, Tesorero, Secretario, 1° y 3° Vocales Titulares y de
los tres Vocales Suplentes, según artículo 8° del estatuto; 5°)
Elección de la totalidad de miembros de la Comisión Revisadora
de Cuentas por terminación de mandatos.-

3 días - 18750  - 11/8/2014 - s/c.

CICOMER CINEMATOGRÁFICA
 Y COMERCIAL S. A

Se convoca a los señores accionistas de “CICOMER
Cinematográfica y Comercial S. A.” en Asamblea General Ordi-
naria – Extraordinaria .para el día 27 de Agosto de 2014, en la
sede social de calle Mateo Beres Nº 280, Alta Gracia, Provincia
de Córdoba, en primera convocatoria a las 09:00 horas y a las
10:00 horas en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1º PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:
Designación de dos accionistas para la firma de la presente Acta
conjuntamente con el señor Presidente- Liquidador; 2º PUNTO
DEL ORDEN DEL DIA: Consideración y aprobación de la
memoria, Estados Contables y demás documentación
correspondiente ejercicio económico de liquidación finalizado
al 31/12/2013; 3º PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Aprobación
de la gestión del Directorio- Liquidador; 4º PUNTO DEL
ORDEN DEL DIA: Proyecto distribución de Resultados; 5º
PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Fijación de los honorarios a
los Directores - Liquidadores por el ejercicio 2014; 6º PUNTO
DEL ORDEN DEL DIA: Informe sobre el estado de la venta
del inmueble de la sociedad a la Municipalidad de Alta Gracia;
7º PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Informe sobre el estado
de los juicios de la sociedad.; 8º PUNTO DEL ORDEN DEL
DIA: Designación del profesional autorizado para intervenir el
presente tramite. Se recuerda a los señores accionistas que de
acuerdo a lo establecido en el art. 238º de la Ley 19550, 2º
párrafo, para asistir a la Asamblea deberán realizar la
comunicación de su asistencia a la misma en la sede social de
Mateo Beres Nº 280, Alta Gracia, Provincia de Córdoba, hasta
el día 22 de Agosto de 2014 en el horario de 18:30 hs. a 20:30
hs.

5 días – 18757 – 13/08/2014 - $ 1.524.-

COLEGIO MEDICO REGIONAL DE RIO CUARTO

La Comisión Directiva del Colegio Médico Regional Río
Cuarto, en cumplimiento de expresas disposiciones estatutarias,
convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria
para el día 02 de Septiembre de 2014 a las 19.30 hs en primera
convocatoria y a las 20.30 hs en segunda convocatoria; en la
Sede Social, calle Constitución N° 1057 de la ciudad de Río
Cuarto, para dar tratamiento al siguiente "Orden del Día": 1°)
Designación de dos asociados para firmar el acta de asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario de Actas de la
Institución. 2°) Consideración de Memoria, Estados Contables
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al ejercicio económico N° 65 cerrado el 31 de Marzo de 2014.
3°) Tratamiento del Reglamento de Subsidio para Jubilados en
conformidad a las facultades previstas por el articulo 1 ° (incisos

G, J) artículo 16° (inciso R), artículo 22° (inciso F) y correlativos
del Estatuto del Colegio Médico Regional Río Cuarto. Conforme
a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, la
documentación detallada en el punto segundo se encuentra a
disposición para su consulta en la Sede Social de la Entidad. Río
Cuarto, 04 de Agosto de 2014. La Comisión Directiva.

3 días – 18753 - 11/8/2014 - $ 721.-

GI-RE SA

MARCOS JUAREZ

El Directorio de GI-RE SA convoca a los Señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29/08 de 2014
a las 13:00 hs. en calle Intendente Loinas 391, Marcos Juárez,
para tratar el siguiente ORDEN DEL . DIA: 1) Designación de
dos asambleístas para suscribir el acta de asamblea; 2)
Consideración del Balance General del ejercicio N° 9, cerrado el
30/04/2014, Inventario, Cuadro de Resultados, Memoria,
Informe del Síndico, proyecto de distribución de resultados.
Notas Anexas e información Complementaria; 3) Consideración
de la gestión del Directorio por el ejercicio N° 9 cerrado el 30/
04/2014; 4) Consideración de la distribución de la ganancia del
ejercicio N° 9 cerrado el 30/04/2014; 5) Consideración de las
remuneraciones al Directorio para el próximo ejercicio en exceso
al límite fijado por el Art. 261 de la Ley de sociedades
comerciales; 6) Elección Total de los Miembros del Directorio;
7) Elección de la sindicatura.- NOTA: De acuerdo a las
disposiciones estatutarias pertinentes, los señores accionistas
deberán depositar sus acciones o certificados bancarios en las
oficinas de la sociedad tres  días antes de la asamblea.-EL
DIRECTORIO.-

5 días – 18772 - 13/8/2014 - $ 1.035.-

BALNEARIA LUCHA CONTRA EL CANCER
ASOCIACION CIVIL

Convócase a Asamblea Anual Ordinaria, el 27/8/2014 a las 21
hs. en 25 de Mayo s/n, Balnearia, Orden del Día: 1) Aprobación
del acta de la última asamblea. 2) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta. 3) Considerar la memoria,
informe de la comisión revisora de cuentas y balances del ejercicio
cerrado el 31/12/2012 y memoria, informe de la comisión revisora
de cuentas, estados contables y anexos correspondientes al
ejercicio cerrado el 31/12/2013. 4) Elección de autoridades. 5)
Considerar las causales de la tardanza. El Secretario.

3 días – 18709 - 11/8/2014 - s/c.

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES
VILLA DEL ROSARIO LIMITADA

ASAMBLEA DISTRITAL

CONVOCATORIA: SEÑORES ASOCIADOS:En
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 inciso "g" del
estatuto social de la "Cooperativa de Servicios Públicos ,y
Sociales Villa del Rosario Limitada", aprobado en "Asamblea
Extraordinaria" de fecha 02 de julio de 2004, según consta en el
acta N° 59/2004, del libro oficial de "Actas de Asamblea", el
Consejo de Administración en su reunión extraordinaria de fecha
21 de Julio de 2014 (acta N° 2281/14 ) resuelve convocar a sus
asociados a "Asamblea Distrital" para el día sábado 23 de Agosto
de 2014 a las 14:00 horas para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DiA:1)Designación de dos (2) asambleístas para que, se
desempeñen en carácter de secretarios y además actúen como
comisión escrutadora, (artículo 33 inciso e) 2) Elección de un
(1) delegado titular y un (1) suplente cada 200 asociados o
fracción mayor a (100) cien, (artículo 33 - inciso c) de acuerdo
al siguiente detalle: a)DISTRITO N° 1 VILLA DEL ROSARIO:
39 delegados titulares y 39 delegados suplentes, b) DISTRITO
N° 2 RINCÓN: Un (1) delegado titular y un (1) delegado
suplente, c)DISTRITO N° 3 CAPILLA DEL CARMEN: Un
(1) delegado titular y un (1) delegado suplente ,d) DISTRITO
N° 4 MATORRALES: Un (1) delegado titular y un (1) delegado
suplente. NOTA: DISTRITO Nro. 1 - VILLA DEL ROSARIO:
Se subdividirá en tres (3) secciones (artículo 22 - inciso "b")
SECCION "A" Escuela Reconquista, sita en, Obispo Ferreyra
N° 1131 - Villa del Rosario Córdoba, SECCION "B" Asociación
de Jubilados Villa del Rosario, sito en calle Salta  N° 770, - Villa
del Rosario Córdoba, SECCION "C" Instituto Especial Villa

del Rosario, sito en calle Martín Olmos y Aguilera esquina La
Rioja - Villa del Rosario, Córdoba.1.Si la inicial de su apellido
empieza con las letras: "A" y hasta la "E" inclusive, emitirán su
voto en la Escuela Reconquista (SECCION "A") 2,Si la inicial
de su apellido empieza con las letras: "F" y hasta la "N" inclu-
sive, emitirá su voto en la Asociación de Jubilados Villa del
Rosario (SECCION "B") 3,Si la inicial de su apellido empieza
con las letras: "Ñ" y hasta la "Z", inclusive, emitirá su voto en
la Escuela Especial (SECCION "C") DISTRITO N° 2 -
RINCÓN Comuna de Rincón, sito en Ruta 13 s/n, Rincón
Córdoba. DISTRITO N° 3 -CAPILLA DEL CARMEN Salón
de la Municipalidad, sito en calle Pública s/n, Capilla Del
Carmen, Córdoba. DISTRITO N° 4 - MATORRALES Salón
Comunitario de la Municipalidad de Matorrales, sito en calle
Esteban León S/N, Matorrales, Córdoba. La recepción de listas
para su oficialización será hasta el día 15 de Agosto de 2014 en
sede de Coovilros, en horario de atención al público (de 07:00 a
13:00 hs.).Las listas de candidatos a delegados titulares y
suplentes oficializadas, se encontraran a disposición de los
señores asociados en la sede de esta Cooperativa. sita en José
Mateo Luque 1006 de la Ciudad de Villa del Rosario, Provincia
de Córdoba. Tendrán voz y voto, los asociados que hayan
integrado las cuotas sociales suscriptas o en su caso estén al día
en el pago de las mismas, a falta de este requisito solo tendrán
derecho a voz. (Artículo 33 inciso I).

2 días – 18905 - 8/8/2014 - $ 1.958,60

COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO "NUEVA
GENERACIÓN" LTDA.

ACTA DE CONVOCATORIA  - Acta de Consejo de
Administración N° 36 - CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA: Convócase a los asociados de la Cooperativa de
Vivienda y Consumo "Nueva Generación" Ltda., Matrícula de
INAES N° 38796, registro provincial N° 3168, a asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 22 de Agosto del 2014 a las
10:00 horas en el salón, sito en Av. 9 de Julio N° 276, Barrio
Norte de la localidad de Juárez Celman, provincia de Córdoba,
para dar tratamiento al siguiente orden del día 1) Designación
de dos asociados para suscribir el Acta de Asamblea junto con
la Presidente y Secretaria; 2) Motivo el cual se convoca fuera de
termino; 3) Consideración de la Memoria, Balance Gral. Estados
de Resultados, Cuadros Anexos, Informe de Auditoria, Informe
del Síndico y Proyecto de Distribución de Excedentes del
Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2013. La Secretaria.

3 días – 18943 – 11/8/2014 - $ 659,40

CENTRO DE INGENIEROS

RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el próximo día
Viernes 22 de Agosto de 2014 a las 20:00 horas en Sadi Carnot
627, Río Cuarto, para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA  1) Designar Secretarios de Presidencia para la Asamblea.
2) Considerar Memoria, Balance General e Informe Revisadores
de Cuentas al 30/04/2014.  3) Elección de Comisión Direc tiva,
Tribunal de Ética y Revisor de Cuentas por el término de  dos
años.   4) Designar dos socios para firmar el Acta con Secretario
y Presidente. El Secretario.

3 días – 18634 – 8/8/2014 - $ 163,80

ASOCIACIÓN CIVIL  AYUDA
SOLIDARIA LOS BOULEVARES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 23/08/2014 a las
18:00 hs. con media hora de tolerancia, en su sede social, Pasaje
Tucumán 90 de Barrio Los Boulevares. Para tratar el siguiente
Orden del Día: 1. lectura del Acta anterior; 2. Aprobación Me-
moria Y Balance Anual correspondiente al año 2013; 3.
Nombramiento de dos socios para firmar el acta. El presidente.

3 días – 18603 – 8/8/2014 - s/c.

CLUB DEPORTIVO UNIÓN SOCIAL

SAN FRANCISCO

La Comisión Directiva del Club Unión Social, cita y llama a
todos los asociados a asamblea general ordinaria, a realizarse el
27 de agosto, a las 21:00 horas en las instalaciones del club,
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Libertad 1599, de esta ciudad, a los fines de tratar el siguiente
Orden del Día: 1.- Renovación parcial de autoridades, según los
artículos 47, 48 Y 49 del estatuto vigente. 2.- Consideración de
memoria, Balance y estado de resultado años 2013.  3- Los
nuevos integrantes de la Comisión tendrán un mandado vigente
por el término de dos años. 4.- Designación de dos miembros
de la asamblea para firmar el acta. El Secretario.

3 días – 18621 – 8/8/2014 - s/c.

TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

 Convocatoria a Asamblea de Distrito.

El Consejo de Administración convoca a los Asociados
domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo número de socio
va del 43137 al 351504 integrando el Distrito Córdoba 1 a la
Asamblea que se realizará el 23 de Agosto de 2014 a las 8 horas
en Humberto Primo 630, Córdoba; a los Asociados domiciliados
en la Provincia de Córdoba, cuyo número de socio va del 351505
al 443024 integrando el Distrito Córdoba 2 a la Asamblea que
se realizará el 23 de Agosto de 2014 a las 10 horas en Humberto
Primo 630, Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia
de Córdoba, cuyo número de socio va del 443025 al 527302
integrando el Distrito Córdoba 3 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 12 horas en Humberto Primo 630,
Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 527303 al 580959
integrando el Distrito Córdoba 4 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 14 horas en Humberto Primo 630,
Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 580961 al 625859
integrando el Distrito Córdoba 5 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 16 horas en Humberto Primo 630,
Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 625862 al 657155
integrando el Distrito Córdoba 6 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 18 horas en Humberto Primo 630,
Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 657156 al 689003
integrando el Distrito Córdoba 7 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 20 horas en Humberto Primo 630,
Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 689005 al 722164
integrando el Distrito Córdoba 8 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 8 horas en Sagrada Familia 1013,
Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 722194 al 754587
integrando el Distrito Córdoba 9 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 10 horas en Sagrada Familia 1013,
Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 754589 al 783325
integrando el Distrito Córdoba 10 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 12 horas en Sagrada Familia 1013,
Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 783326 al 813523
integrando el Distrito Córdoba 11 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 14 horas en Sagrada Familia 1013,
Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 813538 al 848825
integrando el Distrito Córdoba 12 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 16 horas en Sagrada Familia 1013,
Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 848826 al 874830
integrando el Distrito Córdoba 13 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 18 horas en Sagrada Familia 1013,
Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 874831 al 903548
integrando el Distrito Córdoba 14 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 20 horas en Sagrada Familia 1013,
Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 903552 al 928382
integrando el Distrito Córdoba 15 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 9 horas en Sobremonte 1267, Río
Cuarto, Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia
de Córdoba, cuyo número de socio va del 928386 al 954460
integrando el Distrito Córdoba 16 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 11 horas en Sobremonte 1267, Río
Cuarto, Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia
de Córdoba, cuyo número de socio va del 954461 al 980876
integrando el Distrito Córdoba 17 a la Asamblea que se realizará

el 23 de Agosto de 2014 a las 13 horas en Sobremonte 1267, Río
Cuarto, Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia
de Córdoba, cuyo número de socio va del 980879 al 1006486
integrando el Distrito Córdoba 18 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 15 horas en Sobremonte 1267, Río
Cuarto, Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia
de Córdoba, cuyo número de socio va del  1006487 al 1034055
integrando el Distrito Córdoba 19 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 17 horas en Sobremonte 1267, Río
Cuarto, Córdoba y a los Asociados domiciliados en la Provincia
de Córdoba, cuyo número de socio va del 1034056 al 1051523
integrando el Distrito Córdoba 20 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 19 horas en Sobremonte 1267, Río
Cuarto, Córdoba; para tratar el siguiente Orden del Día (en
todas las Asambleas de Distritos mencionadas): 1) Elección de
un Presidente y un Secretario para presidir el acto. 2)
Designación de dos (2) Asociados presentes para aprobar y
firmar el acta de Asamblea. 3) Elección de un (1) Delegado
Titular e igual número de Suplente para integrar las Asambleas
Ordinarias y Extraordinarias. Toda lista de candidatos a
Delegados por cada Distrito deberá presentarse para su
oficialización, con un mínimo de diez (10) días de anticipación
a las Asambleas de Distrito. La presentación se hará ante el
Consejo de Administración y contendrá la aceptación de los
candidatos mediante su firma (Artículo 51 del Estatuto Social).
Los Asociados de los distritos mencionados que no sean aquellos
en el que se realizará la Asamblea, deberán concurrir a éste
conforme el Artículo 51 del Estatuto Social. Se recuerda a los
Asociados que, de acuerdo al Artículo 48 del Estatuto Social,
deberán solicitar en el domicilio donde se realiza la Asamblea, la
credencial que acredite su calidad de asociado. De no reunirse el
quórum legal a la hora fijada en esta Convocatoria, la Asamblea
se llevará a cabo una hora después, cualquiera sea el número de
socios presentes. El Consejo de Administración. Mendoza 21
de Julio de 2014. Luis Octavio Pierrini. Presidente.

3 días – 18395 – 08/08/2014 - $ 3.355,80

INCEYCA S.A.C.e I.

Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordi-
naria para el día 22 de Agosto de 2014, a las diez horas, en
primera convocatoria y en falta de quórum necesario, se reunirá
una hora después en segunda convocatoria con las mayorías
establecidas por el estatuto y la Ley de Sociedades, en el
domicilio de calle Méjico N° 1167 de la Ciudad de Córdoba,
para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, y de los Estados Contables
cerrados al 31° de Marzo de 2014 y sus cuadros anexos. 3)
Consideración de la gestión del directorio. 4) Informe y
consideración del proyecto de distribución de utilidades. 5)
Fijación de los Honorarios de directores y síndico, en su caso.
A los fines del Art.238 1.S. siendo todos los títulos nominativos
se fija el día 19 de Agosto de 2014 hasta las 10 horas para
comunicar la asistencia. El Directorio.

5 días - 18520  - 11/8/2014 - $ 553.-

CLUB DE CAMPO ALTOS DEL CORRAL S.A.

LOS REARTES

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, del Club
de Campo ALTOS DEL CORRAL S.A., para el día 23 de
AGOSTO de 2014, a las 10 horas, en primera convocatoria y a
las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social y
deportiva cultural del CLUB DE CAMPO ALTOS DEL COR-
RAL, lugar en el cual se encuentra la urbanización, sita en Ruta
Pcial s/271 km 17 Comuna de Los Reartes, Pcia de Córdoba
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de
dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2. Constitución
y Validez de la presente Asamblea; 3. Consideración de la Me-
moria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos e Información Complementaria, anexos,
correspondientes al Ejercicio N° 9 cerrado el 30 de Junio de
2014. Aprobación de la gestión del directorio. 4. Renuncia de
los Honorarios del Directorio; y Sindicatura  5. Consideración
y Tratamiento del Presupuesto de Recursos y Gastos por el
periodo 01/07/2014 al 30/06/2015. Fijación cuota a abonar por
expensas comunes y extraordinarias.  6. Fijación del importe
máximo que utilizará el Directorio para los trabajos ordinarios;

y de mantenimiento; 7. Elección de directorio y sindicatura por
el periodo que establece el estatuto.  8. Consideración de los
Seguros de Riesgo; 9. Elección de un representante para realizar
las tramitaciones correspondientes a esta asamblea. Nota: Se
recuerda a los señores accionistas que se dará cumplimiento a lo
Establecido por el Art. 237 Y sigo de la ley de Sociedades
Comerciales y al Art. 27 del Reglamento Interno. El
DIRECTORIO

5 días - 18518  - 11/8/2014 - $ 1.453.-

LA CLARITA AGROLOGISTICA S.A.

AUSONIA

Por Acta de DIRECTORIO de fecha 29-07-2014, se resolvió
convocar a los señores Accionistas de LA CLARITA
AGROLOGISTICA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día Veintidós de Agosto del año Dos Mil Catorce,
a las once horas, en el domicilio social sito en Lote 2, Parque
Industrial, Ruta Provincial N° 4, altura km. 25,5 de la localidad
de Ausonia, Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Accionistas para
firmar el Acta; 2) Consideración de la documentación prescripta
por el Art. 234, Inc. 1° de la Ley 19550 correspondiente al
séptimo ejercicio económico de la sociedad finalizado el 31¬12-
2013; 3) Consideración de la gestión y de los honorarios del
Directorio por funciones desarrolladas en dicho ejercicio
económico de la sociedad; 4) Distribución de Utilidades de
dicho ejercicio económico de la sociedad; 5) Considerar la
renuncia del director suplente y su reemplazo hasta completar
el plazo del mandato. Se expresa que de no conseguirse el quórum
legal a la hora indicada, la Asamblea se llevará a cabo en segunda
convocatoria con el número de socios presentes el mismo día y
lugar a las doce horas, de acuerdo a la cláusula décima cuarta y
décima quinta de los Estatutos Sociales.- Se hace saber a los
señores Accionistas que: a) en la sede social se encuentra a su
disposición copias de balance, del estado de resultados del
ejercicio y del estado de evolución del patrimonio neto y de
notas, informaciones complementarias y cuadros anexos,
asimismo de la memoria del directorio; b) deberán comunicar la
asistencia a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de
Accionistas y Asistencia a Asambleas, según lo prescripto por
el Art. 238 de la Ley 19550.

5 días - 18501  - 11/8/2014 - $ 1.687.-

ASOCIACION CIVIL VIDA DIGNA

Que la Asociación Civil "VIDA DIGNA" realizará Asamblea
General Ordinaria el día 26 de Agosto a las 20 Hs. , en la sede
social a fin de tratar los siguientes temas: ORDEN DEL DÍA l.
Lectura y consideración del Acta de Asamblea anterior. 2.
Elección de dos socios asambleístas para que junto a la presidente
y Secretario suscriban el acto de Asamblea. 3. Consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Flujo de efectivo e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, con respecto al ejercicio N° 1 iniciado el 12 de Julio
de 2013 y finalizado el 31 de diciembre de 2013. La Secretaria.

3 días – 18647 – 8/8/2014 - s/c.

CENTRO VECINAL GANZO VERDE

LA TORDILLA

Convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordi-
naria Anual, para día 29 de agosto de 2014, a las 21:00 hs. en la
sede del CENTRO VECINAL GANZO VERDE de la localidad
de LA TORDILLA, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario, aprueben y firmen
el acta de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo
Efectivo, Cuadros Anexos y Notas e Informe del Auditor,
correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre
de 2013. 3) Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo Efectivo, Cuadros
Anexos y Notas e Informe del Auditor, correspondiente al
ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2012.
4)Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Flujo Efectivo, Cuadros Anexos
y Notas e Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio
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social cerrado el 31 de Diciembre de 2011. 5) Renovación total
por elección, de la Comisión Directiva. Elección de Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero,
seis (6) Vocales Titulares, seis (6) Vocales Suplentes. Duración
de sus funciones: dos años, pudiendo ser reelectos
indefinidamente.6) Renovación total de la Comisión Revisadora
de Cuentas; elección de dos (2) Revisores de Cuentas Titulares
y un (1) Revisor de Cuentas Suplente; pudiendo ser reelectos
indefinidamente. Duración de sus funciones: dos años.

3 días - 18707  - 8/8/2014 -  s/c.

ASOCIACION ESCOLAR Y CULTURAL
ALEMANA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de
setiembre de 2014 a las 19:00 hs. en su sede social sita en Av.
Recta Martinoli N°6150, B° Villa Belgrano, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para
firmar el acta de Asamblea 2) Consideración de Memoria, Bal-
ance General, Cuentas de Recursos y Gastos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio
cerrado el 28-02-2014. 3) Aprobación de la gestión de la
Comisión Directiva por el período comprendido entre el 01/03/
2013 al 28/02/2014 4) Elección por el término de 2 (dos) años
de: Presidente, Vicepresidente 2°, Secretario, Pro Tesorero, Vocal
Titular 1°, Vocal Titular 3°, Vocal Suplente 2°, Revisor de
Cuentas Titular 1°. 5) Consideración del Presupuesto Anual 6)
Incremento de la cuota social e implementación de una
herramienta de actualización automática. Comisión Directiva.

5 días – 18440 – 8/8/2014 - $ 795

UROLIT S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 
28 de Agosto de 2014 a las 19:30 Hs, en la sede social, sita en
calle Velez Sarsfield Nro.562 3er. piso de esta Ciudad de
Córdoba,  en primera convocatoria y a las 20:30 hs en segunda
convocatoria a los fines de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la
asamblea. 2) Ratificación y/o rectificación de la Asamblea Gen-
eral Ordinaria de fecha 28.06.2013, cuyo Orden del día era el
siguiente: a) Designación de dos asambleístas para firmar el

acta de la Asamblea. b) Consideración de la documentación
legal correspondiente al Décimo Cuarto ejercicio económico
cerrado el 31/12/2012. c) Evaluación de la Gestión del Directorio
y Retribución, Proyecto de Distribución de Utilidades. d)
Renovación o reelección de autoridades. e) Autorización de
endeudamiento.  3) Tratamiento y determinación de la
Retribución y Honorarios del Directorio, por sobre el porcentaje
establecido en el Art.261 de la ley 19550, con relación al Ejercicio
cerrado al 31.12.2012, ampliando el Punto 3 de la referida
asamblea. El Directorio.

5 días – 18339 – 8/8/2014 - $ 993

WARBEL S.A.

El DIRECTORIO de la firma WARBEL S.A. CONVOCA a
Asamblea General Ordinaria para el día 22/08/14 en calle
Tucumán 26 3° Piso Ciudad de Córdoba, en 1a convocatoria a
celebrarse a las 16 Hs y 17 hs en 2ª convocatoria con la finalidad
de dar tratamiento al siguiente Orden del Día: a) Designación de
dos Accionistas para suscribir el acta b) Tratamiento de la
información prevista en el articulo 234 inc. 1° por el ejercicio
económico finalizado el 28/02/2014, Proyecto de Distribución
y Asignación de Utilidades c) Tratamiento de la gestión y
retribución del Directorio -aun en exceso- si correspondiere.

5 días – 18612 – 8/8/2014 - $ 1265,55

FONDOS DE COMERCIO
Córdoba, Vendedor: WUQUAN LIN, CUIT 20-94182621-1,

domicilio Altolaguirre 2527. Cba. Comprador: "VINDA SRL".
CUIT 33-71454132-9, domicilio: Caseros 651 PB Of. "E",
Cba. Objeto: Transferencia Fondo de Comercio de Supermercado
ubicado en Altolaguirre 2527 B° Yofre Norte, Córdoba. Pasivo:
a cargo del vendedor. Oposiciones: Contador público Héctor
Ayala, Valladolid 1662 B° Maipú, Cba. Lunes a Viernes 09:00
a 13:00 hs.

5 días - 18666 – 12/8/2014 - $ 273

Se hace saber que la Sociedad Pinturerías Croma S.A. CUIT
30-71203372-6 con domicilio en Bv. Los Alemanes 4040 de
esta ciudad de Córdoba cede y transfiere al Sr. Manuel Darío
Fernández Logarez DNI 33.043.031 con domicilio en Vélez

Sarsfield 549, Saldán, Dpto. Colón, Pcia. de Córdoba el fondo
de comercio destinado a la venta por menor de pinturas, lacas,
barnices y accesorios del rubro ubicado en Gral. Alvear 297 de
esta ciudad de Córdoba. Oposiciones: Estudio Jurídico Dr. Raúl
José Pioli, Av. Colón 350, 3° Piso - Of. 15, Córdoba.

5 días - 18593 – 11/8/2014 - $ 431

Se hace saber que el FIDEICOMISO KONDOMINIOS
KÖLN, CUIT N° 30-70825982-5, con domicilio en Av. Francia
N° 1620 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. Cede y
Transfiere al Sr. Javier José Ciminari, DNI. N° 23.228.620,
CUIT N° 20-23228620-3, domiciliado en Av. San Martín N°
1231, Champaquí Golf, de la localidad de Villa General Belgrano,
Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba el fondo de
comercio denominado “FERIENDORF” del rubro Casas y/o
Departamentos de Alquiler Temporario, ubicado en calle Las
Magnolias N° 276, de la localidad de Villa General Belgrano,
Departamento Calamuchita. Provincia de Córdoba Oposiciones
de ley en Estudio Contable Guillermo Mattler, sito en calle
Julio Kochmann N° 53, Villa General Belgrano, Departamento
Calamuchita, Provincia de Córdoba.

5 días – 18661 – 8/8/2014 - $ 1561,95

SOCIEDADES COMERCIALES
AEROSILLAS S.A.C.I

Aumento Capital - Art 194 Ley 19550

Se comunica a los Accionistas por 3 días (Art 194 LS) a
efectos de ejercer derecho de preferencia que en Asamblea Or-
dinaria y Extraordinaria del 29.6.12 se resolvió I) Modificar
Art. 3 del Estatuto transformando las clases de acciones en
clase “A” (confiere derechos políticos, patrimoniales y
conformar Directorio); “B” (derechos políticos, patrimoniales,
participar de Asambleas y dividendos) y “C” (distribuidas en-
tre accionistas titulares de títulos no convertidos) II) Aumentar
el capital social de $444.723,86 a $444.724 mediante
capitalización de $0,14 proveniente de reservas libres y
facultativas. Horario 10 a 17 hs. Sede: Florencio Sánchez s/n
Va. Carlos Paz, Córdoba.

3 días -  18763 – 11/08/2014 -  $ 348.-


