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ASAMBLEAS
SINDICATO DE AMAS DE CASA

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día
23/09/2014, a las 17.00 hs. en la sede del Sindicato de Amas de
Casa, sito en Santiago del Estero 333 de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura del Acta anterior
convocando a Asamblea General Ordinaria; 2. Consideración
de Balance General, Memoria e Informe del Órgano de
Fiscalización, correspondientes al Ejercicio N° 4 cerrado el 31/
12/2013. 3. Causas de la demora a la Convocatoria del acto. 4.
Acciones a desarrollar en lo que resta de 2014 5. Designación de
2 (dos) de los presentes para rubricar el Acta.

N° 23498 - $ 230,88

COLEGIO DE PSICÓLOGOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convocatoria a Elecciones

El Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, convoca
a elección de autoridades para el día 13 de Diciembre de 2014 de
8 a 18 hs. en Ovidio Lagos 163 de la Ciudad de Córdoba y en
sede de delegaciones del Interior, de 8 a 18 hs. La Junta Electoral
estará conformada por: Presidente al Lic. Jeremias Miretti M.P.
7901; Vocal titular 1°: Lic. Ines Adriana Castillo M.P. 1197;
Vocal titular 2°: Néstor Gastón Javier Rodriguez M.P. 8078;
Vocal suplente 1°: Diana Emma Ibarra M.P. 2401; Vocal
suplente 2°: José Manuel Hernández M.P. 5299. La Junta
Electoral de la Delegación Río Cuarto estará conformada
por la Vocal Titular 1° Lic. Cecilia Mariel Tissera M.P.
7747, Vocal  Titular 2° Lic. María Virginia García M.P.
2083 y Vocal Suplente Lic. Claudia Inés Cenzano M.P.
1626. La Junta Electoral en la Delegación Villa María estará
conformada por la vocal titular 1° a la Lic. Graciela Taquela
M.P. 339,  Vocal Titular 2° Lic. Elisa Isabel Gafare M.P.
3406,  Vocal Suplente Lic. Sandra Haydee Domenino
M.P.2801. En la Delegación San Francisco la Junta Electoral
estará conformada por la Vocal Titular Lic. Daniela Rita
Genaro M.P. 4268, Vocal Suplente Lic. Alejandra Raquel
Marlatto M.P. 4615. Autoridades a elegir: un presidente,
un secretario general, un tesorero, un secretario gremial, un
secretario científico, un secretario de obras sociales, un
secretario de prensa, un secretario del interior, un secretario
de acción social, seis miembros suplentes, diez delegados
titulares, diez delegados suplentes, tres miembros del
Tribunal de Ética, tres suplentes del Tribunal de Ética, tres
miembros del Tribunal de Apelaciones, tres suplentes del
Tribunal de Apelaciones, tres miembros de la Comisión
Revisora de Cuentas, tres suplentes de la Comisión Revisora
de Cuentas. En las delegaciones un presidente, un secretario
general, un tesorero, un vocal titular, un vocal suplente 1° y un

vocal suplente 2°. El sistema electoral deberá ajustarse a lo
establecido en la Ley 8312 en sus artículos 8, 15, 22, 28 y sus
concordantes correlativas y al reglamento electoral vigente (Res.
de Junta de Gobierno N° 591/14). Fecha última para la
presentación de listas: 29 de octubre de 2014, hasta las 17 hs.
Lic. Gabriela Liliana Treber     Secretaria General   Lic. Jorge
Edgardo Cáceres   Presidente

 N° 23555 - $ 965,64

COMISION DE AMIGOS DE LA BIBLIOTECA
POPULAR DE GENERAL CABRERA

GENERAL CABRERA

Convoca a  Asamblea General Ordinaria  el día 06 de octubre
de 2014, a las 19 horas para tratar el siguiente. ORDEN DEL
DIA: 1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de
la Asamblea. 2- Lectura y consideración de las Memoria y
Balance General del Ejercicio 2013. 3- Informe de Ia Comisión
Revisora de Cuentas. 4- Informe de los motivos por los que se
convoca la Asamblea fuera de término. El Secretario.

3 días – 23285 – 23/9/2014 - s/c.

COOPERADORA I.P.E.M. EDUARDO OLIVERA 243
PILAR

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria. Luego de un
intercambio, se resuelve convocar para el día miércoles Ocho
de Octubre de 2014 a la hora veintiuna en la sede de la Escuela,
a Asamblea Extraordinaria, 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°  Designación
de Socios para que ocupen los cargos de Comisión Directiva
vacantes por renuncias hasta cumplir los mandatos originales
según el Estatuto vigente: l Secretario, l Vocal Titular y 2
Vocales Suplentes; 4°  Reforma del Estatuto vigente.

3 días – 23218 - 23/9/2014 - s/c.

ASOCIACION POETA LUGONES MUTUAL,
CULTURAL y DEPORTIVA

 Convoca  a  los  señores  asoc iados  ac t ivos  a  la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se celebrará
en la sede de Santa Rosa 31 - E.P. - Oficina 9 - Galería
Florencia, en la ciudad de Córdoba, de la Provincia del
mismo nombre, el día 21 de Octubre del 2014, a las 13,00
Hs. Para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°)
Nombramiento de dos asociados para que firmen el Acta de
Asamblea.-2°) Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro de Resultados e Informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio N° 32 cerrado el
día 30.06.2014.-3°) Proyecto de distribución de Resultado.-
La secretaria.

3 días – 23217 - 23/9/2014 - s/c.

NAVIDAD ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 29/09/2014 a
las 16.00 horas en Obispo  Trejo 104. Orden del Día: 1)
Consideración y aprobación de la memoria, balance general e
informe de la comisión revisora de cuentas, correspondiente al
ejercicio trigésimo tercero, finalizado el 31 de mayo del año
2.014. 2) Elección parcial de los miembros del Consejo Directivo
y de la Comisión Revisora de Cuentas: Vocal Titular 3° - 2
años, Vocal Titular 4° - 2 años, Vocal Titular 5° - 2 años, Vocal
Suplente 3° - 2 años, Vocal Suplente 4° - 2 años, Vocal Suplente
5° - 2 años, Revisor Titular de Cuentas Titular 2° - 2 años,
Revisor de Cuentas Suplente - 2 años. La secretaria.

N° 23209 - $ 82,60

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,
CONSUMO Y VIVIENDA “ALACOR” LTDA.

CONVOCATORIA

El Honorable Consejo de Administración de la Cooperativa
de Obras y Servicios Públicos, Consumo y Vivienda “Alacor”
Ltda., en cumplimiento de los Estatutos Sociales, convoca: A
los Señores Asociados a la ASAMBLEA ANUAL
ORDINARIA a llevarse a cabo en la Sede Social sita en calle
Héctor Panizza 2359 de Barrio Avenida de la Ciudad de Córdoba,
para el día 31 de Octubre de 2014 a las 16 horas. Para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA:  1.-  Designación de dos Asociados
para que junto con el Presidente y el Secretario suscriban el acta
de la Asamblea.- 2. Lectura y Consideración de la
Memoria, Balance General correspondiente al Ejercicio No. 27
Cuadro de Resultados y Anexos al 30 de Junio de 2014, Informe
de Auditoria, Informe del Sindico Titular.- 3. Elección de seis
(6) Consejeros Titulares y cinco (5) Consejeros Suplentes.-  4.
Elección de un Sindico Titular y un Sindico Suplente.- 5. Informe
de Obras y Servicios.- DISPOSICIONES ESTATUTARIAS:
Art 32) La asamblea se realizará válidamente sea cual fuere el
número de asistentes, una hora después de la fijada en la
Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad mas uno
de los asociados.- Art. 34) Antes de tomar parte en las
deliberaciones, el Asociado deberá firmar el libro de asistencia.-
Tendrán voz y voto los Asociados que hayan integrado las
cuotas sociales suscriptas o en su caso estén al día en el pago de
las mismas, a falta de este requisito solo tendrán derecho a voz.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

N° 23202  - $ 264,60

ASOCIACION DE ARTESANOS DEL PASEO DE LAS
ARTES - A.R.P.A.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Dando cumplimiento a lo determinado por el Título VII del
Estatuto Social, de la “ASOCIACION DE ARTESANOS DEL
PASEO DE LAS ARTES - A.R.P.A.” , se CONVOCA a la
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Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 5 de Octubre
del año 2014 a las 14.00 horas, en la sede social sita en calle
Achaval  Rodríguez esq Marcelo T. de Alvear - Paseo de las
Artes Casa 7 – B° Güemes, Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:  1°) Designación del Presidente y Secretario
de la Asamblea. 2°) Lectura de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos y el Informe de la
Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio económico N° 15
finalizado el día 31 de Mayo de 2013 y por el ejercicio económico
N° 16 finalizado el día 31 de Mayo de 2014. 3°) Motivos que
Justifican la demora en convocar la Asamblea. 4°) Elección de la
totalidad de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora
de Cuentas. 5°) Consideraciones varias sobre el desarrollo de
las actividades futuras.

N° 23195  - $ 152,60

COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS  Y
CONSUMO

DE GENERAL FOTHERINGHAM LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 03 de Octubre
de 2014 a las 18:00 hs en la Sede Social. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para que en representación de la
Asamblea suscriban el Acta respectiva, juntamente con el
Presidente y Secretaría. 2) Consideración Memoria, Balance
general Anual, Cuadro de resultados, Anexos, Informes del
Sindico e Informe Anual de Auditoria del ejercicio económico
N° 43 terrado el 30/06/2014. 3) Designación de tres asociados
para controlar el Acto Eleccionario y proclamar a los Consejeros
electos. 4) Remuneración a Consejeros: Presidente,  Secretario
y Tesorero. 5) Elección de: a) Tres Consejeros Titulares por el
término de tres años, b) Tres Consejeros Suplentes por el término
de un año, c) Síndico Titular y un Síndico Suplente, por el
término de un año.  En vigencia Arts. 32 y 34 del Estatuto. El
Presidente.

2 días - 23194  - 22/9/2014 - $ 221,20

ASOCIACION TAXISTAS AMARILLO Y NEGRO DE
CORDOBA

Convocase a Asamblea General Extraordinaria el 24-09-
2014 a las 16 hs, en la sede social de la Asociación sita en
calle Nro. 91, Nro. 1480, de Barrio Pueyrredón , de la Ciudad
de Córdoba ., con el siguiente. Orden del Día:  1) Lectura
Acta Anterior, 2) Designación de dos asociados para firmar
el  acta junto con Presidente y Secretario ; 3) Informe del
estado patrimonial de la asociación y la proposición de
solución financiera y económica con venta de inmueble ; 4)
Designación de Tesorero ante el fallecimiento de su titular.
Fdo.: Presidente y Secretario.

3 días – 23193 – 23/9/2014 - $ 247,80

MUSIAN CANCIANI y CIA. S.A.I. y C.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a lo establecido en los  Estatutos, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse  en  primera convocatoria el día 20 de Octubre de
2014 a las 16 horas, y en segunda convocatoria para el
mismo día las 17 horas, en la sede de la sociedad sita en
calle Beiró y Alvear de la ciudad de Marcos Juárez, para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos accionistas para firmar el Acta de  Asamblea.- 2)
Consideración de la Memoria  el Estado de Situación
Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución
del Patrimonio Neto el Estado de Flujo de Efectivo, el
Informe del Síndico y Notas a los estados Contables
correspondientes al quincuagésimo tercer ejercicio, cerrado
el 30 de Junio de 2014.- 3) Remuneración al Directorio y
Síndico.-  4) Consideración del Proyecto del Directorio
de Distribución de Utilidades.  5) Elección de tres
directores titulares, tres directores suplentes, un síndico
titular y un síndico suplente, por término de sus mandatos.-
MARCOS JUAREZ, Septiembre de 2014.  Nota: Para poder
asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán
depositar sus acciones en la sede de la Sociedad con  tres días
de anticipación a la fecha  establecida para la realización de la
Asamblea, como mínimo.-  El presidente.

5 días – 23174 – 25/9/2014 - $ 1.224.-

 SOCIEDADES COMERCIALES
“BOETTO Y BUTTIGLIENGO S.A.”

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS

Conforme lo resuelto mediante Asamblea General Ordinaria
N° 50 celebrada con fecha 11/08/2014, y Acta de Directorio de
Distribución de cargos N° 728 de fecha 11/08/2014, el Directorio
de la Sociedad quedó compuesto de la siguiente manera:
PRESIDENTE: Mario Eugenio BUTTIGLIENGO, D.N.I. N°
8.359.488; VICEPRESIDENTE: María Luisa
BUTTIGLIENGO, D.N.I. N° 11.977.242; DIRECTORES
TITULARES: María Elena BUTTIGLIENGO, D.N.I. N°
11.055.365; Martin Emilio BUTTIGLIENGO, D.N.I. N°
28.182.664 y Natalia BUTTIGLIENGO, D.N.I. N° 24.915.133.
DIRECTORES SUPLENTES: Jimena BUTTIGLIENGO,
D.N.I. N° 30.656.973; Nélida Matilde MOINE, D.N.I. N°
12.559.789; Federico Arturo NEME, D.N.I. N° 29.030.518 y
Gonzalo Osvaldo HADROWA, D.N.I. N° 33.587.421. Se
resuelve mantener la prescindencia de la sindicatura en virtud
de lo dispuesto por el art. 284 in fine de la L.S.C., poseyendo
los socios el derecho de contralor conferido por el art. 55 de la
L.S.C., conforme lo autoriza el Art. 14° del estatuto social.
Córdoba, septiembre 2014.

N° 23603 - $ 427,05

DON ROMEO S.R.L.

Transferencia de Cuotas Sociales

Por Acta del 13/02/2013, la Señorita María Belén SUAREZ
RAMANZIN, Documento Nacional de Identidad número
31.242.430, cede 140 cuotas sociales al Señor Mario Alberto
SUAREZ, Documento Nacional de Identidad número
18.541.214, C.U.I.L. 20-18541214-9, argentino, de 53 años de
edad, casado, productor agropecuario con domicilio en calle
Intendente Melquiot número 874, Arias, Provincia de córdoba,
adecuando dicha Cesión a la Cláusula Cuarta del Contrato Social.
Juzgado Civil y Comercial de 29ª  Nominación Of.11/09/2014
-Prosec: MARCELA SILVINA DE LA MANO –

N° 23255 - $ 82,00

CEBA TOURS  S.R.L.

CONSTITUCION

Contrato del 23 de mayo del año 2014, suscripto por los
Socios: Sres. CEBALLOS, JESUS ALBERTO, D.N.I
8.453.127, argentino, casado, nacido el 25.12.1950, de 63 años
de edad, comerciante y CEBALLOS, GABRIEL ALBERTO,
D.N.I 22.443.813, argentino, casado, nacido el 10.10.1971, de
42 años de edad, comerciante, ambos con domicilio real en calle
San Martín 421 de la ciudad de Cosquín, Dpto. Punilla, Provincia
de Córdoba. Denominación: CEBA TOURS S.R.L. Duración:
99 años desde su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Domicilio: San Martín: 421 de la ciudad de Cosquín, Dpto.
Punilla, Provincia de Córdoba. Capital Social: PESOS DIEZ
MIL ($10.000), representado por CIEN CUOTAS DE CIEN
PESOS ($100) de valor nominal que los socios suscriben e
integra en este acto. El socio CEBALLOS, JESUS ALBERTO,
suscribe cincuenta (50); cuotas sociales y el socio CEBALLOS,
GABRIEL ALBERTO, suscribe cincuenta (50) cuotas sociales.
Los socios integran en bienes, en su totalidad y en el presente
acto, el ciento por ciento (100%) del capital social, conforme a
inventario del 23 de mayo de 2014, rectificado por inventario
de fecha 27 de agosto de 2014. Objeto: por cuenta propia y/o
de terceros y/o asociada a terceros bajo cualquiera de las formas
de asociación de  empresas previstas o que se incorporen en el
futuro en la ley de Sociedades  Comerciales, en cualquier parte
del país o del extranjero, a las siguientes  actividades: A)
COMERCIALES Y DE SERVICIOS: explotación directa d por
terceros, del transporte en general, incluyendo el transporte
automotor de personas, Internacional, nacional, provincial o
municipal; servicio  de transporte para el turismo o transporte
turístico; servicio receptivo) excursiones, gran turismo, turismo
exclusivo, circuito cerrado, multimodal lanzadera y rotativo; la
intermediación en la contratación de servicios hoteleros; la
organización de viajes de carácter individual o colectivo, la

recepción y asistencia de turistas durante sus viajes y
permanencia en el país, la prestación a los mismos de los servicios
de alojamiento y servicios gastronómicos, guías turísticos y el
despacho de sus equipajes; la representación de otras agencias,
tanto nacionales como extranjeras, a fin de prestar en su nombre
cualesquiera de estos servicios; la realización de actividades
similares o conexas a las mencionadas con anterioridad en
beneficio del turismo, las cuales se expresaran específicamente
en la licencia respectiva; la apertura y explotación de Agencias
de Viajes y Agencia de Turismo, celebrar contratos de leasing;
todas las funciones descriptas anteriormente podrán ser
prestadas en el país o en el extranjero.  FINANCIERAS:
mediante préstamos y aportes de capitales a personas o
sociedades, para financiar operaciones, realizadas o a realizarse,
con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente,
exceptuándose las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. Para el cumplimiento de su objeto, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para contraer derechos
y adquirir obligaciones, inclusive las prescriptas por el art.
1881 y concordantes del Código Civil y el art. 5 del Libro II -
Titulo X del Código de Comercio, tal como surge de la cláusula
tercera del contrato social. Representación: El uso de la firma
social estará a cargo de CEBALLOS, JESUS ALBERTO, quien
además ejercerá la administración y representación legal de la
sociedad con el cargo de socia Gerente. Durará en su cargo 5
años. Balance: El ejercicio social cierra el 31 de Agosto de cada
año. JUZG 1a  INS .C.C.3a -CON.SOC3-SEC. Expediente N°
2576894/36.OF 08.09.14. Cristina Sager de Pérez Moreno –
Prosecretaria Letrada.

N° 23289 - $ 687.-

LUBRA S.R.L.

Constitución

Constitución: por Acta Constitutiva de fecha 02/06/2014, Acta
Reunión de Socios de fecha 23/07/2014. Socios: Daniel Horacio
Luque, Argentino, casado DNI: 16.508.852, nacido el 07/10/
1963, de profesión comerciante, con domicilio en Los Espinillos
255, de la ciudad de Anisacate, Dpto. Santa María, Provincia de
Córdoba. Roberto Armando Brasesco, DNI: 20.622.752, 45
años de edad, nacido el 16/02/1969, casado, Argentino, de
profesión contador, con domicilio en Roberto Boyle 5938, Villa
Belgrano, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: la sociedad se denomina LUBRA S.R.L. Sede y
domicilio: Estanislao Learte 2729, Barrio José Ignacio Díaz I
Sección, ciudad de Córdoba. Plazo: 99 años, contando desde su
inscripción en el RPC. Objeto social.  A) La sociedad tienen por
objeto prestar y realizar por cuenta propia, por cuenta de
terceros o asociada a terceros; en el país o en el extranjero; lo
siguiente: Toda tarea propia o asociada a la Construcción e
Ingeniería. B) a construcción, remodelación, y demolición de
obras civiles, edificaciones en terrenos propios y/o ajenos, el
diseño, la dirección, ejecución y administración de obras de
ingeniería y/o  arquitectura, sean civiles, metalúrgicas, viales,
hidráulicas, eléctricas, urbanizaciones, loteo, plantas,
industriales y toda clase de inmuebles, obras y/o edificios, sea
o no bajo el régimen de la ley 13.512 de propiedad horizontal o
de cualquier otra ley especial o que en el futuro se dicte, sea por
contratación directa y/o por licitaciones públicas o privadas,
ley de iniciativas privadas, ya sean civiles o militares, incluyendo
la construcción y/o refacción total y/o parcial y/o demolición
de inmuebles o edificios, quedando comprendidas todas las
tareas complementarias como instalaciones sanitarias, de gas,
eléctricas, cerramientos y pinturas; realizar operaciones de
recepción almacenaje y procesamiento de combustible y
materiales  alternativos aplicados a la técnica de la construcción
de las obras que se emprendan. C) Comercialización: En todas
sus formas, compraventa, distribución, comercialización,
importación y exportación, permuta de materias primas,
productos y afines relacionadas con el objeto social. D) Todas
las actividades podrá realizarlas por cuenta propia, para terceros
o asociados a terceros. E) Asesoramiento integral para la
organización de empresas y ejecución de tareas varias con la
actividad principal de la empresa. F) Para el cumplimiento de
sus fines sociales, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para realizar todos los actos y/o contratos que se relacionen
directamente con su objeto y que no sean expresamente
prohibidos por las leyes y/o este estatuto. Podrá comprar,
vender, fabricar, elaborar, exportar, importar, permutar, explotar,
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construir, locar, administrar, ejercer mandatos y
representaciones; dar en embargo, hipotecar o constituir
cualquier otro derecho real sobre bienes muebles o inmuebles;
podrá actuar ante las entidades financieras privadas, oficiales o
mixtas, con las que podrá realizar todo tipo de operaciones
financieras; podrá conceder con fondos propios, préstamos o
financiaciones de cualquier modalidad o denominación, con o
sin garantía, de las maneras previstas en la legislación vigente;
podrá realizar aportes de capital a empresas, celebrar contratos
de colaboración empresaria, contratos de leasing, constituir
fideicomisos, ejercer la calidad de Fiduciario, negociar títulos,
acciones y otros valores mobiliarios, exceptuándose
expresamente las establecidas en la Ley de Entidades
Financieras; no siendo la precedente enumeración taxativa sino
simplemente enunciativa. G) Inmobiliaria: a través de la compra,
venta, administración o alquiler de inmuebles urbanos o rurales,
propios o de terceros. Quedan expresamente excluidas todas
las tareas propias de los corredores inmobiliarios. F) Financiera:
Actuando siempre con fondos propios y con exclusión de las
operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras,
para el préstamo de dinero a interés, inversiones especulativas
en títulos públicos o privados tanto sea nacionales como
extranjeros, obligaciones negociables, fondos comunes de
inversión y todo título de crédito. Capital: se fija en la suma de
pesos Cien mil ($100.000), dividido en un mil cuotas de $ 100
valor nominal cada una de ellas, y que se suscriben de la siguiente
forma: la cantidad de 300 cuotas por la suma de $30.000, por el
Sr. Daniel Horacio Luque; la cantidad de 700 cuotas por la suma
de $70.000, por parte del Sr. Roberto Armando Brasesco.
Administración: estará a cargo de un gerente, quien tendrá el
uso de la firma social, pudiendo realizar cualquier acto jurídico
o contrato tendientes  la consecución del objeto social.
Designación de Autoridades: Se designa al Sr. Roberto Armando
Brasesco como socio gerente Ejercicio Social el ejercicio
económico cierra el 31/12 de cada año.- Juzg 1 A INS C.C. 13 A-
CON SOC .Expte. 2577701/36.  Of. 28/8/2014. María Eugenia
Olmos – Prosecretaria Letrada.

N° 23254 - $ 962,00

TRANSPORTE LOS HERMANOS S.R.L.

Constitución

Juzgado de 1ª INS. CIV. COM: FLIA.1ª  - S1 - V. MARIA -
Cuarta Circunscripción Judicial. Autos caratulados
TRANSPORTE LOS HERMANOS S.R.L.-
INSCRIP.REG.COMERCIO - EXPEDIENTE N° 1330937 -
CUERPO 1. Fecha del  instrumento de constitución 02/08/
2013. Socios: COSTAMAGNO, José Luis, DNI N°
28.788.604, nacido el 11/03/1981, de estado civil casado, de
profesión empleado, con domicilio real sito en calle Amadeo
Sabattini N° 33 de la Ciudad de Hernando y COSTAMAGNO,
Juan Carlos DNI N° 27.293.048 nacido el 02/07/1979, de estado
civil soltero, de 33 años de edad de estado civil soltero, de
profesión empleado, con domicilio real sito en calle en calle
Manuel Ocampo N° 1313 de la ciudad de Villa María.
Denominación: TRANSPORTE LOS HERMANOS S.R.L..
Sede y domicilio: Manuel Ocampo N° 1313 de la Ciudad de
Villa María. Plazo: 99 a partir de la firma del presente
instrumento. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto realizar
por cuenta propia, de terceros o asociada con otras personas o
entidades o tomando participación en otra u otras empresas
que se dediquen a ellas, operaciones relacionadas con las
siguientes actividades comerciales: 1.- transporte de carga,
mercaderías generales, fletes, acarreos, mudanzas,
correspondencia, encomiendas, muebles y semovientes,
materias primas y elaboradas, alimenticias, cereales, equipajes,
combustibles, transporte de pasajeros, cargas en general de
cualquier tipo, cumpliendo con las respectivas reglamentaciones,
nacionales, provinciales, interprovinciales e internacionales, sus
distribución, almacenamiento, depósito y embalaje, contratar
auxilios, reparaciones y remolques. Realizar operación de
contenedores y despachos de aduanas por intermedio de
funcionarios autorizados. 2.- Entrenar y contratar personal para
ello. 3.- Emitir y negociar guías y cartas de porte, warrants y
certificados de fletamentos. 4.- Elaborar, construir, armar,
carrozar, equipar, transformar y- reparar vehículos y sus partes
integrantes, para adecuarlos a los fines dichos. 5.- Comprar,
vender, importar y exportar temporaria o permanentemente
vehículos adecuados a sus actividades y repuestos para los

mismos. Tendrá plena capacidad jurídica para realizar todos los
actos relacionados directamente con su objeto social,
encontrándose facultada para celebrar contratos de colaboración
empresaria o unión transitoria de empresas y contratar con el
Estado Nacional, provincial  o Municipal y Estados Extranjeros.
Capital: El capital social se fija en la suma pesos TREINTA
MIL ($ 30.000,00) dividido en trescientas (300) cuotas sociales
de pesos cien ($100,00) cada una, que los socios suscriben de la
siguiente manera: el socio COSTAMAGNO, José Luis, la
cantidad de ciento cincuenta (150) cuotas por la suma de pesos
quince mil ($15.000), el socio COSTAMAGNO Juan Carlos,
la cantidad de ciento cincuenta (150) cuotas, por la suma de
pesos quince mil ($15.000). El mismo es integrado en su
totalidad en bienes, en este acto, según inventario, debidamente
suscripto por contador público y certificado por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas que se considera parte
integrante de este contrato. Administración: La dirección y
administración de la sociedad estará a cargo del socio
COSTAMAGNO Juan Carlos, quien revestirá el carácter de
Gerente ejerciendo la representación legal y cuya firma obliga a
la sociedad. En el ejercicio de la Administración, el gerente podrá
para el cumplimiento de los fines sociales, constituir toda clase
de derechos reales, permutar, ceder, tomar en locación bienes
muebles y/o inmuebles, administrar bienes de terceros, nombrar
agentes y/o representantes, otorgar poderes generales y/o
especiales, estar en juicio, realizar todo acto ó contrato por lo
cual adquieran ó enajenen bienes, contratar ó subcontratar
cualquier tipo de negocio, solicitar créditos, abrir cuentas
bancarias de cualquier clase, efectuar todo tipo de operaciones
bancarias con cualquier institución oficial, privada ó mixta, del
pais ó del exterior, en la forma y con las condiciones que se
consideren más conveniente para la sociedad, dejando constancia
que la enumeración precedente no es taxativa, sino simplemente
enunciativa, pudiendo realizar todos los actos y contratos que
se relacionan directa ó indirectamente con el objeto social, incluso
los previstos en los art. 782 y 1881 del Código Civil en su parte
pertinente. El Gerente desempeñará sus funciones durante el
plazo de duración de la sociedad, pudiendo ser removido por
justa causa. Ejercicio social: 31/03 de cada año. Villa María, 28/
06/2013.

N° 23257 - $ 888.-

PRO - COR S.R.L.

CESION DE CUOTAS SOCIALES - MODIFICACION
DEL OBJETO SOCIAL

 El juzgado de 1° instancia C. C 39ª Concursos y Sociedades
7 a cargo del Juez DI TULLIO Jose Antonio, secretaría a cargo
de la Dra. Hohnle de Ferreyra, hace saber que por instrumento
privado de fecha 07 de agosto de 2014, debidamente certificado
por el Escribano Adscripto del Reg. 600 Esc. Adrian Benelbas,
el Sr RODOLFO NESTOR LESCANO DNI: 12.258.250 CEDE
Y TRANSFIERE 90 cuotas sociales de pesos cien ($100) cada
una valor nominal de la sociedad PRO - COR S.R.L. a favor de
la señora ANABELLA LAURA OLIVI DNI 36.945.000, nacida
el 13 de Noviembre de 1992, de estado civil soltera, de profesión
estudiante con domicilio en calle Mza 15 Casa 12 Barrio
Ampliación los Robles.- Por reunión unánime de socios Acta
n° 14 de fecha 07/08/2014, a mérito de la cesión efectuada, se
procedió a modificar el artículo tercero que quedó redactado de
la siguiente manera: El capital social se fija en la suma de Pesos
treinta mil ($30.000), representado por trescientas (300) cuotas
de Pesos cien ($100) cada una, con derecho a un voto por cuota
social y que los socios suscriben e integran en este acto, en la
forma que a continuación se detalla: el Sr. HORACIO
BERNARDO CORONADO UYUA, 210 cuotas sociales, lo
que asciende a la suma de Pesos veintiún mil ($21.000), y la
Sra. Anabella Laura Olivi 90 cuotas sociales, lo que asciende a la
suma de Pesos nueve mil ($9.000). Los socios integran totalmente
el capital social en este con acto bienes muebles que se detallan
en inventario adjunto que forma parte del presente y transfieren
a favor de la sociedad los bienes consignados. En la misma
reunión Unánime de socios se procedió a modificar el objeto
social, que quedó redactado en los siguientes términos: Objeto
Social: La Sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros, por intermedio de terceros o asociada a éstos,
en cualquier parte de la República Argentina y/o en el extranjero
el desarrollo del objeto comercial, financiero, exportación e
importación y gestión de negocios. Para el desarrollo de I su

objeto podrá dedicarse a las siguientes actividades: 1.
COMERCIAL Y FINANCIERA: a) COMERCIALES
mediante la adquisición, elaboración, producción y
comercialización de cámaras de seguridad, equipos de circuitos
cerrados, equipos de redes inalámbricas perimetrales, modems,
servidores, y  demás instrumental relacionado con sus accesorios
y complementos, Comercialización, compra, venta de
productos, insumos, materiales para el lavado y limpieza,
compra, venta, permuta importación y/o exportación de materias
primas elaboradas o semielaboradas, industrializadas o no,
maquinarias, muebles, semovientes y útiles y mercaderías en
general como así también realizar inversiones en bienes muebles,
inmuebles, acciones y derechos.- b) FINANCIERAS mediante
el aporte, asociación, participación y/o inversión de capitales a
personas o empresas o sociedades, constituidas o a constituirse,
así como la compraventa de títulos, acciones, debentures y
toda otra clase de valores mobiliarios. Inversiones financieras
en general sea en entidades oficiales o privadas, creadas o a
crearse, en las distintas operaciones que las mismas ofrezcan y
cualquier tipo de operación de tipo financiera lícita, excluidas
expresamente las operaciones previstas por la Ley de Entidades
Financieras, Intervenir y desempeñarse como fiduciante o
fiduciaria en contratos de ésta índole en la que se solicite y
convenga su intervención. 2. IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN de los productos relacionados con las
actividades descriptas en los puntos precedentes y en general
llevar adelante todos los demás actos que sean necesarios para
su desenvolvimiento y desarrollo y que se encuentren
directamente relacionadas con la consecución de su objeto. 3.
SERVICIOS: a) mediante servicio de seguridad privada,
complementaria y subordinada a las que realiza el Estado
Provincial o Nacional con el objeto de resguardar la seguridad
pública, comprendiendo Vigilancia y protección de bienes,
Escolta y protección de personas, Transporte, custodia y
protección de cualquier objeto de traslado lícito, Vigilancia y
protección de personas y bienes en espectáculos públicos, locales
bailables y otros eventos o reuniones análogas y Obtención de
evidencias en cuestiones civiles. b) mediante el servicio de tareas
de limpieza, lavado en general, de carácter técnico e industrial,
de edificios particulares, consorcios, oficinas, plantas
industriales, country, barrios cerrados, edificios de condominio
de altura, barrios privados, estaciones de ómnibus, aeropuertos,
aeroparques, aeroclubes, aeronaves, transportes de cargas de
pasajeros, motores, estaciones de servicios, sean todos estos
locales de carácter público o privados, asimismo podrá proceder
al mantenimiento y conservación de los mismos, como así
también rasqueteado, aspirado, encerado, lustrado, pulido y
plastificado de pisos y mobiliarios. Limpieza en general o lavado
de ámbitos alfombrados y cortinados, superficies vidriadas y
metálicas. Limpieza y mantenimiento de piletas de natación.
Limpieza de vidrios en altura y pisos en general. Limpieza y
mantenimiento de carteles interiores y exteriores en altura.
Desinfección, desratización, desinsectación y fumigación en
general. 4; GESTION DE NEGOCIOS: Podrá aceptar y/o
desempeñar mandatos de’ terceras personas con el objeto de
administrar sus bienes, conforme las convenciones que en cada
caso se estipulen con los mismos. Podrá ejercitar todo tipo de
mandatos,  representaciones, servicios y franquicias, encargos,
distribución de productos y mercaderías de cualquier tipo,
importadas o nacionales sin limitación, A tales fines, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no estén prohibidos
por la ley o el presente estatuto, realizar todos los contratos
que se relacionen con el objeto social modificándose el artículo
cuarto.-Córdoba 15 de septiembre de 2014. Juzgado de 1°
Instancia C. C. 39° Concursos y sociedades 7- Sec.-

N° 23256 - $ 1.169,00

EXPRESO DON DESIDERIO S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales - Modificación del Contrato Social

Modificación de Domicilio y Sede Social- Designación de
Gerente

Por contrato de cesión de cuotas sociales celebrado mediante
instrumento  privado de fecha 26/09/2013 los socios Fernando
Daniel Garnero, D NI:  14.907.474 e Higinio José Desiderio
Garnero, D.N.I. 10.050.175, cedieron el total de su participación
social en la sociedad “EXPRESO DON DESIDERIO SRL”, o
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sea la cantidad de doscientas cuotas sociales, a razón de cien
cuotas sociales cada uno de ellos, cuyo valor nominal
asciende a la suma de pesos cien ($100,00) cada cuota, a
favor del Señor Matías Racca, argentino, DNII 35.870.843,
soltero, nacido el 18/11/1991, domiciliado en Pueyrredón
347 de Brinkmann, Córdoba, de profesión transportista.-
Por contrato de cesión de cuotas sociales celebrado mediante
instrumento privado de fecha 26/09/2013 la  socia Alida
Anita Garnero, DNI 4.730.780, cedió el total de su
participación social en la sociedad “EXPRESO DON
DESIDERIO SRL”, o sea la cantidad de doscientas cuotas
sociales, cuyo valor nominal asciende a la suma de pesos
cien ($100,°°) cada cuota, a favor del Señor Nicolás Racca,
argentino, DNI 34.416.946, soltero, nacido el 15/06/1989,
domiciliado en calle Pueyrredón 347 de Brinkmann, Córdoba,
de profesión transportista.- Por Acta de Reunión de Socios
N° 3 de fecha 26/09/2013 suscripta por la totalidad de los
socios, se dejó constancia de la transferencia de las cuotas
sociales relacionadas, como así también del cumplimiento cabal
del procedimiento previsto en la cláusula undécima del contrato
social, sin que ninguno de los socios, ni la sociedad ejerciera el
derecho de preferencia a la opción de compra.- En la misma
acta, se aceptó por unanimidad la renuncia del socio gerente, la
designación del nuevo socio gerente, el cambio de domicilio y
sede social, modificándose así las cláusulas 2a, 5a y 7a del
contrato social quedando redactadas para el futuro de la
siguiente manera: “CLÁUSULA SEGUNDA: Domicilio -
Sede social.- La sociedad tendrá su domicilio legal en la
ciudad de Brinkmann, provincia de Córdoba y la sede social
funcionará en calle Sabino Giaveno  N° 1161 de la citada
ciudad de Brinkmann.- CLÁUSULA QUINTA: Capital.-
El capital de la sociedad asciende a la suma de pesos cuarenta
mil ($40.000,°°) dividido en cuatrocientas cuotas sociales
de pesos cien ($100,°°) cada una de ellas, que se suscriben
en la siguiente proporción: El socio Matías Racca suscribe
doscientas (200) cuotas sociales de pesos cien ($100,00)
cada una de ellas y el socio Nicolás Racca suscribe la cantidad
de doscientas (200) cuotas sociales de pesos cien cada una
de ellas.- La integración de las mismas fue realizada
íntegramente en dinero en efectivo en la oportunidad de la
solicitud de inscripción del contrato constitutivo por ante
el Registro Público de Comercio.- CLÁUSULA SÉPTIMA:
Administración y Representación.- La administración y
representación de la sociedad y de los negocios sociales
estarán a cargo del socio gerente; las partes designan de
común acuerdo en dicho cargo y por tiempo indeterminado
al socio Señor Matías Racca, D.N.I.  N° 35.870.843, quien
constituye domicilio especial a tales fines en el denunciado
en el encabezamiento.- Tratándose de una gerencia
unipersonal, el socio-gerente administra y representa a la
sociedad, debiendo para ello suscribir su firma personal
bajo la leyenda “EXPRESO DON DESIDERIO S.R.L.” –
Socio-Gerente. Las facultades que se derivan de la
administración y representación en pos del cumplimiento
del objeto social son amplias y sin limitaciones más allá de
las previstas en la legislación  en el 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. Podrá comprar,
vender, permutar toda clase de bienes, mercaderías,
productos, materias-primas e insumos comprendidos en
los rubros a explotar por la sociedad. Asimismo podrá
celebrar todo tipo de contratos relacionados con dicho
objeto, toda clase de operaciones bancarias y comerciales
como constituir depósitos en dinero en bancos oficiales o
particulares, abrir cuentas corrientes, depósitos a plazo
fijo, cajas de ahorro, girar cheques en nombre de la sociedad,
aceptar, ceder, descontar, endosar o negociar letras de
cambio, cheques, pagarés etc.; gestionar o realizar cualquier
trámite ante las autoridades, tribunales, registros, sean
nacionales, provinciales, municipales, de cualquier lugar de
la república; designar empleados, conferir poder para
pleitos,  etcétera.  Las facultades enumeradas son
simplemente enunciativas pudiendo el socio gerente realizar
cuantos actos estime necesario para el  buen
desenvolvimiento de la actividad social de la empresa. Juzg.
1ra. Inst. y 3ra. Nom. C. y C. de San Francisco, Sec. 5 Dra.
Nora Carignano.

N° 23269 - $ 894.-

CUARZO 24 S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: 18/02/2014. Socios: Rubén Gonzalo Tomas  DNI.
24.370.830, arg., empresario, solt., dom. calle Aaron Castellanos
N° 2263; Gisela Cecilia Rodeiro Moyano DNI. 30.660.192,
arg., empresaria, solt., dom. calle Duarte Quirós N° 651 Piso
10 Departamento F, ambos de cdad. de Cba., Prov. de Cba.
Denominación: CUARZO 24 S.A. dom. legal calle Aaron
Castellanos N° 2263, cdad. de Cba, Prov. de Cba., Rep. Arg.,
Capital Social: pesos ciento tres mil cuatrocientos ($103.400),
representado por 940 acc. Ord. Nom. No endosables de clase
“A” c/ dcho. 5 votos por acc., de $110 v/n c/u. Suscripción:
Rubén Gonzalo Tomas suscribe 470 acc. Gisela Cecilia Rodeiro
Moyano suscribe 470 acc. Primer Directorio: Pte. Rubén
Gonzalo Tomas; Dir. Supl., Gisela Cecilia Rodeiro Moyano. Se
prescinde de Sindicatura. Duración: 99 años, contados desde la
inscrip. en R.P.C. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia, de terceros, o asociada a terceros, las
siguientes actividades: a) Prestación de servicios de
mantenimiento, gestión de instalaciones técnicas y gestión de
servicios generales, incluidas las correspondientes obras de
construcción para todo tipo de edificios, incluyendo edificios
de oficina, bancos, hospitales, centros comerciales, instituciones
educativas, edificios residenciales y compañías de servicios
públicos tanto del sector público como del privado, y
establecimientos industriales, incluidas las correspondientes
obras de construcción. b) Desarrollar, ejecutar y/o auditar,
proyectos de infraestructura e ingeniería de medio ambiente y
trabajos afines, e) Realización de documentación técnica de
productos y procesos, d) Limpieza industrial y general, e)
Mantenimiento y parquización de espacios verdes. f) Diseño,
construcción, montaje, mantenimiento y/o administración de
proyectos y ejecución de ingeniería, arquitectura, logística,
trasporte de carga y mantenimiento que contienen los rubros de
termo mecánica, electricidad, electrónica, metal mecánica,
hidráulica, civil y vial. g) Realización de contratos de alquiler,
leasing y cualquier otro acto propio o afín con la actividad. Para
el cumplimiento de su objeto la sociedad goza de plena capacidad
para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar
todos los actos, contratos y operaciones que se relacionen con
el mismo. Administración: estará a cargo de un Directorio
compuesto del N° de miembros que fija la Asamb. Ord., entre
uno (1) y cinco (5) dir. titulares, electos por el término de un (1)
ejerc., y dir. Suplentes en igual o menor  N°  con el fin de llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de su elección, por el
mismo término. Representación: la representación de la soc. y
el uso de la firma social, estará a cargo del Pte. del Directorio.
Fiscalización: a cargo de 1 Síndico Titular y 1 Síndico suplente,
elegidos por Asamb. Ord. por el térm. de 1 ejerc. Se prescinde
de la sindicatura, por no estar la soc. encuadrada en las
disposiciones del art. 299 L.19.550. Cierre del Ejercicio: 30 de
septiembre de cada año.-

N° 23286  - $ 588,40

LOGHINET SOLUCIONES S.R.L.

Cesión de Cuotas - Modificación

Mediante Acta Social suscripta el 21.02.2013, 02.12.2013 y
el 12.12.2013, por unanimidad se resuelve: aprobar el contrato
de cesión de cuotas sociales suscripto el 27.12.2012, el
09.01.2013 y el 28.01.2013, por el que el socio Carlos Horacio
Santolalla, DNI 17.576.808 cedió 15 cuotas sociales, de valor
nominal de $100 c/u, las que representan el 37,50% del capital
social, al Sr. MATIAUDA, Andrés Martin DNI 27.033.895,
cuit 20-27033895-0, con domicilio en Av. Honorio Pueyrredón
853, 8° “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fecha de
nacimiento 18/12/1978, comerciante, soltero, argentino, y
modificar los artículos primero, cuarto, quinto y decimoprimero
del contrato social. “PRIMERO: la sociedad girará bajo la
denominación “Loghinet Soluciones Sociedad de
Responsabilidad Limitada” con domicilio en calle 9 de Julio
167 2° piso de la ciudad de Córdoba, pudiendo establecer
sucursales y/o agencias, locales de ventas y representantes en
cualquier parte del país o del exterior”. Por acta suscripta el
28.03.2014 y el 09.04.2014 y acta suscripta el 06.08.2014 y el
19.08.2014 los socios resolvieron aumentar el capital de la
sociedad para adecuar el mismo al giro y las necesidades de la

empresa, elevando el mismo de $4.000 a $3.004.000 con el
aporte en dinero por parte de los socios, modificando la cláusula
cuarta, la cual queda redactada en su parte pertinente de la
siguiente manera:”CUATRO: Capital Social. El capital Social
se establece en la suma de pesos tres millones cuatro mil
($3.004.000) divididos en 30.040 cuotas sociales de valor
nominal Pesos Cien $100 cada una, suscriptas e integradas de la
siguiente manera: el Sr. Abel Fernando Granillo detenta la
cantidad de siete mil quinientos diez (7.510) cuotas sociales, el
Sr. Walter Omar Belotti, detenta la cantidad de once mil
doscientos sesenta y cinco (11.265) cuotas sociales y el Sr.
Andrés Martín Matiauda, detenta la cantidad de once mil
doscientos sesenta y cinco cuotas sociales.-” Juzg.  1° Inst. y
33° Nom. en lo C.C. Cba- Expte. N° 2395799/36. Of. 08/09/
2014. Silvia Verónica Soler – Prosecretaria Letrada.

N° 23253  - $ 397,00

MIRKO S.R.L.

Constitución de Sociedad

Río Cuarto. Por orden del Juez de 1° Ins, C.C. Fam. 7A-SEC
131de Río Cuarto, en los autos: “MIRKO SRL.-
INSC,REG,PUB.COMER-Expte, 1624937”, se hace saber que
por Instrumento de fecha 30108/2013 se ha constituido la
siguiente sociedad: 1) Socios: Sebastián Mariano Ortiz, DNI
26925742, argentino, soltero, con fecha de nacimiento 23/10/
1978,  comerciante, con domicilio en Fray Quirico Porreca 957;
y Ciro Osvaldo Ortiz, DNI 7643674, argentino, casado, con
fecha de nacimiento 13/07/1949, comerciante, con domicilio en
calle Hipólito Irigoyen 2158 barrio Gral. Paz ambos de esta
ciudad de Río Cuarto, 2) Fecha Instrumento de Constitución:
30/08/2013. 3) Denominación Social: “Mirko S.R.L”.4)
Domicilio: Es fijado en la Ciudad de Río Cuarto Provincia de
Córdoba, República Argentina, estando ubicada su sede en calle
Pasaje Beethoven 96, de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, el cual podrá ser cambiada en el futuro mediante
resolución de los Socios, que deberá ser inscripta en el Registro
Público de Comercio, 5) Plazo: Se constituye por el plazo de
99 años, a partir de la fecha de suscripción del presente contrato.
Este plazo podrá prorrogarse por iguales períodos, esta
resolución se tomará por mayoría de votos que representen
como mínimo las tres cuartas partes del capital social. 6) Objeto:
La Sociedad tendrá por objeto la realización por cuenta propia,
o asociada a otra empresa o de terceros independientes: I) La
organización de eventos empresariales, sociales, culturales y
recreativos. Se incluye dentro del objeto social la organización
de fiestas temáticas, bailables, recitales, raves, conciertos tanto
privados como públicos así como también la contratación de
artistas y organización de las prestaciones de los mismos,
Entiéndase este tipo de eventos matutinos, diurnos o nocturnos
en espacios privados o públicos habilitados a tal fin, clubes,
estadios y espacios afines. Se incluye en el objeto social la
realización o prestación de servicio técnico, servicio de
organización de eventos, asesoramiento en el rubro vía locación
de equipos, consolas y demás insumos, materiales y maquinarias
para los locales nocturnos, boliches, salones de fiesta y/o lugares
públicos habilitados. Asimismo, la explotación del negocio de
bar, restaurante, confitería, pizzería, cafetería, cervecería,
despacho de bebidas alcohólicas y sin alcohol, servicios de té,
café, leche, postres, helados, sándwiches, productos comestibles,
chacinados, dulces, repostería, catering y cualquier rubro
gastronómico y toda clase de artículos y productos
preelaborados y elaborados, comedores comerciales, industriales
y estudiantiles; venta de tabaco y artículos para el fumador.
Representación de marcas, venta de franquicias. Podrá también
registrar, adquirir, ceder y transferir marcas de fábrica y de
comercio, patentes de invención, fórmulas o procedimientos de
elaboración, aceptar o acordar regalías, tomar participaciones y
hacer combinaciones, fusiones y arreglos con otras empresas o
sociedades del país y/o del exterior. Representación comercial
de productos comestibles y bebidas, tanto en el territorio
nacional, como en el extranjero, desarrollo de las actividades de
importación y exportación relacionada en los rubros detallados
en el presente objeto. II) Compraventa, permuta, alquiler,
arrendamiento de propiedades inmuebles, inclusive las
comprendidas bajo el régimen de propiedad horizontal,
fraccionamiento, y posterior loteo de parcelas destinadas a la
vivienda, urbanización, clubes de campo, y parques industriales.
Podrá inclusive realizar todas las operaciones sobre inmuebles
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que autoricen las leyes comprendidas en las disposiciones de la
ley de propiedad horizontal. También podrá dedicarse a la
administración de propiedades inmuebles, propias o de terceros.
Comprende la adquisición, venta, locación, permuta, leasing,
cesión, dación en pago, donación, comodato, uso, usufructo,
arrendamiento, de toda clase de bienes muebles no registrables
y registrables o inmuebles, constitución de hipotecas y de
cualquier otro derecho real sobre toda clase de bienes. Realizar
la intermediación en Ia locación de bienes muebles e inmuebles
para la organización de eventos, ya sea por cuenta propia o de
terceros. CLAUSULA QUINTA: A tal fin podrá realizar todas
las operaciones y actos jurídicos que considere necesarios para
el cumplimiento del objeto Social,  tales como, comprar, vender,
leasing, financiar, tomar o dar en anticresis y permutar y/o
constituir o dar usufructo, tomar u otorgar hipotecas, dar o
tomar en concesión, participar en licitaciones, concursos de
precios o en cualquier otra forma permitida por las leyes
vigentes. 7) Capital: El capital social es fijado en la suma de
$20.000 dividido en 200 cuotas sociales de $100 cada una.
Dicho capital social es suscripto totalmente de la siguiente
forma: El Sr. Sebastián Ortiz 180 cuotas sociales de $100 cada
una, y el Sr. Ciro Ortiz 20 cuotas sociales $100 cada una. El
capital social esta integrado en la totalidad del capital suscripto
en bienes según inventario que se  firma separadamente y que
forma parte integrante de este contrato, 8) Administración y
Representación: La sociedad será administrada y representada
por el Sr. Sebastián Mariano Ortiz a quien se designa en este
acto “Socio Gerente”. El Socio Gerente podrá ser removido de
su cargo, sin expresión de causa ni necesidad de justificación,
mediante el voto favorable que represente, al menos, el 51 %
del capital social. El Socio Gerente detenta la representación
legal de la Sociedad, teniendo el uso de la firma de manera
conjunta. 9) La disolución y liquidación de la sociedad debe ser
practicada en forma conjunta por los socios gerentes, con arreglo
a  lo que dispone la ley N° 19.550 Y los usos contables. Los
socios tienen preferencia de adquirir los bienes del patrimonio
social en igualdad de condiciones que un tercero. 10) Cierre del
ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Verónica Andrea Galizia
– Prosecretaria Letrada.

N° 23267 - $ 1132,60

ACOPLADOS RUBIOLO S.R.L.

Modificación de Contrato Social

Mediante Acta social de fecha 30/06/2014, la totalidad de los
socios decidieron por unanimidad la modificación de la cláusula
Tercera del Contrato Social, quedando redactada de la siguiente
manera: “TERCERA: OBJETO SOCIAL: La sociedad, tiene
por objeto la realización por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el País o en el Extranjero, las siguientes
actividades: al INDUSTRIA METALÚRGICA: mediante la
producción, fundición y elaboración de hierro y acero en todas
sus formas, modelos y distintos laminados y galvanizados,
distintos aceros, hierro para construcción para obras civiles de
todo tipo, cortes y plegados en todas sus formas y espesores,
a partir de sus procesos básicos y su comercialización; la
exploración, . explotación, industrialización, transporte y
comercialización, tanto en el país como en el extranjero, de los
minerales requeridos por la industria siderúrgica y metalúrgica,
como así también los de cualquier otro elemento que interese a
dicha industria;, ramo y, en general, explotar cualesquiera de las
ramas que comprende la industria siderúrgica y metalúrgica y la
que, directa o indirectamente, tengan relación con ella como ser
fabricación de alambres, flejes, tubos, tuercas, pernos, clavos,
materiales refractarios o ramos afines y la prestación de
asesoramiento y servicios técnicos a terceros, vinculados con la
instalación de plantas siderúrgicas y metalúrgicas y Con la
fabricación y reparación de sus productos. Fabricación,
reparación y comercialización de todo tipo de maquinarias
agrícolas, industria alimenticia, sus implementos y accesorios,
fabricación de acoplados, casillas rodantes, remolques’ de
arrastre, carrocerías metálicas para todo tipo de cargas,
industrias, comercio y agro, carretones, chasis de colectivos y
otros, acoplados ruteros todos los modelos, tanques plásticos
rotomoldeados fibra y otros, como así también de todo tipo de
vehículos, semirremolque, portacontenedores en todas sus
versiones y todo  tipo de acoplados araña, del modelo que sea
y medidas para aplicar a distintos usos. Queda incluida la
producción y comercialización de articulas complementarios o

sustitutivos de los enunciados precedentemente, siempre que
se lleve a cabo en forma accesoria a su actividad principal.; b)
CONSTRUCCION: asesoramiento, estudio, proyecto,
dirección, ejecución, administración de obras de arquitectura o
ingeniería civil, eléctrica, electrónica, mecánica, portuaria,
hidráulica, sanitaria, viales, urbanizaciones, incluso destinados
al régimen de propiedad horizontal, construcciones de celdas,
silos, galpones, viviendas, talleres, puentes, sean todos ellos
públicos o privados; refacción o demolición de obras;
asesoramiento, estudio, proyecto, dirección ejecución y
administración en las construcción de plantas industriales, obras
viales, gasoductos, oleoductos, usinas; sean ellas públicas o
privadas, obras ferroviarias o fluviales, planeamiento de redes
troncales y de distribución; estudio asesoramiento, dirección,
ejecución y concreción de diseños y proyectos de señalización,
iluminación y parquización; autopistas, dragas, canales, obras
de balizamiento, pistas y hangares; áreas para mantenimiento,
construcción y montajes industriales; construcción de
estructuras estáticamente determinadas; cl COMERCIAL:
mediante la compraventa, importación y exportación, permuta,
distribución, envase, fraccionamiento siempre que se relacione
con los incisos a) y b), de productos y  o subproductos
elaborados, semielaborados o a elaborarse, materias primas,
explotación de concesiones, patentes de invención, marcas de
fábricas, diseños y modelos industriales y de todo-lo relacionado
con el inciso anterior; d) SERVICIOS: Mediante estudio, cálculo,
asesoramiento, proyecto, dirección, ejecución, administración,
explotación, mantenimiento y ensayo, instalación y operación
de máquinas, aparatos, plantas de producción, instrumentos,
instalaciones eléctricas, mecánicas, electromecánicas o
electrónicas; sistemas e instalaciones eléctricas de utilización,
iluminación, electrotérmicas, electroquímicas, tracción eléctrica
y vehículos de transporte terrestre, aéreo o marítimo, sistemas
e instalaciones para la generación, transporte y distribución de
energía eléctrica y sistemas complementarios, sistema eléctrico
de edificios, talleres, fábricas, plantas de elaboración, industrias
electromecánicas; sistemas, instalaciones y equipos para la
generación y recepción, amplificación y transmisión alámbrica
e inalámbrica de señales eléctricas, electromagnéticas, acústicas
y luminosas para comunicaciones, entretenimiento, control,
detección, guiado, localización y medición, sistemas,
instalaciones y equipos electrónicos para computación, control
automático y automatización, sistemas e instalaciones acústicas,
calefacción y refrigeración en general, estructuras en general
incluyendo hormigón y albañilería relacionadas con el objeto.
Estudios para desarrollo de software aplicado, relacionado con
el objeto. Asuntos de ingeniería legal, económica y financiera.
Arbitrajes, pericias, tasaciones, informes, estudios de mercado
y desarrollos de programas de promoción o radicación industria;
e) MANDATOS Y REPRESENTACIONES: .. El ejercicio de
representaciones y mandatos, comisiones, estudios, proyectos,
dictámenes e  investigaciones; todo tipo de intermediación y
producción, organización y atención técnica,  referidos a cualquier
actividad contemplada en  el objeto social. En todos los casos
que se traten de ejercicio profesional, los servicios deberán ser
prestados a través de profesionales debidamente  matriculados.
Juzgado de 1ra. Inst. y 26° Nom. en lo Civil y Comercial (Conc.
Y Soc. N° 2). Silvia Moreno Espeja – Prosecretaria.

N° 23276 - $ 1130.-

EL ANGEL TOUR S.R.L.

 CONSTITUCION

Contrato constitutivo del 14 de abril del año 2014 Socios: Sr.
LEON, Mario Ángel, D.N.I 22.772.768, argentino, casado, de
42 años, comerciante y AMAYA CEYAS, Nancy Ramona del
Valle, D.N.I. 22.424.846, argentina,1 casada, de 42 años,
comerciante, ambos con domicilio real en calle Solares  N° 2588,
de barrio Urquiza, de esta Ciudad de Córdoba. Denominación:
El  ANGEL TOUR S.R.L. Duración: 99 años desde su
inscripción en el Registre Público de Comercio. Domicilio:
Solares N°  2588, de barrio Urquiza, de esta Ciudad de Córdoba.
Capital Social: PESOS DOCE MIL ($12.000), dividido en
CIENTO VEINTE (120) cuotas sociales de PESOS CIEN
($100) de valor nominal cada una, que las socias suscriben e
integran en este acto. El socio LEON, Mario Ángel, suscribe
cien (100) cuotas sociales y la socia AMAYA CEYAS, Nancy
Ramona del Valle, suscribe veinte (20) cuotas sociales. Los
socios integran en bienes, en su totalidad y en el presente acto,

el ciento por ciento (100%) del capital social, conforme
inventario del 14 de Abril de 2014, rectificado por inventario de
fecha 15 de agosto de 2014. Objeto: por cuenta  propia y/o de
terceros y/o asociada a terceros bajo cualquiera de las formas de
asociación de empresas previstas o que se incorporen en el
futuro en la ley de Sociedades Comerciales, en cualquier parte
del país o del extranjero, a las siguientes actividades: A)
COMERCIALES Y DE SERVICIOS: explotación directa o por
terceros, del transporte en general, incluyendo el transporte
automotor de personas, internacional, nacional, provincial o
municipal; servicio de transporte para el turismo o transporte
turístico; servicio receptivo,  excursiones, gran turismo, turismo
exclusivo, circuito cerrado, multimodal, lanzadera y rotativo; la
intermediación en la contratación de servicios hoteleros; la
organización de viajes de carácter individual o colectivo, la
recepción y asistencia de turistas durante sus viajes y
permanencia en el país, la prestación a los mismos de los servicios
de alojamiento y servicios gastronómicos, guías turísticos y el
despacho de sus equipajes; la representación de otras agencias,
tanto nacionales como extranjeras, a fin de  prestar en su nombre
cualesquiera de estos servicios; la realización de actividades
similares o conexas a las mencionadas con anterioridad en
beneficio del turismo, las cuales se expresaran específicamente
en la licencia respectiva; la apertura y explotación de Agencias
de Viajes y Agencia de Turismo, celebrar contratos de leasing;
todas las funciones  descriptas anteriormente podrán ser
prestadas en el país o en el extranjero. B) FINANCIERAS:
mediante préstamos y aportes de capitales a personas o
sociedades, para financiar operaciones, realizadas o a realizarse,
con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente,
exceptuándose las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras. Para el cumplimiento de su objeto, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para contraer derechos
y adquirir obligaciones, inclusive las prescriptas por el arto
1881 y concordantes del Código Civil y el arto 5 del Libro II -
Titulo X del Código de Comercio, tal como surge de la cláusula
tercera del contrato social. Representación: El uso de la firma
social estar a cargo de LEON, Mario Angel, quien además
ejercerá  administración y representación legal de la sociedad
con el cargo de socia/gerente. Durará en su cargo 5 años. Balance:
El ejercicio social cierra el 31 de Agosto de cada año. JUZG 1A
INS.C.C.3A- CON.SOC3-SEC. Expediente N° 2583883/36.
OF.  29-8-14.

N° 23290 - $ 687,40

AMAR AGROPECUARIA S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha del Contrato Social: 13.08.2014. Socios: Adriana de la
Merced MARANZANA, DNI  n° 13.128.551, argentina,
casada, nacida el 3 de Octubre de 1957, de 56 años de edad,
empresaria y con domicilio en Av. Los Guaranes 460, Country
Las Delicias de la Ciudad de Córdoba; Luciano José RIGA,
DNI n° 30.844.677, argentino, soltero, nacido el 2 de Marzo de
1984, de 30 años de edad, empresario con domicilio en calle
Obispo Salguero 671, piso 6° B de la Ciudad de Córdoba;
Emiliano RIGA, DNI n° 31.921.185, argentino, soltero, nacido
el 10 de Octubre de 1985, de 28 años de edad, empresario, con
domicilio en Av. Los Guaranes 460, Country Las Delicias de la
Ciudad de Córdoba; y María Antonella RIGA, DNI n°
35.054.080, argentina, soltera, nacida el 2 de Marzo de 1990,
de 24 años de edad, empresaria, con domicilio en Av. Los
Guaranes 460, Country Las Delicias de la Ciudad de Córdoba..
Denominación: AMAR AGROPECUARIA S.R.L. Domicilio:
El domicilio de la Sociedad se establece en la Jurisdicción de la
Provincia de Córdoba. Sede Social: Obispo Salguero 671, piso
6° B de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Duración:
El plazo de duración: noventa y nueve años (99) a partir de la
fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto
Social: La Sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia,
ajena, en representación o asociada a terceros en todo el territorio
de la República o en el extranjero: a) la explotación de la empresa
rural, ganaderia, agricultura, olivicultura, forestaciones, tambos,
cría y engorde de animales para consumo, reproducción y venta,
avicultura, apicultura, cereales, frutos, oleaginosas, forrajes,
acopios, productos agrícolas y vegetales, o cualquier otro
relacionado, tanto en inmuebles propios como arrendados; b) la
prestación de servicios agropecuarios, siembra, cosecha,
asesoramiento y manejo de plagas y capacitación en manejo de
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plagas, entre otros; e) Servicio de depósito, acopio y guarda de
mercadería, cereales, granos, semillas y demás productos
agrícolas. A los fines del cumplimiento del objeto, la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y puede realizar toda clase de actos jurídicos y
operaciones que se relacionen con su objeto, en la medida que
no sean prohibidos por las leyes o por este contrato. Capital
Social: El Capital Social se fija en la suma de Pesos Cincuenta
Mil ($ 50.000,00). Administración y Representación: será
ejercida por tiempo indeterminado por el Señor Luciano José
RIGA como Socio-Gerente Titular; y el Señor Emiliano RIGA
como Socio-Gerente Suplente. Cierre de Ejercicio: 31 de Agosto
de cada año. Juzgado de 1° Instancia, Civil y Comercial 29°
Nominación de la Ciudad de Córdoba.  Of., 10/9/2014. Marcela
Silvina de la Mano – Prosecretaria Letrada.

N° 23184 - $ 525,60

PIONERA S.A.

 Constitución.

1. Accionistas: Ricardo Juan Barberis, DNI 10.680.894, nacido
el 19 de junio de 1953, nacionalidad Argentina, casado, profesión
comerciante, domiciliado en Bv. 25 de Mayo  N°  2529 de la
ciudad de San Francisco; y Andrea María Vaira, DNI 13.920.017,
nacida. el 27 de marzo de 1960, nacionalidad Argentina, casada,
profesión comerciante, domiciliada en Bv. 25 de Mayo 2529 de
la ciudad de San Francisco.. 2. Fecha de acto constitutivo: Acta
constitutiva 28-05-2014 Denominación social: Pionera SA 4.
Domicilio y sede social: Boffelli 4567, Parque Industrial de la
ciudad de San Francisco. 5. Objeto social: La Sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros la actividad; la compra, venta y fabricación perteneciente
a los ramos  de curtiembre, talabartería, y calzados,
industrialización, comercialización y explotación, importación
y exportación de materias primas, mercaderías y maquinas
relacionadas a las actividades principales que constituyen su
objeto. La realización de todo tipo de actos, contratos y
operaciones civiles o comerciales de importación o exportación
que se relacionen con el objeto social. A tal efecto, la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. 6. Plazo .de duración. Noventa y Nueve (99) años
desde su Inscripción en el Registro Público de Comercio. 7.
Capital Social. El capital social es de CIEN MIL PESOS ($
100.000,00), representado por Diez Mil (10.000) acciones de
DIEZ PESOS ($ 10,00) de valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables de la clase B con derecho a UN (1)
voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión
de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto,
conforme al art. 188 de la Ley 19.550. Las acciones que se
emitan podrán ser ordinarias nominativas no endosables
escriturales o preferidas . Las acciones ordinarias pueden ser:
de clase “A” que confieren derecho a CINCO (5) votos por
acción , con las restricciones establecidas en la última parte del
art 244 y en el art. 284 de la Ley 19.550 y de la clase “B” que
confieren derecho a un voto por acción. Las acciones preferidas
tendrán derecho a un dividendo de pago preferente de carácter
acumulativo o no, conforme a las condiciones de su emisión;
también podrán fijárseles una participación adicional en las
ganancias y otorgarles o no derecho a voto, salvo lo dispuesto
en los arts. 217 y 284 de la Ley 19.550 Ricardo Juan Barberis
suscribe cinco mil (5.000) acciones ordinarias, de DIEZ PESOS
($ 10,00) de valor nominal cada una, nominativas, no endosables,
de la clase B, con derecho a Un (1) votó por acción; y Andrea
María Vaira suscribe cinco mil (5.000) acciones ordinarias, de
DIEZ PESOS ($ 10,00) de valor nominal cada una, nominativas,
no endosables, de la Clase B. con derecho a Un (1) voto por
acción.  8. Órgano de 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 (1) y un máximo de TRES (3), electo/s 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. 9. Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará
a cargo de un Síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria
por el término de tres ejercicios. La Asamblea también debe
elegir un síndico suplente y por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si la Sociedad no

estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la
Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura adquiriendo los
Accionistas las facultades de contra lar del Art.55 de la Ley
19.550.- 10. Nombre de los miembros del órgano de
administración: Se designó para integrar el Directorio en el
carácter de Director titular -con el cargo de Presidente- a Andrea
María Vaira y como Director Suplente a Ricardo Juan Barberis.
Los socios prescinden de  la Sindicatura.  11. Organización de la
representación legal: La representación legal de la Sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio, y en u caso de quien legalmente lo sustituya. 12.
Fecha de cierre del ejercicio: El ejercicio social cierra el treinta y
uno de diciembre de cada año.

 N° 23169 - $ 770,60

SAVANT  PHARM S.A.

Mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha
10.06.2014 se resolvió modificar los artículos Cuarto, Quinto
y Sexto del Estatuto Social quedando los mismos redactados
del siguiente modo: “Artículo Cuarto: El capital social es de
Pesos CUARENTA Y CINCO MILLONES ($45.000.000)
representado por Nueve millones ochocientos cuatro mil
quinientos cuarenta y seis (9.804.546) acciones ordinarias
nominativas no endosables de Clase “A” con derecho a cinco
(5) votos por acción de Pesos Uno ($1,00) valor nominal cada
una y treinta y cinco millones ciento noventa y cinco mil
cuatrocientos cincuenta y cuatro (35.195.454) acciones
ordinarias nominativas no endosables de Clase “B” con derecho
a cinco (5) votos por acción de Pesos Uno ($1,00) valor nominal
cada una. El capital podrá ser aumentado hasta el quíntuplo de
su monto, por decisión de la asamblea ordinaria conforme al art.
188° de la Ley 19.550”; “Artículo Quinto: Las acciones que se
emitan serán nominativas no endosables y podrán ser ordinarias
o preferidas. Las acciones ordinarias podrán ser: de la Clase
“A” o de Clase “B”  que confieren a sus tenedores derecho a
cinco (5) votos por acción, con las limitaciones legalmente
previstas. Las acciones preferidas tendrán derecho a un dividendo
de pago preferente, de carácter acumulativo o no, conforme las
condiciones de su emisión, también podrá fijárseles una
participación adicional en las ganancias y otorgarles o no derecho
a voto, salvo lo dispuesto en los artículos 217° y 284° de la Ley
19.550.  Las acciones y los certificados provisionales que emitan
tendrán las menciones del artículo 211° de la Ley 19.550. Se
pueden  emitir títulos representativos de más de una acción. En
caso de mora en la integración de las acciones, el Directorio
queda facultado para proceder de acuerdo con lo determinado
por el artículo 193° de la Ley 19.550, en cualquiera de sus
variantes, según lo estime conveniente. En caso que el capital
sea aumentado por la vía que fuere, las nuevas acciones emitidas
en función de dicho aumento serán divididas en acciones de
Clase “A” y “B” en proporción al número de acciones que
suscriban los accionistas de las distintas clases de acciones”; y
“Artículo Sexto: Para poder trasmitir sus acciones nominativas
no endosables, los accionistas deberán seguir el siguiente
procedimiento: Ofrecer fehacientemente a los otros accionistas
de su Clase las acciones a ceder estableciendo el precio solicitado
y modalidades de pago. Los accionistas que pertenezcan a la
Clase de acciones de quien efectúa la oferta tendrán quince (15)
días para ejercer su opción de compra en proporción a sus
tenencias accionarias dentro de la Clase. Los accionistas de la
Clase de acciones que se ofrece podrán adquirir, dentro del
plazo mencionado, las acciones a título personal o mediante
una sociedad integrada únicamente por la totalidad de los
accionistas de  dicha Clase o mediante una sociedad, nacional o
extranjera, en la cual el accionista de la Clase en cuestión tenga
mayoría de capital social y votos; ello siempre en el marco de
las proporciones accionarias dentro de cada Clase. No ejercida
la opción o, ejercida parcialmente, el remanente será ofrecido a
los accionistas de la otra Clase de igual forma los que deberá
ejercer su opción dentro de los diez (10) días. No ejercida la
opción o, ejercida parcialmente, el remanente será ofrecido a la
Sociedad de igual forma la que deberá ejercer su opción dentro
de los diez (10) días. No ejercida la opción o, ejercida
parcialmente, el accionista oferente tendrá la libre disponibilidad
de las acciones por el plazo de tres (3) meses desde la última
oferta, pudiendo cederlas a terceros. En ningún caso el precio y
condiciones solicitados a terceros podrá ser inferior a lo
solicitado a los accionistas o a la Sociedad”. Asimismo se resolvió
ratificar la redacción del Artículo Octavo ratificando el texto del

mismo conforme se encuentra redactado a la fecha, el cual se
transcribe a continuación: “Artículo Octavo: La administración
de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto de
uno a siete miembros titulares y los suplentes que resuelva la
asamblea, siendo obligatoria su designación en el caso de
prescindencia de la Sindicatura. Los directores serán elegidos
por la asamblea ordinaria por el término de tres ejercicios. Los
directores deberán designar un Presidente y, en su caso, un
Vicepresidente, que reemplaza al Presidente en caso de ausencia
o impedimento, y un Secretario. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes, computándose un voto por
cada director, teniendo el Presidente doble voto en caso de
empate. La asamblea ordinaria fija la remuneración del Directorio
de conformidad con el artículo 261° de la Ley 19.550”.

N° 23185 - $ 935,20

ALODIO S.A.

Comunica nuevo domicilio sito en Fleming 564 de Cosquín,
aprobado por Asamblea Ordinaria del 29 de mayo de 2014.

 N° 23183 - $ 54,60

MATACO S.A.

Comunica Reforma Art. 1 Estatuto Social cuya nueva redacción
les: La Sociedad se denomina “Mataco S.A.”, tiene su domicilio
legal en la ciudad de Cosquín, Departamento Punilla, Provincia
de Córdoba; pudiendo establecer sucursales, agencias y
domicilios especiales en cualquier parte del país o del extranjero
y fijarles o no un capital y fija nuevo domicilio en  Fleming 564
de Cosquín, aprobado por Asamblea Ordinaria del 29 del mayo
de 2014. El presidente.

N° 23182 - $ 71,60

ANGRASA

 Cambio de Sede Social

Por acta de Directorio celebrada el 15 de Marzo del 2011, se
define como sede social a calle Ituzaingo N° 167, 5to piso,
Dpto. N° 2, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina.

N° 23187 - $ 54,60

INNOVACIONES MÉDICAS ARGENTINAS S.A.

Mediante Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha
01.09.2014  se designaron los miembros del Directorio por el
término de tres ejercicios, quedando  conformado del siguiente
modo: Presidente: Héctor ALLENDE, DNI N° 16.907.803,
Director Titular: Lourdes CARRANZA, DNI N° 23.822.234
y Director Suplente: Sebastián CORNÚ, DNI N°  17.842.445.

 N° 23186 - $ 54,60

VIEJO ALGARROBO SOCIEDAD ANONIMA

Designación de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nro.
15 celebrada el 12 de Septiembre de 2014 a las diecinueve horas
en su sede social de Camino a San Carlos Km. 8 de esta ciudad
de Córdoba, y por decisión unánime se resuelve designar las
siguientes autoridades en carácter de Directores Titulares,
Presidente - Sr.: Claudia Gabriel Simonetti D.N.I. 17.841.889 ;
Vice Presidente - Sr. Nelson Fabián Cavazzón D.N.I. 22.794.548
, Y Director Suplente - Sr. Gustavo Bacile D.N.I. 17.004.894.-
Las autoridades mencionadas aceptaron sus cargos mediante
Acta de reunión de Directorio Nro. 68 celebrada el 13 de
Septiembre de 2014 a las diez horas en la sede social de Camino
a San Carlos Km. 8 de esta Ciudad de Córdoba.- Duración de
los mandatos: 3 (tres) ejercicios.-

N° 23188  - $ 143,00

GOOD LIFE S.A.

Edicto Rectificatorio

Se rectifica edicto N° 8164 de fecha 21/04/2014, donde dice:
“ACTA COMPLEMENTARIA DE FECHA 04/04/2014 calle
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Salta N° 786 de la localidad de Villa María, Pcia. de Cba.” ,
debió decir: “ACTA COMPLEMENTARIA DE  FECHA 04/
0412014 - SEDE SOCIAL: calle Salta N° 786 de la localidad de
Villa María, Pcia. de Cba.”, quedando así salvado dicho error.
Firma: Presidente.

N° 23190 - $ 54,60

LORENZATI, RUETSCH y CIA. S.A.

Elección Autoridades

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria de fecha 30/
04/2014 se designaron directores por el término de tres ejercicios
y por Acta de Directorio N° 204 de fecha 30/04/2014 se
distribuyeron cargos, quedando el mismo de la siguiente manera:
Presidente: Renato Abel Lorenzati, DNI 14.285.465; Vice-
presidente: Elvio Ramón Lorenzati, DNI 12.078.370; Director
Titular: Dardo José Lorenzati, DNI 17.976.977 Y Directotes
Suplentes: Abel Bernardo Ruetsch, LE 6.593.923 Y Norberto
Juan Accastello, DNI 8.008.226.- Ticino, 30 de Abril de 2014.
Firma: Presidente.

N° 23199 - $ 94,80

KALEN S.A.

Edicto Ratificativo - Rectificativo

Por la presente se rectifica que en la publicación N° 18084 de
fecha 31 de julio de 2014, se consignó erróneamente el número
de DNI del Director Suplente Sr. Gustavo Daniel Garombo
como 16.897.169, cuando lo correcto es 17.897.169. Así mismo
se ratifica lo demás citado en la anterior publicación.

N° 23288  - $ 54.-

HARAS DON FLORENTINO SA

 Elección de Directores

Cumpliendo disposiciones de la Ley 19.550, se hace saber
que por Asamblea General Ordinaria del 02-06-2014, Acta de
Asamblea N°  30 Y Acta de Directorio N° 75 del 03-06-2014 -
que distribuye cargos- se resolvió integrar el Directorio de la
siguiente forma: PRESIDENTE Luis Alberto Grimaldi, D.N.I.
N° 17.069.428; VICEPRESIDENTE: Lucas Florentino
Grimaldi, D.N.I. N° 23.731.947; DIRECTOR TITULAR:
María Fernanda Grimaldi, D.N.I. N° 20.310.364; Y DIRECTOR
SUPLENTE: Gabriela Jacqueline Grimaldi, D.N.I. N°
18.125.972. El término del mandato es por tres ejercicios,
venciendo el 31/12/2016.

N° 23260 - $ 100,20

FIXVIEW S.R.L.

Por Acta Social del 02/05/2014. Los socios, Sr. Marcelo José
Buteler Aliaga y el Sr. Nicolás Carlos Ferreccio deciden: fijar
como nueva Sede Social la sita en calle  Juan G. Posse  N° 1823,

Barrio Villa Cabrera, Ciudad de Córdoba e incorporar como
socio Gerente al Sr. Marcelo José Buteler Aliaga DNI N°
25.757.794, adecuando  dichas modificaciones a la cláusula
cuarta del Contrato Social. Juzg. Civ. y Com. 29°  Nom. OF.
09/09/14. Marcela Silvina de la Mano – Prosecretaria Letrada.

N° 23271 - $ 54,60

BARZOLA HERMANOS S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales

Por Instrumento Privado de fecha 6 de Agosto de 2013, el Sr.
Francisco Raúl Barzola, argentino, mayor de edad, soltero, DNI
30.315.787, de profesión productor agropecuario, con domicilio
en la calle San Martín N° 454 de la localidad de Huinca Renancó
provincia de Córdoba, cedió y transfirió a los Socios Federico
Daniel Barzola, argentino, mayor de edad, soltero, DNI
32.081.408, de profesión productor agropecuario, con domicilio
en la calle San Martín N° 454 de la Ciudad de Huinca Renancó
Provincia de Córdoba y Mariel del Rosario Bongiovanni,
argentina, mayor de edad, casada, DNI 16.586.724, de profesión
comerciante, con domicilio en calle San Martín N° 454 de la
Ciudad de Huinca Renancó Provincia de Córdoba; las sesenta
(60) cuotas sociales de las que era titular en la Sociedad
“BARZOLA HERMANOS SRL”. Que como consecuencia de
esta cesión, por Acta N° 7 de fecha 04 de Julio de 2014, la
titularidad de las cuotas partes de capital de la razón social
“BARZOLA HERMANOS SRL”, quedaron distribuidas y
asignadas de la siguiente manera: Mariel del Rosario
Bongiovanni, quinientas diez cuotas sociales que representan
un 85% del capital social y Federico Daniel Barzola, noventa
cuotas sociales que representan un 15% del capital social.
Juzgado de 1°  Instancia y Única Nominación Civil y Comercial
de Huinca Renancó; Dra. Nora Cravero, Secretaria. Oficina, 11/
09/2014.

N° 23272  - $ 236.-

CARNEB S.A.

Aviso rectificatorio el publicado en B.O. el 21/8/2014

Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria N° 9 del 11 de
Abril de 2014, se eligieron las siguientes autoridades: Presidente:
Sergio Agustín CARATOLLI, D.N.I. 21.076.195; Director
Suplente: Claudio Luis NEBBIA, D.N.I. 18.487.501. Se
prescinde de Sindicatura.

N° 20144 - $ 54,60

FOCSEED S.A.

Designación de autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 11 del 28/04/2014, se
resolvió la siguiente designación de autoridades titulares y
suplentes de FOCSEED S.A.: DIRECTORES TITULARES:
PRESIDENTE: Germán Adrián Di Bella I DNI N° 20.795.670,

argentino, casado en primeras nupcias con Mariana Santaolalla
DNI 20.702.579, de profesión Ingeniero Agrónomo, fecha
de nacimiento 27/04/1969, con domicilio Ruta N° 30,
km 2.4, Manzana N° 88, Lote 2 de la ciudad de Río
Cuarto, Provincia de CORDOBA, República Argentina.
DIRECTORES SUPLENTES: Sr. Werner Hulsken DNI
N° 20.395.308, argentino, casado en primeras nupcias
con Fabiana Gisel  Rosso DNI N° 18.172.300,  de
profesión Ingeniero Agrónomo, fecha de nacimiento; 26/
08/1968, con domicilio en calle N° 7 N° 891, Villa Golf
de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
República Argentina y al Sr. Santiago Castro Peña DNI
N° 17.576.642, argentino, casado en primeras nupcias
con María Cecilia Pose DNI N° 20.357.830, de profesión
Ingeniero Agrónomo, fecha de nacimiento 10/11/1965,
con domicilio en calle N° 5 N° 845, Villa Golf de la
ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Todos fueron designados por el término de 3
ejercicios conforme el estatuto social VI prestaron
expreso consentimiento y aceptación del cargo con todas
las responsabilidades de ley en informaron con carácter
de Declaración Jurada, no estar comprendidos en ninguna
de las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264
de la ley N° 19.550. Río Cuarto, de septiembre de 2014.

N° 23553 - $ 619,98

CANELLO S.A.

Elección de Autoridades

Por  Asamblea General  Ordinar ia  de  fecha 8  de
septiembre de 2014 se decidió por unanimidad la
c o n t i n u i d a d  d e l  m a n d a t o  d e  l o s  m i e m b r o s  d e l
Directorio actual por el término de tres ejercicios más.
Por lo que el nuevo Directorio queda conformado de
la siguiente manera: como Director titular y Presidente
e l  I n g e n i e r o  J u a n  M a n u e l  C a n e l l o  S p i n a  D N I :
28.655.467, mayor de edad , argentino, con domicilio
en calle Gregorio de Laferrere N° 2641, Barrio Cerro
Chico, de la Ciudad de Córdoba, Vice Presidente el
Señor Ignacio Esteban Canello Spina DNI: 29.963.428,
mayor de edad, argentino ,con domicilio en calle
Gregorio de Laferrere N° 2641, Barrio Cerro Chico,
de la Ciudad de Córdoba y como Director Suplente la
Señora Cecilia Isabel Spina Gómez DNI: 10.174.222,
mayor de edad, argentina,  con domicilio en calle
Gregorio de Laferrere N° 2641, Barrio Cerro Chico,
de la Ciudad de Córdoba, quienes aceptan los cargos
asignados a partir de la fecha con un mandato de tres
e j e r c i c i o s  y  r a t i f i c a n  s u s  d a t o s  p e r s o n a l e s
mencionados. Asimismo manifiestan con carácter de
declaración jurada que no se encuentran comprendidos
en las  inhabi l idades  e  incompat ibi l idades  de los
ar t í cu los  2640  y  2860  de  la  Ley  de  Soc iedades
Comerciales.

N° 23508 - $ 445,20

 PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
S.A. UNION GANADEROS DE CANALS

Convócase a accionistas a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA para el día viernes 26 de septiembre de
2014, a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las
20:00 horas en segunda convocatoria si no hubiese
quórum suficiente en la primera, en la sede social, sito
en calle Unión esq. San Martín, de la localidad de Canals,
Provincia de Córdoba, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos accionistas
para firmar el acta de la Asamblea junto al Presidente.
2.- Designación de escrutadores para la Asamblea. 3.-
Ratificación de la asamblea celebrada el 26/09/2013. 4.-
Consideración del balance general, cuadro de resultados,
memoria e informe del síndico, correspondiente al 84°
ejercicio económico cerrado el 30/06/2014 y aprobación
de la gestión del Directorio y sindicatura con relación a
dicho ejercicio. 5.- Consideración de la remuneración

del  d i rec tor io  y  s indicatura .  6 . -  Dis t r ibución de
dividendos. 7.- Elección de Síndico Titular y Suplente
por el término de un ejercicio. FE DE ERRATA: el aviso
precedente, por problema de edición, debió publicarse
el 9/9/2014. De esta forma dejado salvado dicho error.

5 días – 21361 – 18/9/2014 - $ 884.-

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE CALCHIN LTDA.

CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa de
Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Calchín
Limi tada ,  en  cumpl imiento  de  las  d ispos ic iones
es ta tu tar ias  y  legales ,  CONVOCA a  los  señores
Asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
que se llevará a cabo el día 1 de octubre de 2014, a las
20.30 hs. en sede social, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos asambleístas para que,

conjuntamente con el presidente y secretario, firmen y
aprueben el acta; 2) Consideración de la memoria, Balance
General, Información Complementaria “Anexo A” e
informe del síndico y del auditor, correspondiente al
ejercicio económico N° 57 cerrado el 30 de junio de 2014.
3) Análisis de la situación económica y financiera de la
Cooperativa y resolución sobre eventuales medidas a
adop ta r ;  4 )  Renovac ión  Parc ia l  de l  Conse jo  de
Administración y Elección de Síndicos: a) Elección de la
mesa escrutadora. B) Elección de cuatro miembros
titulares por el término de dos años, por finalización de
los mandatos de los Sres. Sandro Luis Gerosa; Víctor
Porcel de Peralta; José Fernando Bosetti, René Gelso y
uno por fallecimiento del Sr. Juan Carlos Ceresole; c)
Elección de tres miembros suplentes por el término de
un año en reemplazo de los Sres. Gustavo Dealvera,
Marcelo con Gerosa y Fabián Antonio Dominici; d)
Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente
por el término de un año, en reemplazo de los Sres Ariel
Fernando  Gorger ino  y  Héc to r  Fernando  Gerosa
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respectivamente. Consejo de Administración, setiembre
de 2014. El Secretario.

3 días – 23166 – 22/9/2014 – s/c

BIBLIOTECA POPULAR N° 549
“JUAN B. ALBERDI”

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día
viernes tres de octubre de dos mil  catorce,  a las
diecinueve horas, en nuestra Sede Social, sita en calle
España N° 7, de Laboulaye, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1).- Designación de dos socios para
firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el
Presidente y Secretario.- 2).- Causales convocatoria fuera
de término. 3).- Lectura y consideración de la Memoria.
Balance e Informe de la Comisión Fiscalizadora de
Cuentas, correspondiente al Ejercicio finalizado el día
31 de Diciembre de 2013. 4).-Elección de siete miembros
titulares por dos años; dos miembros suplentes por dos
años de la Comisión Directiva; tres miembros titulares
y un suplente de la Comisión Fiscalizadora de Cuentas
por dos años. El Secretario.

3 días – 23165 – 22/9/2014 – s/c

ASOCIACIÓN CUERPO BOMBEROS
VOLUNTARIOS

DE RIO TERCERO

AS: CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL
ORDINARIA

CARPETA “A” 282. Legajo Nro: 0007.31109/01

Conforme a normas y requisitos vigentes sobre el
particular informamos al Sr. Director que el próximo 21
de Octubre de 2014, se realizará en esta Institución la
Asamblea General  Ordinaria Anual,  s i ta  en calle
Sarmien to  675  de  l a  c iudad  de  Río  Terce ro ,
Departamento Tercero Arriba, cuya CONVOCATORIA
comenzará a las 20:30 hs del citado día para tratar el
siguiente Orden del día: a) Apertura: Art. 25° del
estatuto) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea
Anterior. c) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Cuentas de Pérdidas y Excedentes e
in forme  de  l a  Comis ión  Rev isora  de  Cuen tas
correspondiente al Ejercicio Económico N° 49, cerrado
el 31/7/2014. d) Designación de dos Socios para firmar
el Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
E) Cierre. El Secretario.

3 días – 23136 – 22/9/2014 – s/c

AMCeP
ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CENTRO DE

PUNILLA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

Conforme a las Disposiciones Estatutarias, indicadas
en el Artículo N° 33 del Estatuto Social, el Consejo
Directivo convoca a los asociados para la realización de
la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el
día 21 de Octubre de 2014 a las 21.30 hs. en el Salón
AMCEP del Complejo Recreativo de la Entidad, sito en
calle Avda. Santa Cecilia 197 de la localidad de Valle
Hermoso, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.
Designación de dos asociados para firmar el Acta de la
Asamblea con el Presidente y Secretario. 2 Lectura y
cons iderac ión  de  la  Memoria ,  Balance  Genera l ,
Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de
la Junta Fiscalizadora del Ejercicio comprendido entre
el 1° de julio de 2013 al 30 de junio de 2014 (Art. o 33
del  Es ta tu to  Socia l )  3 .  Tra tamiento  de  la  cuota
societaria. 4. Designación de la Junta Electoral. 5.
Renovación total del Consejo Directivo: Presidente,
Secretario, Tesorero, Vocal Titular 1°, Vocal Titular 2°,
Vocal Titular 3°, Vocal Suplente 1° y Vocal Suplente 2°,
y de la Junta Fiscalizadora: Titular 1°, Titular 2°, Titular
3° y Suplente 1°; todos por cumplimiento de mandato
según Art. 15° del Estatuto Social. El Secretario.

3 días – 23093 – 22/9/2014 – s/c

ASOCIACIÓN MUTUAL ALVEAR

LLAMADO A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Alvear,
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de
octubre 2014 a las 14 horas, en calle 25 de Mayo 160, a
fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de
dos socios para la firma del acta.- 2) Consideración del
Balance General, Estado de Resultados, Memoria del
Consejo Directivo e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/14.- 3)
Tratamiento de la cuota social. 4) Elección total de
autoridades por cumplimiento de mandato: Consejo
Directivo: Presidente, Tesorero, Protesorero, Secretario,
Prosecretario, primer vocal titular, segundo vocal titular,
tercer vocal titular, primer vocal suplente, segundo vocal
suplente, tercer vocal suplente; Junta Fiscalizadora:
primer titular, segundo titular, tercer titular, primer
suplente, segundo suplente, tercer suplente, según lo
dispuesto por el Estatuto Social.

3 días – 23092 – 22/9/2014 – s/c

COOPERATIVA DE TRABAJO TRABAJADORES
DE RADIO LV2 COOP. LTDA.

CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de Cooperativa de
Trabajo  Trabajadores  de  Radio  LV2 Coop.  Ltda .
CONVOCA a sus asociados a: ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA para el día 26 de septiembre de
2014 a las 18.00 hs en el domicilio cito en Calle Obispo
Trejo N° 365 de la ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1- Elección de dos asociados
para que junto al Presidente y Secretario suscriban el
acta de asamblea. 2- Consideración de la Fundación y
Adhesión de ésta Cooperativa a una entidad Cooperativa
de segundo grado. 3- Designación, en su caso, de consejero
que  represen ta rá  a  l a  Coopera t iva  de  t r aba jo
Trabajadores de radio LV2 Coop. Ltda. en el acto
fundacional de la entidad de segundo grado. El Secretario.

3 días – 23075 – 22/9/2014 – $ 379,80

ASOCIACION CIVIL ITALIANA
 Y FAMILIA PIAMONTESA

DE ARROYITO

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el 02/10/14 a las
19 hs. en el Salón del Centro de Jubilados y Pensionados
Fulvio Salvador Pagani de Arroyito, sito en calle 9 de
Julio N° 552: ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la
Asamblea General Ordinaria fuera de término.- 2) Lectura
y aprobación del Acta N° 1 del 12/10/2011; 3) Memoria
y Balance ejercicio 2013; 4) Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, período 2013; 5) Nombrar dos
socios para que f irmen el  Acta de Asamblea.-  La
Secretaría.-

3 días – 23060 – 22/9/2014 – $ 266,40

ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL
 DE MORTEROS

Se convoca a Asamblea General Ordinaria 06/10/2014,
en Sede Social, a las 21,30hs, ORDEN DEL DÍA: 1)
Lectura acta asamblea anterior. 2) Consideración causas
convocatoria asamblea fuera de término. 3) Consideración
Memoria,  Balance General ,  Demostración Cuenta
Pérdida y Ganancias, e Informe Comisión Revisadora de
Cuentas, correspondientes Ejercicio cerrado 28/02/2014.
4) Elección de: Vice Presidente, Pro Secretario, Pro
Tesorero, 3 Vocales del Tribunal de Penas, y 1 Revisador
de Cuentas Suplente, todos por el término de 2 años. 5)
Aprobar Baja como clubes Afiliados, según resolución
de la CABB, de Club Sportivo Suardi, Unión Cultural y
Deportiva San Guillermo y Club Atlético Libertad
Trinidad. 6) Designación 2 Delegados asambleístas para
aprobar Acta Asamblea.- El Secretario.

3 días – 23058 – 22/9/2014 – $ 426,60

ASOCIACION JOSE Y MARIANO CABRAL

RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día
17 de Octubre, a las 20:00 hrs., en la sede social cita en
Pje Castellanos 740, Monoblock H, 4 y 5, Planta Baja,
240 Viviendas para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA
Designación de dos asociados para firmar el Acta de
Asamblea junto a presidente y Secretario. Consideración
motivos convocatoria fuera de término. Lectura y
Aprobación del Acta de Asamblea Ordinaria anterior.
Consideración Memoria y Balance General, compuesto
por el Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo y demás Cuadros
anexos de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de
2013, 2012 y 2011. Informe comisión revisora de cuenta
de los mencionados ejercicios. Elección de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por dos años.
Se deja constancia que las listas para ocupar los cargos
electivos se recibirán hasta el día 13 de octubre de 2014
a las 10:00 hrs. en la secretaría de la asociación. El
Secretario.

3 días – 23045 – 22/9/2014 – s/c

CENTRO VECINAL BARRIO NORTE DE JESÚS
MARÍA

En cumplimientos a  las  disposiciones legales  y
estatutarias convoca a sus asociados a Asamblea General
Extraordinaria que se realizará el día viernes 24 de
octubre a las 21 hs, en su sede, calle Gral. Ohiggins 104
y esq. Antártida Argentina, Barrio Norte, Jesús María,
Pcia. de Córdoba, ORDEN DEL DÍA: 1 - Designación
de tres socios para firmar el acta correspondiente junto
a la Comisión Directiva. 2 - Lectura y consideración de
Memoria Anual y Balances Generales con sus anexos
correspondientes a los períodos 30/6/2014. 3) Informe
de la Comisión Directiva. COMSION DIRECTIVA.

3 días – 23007 – 22/9/2014 – s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS POETA
LUGONES Y LAS MAGNOLIAS

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y
Pensionados “Poeta Lugones y Las Magnolias”, convoca
a Asamblea General Ordinaria para el día veintiséis de
septiembre de dos mil catorce (26/09/14); a las 17:00.hs
(diecisiete) , Salón sito en Lartigau Lespada 3082 (tres
mil ochenta y dos ) del Barrio Poeta Lugones de la ciudad
de Córdoba. ORDEN DEL DÍA. l. Designar 2 (dos)
socios Asambleístas para firmar el Acta respectiva junto
con el Presidente y el Secretario. 2. Dar Lectura y
consideración de la memoria comprendida entre el 01/
07/13 (primero de julio de dos mil trece) 30/06/14 treinta
de  ju l io  de  dos  mi l  ca to rce ) .  3 .  Dar  l ec tu ra  y
consideración al Balance General del Ejercicio 01/01/13
(primero de julio de dos mil trece) al 30-06-14 (treinta
de junio de dos mil catorce). 4. Informe sobre la situación
impositiva del Centro de Jubilados y Pensionados Poeta
Lugones y Las Magnolias, en lo referente a los impuestos
inmobiliarios Provinciales D.G.R Córdoba, e Impuestos
sobre la propiedad Municipal de la calle 3025 de la
Ciudad de Córdoba 5. Dar informe sobre los trabajos
realizados 6. Proyecto de modificación del Estatuto so-
cial en sus Artículos N° 02, 21 y 52 y supresión del art.
N° 54. 7. Elección en forma parcial por vencimientos de
mandatos de los siguientes cargos de la Comisión
Directiva, Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Pro
tesorero, Vocal Suplente 1°. 8. Elección de los miembros
de la Comisión revisora de cuentas compuesta por tres
(3 )  miembros  t i tu la res  y  dos  (2 )  sup len tes  que
terminaron su mandato. 9. Proclamación de los miembros
electos en Asamblea y posesión de sus cargos. DEL
ESTATUTO SOCIAL: Art. N° 39 Las Asambleas se
celebrarán validamente con la mitad más uno de los
Socios con derecho a voto. Una hora después de la fijada,
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si antes no hubiera conseguido el número, se reunirá
legalmente constituida con el número de asociados
presentes siempre que no fuese inferior al total de los
miembros titulares. La Secretaria.

3 días – 23009 – 22/9/2014 – s/c

SOCIEDAD ITALIANA “GUILLERMO MARCONI”
DE SOCORROS MUTUOS

De conformidad a lo estipulado en el art.  29 del
ESTATUTO SOCIAL el Consejo Directivo convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día
veinticuatro (24) de Octubre de Dos Mil Catorce (2014)
a las 21,30 hs, en el domicilio social calle Dr. Carlos
Boeri y San Martín de la localidad de Gral. Baldissera,
con el objetivo de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA
1) Elección de dos asociados presentes para firmar el
acta conjuntamente con Presidente y Secretario, 2)
Lectura y consideración del Inventario Balance General,
Cuentas de Gastos y Recursos, Memoria e Informe de
la Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio
económico - administrativo número setenta y cinco (75)
comprendido desde el 01/07/13 al 30/06/14, 3) Elección
de  Conse jo  Di rec t ivo  y  Jun ta  F isca l izadora  por
expiración de mandatos de los actuales artículos N° 14,
16, 19 del Estatuto Social. La renovación de cargos son
Presidente, Secretario, Tesorero. Dos Vocales Titulares
y Un Vocal Suplente. Tres Miembros Junta Fiscalizadora
Ti tu la res  y  Un Miembro  de  Jun ta  F isca l izadora
Suplente. 4) Consideración Incremento Cuota Social.
Gral. Baldissera, 11 de Septiembre de 2014.-

3 días – 22829 – 19/9/2014 – s/c

ASOCIACION CORDOBESA DE KARTING

La “ASOCIACION CORDOBESA DE KARTING”
convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CON
ELECCION DE AUTORIDADES, para el 24/09/2014,
a las 20,00 horas en Manuel Lucero N° 449, Córdoba,
ORDEN DEL DIA: 1°. Lectura del Acta anterior.- 2°.
Causas de convocatoria a Asamblea fuera de termino.-
3°.- Consideración de Memorias, Balances Generales e
Informes del Tribunal de Cuentas de los ejercicios al 31
de Diciembre de los años 2011, 2012 y 2013. - 5°.-
Designación de la Junta Escrutadora.- 6°.- Elección To-
tal de Autoridades: Comisión Directiva y  Tribunal de
Cuen tas   por  dos  años . -  6° . -  Tra tamien to  y
consideración de la venta del terreno de la Institución.-
7°.- Determinación de la cuota social.- 8°- Designación
de dos socios para firmar el Acta.-

3 días – 22873 – 19/9/2014 - $ 396

CLUB ATLETICO UNION

CONVOCATORIA

En un todo de acuerdo con la resolución de la Comisión
Directiva del Club Atlético Unión, de la localidad de
Bengolea, Pvcia. De Córdoba, se convoca a los Socios a
la asamblea general Ordinaria a realizarse en la sede so-
cial del Club, sito en calle San Martín y 25 de Mayo, el
día 6 de Octubre de 2014 a las 20 horas, para considerar
el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Designación de dos
asamble í s tas  pa ra  f i rmar  e l  ac ta  de  asamblea
conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 2°)
Consideración de la Memoria y Balance general iniciado
el 1° de Marzo de 2007 y cerrado el 28 de Febrero de
2008.- 3°) Consideración de la Memoria y Balance gen-
eral iniciado el 1° de Marzo de 2008 y cerrado el 28 de
Febrero 2009.- 4°) Consideración de la Memoria y Bal-
ance general iniciado el 1° de Marzo de 2009 y cerrado
el 28 de Febrero 2010.- 5°) Consideración de la Memo-
ria y Balance General iniciado el 1° de Marzo 2010 y
cerrado el 28 de febrero de 2011.- 6°) Consideración de
la Memoria y Balance general iniciado el 1° de Marzo de
2011  y  ce r rado  e l  28  de  febre ro  de  2012 . -  7° )
Consideración de la Memoria y Balance General iniciado
el 1° de Marzo 2012 y cerrado el 28 de Febrero de 2013.-
8°) Consideración del informe de la comisión revisadora
de cuentas. 9°) Elección total de la Comisión Directiva.-

10°) Elección total de la comisión revisadora de Cuentas.-
El Secretario.

3 días – 22871 – 19/9/2014 – s/c

COOPERATIVA LTDA. DE ELECTRICIDAD,
OBRAS Y SERV. PUBLICOS, CREDITO Y

VIVIENDA DE CARNERILLLO

Señores asociados: Convócase a los señores asociados
de la Cooperativa Limitada de Electricidad, Obras y
Servicios Públicos, Crédito y Vivienda de Carnerillo, a
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en Los
Robles, sito en calle Santa Paula S/N° de esta localidad
de Carnerillo, el día 30 de Septiembre de 2.014 a las
20:00 horas para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1° )  Des ignac ión  de  dos  asoc iados  pa ra  que
conjuntamente con Presidente y Secretario firmen el acta
de Asamblea. 2°) Explicación de los motivos por los
cuales la Asamblea se lleva a cabo fuera de término. 3°)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias, Informes
del Síndico y del Auditor, Proyecto de I distribución de
excedentes, correspondientes al Ejercicio N° 49, cerrado
el 31 de Diciembre de 2.013. 4°) Autorización para la
prestación de servicios a terceros no asociados, según
Resolución 175/83 del INAC y M. 5°) Renovación
parcial del Consejo de Administración y Órgano de
Fiscalización, debiéndose elegir: a) Tres miembros
titulares del Consejo de Administración por el término
de tres ejercicios, en reemplazo de los señores Hugo
Bogino, Marcelo Aliaga y David Ribotta, todos por
f inal ización de  sus  mandatos;  b)  Tres  miembros
suplentes del Consejo de Administración por el término
de un ejercicio, 1m reemplazo de los señores Lucio H.
Rodriguez, Adrián René Argañaras y Aldo Guillermo
Galfre, todos por finalización de sus mandatos. c) Un
síndico titular y un síndico suplente en reemplazo de
los señores Luis Horacio Bersezio y Alberto Hugo
Garello respectivamente, ambos por finalización de sus
mandatos. El Secretario.

3 días – 22888 – 19/9/2014 - $ 965,40

CENTRO RECREATIVO
ASOCIACION CIVIL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Jueves 18 de
Septiembre de 2014, a las 21:00 hs. en Sede Social de
Colón  N°  69 ,  Hernando-  ORDEN DEL DIA 1 .
Designación de dos socios presentes para firmar el Acta
de la Asamblea. 2- Consideración de la Memoria, Balance
General, Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos e
In forme  de  l a  Comis ión  Rev isora  de  Cuen tas ,
correspondiente al 88° Ejercicio Económico, cerrado al
31 de Enero de 2013. 3. Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuadro Demostrativo de Gastos y
Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al 89° Ejercicio Económico, cerrado al
31 de Enero de 2014. 4. Renovación Total de la Comisión
Direct iva a saber:  A) Presidente,  Vicepresidente,
Secretario, Pro secretario, Tesorero, Pro tesorero por el
término de DOS AÑOS. B) Tres Vocales Titulares por
el término de DOS AÑOS. C) Tres Vocales Suplentes
por el término de UN AÑO. D) Cuatro miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas Titulares y dos miembros
Suplen tes ,  todos  por  e l  t é rmino  de  UN AÑO 5-
Consideración de las condiciones contractuales y estado
de situación de los locales de la sede social. Presentación
de propuestas y proyectos alternativos. 6- Palabra libre
(se  aceptaran solo  ruegos o  preguntas  s in  tomar
resoluciones, según el artículo cincuenta y uno inc. (c)
del Estatuto Social). El Secretario.

3 días – 22899 – 19/9/2014 - $ 652,20

CLUB ATLETICO CENTRAL

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva del CLUB ATLETICO CEN-
TRAL Bell Ville resuelve convocar a Asamblea General
Ordinaria para el día 28 de septiembre de 2014 a las 10

hs, en Bv Colon 681 de la ciudad de Bell Ville, sede de la
Institución, para tratar el siguiente orden del día. 1)
Designación de dos (2) socios para suscribir junto al
presidente y secretario el acta de la asamblea. 2)
Cons iderac ión  de  l a  memor ia  de  los  e je rc ic ios
convocados. 3) Motivo por lo cual se convoca fuera de
término el ejercicio N° 91 y en término el ejercicio N°
92 respectivamente. 4) Consideración y aprobación de
balance general y estados contables correspondiente a
los ejercicios económicos N° 91 y N° 92. 5) Elección de
autoridades titulares y suplentes para renovación total
por vencimientos de mandatos. La Comisión.

3 días – 22908 – 19/9/2014 – s/c

CLUB DEPORTIVO ITALIANO

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a ASAMBLEAGENERAL ORDINARIA,
para el día 03 DE OCTUBRE de 2014 a las 21,00 hs. en
la Sede Social del Club Social. Cultural y Deportivo
Italiano U. e B, Planta Alta, sito en Mendoza 13 de
Santa Rosa de Calamuchita, con el fin de tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos
Socios Asambleístas, para que: a) Verifiquen habilitación
de Socios en condiciones de votar y de participar de la
Asamblea b)  Aprueben el  Acta de la  Asamblea y
juntamente con Presidente y Secretario, firmen la misma
c) Actúen como junta escrutadora. 2) Lectura del Acta
anterior. 3) Motivo por Convocatoria fuera de término.
4) Consideración de la Memoria, Balance General e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, de los
Ejercicios comprendidos entre el 1° de julio del 2009 al
30 de junio de 2010, del 1° de Julio de 2010 al 30 de
Junio de 2011, del 1° de Julio de 2011 al 30 de Junio de
2012 y del 1° de Julio de 2012 al 30 de Junio de 2013 y
del 1° de Julio de 2013 al 30 de Junio de 2014, para su
aprobación. 5) Elección de Autoridades de la Comisión
Direc t iva :  P res iden te :  Durac ión  dos  años  Vice-
Presidente: Duración un año (para cumplir mandato)
Secretario: Duración dos años Pro- Secretario: Duración
un año (para cumplir mandato) Tesorero: Duración dos
años Pro- Tesorero: Duración un año (para cumplir
mandato) Vocal Titular 1°: Duración dos años Vocal
Titular 2°: Duración un año (para cumplir mandato)
Vocal Titular 3°. Duración dos años Vocal Suplente 1°:
Duración un año (para cumplir mandato) Vocal Suplente
2°: Duraci6n dos años Vocal Suplente 3°:  Duración un
año (para cumplir mandato) 6) Elección de los miembros
del Tribunal de Cuentas (cinco miembros: tres Titulares
y dos Suplentes): Elección por un año. 7) Informe sobre
situación Subsidio no Reintegrable y Crédito, otorgados
por la Agencia Córdoba Deportes, bajo el programa “Nos
Vemos en el Club” 8) Informe de la Venta del terreno
aprobada por la Asamblea General Ordinaria de fecha
30 de Noviembre de 2002, Acta N° 902, Libro de Actas
de Asambleas N° 1 (Ex cancha de Basquet ubicado en
calle Italia esq. Rivadavia). Gerardo Zosso - Secretario,
Ricardo Pini - Presidente. El secretario.

3 días – 22953 – 19/9/2014 – s/c

CLUB ALMAFUERTENSE NÁUTICO Y DE PESCA

SE CONVOCA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
PARA EL DÍA 19/10/2.014 A LA HORA 09.00 EN
CALLE PEDRO C.  MOLINA N°  361  DE
ALMAFUERTE, A FIN DE TRATAR EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DÍA:  1 )  DESIGNACIÓN DE
PRESIDENTE,  SECRETARIO Y ADJUNTO DE
ASAMBLEA. 2) DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS
PARA QUE FIRMEN EL ACTA DE ASAMBLEA. 3)
MOTIVOS POR LOS CUALES SE EFECTÚA EN EL
MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO LA
PRESENTE ASAMBLEA.  4 )  TRATAMIENTO Y
CONSIDERACION SOBRE LA MEMORIA,
BALANCE GENERAL, CUENTA DE INGRESOS Y
EGRESOS AÑO 2.013 E INFORME DE LA COMISIÓN
REVISORA DE CUENTAS. 5) DETERMINACIÓN
DEL VALOR DE LAS CUOTAS DE INGRESO,
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SOCIAL Y DE AMARRE Y SUS
ACTUALIZACIONES. -  F IRMADO:  RICARDO
CILETTI – SECRETARIO.

3 días – 22975 – 19/9/2014 - $ 343,80

CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA
INGENIERO LUCAS VÁZQUEZ

EL CLUB ATLETICO Y BIBLIOTECA INGENIERO
LUCAS VAZQUEZ CONVOCA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA PARA EL DIA LUNES 22 DE
SETIEMBRE DEL 2014 A LAS 20 HS EN SU SEDE
SOCIAL SITA EN CALLE INGENIERO LUCAS
VAZQUEZ ESQUINA MITRE DE LA LOCALIDAD
DE MONTE CRISTO DE LA PCIA. DE CORDOBA
PARA TRATAR LA SIGUIENTE  ORDEN DEL DIA 1
-  LECTUIRA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA
ANTERIOR.  2. DESIGNAR DOS SOCIOS PARA
SUSCRIBIR EL ACTA.  3  -  INFORME Y
CONSIDERACION DE LAS CAUSAS QUE SE
CONVOCO LA ASAMBLEA FUERA DE TERMINO-
4- APROBAR LA MEMORIA EJERCICIO 2013/14.-
5 -APROBAR EL BALANCE GENERAL,
INVENTARIO, CUENTA DE GASTOS y RECURSOS
EJERCICIO 2013/14  E  INFORME DEL ENTE
FISCALIZADOR EJJERCIOO 2013/14.-.

3 días – 22994 – 19/9/2014 – s/c

LA ASOCIACIÓN DE CLINICAS Y SANATORIOS
DEL OESTE (ACYSO)

A Asamblea General Ordinaria de todas sus afiliadas
que tendrá lugar el día 15 de octubre de 2014 a las 11
horas, en la sede de la asociación, sita en Av. Hipólito
Irigoyen n° 433 de la ciudad de Córdoba y para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Memoria, Balance
Genera l ,  Ba lance  de  Gas tos  e  Inven ta r io
correspondientes al ejercicio anual 2013 junto con el
Informe de la  Comisión Revisora de Cuentas.  2)
Explicación a la asamblea de los motivos por los que se
convocó el acto asambleario fuera del período estatutario;
3) Designación de dos miembros presentes para suscribir
el acta respectiva. Los Estados Contables, así como la
Memoria e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
se encuentran a disposición de las asociadas.-  El
Secretario.

3 días – 23074 – 19/9/2014 - $ 1033,20

FONDOS DE COMERCIO
TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

Aníbal Rodolfo BELTRAMO, CUIT N° 20-06557926-
0, domiciliado en calle Leandro N. Alem 730 de Camilo
Aldao  (Cba . )  TRANSFIERE EL FONDO DE
COMERCIO del rubro panadería y heladería, que gira
bajo la denominación PANADERIA y HELADERIA BEL

TRAMO, sito en calle Leandro N. Alem 730 de Camilo
Aldao (Cba.) a favor de Marilina Ines MURARO, CUIT
N° 27-32223979-9; Magalí Lujan MURARO, CUIT N°
27-37491359-0, y Ezequiel Jesus MURARO, CUIT N°
20-34496626-6, domiciliados en calle Aristóbulo del
Va l le  1079  de  Cami lo  Aldao  (Cba . ) . -  Inc luye
instalaciones, maquinarias, implementos de trabajo, la
clientela, el derecho al local, cesión de personal y todos
los demás derechos derivados de la propiedad comercial
relacionados al mismo. Libre de pasivo. Para oposiciones
ley 11867 estudio jurídico Dr. Enzo J. Osenda, sito calle
Córdoba 1175 Camilo Aldao (Cba.) L a V 16 a 20 hs.

5 días – 23089 – 24/9/2014 - $ 782

Transferencia de Fondo de Comercio

MARCELA DEL PILAR SALTO, DNI. 24.547.347,
domiciliada en Vélez Sarsfield 655 LABORDE (Cba.,
TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO destinado al
rubro imprenta, denominado “IMPRENTA NUEVA
GRAFICA”, sito en San Martín 174, LABORDE (Cba.),
A FAVOR de: ALEJANDRO GUSTAVO RAINERI, DNI
24.617.780 con domicilio en Castro Barros N° 383,
LABORDE (Cba.) Incluye 1 impresora láser negro
modelo Ricoh 1075;  troqueladora Inmograf,  1 PC marca
Samsung con monitor 21',  habilitación Municipal,
clientela, instalaciones, muebles y útiles y demás enseres
al momento de firma del contrato, el derecho al local y
todos los demás derechos derivados de la propiedad
comercial relacionados al mismo. Libre de pasivo y de
personal en relación de dependencia.- Oposiciones Dr.
Gonzalo Ramón SANCHEZ, Rivadavia 116 -BELL
VILLE, Cba.- L. a V. 08:00 a 13:00 hs.

5 días – 22613 – 19/9/2014 - $ 683.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

TRANSPORTE Y CONSIGNACIONES CALCHIN
S.A.

FUSION POR ABSORCIÓN

Por  Ac ta  de  Asamblea  Genera l  Ord inar ia  -
Extraordinaria del 20/05/2014 a las 18 horas, se aprobó
el Compromiso Previo de Fusión del 27 de Marzo de
2014, entre Transportes y Consignaciones Calchín S.A.
CUIT N° 30-70992272-2, IRPC bajo Matrícula N° 6477
-A del 06/02/2007, con domicilio social en Presidente
Perón 793,  Calchín ,  Provincia  de  Córdoba y  las
sociedades BESSONE, MIGUEL MARIO Y MARIO S
SOCIEDAD DE HECHO, CUIT N° 30-70844033-3, con
domicilio en zona rural, Calchín, Provincia de Córdoba
y DEPETRIS, LUCIA M. Y BESSONE, MAURO N.
SOCIEDAD DE HECHO, CUIT N° 30-70844029-5, con
domicilio en zona rural, Calchín, Provincia de Córdoba.
El Capital Social de Transportes y Consignaciones

Calchín S. A., luego de la fusión queda fijado en la suma
$ 1.523.000, reformándose el Artículo 4º: “El capital
social es de pesos Un millón quinientos veintitrés mil
($1.523.000) representado por quince mil doscientas
treinta (15230) acciones de pesos cien ($100) valor
nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables,
de la clase “A” con derecho a cinco (5) votos por acción.
El capital puede ser aumentado por decisión de la
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto,
conforme al artículo 188º de la Ley 19550". Los Estados
Pat r imonia les  a l  31 /12/2013  son:  Transpor tes  y
Consignaciones Calchín SA Activo $ 12.981.890,72;
Pasivo $ 12.098.856,11; Patrimonio Neto $ 883.034,61;
Bessone, Miguel a. y Mario s. sociedad de hecho, Activo
$ 890.999,00; Pasivo $ 144.999,00; Patrimonio Neto $
746.000,00 y Depetris Lucia M. y Bessone Mauro N.
Sociedad de Hecho, Activo $ 239.910,75; Pasivo $
2.910,75; Patrimonio Neto $ 237.000,00.

3 días – 23221 – 22/9/2014 - $ 1774,50

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA
CORRALITO LTDA.

Oferta Pública de Venta de Inmueble por Liquidación
de Sociedad Cooperativa.

Comunicamos por este medio a los interesados, que
según lo: resuelto por la Asamblea de Accionistas
General Ordinaria de la COOPERATIVAI de fecha 29/
11/13, y en cumplimiento de lo establecido por la misma
y las normas del Estatuto Social, se ha resuelto dentro
del proceso de liquidación de la misma, llamar a oferta
pública, para la venta de los siguiente inmuebles: a) lote
de terreno con todo lo edificado y plantado al suelo,
ubicado en el Pueblo de Corralito Pedanía El Salto,
Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba,
ubicado sobre calle Urquiza Esq. Sarmiento, con una
superficie total de 1.278 m2, inscripto en la matricula
1391369 Dpto. Tercero Arriba, tasado la misma en la
suma de $2.500.000; b) Un lote de terreno ubicado en
calle Libertad y Almirante Brown - Corralito, tasado la
misma en la suma de pesos $150.000; c) acoplado marca
Helvética, modelo S.A.D.T. 25TT/84, dominio  UEX
363 tasado el mismo en Ia suma de pesos $100.000 En
consecuencia, se informa al público en general que a partir
del día 18/09/14, se receptarán en el domicilio de la
COOPERATIVA (Urquiza esq. Sarmiento - Corralito) o
en Urquiza 170 - Corralito, en el horario de 9 a 12 hs,
las ofertas para la adquisición de dichas propiedades las
que deberá realizarse con un monto mínimo, de acuerdo
a las tasaciones mencionadas en el   presente, por escrito
y en sobre cerrado, los que serán abiertos el día 26/09/
14. En caso de ausencia de ofertas queda facultada la
junta liquidadora a realizar la venta de los mismos a
cualquier entidad pública o privada, en los precios que
estime convenientes.- El Directorio.

3 días – 22904 – 19/9/2014 - $ 835,80


