CÓRDOBA, 1° de octubre de 2014

3ª

BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - T OMO DXCVII - Nº 168

SECCIÓN

Tercera Sección

AÑO CI - TOMO DXCVII - Nº 168
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 1° DE OCTUBRE DE 2014

S OCIEDADES - P ERSONAS J URÍDICAS - A SAMBLEAS Y O TRAS

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

PRIMERA PUBLICACION
ASAMBLEAS
DARWASH S.A.
Se convoca a los señores Accionistas de Darwash S.A. a
Asamblea General Ordinaria la que se realizará el día 24 de
octubre de 2014 a las 19:00 horas en primera convocatoria y a
las 20:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en
calle 25 de Mayo esquina Sarmiento, de la ciudad de Vicuña
Mackena, provincia de Córdoba, con el objeto de dar tratamiento
el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de los documentos
señalados en el art. 234 de la Ley 19550, balance general, estado
de resultados, estados contables, memorias, notas, cuadros,
anexos, proyecto de distribución de utilidades e informe del
síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de
2014. 2) Designar dos accionistas para firmar el acta de la
asamblea. 3) Autorizar a la Dra. María Gabriela Bongiovanni,
MP 2-485 para realizar los trámites de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Se deberá comunicar a los accionistas lo
siguiente: a) que deberán cumplir con los recaudos del art. 238
de la Ley 19.550 y comunicar su asistencia con no menos de
tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea;
b) la documentación referida en el punto 1 del Orden del Día,
estará a su disposición en la sede de la sociedad a partir del día
7 de octubre de lunes a viernes de 10 a 12 horas.
Nº 24541 - $ 264.SOLES ASOCIACIÓN CIVIL
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 17 de octubre, a
las 20 horas, en Entre Ríos Nº 2943, Bº San Vicente, ciudad de
Córdoba y con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designar los socios para firmar el acta. 2) Consideración de la
memoria, balance general, cuadro de resultado e inventario del
ejercicio del año 2012 y 2013. 3) Consideración de los motivos
por los cuales la Asamblea General Ordinaria correspondiente
al año 2012 no fue celebrada en los plazos establecidos en el
Estatuto. 4) Consideración del informe de la comisión revisora
de cuentas. 5) Elección de miembros de la comisión directiva y
comisión fiscalizadora. El Secretario.
3 días – 24595 – 3/10/2014 – s/c.

día 22 de octubre de 2014 a las 20 horas, en el local de calle
Belgrano Nº 508, planta alta, de esta ciudad de Villa Dolores. 4)
Consideración de la memoria, balance, certificados e informes
del órgano fiscalizador, correspondiente a los ejercicios 2010,
2011, 2012 y 2013, para su estudio y posterior aprobación. 5)
Consideración de los motivos por los que se convoca fuera de
término el tratamiento de los ejercicios 2010, 2011, 2012 y
2013. 6) Elección de las siguientes autoridades: 1) la totalidad
de la comisión directiva compuesta por: presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero, protesorero,
cinco (5) vocales titulares y cinco (5) vocales suplentes y 2) la
totalidad de los miembros de la comisión revisora de cuentas:
tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes.
Secretaría: Villa Dolores, Córdoba 10 de setiembre de 2014. La
Secretaria.
Nº 24586 - $ 234,80
COOPERATIVA DE O. Y S. P. DE LEONES LIMITADA
Asamblea Primaria Ordinaria – Elección de Delegados
Distrito Nº 2 (Area Rural)
Convocatoria
Dando cumplimiento a disposiciones legales y estatutarias,
tenemos el agrado de convoca a los señores asociados de la
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Leones Limitada,
domiciliados en el Área Rural de la ciudad de Leones, a la
Asamblea Electoral de Distrito a realizarse el día dieciséis (16)
de octubre del año dos mil catorce, a las 20:30 horas (veinte y
treinta horas) en el local de la Cooperativa, sito en callejón
Mariano Moreno Nº 1073 de esta ciudad, para tratar el siguiente:
Orden del Día: 1) Designación de dos (2) asambleístas para
cumplimentar las exigencias del Artículo Nº 30 inciso “e” del
Estatuto Social. 2) Elección de quince (15) Delegados Titulares
y quince (15) Delegados Suplentes para representar a los
Asociados domiciliados en el Área Rural de la ciudad de Leones
– Distrito Nº 2 – en las Asambleas de la Cooperativa (art. Nº 30
Inc. “b”). Leones, setiembre de 2014. El Secretario.
2 días – 24585 – 2/10/2014 - $ 277,20
COOPERATIVA DE O. Y S. P. DE LEONES LIMITADA

VILLA DOLORES

Asamblea Primaria Ordinaria – Elección de Delegados
Distrito Nº 1 (Área Urbana)
Convocatoria

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 22 de octubre de
2014 a las 20:00 horas, en Av. Belgrano 508, planta alta, Villa
Dolores, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del
acta anterior. 2) Designación de dos asociados para firmar el
acta de asamblea en forma conjunta con el presidente y la
secretaria de la institución. 3) Convocatoria a los socios de la
Asociación Civil San Javier, una Asamblea Ordinaria, para el
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Nº 1089 de esta ciudad, para tratar el siguiente: Orden del Día:
1) Designación de dos (2) asambleístas para cumplimentar las
exigencias del Artículo Nº 30 inciso “e” del Estatuto Social. 2)
Elección de quince (15) Delegados Titulares y quince (15)
Delegados Suplentes para representar a los Asociados
domiciliados en el Área Urbana de la ciudad de Leones – Distrito
Nº 1 – en las Asambleas de la Cooperativa (art. Nº 30 Inc. “b”).
Leones, setiembre de 2014. El Secretario.
3 días – 24584 – 2/10/2014 - $ 249,20
SOCIEDAD FRANCESA DE SOCORROS MUTUOS DE
CÓRDOBA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de
noviembre de 2014, a las 18:45 horas, en nuestra sede social,
sita en calle La Rioja Nº 382 para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta
junto con el presidente y secretario. 2) Lectura y
consideración de la memoria, balance general e informe de
junta fiscalizadora, correspondiente al ejercicio económico
cerrado el 30 de abril de 2014. 3) Consideración de la cuota
social y demás aranceles vigentes, como así la actualización
de éstos, según los incrementos producidos por la inflación,
y la que generen de futuro. 4) Renovación total del consejo
directivo y junta fiscalizadora. En caso de no haber quórum
a la hora estipulada, la sesión se realizará treinta (30) minutos
después, con el número de socios asistentes que hubiere
(art. 40 del Estatuto). El secretario.
3 días – 24565 – 3/10/2014 – s/c.
CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS
S.A.
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria para el día 21 de octubre de 2014, a las diez
horas, en el local sito en Av. Marcelo T. de Alvear Nº 328, 1º
piso, de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para que,
conjuntamente con el presidente, suscriban el acta de
asamblea. 2) Consideración del balance general, estado de
resultados, distribución de ganancias, memoria e informe
de la comisión fiscalizadora en los términos establecidos en
el art. 234, inc. 1º) de la ley 19.550, correspondientes al
ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014. 3) Consideración
de la gestión de directores y síndicos y retribución a los
mismos por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014,
art. 44 del Estatuto Social y Art. 261 de la Ley 19550. 4)
Determinación del número de Directores Titulares y
Suplentes y designación de los mismos por el término de un
ejercicio. 5) Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos
Suplentes por el término de un ejercicio. Córdoba, 16 de
setiembre de 2014.
5 días – 24554 – 7/10/2014 - $ 1.123.-
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ASOCIACION CIVIL UN SOL PARA TODOS
CORRAL DE BUSTOS (CBA)

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Un Sol para
Todos, convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria,
para el día 16 de octubre de 2014 a las 19.00 horas en el local
ubicado en calle Alsina Nº 157, de la ciudad de Corral de Bustos,
para tratar el siguiente orden del día: 1º) Lectura del acta anterior.
2º) Designación de dos socios para firmar el acta conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 3º) Lectura y Consideración de
la Memoria Anual correspondiente al año 2013. 4º)
Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de flujo de efectivo, Notas, Anexos e Informes de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de 2013.
N° 24568 - $ 124,60.CIUDAD DE CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA
Se convoca a los señores Accionistas de Ciudad de Córdoba
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial y Financiera a la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a
cabo el día 24 de octubre de 2014, a las 18 horas en el local de la
sociedad, sito en Camino San Carlos Km 4 ½ de esta ciudad de
Córdoba a fin de tratar el siguiente: Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) accionistas que suscriban el acta de
asamblea conjuntamente con presidente y secretario. 2)
Designación de una junta electoral compuesta por tres (3)
accionistas. 3) Elección de tres (3) directores titulares y tres (3)
directores suplentes por dos (2) ejercicios. Se recuerda a los
señores accionistas la plena vigencia del artículo 238 de la Ley
19550 de Sociedades Comerciales. El Secretario.
5 días – 24720 – 7/10/2014 - $ 1914,90
COOPERATIVA DE CREDITO y SERVICIOS SOCIALES
"SUESAR LTDA"
La COOPERATIVA DE CREDITO y SERVICIOS
SOCIALES "SUESAR LTDA" En cumplimiento de lo
establecido en los Artículos Nros. 47 y 48 de la Ley de
Cooperativas N° 20.337 Y Artículos N° 30 Y 31 del Estatuto
Social, el Consejo de Administración, en uso de las atribuciones
que le confiere el artículo 550 Inciso "o” del citado Estatuto,
CONVOCA a Asamblea Ordinaria a realizarse en su Sede Social
sito en Avenida Río Bamba N° 369 de la ciudad de Córdoba, el
día 25 de octubre de 2014 a las 07:00 horas. Se establece para
dicha oportunidad el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.DESIGNACIÓN de dos asociados para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta en
representación de la Asamblea. 2- INFORME sobre la situación
del Consejero MARIO RUBEN DOMINGUEZ, con ausencia
transitoria desde el 28 de Abril de 2014, ajeno a su voluntad. 3INFORMAR sobre la renuncia presentada por el Sr Cesar Jesús
Romero a su cargo de Vocal Titular del Consejo de
Administración, 4- CONSIDERACIÓN de la Memoria Anual,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros
Anexos, Proyecto de Distribución de Excedentes, Informe de
Auditoría e Informe del Síndico respectivamente,
correspondiente al Ejercicio Nro. 50, iniciado el 01 de Julio de
2013 y cerrado el 30 de Junio de 2014. 5- CONSIDERACIÓN
del Proyecto N° 1192 /14 presentado por el Consejo de
Administración y aprobado por Acta N° 998 /14 de fecha 05 de
setiembre de 2014, relacionado a ratificación del trabajo personal
realizado por Consejeros y Síndicos y Reembolso de gastos en
ejercicio del cargo. (Resolución N° 719/04 - Asamblea Ordinaria
N° 41) Y artículo 67 de la Ley de Cooperativas 20337 y Artículo
N° 50 del Estatuto Social. 6- CONSIDERACIÓN del Proyecto
N° 1193/14 presentado por el Consejo de Administración y
aprobado en Acta N° 998/14 de fecha 05 de setiembre de 2014
sobre modificaciones al Reglamento Interno de Servicios Sociales
(FAEEM) en su Capítulo II- DE LA SALUD. Artículo 3APOYOS PARA LA SALUD y modificación al Artículo 5APOYO
ECONÓMICO
POR
COMPRA
DE
MEDICAMENTOS, Según lo expresado en Anexo 1 y 2 que
se adjunta. 7- CONSIDERACIÓN del Proyecto N° 1194/14,
presentado por el Consejo de Administración y aprobado en
Acta N° 998/14 de fecha 05 de setiembre 2014, relacionado con
la modificación del Artículo Nro.10 del Estatuto Social de
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acuerdo a lo propuesto en Anexo 1. 8- CONSIDERACIÓN del
Proyecto N° 1196/14 presentado por la Sindicatura, relacionado
a la modificación de los Artículos Nro. 9, 46, 47, 48 Y 66 del
Estatuto Social, en uso de sus facultades, según el Art. 79, Inc.
7 de la Ley 20.337 y Art. 68, Inc. g del Estatuto Social. 9REFRENDAR la Resolución N° 1180/14 aprobada en Acta N°
1001 por el Consejo de Administración que designó los
integrantes de la Comisión de Elecciones y Escrutinio, seg.art
15 del Reglamento Interno de Elecciones de la cooperativa. 10CONSIDERAR la renovación parcial de los miembros del
Consejo de Administración con la elección de 1 (un) Vocal Titular,
por el término de dos ejercicios en reemplazo del señor CESAR
JESUS ROMERO (por renuncia al cargo aceptada por el Consejo
con fecha 19/09/2014).

330 de la localidad de Arroyito para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Elección de dos (2) Asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de
la Asamblea.- 2) Explicación de los motivos por los cuales la
Asamblea se realiza fuera del término legal por el Ejercicio
cerrado el31 de Diciembre de 2013.- 3) Consideración de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de
Efectivo, notas y anexos correspondientes al Octavo Ejercicio
Económico iniciado el O I de Enero de 2013 Y finalizado el 31
de Diciembre de 2013.- El secretario.
3 días – 24472 – 3/10/2014 – s/c

3 días – 24519 – 3/10/2014 -$ 1853,40

ASOCIACIÓN FAMILIAS UNIDAS
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
Convocamos a Usted a nuestra sede (Provisoria), para proceder
a elecciones de Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas por el lapso de un año. La fecha elegida es para el día
18 de octubre de 2014 a las 16 has. Se ruega puntualidad. Orden
del día: 1.- Lectura del acta anterior. 2.- Consideración de la
memoria, inventario, balance general, cuentas de gastos y recursos
e informe del órgano de fiscalización correspondiente a los
ejercicios cerrados al30 de abril dejos años 2009, 2010, 2011,
2012, 2013 Y 2014 conjuntamente. 3.- Elección de Comisión
Directiva y Revisora de Cuentas. 4;- Designación de socios
para refrendar conjuntamente con Presidente y Secretario el
Acta de Asamblea. COMISION DIRECTIVA.
3 días – 24508 – 3/10/2014 – s/c

COOPERATIVA ELECTRICA y DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE MONTE BUEY LIMITADA
Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el 27/10/14 a las 21,15
horas en Sala de Usos Múltiples Luis Panigo de la Cooperativa
Eléctrica y de Obras y S. Publicos de Monte Buey Ltda.. Orden
del Día: 1)Designación de 2 Asambleístas para que con el
Presidente y Secretario suscriban el Acta. 2)Consideración y
tratamiento de Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Cuadros de Resultados, Cuadros Anexos Informe del Síndico,
Informe del Auditor y Destino del Excedente del Ejercicio N°
56° cerrado el 30-06-14. 3)Renovación Parcial del Consejo de
administración. a)Designación de una Comisión Escrutadora.
b)Elección de 3 Consejeros Titulares por 3 años. c) Elección de
2 Consejeros Suplentes por 1 año. d)Elección de 1 Síndico
Titular y 1 Síndico Suplente por 1 año.4)Consideración y
tratamiento de la reforma del Art.5 inc. (n) del Estatuto Societario
para dar cumplimiento a la Resolución N° 2592 de fecha 2 de
julio de 2014 dictada por eI INAES. El Secretario.
3 días – 24549 – 3/10/2014 - $ 457,80

ASOCIACION CIVIL SANTA RITA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Orden del Día
Por la presente se inform3 2 los señores Socios que el Orden
del Día para la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en
nuestra sede social de calle Rivadavia N° 198 de la localidad de
Villa de Soto el día 20 de Octubre de dos mil catorce a las 16,00
horas, en su primer llamado es el siguiente: 1. Tratamiento de
los Estados Contables, Memoria e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas de los ejercicios contables finalizados el
31/05/2010; 31/05/2011; 31/05/2012; 31/05/2013 y 31/0512014;
que ya cuentan con la aprobación de la Comisión Directiva.3.Breve reseña de las causales que generaron la demora en su
presentación. 3.
Designación de las nuevas autoridades
de la Comisión Directiva y de los Miembros de la Comisión
Revisora de Cuenta. El Secretario.
N° 24506 - $ 107,60
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS

CLUB DEPORTIVO CASINO
RIO TERCERO
Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 27 de
octubre, a la hora 20,00 en la sede social, sita en Avda. Gral.
Savio 1476 de la ciudad de Río Tercero, para tratar el siguiente
Orden Del Día 1)Lectura y Aprobación del acta anterior.
2)Designación de (2) socios para firmar el acta correspondiente.
3)Consideración y Aprobación de las Memorias y Estados de
Situación Patrimonial (Balance General) y Estados de Resultado
al 30/06/09, 30/06/10, 30/06/11, 30/06/12, 30/06/13 Y 30/06/
14. 4)Causales por la cual no se realizó la Asamblea dentro de
los términos estatutarios. 5) Elección de Autoridades
Estatutarias.- Transcurrido media hora después de la
Convocatoria, si antes no se hubiese reunido ya la mitad más
uno de los socios en condiciones de votar, la Asamblea se realizará
con el número de asociados que se encuentren presentes; de
acuerdo con el Art. 33 del Estatuto vigente.- La Secretaria.
3 días – 24535 – 3/10/2014 - $ 499,80

SOCIEDADES COMERCIALES

RIO TERCERO
MERIDA S.A.
Convocatoria
La Sociedad Española de Socorros Mutuos de Río Tercero,
convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, a
llevarse a cabo el día 04 de Noviembre de 2014, a las 20:30
horas, en su Salón Social, para tratar el siguiente Orden del Día.:
a)Lectura del acta de la última Asamblea. b)Explicación de las
razones por las cuales la Asamblea se realiza fuera de término.
c)Consideración de Memoria, Balance e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio vencido al 30
de Junio de 2014. d)Elección de dos socios para firmar el acta.
e)
Situación actual y novedades de la entidad.
Transcurridos 30 minutos, después de la hora convocada, la
Asamblea se realizará con el número de asociados que se
encuentren presentes, de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos.
El Secretario.
2 días – 24503 – 2/10/2014 - $ 249,20
CENTRO VECINAL "XANAES" ASOCIACION CIVIL
Convócase a los Señores Asociados a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, para el día 10 de Octubre de 2014,
a las 20:30 horas, en la sede social sita en calle Ramón Cabrera

Elección de Autoridades y Modificación Objeto Social
Por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
fecha 04/12/2013 se resuelve aceptar la renuncia indeclinable
presentada por la Srta. LORENA DEBERNARDI GONZALEZ
a su cargo de presidente y la Sra. CAROLINA VAN ESA
DEBERNARDI GONZALEZ a su cargo de director suplente
y elección de nuevos directores para completar el mandato,
resolviéndose en forma unánime aceptar la renuncia presentada
y designar como Presidente a la Sra. CARDOZO PATRICIA
MONICA, DNI 16.812.131, mayor de edad, casada, con
domicilio en calle Avellaneda N° 287, de la Ciudad de Cruz del
Eje, de profesión comerciante y como director suplente a la Sra.
NIETO MARIA JORGELINA, DNI 4.448.887, mayor de edad,
viuda, con domicilio en calle Sucre N° 359, de la Ciudad de
Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, de profesión comerciante.
Los nombrados presentes en este acto aceptan en forma expresa
los cargos de Director Titular Presidente y Director’ Suplente
que les fueron conferidos, se notifican del tiempo de duración
de los mismos y manifiestan. Con carácter de declaración jurada,
que no le comprenden las prohibiciones e incompatibilidades
del art 264 de la leyn019550 y en cumplimiento de lo dispuesto
por el art 256 último párrafo de la ley n019550, fijan .domicilio
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especial en calle Sucre N° 359, ciudad de Cruz del Eje y la
modificación del objeto social, se resuelve aprobar por
unanimidad la modificación del ARTICULO TERCERO del
estatuto social, el que queda redactado de la siguiente forma:
ARTICULO TERCERO: la sociedad tiene por objeto dedicarse
a la compra venta por mayor y/o menor de artículos y
equipamientos para el hogar, el comercio y/o la industria tales
como microondas, balanzas, cocinas, hornos industriales,
lavarropas, secarropas, televisores, heladeras, cafeteras,
computadoras y sus accesorios y periféricos, equipos de audio,
exhibidores, escritorios, sillas, mesas, placares, heladeras
exhibidoras, freezer y similares, en forma directa. o a través de
representaciones, distribuciones, comisiones, consignaciones
y/o mandatos. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.N° 24583 - $ 409,60

indistinta Fiscalización: a cargo de 1 Síndico Titular y 1
Síndico Suplente elegido por la Asamblea Ordinaria por el
término de 3 ejercicios. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley
19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley
19.550. En el acta constitutiva se prescindió de la
Sindicatura. Cierre de ejercicio: 31 de agosto de cada año.
N° 24576 - $ 750,80

VALDERICE S.A.
Constitución de Sociedad
Por Acta Constitutiva del 10/09/14, Socios: Maria Elena
Gallegos, nacida el 20/02/52, divorciada, argentina, Contadora
Pública, domiciliada en Alvear 1319 de Rio IV (Cba.), DNI.
10.252.398; Y Oscar Daniel Regatuso, nacido el 11/04/60,
casado, argentino, Contador Público, domiciliado en Suipacha
1058 de Río Cuarto (Cba.), DNI. 13.886.160; Denominación:
VALDERICE S.A.; Sede y Domicilio legal: Sarmiento 635 Pb,
Río Cuarto, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina; Plazo: 99 años
desde la inscripción en el Registro Pco. de Comercio. Objeto
Social: Dedicarse por cuenta propia, o de terceros y/o asociada
a terceros, ya sea en el país o en el exterior, a las siguientes
actividades: AGRICOLA GANADERA: cría, pre-cria e
inverne de ganado bovino, ovino, porcino, caprino, equino,
aves, carnes, grasas, vísceras y huesos. Gestión de Boleto
de Marca y Señal. Faena de animales vacunos, ovinos,
porcinos, caprino, equino y aves, para la comercialización
de la carne y subproductos en el mercado interno y externo.
Forestación, pasturas y cultivos de cualquier naturaleza.
Mejoramiento de suelos, recuperación de tierras áridas.
Cultivos y plantaciones de cereales, oleaginosas, semillas
forrajeras, productos hortícolas, plantas aromáticas y para
cosmetología, semillas, granos y plantas en general.
Prestación y realización de servicios y trabajos a terceros
vinculados con el agro. Compra, venta, consignación, acopio,
distribución, exportación e importación de cereales,
oleaginosos, forrajes, pasturas, alimentos balanceados,
semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos
y todo tipo de productos que se relacionen con esta
actividad. TRANSPORTE: Transporte nacional e
internacional terrestre en general, referido a cargas,
mercaderías, fletes, mudanzas, caudales, mediante la
explotación de vehículos propio o de terceros.
INMOBILIARIA: Mediante la compra, venta, permuta,
locación o administración de toda clase de bienes inmuebles
urbanos o rurales, loteos, urbanizaciones con fines de
explotación, renta o enajenación, inclusive por el régimen
de Propiedad Horizontal. A tales fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todos los actos y firmar los contratos
que no fueren prohibidos por las leyes o por este Estatuto
y que se relacionen directamente con el objeto societario.
Capital: $ 100.000, representado por 1.000 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de la clase “A”, de
$ 100 valor nominal c/u, con derecho a 5 votos por acción.
Suscripción: Maria Elena Gallegos y Oscar Daniel Regatuso,
cada uno de ellos 500 acciones que representan $ 50.000;
Administración: Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo
de 1 y un máximo de 6 electos por 3 ejercicios. La Asamblea
puede designar mayor, igual o menor número de suplentes
por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Si la sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de uno o más
directores suplentes es obligatoria.- Designación de
Autoridades: Presidente: María Elena Gallegos, DNI.
10.252.398, Director Suplente: Oscar Daniel Regatuso,
DNI.13.886.160; Represente legal y firma social: a cargo
del Presidente del Directorio. El Directorio podrá autorizar
a persona/s para el uso de la firma en forma conjunta o

VIGASIO S.A.
Constitución de Sociedad
Por Acta Constitutiva del 10/09/14, Socios: María Elena
Gallegos, nacida el 20/02/52, divorciada, argentina,
Contadora Pública, domiciliada en Alvear 1319 de Río IV
(Cba.), DNI. 10.252.398; Y Oscar Daniel Regatuso, nacido
el 11/04/60, casado, argentino, Contador Público,
domiciliado en Suipacha 1058 de Río Cuarto (Cba.), DNI.
13.886.160; Denominación: VIGASIO S.A.; Sede y
Domicilio legal: Sarmiento 635 Pb, Río Cuarto, Prov. de
Córdoba, Rep. Argentina; Plazo: 99 años desde la inscripción
en el Registro Pco. de Comercio. Objeto Social: Dedicarse
por cuenta propia, o de terceros y/o asociada a terceros, ya
sea en el país o en el exterior, a las siguientes actividades:
AGRICOLA GANADERA: cría, pre-cría e inverne de
ganado bovino, ovino, porcino, caprino, equino, aves, carnes,
grasas, vísceras y huesos. Gestión de Boleto de Marca y
Señal. Faena de animales vacunos, ovinos, porcinos, caprino,
equino y aves, para la comercialización de la carne y
subproductos en el mercado interno y externo. Forestación,
pasturas y cultivos de cualquier naturaleza. Mejoramiento
de suelos, recuperación de tierras áridas. Cultivos y
plantaciones de cereales, oleaginosas, semillas forrajeras,
productos hortícolas, plantas aromáticas y para
cosmetología, semillas, granos y plantas en general.
Prestación y realización de servicios y trabajos a terceros
vinculados con el agro. Compra, venta, consignación, acopio,
distribución, exportación e importación de cereales,
oleaginosos, forrajes, pasturas, alimentos balanceados,
semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos
y todo tipo de productos que se relacionen con esta
actividad. TRANSPORTE: Transporte nacional e
internacional terrestre en general, referido a cargas,
mercaderías, fletes, mudanzas, caudales, mediante la
explotación de vehículos propios o de terceros.
INMOBILIARIA: Mediante la compra, venta, permuta,
locación o. administración de toda clase de bienes inmuebles
urbanos o rurales, loteos, urbanizaciones con fines de
explotación, renta o enajenación, inclusive por el régimen
de Propiedad Horizontal. A tales fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todos los actos y firmar los contratos
que no fueren prohibidos por las leyes o por este Estatuto
y que se relacionen directamente con el objeto societario.
Capital: $ 100.000, representado por 1.000 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de la clase “A”, de
$ 100 valor nominal c/u, con derecho a 5 votos por acción.
Suscripción: Maria Elena Gallegos y Oscar Daniel Regatuso,
cada uno de ellos 500 acciones que representan $ 50.000;
Administración: Directorio compuesto con el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo
de 1 y un máximo de 6 electos por 3 ejercicios. La Asamblea
puede designar mayor, igual o menor número de suplentes
por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Si la sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de uno o más
directores suplentes es obligatoria.- Designación de
Autoridades: Presidente: María Elena Gallegos,
DNI.10.252.398, Director Suplente: Oscar Daniel Regatuso,
DNI.13.886.160; Represente legal y firma social: a cargo
del Presidente del Directorio. El Directorio podrá autorizar
a persona/s para el uso de la firma en forma conjunta o
indistinta Fiscalización: a cargo de 1 Síndico Titular y 1
Síndico Suplente elegido por la Asamblea Ordinaria por el
término de 3 ejercicios. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la Ley
19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del Art.55 de la Ley
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19.550. En el acta constitutiva se prescindió de la Sindicatura.
Cierre de ejercicio: 31 de agosto de cada año.
N° 24575 - $ 749,60
DAN A S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Por Contrato de Constitución y Acta N° 1, ambos de fecha
16/07/14. Socios: KESELMAN VERONICÁ ILIANA, DNI
26.413.947, nacida el 14/02/1978, Argentina, mayor de edad,
de profesión Comerciante, casada, con domicilio en calle Cecilia
Grierson N° 2750, Centro América, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba y la Señora KESELMAN CECILIA
YAEL, DNI: 32.875.634, nacida el 09/04/1987, Argentina, mayor
de edad, de profesión comerciante, soltera, con domicilio en
calle, Cecilia. Griersón N° 2750, Centro América, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Denominación: DANA S.R.L.
Domicilio-Jurisdicción: Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Sede Social: Av. Ramón Bautista
Mestre N° 2762, piso N° 5, Dpto. “B”, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Objeto Social: La sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros en el país o en el exterior a las siguientes actividades: 1)
CONSTRUCTORA: Tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia , de terceros o asociada a terceros en el país o en el
exterior a la ejecución de proyectos, construcción, montaje,
dirección, administración, realización de obras públicas o
privadas o de cualquier naturaleza, entre otras los proyecto de
ingeniería y mantenimiento que contienen los rubros de
Electromecánica, Metal-mecánica, Hidráulica, Civil, Vial,
Arquitectura, Telecomunicaciones, agua, Gas, loteos y todo
tipo de urbanizaciones. 2) COMERCIAL: Comercialización
por mayor y menor de todo tipo de materiales y maquinarias de
uso en la construcción, su importación y exportación, como así
también la compra venta de bienes inmuebles. 3) SERVICIOS:
Prestación de Servicios relacionados con la industria de la
construcción, sus materiales y maquinarias tales como alquileres
e intermediación en la compra venta; gestión y cobro de
comisiones inmobiliarias por operaciones comerciales;
constitución y administración de consorcios y fideicomisos. A
tales fines, para el cumplimiento de su objeto, podrá actuar en
forma directa o por representantes, o en representación de
cualquier entidad, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.
Igualmente podrá presentarse en convocatorias, licitaciones y
concursos de precios realizados por el Estado Nacional,
Provincial y/o Municipal o de otros Estados, cumpliendo con
los recaudos administrativos exigidos para tales fines; y cumplir
con todos los necesarios para el adecuado desarrollo de su objeto
social. Plazo Duración: 99 años desde la inscripción en RP.C.
Capital Social: El Capital Social se fija en la suma de Pesos
CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000.-) dividido en Cuatro
Mil quinientas (4.500) Cuotas de Pesos diez ($10.-) de valor
nominal cada una, que los socios suscriben e integran en las
siguientes proporciones: Keselman Verónica Iliana, la cantidad
de Cuatro mil cuatrocientas diez (4410) cuotas sociales
representativas de Pesos Cuarenta y cuatro Mil Cien ($44.100) del capital social; y Keselman Cecilia Yael, la cantidad de
noventa (90) cuotas sociales representativas de Pesos
novecientos ($900-) del capital social, que los socios integran
en dinero efectivo y en este acto el veinticinco (25%) por ciento,
obligándose a integrar el saldo restante dentro del plazo de los
dos (2) años computados a partir de la fecha de constitución de
la sociedad. La reunión de socios dispondrá el momento en que
se completará la integración del capital. Administración,
Representación y Uso Firma Social: La administración de la
Sociedad estará a cargo de uno o más Gerentes, socios o no,
quien/es ejercerá/n la representación legal y el uso de la firma
social, precedida del sello social. En caso de designarse dos o
más gerentes el uso de la firma social se ejercerá de forma
indistinta por cualquiera de ellos, a excepción de los siguientes
casos en que será necesaria la firma conjunta de los gerentes
para: a) Tomar créditos de cualquier naturaleza con garantía
prendaria o hipotecaria, b) Enajenar o gravar bienes inmuebles
o muebles registrables, c) Transferir fondo de comercio, d)
Otorgar garantías a favor de terceros de cualquier naturaleza, e)
Para el otorgamiento de poderes a disposición de terceros. Se
designa como gerente a: la Sra. KESELMAN VERONICA
ILIANA, DNI 26.413.947quien ocupará su cargo hasta que
una nueva reunión de socios decida lo contrario. Fecha Cierre

4

Tercera Sección

Ejercicio: Treinta y uno de Diciembre de cada año.- Fdo: JUZG
1 A INS C.C. 7A¬CON SOC 4 SEC. Expte. N° 2591904/36.
Ofic.: 23/09/2014.
N° 24566 - $ 877,60
RELEYCO S.R.L.
Designación Socio Gerente- Prorroga de Duración
Acta N° 16: En Leones Opto. Marcos Juárez, pcia. de Cba.,
a los 19/07/2011, los socios de la empresa “RELEYCO S.R.L.”,
Sr. Juan Carlos Leoni, DNI 6.560.145, Sra. Ana Lía Josefina
Leoni, DNI 11.318.257 Y Sra. Lucila Esther Leoni, DNI
14.504.331, reunidos en la sede social y siendo la 15,00 hs.
establecen que vienen a modificar el artículo 5° del Contrato de
Sociedad, referido a la Administración y Dirección de la
Empresa, quedando redactado de la siguiente forma: “Artículo
Quinto: Se designan a los tres socios como gerentes de la empresa,
ejerciendo la representación legal con todos los derechos y
obligaciones conferidas por la ley 19.550, por el plazo de
duración del contrato o hasta su remoción. El uso de la firma
social estará a cargo del socio Juan Carlos Leoni con la firma de
cualquiera de los otros gerentes: Ana Lía Josefina Leoni y Lucia
Esther Leoni en forma indistinta, salvo en aquellos actos de
compra, venta, hipoteca de bienes inmuebles, prenda sobre
bienes muebles u otros actos de disposición o constitución de
garantías a favor de terceros, que requerirá la firma conjunta de
los tres socios.- Acta N° 21: En Leones Dpto. Marcos Juárez,
Pcia. de Cba., al 20/11/2013 se reúnen en el domicilio social de
Ruta Nac. N° 9 Km. 465 de esta ciudad, los socios de la firma
“RELEYCO S.R.L.”, Sres. Juan Carlos Leoni, DNI 6.560.145,
Ana Lía Josefina Leoni, DNI 11.318.257 Y Lucila Esther Leoni,
DNI 14.504.331, conforme convocatoria espontanea para tratar
el siguiente orden del Día: La prórroga de la empresa por 30
años más, a contar del 01 de diciembre de 2013.- Abierto el
acto, toma la palabra el socio Juan Carlos Leoni, quien manifiesta
que estando muy próximos al vencimiento de la sociedad (3011-2013), se debe resolver sobre su prórroga y/o vencimiento y
disolución, considerando el mismo que no existiendo motivo
alguno para dejar vencer la sociedad y siendo que al contrario, la
empresa se encuentra en pleno desarrollo y con total armonía
entre sus socios, con trabajos contratados, presupuestados y a
cobrar y con muchos proyectos, resulta aconsejable prorrogar
la duración de la sociedad por 30 años más a contar desde el 0112-2013.- No existiendo otra moción, esta postura es puesta a
votación y resulta aprobada por unanimidad.- Acto seguido el
socio Juan Carlos Leoni expresa que: considera que la inscripción
del presente acta social en el Registro Público de Comercio
debe tramitarse de manera conjunta con la inscripción el Acta
Social N° 16 de fecha 19/07/2011, que no fue inscripta y que
decide sobre el uso de la firma social y el carácter de gerentes de
todos los socios, los que están regulados en la cláusula quinta
del contrato social originario, contrato que debería regir también
para el nuevo plazo de duración, solo con la modificación de la
cláusula quinta establecida en el acta de referida. - Esta moción
también es puesta a votación y resulta aprobada por unanimidad.Juzg. de 1° Inst. y 2° Nom. C.C.C. y F. de Marcos Juárez.(Expte. N° 1922914).
N° 24562 - $ 583
XDIA S.R.L.
MODIFICACION DE LA SOCIEDAD
Por Acta N° 2 de fecha 18.07.2013, los socios de “XDIA
SRL” Yazmin Tatiana Fabregues, DNI 18488040, LUIS Alberto
Bazas, DNI 20.073.195 y Alberto Enrique Moyana DNI
23267226, aprueban por unanimidad la modificación del
contrato constitutivo en lo atinente al objeto social; quedando
el art. 3 redactado de la siguiente manera “Artículo tercero: La
sociedad tiene por objeto administrar, dirigir y explotar, por si
o por terceros o para terceros o asociada a terceros en el país o
en el extranjero, establecimientos destinados a Comercialización
al por mayor y por menor de articulas para kioscos y almacenes
en todas sus formas como así también la impol1ación y
exportación de dichos artículos Financieras, mediante préstamos
de fondos propios, con o sin garantía real a corto o largo plazo
aportes de capital a personas o sociedades existentes o a crearse
para la concertación de operaciones realizadas o a realizarse
compara venta y negociación de valores inmobiliarios y papeles
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de créditos de cualquiera de los sistemas o modalidades creados
o a crearse podrá realizar toda clase de operaciones financieras
permitidas por las leyes con exclusión de las comprendidas en
la ley de entidades financieras y toda otra que requiera el
concurso público. Para el caso de así lo requiera todo tipo de
comisiones consignaciones representaciones y mandatos
relacionados directamente con el objeto social y cuenta otra
actividad tienda al cumplimiento del objeto social, dentro de
los límites permitidos por la ley, y todos los actos que se
relación en directa o indirectamente con el mismo -” Por contrato
de cesión de cuotas sociales de fecha 13/11/2013, los SOCIOS
de “XDIA SRL” Luis Alberto Bazas, D.NI N° 20073195, de
45 años de edad, argentino, casado, nacido el 16/01/1968, con
domicilio en calle pública F N° 4029 de barrio Ampliación
Altos Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba y Alberto Enrique
Moyana, D.N.I N° 23.267226, de 40 años de edad, argentino,
casado, nacido el 23.031973, con domicilio en calle Aurellano
Bodereau N° 5817 de barrio Granja de Funes de la ciudad de
Córdoba, cedieron la totalidad de su participación: 200 cuotas
sociales, a favor Yasmin Tatiana Fabregues, DNI N° 18488040,
de 47 años de edad, argentina, divorciada, nacida el 0901 1966,
con domicilio en calle Blas Pascal N° 5288 de barrio Villa
Belgrano de la ciudad de Córdoba, cien (100) cuotas sociales y
a favor de Agustín Omar Esteban, D.N.I. N° 36185681,
argentino, de 21 años de edad, estudiante, soltero, nacido el 16/
09/1991, con domicilio en calle Pje. San Lorenzo 11 de la ciudad
de Unqulllo, Pcia de Córdoba quedando conformada la sociedad
a partir de dicha fecha, entre Yasmin Tatiana Fabregues, con
200 cuotas sociales y Agustin Omar Esteban, con 100 cuotas
sociales Por Acta N° 3 de fecha 28102013 los socios de “XDIA
S.R L” aceptan la renuncia al cargo del socio gerente, y designan
a su reemplazante, adecuando el contrato social, a la nueva
designación Y a la cesión de cuotas realizada, con lo que resuelven
por unanimidad que los arts 5 Y 9 del contrato constitutivo,
queden redactados de la siguiente forma “Artículo Quinto, El
capital social se fija en la suma de pesos sesenta ($ 60 000)
representado por trescientas 300 cuotas sociales de pesos
papeles de crédito de cualquiera de los sistemas o modalidades
creados o a crearse podrá realizar toda clase de operaciones
financieras permitidas por las leyes con exclusión de las
comprendidas en la ley de entidades financieras y toda otra que
requiera el concurso público, para el caso que así lo requiera la
sociedad contratará profesionales con título habilitante. Podrá
realizar todo tipo de comisiones consignaciones representaciones
y mandatos relacionados directamente con el objeto social y
cuanta otra actividad tienda al cumplimiento del objeto social,
dentro de los límites permitidos por la ley, y todos los actos
que se relacionen directa o indirectamente con el mismo-”
Juzgado 1a Inst en lo Civ, y Com. Concursos y Sociedades N°
13 Expte. N° 2496750/36. Of. 22/9/14.
N° 24624 - $ 1220

o subcontratista, consultora, supervisora, ejecutora y/o
montadora de toda clase de obras, montajes e instalaciones
eléctricas. Así como cualquier otra actividad que pueda derivarse,
o se encuentre enmarcada dentro de este ámbito. La sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no sean Prohibidos
por las leyes o por este contrato y que se relacionen con su
objeto. Capital: El capital social se fija en la suma de pesos
veinte mil ($20.000), dividido en doscientas (200) cuotas
sociales de valor nominal de pesos cien cada una ($100).
Suscripción: a) el socio Maximiliano Carrizo suscribe ciento
sesenta (160) cuotas sociales de valor nominal pesos cien ($100)
cada una, por un valor total de pesos dieciséis mil ($16000) y a
la socia Julieta Sonia Aguilar suscribe cuarenta (40) cuotas
sociales de valor nominal pesos cien ($100) cada una, por un
valor total de pesos cuatro mil ($4000). Administración y
representación: La administración y representación legal de la
sociedad estará a cargo del socio Maximiliano Carrizo en calidad
de gerente, por tiempo indeterminado (art 157 LS) quien tiene
el uso de la firma social, que en todos los casos estará precedida
del sello de la sociedad. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de marzo
de cada año. Juzg. 1ª INS C. C. 3ª - CON SOC 3-SEC. Of. 22/
9/2014.

JUMAX S.R.L.
Constitución de Sociedad
Socios: Maximiliano Carrizo, DNI 26.833.249, nacido 31 de
agosto de 1979, estado civil casado, de nacionalidad argentina,
con domicilio en calle Avenida Latinoamericana s/n de la ciudad
de Capilla del Monte, de profesión Maestro Mayor de Obras y
Julieta Sonia Aguilar, DNI 30.074.167 nacida el 10 de marzo de
1983, estado civil casada, de nacionalidad argentina, con
domicilio en calle Avenida Latinoamericana s/n de la ciudad de
Capilla del Monte: de la Provincia de Córdoba, profesión Chef.
Fecha de constitución: 03 de Septiembre 2014.- Denominación
social: JUMAX S.R.L. Duración: Noventa años, contados a
partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Domicilio: Gorriti N° 916 de barrio San Vicente de la
ciudad de Córdoba. Objeto: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceros
a: 1) La comercialización de todo tipo tipos de productos y
mercaderías a través del formato de franquicias. 2) La sociedad
tiene plena capacidad para desarrollar tareas de franquiciado o
franquiciante. 3) La prestación de servicios eléctricos y
mantenimiento en general para redes comerciales, industriales o
particulares; 2) La instalación, ejecución y mantenimiento de
instalaciones eléctricas, electromecánicas y electrónicas; 3) el
tendido y conectorización de fibra óptica; 4) La realización de
proyectos llave en mano y desarrollo de sistema de cableado
estructurado. 5).- Intervenir en condición de empresa contratista

N° 24625 - $ 540

JALON S.R.L.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Fecha: 3/08/2013, certificado con fecha 8 y 12 de agosto de
2013. Socios: EMILIANO GUIDO MAINERI, Argentino, DNI
32.032.834, nacido el día 17/1/86, de 27 años de edad, soltero,
comerciante, con domicilio en calle Granaderos, Area 2,
Monoblock 9, PB A, Barrio Aramburu, Departamento
Rivadavia, Provincia de San Juan; SUSANA ISABEL
FEMENIA, Argentina, DNI 10.215.209, nacida el 22/9/1951,
de 61 años de edad, divorciada, comerciante, con domicilio en
calle Granaderos, Area 2, Monoblock 9, PB A, Barrio Aramburu,
Departamento Rivadavia, Provincia de San Juan.
DENOMINACION: JALON S.R.L., con domicilio en calle
Ibarbalz 1331 - Torre 2 - Piso 7 - Dpto. 5, Barrio General Paz
de la Ciudad de Córdoba Plazo de duración: 50 años contados
desde su inscripción en el R.P.C. Objeto social:
COMERCIALES: Compra, venta, importación, exportación,
distribución, consignación y representación de toda clase de
indumentaria, en cualquiera de sus procesos de comercialización,
de artículos de cuero y subproductos, tejidos, mercadería,
artículos de punto, lencería, sus accesorios y derivados, telas,
en cualquier materia prima y/o terminación, toda clase de
artículos de marroquinería, bisutería, pasamanería, a la venta de
los mismos, en forma directa domiciliaria, por catálogo,
correspondencia, o la que más convenga a los efectos de la
sociedad, como la formación de equipos de venta, para la llegada
al usuario en forma directa. Incluyendo el calzado, sus accesorios
y los inherentes a los rubros mencionados. Estudio de mercado
y diseños de campañas publicitarias en el mercado interno e
internacional. Producción y/u organización de desfiles de
modelos de vestuario masculino y/o femenino, con o sin
aditamento de música,- INDUSTRIALES: Realizar por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero la fabricación, producción y transformación de
productos y subproductos de cuero, fibras textiles, hilados y
tejidos naturales o artificiales, y la confección de prendas de
vestir y calzado en todas sus formas. Industrialización de toda
clase de materias primas, nacionales o extranjeras, que se
relacionen con la industria textil, del calzado y demás artículos
inherentes al ramo. MANDATO y GESTIÓN DE NEGOCIOS:
Ejercer representaciones, mandatos, comisiones, consignaciones,
gestiones de negocios y administración de bienes de capitales y
empresas en general. EXPLOTACIÓN DE MARCAS,
PATENTES Y DISEÑOS Explotación de marcas, patentes de
invención y diseños industriales.- 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
sin restricción de ninguna clase. Administración: La Dirección,
administración y representación de los negocios de la firma será
ejercida por el Sr. EMILIANO GUIDO MAINERI, DNI
32.032.834, quien revestirá el cargo de socio Gerente, Capital
Social: Se fija en $15.000,00 dividido en 150 cuotas iguales de
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$100 cada una, que los socios suscriben íntegramente en éste
acto, de acuerdo al siguiente detalle: el Sr. EMILIANO GUIDO
MAINERI, ciento veinte (120) Cuotas Sociales; la Sra.
SUSANA ISABEL FEMENIA, treinta (30) Cuotas Sociales,
integrando en este acto con dinero en efectivo el 25% y el saldo
dentro del plazo de 2 años. Cierre de ejercicio: el 30 de marzo de
cada año. Juzgado 1ª Inst. y 39ª Nom. En lo CyC de esta
Ciudad de Córdoba.
N° 24641 - $ 662

sede social de “CISNEROS y BENGOECHEA S.R.L.”, con
domicilio legal en Marcos Juárez, cuyo acto constitutivo se
inscribió en el Reg. Pub. de Como del Juzgado de 1ra. y 1ra.
Nom. en lo Civil y Comercial de Marcos Juárez bajo el N°71 ,
Folio 265/270, del Protocolo n01, con fecha 26/09/1963, y su
última modificación inscripta en el mencionado Registro en el
Protocolo de Cont. y Disol. bajo la Mat. 1587 B con fecha 26/
07/1999, los socios de la misma Sres. Andrés Agustín Cisneros,
D.N.I. N° 6.555.703, C.U.I.T. 20-06555703-8, de 69 años,
nacido el 08/01/1945, argentino, domiciliado en calle Jacinto
Díaz 2762 de San Isidro, pcia. de Bs. As., comerciante, casado,
y Otorino Mario DAL POS, D.N.I. N° 6.547.846, C.U.I.T.
20¬6547846-4, de 74 años, nacido el 02/01/1940, argentino,
domiciliado en calle Belgrano 211 de Marcos Juárez, pcia. de
Cba., comerciante, casado, con la finalidad de considerar el
vencimiento del plazo de duración de la sociedad y el incremento
del capital social de la misma. Después de analizar las cláusulas
vigentes, resuelven por unanimidad lo siguiente: a) la
Reconducción de la sociedad “Cisneros y Bengoechea S.R.L.”
hasta el día 03/01/2039, vale decir, la extensión del plazo de
duración de la misma por 25 años más, a partir de su vencimiento
el día 03/01/2014; b) incrementar el Capital Social de la referida
sociedad, quedando redactada la cláusula “CUARTA” del
contrato social de la siguiente manera: “CUARTA -Capital: El
capital social queda fijado en $ 1.400.000, representado por
140.000 cuotas de valor nominal $ 10 cada una, totalmente
suscripto por los socios en la siguiente proporción: el socio
Andrés Agustín Cisneros 71400 cuotas por su valor nominal de
$714.000 y el socio Otorino Mario Dal Pos sesenta y 8700
cuotas por su valor nominal de $686.000. La integración se
efectúa de la siguiente manera: con los $ 100.000 de capital
social existentes hasta el día de la fecha y el importe restante
con las reservas acumuladas por conceptos varios hasta $
1.300.000 que se encuentran disponibles a tales efectos, tal
como consta en el Estado Patrimonial del Activo y Pasivo al 31/
08/2013 transcripto en el “Libro de Inventario y Balances N°
3, rubricado.- Juzg. 1° Inst. y 1° Nom. C.C.C. y F. de Marcos
Juárez (Expte. N°1807961).N° 24561 - $ 464

“LA JUANITA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA”
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Fecha de Constitución: 4 de Abril de 2014. Socios: Eduardo
Alfredo BORGOGNONE, argentino, DNI N° 6.639.881, de
76 años, productor agropecuario, viudo, domiciliado en calle 25
de Mayo N° 320, de la Localidad de Vicuña Mackenna, Provincia
de Córdoba, y Esteban Eduardo Juan BORGOGNONE,
argentino, DNI N° 24.974.251, de 38 años, comerciante, casado,
domiciliado en calle España 355, de la Localidad de Vicuña
Mackenna, Provincia de Córdoba. Denominación: La sociedad
se denomina “LA JUANITA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA”. Domicilio: España 355,
de la Localidad de Vicuña Mackenna, Provincia de Córdoba.
Duración: La duración de la sociedad se establece en noventa y
nueve años (99) contados a partir de la fecha de inscripción del
presente en el Registro Público de Comercio. Objeto: La sociedad
tendrá por objeto: 1. La administración y disposición de los
bienes de la sociedad; 2. El arrendamiento de bienes rurales o
urbanos; 3. La adquisición de bienes rurales o urbanos, a título
gratuito u oneroso; 4. La explotación agropecuaria y ganadera,
en bienes propios o de terceros, en cualquiera de sus formas y
el acopio y comercialización de la producción obtenida; el acopio
y la comercialización por cuenta propia u orden de terceros de
productos agropecuarios y agroindustriales; 5. El transporte
terrestre o marítimo de productos agropecuarios y de la industria
de la construcción; 6. La promoción, comercialización,
adquisición y administración de bienes raíces, sean éstos rurales
o urbanos, tanto por cuenta propia como por orden de terceros;
7. La construcción por cuenta propia u orden de terceros de
edificios en predios rurales y urbanos y su comercialización; 8.
Realizar por cuenta propia o ajena publicidad o propaganda
comercial por cualquier medio de difusión, asesoría y consultoría
de marketing. A tales efectos la sociedad también podrá celebrar
acuerdos de joint venture, realizar aportes de capital e
inversiones en sociedades vinculadas, compradores,’ clientes,
distribuidores y/o terceros, como así también realizar inversiones
en bienes inmuebles o muebles, registrables o no, dentro de la
República Argentina, constituyendo o no derechos reales de
garantía sobre los mismos. A fin de cumplir con el objeto social,
la Sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones, préstamos, celebrar actos,
contratos, negocios y emprendimientos relacionados con el
mismo, pudiendo asimismo intervenir en licitaciones públicas
y/o privadas y/o gestionar habilitaciones, autorizaciones y
permisos ante las autoridades municipales, provinciales y
nacionales, y ejercer todos los actos que no estén prohibidos
por las leyes o este estatuto, y que se relaciones con el objeto
social antes mencionado. Capital: El capital social es de
doscientos mil pesos ($ 200.000.-) dividido en veinte mil
(20.000) cuotas sociales de diez pesos ($ 10.-) valor nominal
cada una. Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de una gerencia compuesta por el número de
miembros que fije la reunión de socios entre un número de uno
(1) y un máximo de tres (3) gerentes, electos por término
indeterminado. Fiscalización: Los socios tendrán el derecho de
contralor que confiere el art. 55 de la Ley N° 19.550. Se prescinde
de la Sindicatura. Fecha de Cierre del Ejercicio: El ejercicio
social cierra el 31 de Julio de cada año. Rio Cuarto, 2 de setiembre
de 2014.
N° 24536 - $ 628,60
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renuevan los miembros del directorio dos ejercicios Director
Titular Galeazzi Miguel Ángel DNI 11.797.996 y Director
Suplente Valiente Olga Liliana de Fátima DNI 16.539.004
Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 31/03/2009 se
renuevan los miembros del directorio dos ejercicios Director
Titular Galeazzi Miguel Ángel DNI 11.797.996 y Director
Suplente Valiente Olga Liliana de Fátima DNI 16.539.004
Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 20/04/2011 se
renuevan los miembros del directorio dos ejercicios Director
Titular Galeazzi Miguel Ángel DNI 11.797.996 y Director
Suplente Valiente Olga Liliana de Fátima DNI 16.539.004
Por acta ASAMBLEA ORDINARIA del 25/10/2012 Cambio
de domicilio legal-sede social en calle Ruta Provincial Nº 13 Km
57.8 oficina 3, de la localidad de Luque, Provincia de Córdoba
Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 19/04/2013 se
renuevan los miembros del directorio dos ejercicios Director
Titular Galeazzi Miguel Ángel DNI 11.797.996 y Director
Suplente Valiente Olga Liliana de Fátima DNI 16.539.004
Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 22/04/2014 se
ratifica la misma.
N° 24593 - $ 249,INMACOL S.A.
Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 22/04/2013 se
renuevan los miembros del directorio dos ejercicios Director
Titular Cravero Nicolás Emanuel DNI 29.556.576 y Director
Suplente Cravero Emilse Soledad DNI 31.405.270 Por Acta
ASAMBLEA ORDINARIA del 23/04/2014 se ratifica la misma
Por Acta DIRECTORIO del 26/04/2013 se aceptaron los cargos
de Presidente Cravero Nicolás Emanuel DNI 29.556.576 y
Director Suplente Cravero Emilse Soledad DNI 31.405.270
bajo juramento, no encontrarse comprendidos en las
incompatibilidades e inhabilidades de los Art. 264 de la Ley
19550, constituyendo domicilio especial en los términos del
Art. 256 de la misma Ley, en el domicilio de la Sede Social de la
Empresa.
N° 24594 - $ 114.SPIRITS COMPANY ARGENTINA (SCA) S.A.

INDUSTRIAS MOLLI S.A.
Edicto rectificatorio
En reunión de Directorio de fecha 28/04/2014 se resolvió
cambiar el domicilio legal y fiscal de la sociedad a Av. Urquiza
243, de la Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba.
N° 24570 - $ 54,60

Se rectifica edicto Nº 20156 de fecha 21/8/2014, donde dice:
“Spirits Company Argentina (SCA) S.A.” debió decir: “Spirits
Company Argentina S.A.”, dejando así salvado dicho error.
Nº 24618 - $ 54,60

EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

DEL VALLE SERVICIOS SOCIALES S.A.

Modificación del Contrato Social

Elección de Autoridades

Por Acta de Reunión de socios de fecha 12/9/2013, la socia
Lucía Josefa García, D.N.I. Nº 5.882.002, transfirió 30.000
cuotas sociales, en partes iguales a sus hijos señores Christian
Flavio D’Alessandro, D.N.I. Nº 25.286.928, Gianfranco Antonio
D’Alessandro, D.N.I. Nº 22.560.181, reservándose el usufructo
vitalicio de las mismas con derecho de acrecer. En virtud de lo
resuelto en el acta referenciada, la cláusula Quinta del Contrato
Social quedará redactada parte pertinente de acuerdo al texto
que a continuación se expresa: “Cláusula 5º: el capital social se
establece en la suma de $ 600.000, representado por 60.000
cuotas sociales de v$n 10.- cada una, que los socios suscriben e
integran de la siguiente forma: a. el socio Gianfranco Antonio
D’Alessandro, suscribe un tercio (1/3) del capital social
representado por 20.000 cuotas; b. Christian Flavio
D’Alessandro, suscribe un tercio (1/3) del capital social
representado por 20.000 cuotas; y c. María Fabiola
D’Alessandro, suscribe un tercio (1/3) del capital social
representado por 20.000 cuotas. Córdoba, 18 de setiembre de
2014. Juzg. 1ª Inst. y 33ª Nom. C. y C. Expte. Nº 2589818/36.
Nº 24547 - $ 229,60

Por asamblea general ordinaria de fecha 8/11/2013 se eligieron
autoridades quedando el directorio conformado de la siguiente
manera: Director Titular (Presidente): Rodolfo Graziani (D.N.I.
Nº 7.645.002) y como directora suplente: Marcela Verónica
Damilano (D.N.I. Nº 23.395.801). Constituyen domicilio
especial en calle Caseros Nº 37 de esta ciudad de Córdoba. Se
prescinde de la sindicatura.
Nº 24638 - $ 60.L.C.T. ULTRACONGELADOS S.A.
Que por acta Nº 2 de fecha 23/7/2014 se resolvió rectificar el
Acta constitutiva Nº 1 de fecha 22/5/2013 y el Estatuto de la
“L.C.T. Ultracongelados S.A.” y en consecuencia, donde dice:
“…CUIL Nº 20-25888238…” debe decir: “…CUIL Nº 2025888238-6…” y donde dice: “…Mónica Edith Nardelli…”,
debe decir: “…Mónica Edith Peretti…”. Asimismo, los
presentes resuelven ratificar el acta constitutiva y el estatuto
de la sociedad anónima constituida en todo lo que no fue materia
de rectificación expresa. Villa María, 23/9/2014.
Nº 24627 - $ 203,35

EL AMANECER AGROPECUARIA S.A.
CISNEROS Y BENGOECHEA S.R.L.
Reconducción de la Sociedad - Aumento de Capital
En Marcos Juárez Opto. del mismo nombre, Pcia. de Cba.,
Rep. Arg., siendo las 10 hs. del día 25/02/2014, se reúnen en la

FOR EVER TECHNOLOGY S.A.
Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 15/07/2005 se
renuevan los miembros del directorio dos ejercicios Director
Titular Galeazzi Miguel Ángel DNI 11.797.996 y Director
Suplente Valiente Olga Liliana de Fátima DNI 16.539.004.
Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 24/04/2007 se

Elección de Autoridades
En cumplimiento de las disposiciones de la Ley 19.550, se
hace saber que por Asamblea General Ordinaria, de fecha 20/2/
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2013, Acta de Asamblea Nº 3, se resolvió integrar el Directorio
de la sociedad por el término estatutario de la siguiente forma:
director titular – Presidente: José Mario Prunello, D.N.I. Nº
25.135.690, domicilio especial: Av. Gral. Jones Nº 1341, Las
Breñas, Provincia del Chaco; Director suplente – Vicepresidente:
Ana Carolina Lezcano, D.N.I. Nº 25.151.620, domicilio
especial: Deán Funes Nº 1211, Córdoba, provincia de Córdoba,
quienes aceptaron los cargos en la misma acta y declararon bajo
juramento de ley no estar comprendidos por las prohibiciones
e incompatibilidades del Art. 264 de la Ley de Sociedades
Comerciales Nº 19.550.
Nº 24639 - $ 131.-

de tres ejercicios como Presidente del Directorio a LUIS
ROBERTO KAEN, DNI. N° 16.276.090 Y Director Suplente
a ELENA BEATRIZ STRAHMAN, DNI.N° 16.292.513,
quienes aceptaron los cargos en la misma asamblea. Córdoba,
Septiembre de 2014
N° 24528 - $ 54,60

CIVALERO Y ASOCIADOS S.A.

Rectificamos la publicación efectuada en el BOLETIN
OFICIAL de la Provincia de Córdoba el 12 de Agosto de 2014,
página 5; donde dice: "Por Acta de Directorio N° 67 del mismo
día" debe decir: "Por Acta de Directorio N° 92 del mismo día".
N° 24518 - $ 54,60

pub, cafetería.- c) La organización, desarrollo, prestación y
explotación de todo tipo de actividades recreativas y/o
deportivas o turísticas, como cabalgatas, travesías, caminatas,
bicicleteadas, botes, kayacs, jeeps, embarcaciones a vela o
motor, etc. - Las mismas podrán ser realizadas por sí o a
través de terceros que contrate.- d) Organización, desarrollo,
explotación, por sí o través de terceros, de eventos
empresariales, particulares, tales como cumpleaños,
fiestas empresariales, casamientos y todo otro
relacionado con la vida social de la localidad en que se
encuentre.- e) La compra, venta, importación,
exportación, comercialización o distribución a cualquier
título o forma de toda clase de bienes muebles, inmuebles,
materias primas, productos elaborados, equipos, partes
y piezas, etc.- CAPITAL SOCIAL:$40.000, y se divide
en 200 cuotas sociales iguales de $200 cada una, de valor
nominal, que los socios suscriben e integran en su
totalidad y de acuerdo al siguiente detalle: la socia
Mónica Raquel JUAREZ, suscribe e integra la cantidad
de 100 cuotas sociales de $200 cada una, valor nominal,
por un valor de $20.000., haciéndolo en efectivo. El socio
Claudia María CAVIGLIASSO, suscribe e integra la cantidad
de 100 cuotas sociales de $200 cada una, valor nominal, por
un valor de $20.000.-, haciéndolo en efectivo. Los socios
suscriben la totalidad del Capital Social e integran el
veinticinco por ciento (25%) en efectivo, en este acto y el
saldo en un plazo de dos años (art. 149 LSC).
ADMINISTRACION y REPRESENTACION a cargo del
socio gerente, iniciándose con la actuación del socio Claudia
María CAVIGLIASSO.- El uso de la firma social le
corresponde al gerente de la sociedad, conjunta e
indistintamente, con la firma del otro socio, quienes actuarán
usando su firma precedida del sello social. CIERRE DEL
EJERCICIO: 30 de junio de cada año.
N° 24489 - $ 640

Rectificación
Se rectifica el edicto Nº 17642 publicado con fecha 28/7/2014:
A) Donde dice: Artículo Tercero: (Objeto) La sociedad tendrá
por objeto las siguientes actividades: (…), siempre que sean
lícitos, realizables y ajustados a las disposiciones legales
vigentes, siendo esta descripción de actividades solo
enunciativa. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones. Debe decir:
Artículo Tercero: (Objeto) la sociedad tendrá por objeto las
siguientes actividades: (…), siempre que sean lícitos, realizables
y ajustados a las disposiciones legales vigentes. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones.
Nº 24640 - $ 121.ESCUDEROS S.A.
Edicto Rectificativo
En la publicación Nº 18385 de fecha 4/8/2014 del B.O. donde
se dijo “Por Asamblea General Ordinaria, unánime del 12 de
noviembre del año 2012”, debió decir: “Por Asamblea General
Ordinaria, unánime del 7 de diciembre del año 2012”.
Nº 18385- $ 54,60
BUSINESS PARTNERS S.R.L.
Insc. Reg. Púb. Com. Modificación (Cesión, prórroga,
cambio de sede, de objeto) Expte. 247059436
Por contrato de cesión de cuotas sociales del 5/12/13, entre la
Sra. Graciela Beatriz Paez, D.N.I. Nº 12.509.752, de 53 años de
edad, de nacionalidad argentina, divorciada, de profesión médica,
con domicilio en calle Nicéforo Castellano Nº 5421, Bº Argüello,
de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, cede, vende y
transfiere por la suma de pesos diez mil ($ 10.000), al Sr. Eduardo
José Mendoza, D.N.I. Nº 12.612.117, de 53 años de edad, de
nacionalidad argentina, de estado civil divorciada, de profesión
ingeniero electricista electrónico, con domicilio real en calle
Valladolid Nº 1468 Bº Crisol, de la ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba, las diez (10) cuotas, que representan la suma de
pesos mil ($ 1.000) cada una equivalente al 5% del capital
social de “Business Partners S.R.L.” – Juzg. 1ª Ins. C. C. 3ª –
Conc. Soc. 3. Sec. Oficina, 23/9/2014.
Nº 24642 - $ 177.MAGGAS S. A
Cambio de Sede Social
Por Asamblea General Ordinaria N° 13 de carácter Unánime
de fecha 04 de Agosto de 2014 se cambió la sede social de
Maggas fijando en Octavio Pinto N° 3106, Piso 1°,
Departamento 5, Barrio Villa Cabrera de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República
Argentina Córdoba. Septiembre de 2014- El Presidente.
N° 24526 - $ 54,60
APPROVE-IT S. A.
Elección de Autoridades
Por Asamblea General Ordinaria N° 1 de carácter Unánime de
fecha 28 de Agosto de 2014 fueron designados por el término

HECTOR CODINI S.A.
SAN FRANCISCO
Rectificación Aviso N° 19102 del 12/08/2014
Elección de Directores

GRUPO IBIZA S.R.L.
JUZG. 1" INSC.C.FLIA 2ª NOM. SECRETARIA 3 AUTOS
"GRUPO IBIZA S.R.L..I.R.P.C."-EXPTE. 1971233.-FECHA
CONSTITUCION: Las Perdices, a 29 de agosto de 2014 .. SOCIOS: MÓNICA RAQUEL JUAREZ, D.N.I 23.206.951,
casada, de 41 años de edad, argentina, nacida el 20/01/1973,
domiciliada en Intendente Roberto Torres 746- Las Perdices,
Provincia de Córdoba y Claudio María CAVIGLIASSO, D.N.I.
22.013.205, casado, de 43 años de edad, argentino, nacido el 10/
12/1970, domiciliado en Intendente Roberto Torres 746- Las
Perdices, Provincia de Córdoba, .-NOMBRE -DOMICILIO:
GRUPO IBIZA S.R.L.", con domicilio en calle Intendente
Roberto Torres 746 de Las Perdices, Provincia de Córdoba.,
pudiendo establecer otras sucursales, locales de administración,
venta y depósitos en otros domicilios distintos de los
mencionados anteriormente, en cualquier lugar de la
República Argentina, e incluso en el extranjero.-PLAZO:
99 años a partir de la fecha de su inscripción en el Registro
Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá
por objeto: a) Desarrollo y explotación, por sí o a través de
terceros, de todo tipo de actividades turísticas, hoteleras,
gastronómicas, recreativas y/o deportivas y la prestación
de servicios relacionados con tales fines.- b) La
construcción, adquisición, instalación, locación y
explotación, por cuenta propia o ajena, de todo tipo de
establecimientos turísticos, tales como cabañas, hoteles,
apart, hosterias, hostel, camping, almacenes, restaurantes,

EXPRESO EL RÁPIDO DEL SUR S.A.
Edicto Ampliatorio de la publicación N° 18764
Se agrega los DNI de los Directores renunciantes: Carlos Mario
GIL DNI 17.576.971 (Presidente), Omar Nazareno
CARBONARI L.E. 7.693.712 (Vicepresidente), Lía Cecilia
LAGO DNI 13.727.016 (Directora Titular), y Ramiro Manuel
GIL DNI 27.570.938 (Director Titular). Córdoba, septiembre
de 2.014.N° 24546 - $ 54,60

PUBLICACIONES ANTERIORES
ASAMBLEAS
MUTUAL DE PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA Y
AFINES DE CORDOBA
La Mutual de Profesionales de la Ingeniería y Afines de
Córdoba, convoca a sus asociados a la Asamblea General
Anual Ordinaria; a realizarse el día 01 de Noviembre de
2014 , a las 11hs. en calle Bv. San Juan 165 de ésta ciudad
de Córdoba para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°)
Designación de dos asambleístas para suscribir el acta de la
Asamblea junto con el Presidente y Secretario ad-hoc.- 2°)
Consideración de Memoria, Balance General, Cuentas de
Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2014.3°) Actualización del Parque Automotor de la Mutual 4°)
Informe sobre avance de obra del Complejo Mutual de Villa
Carlos Paz." 5°) Elecciones desde las 8hs. Hasta las 13 hs.
para elegir: Secretaria, Tesorero, Vocal. Suplente 1°, Vocal
Suplente 2°, Vocal Suplente 3°, Fiscalizadores Titulares y
Fiscalizadores Suplentes. 6°) Proclamación de los electos
por parte de la Junta Electoral. Art. 59°) Las Asambleas
estarán en condiciones de deliberar, con la mitad más uno de
los socios, en condiciones estatutarias. Transcurrida una hora
sin lograrse quórum, se realizará con los socios presentes. El
Secretario.
3 días – 24348 – 2/10/2014 – s/c

ASOCIACIÓN MUTUAL PERSONAL PIAMONTESA
BRINKMANN
Estimados Asociados, en cumplimiento a lo especificado en el
Art. 30 del Estatuto Social el Consejo Directivo, se convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Octubre de 2014
a las diecisiete (17:00) horas, en la sede social de calle Guemes
y Comuna de Giaveno, de la localidad de Brinkmann, provincia
de Córdoba, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1) Designación de dos asociados para que en forma
conjunta con el Presidente y Secretario, rubriquen con su firma
el acta de Asamblea. 2) Lectura y consideración de la siguiente
información correspondiente al 1° y 2° Ejercicios cerrados en el
2013 y en el 2014 respectivamente, Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos,
Informe de la Junta Fiscalizadora. 3) Consideración de Convenios
firmados con empresas de Turismo y Salud, Consideración del
Contrato de Mutuo firmado con La Piamontesa de Averaldo
Giacosa y Cía. SA 4) Consideración de aumento de valor de
Cuota Social. 5) I Consideración de aumento de valor de los
Subsidio. 6) Consideración de menor antigüedad para ser
beneficiario de cada subsidio. Se ponen a ' disposición de los
asociados, el Padrón de los mismos y los Estados Contables
mencionados en el punto dos, tal como se establece en los ART.
32 Y 34 del Estatuto Social. Se aclara que toda la documentación
mencionada, se encuentra a disposición en calle Guemes y
Comuna de Giaveno. Se cumplirá con lo dispuesto en el Art.
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39: del Estatuto Social, en cuanto al Quórum para sesionar
válidamente, en Asamblea.
3 días – 24380 – 2/10/2014 – s/c

diciembre de 2013 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
del mencionado ejercicio.- 3) Renovación total de la Comisión
Directiva, por terminación de su mandato y por dos años.- 4)
Renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas, por
terminación de su mandato y por dos años.- 5)Explicación de
las causales de la convocatoria fuera de término.- 6)Designación
de dos asociados asambleístas para que, conjuntamente con el
Señor Presidente y Secretario, firmen el acta de la Asamblea.- El
Secretario.
3 días – 24318 – 2/10/2014 – s/c

BIBLIOTECA POPULAR DOÑA MARIA DE LA PLAZA
SAN JAVIER – YACANTO
Se llama a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de octubre
de 2014 a las 17 horas, en el domicilio de calle J.M. Arias, San
Javier, Dpto. San Javier, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) socios para
suscribir el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente
y Secretario; 2) Designación de dos (2) socios para integrar la
Comisión Escrutadora de Votos; 3) Consideración y aprobación
de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Recursos
y Gastos e Informes del Organo de Fiscalización;
correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de
los años 2011, 2012 Y 2013; 4) Elección de miembros de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. El
Secretario.
3 días – 24329 – 2/10/2014 – s/c
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS BARRIO
LAS FLORES Y ALEDAÑOS
Convócase a Asamblea General Ordinaria de asociados para el
día 30 de Octubre de 2014 a las 9.00 hs. en la sede de la calle
Lautaro 103 de Barrio Las Flores - Ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: Primero: Entonación del Himno
Nacional Argentino. Segundo: Lectura del Acta anterior. Tercero.
Elección de dos asociados para que firmen el Acta de Asamblea.
Cuarto: Consideración de los Estados Contables, Memoria
anual, Informe de Contador certificados por Consejo Profesional,
Informe de Comisión fiscalizadora, correspondientes al ejercicio
cerrado al 30-06-2014. Quinto: Elección total de los miembros
de la Comisión Revisora de Cuentas por el término de un año.
LA COMISION DIRECTIVA. La Secretaria.
3 días – 24327 – 2/10/2014 – s/c
CENTRO UNIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE LAS VARILLAS
CONVOCATORIA
El Centro Unión de Jubilados y Pensionados de Las Varillas,
convoca a Asamblea General Ordinaria, el día jueves 30 (treinta)
de Octubre del año dos mil catorce, a las 17 horas, con 1 (una)
hora de tolerancia, en su Sede Social, sito en calle 9 de Julio 32,
de esta ciudad, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.Designación de dos asambleístas para la firma del Acta de la
presente Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria
del Ejercicio 01/07/2013 al 30/06/2014. 3-Lectura y
consideración del balance general, informe del auditor y de la
Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio 01/07/2013 al
30/06/2014. 4-Elección por 2 (dos) años de: Presidente, Pro
Secretaria, Secretaria de Actas, Pro Tesorera. y 2 (dos) Vocales
Titulares 4.1) Elección por 1 (un) año de 4 (cuatro) Vocales
Suplentes. 4.2.) Elección por 2 (dos) años de 3 (tres) miembros
Titulares de la Comisión Revisadora de Cuentas. 4.3.) Elección
por 1 (un) año de 2 (dos) miembros Suplentes de la Comisión
Revisadora de Cuentas. 5-Consideración del aumento de la cuota
societaria. La Secretaria.
3 días – 24321 – 2/10/2014 – $ 541,80
CENTRO SOCIAL DEPORTIVO PLAZA SAN
FRANCISCOASOCIACION CIVIL
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONVOCATORIA
La Comisión Directiva del CENTRO SOCIAL DEPORTIVO
PLAZA SAN FRANCISCO ASOCIACION CIVIL, tiene el
agrado de convocar a los Señores, Asociados a la Asamblea
General Ordinaria, a realizarse el día 24 (veinticuatro) , de
octubre de 2014, a las 21.00 horas, en la sede social calle Dihel
de Sienra, de la localidad de Plaza San Francisco, Cba., para
tratar la siguiente ORDEN DEL DIA 1)Lectura y consideración
del acta de la Asamblea anterior.- 2) Consideración de la
Memoria, el Balance General, el Estado de Recursos y Gastos,
Estaco de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, , Anexos, Notas e Información Complementaria e
Inventario, todo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de

ASOCIACIÓN CIVIL DE AMIGOS DEL HOSPITAL
PEDIATRICO DEL NIÑO JESÚS - EX CASA CUNA
Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
Cuatro (04) de Octubre de Dos Mil Catorce a las 10:00 hs. en
la Sede Social sita en Av. Castro Barros 650 de esta Ciudad de
Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de dos (2)
Asociados presentes para que, juntamente con el
Presidente y Secretario, firmen el Acta de la presente
Asamblea Ordinaria.- 2) Consideración de los Motivos
que originaran la Convocatoria fuera de término de la
Asamblea Ordinaria correspondiente al Ejercicio
finalizado el Treinta y uno de Diciembre de Dos mil
trece.- 3) Tratamiento de la Memoria, Balance General,
Cuadros Anexos del mismo, Informe del Auditor e
Informe de la Comisión I Revisora de Cuentas
correspondientes al Ejercicio finalizado el Treinta y uno
de Diciembre de Dos mil trece.- 4) Elección, mediante
voto secreto y directo, de cuatro (4) miembros titulares
y de un (1) miembro suplente de Ia Comisión Directiva
por finalización de sus mandatos.- 5) Elección, mediante
voto secreto y directo, de un (1) miembro titular y de
(1) miembro suplente del Órgano de Fiscalización por
finalización de sus mandatos.- El Secretario.
3 días – 24401 – 2/10/2014 – s/c
ASOCIACIÓN COOPERADORA POLICIAL DE LA
COMISARÍA DE SALSIPUEDES
La comisión directiva de la Asociación Cooperadora Policial
de la Comisaría de Salsipuedes, personería jurídica Nº 116 “A”/
4, convoca a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria para el día 25 de octubre de 2014 a las 20:30 horas, en
el Club Social y Deportivo Salsipuedes, sito en calle Longueira
Nº 125 de esta localidad de acuerdo a lo resuelto en el día 10 de
marzo de 2014, según consta en acta Nº 121 los fines de tratar
y considerar los siguientes temas: Orden del Día: 1) Designación
de dos (2) socios asambleístas, para suscribir el acta de asamblea
junto al presidente y secretario. 2) Lectura y consideración de
la memoria anual del ejercicio Nº 10 del (15/3/13 al 15/3/14). 3)
Consideración y aprobación del balance general, estado de
resultados, cuentas de gastos y recursos y de más anexos del
ejercicio Nº 10 finalizado el día 15 de marzo de 2014. 4) Lectura
del informe del órgano fiscalizador, comisión revisora de cuentas,
sobre la gestión de la comisión directiva de esta Asociación
Cooperadora Policial. 5) Renovación total de la comisión revisora
de cuentas, órgano de fiscalización. Tres (3) miembros titulares
y tres (3) miembros suplentes. 5) Renovación total de la comisión
revisora de cuentas, órgano de fiscalización. Tres (3) miembros
titulares y tres (3) miembros suplentes. 6) Renovación total de
la junta electoral, tres (3) miembros titulares y (1) un miembros
suplentes. 7) Designación de una mesa escrutadora de votos.
Compuesta por tres miembros. 8) Proclamación por parte del
presidente de la comisión de las nuevas autoridades surgida de
la Asamblea General Ordinaria en su acto electoral. Si más que
tratar se levanta la sesión del día de la fecha siendo las 22 horas.
El Secretario.
3 días – 24395 – 2/10/2014 – s/c.
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y 31 de diciembre de 2013. 4) Elección de los socios que
conformarán la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas. 5) Designación de dos asambleístas para refrendar el
acta con presidente y secretario. El Secretario.
3 días – 24387 – 2/10/2014 - $ 289,80
ASOCIACIÓN MUTUAL UNIDAD
El consejo directivo de la Asociación Mutual Unidad, convoca
a Asamblea General Ordinaria el próximo 31 de octubre de
2014, a las 9:00 horas en su sede de calle Watt 5712, de Bº Los
Eucaliptus, para tratar el siguiente Orden del Día: Orden del
Día: 1) Designación de dos (2) socios, para refrendar el acta de
Asamblea, con presidente y secretario. 2) Lectura y
consideración de la memoria, balance general e informe de la
junta fiscalizadora del ejercicio cerrado 30/6/2013. 3) Elección
de autoridades por renovación total del consejo directivo:
presidente, secretario, tesorero, vocal titular 1º, vocal titular 2º,
vocal titular 3º, vocal titular 4º, vocal suplente 1º, vocal suplente
2º, vocal suplente 3º, vocal suplente 4º, junta fiscalizadora:
titular 1º, titular 2º, titular 3º suplente 1º, suplente 2º, suplente
3º, todos en cumplimiento de mandato según Art. 13, del
estatuto social.
3 días – 24704 – 2/10/2014 – s/c.
BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO CULTURAL
“GRAL SAN MARTÍN”
ONCATIVO
CONVOCASE a los señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de Octubre de 2014, a las
21.00hs. en la sede Social de la institución sita en calle Rivadavia
549 de esta ciudad de Oncativo, a fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Designación de dos (2) asociados, para que junto al Presidente
y Secretaría suscriban el acta. 3.Consideración de la memoria,
Balance General y Cuadro de Gastos y Recursos, e Informe de
la comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
2013/2014. 4. Aprobación de la Gestión de los miembros de
Comisión Directiva de mandatos cumplidos. 5.Elección de los
miembros de Comisión Directiva por el periodo 2014/2016
conforme sus cargos, y lo dispuesto por el art. 21 del Estatuto
Social, a saber: Presidente, Secretario, ProTesorero, Dos Vocales
Titulares, Dos Vocales Suplentes. Revisor de Cuentas Titular,
Revisor de Cuentas Suplente. El Secretario.
3 días – 24200 - 1/10/2014 - s/c.
ASOCIACIÓN ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS ROMOLO
LA CARLOTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 31 de Octubre
de 2011, a las 20:30 Hs, en nuestra Secretaria, en Avda. Vélez
Sarsfield 922, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura
de la Acta de Asamblea anterior.2) Designación de Dos Socios
presentes para firmar el Acta junto al Presidente y Secretario.
3) Consideración, estudio de Memoria, Balance, Cuadros
Anexos, Informe del Auditor e Informe del Organo Fiscalizador,
por los ejercicios I cerrados el 30/06/2013 y 30/06/
2014.4)Elección de la junta electoral que tendrá a su cargo la
fiscalización y. escrutinio de los comicios para elegir por
vencimiento de mandato: Presidente, Secretario, Tesorero,
Cuatro vocales Titulares, Siete Vocales Suplentes, tres titulares
del Órgano Fiscalizador y tres Suplentes del mismo órgano,
por periodo de dos años. La elección se llevará a cabo en el
mismo lugar y fecha.5)Causas por no haber llamado a Asamblea
en los términos estatutarios.6)Tratamiento del valor de la cuota
social. El Presidente.
3 días – 24206 - 1/10/2014 - s/c.

CLUB DEPORTIVO BANFIELD
Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día 17 de octubre
de 2014 a las 21:30 horas, en su sede social de calle López y
Planes Nº 3092, barrio San Vicente, de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y aprobación
del acta anterior. 2) Motivos por los cuales se convocó a las
asambleas, fuera de término. 3) Lectura y consideración de
memorias, balances e informes de la comisión revisora de
cuentas, por los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2012

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SANTA CATALINA DE HOLMBERG
CONVOCA A: Asamblea General Ordinaria Rectificativa y
Ratificativa de la Asamblea de fecha 31 de Marzo de 2014 para
el día 20 de Octubre 2014 a las 20 hs. en la sala del local
perteneciente a la Institución sita en calle Paul Harris y Libertad,
a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos socios que conjuntamente con el Presidente
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y el Secretario refrenden el acta de Asamblea. 2) Rectificación
del punto 3 del orden del día de la Asamblea General
Ordinaria de fecha 31 de Marzo de.2014, referente a
Lectura y consideración de memoria y balance general,
cuadros demostrativos de pérdidas y ganancias
correspondientes al ejercicio número 21 cerrado el 31 de
julio 2013 he informe de la comisión revisora de cuentas
3) Tratamiento del punto 4 del orden del día de la
Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de Marzo de
2014, referente a las causas por las cuales la asamblea se
realiza fuera de término. 4) Rectificación y consideración
del punto 5 del orden del día de la Asamblea General
Ordinaria de fecha 31 de Marzo de 2014 referente a
Elección de la junta Electoral. 5) Ratificar lo resuelto
en los puntos 1, 2 Y 6 de la Asamblea General Ordinaria
de fecha 31 de Marzo de 2014. El Secretario.
3 días – 24233 - 1/10/2014 - s/c.
FEDERACION DE MUTUALES – SO.CO.RE.
Convócase a Asamblea General Ordinaria de
SO.CO.RE, a realizar el día 31 de Octubre de 2014 a las
18.00 hs, en el Salón del Centro Comercial de la Ciudad
de Cosquín, sito en calle Presidente Perón N° 722, para
tratar el siguiente. ORDEN DEL DIA 1. Designación de
dos (2) asambleístas para refrendar el Acta junto con la
Presidenta y Secretaria respectivamente. 2) Lectura y
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro
de Gastos y Recursos e informe de la Junta Fiscalizadora
del ejercicio N° 54 cerrado al 30/6/2014. 31 Tratamiento
de la cuota Social. 4) Consideración de compensación a
Directivos según Resolución 152/90. 5) Consideración
e informe convenio Inter. Mutuales firmados.- La
Secretaria.
3 días – 24294 - 1/10/2014 - s/c.
FEDERACION DE MUTUALES – ASOCIACION
MUTUAL S. M. LASPIUR
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día
31 de Octubre de 2014, a las 20,30hs. en el local sito en
calle 25 de Mayo201 de S.M.Laspiur, para tratar lo
siguiente: ORDEN DEL DIA 1)Designación dedos
asambleístas para la fuma del Acta de la presente
Asamblea.- 2)Lectura y consideración de la memoria del
ejercicio 01-07-2013 al 30-06-2014.- 3)Lectura y
consideración el Balance General y sus ; cuadros y anexos
del ejercicio 01-07-2013 al 30-06-2014.- 4) Informe de
Junta Fiscalizadora. 5) Consideración del monto de la
cuota social.- 6) Consideración adquisición de: un
departamento ubicado en Planta Baja designado como
PH “C” UNIDAD “L”; Un departamento ubicado en
Planta Baja designada com o PH “C” UNIDAD “C”;
una cochera ubicada en el segundo subsuelo designada
como número 31 y una cochera ubicada en el segundo
subsuelo designada como número 32 todo ello ubicados
en el Edificio VENETO 1 de la ciudad de Villa Carlos
Paz. Art. 21 Ley 20.321 en vigencia.
3 días – 24295 - 1/10/2014 - s/c.
ASOCIACIÓN DE APOYO COMUNITARIO
INTEGRAL LUQUE
A.D.A.C.I.L. ASOCIACIÓN CIVIL
La Asociación de Apoyo Comunitario Integral Luque
A.D.A.C.I.L. Asociación Civil, convoca a sus asociados
a la Asamblea General Ordinaria, la que se llevará a cabo
el día Jueves 16 de Octubre de 2014, en su Sede Social
sito en Av. Chacabuco 1422 de la localidad de Luque,
Provincia de Córdoba. Tendrá una primera llamada a las
20:30 hs y otra a las 21:00 hs, a los fines de tratar el
siguiente Orden del Día: Primero: Apertura de la
Asamblea y constitución de autoridades. Segundo:
Designación de 2 (dos) asambleístas para que firmen el
acta junto con el Presidente y Secretario de Actas.
Tercero: Lectura y consideración de la Memoria y Balance correspondiente al período 01 de Julio de 2013 al
30 de Junio de 2014 y el Informe de los Revisores de
cuentas. La presidente.
3 días – 24166 - 1/10/2014 - s/c.
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ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL
CONVOCA a Asamblea Ordinaria de asociados, para
el día 27 de Octubre de 2.014 , a las 14.30 Hs., en el
local de la Sede Social de la Asociación Mutual de
Empleados y Funcionarios del Ministerio de Acción
Social sito en calle Entre Ríos 362, ler. Piso de Córdoba,
para tratar el siguiente: 1) Designación de 2 (dos)
Asambleístas para que conjuntamente con el Presidente
y la Secretaria suscriban el Acta de Asamblea Gral. Ordinaria. 2°) Lectura y Consideración de la Memoria,
Informe de la Junta Fiscalizadora, Inventario, Balance
Gral., Cuentas de Gastos y Recursos, correspondiente
al ejercicio económico 01/07/13 al 30/06/14. 3°)
Tratamiento sobre el valor de la cuota social. 4°)
Tratamiento sobre la modificación del Estatuto Social
en su art. 8° inc. a) y Art. 20°. La Secretaria.
3 días – 24169 - 1/10/2014 - s/c.
ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SAN JOSÉ DE LA DORMIDA
Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 13
de Octubre del 2014, a las 20.30 hs. en la Sede Social de
la Institución, sita en la calle Av. Perón 876 de esta
localidad, para tratar el siguiente, ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen
el acta.- 2) Motivo del llamado a Asamblea 2012 fuera
de termino.- 3) Motivo de llamado a asamblea 2013 fuera
de termino.- 4)
Consideración de la memoria
Anual, Balance general, Cuadros de resultados, Informe
de los señores Revisadores de Cuenta e Informe del
Contador, por el Ejercicio 2011/2012 (cerrado el 31/12/
2012) Ejercicio2012/2013 (cerrado el 31/12/2013).- 5)
Renovación total de la comisión directiva, 1 presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero,
protesorero, 5 vocales titulares, 5 vocales suplentes, 3
revisadores de cuentas titulares y 1 suplente, todos por
2 años.
3 días – 24171 - 1/10/2014 - s/c.
ASOCIACION MUTUAL CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS ANI-MI
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/10/2014
a las 18 hs. En la sede de la Institución, lugar de
Asamblea Ruta E 53 y Alamo. Orden del Día: 1)
Consideración de la designación de los asambleístas para
firmar el acta conjuntamente con el presidente y el
secretario. 2) Considerar el aumento de la cuota
societaria a pesos $ 10.- mensuales. 3) Consideración
de la memoria, balance gral., estados de resultados,
cuadros de gastos y recursos, informe de la junta
fiscalizadora del ejercicio cerrado al 30/6/2014.
Renovación de autoridades: 4 miembros titulares; 1
miembro suplente. Junta Fiscalizadora: 2 miembros
titulares; 2 miembros suplentes. La Secretaria.
3 días - 24177 - 1/10/2014 - s/c.
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE COSQUIN
SOCIEDAD CIVIL
Convoca a Asamblea Extraordinaria el 20/10/14 a las
18 hs en sede social de Cosquín. Orden del Día: 1) Venta
del Inmueble, propiedad de Sociedad Española
nomenclatura catastral L.11, C.25, S.01, M.107, P.004
de calle Angelina Escalera 178 en Villa Pan de Azúcar,
Cosquín, Córdoba, designada como Lote 6 de la Manzana
13 Bis, para concretar obras de ampliación en sede de
Gerónico 937 Cosquín. La secretaria.
3 días – 24199 – 1/10/2014 - $ 164,40
ASOCIACION DE BIOQUIMICOS DE LAS
VARILLAS Y ZONA
Convoca a asamblea General Ordinaria el 27/10/2014 a
las 20 hs. en sede social. Orden del Día: 1) Designación
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de dos (2) Asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario, firmen el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados y Cuadros Anexos, correspondientes al
ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2014 e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 3) Renovación total de
la comisión directiva y de la comisión revisora de cuentas
por el término de 2 años, eligiendo: 1 presidente, 1
secretario, 1 tesorero, 4 vocales titulares y 4 vocales
suplentes, por la comisión revisora de cuentas, 3
miembros titulares y 3 suplentes. 4) Reforma de
Estatuto, modificando los siguientes artículos: Articulo
1, Articulo 3, Articulo 4, Articulo 13, Articulo 14,
Articulo 19, Articulo 20, Articulo 23, Articulo 25,
Articulo 27 y Articulo 31. Se adjunta el proyecto de
reforma con el detalle de cada artículo a modificar. El
Presidente.
3 días – 24247 – 1/10/2014 - $ 499.ASESORES DE CORDOBA S.A
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 17/
10/14 a las 10 hs en 1° convocatoria y 11 hs en 2°
convocatoria en Av. Nores Martínez N° 2649 PB “A’’’.
Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de un accionista para que suscriba el acta
de Asamblea junto al Presidente 2) Consideración de la
documentación que establece el Art. 234° inc 1 LS por
el ejercicio cerrado el 31/12/13. 3) Consideración de la
Gestión del órgano de administración y sindicatura por
sus funciones durante el ejercicio 4) Fijación de
Honorarios al Directorio, aun en exceso de lo dispuesto
por el Art. 261 ° LS, si correspondiere, 5) Ratificación
de Asambleas Ordinarias celebradas con fecha 3/12/12;
31/5/13, 11/6/13, 11/12/13 y 30/12/13.
5 días – 24300 – 3/10/2014 - $ 612.CLUB DE ABUELOS DE LA PARA - ASOCIACION
CIVIL
Convoca a Asamblea el 10/10/2014 a las 21Hs. en su
sede de La Para. Orden del Día: 1-Lectura del Acta
anterior. 2-Designación de 2 asambleístas para que
Conjuntamente con el presidente y secretario, firmen el
acta de la asamblea. 3- Consideración de Memoria y
Estado de Situación Patrimonial al 31/12/2013. 4Elección de la totalidad de miembros de la comisión
directiva y revisadora de cuentas.5-Causales de conv.
fuera de término. 6- Factibilidad del aumento de las
cuotas sociales-. El Secretario.
3 días - 24140 - 1/10/2014 - $ 252.BALMOR AGROINGENIERIA S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
MORTEROS 23/09/2014. Se convoca a los señores
Accionistas de BalmorAgroingenieria SA a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de
Octubre de 2014, a las 19:00 horas en el domicilio
social, sito en Bv. Belgrano 1350 de la ciudad de
Morteros, Provincia de Córdoba, para considerar el
siguiente orden del día: 1.Designación de dos
accionistas para que conjuntamente con el
Presidente, firmen el Acta de la Asamblea. 2.lnforme
sobre las causales que motivaron la Convocatoria a
Asamblea fuera del plazo legal establecido y del
atraso en la realización de las mismas. 3.
Consideración de la Memoria y Balance General e
Informes de los Ejercicios cerrados el 31 de Diciembre
de 2012 y 2013. 4.0torgamiento de poderes afines
para el desarrollo y cumplimiento del objeto
societario. 5. Designación de Autoridades. Se hace
saber a los Sres. accionistas que deberán comunicar
la asistencia a fin de que se los inscriba en el Libro
de Registro de Accionistas y Asistencia a Asambleas,
según lo prescripto por el Art. 238 de la Ley 19.550,
con una anticipación de tres días hábiles a la fecha fijada
para la Asamblea.- El presidente.
5 días – 24159 – 3/10/2014 - $ 642,85

CÓRDOBA, 1° de octubre de 2014
SAN AGUSTIN COOPERATIVA
De conformidad a lo establecido en los Estatutos
Sociales se convoca a los Señores Asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se llevará
a cabo el día 21/10/2014, a las 19:00 hs. en el Salón
de Usos Múltiples de la Cooperativa de Servicios
Públicos San Agustín Ltda. sito en calle Vélez
Sársfield Esq. R. S. Peña para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos asociados,
para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario suscriban el Acta a Labrarse. 2) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro Demostrativo de la cuenta Pérdidas y
Excedentes, Notas y Anexos, Consideración del
resultado del ejercicio, Proyecto de distribución de
Excedentes o absorción de Pérdidas, Informe del
Síndico y del Señor Auditor, correspondientes al
ejercicio económico nro. 66 cerrado el 30/06/2014.3) Designación de la Junta Escrutadora.- 4)
Elección de cuatro (4) consejeros titulares en
reemplazo de los Sres. Patricio José Benito, Ibrahim
Michref, Francisco José Pereyra, José Eduardo
Villegas, todos los cuales terminan sus mandatos, de
dos (2) consejeros suplentes en reemplazo de los
Sres. David Brunetto y Sergio Armando Cabrera por
finalización de mandato. De un Síndico Titular en
reemplazo del Sr. Carlos Ortega y un Sindico Suplente
en reemplazo del Sr. Claudio Ezequiel Sánchez, por
finalización de sus mandatos. Si a la hora fijada en la
Convocatoria no hubiere el Quórum establecido en
los Estatutos Sociales, una hora después se declarará
abierta la Asamblea y sus resoluciones serán válidas.
La Memoria y Balance General se encontrarán en la
administración de la Cooperativa a disposición de
los socios, a partir del día 23/09/2014. El Secretario.
3 días – 24160 – 1/10/2014 - $ 965,40
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES LA
C A R L O TA
LA CARLOTA
Convoca a los asociados a una Asamblea General
Ordinaria para el 20 de octubre de 2014 a las 20:00
hs, en la sede de calle San Martín 1.280 de La
Carlota, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Lectura: y Consideración del acta anterior. 2)
Motivos de la realización de la asamblea fuera de
término. 3) Consideración de la Memoria, Balance
General, Inventario, cuenta de gastos y recursos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del
ejercicio cerrado el 31/03/14. 4) Renovación parcial
de la Comisión Directiva por vencimiento de’ los
mandatos. Elección de vicepresidente, prosecretario,
protesorero, dos vocales titulares y un vocal
suplente. 5) Renovación parcial de la Comisión
Revisora de Cuentas 90r vencimiento de los
mandatos. Elección de un revisor de cuenta titular y
un revisor de cuentas suplente. 6) Designación de
dos socios para que junto al Presidente y Secretario
firmen el Acta de Asamblea. El Secretario.5 días – 24041 – 2/10/2014 - $ 843.-

LA PIAMONTESA DE AVERALDO GIACOSA y
CIA. SOCIEDAD ANONIMA
BRINKMANN
Convócase a los accionistas de “LA PIAMONTESA
D E AV E R A L D O G I A C O S A y C I A S O C I E D A D
ANONIMA” a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 16 de octubre de 2014 a las 17:00
horas, en la sede social de Mármol 391, de la localidad
de Brinkmann, provincia de Córdoba, a fin de
considerar el siguiente, Orden del Día: 1) Designación
de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea
juntamente con el Presidente del Directorio y Síndico.
2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de
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Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
E f e c t i v o , N o t a s y A n e x o s é I nforme del Síndico
correspondiente al Ejercicio Económico número 58
finalizado el 30 de junio de 2014. Aprobación de la
gestión del Directorio y la Sindicatura. 3) Distribución
de utilidades. 4) Consideración de las remuneraciones al
Directorio y a la Sindicatura por el ejercicio de sus
funciones (artículo 261 de la Ley de Sociedades
Comerciales). Se recuerda dar cumplimiento al Art
238, 2° párrafo de la Ley 19.550". El Directorio.
5 días – 23883 – 1/10/2014 - $ 970.COOPERATIVA DE VIVIENDA
HORIZONTE
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL
ORDINARIA

Tercera Sección
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ayuda común Grupo PV05 N° 533 suscripto en fecha
20 de septiembre de 2012 entre G.R.I.F SA - PILAY
SA - UTE y la Sra. Arguello, Marcela Beatriz DNI
20.873.718 sido extraviado por el mismo.
5 días – 23824 –01/10/2014 - $ 273.REGAM / PILAY
Por la presente se comunica e informa a los efectos
legales que: pudiera corresponder, que el contrato
de incorporación al sistema de esfuerzo individual
y ayuda común Grupo PJ05 N° 296 suscripto en
fecha 01 de Agosto de 2011 y Grupo PV01 N° 237
suscripto en fecha 25 de Abril de 2013 entre G.R.I.F
SA - PILAY SA - UTE y Sr. Denett, José Alfredo
DNI 24.830.071 ha sido extraviado por el mismo.
5 días - 24068 - 2/10/2014 - $ 273.-

“COOPERATIVA DE VIVIENDA, CONSUMO y
CREDITO HORIZONTE LTDA.” CONVOCA A SUS
ASOCIADOS: A la Asamblea Anual Ordinaria, la que se
realizará el día 10 de Octubre del Año Dos Mil Catorce,
en el salón de Actos de su Sede sito en Sarmiento N° 251
Centro - Córdoba Capital - R.A., a las 19:00 Hs. ORDEN
DEL DIA 1°) DESIGNACION DE DOS (2) ASOCIADOS
PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA. 2°)
PRESENTACION y CONSIDERACION DE LA MEM O R I A , B A L A N C E G E N E R A L , E S TA D O S D E
RESULTADOS, CUADROS ANEXOS, INFORME DE
AUDITORIA, INFORME DEL SINDICO Y
PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTE
DEL EJERCICIO CERRADO AL 13/06/14. 3°)
RATIFICACION DEL APORTE AL SISTEMA PREVISIONAL DE AUTONOMOS POR PARTE DE LOS
A S O C I A D O S P R E S TA D O R E S D E S E RV I C I O S .
(RESOLUCION INAES 4664/13). 4°) MODIFICACION
DEL ANEXO “E” FONDO DE AYUDA SOCIETARIA
(FAS) EN CUANTO A LA VIVIENDA MINIMA QUE
OFICIARA DE UNIDAD DE MEDIDA (ACTUAL Y
FUTURA) Y ADECUACION A LA MISMA DE
GASTOS DE SEPELIO, AYUDA ECONOMICA Y
R E C O N S T I T U C I O N D E L F O N D O ( FA S ) . 5 ° )
ANTICIPO DE APORTES Y DE EJECUCION DE
ALUMBRADO PUBLICO, (INCLUIDO EN P.C.I.)
MEDIANTE SISTEMA DE OPCIONALES . 6°)
IMPUTACION A CARGO DEL ADJUDICATARIO
POR OBRAS DE P.C.I. EJECUTADAS CON MOTIVO
DE CONVENIOS URBANISTICOS MUNICIPALES O
SIMILARES. 7°) APLICACION DE SANCIONES
P U N I T I VA S
A
LOS
ASOCIADOS
QUE
DESCONOZCAN O ACTUEN EN CONTRARIO AL
CONTRATO ASOC IATIVO SEGÚN LEY 20337. 8°)
MODIFICACION DEL PACTO RETRIBUTIVO PARA
RESPONSABLES Y CO-RESPONSABLES LOCAL DE
SUCURSALES. FONDO DE FOMENTO Y
REESTRUCTURACION DE SUCURSALES. (FORES)
9°) FIJACION DEL VALOR DE VISITA AL ASOCIADO
CON MORA. 10°) COSTO MAXIMO DEL SISTEMA
E N C A S O D E O P C I O N A L E S L I BR E S . 1 1 ° )
REGULARIZACION GENERAL TERRITORIAL
DE
LAS
DENOMINACIONES
DE
LAS
TIPOLOGIAS DE VIVIENDA. 12°) RENOVACION
D E A U TO R I D A D E S : E L E C C I O N D E T R E S ( 3 )
CONSEJEROS TITULARES (dos por finalización de
mandato, uno por renuncia). POSTULACIONES: Los
Asociados interesados en cubrir los cargos vacantes
en el Consejo de Administración, podrán hacerlo
hasta el día 2 de Octubre mediante lista completa en
la Coordinación de RR.SS de la Cooperativa (Cap. II
Artc 26 del R.I.E.C. y S y de las Asambleas).
5 días – 24156 – 1/10/2014 - $ 3217,50

SOCIEDADES
COMERCIALES
REGAM / PILAY
Por la presente se comunica e informa a los efectos
legales que pudiera corresponder, que el contrato de
incorporación al sistema de esfuerzo individual y

RICARDO CARSETTI E HIJOS SOCIEDAD DE
HECHO
CAVANAGH
Disolución Sociedad
Carsetti Ricardo julio DNI 6.545.138, argentino,
con domicilio en Reginaldo Grant 342, Carsetti Darío
Ricardo DNI 17.115.755, argentino, con domicilio
en Mitre 338 y Carsetti Hernán Rubén DNI
23.003.102, argentino, con domicilio en Reginaldo
Grant 342, todos de la localidad de Cavanagh,
Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba,
comunican la disolución de la sociedad de hecho:
“RICARDO CARSETII E HIJOS S.H.” dedicada a la
producción agrícola ganadera, por decisión de sus
socios los identificados al inicio (Carsetti Ricardo
Julio, Carsetti Darío Ricardo y Carsetti Hernán
Rubén), el 31 de Agosto del año dos mil catorce,
fecha de acuerdo de disolución societaria.
Oposiciones en el domicilio Reginaldo Grant 342 de
Cavanagh.5 días – 23918 – 1/10/2014 - $ 553,50

FONDOS DE COMERCIO
Gladys Alicia Fortes DNI 12.810.365 CUIT 271 2 8 1 0 3 6 5 - 7 d o m i c i l i a d a e n Av. S a n t a A n a 2 6 6 1
B. Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba,
transfiere el Fondo de Comercio de Farmacia
F & F V s i t a e n Av. P u e y r r e d ó n 1 7 9 8 e s q . S o l d e
Mayo de B. Alto Alberdi de la ciudad de
Córdoba a la Sra. Graciela Beatriz Ruiz DNI
17159159 CUIL 27-17159159-2 domiciliada en
Hualfin 391 B. Alberdi, de la ciudad de
C ó r d o b a , F a r m a c é u t i c a M . P. 4 0 7 2 . O p o s i c i o n e s
en Comechingones 598 B. Alto Alberdi.
Córdoba.
5 días – 24372 – 6/10/2014 - $ 334
Silvia Alejandra MOREO, DNI 22.726.877,
domiciliada en Tucumán 546- LEONES - Pcia.
Cba., TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO
destinado al rubro Farmacia, Perfumería y
A c c e s o r i o s , d e n o m i n a d o “ FA R M A C I A M O R E O
I ” , s i t o e n B v. S a r m i e n t o y S a n t a F e - L E O N E S
- P c i a . C b a . , A F AV O R D E : R o x a n a M a b e l
PIETRANI, DNI N° 32.943.335, domiciliado en
Av. d e l L i b e r t a d o r 1 3 7 4 - L E O N E S - P c i a . C b a . ,
Incluye instalaciones, mercaderías existentes al
momento de firma del contrato, maquinarlas e
implementos de trabajo detallados en
inventario, la clientela, el derecho al local y
todos los demás derechos derivados de la
propiedad comercial y artística relacionados al
mismo. Libre de pasivo, personas y empleados.
O p o s i c i o n e s H o r a c i o C A N T E T, D u a r t e Q u i r ó s
4 7 7 , 8 ° “ A ” , C b a . L . a V. 0 8 : 0 0 a 1 3 : 0 0 h s .
5 días – 24314 – 3/10/2014 - $ 683.-

