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ASAMBLEAS
CLUB DE TIRO A LA HELICE EL JUNCALITO

ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 30/04/2014 a
las 20:00 hs en el Campo de Tiro ubicado en Quinta "Los
Hornos" Zona Rural Jovita. Orden del Día: 1) Aprobar la Me-
moria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe de Organo de Fiscalización, relacionados
con los Ejercicios Contables 01/11/2012 con cierre 31/12/2012
y del 01/01/2013 con cierre 31/12/2013. 2) Renovación total de
la Comisión Directiva de la Institución y su Órgano de
Fiscalización. La Comisión Directiva. Víctor Hugo Montemerlo
- Secretario; Armando Luis Martini- Presidente.

N° 9366 - $ 362,70.-

CLUB VELOCIDAD

Se convoca a los señores socios del Club Velocidad a la Asamblea
General Ordinaria para el dia 09 de Mayo de 2014, a las 20,
30hs. en el local del Club Velocidad en calle Avda Conalls S.
Tierney N° 202 de la localidad de Vicuña Mackenna para tratar
el siguiente Orden del Día: 1. Designar a dos socios para firmar
el acta - 2. Informar motivos por la cual se tratan Balances fuera
de Término - 3. Considerar memorias y balances generales por
los ejercicios económicos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Y
2013.- 4. Renovación de la Comisión Directiva, Comisión
Revisora de Cuenta.-

8 días – 9308 – 30/4/2014 – s/c.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA

MINA CLAVERO

La Comision Directiva del Club Social y Deportivo
JUVENTUD UNIDA en orden con disposiciones legales y
estatutarias, convocan a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará en el salón de su sede social
en calle Urquiza y La Piedad de la localidad de Mina Clavero,
Córdoba, el día 30 de Abril de 2014 a las 20 hs. A fin de tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Lectura del Acta de asamblea
del ejercicio anterior. 2.- Designación de dos (2) Asociados para
firmar al acta , conjuntamente con el presidente y secretaria de
la entidad. 3.- Lectura de la memoria presentada por la Comisión
Directiva. 4.- Consideración y resolución del Balance general
cerrado al 30 de Abril  de 2012 y 30 de Abril de 2013,
conjuntamente con los cuadros complementarios y el Estado
de Recursos y Gastos.- 5.- Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas.- 6.- Designación de tres (3) asambleístas para que
formen la Comisión Escrutadora y receptora del escrutinio. 7.
Presentación y oficialización ante la Comisión Escrutadora de
las listas de candidatos para integrar la Comisión Directiva  en

los cargos de: - Un ( 1 ) Presidente - Un ( 1 ) Secretario.-  Un (
1 )  Tesorero.- - Un ( 1 ) Vocales titular.- Por el término de dos
años. - Un (1) Vice-Presidente -Dos(2) Vocales Titulares -Tres(3)
Vocales Suplentes - Por el término de un año -Un (1) Revisor de
Cuentas Titular - Un (1) Revisor de Cuentas Suplente - Por el
término de un año - 8.- Fijar importe de la cuota social.- 9.-
Presentación del Estado de Cuentas al 31 de Marzo de 2014.-

3 días - 9375 - 30/4/2014 - s/c.

EDITORIAL FUNDAMENTO S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de
Mayo de 2014 a las 10:00 hs.. La segunda convocatoria se
celebrará una hora después de la fijada para la primera. Ambas
convocatorias se celebrarán en la sede social sita en calle
Rivadavia 180, de la Ciudad de Rio Cuarto, para tratar el siguiente
Orden del día: 1) Consideración de las causas por la que se
convoca fuera del  término la presente asamblea. 2) Designación
de dos accionistas para firmar e'lActa de Asamblea. 3)
Consideración de la documentación exigida por el Art. 234,
inc.1,.Ley. 19550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de
Septiembre de 2013. 4) Tratamiento y aprobación del resultado
en el ejercicio considerado. 5) Honorario al Directorio por todo
concepto, Art. 261, de la Ley 19550 (último párrafo) y sus
modificatorias y honorarios al Síndico. Se recuerda a los Sres.
Accionistas que hasta el día 13 de Mayo de 2014 podrán
depositar sus acciones para poder concurrir a la Asamblea (Art.
8, Ley 19550).

5 días – 8987 – 6/5/2014 - $ 844.-

CLUB ATLÉTICO SAN BASILIO

SAN BASILIO

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDI
NARIA para el día 16 de Mayo de 2014 a las 22,30 horas, en
sede social, Sarmiento esquina Victoria. Orden del Día 1)
Designación de dos asambleístas para que junto con el presidente
y secretario firmen el acta en representación de la asamblea. 2)
Análisis y aprobación del contrato de comodato entre el Club
Atlético San Basilio y la Municipalidad de San Basilio mediante
el cual el Club Atlético San Basilio cede en comodato por veinte
años a la Municipalidad de San Basilio el inmueble donde está
ubicado el Cíne Teatro Opera. Río Cuarto, 21 de abril de 2014.

3 días - 9012  - 30/4/2014 - s/c.

CLUB ATLETICO PRIMERO DE MAYO

Convócase a los Asociados del Club Atlético Primero de Mayo
a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 29 de Abril
2014, a las veinte horas con treinta minutos, en su sede social,
sita en calle Mitre N° 1257 San Francisco-Córdoba, para tratar
el siguiente orden del día: 1) Lectura del Acta de Asamblea

general Ordinaria, realizada el día 30/04/2013.- 2) Designación
de dos Asambleístas para que refrenden e! Acta de la Asamblea
conjuntamente con el presidente y e! secretario.- 3) Lectura del
Balance General y la Memoria correspondientes al ejercicio
económico cerrado e! 31112/2013.- 4) Informe por Presiden cia
de los motivos por los cuales no se realizó la Asamblea General
Ordinaria del año 2013 dentro de los términos estatutarios,
Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas.- 5) Acto Elec-
toral para la renovación total de la Comisión Directiva y Comisión
Revisadora de Cuentas, cuyos mandatos cesarán en la primera
quincena del mes de Marzo del  año 2015.- La Secretaria.

N° 9098 - $ 366,80

ASOCIACION CIVIL COLOR ESPERANZA

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 17 de Mayo a las 22:30 hs en su sede social MZ
120 LOT 4 de Barrio 16 de Noviembre Córdoba Capital. Para
el tratamiento del siguiente Orden del Día: -Motivo por el cual
se realiza fuera de término la Asamblea -Nombramiento de dos
asambleístas para refrendar el acta. -Lectura de las Actas
anteriores (ACTA N° 13 Y N° 14) -Análisis y aprobación de
Memoria, Balance General y cuadro de informe del Órgano de
fiscalización del ejercicio cerrado al 31/12/2013 -Renovación de
Autoridades de la Institución por un periodo igualo superior al
designado. El Secretario.

3 días – 9009 – 30/4/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL VILLA LILIANA

Sres. Asociados: Conforme a lo establecido en el Estatuto
Social de la entidad y lo resuelto por la Comisión Directiva,
CONVOCASE a los asociados de la Asociación Civil Villa
Liliana a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31/
05/2014 a las 15:00 hs en el domicilio de calle Roque Sáenz
Peña N° 1 de la localidad de Bialet Massé a los efectos de tratar
el siguiente orden del día: 1.- Designación de 2 (dos) asambleístas
para firmar el acta en forma conjunta con Presidente y Secretario.
2.- Lectura y consideración de Memoria, Estados Contables,
Informe del Auditor, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2013.,
Secretario.

3 días – 9008 – 30/4/2014 - $ 248,80

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE SKATEBOARDING

Rectifica la fecha de celebración de la Asamblea General de
Asociados del día 09/04/2014 para el día 15/05/2014, en la Sede
Social de Marcelo T. de Alvear 263 3° A de la Ciudad de Córdoba,
a las 09.00 horas. Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para firmar el acta de asamblea. 2) Consideración de los estados
contables de la institución con fecha de cierre 31/12/2013. 3)
Designación de autoridades por el término de dos ejercicios.
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Comisión Directiva. El presidente.
N° 8879 - $ 71,20

ASOCIACION CIVIL - "AMIGOS SOLIDARIOS"

SEÑORES ASOCIADOS: En cumplimiento de las
disposiciones legales y estatutarias vigentes la COMISION
DIRECTIVA de la Asociación Civil Amigos Solidarios, convoca
a los señores Asociados a "Asamblea General Ordinaria" para
el día 09 de Mayo de 2014, a las 20:00 Hs., en el domicilio de la
Asociación sito en calle Belgrano N° 343 de la Localidad de
Villa de Soto, Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba
a los efectos de tratar el siguiente: - ORDEN DEL DIA 1)
LECTURA del Acta de la Asamblea Anterior.- 2)
DESIGNACION de 2 (Dos) asambleístas para que junto al
Presidente y Secretario suscriban el Acta.- 3) INFORME de las
causales por las que no se convoco a Asamblea en los términos
establecidos en el Estatuto SociaI.- 4) CONSIDERACION de
la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Recursos
y Gastos y demás Cuadros Anexos e Informe del Órgano de
Fiscalización correspondiente a los ejercicios económicos
finalizados el 31 de Diciembre de los Años 2011, 2012, Y 2013.-
5) DESIGNACION de una Mesa Escrutadora compuesta por
2 (Dos) miembros.- 6) RENOVACION TOTAL de la Comisión
Directiva y Órgano de Fiscalización por vencimiento del
Mandato de las Actuales Autoridades.¬Comisión Directiva:
Elección de: Presidente, Secretario, Tesorero, 1 (Un) Vocal Titu-
lar y 2 (Dos) Vocales Suplentes.- Órgano de Fiscalización:
Elección de I (Un) Revisor de Cuentas Titular y I (Un) Miembro
Suplente.- La documentación a considerar y el registro de
asociados se encuentra a vuestra disposición en nuestra sede
social .- De nuestro estatuto Art. 29: Las asambleas se realizaran
validamente sea cual fuere el número de socios presentes media
hora después de la fijada en la convocatoria si antes no hubiera
reunido la mitad más uno de los socios en condiciones de votar.
La Secretaria.

N° 9003  - $ 250,60

CLUB ATLÉTICO SAN BASILIO

SAN BASILIO

CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para
el día 16 de Mayo de 2014 a las 20 horas, en sede social,
Sarmiento esquina Victoria. Orden del Día 1) Designación de
dos asambleístas para que junto con el presidente y secretario
firmen el acta en representación de la asamblea. 2) Motivos que
justifican la demora en la convocatoria a la asamblea general
ordinaria. 3) Lectura y consideración de la memoria y balance
general, estado del recursos y gastos, estado de evolución del
patrimonio neto y estado de flujo de efectivo de los ejercicios
comprendidos entre el 1 de Julio de 2008 al 30 de Junio de
2009, 1 de Julio de 2009 al 30 de Junio de 2010, 1 de, Julio de
2010 al30 de Junio de 2011, 1 de Julio de 2011 al 30 de Junio de
2012 y 1 de Julio de 2012 al 30 de Junio de 2013 e informe de
la comisión revisadora de cuentas. 4) renovación total de la
comisión directiva y comisión revisadora de cuentas(elección
de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero, tres Vocales Titulares, tres Vocales
Suplente y un Revisor de Cuentas (la mitad de los cargos serán
por dos años y la otra mitad por un año. El Secretario.

3 días – 9011 – 30/4/2014 - s/c.

ENCUENTRO COMUNITARIO ASOCIACION CIVIL

VILLA MARIA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día 30 de abril del año 2014, a las 18 hs, en sede de la institución
sita en calle México N° 454, de la ciudad de Villa María, Provincia
de Córdoba para tratar el siguiente orden del día: ORDEN DEL
DIA 1) Designación de dos socios para que conjuntamente con

el presidente y la secretaria firmen el Acta de Asamblea.- 2)
Consideración y Aprobación de la Memoria, Balance General e
Inventario correspondiente al Ejercicio Año 2013 y estado
contable de la Asociación.- La Secretaria.

3 días – 8916 – 30/4/2014 - s/c.

CENTRO GANADERO GENERAL ROCA

La comisión directiva del CENTRO GANADERO GRAL
ROCA tiene el agrado de invitar a Uds., a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, que se celebrara el 28/05/2014, a
las 20 horas, en el salón social de la localidad de Mattaldi, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y ratificación del
acta anterior.2) Explicación de los motivos por los cuales se
convoco la asamblea fuera de término.3)Consideración y
aprobación de la memoria, balance general, cuadro de resultados,
notas y anexos, correspondiente al ejercicio finalizado el 30/12/
2013.4) Lectura del informe de la comisión revisora de
cuentas.5)Renovación total de la comisión directiva y de la
comisión revisora de cuentas. 6) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta de la asamblea juntamente con el presidente
y secretario.

3 días - 8882  - 30/4/2014 - $ 289,80

CLUB DEFENSORES DE PILAR

La Comisión directiva del CLUB DEFENSORES DE PILAR,
Convoca a Asamblea Ordinaria para el día Jueves 08 de Mayo
de 2014 en su sede social a la hora 20.30 y 21.30 en primera y
segunda citación, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-
Lectura del Acta anterior;  2- Designación de dos socios para
que suscriban el Acta de Asamblea; 3- Informe de las causas por
las que la Asamblea se realiza fuera de término por el período
2012; 4- Consideración de la Memoria, Estados Contables e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por los períodos
2012-2013; 5- Elección de Autoridades de Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas para todos los cargos y
mandatos que prevé el Estatuto: El Secretario.

3 días – 8906 – 30/4/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS "EL
AGUARIBAY"

Señores Asociados: La Comisión Directiva del Centro de
Jubilados y Pensionados "El Aguaribay" de Los Hornillos,
convoca a los asociados a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
el 16/05/2014 a las 10.00 horas. Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para que conjuntamente con la Presidenta y
Secretaria firmen el Acta de la Asamblea. 2) Lectura y aprobación
del Acta anterior.3) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, correspondientes
al ejercicio comprendido entre el 30 de Septiembre 2012 al 01
de Octubre el 2013.

N° 8994  - $ 68,60

IPAD
INSTITUCION PROTECTORA DE ANIMALES

DESAMPARADOS

La Comisión Directiva de IPAD (Institución Protectora de
Animales Desamparados I.G.P.J. N° 14115), les solicita por
intermedio de la presente, la publicación por tres días en el
Boletín Oficial de la Provincia, del siguiente texto: IPAD
Institución Protectora de Animales Desamparados de Villa
Carlos Paz convoca a Asamblea General Ordinaria, el 21 de
Mayo de 2014, en San Martín 719 de Villa Carlos Paz, a las
18:30 hs, con media hora de tolerancia, con el siguiente orden
del día: 1) Elección de dos socios para firmar el acta. 2) Lectura
y aprobación del acta de la Asamblea 2013. 3) Considerar,
aprobar, modificar o rechazarla Memoria y Balance del Ejercicio
finalizado al 31/12/2014.4) Aprobación de Reforma del Estatuto.
La Secretaria.

3 días – 8885 – 30/4/2014 - $ 209,40

COOPERATIVA DE TRABAJO A. I. P. "MARTIN
GUEMES" L TDA.

CONVOCATORIA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
FECHA: 10 de Mayo de 2014 HORA: 08:00 LUGAR: Calle
Libertad 1.862 B° Gral. Paz - CORDOBA. ORDEN DEL DIA:

1) Designación de 2 (dos) Asambleístas, para que firmen el
Acta en representación de los asociados. 2) Informar las causas
de la Convocatoria fuera del término legal. 3) Designación de 3
(tres) Asambleístas para integrar la Comisión de Credenciales y
Poderes (Resol. N° 578 del I.NA.C.). 4) Designación de 3 (tres)
Asambleístas para integrar la Comisión de Escrutinio (Resol.
N° 578 deI I.N.A.C.).  5) Lectura y consideración de la Memo-
ria. Inventario. Balance General, Estado de Resultados, Cuadro
Anexos, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Excedentes,
Informe de Auditoria e Informe del Síndico. Proyecto de
Distribución de Excedentes del ejercicio cerrado al 31 de
diciembre del año 2.013. 6)Considerar el ajuste de las cuotas
sociales en relación a lo establecido por el Artículo 10° del
estatuto Social. 7) Renovación de la Comisión del Fondo de
Asistencia Social Solidaria (FAS. S.). Elección de dos (2)
asociados para integrar dicha Comisión.  8) Renovación parcial
del Consejo de Administración: Elección de un (1) Consejeros
Titular; Tres (3) Consejeros Suplentes. Renovación parcial del
Órgano de Fiscalización: Elección de Uno (1) Síndico Suplente.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

N° 8935 - $ 320,60

RADIO CLUB "XANAES"

En cumplimiento a lo dispuesto en el Título V, artículos XX,
XXII Y XXIII, del Estatuto Social y lo resuelto en Acta N° 98
de la Comisión Directiva, CONVOQUESE a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 30 de Mayo de 2014, a las 20:00
horas, a realizarse en el local sito en calle Marconi 1439 de la
ciudad de Río Segundo, Provincia de Córdoba, y para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Lectura y consideración del
Acta anterior. 2) Designación de dos socios para refrendar el
acta, junto con el presidente y secretario. 3) Motivos de la
convocatoria extemporánea. 4) Lectura y Consideración de las
Estados Contables, Memoria, e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondiente al ejercicio finalizado el 01 de
Julio de 2013. 5) Acto eleccionario para la renovación de los
cargos de Comisión Directiva. 6) Acto eleccionario para la
renovación de los cargos de Comisión Revisora de Cuentas. El
secretario.

3 días – 8920 – 30/4/2014 - $ 373,80

CELBAC "CENTRO DE EMPLEADOS LACTEOS DE
BALNEARIA ASOCIACION CIVIL".

La Comisión Directiva de CELBAC "CENTRO DE
EMPLEADOS LACTEOS DE BALNEARIA ASOCIACION
CIVIL" convoca a sus señores socios, a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará el día 21 de mayo del 2014, a las
21:00 hs, en el "Centro de Jubilados y Pensionados de Balnearia,
con domicilio en Av. Jorge Basca n049, de la Localidad de
Balnearia, de la Provincia de Córdoba, para considerar el
siguiente orden del día: Primero: Consideración del balance gen-
eral, estado de resultados, demás estados contables y memoria
del ejercicio cerrado al treinta y uno de diciembre del año dos
mil trece. Segundo: Gestión de nuevo Crédito ante Atilra,
seccional Devoto. LA SECRETARIA.-

3 días – 8993 – 30/4/2014 - $ 289,80

ASOCIACION CIVIL EMPLEADOS
EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO

De acuerdo a lo establecido por las normas legales, a lo
dispuesto en el Art. 18 inc. g) del Estatuto Social, y a lo resuelto
en Acta N° 153 por la Comisión Directiva, SE CONVOCA a
los asociados de la "ASOCIACION CIVIL EMPLEADOS
EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO", a la 10a.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 17
de Mayo de 2014 a las 14:30 Hs., en Quintín Castañaga (Ex
Pasaje 6 de Julio) N° 70 – B° Bajo Galán de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos ASOCIADOS para que firmen el Acta de la
Asamblea. 2°) Tratamiento de la Memoria, el Inventario, los
Estados Contables (Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo y Notas), correspondientes al 16°
Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013. 3e) Designación
de la Junta Electoral: Cinco (5) miembros titulares y Dos (2)
Suplentes, en cumplimiento del Art. 34 del estatuto social. 4°)
Renovación de Autoridades: Elección por un período de dos

FE DE ERRATAS

COLEGIO PROFESIONAL DE KINESIOLOGOS Y FISIOTERAPEUTAS
 DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

  En nuestra Edición del B.O. de fecha, 23/04/2014, se publicó  en  3° Sección, el aviso  N°
8750, perteneciente al rubro Asambleas, por un error técnico, el mismo se publicó un solo día
(23/04/2014), omitiéndose las publicaciones correspondientes a los días 24 y 25/4/2014;
dejamos así salvada dicha  omisión.-
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años, del Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero, Cuatro (4) Vocales Titulares y Dos (2)
Vocales Suplentes. 50) Renovación de la Comisión Revisora de
Cuentas: Elección por un período de dos años de Dos (2)
Miembros Titulares y de Un (1) Suplente. 1)0) Consideración
de la cu a acial. Por Comisión Directiva. El Secretario.

3 días – 8960 – 30/4/2014 - $ 709,80

ASOCIACION DE TRIBUNALES DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCASE: a los Asociados a la Asamblea General Ordi-
naria para el día 07 de Junio de 2014 a las 10:00 hs. en la
Convocatoria y a las 11:00 hs. en 2a Convocatoria, en el Hotel
de la Cañada, sito en Marcelo T. de Alvear 580, Ciudad de Cba.,
para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del Acta anterior. 2) Elección de dos (2)
Asambleístas para refrendar el Acta. 3) Informe de la Comisión
Fiscalizadora. 4) Consideración de la Memoria; Balance Gen-
eral y demás Estados Contables y Financieros correspondiente
al ejercicio 2013. 5) Presupuesto de Ingresos y Gastos para el
ejercicio 2014 y monto de las Cuotas Sociales para dicho
ejercicio- 6) Elección de los miembros de la Comisión Directiva
y Comisión Fiscalizadora. Se informa a los Señores Asociados
que se encuentra a su disposición, copia del Informe de Comisión
Fiscalizadora, Memoria y Balance General, ejercicio 2013, en
27 de Abril 552, Tribunal de Cuentas de la Pcia. de Cba. (lunes,
martes y miércoles de 10 a 13hs.) - El proceso eleccionario se
desarrolla conforme Cronograma Electoral, el que se encuentra
publicado en la página oficial de la Asociación www.atcpc.org.ar.
Y que fuera aprobado por Comisión Directiva el 11/4/14.-

 3 días – 9363 – 30/4/2014 - $ 1310.40.-

COOPERATIVA DE TAMBEROS “MORTEROS”
LIMITADA

Señores Asociados:  De conformidad a lo que establecen
nuestros Estatutos, tenemos el agrado de convocarles a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se realizará en
nuestro local social, el día 12 de Mayo de 2014, a las 20,00 hs.,
para tratar el siguiente: O R D E N DEL D I A: 1) Explicación
de los motivos por los cuales la Asamblea fue convocada fuera
de término.2) Designación de dos asociados para que aprueben
y firmen el acta de esta Asamblea, conjuntamente con el
Presidente y Secretario.3) Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuadros de resultados, Proyecto de
Distribución del Excedente, e informes del Síndico y del Audi-
tor externo correspondiente al 75° ejercicio irregular
comprendido entre el 1° de Marzo de 2013 y el 30 de Septiembre
2013. 4) Elección de dos miembros titulares, por el término de
tres ejercicios, en reemplazo de los señores NESTOR FABIAN
ALBERTENGO y JOSE  ANTONIO CRAVERO por
terminación de mandato, de dos miembros suplentes por el
término de un ejercicio, en reemplazo de los señores DARIO
WALTER RUI y FERNANDO DANIEL BELETTI por
terminación de mandato. Elección de un Sindico Titular y un
Sindico Suplente ambos por el término de un ejercicio, en
reemplazo de los señores RICARDO ALCIDES MARSENGO
y RAÚL BARTOLO RAINAUDO, respectivamente, por
terminación de mandato. 5) Consideración sobre la suspensión
de los reembolsos de capital que pudieren corresponder por un
término máximo de tres ejercicios económicos, en el marco de la
Resolución n°  1027/94 del ex - Instituto Nacional de Acción
Cooperativa (ahora Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social). El Secretario.

3 días – 9310 – 30/4/2014 - $ 1.935,18

ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITUTO
PROVINCIAL DE EDUCACION

AGROPECUARIA N° 14

SAN FRANCISCO

  Rectificatorio del B.O. de fecha 16, 21 y 22/4/2014

  Convóquese a Asamblea General Ordinaria de la Asociación
Cooperadora del Instituto Provincial de Educación Agropecuaria
N° 14 el día 06 de mayo de 2014 a la hora 20:00. La misma se
llevara a cabo en el local de la escuela ubicado en la . Zona Rural
de San Francisco y en la oportunidad se tratará el siguiente

Orden del Día: 1°) Designación de dos Asambleístas para firmar
el Acta juntamente con el Presidente y el Secretario. 2°) Lectura
y consideración del Acta Anterior. 3°) Lectura y consideración
de la Memoria y Balance del Ejercicio2013/2014 e informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas. 4°) Renovación total de la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora de Cuentas .

2 días - 7838 - 29/4/2014 - s/c.

EDITORIAL FUNDAMENTO S.A.

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de Mayo
de 2014 a las 11 :00 hs. en primera convocatoria, y a las 12:00
hs. en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, en la
sede social sita en calle Rivadavia N° 180, de la Ciudad de Río
Cuarto, para tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, y 2) Ratificación
de lo resuelto y aprobado en la Asamblea General Ordinaria
celebrada con fecha 29/02/2.012. Se recuerda a los Sres.
Accionistas que hasta el día 13 de Mayo de 2014 podrán
depositar sus accione para poder concurrir a la Asamblea (Art.
238, Ley 19550).

5 días -  8990  - 6/5/2014 - $ 490.-

SOCIEDADES COMERCIALES
GOLDEN ICE S.R.L.

Constitución de Sociedad

FECHA DE CONSTITUCION: 28 de Marzo de 2014.
SOCIOS: CARLOS MAURICIO RODRIGUEZ, de 42 años,
soltero, argentino, DNI. 22.582.275, domiciliado en calle
Montevideo N° 550, 3° “A” de la Ciudad de Córdoba, de
profesión abogado, GLADYS LUCIA GONZALEZ, de 46
años, casada, argentina, DNI. 20.159.613, domiciliada en Ruta
C-45 - Km. 14 - Los Encantos s/n, localidad de Falda del Carmen,
Provincia de Córdoba, de profesión comerciante y VALERIA
GONZALEZ, de 34 años, DNI. 27.735.910, casada, argentina,
domiciliada en Manzana 4, Lote 21, BO San Isidro, Villa Allende,
Provincia de Córdoba. DENOMINACION: "GOLDEN ICE
S.R.L.". DOMICILIO: Montevideo N° 550, 3° "A" de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, pudiendo establecer agencias
y/o sucursales en cualquier punto del país. OBJETO: 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 estos dentro y fuera del territorio del
país. CAPITAL SOCIAL- PESOS SESENTA MIL ($ 60.000,-
) DURACION: DIEZ (10), años, a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
ADMINISTRACION y REPRESENTACION: VALERIA
GONZALEZ, revistiendo el cargo de GERENTE. DIA DE
CIERRE DE EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año. Oficina.
7/4/14. Juzg. Civ. Y Com. 29° Nominación. María Eugenia
Pérez – Prosecretaria Letrada.

N° 8982 - $ 250,00

TOLERANCE S.A.

 Constitución de Sociedad

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 15/04/2014.- Socios:
Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg., Soltero, naco 26/
06/1970, Técnico Marketing; Carlos Vaquero, Argentino, DNI:
6.511.428, soltero, contador, nacido 29/01/1940, ambos con
domo Ortiz de Ocampo N* 4575, Cdad. de Cba, Prov. de Cba.
Denominación: TOLERANCE S.A. Dom. legal: Ortiz de
Ocampo N°  4575 de la Cdad de Cba., Prov.de Cba., Rep. Arg.
Duración: 99 años de la fecha de inscripción en el R.P.C.- Objeto:
ARTICULO 3°: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en el país o en
el exterior: a - Explotación agro-ganadera, compra, venta,
consignación, remates, acopio, procesamiento, transporte de
cargas, almacenamiento. servicios agropecuarios, mensuras.
Importación y exportación de sus productos o de terceros. b -
Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones
inmobiliarias, compra, venta, leasing, consignaciones;
construcción de obras públicas y privadas. c - Industrial:

fabricación y tratamiento de productos metal mecánicos,
plásticos y elastómeros. Capital Social: $ 100.000, Representado
por 100 acc. $ 1.000 vI nominal clu, ord., nomo no endosables,
clase "A" cl derecho a 5 votos pI acción. Iván Raúl Vaquero,
susc. 50 Acc.; Carlos Vaquero, susc. 50 Acc.- Administración:
Directorio compuesto con el número de miembros que fije la
As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup., electos
por 3 ejerc. p/  llenar vacantes que se produjeren en el orden de
su Elec.- Repres. Legal: uso de la firma social, a cargo del Pte.
Directorio quien actuara en forma indiv.- Directorio: Pte: Iván
Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286; Director Supl: Carlos Vaquero
DNI: 6.511.428, cl venc. de mandato con el 3er. ejerc. Econ.-
Fiscalización: Un Sind. Titular y un Sind. Suplente elegidos
por la As. Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la
soc.no está comprendida el Art. 299 de Ley 19550. Prescinde
de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de diciembre de cada año.

N° 8896  - $ 375,20

DOXA S.R.L.

Contrato Social y Reunión de Socios de fecha 09/04/2014 -
Socios: ENRIQUE HELMBRECHT, D.N.I. N° 20.454.698,
argentino, divorciado, de 45 años de edad, nacido el 23/10/
1968, de profesión abogado,   domicilio en calle San José de
Calasanz N° 151 de Barrio Alberdi, y MARIA VERONICA
ZANOTTI D.N.I. N° 24.367.866, argentina, divorciada, de 39
años de edad, nacida el 29/01/1975, de profesión contadora,
con domicilio en calle Peredo N° 135 Piso 8 depto. "B" barrio
Nueva Córdoba, ambos de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Denominación: "DOXA
S.R.L.". Domicilio y Sede Social: calle San José de Calasanz N°
151 de Barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba - Provincia de
Córdoba - República Argentina. Duración: 99 años a partir de la
fecha de La sociedad tendrá por objeto: dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a ellos, en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: i) Promover, asesorar e
intermediar en todas las actividades relacionadas con la
promoción del intercambio educativo, cultural, el aprendizaje
de idiomas, o experiencias educativas, culturales o deportivas y
actividades afines en el país y en el extranjero, y todos los
servicios esenciales para su efectivo cumplimiento, tales como
el personal de acompañamiento, servicio de asistencia y
asesoramiento personal, a distancia u on line. ii) Organización
de convenciones, simposios y congresos, relacionados con la
actividad educativa o cultura/. iii) La recepción y asistencia de
participantes durante sus programas educativos y su
permanencia en el pais, con servicios anexos para su mejor
desarrollo. iv) La edición de revistas y folletos relacionados con
la actividad. v) Organizar, desarrollar, promocionar y vender
programas educativos, culturales y de idiomas, en el país y en
el extranjero, vi) lntermediación en contratos de trabajo,
búsqueda, preselección, selección y evaluación de personal para
ser enviado al extranjero. A tal efecto la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes y este
estatuto a fin de cumplir con el objeto socia/. Capital Social: El
Capital Social se fija en la suma de Pesos Treinta Mil ($
30.000.=). Administración: La Administración y la
Representación de la Sociedad será ejercida por ENRIQUE
HELMBRECHT, designado Gerente en éste acto. Ejercicio
Económico y Financiero: El día Treinta y Uno (31) de marzo de
cada año será el cierre. Juzgado de Primera Instancia y 78
Nominación Civil y Comercial. Of. 21/4/14. Claudia S.
Maldonado – Prosecretaria Letrada.

N° 9010 - $ 460,60

CONTAINEX S.A.

Constitución de Sociedad

Acto constitutivo: ACTA CONSTITUTIVA 02/12/2013 Y
ACTA RECTIFICATIVA 05/03/2014, SOCIOS EDUARDO
DANIEL SALERNO, DNI 18.413.112, Argentino, domicilio
Carcano 280, Torre2, departamento 1* F, complejo MAI TEI,
Córdoba, comerciante, divorciado, 46 años e IGNACIO
SALERNO, DNI 37.133.931, Argentino, domicilio Francisco
de Aguirre 4256 Córdoba, comerciante, soltero, de 22 años,
DENOMINACION CONTAINEX S.A. DOMICILIO LE-
GAL Avenida Gauss 5500, esquina Joules, Piso 1, oficina 3,
Córdoba CAPITAL SOCIAL $ 100.000.00, representado por
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1000 acciones ordinarias, $ 100.00, V/N c/u, nominativas no
endosables, clase A, 5 votos por acción, suscriben: EDUARDO
DANIEL SALERNO, DNI 18.413.112,800 ordinarias $ 100.00,
V/N c/u, nominativas no endosables, clase A, 5 votos por acción
e IGNACIO SALERNO, DNI 37.133.931 200 ordinarias $
100.00 V/N c/u, nominativas no endosables, clase A, 5 votos
por acción. Capital suscripto se integra, 25% dinero en efectivo,
saldo 75% se integrará dinero en efectivo dentro plazos legales.
PLAZO 99 años desde inscripción RPC. OBJETO
COMERCIALES: importación, exportación, comercialización,
alquiler y transporte de containers marítimos usados y nuevos,
servicios logísticos, almacenamiento y transporte de productos
congelados y secos, refacción y modificación de containers para
uso habitacional privado. FINANCIERAS: mediante préstamos
con o sin garantía real a corto o largo plazo, aportes de capital
a personas o sociedades existentes o a crearse para la
concertación de operaciones realizadas o a realizarse,
compraventa y negociación de valores mobiliarios y papeles de
crédito de cualquiera de los sistemas o modalidades creados o a
crearse, podrá realizar toda clase de operaciones financieras
permitidas por las leyes, con exclusión de las comprendidas en
la ley de entidades financieras y toda otra que requiera el con-
curso público. Para el caso que así lo requiera la sociedad
contratara profesionales con título habilitante. Otorgar
franquicias y/o participar en UTE. ADMINISTRACION
directorio mínimo de 1, máximo de 3 por 3 ejercicios. La asamblea
podrá designar igual número de suplentes por el mismo término,
funciona con la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto
en caso de empate. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura,
la elección de directores suplentes es obligatoria.
DESIGNACION DE AUTORIDADES PRESIDENTE:
EDUARDO DANIEL SALERNO, DNI 18.413.112, DIREC-
TOR SUPLENTE: IGNACIO SALERNO, DNI 37.133.931,
por el término de 3 ejercicios. FISCALIZACION sindico titu-
lar 3 ejercicios. La asamblea también deberá elegir igual número
de suplentes por mismo término. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299 Ley 19550, podrá
prescindir de sindicatura. EJERCICIO SOCIAL: 30/11.

N° 8888 - $ 541,60

PROTPORC S.A.

COLAZO

Constitución de Sociedad

Acta Constitutiva de fecha 07/02/2013; SOCIOS: Carlos
Eduardo Martoglio, argentino, mayor de edad, casado con la
Sra. Maria Beatriz Siravegna, de profesión Médico Cirujano,
con Documento Nacional de Identidad número 12.249.303, y
Clave de Identificación Laboral número 20-12249303-3,
domiciliado  en Bv. Eraclio 487, localidad de Colazo, Provincia
de Córdoba; Blanca Adelina Martoglio, argentina, mayor de
edad, viuda, de profesión docente, con Documento Nacional de
Identidad número  6.205.215  y Clave de Identificación Laboral
número 27-06205215-0, domiciliada en calle Las Cuatro
Hermanas 116, localidad de Colazo, Provincia de Córdoba, y
Alberto Daniel Martoglio, argentino, mayor de edad, divorciado,
de profesión Ingeniero Químico, con Documento Nacional de
Identidad número 14.967.364 y Clave Única de Identificación
Tributaria  número 20-14967364-5, domiciliado en Lote 35,
Manzana 3, Barrio El Rocío, Valle Escondido, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.
DENOMINACIÓN:“PROTPORC S.A.”;
DOMICILIOLEGAL: con  la jurisdicción de la Ciudad de
Colazo, Provincia de Córdoba, República Argentina. SEDE
SOCIAL: Bv. Eraclio Nº 487, localidad de Colazo, en la Provincia
de Córdoba.; DURACIÓN: de 99(noventa y nueve) años,
contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. OBJETO: llevar a cabo las siguientes actividades,
por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, en el
país o en el extranjero, dentro de los límites fijados por las leyes
y reglamentos vigentes y con sujeción a las mismas, a saber: a)
AGRICOLAS-GANADERAS: El desarrollo de la actividad
agrícola ganadera en sus distintas fases y en todas las
especialidades, tanto en establecimientos de propiedad de la
sociedad, como de terceros. Comprar, vender, explotar,
distribuir, representar, exportar, importar,  productos y/o
servicios vinculados con el sector agropecuario. Siembra y

recolección de cultivos, explotación de tambos, el desarrollo de
la ganadería, la crianza, producción, compra y venta de animales
y carnes bovina, porcina y avícola de toda clase,  y toda otra
actividad vinculada  al desarrollo agropecuario. b) INDUSTRI-
ALES Y COMERCIALES: La producción, fabricación, acopio,
comercialización y distribución de productos agrícolas y
ganaderos, de cereales, semillas, fertilizantes, agroquímicos y
herbicidas. c) FINANCIERAS: podrá realizar aportes de capi-
tal para operaciones realizadas o a realizarse, efectuar
operaciones financieras en general excluyéndose expresamente
las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras; tomar y/o otorgar préstamos hipotecarios y de
crédito en general, con cualesquiera de las garantías previstas en
la legislación vigente o sin ellas. A fin de dar cumplimiento a las
actividades que componen el objeto social, la sociedad puede
realizar cualquier tipo de importación y exportación de bienes.
La sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no les sean
prohibidos expresamente por las leyes o no le sean imputables
en virtud de las disposiciones de este Estatuto. CAPITAL
SOCIAL- INTEGRACIÓN: El capital social es de Pesos Ciento
Veinte Mil ($ 120.000), representado por Doce  mil acciones
Clase “A” de Pesos Diez   ($ 10,00),  de valor nominal cada una,
ordinarias nominativas no endosables, con derecho a cinco (5)
votos por acción que se suscriben e integran conforme al
siguiente detalle: a) el Señor  Carlos Eduardo Martoglio, suscribe
Cuatro mil   (4.000) acciones Clase “A” de Pesos Diez ($
10,00) de valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, con derecho a (5) votos por acción, que importan la
suma de pesos Cuarenta mil ( $ 40.000), e integra en este acto,
en dinero efectivo, el veinticinco por ciento (25%) del capital
suscripto, o sea la suma de Pesos Diez  Mil   ($ 10.000), el resto
se integrará en el plazo legal (Art. 166, inc.2º, Ley Nº 19.550).
b) la  Señora Blanca Adelina Martoglio,  suscribe  Cuatro mil
acciones (4.000) Clase “A” de Pesos Diez ($10,00) de valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con
derecho a (5) votos por acción, que importan la suma de Pesos
Cuarenta Mil  ( $ 40.000,00), e integra en este acto, en dinero
efectivo, el veinticinco por ciento  (25%) del capital suscripto,
o sea la suma de Pesos Diez Mil  ($ 10.000,00); el resto se
integrará en el plazo legal (Art. 166, inc.2º, Ley Nº 19.550).  c)
el Señor  Alberto Daniel Martoglio, suscribe Cuatro mil  acciones
(4.000) Clase “A” de Pesos Diez ($10,00) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a (5)
votos por acción, que importan la suma de Pesos Cuarenta  Mil
( $ 40.000,00), e integra en este acto, en dinero efectivo, el
veinticinco por ciento (25%) del capital suscripto, o sea la
suma de Pesos Diez Mil  ( $ 10.000,00); el resto se integrará en
el plazo legal (Art. 166, inc.2º, Ley Nº 19.550). Con relación al
capital suscripto que se integrará en el término de ley queda
facultado el Directorio para establecer las fechas y porcentajes
de integración correspondiente. ADMINISTRACIÓN: La
administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos
por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término,
con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de
su elección. Los Directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente. El Directorio funciona con la presencia
de la mayoría absoluta de sus integrantes y resuelve por mayoría
de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de
empate. La asamblea fija la remuneración del Directorio de
conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550. Mientras la
sociedad prescinda de Sindicatura, la elección por la Asamblea
de por lo menos un Director Suplente será obligatoria.
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: Se designa para
integrar el Directorio: a) como PRESIDENTE: El Sr. Carlos
Eduardo Martoglio , argentino, mayor de edad, casado, de
profesión Médico Cirujano, con Documento Nacional de
Identidad número 12.249.303, y Clave de Identificación Laboral
número 20-12249303-3,  domiciliado  en Bv. Eraclio 487,
localidad de Colazo, Provincia de Córdoba,  b)  como DIREC-
TOR SUPLENTE: El Sr. Alberto Daniel Martoglio, argentino,
mayor de edad, divorciado, de profesión Ingeniero Químico,
con Documento Nacional de Identidad número  14.967.364 y
Clave de Identificación Laboral número 20-14967364-5,
domiciliado en Lote 35, Manzana 3, Barrio El Rocío, Valle
Escondido, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO DE LAS FIRMAS: La

representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del Directorio, y en su caso
de quien legalmente lo sustituya. FISCALIZACIÓN: La
Sociedad prescinde de Sindicatura conforme lo dispuesto en el
Artículo 284 de la Ley Nº 19.550, adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor previstas en el Art. 55 de la Ley Nº
19.550. Cuando por aumento de capital social la sociedad
quedara comprendida en el inciso 2º del artículo 299 de la ley
citada, en cada ejercicio la Asamblea deberá elegir un Síndico
titular y un suplente. EJERCICIO SOCIAL: cierra el día
31(treinta y uno)  de diciembre de cada año.-

N° 8880 - $ 1146,60

CEREALISTA MOLDES S.A.

CORONEL MOLDES

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 20 del 26/02/2014, en
asamblea especial de accionistas, se eligieron los miembros del
Directorio: por la Clase "B": Luis Alberto SERRA y Ricardo
José SAENZ como Directores Titulares y Raúl Francisco
FANTIN como Director Suplente y por la Clase "A": Osvaldo
Mario SERRA y Juan Carlos Alberto SUAREZ como Directores
Titulares y Rubén Eduardo CRESPO como Director Suplente.
Por Acta de Directorio N° 52 de distribución de cargos del 26/
02/2014, el Directorio quedó conformado: Presidente: Luis
Alberto SERRA, DNI. N° 11.668.480 (Presidente rotativo-
corresponde en el ejercicio a la Clase "B"); Directores Titulares:
Ricardo José SAENZ, DNI. N° 04.986.767; Juan Carlos Alberto
SUAREZ, DNI. N0 10.204.682; Osvaldo Mario SERRA, DNI.
N° 10.053.926; Directores Suplentes: Rubén Eduardo CRESPO,
DNI. N° 13.078.841; Raúl Francisco FANTIN, DNI. N°
11.785.398. Todos por el término estatutario de un ejercicio, y
con domicilio especial en Avda. Tosco esquina Primera Junta,
de la ciudad de Coronel Moldes. Se prescindió de la Sindicatura
por no estar la sociedad incluida en las disposiciones del Art.
299 de la Ley 19.550.

N° 8989 - $ 199,60

LA MARUCA S.A.

CORONEL MOLDES

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Número Uno del 27 de Marzo
de 2013 constituida en forma unánime, se eligieron los miembros
del Directorio, por un nuevo periodo estatutario de tres
ejercicios económicos, quedando conformado de la siguiente
manera: Presidente: Juan SERRA, D.N.I. N° 29.179.516;
Vicepresidente: Manuel SERRA, D.N.I. N° 30.013.454; Di-
rector Titular: María SERRA, D.N.I. N° 30.645.146; Directores
Suplentes: Luis Alberto SERRA, D.N.I. N° 11.668.480; Osvaldo
Mario SERRA, D.N.I. N° 10.053.926 Y Natalia Valeria
GASTALDI, D.N.I. N° 30.645.157, quienes aceptaron sus
respectivos cargos en el mismo acto, fijando domicilio especial
en calle Roque Sáenz Peña N° 484, de la ciudad de Coronel
Moldes.

N° 8988 - $ 111,40

DELFINA MODAS S.R.L.

CORRAL DE BUSTOS

 Cesión de Cuotas - Modificación Contrato

Por contrato de fecha 11 de FEBRERO del año 2014, los
socios GUILLERMINA ADELA DE MARIA e ISABEL
ELENA QUIJANO, ACEPTARON la CESIÓN DE las DIEZ
CUOTAS SOCIALES de pesos CIEN ($ 100) cada una, que el
socio JOSÉ MARIA MAGUREGUI, tiene suscripto en
"DELFINA MODAS" SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA CUIT 30-71105403-7, entidad
inscripta en el REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO en el
Protocolo de Contrato y Disoluciones bajo la MATRICULA
12.551-B de fecha 19 de Noviembre de 2009, al señor FRANCO
SPIZZO, D.N.!. 29.761.313, argentino, nacido el 3 de
Septiembre de 1982, soltero, comerciante y con domicilio en
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calle Paraná 654 de esta Ciudad. Como consecuencia de la cesión
referenciada, el contrato social se modifica en su cláusula
"CUARTA" la que en su primera parte queda redactada de la
siguiente forma: "El capital social se fija en la suma de Pesos
DIEZ MIL ($10.000), representado por cien cuotas de pesos
cien ($ 100) cada una, que los socios suscriben en las siguientes
proporciones:- GUILLERMINA ADELA DE MARIA,
OCHENTA (80) cuotas sociales por un total de Pesos Ocho
Mil ($ 8.000); ISABEL ELENA QUIJANO, la cantidad de
DIEZ (10) cuotas sociales por un total de Pesos UN MIL ($
1.000), Y FRANCO SPIZZO, las restantes DIEZ (10) cuotas
sociales por Pesos UN MIL ($ 1.000) ... ". Autos: "DELFINA
MODAS S.R.L. - INSCRIP- REG. PÚBLICO DE
COMERCIO" (Exp. 1721721) Juzg. Civil y Como UnicaNom.
Corral de Bustos-Ifflinger (cba)- Seco Unica Dr. GOMEZ,
Claudio Daniel, Juez.

N° 8923 - $ 276,60

VIEW  S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 1 de fecha
14.08.2012, se acepta la renuncia del Director Titular y
Vicepresidente por la clase B, Sr. Pedro Jase Romero Victorica,
del Director Suplente por la clase A, Sr. Jorge Raul Casas, y del
Director Suplente por la clase B, Sr. German Jose Centeno, y
por unanimidad se resuelve designar en su reemplazo como
Director Titular por la clase B-Vicepresidente, al Sr. Antonio
Marcelo Cid, DNI N° 17.382.443, como Director Suplente por
la Clase A, a la Sra. Lucrecia Rosalba Garra de Romero Victorica,
LC N° 6.473.251 Y como Director Suplente por la Clase B al
Sr. Humberto Daniel Sahade, DNI N° 17.629.888, todos por el
plazo de duración correspondiente a los directores renunciantes,
quedando el Directorio conformado de la siguiente forma: Di-
rector Titular Clase A, Presidente: José Luís Romero Victorica
(h), D.N.I. N° 17.293.933. Director Titular Clase B,
Vicepresidente: Antonio Marcelo Cid, DNI N° 17.382.443.
Director Suplente Clase A: Lucrecia Rosalba Garra de Romero
Victorica, LC N° 6.473.251 Y Director Suplente clase B:
Humberto Daniel Sahade, DNI N° 17.629.888.

N° 8925 - $ 203,40

INSUMOS LA GERMANA S.A.

Asunción del Vicepresidente como Presidente

Por Acta N° 1 de Asamblea General Ordinaria unánime -
Primer Ejercicio Económico, de fecha 24/02/14, el Vicepresidente
Enrique Gabriel Cravero, D.N.I. N° 13.268.214, asume como
Presidente hasta completar el mandato de tres ejercicios que
veía ejerciendo el presidente anterior Sr. Oscar Fernando Kidd.-

N° 8928 - $ 54,60

ROMANI S.A.

Eligen Autoridades - Prescinden de la Sindicatura

Por Acta N° 3 de Asamblea General Ordinaria Unánime del
22/11/13 se resolvió por unanimidad: 1) elegir por tres ejercicios:
Presidente: Horacio Fabián Romani (DNI. 23.932.905), Direc-
tor Suplente: María Gisela Pramparo (DNI. 31.666.397); y 2)
Prescindir de la Sindicatura.-

N° 8927 - $ 54,60

OSIRIS S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria, unánime del 10 de noviembre
del año 2013, se resolvió como punto 7° del Orden del Día
designar el Directorio por el término de tres ejercicios como
sigue: PRESIDENTE: PEDROTTI DANIEL ALEJANDRO,
DNI: 32.240.468, con domicilio en la calle Angel Lo Celso Nro.
6496 de la Ciudad de Córdoba y DIRECTOR SUPLENTE:
PEDROTTI PABLO ANDRES, DNI: 34.189.248 con domicilio
en la calle Angel Lo Celso Nro. 6496 del Ciudad de Córdoba.
Los nombrados aceptaron en forma expresa bajo
responsabilidades legales los cargos que les fueron conferidos,
se notificaron del tiempo de duración de los mismos y

manifestaron con carácter de declaración jurada que no les
comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264
de la Ley 19.550.

N° 8998 - $ 124,60

DISEGNO S.R.L.

Constitución de Sociedad

Por contrato social y acta constitutiva del 28/05/2013 entre
los Sres. FRANCO MAXIMILIANO COSMA
MONASTEROLO, argentino, mayor de edad, soltero, DNI
27.920.020, nacido el día 28/12/1979, metalúrgico, con domicilio
real en calle Almaraz 8671, Barrio Argüello de la ciudad de
Córdoba; LUCIANA COSMA MONASTEROLO, argentina,
mayor de edad, soltera, DNI 29.711.904, nacida el día 20/07/
1982, empleada de comercio, con domicilio real en calle Jujuy
1941 de la ciudad de Córdoba; MALLORIE COSMA
MONASTEROLO, venezolana, mayor de edad, soltera, DNI
92.389.268, nacida el día 2/11/1978, de profesión contadora,
con domicilio real en calle José D. Gigena 1810, Barrio Cerro de
las Rosas de la ciudad de Córdoba y AGUSTÍN FEDERICO
COSMA MONASTEROLO, argentino, mayor de edad, soltero,
DNI 33.830.350, nacido el día 7/07/1988, estudiante, con
domicilio real en calle Jujuy 1941 de la ciudad de Córdoba.
DENOMINACION: “DISEGNO S.R.L.” con domicilio en la
Ciudad de Córdoba; su sede social se asienta en Bv. De Los
Toscanos 6533, Galpón dos (2) Barrio Los Boulevares, ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. DURACIÓN: 99 años a
partir de la registración mercantil de la sociedad en el Registro
Público de Comercio de la Provincia de Córdoba. OBJETO
SOCIAL: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o ajena, asociada a terceros, en el país o en el exterior a
las siguientes actividades: (i) Fabricación, reparación y
preparación de árboles de levas; Preparación de tapas de cilindro
con flujómetro; Desarrollo de válvulas, botadores y resortes;
Ensayos de motores en dinamómetro; Desarrollo en bancos de
prueba; Ensayos en bancos de rolo. (ii) Asesoramiento para
equipos de competición y  preparadores de automóviles. (iii)
Compra y venta de y/o permuta y/o consignaciones y
representaciones de repuestos y accesorio, cubiertas, cámaras,
motores, combustibles, lubricantes, baterías, carrocerías y sus
partes, lavado y engrase de vehículos automotores, camiones,
camionetas, acoplados y/o motocicletas, así como productos y
subproductos, mercaderías industrializadas o no en general,
cualquier otro artículo para automotores de todo tipo, sin
restricción ni limitación alguna, su importación y exportación y
las reparaciones de vehículos automotores, sus partes y
accesorios. (iv) Para el logro de su objeto, la sociedad podrá
realizar las siguientes actividades: a) Comerciales: Compra,
venta, alquiler, de todos aquellos bienes muebles destinados al
cumplimiento de su objeto; b) Financieras: Podrá obtener
créditos de instituciones financieras, oficiales y/o privadas, abrir
y operar cuentas corrientes, cajas de ahorro, efectuar depósitos
a plazo fijo, comprar y vender acciones de otras sociedades por
acciones, títulos públicos y moneda extranjera, excepto
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras;
c) Inmobiliarias: Mediante la compra-venta, permuta, locación,
donación, arrendamiento y administración de bienes inmuebles.
(v) A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y otorgar garantías,
hipotecas, prendas y para realizar todos los actos y contratos
vinculados con el objeto social, incluso asociarse con otras
sociedades dentro de los límites previstos por la ley, a cuyos
efectos se establece que tendrá la misma capacidad jurídica que
las personas de existencia visible, pudiendo ejercer todos los
actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto.
CAPITAL: (i) El capital social se establece en la suma de
$12.000,00. compuesta por 1200 cuotas sociales, cuyo valor
nominal es de $10,00 cada una. Suscripción: Franco Maximiliano
Cosma Monasterolo: suscribe 300 cuotas sociales, equivalente
al 25% de la cifra del capital social; Luciana Cosma Monasterolo:
suscribe 300 cuotas sociales, equivalente al 25% de la cifra del
capital social; Mallorie Cosma Monasterolo: suscribe 300 cuotas
sociales, equivalente al 25% de la cifra del capital social; y
Agustín Federico Cosma Monasterolo: suscribe 300 cuotas
sociales, equivalente al 25% de la cifra del capital social.
Integración: en efectivo será integrado el 25% del capital social,
es decir $3.000,00 y el saldo será integrado en el plazo de dos
años. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: (i) Estará

a cargo de un socio gerente. Se designa como socio gerente y
representante de la sociedad al Sr. Franco Maximiliano Cosma
Monasterolo, DNI 27.920.020. Su función se extenderá hasta
tanto se decida su revocación, adoptada en reunión social en la
que concurra mayoría agravada, la que existe al coincidir las tres
partes del capital social. La revocación requerirá la comprobación
de justa causa. Esa exigencia se devenga por la notoria y grave
inobservancia de sus deberes de administrador y representante.
Se consideran incluidos dentro del presupuesto de
responsabilidad a las actividades desenvueltas en competencia
con la persona societaria. Igualmente, se sancionará el
comportamiento reñido con el interés social en la ejecución de
las funciones inherentes a la competencia del órgano
administrador. (ii) La Representación Societaria: El socio gerente
representará a la persona jurídica en todos los negocios y
actividades que hagan al objeto societario, sin más limitación en
sus facultades que las que surgen de ese dato normativo y de las
restricciones que se dimanan de este estatuto. (iii) La
Administración de los Negocios Sociales: Le es vedado la
celebración y ejecución de actos de disposición sin el
consentimiento expreso y escrito de socios que signifiquen más
de la mitad del capital. No Podrán afianzarse o avalarse
obligaciones de cualquier laya asumidas por los terceros ajenos
a la persona jurídica, sin que les faculte expresa decisión en tal
sentido de la reunión de socios convocada con ese objeto
específico, lograda mediante la mayoría absoluta del capital
social. Podrán convenir operaciones bancarias, que se
compadezcan con el objeto social de la persona jurídica
constituida en este acto, con todas las entidades financieras,
públicas o privadas, creadas o por crearse. Sus potestades
incluyen el otorgamiento de mandatos generales o especiales
para la celebración de esos negocios. No podrán ejecutar o
concertar actividades en competencia con la sociedad, salvo
que les sea autorizada mediante decisión expresa de la
unanimidad de los socios, resuelta en reunión de éstos. CIERRE
DE EJERCICIO: El ejercicio contable cerrará el 31 de diciembre
de cada año. Juzgado 1º Instancia C.C. – 3ª Nom, Con Soc 7. –
Expte. 2473756/36.- Of. 16/04/14.-

N° 9001 - $ 1281,20

MIRROR S.A.

Constitución de Sociedad

Acta Constitutiva y Estatuto: 19/03/2014. Socios: EUGENIA
DEL VALLE ESCALANTE PAZ, nacida el 30 de junio de
1974, psicóloga, de nacionalidad argentina. D.N.I. Nº
24.015.567, soltera, con domicilio en Aguirre Cámara Nº 815 Bº
Alto Alberdi, de la ciudad de Córdoba; GUIDO HAROLDO
LAGOS PALMA, nacido el 23 de noviembre de 1964,
comerciante, de nacionalidad argentino, D.N.I. Nº 18.804.406,
casado, domiciliado en Maracaibo Nº  417 Bº Ayacucho de la
ciudad de Córdoba y  MARIA FERNANDA ESCALANTE
PAZ, nacida el 04 de diciembre de 1970, trabajadora social, de
nacionalidad argentina. D.N.I. 21.966.651, casada, domiciliada
en Maracaibo Nº 417 Bº Ayacucho de la ciudad de Córdoba.
Denominación: ”MIRROR S.A”. Sede y domicilio: Jurisdicción
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Sede: Avenida Elías Yofre Nº 1050 Local Nº 34 Bº
Jardín, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: 99 años contados desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros, en cualquier parte de la República Argentina, y/o en el
extranjero a: 1) Compra venta, diseño, fabricación, distribución,
importación, exportación, por menor y por mayor de ropa,
calzados, marroquinería y accesorios para mujeres, hombres y
niños en todas sus variedades, calidades y tipos.  2) Proveer,
dar en explotación, crear, capacitar, asesorar, explotar por sí y
comercializar marcas, nombres y franquicias propias o de
terceros vinculadas con la industria de la moda.  3) Establecer y
explotar los llamados sistemas de ventas on line por internet
sea en páginas propias y/o mediante la participación en página
de terceros. 4)  Organización de eventos y desfiles de modas.
5) Selección y reclutamiento de personal.  6) Servicios integrales
de belleza, cuidado corporal y estética femenina-masculina;
comercialización de artículos de cosmética,  perfumería, pelucas,
productos de estética y tocador.  7) Toda clase de negocio
inmobiliario, compra y alquiler de bienes raíces, administración
de propiedades, realización de loteos y fraccionamiento de
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inmuebles, incluso las operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentos sobre Propiedad Horizontal, construcción de
cualquier tipo de edificación, compra-venta, alquiler y leasing
de bienes muebles e inmuebles y a la ejecución, asesoramiento,
dirección y administración de proyectos, obras y servicios de
arquitectura e ingeniería.  Para el ejercicio del corretaje
inmobiliario deberán cumplimentar las disposiciones establecidas
en el Artículo dieciséis de la Ley Provincial 719.  8)  Actuar
como fiduciante, beneficiaria, Fiduciaria y Fiadora.  Para el
cumplimiento del objeto podrá realizar actividades: 1)
COMERCIALES: Compra, venta, importación y/o exportación
de materias primas elaboradas o semielaboradas; equipos y
repuestos que sean conexos para el cumplimiento del objeto
social; distribución y consignación de los productos de su objeto;
dar y tomar concesiones, arrendamientos con opción a compra
(leasing) y/o franquicias comerciales (franchising) propias o de
terceros.  2) TRANSPORTE: de carga en equipos de carga
especiales propios o de terceros, servicios de depósitos de
mercadería, distribución y entrega, operaciones de logísticas
múltiples y complejas en cualquiera de las formas y modalidades
permitidas por las leyes vigentes.  3) FINANCIERAS – con
fondos propios – mediante el aporte de inversión de capitales a
sociedades constituidas o a constituirse, otorgar préstamos o
financiaciones a sociedades o particulares, realizar operaciones
de crédito y financiaciones en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas, negociación
de títulos, acciones u otros valores mobiliarios.  Quedan excluidas
las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y/o toda otra por la que se requiera el concurso
público de capitales.  A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones
y ejercer los actos permitidos por las leyes y el presente estatuto.
Capital: Pesos cien mil ($100.000) representado por mil (1.000)
acciones, de pesos cien ($100,00), valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables de la clase “A”, con
derecho a cinco votos por acción.  El capital puede ser aumentado
por decisión de la asamblea ordinaria, hasta su quíntuplo de su
monto conforme al artículo 188 de la Ley 19.550/72. Suscripción:
EUGENIA DEL VALLE ESCALANTE PAZ: quinientas (500)
acciones, GUIDO HAROLDO LAGOS PALMA: doscientas
cincuenta (250) acciones y MARIA FERNANDA
ESCALANTE PAZ: doscientas cincuenta (250) acciones.
Administración:La administración de la sociedad estará a cargo
de un directorio compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria, entre un mínimo de uno y un máximo de
cinco, electos por el término de tres 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.  Si la sociedad prescinde de la sindicatura,
la elección de suplentes es obligatoria.  Designación de
Autoridades:PRESIDENTE: EUGENIA DEL VALLE
ESCALANTE PAZ DNI 24.015.567; VICEPRESIDENTE:
GUIDO HAROLDO LAGOS PALMA DNI 18.804.406; DI-
RECTOR SUPLENTE: MARIA FERNANDA ESCALANTE
PAZDNI 21.966.651.  Representación legal y uso de la firma
social:La representación de la sociedad, incluso el uso de la
firma social estará a cargo del Presidente. Fiscalización: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular
elegido por la Asamblea Ordinaria, por el término de un ejercicio.
La Asamblea debe también elegir un suplente por el mismo
término.  Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán
las funciones, derechos y obligaciones establecidas en la Ley
19.550/72.  Se podrá prescindir de la sindicatura mientras la
sociedad no se halle comprendida en los supuestos del artículo
299 de la Ley 19.550/72, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del artículo 55 de la Ley 19.550. La
sociedad prescinde de la sindicatura. Fecha de cierre del ejercicio:
31 de octubre de cada año.

N° 8881 - $ 1220,60

A MI GUSTO S.A.

Constitución de sociedad

1) Accionistas: Norma Arias nacionalidad argentina, estado
civil divorciada, de 66 años de edad, nacida el 03 de Mayo de
1947, D.N.1. N° 5.488.713, comerciante, con domicilio real en
calle Rivadavia 345, y Armando Oscar Cortez, nacionalidad
argentino, estado civil soltero, de 40 años de edad, nacido el 16
de Enero de 1973, D.N.1. N° 22.856.354 , comerciante, con

domicilio real en Constitución 275, ambos de la Ciudad de Río
cuarto provincia de Córdoba: 2) Fecha del instrumento de
constitución: 02/09/2013; 3) Denominación: "A MI GUSTO
S.A."; 4) Domicilio legal: Ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, República Argentina.- Sede social: Rivadavia 345, de
la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba; 5) Objeto So-
cial: La Sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia o
de terceros, o asociada a terceros, tanto en el pais como en el
extranjero las siguientes actividades: fabricación, distribución y
venta al por mayor y al por menor de pastas frescas y productos
alimentarios, también podrá construir y remodelar depósitos
de estos productos y realizar todos aquellos actos vinculados a
dichas actividades y que tiendan a lograr el objeto social. Para el
cumplimiento de los fines sociales, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para realizar todos los actos y contratos que
se relacionen directamente con su objeto, adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este contrato; 6) Duración: Noventa y
nueve (99) años, contados desde la fecha de inscripción del
presente en el Registro Público de Comercio; 7) Capital Social:
El capital es de Pesos cien mil ($100.000) representado por
diez mil (10.000) acciones de Pesos diez ($ 10-) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a
un (1) voto por cada acción que se suscriben conforme al
siguiente detalle: a) la Sra. Norma Arias la cantidad de cinco mil
(5.000) acciones que representan la suma de Pesos cincuenta
mil ($50.000-) y b) el Sr. Armando Oscar Cortez la cantidad de
cinco mil (5.000) acciones que representan la suma de Pesos
cincuenta mil ($50.000-). Del capital suscripto los accionistas
integran en este acto el veinticinco por ciento (25%) en dinero
efectivo, obligándose a completar el saldo de la integración del
capital social, dentro de los dos (2) años contados desde la
fecha de la inscripción en el Registro Público de Comercio; 8)
La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros 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 mayor, menor o igual número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. Los Directores en su primera reunión
deberán designar un Presidente y un Vicepresidente, en su caso,
este último reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de
votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de
empate. La asamblea fija la remuneración del Directorio de
conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550. Si la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de Directores suplentes
es obligatoria. El primer directorio estará integrado por:
Presidente: Norma Arias Director Suplente: Armando Oscar
Cortez; 9) Fiscalización: Se prescinde en cuanto a la actividad
de fiscalización de la figura del Síndico, conforme el arto 284 de
la ley N° 19.550. Los socios poseen el derecho de contra lar que
les confiere el art. 55 del mismo texto legal. Si la sociedad quedara
comprendida dentro de las previsiones del artículo 299 (excepto
el inciso 2°) de la Ley de Sociedades Comerciales, la asamblea
de accionistas designará síndicos titulares y e igual cantidad de
sindicas suplentes, en un número mínimo de tres (3) y un
máximo de cinco (5), quienes durarán en el cargo por el plazo
máximo que autoriza el artículo 287 del cuerpo normativo citado.
Para el supuesto de que por aumento de capital la sociedad
superara el monto previsto en el artículo 299 inciso 2°, la
asamblea de accionistas designará un Sindico Titular y un Sindico
Suplente, quienes durarán en su cargo por el plazo previsto en
el artículo 287 de la L.S.C; 10) Representación Legal: La
representación de la Sociedad, inclusive el uso de la firma so-
cial, estará a cargo del Presidente del Directorio, y en su caso de
quien legalmente lo sustituya; 11) Fecha de Cierre de Ejercicio:
31 de Diciembre de cada año.-

N° 9266 - $ 1824,42

CELULAR SRL.

Cesión Cuotas Sociales. Modificación Art. 7ª Contrato Social

Por acta de Reunión de Socios nº 49 de la sociedad CELULAR
S.R.L. celebrada en la ciudad de Córdoba el pasado 22 de junio
de 2012 el señor Juan Ricardo Masjoan, L.C. nº 7.984.253,
Argentino, nacido el 16 de agosto de 1945, de 66 años de edad,
casado, de profesión comerciante, con domicilio en calle Carducci

nº 6124 de la ciudad de Córdoba, cedió y transfirió, por la suma
de pesos sesenta mil ($ 60.000), un total de cincuenta (50)
cuotas sociales de pesos cien ($ 100) valor nominal cada una de
las que era titular en la sociedad CELULAR S.R.L., a favor del
señor Roberto Daniel Masjoan, DNI nº 14.218.676, Argentino,
casado, nacido el 23 de mayo de 1960, de 52 años de edad, de
profesión comerciante, con domicilio en Av. Malbrán 3.954 de
esta ciudad. A su vez por acta de reunión de socios nº 52 de la
sociedad CELULAR S.R.L. celebrada el día 24 de julio de 2012,
la señora Gabriela Patricia Galizzi, DNI 17.156.151, Argen-
tina, casada, nacida el 7 de abril de 1965, de 47 años de edad, de
profesión comerciante,  con domicilio en Av. Malbrán nº 3.954
cedió y  transfirió, por la suma de pesos cien mil ($ 100.000)
diez (10) cuotas sociales de cien pesos ($ 100) valor nominal
cada una de ellas de las que era titular en la sociedad CELULAR
S.R.L., a favor de la señora María Victoria Alfonso, DNI
28.432.852, Argentina, casada, nacida el 31 de enero de 1981,
de profesión Contadora Pública Nacional, con domicilio en calle
Posadas nº 533, Bº Junior’s de esta ciudad.  Asimismo en la
misma acta referida anteriormente la señora Gabriela Patricia
Galizzi cedió y  transfirió, por la suma de pesos ciento veinte
mil ($ 120.000) diez (10) cuotas sociales de cien pesos ($ 100)
valor nominal cada una de ellas, de las que era titular en la
sociedad CELULAR S.R.L. a favor del señor Leonardo Acosta,
DNI nº 28.535.797, Argentino, casado, nacido el 14 de abril de
1974, de 38 años de edad, de profesión comerciante, con
domicilio en Manzana 101, Lote 10, Valle Escondido, Bº El
Balcón de la ciudad de Córdoba.  Finalmente en el acta referida
la señora Gabriela Patricia Galizzi cedió y transfirió por la
suma de pesos ciento treinta mil ($ 130.000), trece (13) cuotas
sociales de cien pesos ($ 100) valor nominal cada una de ellas de
las que era titular de la sociedad CELULAR S.R.L. a favor del
señor Néstor Raúl Scarafia, DNI 27.078.840, Argentino, casado,
nacido el 21 de enero de 1979, de 33 años de edad, de profesión
Contador Público Nacional, con domicilio en calle Rosario de
Santa Fe 231, 10º piso, Dpto. C de la ciudad de Córdoba.  Del
igual manera en el acta de reunión de socios nº 52 el socio señor
Roberto Daniel Masjoan,  DNI nº 14.218.676, Argentino, nacido
el 23 de mayo de 1960, de 52 años de edad, de profesión
comerciante, con domicilio en Av. Malbrán 3.954 de esta ciudad
de esta ciudad cedió y transfirió, por la suma de pesos veinte
mil ($ 20.000),  dos (2) cuotas sociales de cien pesos ($ 100)
valor nominal cada una de ellas de las que era titular en la
sociedad CELULAR S.R.L. a favor de la señora María Victoria
Alfonso, DNI nº 28.432.852, Argentina, casada, nacida el 31 de
enero de 1981, de profesión Contadora Pública Nacional, con
domicilio en calle Posadas nº 533, Bº Junior’s de esta ciudad.
Por último por acta de reunión de socios nº 58 de la sociedad
CELULAR S.R.L. celebrada el día 12 de febrero de 2014 los
señores socios decidieron modificar la redacción del art. 7º del
contrato social el que quedó redactado de la siguiente manera
“SEPTIMA: Capital Social:  El capital social se establece en la
suma de Pesos Nueve Mil novecientos  ($ 9.900), divididos en
noventa y nueve (99) cuotas sociales de pesos cien ($ 100) cada
una de ellas, que encuentran suscriptas e integradas por cada
uno de los socios íntegramente en la siguiente proporción: la
Sra. Gabriela Patricia Galizzi, trece (13) cuotas sociales de cien
pesos ($100) cada una por un total de un mil trescientos pesos
($ 1.300), el Sr. Roberto Daniel Masjoan cincuenta y un (51)
cuotas sociales de cien pesos ($ 100) cada una por un total de
cinco mil cien pesos ($ 5.100), la Sra. María Victoria Alfonso
doce (12) cuotas sociales de cien pesos ($100) cada una por un
total de un mil doscientos pesos ($ 1.200), el señor Leonardo
Acosta  diez (10) cuotas sociales de cien pesos ($100) cada una
por un total de un mil pesos ($ 1.000) y el señor Néstor Raúl
Scarafia trece (13) cuotas sociales de cien pesos ($100) cada
una por un total de un mil trescientos pesos ($ 1.300)”; Córdoba,
16 de abril de 2014.- Juzg 1ª Inst. y 39ª Nom, C,y C. – Prosec
Oscar Lucas Dracich.

N° 8981 - $ 820,00

AFINES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Constitución de Sociedad

febrero de 2014, reunidos los sres MAXIMILIANO DELUPI,
argentino, nacido el 19/02/1966, de profesión periodista con-
ductor, DNI 18.603.159, domiciliado en calle S. Luis 462, Loft
5, Bº Güemes, ciudad de Cba, provincia de CBA, de estado civil
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divorciado; el Sr. JOSÉ LUIS HERMIDA, argentino, nacido el
30/01/1971, de profesión periodista, DNI 22.034.220,
domiciliado en obispo Lascano 2966, Bº Altos de S. Martín,
ciudad de Cba, provincia de Cba, de estado civil soltero; el Sr.
EDUARDO ANDRÉS VIÑOLO, argentino, nacido el 20/05/
1970, de profesión comerciante, DNI 21.378.690, domiciliado
en calle Posadas 235, Bº Juniors, ciudad de Cba, provincia de
Cba, de estado civil casado y la Srta. FABIANA ANDREA
BRUNO, argentina, nacida el 06/06/1971, de profesión
periodista, DNI 22.221.550, domiciliada en calle Bulnes 1292,
ciudad de Cba, provincia de Cba, de estado civil soltera;
RESUELVEN celebrar el siguiente contrato de S.R.L que se
regirá por las cláusulas: 1ro: La sociedad se denomina AFINES
SRL y tiene su domicilio social en calle Posadas  Nº 235, Bº
Gral Paz de la Ciudad de Cba.2do: su duración es de 20 años,
contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio, pudiendo prorrogarse por decisión
unánime de los socios. 3ro: la sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país
o en el extranjero a las siguientes actividades: producción y/o
exhibición, de programas audiovisuales científicos, culturales,
periodísticos e informativos para ser emitidos o difundidos por
cualquier medio radial, televisivo, de cine o digital, en el formato
adecuado al mismo, y/o la producción de espectáculos teatrales,
musicales, y servicios conexos; comercializar publicidad y
promocionar marcas, productos y/o empresas; organizar
eventos de cualquier naturaleza, en la vía pública, en espacios
cerrados o abiertos, festivales, conciertos o eventos de naturaleza
personal, social, cultural, empresario ya sea a beneficio propio
o de terceros, a tales efectos, puede aceptar mandatos,
representaciones, servir de representante o agente financiero de
empresas nacionales o extranjeras, excepto cuando se trate de
actividades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras,
hacerse cargo de liquidaciones de cualquier naturaleza, judiciales
o privadas en relación a su objeto. Adquirir participaciones
accionarias o de cuotas partes en otras sociedades comerciales.
Adquirir por cualquier título legal, en el país o en el extranjero,
inclusive por mandato, toda clase de bienes muebles o inmuebles
y recibirlos en pago, enajenarlos o permutarlos, construir,
aceptar, transferir o ceder y extinguir prendas con o sin
desplazamiento, hipoteca y todo otro derecho real, dar o tomar
bienes a título gratuito, en comodato, locación o sublocación,
por cualquier tiempo legal, excepto las actividades de corretaje
inmobiliario u otro similar. Solicitar privilegios y concesiones a
los Gobiernos Nacionales, Provinciales o Municipales, o
autoridades correspondientes, tanto en el país como en el
extranjero a los efectos de facilitar o proteger cualquiera de los
objetivos de la Sociedad.  4to: el capital social se fija en la suma
de pesos cuarenta mil ($40.000,00.-)dividido en cuatro mil
(4000)cuotas de pesos diez ($10,00.-) valor nominal cada una,
las que se encuentran totalmente suscriptas por cada uno de los
socios. Las cuotas se integran en su totalidad en especie.5to: La
administración, representación legal y uso de la firma social
estarán a cargo de uno o más gerentes en forma individual e
indistinta, socios o no, por el término de 5 ejercicios siendo
reelegibles. 6ta: el ejercicio social cierra el 31 de diciembre de
cada año.7ma: Serán causales de disolución las previstas en el
artículo 94 de la ley 19550, y la liquidación estará a cargo del/de
los gerente/s o por la persona designada por  los socios. En este
acto los socios acuerdan: Designar a EDUARDO ANDRÉS
VIÑOLO, argentino, nacido el 20 de mayo de 1970, de profesión
comerciante, DNI 21.378.690, según datos correlacionados
precedentemente, como gerente. – Juz 29° Nom Concurso y
Soc. N° 5

N° 8984 - $ 820,00

MAPE S.R.L.

 Constitución de Sociedad

Por contrato y Acta, ambos suscriptos el 25/03/14, Marcos
Gabriel PÉREZ, DNI N° 31.356.014, argentino, soltero, nacido
el 24 de enero de 1985, comerciante, con domicilio en calle
Caluti N° 114, Barrio Quebrada de Las Rosas, de la ciudad de
Córdoba; y el señor Fernando Daniel PÉREZ, DNI N°
36.139.554, argentino, soltero, nacido el 6 de octubre de 1991,
comerciante, con domicilio en calle Caluti N° 114, Barrio
Quebrada de Las Rosas, de la ciudad de Córdoba. Denominación
social: MAPE S.R.L.. Sede social: Rodriguez del Busto N°
4086, Local 80, Barrio Alto Verde, de la ciudad de Córdoba.

Objeto social: realizar por cuenta propia o de terceros  y/o
asociada con terceros, bajo cualquier tipo y modalidad jurídica
de contratación las siguientes actividades INDUSTRIALES: la
fabricación y/o elaboración de productos alimenticios en gen-
eral, de panificación y sus derivados, comidas, helados, bebidas
así como también toda clase de materias primas para su
aplicación en la producción y/o comercialización de los
productos nombrados.-COMERCIALES: la compra, venta,
importación, exportación, consignación y/o distribución por
mayor o menor de los productos antes mencionados, como así
también, fondos de comercio, marcas y patentes, materias
primas, envases, maquinarias industriales, equipos y demás
elementos que sean necesarios, útiles o estén relacionados con
los productos alimenticios detallados supra; pudiendo
comercializar en cualquiera de sus etapas, productos de la in-
dustria alimenticia y gastronómica; la explotación de servicios
en cualquiera de sus categorías de restaurantes, cantinas,
cafeterías, chocolaterías, bares, heladerías, disco-bares y
discotecas; servicios de catering, salones y servicios para fies-
tas y eventos y venta de productos alimenticios, de manera
directa o bien por sistema de franquicias; representación de
personas, empresas y/o sociedades que vendan o comercialicen,
por cuenta propia o de terceros, los productos detallados en el
objeto social.- FINANCIERAS: las operaciones financieras
necesarias para el desarrollo de las actividades industriales y
comerciales detalladas en los párrafos precedentes, tales como
otorgamiento de créditos para la instalación de franquicias, venta
de instalaciones, máquinas, insumos, marcas, equipamientos y
demás operaciones financieras que posibiliten la realización de
las actividades inherentes al objeto social, excluyéndose todas
aquellas actividades y operaciones comprendidas en  la Ley de
Entidades Financieras. Para el cumplimiento de sus fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este contrato. Plazo de duración:
noventa y nueve (99) años, desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Capital social: $15.000 dividido
en 1.500 cuotas de $10 de valor nominal cada una. Suscripción:
el socio Marcos Gabriel Pérez suscribe 1.470 cuotas; el socio
Fernando Daniel Pérez suscribe 30 cuotas. Cada uno de los
socios integra en el acto de la firma del contrato constitutivo de
la Sociedad, el 25% del capital que suscriben en dinero en
efectivo. El saldo del capital deberá ser integrado como máximo
en el plazo de dos (2) años. Órgano de administración y
representación social y uso de la firma social a cargo del socio
Marcos Gabriel Pérez, con el cargo de gerente. Fecha de cierre
de ejercicio: 31/12 de cada año. Juzg. De 1ª Inst. Civ. y Com. 33
Nom. – Conc. y Soc. Nº  6. Expte. N° 2555281/36.-  Silvia
Verónica Soler – Prosecretaria Letrada.

N° 8949 - $ 656,60

PINTURERÍAS COLORES TUCÁN S.R.L.

COSQUIN

Constitución de Sociedad

Contrato social y acta de socios, ambos de fecha 07/11/13.
Socios: Andrés Barrigón, Documento Nacional de Identidad
Número 11.716.310, de 58 años de edad, casado, de nacionalidad
argentino, comerciante, con domicilio real sito en calle Presidente
Teniente General Juan Domingo Perón N° 744 de la ciudad de
Cosquín, provincia de Córdoba, Argentina; Héctor Andrés
Barrigón, Documento Nacional de Identidad Número
28.127.037, de 33 años de edad, casado, de nacionalidad
argentino, comerciante, con domicilio real sito en calle Juan B.
Justo esquina Tres de Febrero de la ciudad de Cosquín, provincia
de Córdoba, Argentina; y Marcelo Barrigón, Documento
Nacional de Identidad número 29.887.346, de treinta años de
edad, casado, de nacionalidad argentino, abogado, con domicilio
real sito en calle Presidente Teniente General Juan Domingo
Perón N° 687 de la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba,
Argentina. Denominación social: “Pinturerías Colores Tucán
S.R.L.”. Domicilio legal: ciudad de Cosquín. Sede social: San
Martín 1103 de la ciudad de Cosquín. Objeto social: realización,
por cuenta propia o asociada a terceros bajo cualquier forma
asociativa lícita, de una o varias de las siguientes actividades: a)
la compraventa, por mayor y menor, sea en forma personal o a
través de medios de contacto telefónicos e informáticos de: a.1)
productos de pintura para hogar, obra y automotor, accesorios

y afines; a.2) piscinas plásticas, de lona y productos de
mantenimiento, limpieza y recreación acuática, accesorios y
afines; a.3) artículos de ferretería, maquinaria, herramientas,
accesorios y afines; a.4) papeles artísticos, guardas, objetos de
decoración, accesorios y afines; a.5) artículos de electricidad e
iluminación, accesorios y afines. La descripción es meramente
enunciativa y no taxativa, estando comprendida dentro de este
objeto social cualquier actividad derivada del mismo y de acuerdo
a las necesidades del mercado. Capital social: pesos Veinte Mil
($20.000,00.-) dividido en Doscientas (200) cuotas de Pesos
cien ($100.-), valor nominal cada una, totalmente suscriptas
por cada uno de los socios, de acuerdo al siguiente detalle: el
señor Andrés Barrigón, ciento sesenta (160) cuotas sociales,
que ascienden a la suma de pesos Dieciséis Mil ($16.000.-) y
representan el ochenta (80) por ciento del capital social, el
señor Héctor Andrés Barrigón, veinte (20) cuotas sociales, que
ascienden a la suma de pesos Dos Mil ($2.000.-) y representan
el diez (10) por ciento del capital social, y el Sr. Marcelo
Barrigón, diez (10) cuotas sociales, que ascienden a la suma de
pesos Dos Mil ($2.000.-) y representan el diez (10) por ciento
del capital social. Dicho capital es aportado íntegramente por
los socios mediante transferencia a favor de la sociedad de bienes
muebles. Duración: noventa y nueve (99) años, contados a
partir de la fecha de inscripción ante el Registro Público de
Comercio. Representación y uso de la firma social: a cargo de
uno o más gerentes en forma individual e indistinta, socios o no,
por el término de cinco (5) ejercicios siendo reelegibles. Socios
gerentes: Héctor Andrés Barrigón y Marcelo Barrigón.
Disolución y liquidación: disuelta la sociedad por cualquiera de
las causales previstas en el artículo 94 de la Ley 19.550, la
liquidación será practicada por el/los gerente/s por la persona
que designen los socios. Fecha de cierre de cada ejercicio: treinta
y uno de marzo de cada año. JUZ.CIV.COM.CONC.Y FLIA.
1°NOM. S.2- COSQUIN Sec. Nelson Humberto Ñañez.

N° 8997 - $ 572,60

SERVICIOS CAMRA S.A

Elección de Directores

Por Asamblea General Ordinaria del 20.12.2013 se resolvió
designar el siguiente directorio por el término de tres ejercicios:
Presidente: Sr. César  Augusto Dinardi, DNI 8.538.658 y Di-
rector Suplente: Sr. Matías Andrés Dinardi, DNI 28.850.932.
Se prescindió de la Sindicatura.-

N° 8961 - $ 54,60

NUEVA SERIE S.A.

  Constitución de Sociedad

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 15/04/2014.- Socios:
Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/
1970, Técnico en Marketing; Carlos Vaquero, Argentino, DNI:
6.511.428, soltero, Cr. Público, nacido 29/01/1940, ambos con
dom. Ortiz de Ocampo N* 4575, Cdad. de Cba, Prov. de Cba.
Denominación: NUEVA SERIE S.A. Dom. legal: Ortiz de
Ocampo N° 4575 de la Cdad de Cba., Prov.de Cba., Rep. Arg.
Duración: 99 años  de la fecha de inscripción en el R.P.C.-
Objeto: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: a –
Explotación agro-ganadera, compra, venta, consignación,
remates, acopio, procesamiento, transporte de cargas,
almacenamiento, servicios agropecuarios, mensuras.
Importación y exportación de sus productos o de terceros.  b –
Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones
inmobiliarias, loteos, compra, venta, leasing, consignaciones;
construcción de obras públicas, privadas, civiles e industriales,
comercialización de sus insumos y maquinarias. c – Industrial:
fabricación y tratamiento de productos metal-mecánicos,
gaseosos, plásticos y elastómeros. Capital Social: $ 100.000,
Representado por 100 acciones de $ 1.000 v/ nominal c/u, ord.,
nom. no endosables, clase "A" c/ derecho a 5 votos por acción.
Iván Raúl Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos Vaquero, susc. 50
Acc.- Administración: Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y
7 direc. Sup., electos por  3 ejerc. p/ llenar vacantes que se
produjeren en el orden de su Elec.- Repres. Legal:   uso  de la
firma social, a cargo  del  Pte. Directorio quien actuara en forma
indiv.- Directorio: Pte: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286;
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Director Supl: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428, c/ venc. de mandato
con el 3er. ejerc. Econ.- Fiscalización: Un Sind. Titular y un Sínd.
Suplente elegidos por la As. Ord. por 3 ejerc.- Se podrá prescindir
la Sindicatura si la soc. no esta comprendida el Art. 299 de Ley
19550. Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de diciembre
de cada año. El presidente.

N° 8893 - $ 376,20

METALEXSA S.A.

  Constitución de Sociedad

CONTRATO CONSTITUTIVO: del  15/04/2014.- Socios: Iván
Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970,
Técnico  Marketing; Carlos Vaquero, Argentino, DNI: 6.511.428,
soltero, Cr. Público, nacido 29/01/1940, ambos con dom. Ortiz de
Ocampo N* 4575, Cdad. de Cba, Prov. de Cba. Denominación:
METALEXSA S.A. Dom. legal: Ortiz de Ocampo N* 4575 de la
Cdad de Cba., Prov.de Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años  de la
fecha de inscripción en el R.P.C.- Objeto: La Sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros en el país o en el exterior: a – Explotación agro-ganadera,
compra, venta, consignación, remates, acopio, procesamiento,
transporte de cargas, almacenamiento, servicios agropecuarios,
mensuras. Importación y exportación de sus productos o de
terceros.  b – Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar
operaciones inmobiliarias, loteos, compra, venta, leasing,
consignaciones; construcción de obras públicas, privadas, civiles
e industriales, comercialización de sus insumos y maquinarias. c
– Industrial: fabricación y tratamiento de productos metal-
mecánicos, gaseosos, plásticos y elastómeros. Capital Social: $
100.000, Representado por 100 acciones de $ 1.000 v/ nominal c/
u, ord., nom. no endosables, clase "A" c/ derecho a 5 votos por
acción. Iván Raúl Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos Vaquero, susc.
50 Acc.- Administración: Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7
direc. Sup., electos por  3 ejerc. p/ llenar vacantes que se produjeren
en el orden de su Elec.- Repres. Legal:   uso  de la firma social, a
cargo  del  Pte. Directorio quien actuara en forma indiv.- Directorio:
Pte: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286; Director Supl: Carlos
Vaquero DNI: 6.511.428, c/ venc. de mandato con el 3er. ejerc.
Econ.- Fiscalización: Un Sind. Titular y un Sínd. Suplente elegidos
por la As. Ord. por 3 ejerc.- Se podrá prescindir la Sindicatura si
la soc. no esta comprendida el Art. 299 de Ley 19550. Prescinde
de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de diciembre de cada año. El
presidente.

N° 8898 - $ 375,20

SERVICIOS DRILL  S.A.

  Constitución de Sociedad

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 15/04/2014.- Socios: Iván
Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970,
Técnico  Marketing; Carlos Vaquero, Argentino, DNI: 6.511.428,
soltero, contador, nacido 29/01/1940, ambos con dom. Ortiz de
Ocampo N* 4575, Cdad. de Cba, Prov. de Cba. Denominación:
SERVICIOS DRILL S.A. Dom. legal: Ortiz de Ocampo N* 4575
de la Cdad de Cba., Prov.de Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años  de
la fecha de inscripción en el R.P.C.- Objeto: ARTICULO 3°: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros en el país o en el exterior: a – Explotación
agro-ganadera, compra, venta, consignación, remates, acopio,
procesamiento, transporte de cargas, almacenamiento, servicios
agropecuarios, mensuras. Importación y exportación de sus
productos o de terceros.  b – Servicios: Inmobiliaria y
Construcción: realizar operaciones inmobiliarias, compra, venta,
leasing, consignaciones; construcción de obras públicas y privadas.
c – Industrial: fabricación y tratamiento de productos metal
mecánicos,  plásticos y elastómeros. Capital Social: $ 100.000,
Representado por 100 acc.  $ 1.000 v/ nominal c/u, ord., nom. no
endosables, clase "A" c/ derecho a 5 votos p/ acción. Iván Raúl
Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos Vaquero, susc. 50 Acc.-
Administración: Directorio compuesto con el número de miembros
que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup.,
electos por  3 ejerc. p/ llenar vacantes que se produjeren en el
orden de su Elec.- Repres. Legal:   uso  de la firma social, a cargo
del  Pte. Directorio quien actuara en forma indiv.- Directorio: Pte:
Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286; Director Supl: Carlos Va-
quero DNI: 6.511.428, c/ venc. de mandato con el 3er. ejerc.

Econ.- Fiscalización: Un Sind. Titular y un Sínd. Suplente elegidos
por la As. Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la
soc. no esta comprendida el Art. 299 de Ley 19550. Prescinde de
la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de diciembre de cada año. El
presidente.

N° 8897 - $ 375,60

TURBULENCIAS S.A.

  Constitución de Sociedad

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 10/03/2014.- Socios: Iván
Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970,
Téc. Marketing; Carlos Vaquero, Arg., DNI: 6.511.428, soltero,
Cr. Público, nacido 29/01/1940, ambos con dom. Ortiz de Ocampo
N* 4575, Cdad. de Cba, Prov. de Cba. Denominación:
TURBULENCIAS S.A. Dom. legal: Ortiz de Ocampo N* 4575
de  Cdad. de Cba., Prov.de Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años  de
la fecha de inscripción en el R.P.C.- Objeto: ARTICULO 3°: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros en el país o en el exterior: a – Explotación
agro-ganadera, compra, venta, consignación, remates, acopio,
procesamiento, transporte de cargas, almacenamiento, servicios
agropecuarios, mensuras. Importación y exportación de sus
productos o de terceros.  b – Servicios: Inmobiliaria y
Construcción: realizar operaciones inmobiliarias, compra, venta,
leasing, consignaciones; construcción de obras públicas y privadas.
c – Industrial: fabricación y tratamiento de productos metal
mecánicos,  plásticos y elastómeros. Capital Social: $ 100.000,
Represetnado por 100 acc.  $ 1.000 v/ nominal c/u, ord., nom. no
endosables, clase "A" c/ derecho a 5 votos p/ acción. Iván Raúl
Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos Vaquero, susc. 50 Acc.-
Administración: Directorio compuesto con el número de miembros
que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup.,
electos por  3 ejerc. p/ llenar vacantes que se produjeren en el
orden de su Elec.- Repres. Legal:   uso  de la firma social, a cargo
del  Pte. Directorio quien actuara en forma indiv.- Directorio: Pte:
Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286; Director Supl: Carlos Va-
quero DNI: 6.511.428, c/ venc. de mandato con el 3er. ejerc.
Econ.- Fiscalización: Un Sind. Titular y un Sínd. Suplente elegidos
por la As. Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la
soc. no esta comprendida el Art. 299 de Ley 19550. Prescinde de
la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de diciembre de cada año. El
presidente.

N° 8891 - $ 379.-

INDAIRE S.R.L.

Cesión de Cuotas – Cambio de Sede Social -  Modificación del
Contrato Social

Con fecha 20/12/2013 Jorge Darío Visconti  DNI Nº: 07.998.217
cede a Genaro Visconti D.N.I. Nº: 24.992.090, casado, argentino,
con domicilio en calle Heriberto Martínez Nº 5808, Bº Villa
Belgrano, la cantidad de veinticinco (25) cuotas sociales, con un
valor nominal  de cien pesos ($ 100).- Por Acta de Reunión de
Socios Nº 13 de fecha 18/02/2014 se resuelve el cambio de sede
social a calle A. M. Claret Nº 6025, Bº Los Bulevares.- Por Acta
de Reunión de Socios Nº 16 de fecha 18/0/2014 se resolvió la
modificación de las Cláusulas Cuarta y séptima del Contrato
social las que quedaron redactadas de la siguiente manera, en su
parte pertinente: “CLAUSULA CUARTO: Capital: El capital
social asciende a la suma Pesos Diez mil ($ 10.000) dividido en
100 cuotas sociales de $ 100 cada una. Suscripción: José Luís
Visconti 50 cuotas sociales, Jorge Darío Visconti, 25 cuotas sociales
y Genaro Visconti, 25 cuotas sociales.- CLAUSULA SEPTIMO:
Administración y Representación: La administración, la
representación y el uso de la firma social estará a cargo estará a
cargo de uno o más gerentes, en forma individual e indistinta,
reuniendo la calidad de socio y serán electos en la asamblea de
asociados. Quien/es actuarán con toda amplitud en los negocios
sociales. A fin de administrar la sociedad. Las facultades que se
derivan de la administración y representación son amplias y sin
limitaciones, aún cuando no se expresen en este contrato pudiendo
realizar cualquier acto o contrato para la adquisición de bienes
muebles o inmuebles y las operaciones mencionadas en la cláusula
Tercera del presente contrato. Queda expresamente prohibido
comprometer la firma social en cuestiones ajenas a los negocios
sociales, perjudiciales al interés social o al otorgamiento de fianzas
o garantías de  ninguna especie y por ningún concepto.”.-  Juzg. C

y C 33ª Nom. (Conc. Y Soc. Nº 6) Expte. Nº: 1743519/36. Of.:
16/4/14. Silvia Verónica Soler – Prosecretaria Letrada.

N° 8878 - $ 376,80

HUHEMA S.A.

LAS PERDICES

Por asamblea ordinaria de HUHEMA S.A. de fecha 23 de
Diciembre de 2013 se procedió al nombramiento para los ejercicios
2014 y 2015 de un nuevo director titular y un nuevo suplente ,
siendo designados ALEJANDRO ALBERTO MAGNANO ,
DNI 25.595.787 , domiciliado en Intendente Torres Nº 645 de
Las Perdices , Córdoba , como director titular , y MARIA LAURA
MAGNANO , DNI 23.792.173 , con domicilio en calle Intendente
Roberto Torres Nº 1075 , de Las Perdices , Córdoba , como
directora suplente , fijando ambos domicilios especiales en los
consignados anteriormente.

N° 8907 - $ 88,80

SOLRAM S.A.

 Constitución de Sociedad

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 10/03/2014.- Socios: Iván
Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970,
Téc. En Marketing; Carlos Vaquero, Arg., DNI: 6.511.428, soltero,
Cr. Público, nacido 29/01/1940, ambos con dom. Ortiz de Ocampo
N* 4575, Cdad. de Cba, Prov. de Cba. Denominación: SOLRAM
S.A. Dom. legal: Ortiz de Ocampo N* 4575 de  Cdad. de Cba.,
Prov.de Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años  de la fecha de
inscripción en el R.P.C.- Objeto: ARTICULO 3°: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros en el país o en el exterior: a – Explotación agro-ganadera,
compra, venta, consignación, remates, acopio, procesamiento,
transporte de cargas, almacenamiento, servicios agropecuarios,
mensuras. Importación y exportación de sus productos o de
terceros.  b – Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar
operaciones inmobiliarias, compra, venta, leasing, consignaciones;
construcción de obras públicas y privadas. c – Industrial:
fabricación y tratamiento de productos metal mecánicos,  plásticos
y elastómeros. Capital Social: $ 100.000, Represetnado por 100
acc.  $ 1.000 v/ nominal c/u, ord., nom. no endosables, clase "A"
c/ derecho a 5 votos p/ acción. Iván Raúl Vaquero, susc. 50 Acc.;
Carlos Vaquero, susc. 50 Acc.- Administración: Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la As. Ord. entre
1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup., electos por  3 ejerc. p/
llenar vacantes que se produjeren en el orden de su Elec.- Repres.
Legal:   uso  de la firma social, a cargo  del  Pte. Directorio quien
actuara en forma indiv.- Directorio: Pte: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286; Director Supl: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428, c/
venc. de mandato con el 3er. ejerc. Econ.- Fiscalización: Un Sind.
Titular y un Sínd. Suplente elegidos por la As. Ord. por 3 ejerc.-
Puede prescindir la Sindicatura si la soc. no esta comprendida el
Art. 299 de Ley 19550. Prescinde de la sindicatura. Cierre  Ejerc:
31 diciembre de c/ año. El presidente.

N° 8892 - $ 375.-

BAXMONDE S.A.

  Constitución de Sociedad

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 15/04/2014.- Socios: Iván
Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970,
Técnico en Marketing; Carlos Vaquero, Argentino, DNI: 6.511.428,
soltero, Cr. Público, nacido 29/01/1940, ambos con dom. Ortiz de
Ocampo N* 4575, Cdad. de Cba, Prov. de Cba. Denominación:
BAXMONDE S.A. Dom. legal: Ortiz de Ocampo N* 4575 de la
Cdad de Cba., Prov.de Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años  de la
fecha de inscripción en el R.P.C.- Objeto: La Sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros en el país o en el exterior: a – Explotación agro-ganadera,
compra, venta, consignación, remates, acopio, procesamiento,
transporte de cargas, almacenamiento, servicios agropecuarios,
mensuras. Importación y exportación de sus productos o de
terceros.  b – Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar
operaciones inmobiliarias, loteos, compra, venta, leasing,
consignaciones; construcción de obras públicas, privadas, civiles
e industriales, comercialización de sus insumos y maquinarias. c
– Industrial: fabricación y tratamiento de productos metal-
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mecánicos, gaseosos, plásticos y elastómeros. Capital Social: $
100.000, Representado por 100 acciones de $ 1.000 v/ nominal c/
u, ord., nom. no endosables, clase "A" c/ derecho a 5 votos por
acción. Iván Raúl Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos Vaquero, susc.
50 Acc.- Administración: Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7
direc. Sup., electos por  3 ejerc. p/ llenar vacantes que se produjeren
en el orden de su Elec.- Repres. Legal:   uso  de la firma social, a
cargo  del  Pte. Directorio quien actuara en forma indiv.- Directorio:
Pte: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286; Director Supl: Carlos
Vaquero DNI: 6.511.428, c/ venc. de mandato con el 3er. ejerc.
Econ.- Fiscalización: Un Sind. Titular y un Sínd. Suplente elegidos
por la As. Ord. por 3 ejerc.- Se podrá prescindir la Sindicatura si
la soc. no esta comprendida el Art. 299 de Ley 19550. Prescinde
de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de diciembre de cada año. El
presidente.

N° 8894 - $ 375,60

PALMAR S.A.

Por resolución de Asamblea General Ordinaria N° 88 de fecha
15 de marzo de 2013, se ratificó el Acta de Asamblea General
Ordinaria Nº 62, de fecha 3 de Febrero de 1995, por la cual en su
Séptimo Orden del Día, se eligió, por unanimidad, al Contador
Facundo Castro Castellanos como Sindico Titular y al Contador
Omar Clemente Soldano, en carácter de Sindico Suplente.-

N° 8917 - $ 54,60

YATERE  S.A.

Constitución de Sociedad

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 10/03/2014.- Socios: Iván
Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970,
Téc. Marketing; Carlos Vaquero, Arg., DNI: 6.511.428, soltero,
Cr. Público, nacido 29/01/1940, ambos con dom. Ortiz de Ocampo
N* 4575, Cdad. de Cba, Prov. de Cba. Denominación: YATERE
S.A. Dom. legal: Ortiz de Ocampo N* 4575 de  Cdad. de Cba.,
Prov.de Cba., Rep. Arg. Duración: 99 años  de la fecha de
inscripción en el R.P.C.- Objeto: ARTICULO 3°: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros en el país o en el exterior: a – Explotación agro-ganadera,
compra, venta, consignación, remates, acopio, procesamiento,
transporte de cargas, almacenamiento, servicios agropecuarios,
mensuras. Importación y exportación de sus productos o de
terceros.  b – Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar
operaciones inmobiliarias, compra, venta, leasing, consignaciones;
construcción de obras públicas y privadas. c – Industrial:
fabricación y tratamiento de productos metal mecánicos,  plásticos
y elastómeros. Capital Social: $ 100.000, Represetnado por 100
acc.  $ 1.000 v/ nominal c/u, ord., nom. no endosables, clase "A"
c/ derecho a 5 votos p/ acción. Iván Raúl Vaquero, susc. 50 Acc.;
Carlos Vaquero, susc. 50 Acc.- Administración: Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la As. Ord. entre
1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup., electos por  3 ejerc. p/
llenar vacantes que se produjeren en el orden de su Elec.- Repres.
Legal:   uso  de la firma social, a cargo  del  Pte. Directorio quien
actuara en forma indiv.- Directorio: Pte: Iván Raúl Vaquero, DNI:
21.398.286; Director Supl: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428, c/
venc. de mandato con el 3er. ejerc. Econ.- Fiscalización: Un Sind.
Titular y un Sínd. Suplente elegidos por la As. Ord. por 3 ejerc.-
Puede prescindir la Sindicatura si la soc. no esta comprendida el
Art. 299 de Ley 19550. Prescinde de la sindicatura. Cierre  Ejerc:
31 diciembre de c/ año. El presidente.

N° 8890 - $ 374,80

THE GRANMOTHER ANGELA S.A.

Nombramiento Nuevo Directorio – Reforma de Estatutos -
Cambio de Sede Social

Por asamblea Ordinaria de fecha 10 de Diciembre de 2013 THE
GRANDMOTHER ANGELA S.A. ha decidido el nombramiento
de su nuevo directorio por renuncia del anterior , quedando
conformado por Norberto Serafín Cañas , D.N.I. 14.050.715 ,
domiciliado en calle Manuel Modesto Moreno , Nº 269 , de la
ciudad de Villa María , provincia de Córdoba como director titular
y presidente , y Juan José Invernizzi , D.N.I. 14.665.277,
domiciliado en calle San Juan Nº 449 , de la ciudad de Villa María
, provincia de Córdoba , como director suplente , ambos fijando

domicilio especial en los antes consignados , siendo nombrados
para los ejercicios 2014 , 2015 y 2016. Por asamblea Extraordinaria
de la misma fecha , se procedió a reformar el artículo primero de
los Estatutos Sociales , quedando redactado de la siguiente manera:
“Artículo Primero: La sociedad se denomina “THE GRAND-
MOTHER ANGELA S.A.” . Tiene su domicilio en la ciudad de
Villa María , provincia de Córdoba , República Argentina ,
pudiendo establecer agencias , sucursales o cualquier otra clase de
representación , dentro o fuera del territorio nacional”. La misma
asamblea decidió el cambio de radicación de la sede social la cual
se estableció en calle Manuel Modesto Moreno Nº 269 , de la
ciudad de Villa María , provincia de Córdoba , República Argen-
tina.

N° 8905 - $ 255,60

 CASSUAL COFFEE S.A.

Elección de Autoridades

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 27/01/14 se ha
resuelto designar para cubrir cargos estatutarios para el próximo
mandato de tres ejercicios económicos, como Director Titular al
Sr. Mariano Hernán Crovella, DNI N° 25.267.182,
correspondiéndole la Presidencia del Directorio y como Director
Suplente al Sr. Gabriel Ricardo Vilosio, DNI N° 20.873.005.-

N° 8948 - $ 54,60

FARMAPRO S.A.

Elección de Autoridades

Por la Asamblea General Ordinaria de fecha 23 de Abril de 2012
el directorio de FARMAPRO S.A. queda integrado de la siguiente
manera: Presidente: Carlos Dante Mottola, DNI Nº 7.692.017 y
Director Suplente: Mariela Mottola, DNI Nº 26.814.250. Todos
con mandato por tres ejercicios. Las autoridades fijan domicilio
especial en calle San Alberto Nº 473, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.

N° 8996 - $ 57,40

INTEC S.R.L.

Modificación de Contrato Social

Por Acta de reunión de socios de fecha 2/9/13 la Sra. María
Constanza García D.N.I  20.622.148 cedió la totalidad de sus
cuotas sociales (4) al Sr. Francisco Javier García, D.N.I 37.317.289,
Argentino, soltero, estudiante, 20 años, domiciliado en calle José
Aguirre 3325 de esta ciudad. Se modifica la cláusula cuarta
adecuándola a la cesión efectuada. Juzg. Civil y Comer 29 Nom.
OF: 16/4/14. María Eugenia Pérez – Prosecretaria Letrada.

N° 8913 - $ 59.-

PLASTICOS BOULEVARES S.R.L.

MODIFICACION CONTRATO SOCIAL, AUMENTO DE
CAPITAL Y ESCISIÓN SOCIETARIA ARTICULO 88 inc II

LSC

Por Acta N° 35 de la Reunión de Socios del 22/11/2013 los
socios de Plásticos Boulevares SRL, señores Luis Guillermo
Weissbein, DNI N° 8.498.305, Patricia Nélida Weissbein, DNI
N° 10.446.298 y María Candelaria Weissbein, DNI N° 11.971.430
resolvieron prorrogar la duración de la sociedad por el término de
cincuenta (50) años desde su vencimiento. Asimismo resolvieron
aumentar el capital en la suma de $ 3.900.000 el que quedó fijado
en la suma de $ 4.000.000.- Por Acta de fecha 28/02/2014 previo
trámites previstos por el arto 88 LS, decidieron la escisión patri-
monial y social de $ 2.500.000 de Plásticos Boulevares SRL y la
constitución de Landway SA. Juzg. C y C 29 Nom - Of 25/4/
2014 -

 N° 9323 - $ 319,80.-

EL CORRALITO S.R.L.

Modificación Contrato Social

Por Acta de Reunión de Socios Nº 14 del 31.10.2012, los señores
socios de EL CORRALITO S.R.L. Sra. Felisa Alcira AGUIRRE,
Sra. Alicia Nora OSTENEROS, Sr. Victor Norberto PEREZ y Sr.

Gaspar Eduardo PEREZ, resolvieron por unanimidad, modificar
la cláusula Segunda del Contrato Social, la que queda redactada de
la siguiente forma: “SEGUNDA: DOMICILIO: El domicilio de
la sociedad es fijado en la jurisdicción de la ciudad de Córdoba,
República Argentina. El domicilio de la sede social puede ser
modificado mediante simple acta de la sociedad; dicho domicilio
podrá cambiarse, trasladarse, como así también podrá la sociedad
instalar sucursales, agencias, representaciones, depósitos, locales
de ventas, y/o delegaciones en cualquier punto del país o del
extranjero, con inmueble propio o alquilado, asignándoseles o no
capital para su giro comercial.”. Y por Acta de Reunión de Socios
Nº 15 del 02.11.2012, los señores socios de EL CORRALITO
S.R.L. Sra. Felisa Alcira AGUIRRE, Sra. Alicia Nora
OSTENEROS, Sr. Victor Norberto PEREZ y Sr. Gaspar Eduardo
PEREZ, resolvieron por unanimidad fijar el domicilio de la sede
social en Recta Martinolli Nº 7914 – Arguello. Juzgado de Primera
Instancia Civil y Comercial de 33º Nominación – Concursos y
Sociedades Nº 6.-

N° 8902 - $ 222,60

PLAZA  MOTOS  S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea del 15.04.2010, se resolvió por unanimidad
que el Directorio de la Sociedad, se integre de la siguiente forma:
Director Titular el Sr. Leandro Rodolfo Garat D.N.I. 24.490.161
y Director Suplente Sr. Federico Raúl Veneranda D.N.I.
24.490.179, siendo electo el Sr. Leandro Rodolfo Garat como
Presidente de la sociedad. Cada uno de los miembros electos del
Directorio acepta, bajo responsabilidades legales, el cargo para el
que fue designado y expresamente manifiestan en carácter de
declaración jurada que no se encuentran comprendidos en las
prohibiciones e incompatibilidades que establecen los artículos
264 y 286 de la Ley 19.550 constituyendo todos los miembros
del Directorio domicilio especial en calle Dean Funes Nº 743,
Cuerpo I Piso II Deptos. A1 y/o A2 de la ciudad de Córdoba.
Siendo dicha elección ratificada por Acta de Asamblea General
Ordinaria del 14.11.2011.

N° 8904 - $ 138,60

RAFLER S.R.L.

UNQUILLO

Modificación Contrato Social

Por Acta de Asamblea Extraordinaria Unánime, de fecha 20 de
Noviembre de 2013, y atento al giro actual de los negocios de la
Empresa; se ha resuelto: Cambiar el domicilio de la misma a la
calle San Martin N° 3300 de la Localidad de Unquillo, de la
Provincia de Córdoba, de conformidad con los términos de la Ley
19.550, y asimismo dentro de los términos y límites previstos en
el contrato social, y sus actas modificatorias posteriores. Autos
“RAFLER S.R.L. - INSC.REG.PUB.COMER.-
MODIFICACION (CESION, PRORROGA, CAMBIO DE
SEDE, DE OBJETO), EXPTE. 2512957/36, Juzgado C. y C. de
1° Instancia y 13º Nominación, Córdoba.

N° 8931 - $ 82,60

NEXAR S.R.L.

Aumento de Capital – Modificación Domicilio Sede Social

Por Asamblea Extraordinaria N° 23 de fecha 10 de Enero de
2013 los socios señores Hugo Gabriel Viviani, Roberto Juan Viviani
y Fedora Maria Viviani resolvieron aumentar el capital y modificar
el domicilio de la sede social de NEXAR S.R.L.. Como
consecuencia se modificaron: el artículo 4° y el artículo 1° del
contrato social,  los que quedan redactados de la siguiente forma:
“Artículo 4°: El Capital Social se fija en la suma de PESOS UN
MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL ($1.530.000),
dividido en tres mil sesenta (3.060) cuotas sociales de PESOS
QUINIENTOS ($ 500) cada una, suscriptas por los señores
socios en igual proporción. El aumento de las cuotas sociales se
integra con la capitalización de la cuentas por pagar que la
sociedad tiene con los socios en la cuenta particular de cada
uno”. “Artículo 1°: La sociedad se denominará “NEXAR S.R.L”
y su domicilio legal se constituye en la calle 9 de julio 160 – 1°
Piso – Oficina “A”, Jesús María, Provincia de Córdoba, República
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Argentina. Sin perjuicio de la constitución de sucursales o agencias
que pudieren disponerse a constituir en todo el territorio nacional
o internacional”. Juzgado Civil y Comercial 39 Nom. (Concursos
y Sociedades N° 7). Oficina, 15 de Abril de 2.014.  Fdo:
Prosecretario Oscar Lucas Dracich.

N° 8983 - $ 240.-

SANAT S.R.L.
Prorroga de la Sociedad

En autos: "SANAT S.R.L. – Insc. Reg. Púb. Com.” (Expte. N°
2470700) hace saber que  por reunión de los socios de la sociedad
SANAT S.R.L. el 15 de mayo de 2012, y por unanimidad
decidieron que: “El plazo de duración de la sociedad se prorroga
por veinte años a partir de la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio”.- Juzg. 1ra. Inst. y 3ra. Nom. C. y C.- Of.
16/04/2014. Cristina Sager de López Moreno – Prosecretaria
Letrada.

N° 8918 - $ 54,60

FAMILIA S.A.

Elección de Autoridades

Por la Asamblea General Ordinaria de fecha 21 de Octubre de
2013 el directorio de FAMILIA S.A. queda integrado de la siguiente
manera: Presidente: DELGADO MARTIN, Estela Myriam, DNI
Nº 11.744.841 y Director Suplente: DELGADO MARTIN,
Mónica Graciela, DNI Nº 12.744.291. Todos con mandato por
tres ejercicios. Las autoridades fijan domicilio especial en calle
Naciones Unidas 277, de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina.

N° 8995 - $ 68,20

ESTABLECIMIENTO BAHIA AZUL S.A.

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

Por Acta de As. Ord. y Extraord. del 22/04/2014, Aprueba
Renuncia y Gestión del Directorio: Pte: Iván Raúl Vaquero DNI:
21.398.286, y Dir. Suplente: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428;
Designa Directorio por 3 Ejerc. Pte: Carlos Eduardo Méndez,
DNI: 12.975.151, y Dir. Suplente: Mario Sebastian Paz Yaluk,
DNI: 28.338.986; Se Prescinde de la Sindicatura. Modifica Art.
N° 1 y N° 3 del Estatuto Social. Art. N° 1: La Sociedad se
denomina, ESTABLECIMIENTO BAHIA AZUL S.A. tiene su
Domicilio legal en jurisdicción de la Provincia de Santiago del
Estero, República Argentina. Art. N° 3:La Sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros en el país o en el exterior: a -  SERVICIOS: Averiguación,
información, investigación para organismos públicos y privados;
servicios de custodia, traslado y vigilancia integral de
establecimientos, incluyendo traslado de valores por vía terrestre,
aérea o marítima. Asimismo podrá contratar personal temporario
o eventual, b - Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones
inmobiliarias, compra, venta, leasing, consignaciones, integrar y
generar fideicomisos constructivos; comercialización, importación
y exportación de sus insumos y maquinarias para la construcción.
Aprueba Balance Irregular cerrado al  31/12/2012, y cerrado el 31/
12/2013. Cambio de Domicilio y Jurisdicción a: Pasaje América
N° 319 de la Ciudad de Santiago del Estero, CP. 4200, Rep.
Argentina.

N° 8903 - $ 272.-

MARKET LINE S.A.

Hace saber que por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 19
del 10/03/2014 los accionistas resolvieron por unanimidad (i)
aceptar la renuncia presentada por los Sres Matthew S. Skuodas
como Director Titular y Presidente; Natalia Elizabeth Szip como
Directora Titular y Vicepresidente; Guillermo Gustavo Gastardelli
como Director Titular; y Constance Lee Harvey como Directora
Suplente; (ii) reestructurar y designar los miembros del Directorio
y distribuir los cargos en el mismo, quedando en consecuencia
integrado de la siguiente forma: Presidente: Alvaro Alonso Garcia
Leiva, RUN 6.920.404 –K; Vicepresidente: Pablo Martín Mira,
DNI 24.629.264, Director Titular: Vicente Celhay DNI
11.180.271 y Director  Suplente: Chris Tranquill, Pasaporte Nº
213678048. Todos los directores fijaron domicilio especial en la
Av. Colón 778 5º piso, de la Ciudad de Córdoba; y (iii) designar a

Alejandro Joaquín Gangitano, DNI. 27.657.452 en el cargo de
Síndico Titular y a Luis Ernesto Olmos, DNI. 13.372.925 en el
cargo de Síndico Suplente. Ambos síndicos fijaron domicilio es-
pecial en Av. Rafael Nuñez Nº 4775 Oficina 23 Galeria Portofino 
Barrio Cerro de Las Rosas de la Ciudad de Córdoba. Autorizado
por Acta de Asamblea Nº19 del 10/03/2014.

N° 8991 - $ 220,20

TEX - MECHANIX  S.A.

  Constitución de Sociedad

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 15/04/2014.- Socios: Iván
Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/1970,
Técnico  Marketing; Carlos Vaquero, Argentino, DNI: 6.511.428,
soltero, contador, nacido 29/01/1940, ambos con dom. Ortiz de
Ocampo N* 4575, Cdad. de Cba, Prov. de Cba. Denominación:
TEX - MECHANIX S.A. Dom. legal: Ortiz de Ocampo N*
4575 de la Cdad de Cba., Prov.de Cba., Rep. Arg. Duración: 99
años  de la fecha de inscripción en el R.P.C.- Objeto: ARTICULO
3°: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en el país o en el exterior: a –
Explotación agro-ganadera, compra, venta, consignación, remates,

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
BIBLIOTECA POPULAR  Y C. JUV.

"MALVINAS ARGENTINAS"

CONVOCA  a Asamblea General Extraordinaria para el día 30
de Abril a las 19 hs. en el local. Sede de la Biblioteca: Bernardo
Houssay 2080 - CORDOBA - ORDEN DEL DIA 1º)
Designación de dos socios para que junto a Presidente y
Secretaria, firmen Acta de Asamblea. 2°) Designación y
confirmar en sus cargos a integrantes de Comisión Revisora de
Cuentas, indicando datos personales.

3 días – 9110 – 29/4/2014 – s/c.-

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION ARTISTICO
MUSICAL DOMINGO ZIPOLI - ESCUELA DE NIÑOS

CANTORES DE CÓRDOBA – ASOCIACION
COOPERADORA

Convoca a asamblea general ordinaria y a elecciones para
renovar a comisión el día 30/04/2014 a las 13:30 hs en la sede
del establecimiento. Orden del día: 1.Lectura y consideración
del acta anterior de asamblea anterior - 2. Aprobación de la
memoria y balance corre pon diente al periodo 2011 - 3. Informe
de la comisión revisora de cuentas - 4. Seguidamente se convoca
a elecciones generales - Las listas deberán presentarse a la
dirección del establecimiento hasta el día 28/03/2014, a las 14
hs. Las misma serán publicadas desde el 31/03 hasta el día 04/
04/2014 se recibirán las impugnaciones correspondientes a fin
de hacer las correcciones.

2 días – 9000 – 28/4/2014 - $ 313.-

CLUB ATLETICO SOCIAL CORRALENSE
ASOCIACION MUTUAL

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER

Convoca a los señores asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, para el día 26 de Mayo de 2014, a
realizarse en su Sede Social, sita en Av. Santa Fe 555 de Corral
de Bustos - lfflinger, a las 20:00 horas, en primera convocatoria
y a las 20:30 horas en segunda en caso de no concurrir el número
de asociados requeridos por los Estatutos, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos (2)asociados
presentes para que suscriban el Acta de Asamblea. 2)
Tratamiento de los motivos por los cuales se convocó fuera de
término a la asamblea general ordinaria correspondiente al
ejercicio social finalizado el 30 de septiembre de 2013. 3)
Tratamiento y consideración de la -Memoria, Balance y Cuadro
de Resultados e informe de la Junta Fiscalizadora

correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2013.
4) Tratamiento y consideración de la autorización para gestionar
y emitir una nueva rifa, permitiendo a los Directivos a suscribir
avales correspondientes en representación de la Institución,
como así también a los Directivos y Asociados en forma par-
ticular, según lo establecido por la reglamentación vigente.
Autorizar la compra y venta de premios, firmas de respectivas
escrituras, transferencias de premios a ganadores, firmando la
documentación correspondiente. 5)Tratamiento y consideración
a los fines de solicitar autorización para el aumento de la cuota
social.6) Tratamiento y Consideración de designación de socios
Honorarios.7) Se pone a consideración la medida de expulsión
tomada por Comisión Directiva contra el socio Juan José Pedro
Sagripanti.8)Renovación total del Consejo Directivo por
finalización del mandato. Un presidente, un vicepresidente, un
secretario, un tesorero, tres vocales titulares, dos vocales
suplentes y de la Junta Fiscalizadora tres miembros titulares y
un miembro suplente. Consejo Directivo. El Secretario.

3 días – 8742 – 29/4/2014 – s/c

CENTRO DE AYUDA Y APOYO A NIÑOS Y JÓVENES
DE DIFERENTES CAPACIDADES DE ALEJANDRO

ALEJANDRO ROCA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 29/04/
2014, a las 21 :00 horas, en la sede social sita en calle Vélez
Sársfield 586 de la localidad de Alejandro Roca, Pcia. de Córdoba.
Orden del día: "1°) Designación de dos asociados para suscribir
el acta; 2°) Consideración de la Memoria, Estados Contables, e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio N°
13, con cierre el 31 de diciembre de 2013, 3°) Renovación íntegra
de Comisión Directiva -9 cargos titulares y 2 suplentes- y de
Comisión Revisora de Cuentas -2 miembros titulares y 1
suplente-, todos ellos por expiración del término del mandato".

2 días – 9007 – 28/4/2014 – s/c.-

COLECTIVIDAD HELÉNICA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 09/05/2014 a las 21
hs. en nuestra sede, sita en Santa Rosa 1130, con el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura del Acta N° 1072 del día 09/12/2008.
2) Consideración y lectura de los Balances Generales, cuadro
de resultados e informes de la Comisión Revisora de Cuentas
por los periodos 2008/2009, 2009/2010,2010/2011,2011/
2012,2012/2013. 3) Convocatoria al llamado de elecciones para
renovación de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas, en todos sus cargos, esto es: un presidente, un
vicepresidente, un secretario, un prosecretario, un tesorero, un
protesorero, cinco vocales titulares, cuatro vocales suplentes,

acopio, procesamiento, transporte de cargas, almacenamiento,
servicios agropecuarios, mensuras. Importación y exportación de
sus productos o de terceros.  b – Servicios: Inmobiliaria y
Construcción: realizar operaciones inmobiliarias, compra, venta,
leasing, consignaciones; construcción de obras públicas y privadas.
c – Industrial: fabricación y tratamiento de productos metal
mecánicos,  plásticos y elastómeros. Capital Social: $ 100.000,
Representado por 100 acc.  $ 1.000 v/ nominal c/u, ord., nom. no
endosables, clase "A" c/ derecho a 5 votos p/ acción. Iván Raúl
Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos Vaquero, susc. 50 Acc.-
Administración: Directorio compuesto con el número de miembros
que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup.,
electos por  3 ejerc. p/ llenar vacantes que se produjeren en el
orden de su Elec.- Repres. Legal:   uso  de la firma social, a cargo
del  Pte. Directorio quien actuara en forma indiv.- Directorio: Pte:
Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286; Director Supl: Carlos Va-
quero DNI: 6.511.428, c/ venc. de mandato con el 3er. ejerc.
Econ.- Fiscalización: Un Sind. Titular y un Sínd. Suplente elegidos
por la As. Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la
soc. no esta comprendida el Art. 299 de Ley 19550. Prescinde de
la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de diciembre de cada año. El
presidente.

N° 8895 - $ 375,40
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tres revisores de cuenta y un revisor de cuenta suplente. 4)
Designación de dos socios asambleístas para firmar el Acta de
la Asamblea.

3 días – 8752 – 29/4/2014 - $ 373,80

ASOCIACION COOPERADORA
DE LA ESTACION

 EXPERIMENTAL REGIONAL AGROPECUARIA

MARCOS JUAREZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30/04/2014 a la
hora 09:00 en el Edificio Central de la Estación Experimental
del INTA Marcos Juárez. ORDEN DEL DlA: 1) Designar dos
(2) socios para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. 2)
Considerar la Memoria, Balance General, Estado de Recursos
y Gastos, Cuadros Anexos, Inventario e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes al Ejercicio Económico
N" 39 iniciado el día 1° de Enero de 2013 y finalizado el día 31
de Diciembre de 2013. 3) Designar tres (3) Asambleístas para
integrar la Junta Escrutadora de Votos. 4) Elección parcial del
Consejo Directivo: Tres (6) Vocales Titulares por el término de
dos (2) años por terminación de mandato y Tres (3) Vocales
Suplentes por el término de Un (1) año por terminación de
mandato de acuerdo a la estipulado por al artículo 14 del Estatuto
Social. Elección de los miembros de la Comisión Revisora de
Cuentas según lo estipulado por el Art. 15° del Estatuto Social:
Dos (2) Miembros titulares (Uno (1) por la Asociación
Cooperadora y (Uno (1) por la Estación Experimental
Agropecuaria del INTA Marcos Juárez) y Dos (2) Suplentes
(Uno (1) por la Asociación Cooperadora y Uno (1) por la
Estación Experimental Agropecuaria del INTA Marcos Juárez)
todos por el término de Un (1) año. 5) Fijar la Cuota Anual del
Asociado (Art. 10°). NOTA: No habiendo quórum a la hora
fijada, la asamblea sesionará con el número de socios presentes,
una (1) hora después de la fijada en la Convocatoria. (Art. 33°
- Inc. d).

3 días – 9129 – 29/4/2014 - $ 1942,20.-

BIBLIOTECA POPULAR  EFRAIN U. BISCHOFF

BERROTARAN

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Efraín U.
Bischoff convoca a sus asociados a Asamblea General Ordi-
naria para tratar el ejercicio contable del año 2013 a realizarse el
30 de abril de 2014 a la hora 19:00 en primera convocatoria en
su sede de calle Vélez Sársfield 343, Berrotarán, provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos sodos presentes para firmar el acta. 2) Consideración de
Memoria, Balance y cuadro de gastos y recursos, y dictamen
de la comisión Revisora de Cuentas. 3) Determinación del valor
de la cuota social. El Secretario.

3 días – 8741 – 29/4/2014 – s/c

AERO CLUB MORTEROS

La Comisión Directiva del Aero Club Morteros convoca en su
sede social, sito en Zona Rural Colonia Isleta, para el día 16 de
mayo de 2014 a Asamblea General Ordinaria, a la hora 21,00. 1)
Designación de dos asociados para firma del acta de asamblea.
2)Aprobación de Memoria, Balance, Inventario General del
ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013. 3) Elección de
autoridades: Presidente, Secretario, Tesorero, tres Vocales
Titulares por dos años, tres Vocales Suplentes, tres Revisadores
de Cuentas Titulares, un Revisor de Cuentas Suplente por un
año. 4) Causas de asamblea extemporánea.

3 días – 8736 – 29/4/2014 – $ 217,80.-

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS
Cuartel N° 144

SALSACATE

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Salsacate, convoca
a Asamblea Anual Ordinaria, a sus Asociados para el día 17 de

Mayo de 2014 a partir de las 17:30 en su cuartel sito en Ruta 15
Km. 63 ½  para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1 -
Lectura de la convocatoria - 2 - Designación de dos socios para
firmar el acta - 3 - Informe del Presidente los motivos del atraso
de la convocatoria - 4 - Lectura y aprobación de las memorias
de los ejercicios 2012-2013 5 - Lectura y aprobación del ejercicio
contable periodo 2012-2013  - 6 - Informe de la comisión
fiscalizadora. 7 - Finalización. La documentación respectiva se
encuentra a disposición de los Sres. Asociados en el cuartel de
la Asociación. De acuerdo a estatuto la asamblea será válida con
la mitad más uno de los asociados en horario de la convocatoria
o media hora más tarde con los presentes. El Secretaria.

3 días – 8734 – 29/4/2014 – s/c

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA
HUIDOBRO

VILLA HUIDOBRO

De acuerdo a lo fijado en Estatuto Social de la Institución, se
convoca a Asamblea General Ordinaria el 23 de Mayo de 2014
a las 20 horas, en Pasco y Saavedra de la localidad de Villa
Huidobro, para tratar el siguiente Orden del Día: a) Designación
de dos socios para firmar el acta, conjuntamente al Presidente y
Secretaria; b) Consideración de los motivos por los cuales la
Asamblea se convoca fuera de los términos estatutarios, c)
Consideración de: Memoria y Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, y demás cuadros anexos por el ejercicio
cerrado el 31/07/2013. d) Designación de Comisión Escrutadora.
e) Elección de: 1 (un) Presidente, 1 (un) Vicepresidente, 1 (un)
Tesorero, 1 (un) Protesorero, 1 (un) Secretario, 1 (un)
Prosecretario, 4 (cuatro) Vocales Titulares, 4 (cuatro) Vocales
Suplentes, 3 (tres) Revisores de Cuentas titulares y 1 (un)
Revisor suplente.  f) Proclamación de autoridades elegidas. g)
Tratamiento de la Cuota Social. El secretario.

3 días – 8735 – 29/4/2014 – s/c

CLUB DE ABUELOS DE ONCATIVO

ONCATIVO

Conforme lo establece el Art. 40 del Estatuto Social y de las
normas vigentes legales,  convócase a los asociados a la Asamblea
General Ordinaria que se llevará a cabo el día 16 de Mayo de
2014 a las 10:00 horas en su Sede Social, sito en calle Vélez
Sarsfield y Falucho de esta ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1°.Lectura de Acta anterior. 2°.Designación:
a) De dos socios para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario suscriban el Acta de la Asamblea. 3°.Consideración
de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de
Resultados e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013. 4°.Elección de
la Comisión Directiva y revisadora de Cuentas por finalización
de sus mandatos. Sírvase tener presente los Socios lo que
establece el Estatuto Social en los Art. 42, 43 Y 44. El Secretario.

3 días – 8732 – 29/4/2014 – $ 415,80.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN

LA PARA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria, del "CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN DE LA PARA" para el día 10 de Mayo de 2014, en
el horario de las 15:00 hs., en el domicilio de la sede social sito
en calle General Lavalle N° 741 de la localidad de LA PARA,
cuyos temas a tratar son los que se transcriben a continuación.
ORDEN DEL DIA 1) Lectura y Ratificación del acta anterior
de fecha 26 de Abril de 2013. 2) Designación de dos socios para
rubricar el acta juntamente con el Presidente y Secretario. 3)
Consideración de la Memoria Anual correspondiente al ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2013. 4) Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado al 31
de diciembre de 2013. 5) Consideración de Balance General,
Estados de recursos y gastos y demás Estados Contables
cerrados al 31112/2013. 6) Elección de los miembros de la

Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas:
COMISION DIRECTIVA: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero, Protesorero, Dos (2) Vocales Titulares,
Un (1) Vocal Suplente. COMISION REVISORA DE
CUENTAS: Dos (2) Miembros Titulares y Un (1) Miembro
Suplente., por vencimientos de mandato. 7) Fijar el monto de la
Cuota Social para el año 2014. 1° Lectura y aprobación del acta
anterior de fecha 26 de Abril de 2013.- El Secretario.

3 días – 8728 – 29/4/2014 - s/c.-

CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE
JUSTINIANO POSSE

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el
día 9 de Mayo de 2014 a las 20.30 horas en nuestra Sede Social
sito en calles 9 de Julio y General Paz para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1)Designación de dos asociados para que
aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.-2)Consideración y
aprobación de la Memoria y Balance General, Cuenta de Gastos
Recursos e Informe de La Comisión Revisora de
Cuentas.3)Elección Parcial de autoridades: a) Presidente,
Secretario, Tesorero, CUATRO Vocales Titulares y CUATRO
Vocales Suplentes de la Comisión Directiva; b) DOS Vocales
Titulares y DOS Vocales Suplentes de la Comisión Revisora de
Cuentas.- El sec.-

3 días – 8711 – 29/4/2014 - $ 247,80.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
FERROVIARIOS Y ADULTOS MAYORES LEALTAD Y

ESPERANZA

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados
Ferroviarios y Adultos Mayores Lealtad y Esperanza, C O N
V O C A a sus asociados a la Asamblea Ordinaria que se realizará
el día 17 de mayo del 2014 a las 11:00 horas en el local de calle
17 de Julio N° 3980 de B° Ferroviario Mitre, Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Lectura del Acta de la
Asamblea anterior. 2°)  Aprobación de la Memoria, Balance y
Cuadro de Resultados del ejercicio anual 2013. 3°) Comuníquese,
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Córdoba, dese
intervención a quién más corresponda y archívese.- Córdoba,
24 de febrero de 2014. La secretaria.

3 días – 8700 – 29/4/2014 - $ 247,80.-

EMPRESA CONSTRUCTORA DELTA S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA ORDI-
NARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
CONSTRUCTORA DELTA SA para el día 20 de mayo de
2014 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas
en segunda convocatoria, en la sede social de calle Duarte Quirós
1400, local 225 de esta ciudad de Córdoba para tratar el siguiente
Orden del Día: a) Designación de dos accionistas para que junto
con el Presidente suscriban el acta correspondiente a la asamblea;
b) Consideración de los documentos a que se refiere el artículo
234, inciso 1 de la ley 19550, correspondientes al Ejercicio
Económico N° 35 cerrado el 31 de Diciembre de 2013; c)
Consideración y aprobación en su caso de lo actuado por el
Directorio y el Síndico durante el ejercicio; d) Consideración
del proyecto de distribución de utilidades. e) Establecer el
número de Directores para los próximos tres (3) ejercicios; f)
Elección de los Directores Titulares y Suplentes para ese
periodo; g) Elección de un (1) Sindico Titular, y un (1) Sindico
Suplente para ejercer esas funciones durante los próximos tres
(3) ejercicios. Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberá
cumplimentarse el Art. 238 de la Ley N° 19.550 para asistir a la
Asamblea. El Presidente.

5 días – 8762 – 5/5/2014 - $ 1043.-

RANQUELES RUGBY Y HOCKEY CLUB

LABOULAYE

ACTA N° 51 - En la ciudad de Laboulaye, a las 21 horas del
día 28 de Marzo del 2014, se reúnen los miembros de la
Comisión Directiva, señores Allende, Graciela; Magra, Inés;
Cerioli, Víctor; Zoppi, Ignacio; Giolittí, Gustavo; Echavarri,
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Martin; Frencia, Raúl y Ventura, Marcelo a efectos de tratar el
siguiente Orden del Día:  1°.- Lectura del Acta anterior.- 2°.
Convocar a Asamblea General Ordinaria estableciendo fecha el
30 de Abril del 2014 en las instalaciones del Club, sitas en la
calle Héctor Zalloco s/n a las 21:00 hrs, tratando el siguiente
Orden del Día: 1°.- Lectura del Acta anterior.- 2°.-  Designación
de 2 (dos) socios para suscribir el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario.- 3°.-
Informe de los causales por los que no se convocó en término
a las asambleas correspondientes a los ejercicios cerrados
el 31/12/2011 y 31/12/2012.- 4° - Considerar, aprobar o
modificar los balances, la memorias, el informe de la
Comisión Revisora de cuentas y del cuadro demostrativo
de las cuentas Pérdidas y Ganancias de los ejercicios
cerrados el 31/12/2011, 31/12/2012 y 31/12/2013.- 5°.-
Elección de autoridades por el término de 2 (dos) años:
Presidente, Secretario, Tesorero, 1 (uno) Vocal Titular, 5
(cinco) Vocales Suplentes, 1 (uno) Revisor de cuentas Titu-
lar, 1 (uno) Revisor de Cuentas suplente.- No habiendo
más puntos por tratar y siendo las 22:00 hrs, se da por
finalizada la reunión.

3 días – 8743 – 29/4/2014 – s/c

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Académicos
Titulares el día miércoles 30 de abril de 2014 a las 10,15
horas en su sede de Av. Vélez Sarsfield 229, con el siguiente
Orden del Día, 1) Lectura de la parte pertinente del Orden
del Día de la Sesión de Comisión Directiva del 31 de marzo
de 2014,  por la cual se llama a Asamblea Extraordinaria. 2)
Designar dos Asambleístas para firmar el Acta conjuntamente
con el señor Presidente y el señor Académico Secretario. 3)
Considerar Considerar y resolver sobre la propuesta  de
reforma de Estatuto en sus Capítulos, Artículos e Incisos
aprobados en / Sesión de Comisión Directiva del día 26 de
febrero del corriente. A saber: Cap. I, Art. 1°; Art. 2°; Art.
4°; Cap. II Art. 5°; Art. 9°; Cap. III Art. 10°; Art. 11°; Art.
13°; Cap. IV Art, 16°; Cap.,IX Art. 27°; Art. 29°; Art. 30°;
Art. 31°; Cap. X Art. 35°; Cap. XI Art. 36. El Secretario.

3 días – 8942 – 29/4/2014 - $ 913,50.-

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS

Convocatoria Asamblea Anual Ordinaria de Académicos
Titulares el día miércoles 30 de abril de 2014 a las 9,30
horas en su sede de Av. Vélez Sarsfield 229, con el siguiente
Orden del Día. 1) Lectura de la parte pertinente del Orden
del Día de la Sesión de Comisión Directiva del 31 de marzo
de 2014, por la cual se llama a Asamblea Anual Ordinaria.
2) Designar dos Asambleístas para firmar el  Acta
conjuntamente con el señor Presidente y el señor Académico
Secretario. 3) Considerar y resolver sobre el Balance Gen-
eral con Cuadros de Resultados año 2013 e informe del
señor Revisor de  Cuentas. 4) Considerar y resolver sobre
la Memoria Anual año 2013.

3 días – 8940 – 29/4/2014 - $ 682,50.-

BERTOTTO, BOGLIONE S.A.

MARCOS JUÁREZ

Convoca a los Señores Accionistas de Bertotto, Boglione
S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día
16 de Mayo de 2014, a las quince ( 15 hs.) horas en nuestro
local social, de calle Intendente Jorge Loinas (E) 1011,
Marcos Juárez, (Cba.) para tratar el siguiente: Orden del
Día: 1°) Designación de dos (2) accionistas para que
suscriban el Acta de Asamblea juntamente con el Señor
Presidente.- 2°) Consideración del Estado de Situación Pat-
rimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas
Complementarias, Cuadros y Anexos, Memoria, Informe
del Síndico y Proyecto de Distribución de Utilidades,
correspondiente al 42° Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2013. 3°) Consideración de la gestión realizada por los
Directores y Síndico Titular.-. 4°) Fijación de Honorarios a

Directores y Síndico Titular, y autorización para superar
el límite establecido por el arto 261 de la Ley de Sociedades
Comerciales. 5°) Fijación del número de Directores
Titulares y Suplentes y designación de Directores Titulares,
Directores Suplentes, Síndico Titular y Síndico Suplente,
para el nuevo período.- Se informa a los Señores Accionistas
que el libro depósito de acciones y registro de asistencia a
asambleas generales será clausurado el 13/05/2014, a las 18
horas, conforme el Art .. 238 de la Ley 19.550.- El
Directorio. Presidente.

5 días – 8810 – 5/5/2014 - $ 1341.-

COMPLEJO VILLA SILVESTRE PUNTO CLARO S.A.

VILLA CIUDAD PARQUE LOS REARTES

El Directorio de la sociedad, convoca a Asamblea Gral.
Ordinaria de Complejo Villa Silvestre Punto Claro S.A.,
con sede en Deán Funes n° 375, piso 2°, of. N° 13, CUIT
30-71436222-0, a celebrarse el día 17 de Mayo de 2014, a
las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas
en segunda convocatoria, en la posada "LA LUNA ROSSA",
ubicada en el lote 06 de la Manzana 38 del predio "PUNTO
CLARO - VILLA SILVESTRE", en la Comuna de Villa
Ciudad Parque los Reartes, Pcia. De Córdoba, a los fines de
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de
dos accionistas para aprobar y firmar el  acta.  2.
Comunicaciones del Presidente de la Sociedad. 3. Situación
de recaudación de los Gastos Comunes. 4. Acciones contra
los deudores. 5. Presupuesto Año 2014. 6. Consideración
temas varios y/o eventuales. Nota: los Señores accionistas,
conforme lo establecido por el art. 238 de la ley 19.550,
para participar en las Asambleas deberán cursar
comunicación a la sociedad en el domicilio de la misma, por
medio fehaciente o vía mail  a
complejopuntoclaro@hotmail.com, con no menos de 3 (tres)
días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la
Asamblea. Y ADEMÁS, según el art. 5 del estatuto social,
para participar de la asamblea es necesario que el accionista
no adeude suma alguna en concepto de cuotas, canon,
contribuciones, etc. Se recuerda también que cada
participante no podrá representar a más de dos accionistas
más. Adriano De Cesaris, Presidente.

5 días – 8828 – 5/5/2014 - $ 1393.-

ASOCIACIÓN CIVIL LOS SUEÑOS S.A.

De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias
vigentes la "Asociación Civil Los Sueños S.A", sito en Av.
República de China - Guardia Barrio Los Sueños, de la
Ciudad de Córdoba, se CONVOCA a los señores socios _
propietarios a la Asamblea General  Ordinaria y
Extraordinaria, a realizarse en el "SALON DE BARRIO
JARDINES DE LOS SOLES I - Camino a La Calera km 5 1/
2, Ciudad de Córdoba", para el 22 de Mayo de 2014 a las
18:30 en primera convocatoria y 19:30 hs. en segunda, en
caso de falta de quórum a la primera, a fin de considerar el
siguiente ORDEN DEL DlA: PRIMERO: Elección de un
Secretario de Actas y dos asambleístas para que rubriquen
en representación del resto de los accionistas (socios) el
contenido del acta SEGUNDO: Informe del Directorio sobre
la gestión realizada. TERCERO: Consideración del
presupuesto de gastos futuros, desde el 01/05/2014 hasta
la próxima Asamblea y fijación del valor de la cuota ordi-
naria. Metodología de ajuste. CUARTO: Consideración de
la documentación según el Art. 234 inc. 1°) de la Ley 19.550,
correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2013.
QUINTO: Consideración de la gestión del Directorio.
SEXTO: Determinación del Número y Designación de los
nuevos miembros del Directorio de la Sociedad Anónima,
ad - honorem. SÉPTIMO: Consideración de las acciones a
seguir relacionado con los retiros y construcciones fuera
del Reglamento Interno del Barrio". Nota: Se recuerda a los
señores accionistas que vayan a concurrir a la asamblea,
que deberán depositar en la sociedad sus acciones o titulas
representativos de las mismas o notificar en el domicilio
fijado para la celebración, su decisión en tal sentido con por

lo menos tres días hábiles de anticipación. EL
DIRECTORIO - Héctor Constancio Martinez Casas -
Presidente.

5 días – 8826 – 5/5/2014 - $ 1706.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA “ESPERANZAS

UNIDAS”

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para
el día 29 de abril de 2014 a las 17:00 hs, con un hora de
tolerancia, a realizarse en la sede social sita en calle, 14 de
Abril N° 4120, Barrio Panamericano,  ciudad de Córdoba
con el siguiente Orden del Día: 1°) Lectura del Acta ante-
rior de Asamblea. 2°) Designación de dos miembros
presentes para firmar el acta de Asamblea en un plazo no
mayor a diez días. 3°) Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Cuadro de Resultados, firmado por el
Contador Público e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente a los Ejercicio Económico cerrados
el 31 de Diciembre de 2013. 4°) Elección de autoridades.
Conforme lo dispone el Estatuto Social. La Secretaria.

3 días – 8670 - 28/4/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN BBW TOLEDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/05/2014 a
las 21:00 hs en su sede sito en calle Paso de la Patria esq.
Constitución. Orden del Día: 1) Lectura del acta de asamblea
anterior. 2) Elección de 2 socios para que conjuntamente
con el Presidente y Secretaria suscriban el acta de la misma.
3) Lectura de Memoria del año 2013. 4) Consideraciones
de los Estados Contables del ejercicio cerrado el 31/12/
2013. 5) Lectura del Informe del Órgano Revisor de Cuentas.
Secretaría. El presidente.

3 días – 8689 - 28/4/2014 - s/c.

CENTRO COMUNITARIO “POR AMOR”

Acta de Directorio de Convocatoria

Convocar a la Comisión Directiva y Asociados en su
totalidad a la Asamblea Ordinaria para el día: 5 de Mayo
del Dos mil catorce (5/05 /2014) en la sede de Cecopar sito
en calle Belardinelli 3578 B° Las Flores a las 12:00Hs PARA
TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) Lectura
del acta anterior 2) Informar a los Asociados y Comisión
Directiva en su totalidad la aprobación del Proyecto del
Proyecto Centro de Cuidado Infantil . 3) En la presente
asamblea se llevará a cabo la Consideración y Aprobación
de Memoria y Balance e informe de la Comisión Revisora
de Cuenta correspondiente a los ejercicios cerrados al 30 de
Noviembre del año 2013. La Presidenta.

3 días – 8616 - 28/4/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL CORAZON ABIERTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
26 de Abril de 2014 a las 10hs. en calle Los Hornillos 2762
B° San Pablo para dar tratamiento al siguiente Orden del
Día: 1) Tratamiento del Estado Contable, Inventario, Me-
moria e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por
los Ejercicio 2011 y 2012. 2) Elección de autoridades de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.-

3 días – 8682 – 28/4/2014 - $ 163,80

ASOCIACION RIO TERCERO DE BOCHAS

CONVOCATORIA

CONVOCASE A LOS AFILIADOS DE LA
ASOCIACIÓN RIO TERCERO DE BOCHAS, PARA EL
DIA 26 DE MAYO DE 2014 A LA HORA 21, EN SU
SEDE SOCIAL UBICADA EN CALLE ALBERDl N° 522,
DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO, A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, A LOS EFECTOS DE TRATAR
EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1.- DESIGNACIÓN
DE DOS DELEGADOS PARA FIRMAR EL ACTA DE
ASAMBLEA, CONJUNTAMENTE CON EL
PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CONSEJO
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DIRECTIVO. 2.-CONSIDERAR LA MEMORIA, BAL-
ANCE GENERAL, CUADRO DE RESULTADOS,
CUADROS ANEXOS E INFORME DE LA COMISION
REVISORA DE CUENTAS POR EL EJERCICIO ANUAL
CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. 3.-
ELECCION DE VICE-PRESIDENTE, PRO-SECRETARIO,
PRO-TESORERO, SEGUNDO VOCAL TITULAR, Y
SEGUNDO VOCAL SUPLENTE DEL CONSEJO
DIRECTIVO, QUE DURARAN DOS AÑOS EN SUS
FUNCIONES. 4.- ELECCION DE SEGUNDO VOCAL
TITULAR Y SEGUNDO VOCAL SUPLENTE DEL TRI-
BUNAL DE PENAS, QUE DURARAN DOS AÑOS EN
SUS FUNCIONES.-

3 días – 8631 – 28/4/2014 - $ 455,40

MANANTIAL DE VIDA ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea ordinaria el 30/04/2014 a las 18:30 Hs
en Suipacha 2363 B° Pueyrredón Córdoba Orden del Día: 1.
Elección de dos (2) socios para suscribir junto con el presidente
y el secretario el acta de la Asamblea. 2. Consideración y
aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos y recursos e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondientes a los Ejercicio N° 9 Cerrado el 31-
12-2013. 3. Consideración del destino de los Resultados no
Asignados

3 días - 8686  - 28/4/2014  - $ 163,80

EQUIPO CRISTIANO DE ADOPCION y GUARDA

La Comisión Normalizadora del Equipo Cristiano de
Adopción y Guarda ha resuelto convocar a Asamblea General
Ordinaria el día 23 de Mayo de 2.014 a  las 20:00 horas, en el
local de Av. Recta Martinoli 6547, Barrio Arguello de esta
ciudad, con  el siguiente Orden del Día: 1).- Informar y
considerar causales por las que se ha convocado a Asamblea
General Ordinaria fuera del tiempo estatutario. 2).- Lectura
y consideración del Estado de Situación Patrimonial de la
Institución, en reemplazo de los Estados Contables no
realizados en los últimos ejercicios. 3).- Tratamiento de los
asuntos legales de la Entidad. 4).-Informe Final de la
Comisión Normalizadora a fin de ser puesto en conocimiento
de la Asamblea y aprobación de la actuación y labor
desplegada por la misma. 5).- Elección de miembros de una
nueva Comisión Directiva, en forma total y de acuerdo a
los Estatutos, por el término de dos años. 6).-Elección de
dos miembros para el  Tribunal de Cuentas.  7).-
Modificación de la Cuota Social. 8).- Designación de dos
Socios para firmar el Acta de la Asamblea. La comisión
normalizadora.

3 días – 8610 – 28/4/2014 - s/c.

CLUB UNION UNQUILLO

Comunicamos que se realizará la asamblea ordinaria del
Club Unión Unquillo, el día domingo 27 de Abril de 2014 a
las 10,30 hs. con tolerancia de 30 minutos, en la sede del
Club en Alberdi y Azopardo en la ciudad de Unquillo. El
Orden del Día será: 1) Designación de los socios para que
junto al presidente y secretario firmen el acta de asamblea.
2) Lectura y consideración del acta de la asamblea anterior.
3) Lectura y consideración del informe de la impugnación
de la asamblea anterior y demoras para realizarla. 4) Lectura
y consideración de la memoria. 5) Lectura y consideración
del balance. 6) Renovación parcial de comisión directiva
por el término de dos años. La Secretaria Adjunta.

3 días – 8673 – 28/4/2014 - $ 205,80

CAPDEL S.A.

En reunión de Directorio, celebrada el 11 de abril del año
2014 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de
CAPDEL S.A., a realizarse en la sede social de calle Duarte
Quirós 1400, el día 12 de mayo de 2014, a las 10 horas para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
asambleístas, para que, junto al Presidente de la Asamblea,
firmen el Acta de la misma. 2) Consideración del Estado de
Situación Patrimonial, Cuadro de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Anexos y Notas Complementarias que componen el Bal-

ance General de CAPDEL S.A., así como la Memoria de la
Sociedad al cierre del Ejercicio Económico Nº 26, producido
el 28 de febrero de 2014. 3) Consideración del Informe de la
Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio
Económico Nº 26. 4) Aprobación de la gestión del Directorio
y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio
económico considerado, conforme al alcance de los artículos
275 y 298 de la ley 19550. 5) Consideración del Proyecto
de Distribución de Utilidades correspondiente al Ejercicio
Económico Nº 26. 6) Determinación del número de Directores
Titulares y Suplentes y elección de los mismos para el próximo
periodo de tres (3) Ejercicios. 7) Elección de miembros Titulares
y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por igual periodo.

5 días – 8921 – 30/4/2014 - $ 2.457.-

MOCASSINO S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
cinco de mayo de dos mil catorce, a las dieciocho horas, en el
domicilio de la firma, Alejandro Aguado N° 661 de la ciudad
de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2)
Consideración de la Memoria, Balance General e Informe
del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el treinta
y uno de diciembre de dos mil trece; 3) Consideración de la
gestión del directorio y sindicatura y fijación de los
honorarios del Directorio; 4) Distribución de los resultados
acumulados; 5) Elección y fijación del número de Directores
Titulares y Suplentes por tres ejercicios y elección de un
Síndico Titular y uno Suplente por un ejercicio.- El Directorio.

5 días – 8237 – 28/4/2014 - $ 553.-

ASOCIACIÓN DEPORTIVA
 “9 DE JULIO” SOCIEDAD CIVIL

MORTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el martes 20
de mayo de 2014 a las 20 horas en nuestra sede social, sito
en calle Bv. 25 de Mayo Nº 356 de la ciudad de Morteros,
provincia de Córdoba, a efectos de tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Lectura del acta asamblea anterior. 2) Designación
de dos asociados para suscribir el acta, juntamente con el
Presidente y Secretario. 3) Informar causales por la que no
se convocó la Asamblea en término. 4) Consideración de la
Memoria Anual, Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio del año
2013. 5) Elección parcial de la Comisión Directiva con los
siguientes cargos a elegir: Presidente, Prosecretario,
Tesorero, 3 (tres) Vocales Titulares, 2 (dos) Vocales
Suplentes; todos por el término de 2 (dos) años. Además,
Vicepresidente, en reemplazo del Sr. Rodolfo Alachini por
fallecimiento, 3 (tres) Revisores de Cuentas Titulares y 2
(dos) Revisores de Cuentas Suplentes, todos por el término
de 1 (un) año.  El Secretario.

8 días – 8313 – 5/5/2014 - $ 1.332,80

TOTALCRED S.A.

El Directorio de Totalcred S.A. convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria de Accionistas para el día 12 de mayo de
2014 a las 10 horas en primera convocatoria y una hora
después en segunda convocatoria, en la sede social sita en
Avenida Colon N° 276 Piso 5 Dpto. "B", para tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas
para firmar el Acta de Asamblea. 2°) Consideración de la
gestión del Directorio, Memoria, Balance, Estado de
Resultados e Informe de la Comisión Fiscalizadora,
correspondientes al Ejercicio cerrado el 31-12-13. 3°)
Designación de tres Directores Titulares y tres Directores
Suplentes por el término de un ejercicio 4°) Designación de
tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes por el
término de un ejercicio. 5°) Consideración del pago de
honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 6°)
Consideración de la asignación de resultados del ejercicio
cerrado el 31-12.13. Para asistir a la Asamblea los Sres.
Accionistas deberán depositar sus acciones en la sede so-
cial con una antelación no menor a tres días hábiles de la
fecha de Asamblea. El presidente.

5 días – 8669 – 30/4/2014 - $ 833.-

FONDOS DE COMERCIO

Córdoba, JAVIER GUSTAVO ZABALA, D.N.I.
17.002.434, con domicilio en calle Junín 2950 de Barrio
San Vicente de esta Ciudad de Córdoba, y GRACIELA DEL
VALLE CARRIZO, D.N.I. 14.290.530, con domicilio en
calle Estados Unidos 4741, de Barrio Acosta de esta Ciudad
de Córdoba, venden ceden y transfieren el negocio cuyo
objeto comercial es la venta y reparación de cámaras digitales
y video filmadoras, que gira bajo el nombre de fantasía
"Foto Service" y se encuentra ubicado en calle Deán Funes
163, local 6, Paseo Santa Catalina de esta Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, A FAVOR DE: JONATHAN
MATIAS GABRIEL ZABALA, D.N.I. W 34.456.874, con
domicilio en calle Obispo Castellanos 618, de Barrio San
Vicente.' Incluye instalaciones, clientela, derecho al local,
llave del negocio y muebles y útiles. Oposiciones Dr. Juan
Manuel Delgado, sito en calle Chacabuco 187, 3er piso "A"
estudio Jurídico "Pereda - Gonzalez Leahy - Delgado - Ar-
royo", en horario de 9 hs a 19 hs de Lunes a Viernes.

5 días – 8822 -  5/5/2014 - $ 843.-

Transferencia de fondo de comercio

En cumplimiento del art. 2 de la ley 11.867; Mariano
Ezequiel  López, d.n.i. 34.318.189, con domicilio en calle
Tomas Roatta 6887, B° Arguello, ciudad de Córdoba;
transfiere fondo de comercio de panadería ubicada en calle
Dr. Meinke 38 de la ciudad de La Falda, Pcia. de Córdoba;
a Luis Adrián Funes, d.n.i. 25.450.191 domiciliado en
Formosa 147, Huerta Grande y Walter Amado Fabro, d.n.i.
20.305.796, domiciliado en Belgrano sin, Villa Giardino.
Oposiciones a la Cra. María Juliana Gómez en Avda. San
Martin 172 Loe. 6 (5176) Villa Giardino.

5 días – 8573 – 30/4/2014 - $ 343.-

Conforme , Ley 11867, se informa la transferencia de fondo
de comercio. Vendedor: BFM S.R.L. Mat. 14456 B (14/10/
2011) CUIT 30712033181, con domicilio en calle 3 de
febrero 361, Barrio Residencial, localidad de Unquillo,
Provincia de Córdoba. Comprador: VAG S.R.L. Mat.
13947-B, CUIT 30711604762, con domicilio en calle Alvear
N° 26, 7° E, ciudad de Córdoba. Objeto: Transferencia de
fondo de comercio del rubro Farmacia, denominado
“BFMARTINEZ”, sito en calle 3 de febrero 361, Barrio
Residencial, localidad de Unquillo, Provincia de Córdoba.
Oposiciones por el término de ley en el Estudio Contable
Duarte Berrondo: Av. San Martín 3559, localidad de
Unquillo: Horario: 9 a 13hs. De lunes a viernes.

5 días – 8612 – 30/4/2014 - $ 589.-

SOCIEDADES COMERCIALES
REGAM / PILAY

Por la presente se comunica e Informa a los efectos legales
que pudiera corresponder, que el contrato de incorporación
al sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo
PV02 N° 450 suscripto en fecha 14 de Noviembre de 2007
entre G.R.I.F. SA – PILAY SA – UTE y el Sr. Vaamonde,
Daniel Ricardo DNI. 12.994.317 ha sido extraviado por el
mismo.

5 días – 8630 – 30/4/2014 - $ 273.-

ESTANCIA SANTA AMELIA DE QUINES S.A.

Escisión. Edicto: Rectificatorio y Ratificatorio

Por la presente se rectifica el Edicto N° 14810, publicado con
fechas 02, 03 y 04 de julio de 2013; en donde dice: La escisión
se realizó sobre los Estados Contables confeccionados al 31/
05/2013 de los que resulta un Activo de $662.428,62; un Pasivo
de $270.558,50 y un Patrimonio Neto de $391.870,12.; debe
decir: La escisión se realizó sobre los Estados Contables
confeccionados al 31/05/2013 de los que resulta un Activo de
$812.428,62; un Pasivo de $270.558,50 y un Patrimonio Neto
de $541.870,12. En lo demás se ratifica íntegramente el contenido
de la mencionada publicación.-

3 días – 8614 – 28/4/2014 - $ 316,20


