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ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN MUTUAL DE TRABAJADORES DEL

TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS

"El Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN MUTUAL DE
TRABAJADORES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
CARGAS - CÓRDOBA (AMTTAC), CONVOCA a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
Diecinueve de Septiembre de 2.014 a las Once horas en la Sede
Social sita en Av. José Manuel Estrada 117 de la ciudad de
Córdoba, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:1)
Elección de dos (2) asociados para suscribir el acta junto con el
Presidente y el Secretario. 2) Informe sobre las causas por las
cuales se convoca a Asamblea General fuera de término. 3)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados y demás cuadros anexos, junto con los Informes de
la Junta Fiscalizadora y del Contador Certificante,
correspondientes al Ejercicio Social cerrado el 31 de Diciembre
de 2.013.- Se  deja establecido que el quórum de la Asamblea
será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto.
En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada para su
iniciación, la asamblea podrá sesionar válidamente minutos
después con los asociados presentes (art. 38 Estatuto Social)."
El Secretario.

3 días – 19629 – 20/8/2014 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO

LA COMISION DIRECTIVA de la BIBLIOTECA POPU-
LAR DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 09
DE SEPTIEMBRE DE 2014 a las 20,30 hs., en Bv. Sarmiento
257 de Etruria, y que de acuerdo al Art. 53° del estatuto social
si no hubiere quórum se dejará transcurrir una hora de la fijada,
celebrándose con carácter de segunda convocatoria y con
cualquier número de socios presentes, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1. Elección de dos socios para que con el
Presidente y Secretario firmen el acta de asamblea.  2.  Motivos
por los cuales se efectuó la convocatoria fuera de término.  3.
Lectura y consideración de: Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los
Estados Contables, Memoria Anual e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio finalizado al
28 de febrero del año 2011.-  4. Renovación total de la Comisión
Directiva:  a) Designación de Junta Escrutadora de Votos. b)
Elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero, seis Vocales Titulares y un Vocal Suplente
por el término de dos años. c) Elección de tres Miembros
Suplente por el término de un año.  La Secretaria.

3 días – 19622 - 20/8/2014 - s/c.

H.I.J.O.S
(HIJOS  E  HIJAS POR LA IDENTIDAD Y LA JUSTICIA

CONTRA EL OLVIDO Y EL SILENCIO)

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 1 de
septiembre de 2014 a las 19 hs. en la sede social para considerar
el siguiente Orden del Día: 1° -  Designación de dos asociados
para refrendar el acta de la Asamblea en conjunto con el
Presidente;  2° -  Convocatoria de la Asamblea fuera de término;
3° -  Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de
Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre
de 2013; 4° -  Elección de Autoridades de la Asociación; 5° -
Informe sobre altas y bajas de asociados; 6° -  Ratificación de la
propuesta de designación como miembro honoraria de la
compañera Da Silva Catela Gilda Verónica Ludmila; y
Proyección Anual.  La Secretaria.

3 días – 19634 - 20/8/2014 - s/c.

ASOCIACION AGROPECUARIO REGIONAL

LAS VARILLAS

Convócase a los Señores socios de la "ASOCIACIÓN
CENTRO AGROPECUARIO REGIONAL", Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse el día 10 de Septiembre de 2014 a las
20:00 horas en el local social sito en calle Martín Fierro 581 de
la Cuidad de Las Varillas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1° - lectura del Acta Anterior. 2° - Designación de dos
Asambleístas para suscribir el Acta respectiva en representación
de la Asamblea, junto con el presidente y secretario. 3° -
Explicación de los motivos por los cuales se hace la Asamblea
fuera de término. 4°.-Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo
correspondientes al período comprendido entre el 01/01/2013
y el 31/12/2013 y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
5° - Renovación parcial de la Comisión Directiva: Elección de
cinco (5) miembros titulares y dos (2) miembro suplente.- 6°
Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas: Elección de
dos (2) miembros titulares y un (1) miembro suplente.- la
Comisión Directiva.

3 días – 19635 - 20/8/2014 - $ 591,60

CAMARA INDUSTRIAL DE ACEITES
 VEGETALES DE CORDOBA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29/08/
14, 19 horas, en  Pasaje España 1365, Córdoba, para considerar
el siguiente Orden del Día: 1)  Designación de dos (2)
asambleístas para firmar el acta conjuntamente con el  Presidente
y el Secretario. 2) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral y  Cuadro demostrativo de déficits y excedentes,

correspondientes al 46to. I ejercicio económico cerrado el 30/
04/14 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3)
Renovación total de autoridades con la elección de tres (3)
miembros para el Comité Ejecutivo y tres (3) vocales suplentes.
4) Elección de tres (3) miembros titulares y un (1) suplente
para la Comisión Revisora de Cuentas. El Secretario.

N° 19642  - $ 120,80

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
BUCHARDO HUBERTO E CHIRINO

Convoca a Ud. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
llevarse a cabo el día viernes 19 de setiembre de 2014 a las 20:00
hs. en nuestra sede social sita en calle Av. Manny s/n de la
localidad de Buchardo, para dar tratamiento al siguiente
ORDEN DEL DIA: 1-Designación de dos asociados para firmar
el Acta de Asamblea junto con el Presidente y Secretario.- 2-
Motivos por los cuales se convoca la presente Asamblea fuera
de término.- 3- Consideración y Aprobación de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados, Cuadros y Anexo, el
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y el informe del
Auditor, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de
2014. 4- Designación de miembro titular y suplente de la
Comisión Revisora de Cuentas 5- Designación de miembros
titulares y suplentes de la Comisión Directiva.  El Secretario.

3 días – 19667 – 20/8/2014 - s/c.

LABOULAYE BOCHAS CLUB LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10
de Septiembre de 2014 a las 19:00 hs. en su sede social de calle
Diputado Guevara N° 126 de Laboulaye (Cba) donde se tratará
el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos socios para
suscribir, conjuntamente con el Presidente y Secretario, el Acta
de la Asamblea. 2°) Consideración de la Memoria, Inventario,
Balance General e informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2014. 3°)
Elección de autoridades para conformar la Comisión Directiva.
4°) Elección de los miembros de la Comisión Revisora de
Cuentas por un (1) año. COMISION DIRECTIVA.  El
Secretario.

3 días – 19619 – 20/8/2014 - s/c.

COOPERADORA DEL INSTITUTO
 ADSCRIPTO GENERAL PAZ

ETRURIA

LA COMISION DIRECTIVA de la COOPERADORA DEL
INSTITUTO, ADSCRIPTO GENERAL PAZ convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  a realizarse el día 15
DE SETIEMBRE DE 2014 a las 20.30 hs., en la Sede de la
Institución, sito en Sarmiento 390, de la localidad de Etruria,
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para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.- Elección de dos
socios para que en forma conjunta con presidente y secretario
firmen el acta de asamblea.2.- Motivo por los cuales se convoca
a asamblea fuera de término. 3.- Consideración de la  Memoria
Anual, Informe de la Junta Fiscalizadora, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
del Patrimonio  Neto, Estado de Flujo de Efectivo, con sus
cuadros, anexos y notas complementarias correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2014.4.- Renovación total
de la Comisión Directiva: a) Designación de la Junta Escrutadora
de votos. b) Elección de un presidente, un vice-presidente, un
tesorero, un pro-tesorero, un secretario, un pro-secretario,
cuatro vocales titulares y cuatro vocales suplentes, todos por
el término de un año. c) Elección de tres miembros Revisores de
Cuentas titulares y un suplente, todos por el término de un
año.- La Secretaria.

3 días – 19621 – 20/8/2014 - s/c.

LEON XIII – ASOCIACION CIVIL

Convócase a los socios de León XIII - Asociación Civil a
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 02 de Septiembre
del 2014 a las 19:30 horas en la Sede Social de la entidad, siendo
el ORDEN DEL DIA el siguiente: 1.- Elecciones generales de
las autoridades de la asociación; 2.- Consideración y aprobación
de la memoria y de los estados contables correspondientes al
ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2013; 3.-
Consideración y aprobación del Informe del Órgano de
Fiscalización; 4.- Designación de dos socios para firmar el acta;
El Presidente

3 días - 19632  - 20/8/2014 - $ 247,80

ASOCIACION COOPERADORA DEL IPEM N° 227
"ING AGRONOMO HERIBERTO GUILLERMO

FISHER"

Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 12 de Setiembre del año dos mil catorce a las 14
horas en su Sede Social de Calle Sarmiento 441 de la localidad
de Lozada Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos asambleístas para
que suscriban y aprueben el Acta, juntamente con Presidente y
Secretaria. 2°) Lectura y consideración de Memoria Anual,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Informe de la
Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico
cerrado el 31 de Diciembre de 2013. 3°) Causas que originaron
la Asamblea fuera de término.  La Secretaria.

N° 19679  - $ 112,20

UNION ISRAELITA SEFARADI DE CORDOBA

llama a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 21 de Agosto de 2014 a las 19 hs en el local de calle
Sarmiento 267, Córdoba, donde se tratará la siguiente: Orden
del Día 1) Lectura del acta de la Asamblea anterior.  2) Memoria
correspondiente a los periodos fina/izados el 31/12/2007, 31/
12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012 Y
31/12/2013. 3) Consideración del Balance General y Cuadro de
Resultado correspondiente a los ejercicios finalizados el 31/12/
2007, 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011, 31/
12/2012 Y 31/12/2013. 4) Motivos por los que se llamó a
Asamblea fuera de término.  5) Renovación total de la Comisión
Directiva. Se renovará por dos alias los cargos de Presidente,
Pro-Secretario, Tesorero, 3 Vocales titulares, 1 Vocal suplente,
1 Revisor de Cuentas titular y 1 Revisor de Cuentas suplente;
y por un año Vice-presidente, Secretario, Pro-Tesorero, 3 Vocales
titulares, 1 Vocal suplente y 1 Revisor de Cuentas titular. 6)
Designación de tres socios para que firmen el acta de la presente
Asamblea.  El Secretario.

3 días – 19682 - 20/8/2014 - $ 625,80

ASOC. CIVIL COMUNIDAD EDUCATIVA Y
CULTURAL TUCU-TUCU

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para
el 18/9/2014, a las 17:00 hs., en su sede social, Fleming 347,
Villa General Belgrano, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para firmar el Acta conjuntamente
con el Presidente y el Secretario; 2) Consideración y aprobación
de la Memoria, Estados Contables, Anexos, e Informe de la

Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio Social N° 9
terminado el día 31/12/13. LA COMISION DIRECTIVA. La
Secretaria.

N° 19684 - $ 82,60

CIRCULO ODONTOLOGICO ZONAL COLON OESTE

UNQUILLO

Convoca a Asamblea General Extraordinaria el 25/08/2014 a
las 20: 30 hs., en Av. San Martín 2747. Orden del Día: 1)
Elección de dos (2) miembros para refrendar el acta del día, 2)
Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 3) Reforma de Estatutos
C.O.Z.C.O.- COMISION DIRECTIVA.

N° 19691 - $ 54,60

BASTION S.A.

 Acta Ratificativa

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 9 de fecha 15/
04/2014 realizada en la sede social de BASTION S.A. sita en
calle Francisco Aston Nro. 6225 Planta Alta Galería Jardín
Colonial Local 22 de B° Arguello de la ciudad de Córdoba, se
trató el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2)
accionistas para firmar el Acta. 2) Ratificar las Asambleas Gen-
erales Ordinarias de fechas 02.03.2012 y 21.06.2012 en un
todo conforme la observación efectuada por el Departamento
de Sociedades por Acciones de la Dirección de Inspección de
Sociedades Jurídicas en el expediente Nro. 0007-112914/2014;
3) Ratificar las Asambleas Generales Ordinarias de fechas
15.05.2012 y 21.02.2013 en un todo conforme la observación
efectuada por el Departamento de Sociedades por Acciones de
la Dirección de Inspección de Sociedades Jurídicas en el
expediente 0007-112913/2014. Que los señores accionistas
ratificaron de manera unánime las Asambleas Generales
Ordinarias de fechas 02.03.2012 y 21.06.2012, como así, también
las Asambleas Generales Ordinarias de fechas 15.05.2012 y
21.02.2013 en un todo conforme lo observado por la Dirección
de Inspección de Sociedades Jurídicas en los expedientes Nro.
0007-112914/2014 y 0007-112913/2014.

N° 19752 - $ 208,60

CAMARA DE FABRICANTES Y RECARGADORES  DE
EXTINTORES DE CORDOBA

CAFAREC

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 de los Estatutos
Sociales CONVOCASE a los asociados de CAMARA DE
FABRICANTES Y RECARGADORES DE EXTINTORES
DE CORDOBA (CAFAREC), correspondiente a los Ejercicios
finalizados el 31 de Diciembre del 2013. La Asamblea, tendrá
lugar el día 28 de Agosto de 2014, a las 20:00 Hs en el domicilio
de la Sede Central, calle Lima 736 de la ciudad de Córdoba, en
cuya siguiente oportunidad se considera el siguiente: ORDEN
DEL DIA:  1. Motivos por la demora de convocatoria de
Asamblea. 2. Designación de dos (2) asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y el Sr. Secretario, firmen el
acta de Asamblea. 3. Lectura y consideración de la Memoria
anual, Balance General al 31/12/13 e Inventario, Cuenta de
Gastos y recursos e informe del Órgano de Fiscalización. El
presidente.

N° 19695 - $ 124,60

ASOCIACION CORDOBESA DE AIKIDO

Convóquese a asamblea general ordinaria el 19 de AGOSTO
de 2014 a las 20 hs. en la sede social. Orden del Día: 1-
Designación de dos asambleístas para que firmen el acta de
asamblea. 2-RENOVACION DE LA COMISION
DIRECTIVA.  3- TRATAMIENTO Y APROBACION DEL
BALANCE GENERAL 2014 Y DEMAS CUADROS
ANEXOS. El presidente.

3 días – 19751 – 20/8/2014 - $ 284,40

SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

EL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE
EMPLEADOS PUBLICOS  RESUELVE  Art. 1.-

CONVOCAR a Congreso Provincial Extraordinario para el día
25 de Agosto de 2014 a las 10 hs. en la sede de ACIC, Av.
Maipú 350 para tratar el siguiente Orden del Día:  1.- Lectura y
consideración del Acta Anterior.  2.- Elección de la Junta Elec-
toral. 3.- Designación de dos Congresales para suscribir el acta.
Art. 2.- DE FORMA.  Córdoba, 12 de Agosto 2014. José
Emilio Pihen – Secretario General – S.E.P.

2 días – 19951 – 19/8/2014 - $ 292,60

SOCIEDADES COMERCIALES
DE DULCES S.R.L.

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 28/7/2014

Por Asamblea Ordinaria de Socios de fecha 29/08/2013 al
primer y único punto del día se resuelve modificar el domicilio
social el cual quedará constituido en calle Guillermo Reyna
3266, B° Alto Alberdi, de esta Ciudad de Córdoba.-Por contrato
de fecha 3/09/2013, el Socio María Soledad Bessone, D.N.I
27.956.888, argentina, estado civil soltera, con domicilio en
calle Brasil N° 118, Piso 3°, Depto. “B”, B° Nueva Córdoba,
Provincia de Córdoba vende, cede y transfiere al Sr. Ricardo
Rubén Martínez, D.N.I 17.386.839, argentino, nacido el día 27
de Noviembre de 1965, mayor de edad, soltero, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Manuel Oribe N° 2827,
Córdoba, la totalidad de sus cuotas sociales, es decir, la cantidad
de Quince (15) cuotas sociales de Pesos Un Mil ($1000) valor
nominal cada una. Por Asamblea Ordinaria de Socios de fecha
29/05/2014, al primer punto del día, se resuelve: consignar los
datos personales del cesionario respecto del contrato de cesión
de cuotas sociales, siendo los mismos Sr. Ricardo Rubén
Martínez D.N.I 17.386.839, nacionalidad argentino, mayor de
edad, nacido el día 27 de Noviembre de 1965 soltero, de
profesión comerciante, con domicilio real en calle Manuel Oribe
N° 2827, de esta Ciudad de Córdoba.- Juzg. 1° Inst. C y C 3a
Nom. Con Soc 3 –Sec. Dr. Belmaña, Ricardo Javier; Juez. Of.
03/07/2014. Cristina Sager de Pérez Moreno – Prosecretaria
Letrada.

N° 17637  - $ 210,00

CARLOMAGNO S.R.L.

Se hace saber que la sociedad CARLOMAGNO SRL, por
acta de  fecha 27 de Junio de 2013, y de manera unánime ha
resuelto renovar los mandatos de los gerentes titulares de la
sociedad de acuerdo al contrato social, Sres. Gerardo C.
Carlomagno y José Antonio Carlomagno, quienes podrán actuar
en forma individual e indistinta en nombre y representación de
la sociedad por el término de tres (03) ejercicios. Córdoba, 5 de
Agosto de 2014. Prosecretaria: Dra. Cristina Ester Sager de
Pérez Moreno. Juzg. 1ra. Inst. y 3° Nom. C. y C.

N° 19728 - $ 120.-

SALUD Y ALIMENTACION S.A.

Constitución de sociedad

Fecha del Acto Constitutivo: 19 días del mes de Junio de
2014. Socios: JORGE ENRIQUE RIBA, DNI Nº 16.855.354,
de estado civil casado, argentino, Contador público, nacido el
15 de Julio de 1964, de cuarenta y nueve años de edad, y con
domicilio en calle 25 de Mayo Nº 1756, de la localidad de
Arroyito, Provincia de Córdoba; RENEE CORMILLOT, D.N.I.
Nº 18.225.939, soltera, argentina, nacida el 11 de Enero de
1967, de 47 años de edad, de profesión comerciante, con
domicilio en calle Moldes Nº 2112, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires; LEOPOLDO
MANUEL RODRIGUEZ, D.N.I. Nº 7.867.849, argentino, de
estado civil casado, nacido el 27 de Noviembre de 1949, de 64
años de edad, de profesión comerciante, y con domicilio en
calle Albariños Nº 1282, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Provincia de Buenos Aires; MIRTA LAURA MORANO, DNI
Nº 5.263.924, argentina, de estado civil casada, nacida el 07 de
Diciembre de 1945, de 68 años de edad, de profesión
comerciante, con domicilio en calle Cuba Nº 2726, Piso 5to,
Ciudad autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires;
Denominación: “SALUD Y ALIMENTACION S.A.”; Sede y
domicilio: Larrañaga Nº 62 PB, Ciudad de Córdoba Provincia
de Córdoba, República Argentina;  Plazo: 99 años desde la
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fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto
Social: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
y/o de terceros y/o asociada a terceros, dentro o fuera del país,
las siguientes actividades: I) Comerciales: a. solicitar, obtener,
inscribir, registrar, comprar, administrar, vender, ceder, otorgar,
crear, explotar, representar, distribuir, franquiciar, comercializar,
patentes o privilegios industriales, de invención, certificados
de edición, marcas de fábrica o de comercio, nombres o
designaciones de fábrica o comerciales y marcas distintivas,
emblemas comerciales, diseños industriales, logos, otorgamiento
de licencias a terceros, diseños de locales comerciales. b.
Comercializar, licenciar, ceder, sub-licenciar, por derecho propio
y/o como mandataria, como intermediaria, o a través de terceros,
marcos, logos y/o nombres registrados a su nombre o de terceros,
pudiendo percibir por dichas operaciones (según sea el caso)
royalties, comisiones o sumas fijas a acordarse. Las marcas,
logos y nombres que se licencien, cedan, o comercialicen,
identificarán productos saludables teniendo como objeto la
sociedad también impulsar la industria alimentaria, promoviendo
y colaborando en el desarrollo de productos más adecuados
para el consumo interno y para exportación. c. la importación,
exportación, producción, industrialización, siembra, cosecha,
molienda y fraccionamiento de materias primas y productos
terminados destinados al uso y/o consumo humano y/o animal
de cualquier clase o naturaleza, en general de artículos, productos
y frutos del país, en especial alimenticios, cereales, frutales,
oleaginosos, sus derivados y productos elaborados con los
mismos. Explotación de establecimientos frutihortícolas,
agropecuarios, y de granja, propios o de terceros. Acopio,
compra y venta, importación y exportación de semillas, cereales
y oleaginosas, herramientas y maquinarias de uso agrícola o
industrial. Producción, elaboración, industrialización,
fraccionamiento, envasado, compraventa y distribución de
galletitas, bizcochos, masas, vainillas, dulces, bebidas, jugos
frutales, aceites comestibles, y toda clase de conservas y
productos comestibles derivados de la fruta, verduras y
hortalizas; y todo otro producto derivado de harinas, frutas,
afines, subproductos y derivados alimenticios. Para facilitar el
cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá crear estrategias
de comunicación para difundir sus pautas, y/o utilizar las ya
existentes en el mercado. II) Fiduciaria: Administración de los
bienes recibidos en calidad de fiduciaria, en el marco de la ley
24.441 o la norma que en el futuro la reemplace, ya sea que se
trate de fideicomisos ordinarios, de garantía o de cualquier otro
orden, debiendo, en caso de corresponder, requerir las
autorizaciones e inscripciones pertinentes ante los organismos
competentes. En ejercicio de sus funciones como fiduciaria, la
sociedad deberá detentar el dominio del patrimonio fideicomitido
y administrar el mismo en interés de quienes fueran designados
como beneficiarios y fideicomisarios en el respectivo contrato
de fideicomiso, procediendo en un todo de acuerdo a lo allí
establecido; III) Inmobiliaria: Compra, venta, construcción,
ampliación, reforma, modificación, permuta, alquiler, leasing,
arrendamiento y de cualquier manera la comercialización de
bienes inmuebles, urbanos y/o rurales, inclusive las
comprendidas bajo el régimen de propiedad horizontal, así como
también toda clase de operaciones inmobiliarias, incluyendo el
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas a
vivienda, urbanización, clubes de campo, establecimientos
deportivos, recreativos y comerciales. Podrá, inclusive, realizar
todas las operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes y
las comprendidas en las disposiciones de la ley de propiedad
horizontal y sus modificatorias y IV) Administración:
Administración de bienes de particulares y sociedades, ya sean
comerciales o civiles, pudiendo administrar, arrendar y explotar,
por cuenta propia o de terceros, toda clase de bienes muebles o
inmuebles, urbanos o rurales, establecimientos deportivos,
recreativos, de hotelería y gastronómicos y, en general, realizar
todas las operaciones, comerciales o no, necesarias o
convenientes para el cumplimiento de los objetos indicados. A
tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, previéndose que cuando así
sea legalmente requerido, las actividades serán desarrolladas
por medio de profesionales con título habilitante; Capital So-
cial: Pesos CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 ($.
400.000,00) que estará representado por CUARENTA MIL
(40.000) acciones de Pesos DIEZ ($10,oo) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un (1) voto por
acción. El mismo será suscripto en las siguientes proporciones:
JORGE ENRIQUE RIBA, la suma de PESOS CIENTO

CINCUENTA Y DOS MIL CON 00/100 ($152.000,00),
representado por QUINCE MIL DOSCIENTAS (15.200)
acciones de Pesos Diez ($10,oo) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un (1) voto por
acción; LEOPOLDO MANUEL RODRÍGUEZ, Pesos DOCE
MIL CON 00/100 ($12.000,00), representado por UN MIL
DOSCIENTAS (1200) acciones de Pesos Diez ($10,oo) cada
una, ordinarias, nominativas, no endosable, con derecho a un
(1) voto por acción; RENEE CORMILLOT, Pesos
DOSCIENTOS DOCE MIL CON 00/100 ($212.000,00),
representado por VEINTIUN MIL DOSCIENTAS (21.200)
acciones de Pesos Diez ($10,oo) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosable, con derecho a un (1) voto por acción;
y MIRTA LAURA MORANO, Pesos VEINTICUATRO MIL
CON 00/100 ($24.000,00), representado por DOS MIL
CUATROCIENTAS (2400) acciones de Pesos Diez ($10,oo)
cada una, ordinarias, nominativas, no endosable, con derecho a
un (1) voto por acción. La integración del capital suscripto por
cada uno de los accionistas, se efectúa en efectivo, integrándose
el 25% en este acto, es decir la suma de pesos CIEN MIL con
00/100 ($100.000,00), en proporción a lo suscripto por cada
uno de los socios; debiéndose integrar el saldo pendiente dentro
del plazo de dos años a contar de la inscripción de la Sociedad
en el Registro Público de Comercio. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto de uno y hasta un máximo de seis, designados por la
asamblea de accionistas, electo/s por el término de tres ejercicios.
La Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. PRESIDENTE:
JORGE ENRIQUE RIBA, D.N.I. Nº: 16.855.354;
VICEPRESIDENTE: RENEE CORMILLOT, DNI Nº
18.225.939; y DIRECTOR SUPLENTE: MARIO GUSTAVO
RIBA, D.N.I. 17.892.357, nacido el 8 de Septiembre de 1966,
casado, argentino, empresario, de 47 años de edad, con domicilio
real en Bv. Dalle Mura 813,  Arroyito, Provincia de Córdoba.
Todos ellos fijan domicilio especial en calle Larrañaga Nº 62,
PB, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba y aceptan
expresamente los cargos para los que han sido designados,
suscribiendo la presente en prueba de conformidad. Asimismo,
manifiestan que asumen el cargo bajo responsabilidades de ley,
declarando que no les corresponden las prohibiciones e
incompatibilidades del art. 264 L.S.C .; Representación Legal y
uso de la firma social: La representación legal de la Sociedad y
uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio,
y en su caso de quien legalmente lo sustituya.; Fiscalización: La
sociedad prescinde de sindicatura conforme a lo previsto por el
art. 284 último párrafo de la Ley 19.550. En tal caso los socios
poseen el derecho de contralor que les acuerda el art. 55 del
mismo cuerpo legal. Asimismo, en el caso de quedar
comprendido en el art. 299 de la Ley 19.550, se elegirán Síndicos
titular y suplente por el término de tres ejercicios. Cierre
Ejercicio Social: 31 de Diciembre de cada año.-

N° 19628 - $ 1.839,60

CC Tech SOCIEDAD ANONIMA

 Cambio Sede Social

Por resolución de Acta de directorio N° 26 de fecha del 31 de
julio del 2014, se cambió la sede social a Avenida Emilio Caraffa
2671, Local 2, Villa Cabrera, de la ciudad de Córdoba.-

N° 19614  - $ 54,60

TADEAR SA

 Constitución de Sociedad - Amplía

Con fecha 29/07/2014 se publicó el edicto N° 17713 en el que
se omitió publicar lo siguiente: 1) SOCIOS: BORDA, Norman
Alfredo, arg., DNI 27.062.526, nacido el 12/01/1979, soltero,
Lic. En Administración, dom. Rioja 1043, Gral. Cabrera, Cba. y
MALATINI, Román Mauro, arg., DNI 27.062.541, nacido el
02/02/1979, casado, Ing. Agrónomo, domo Tucumán N° 1445,
Gral. Cabrera, Cba. 2) OBJETO: Para la consecución de su
objeto, de la manera más amplia posible, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones
y realizar toda clase de servicios, actos, contratos, en especial
de colaboración empresaria o de unión transitoria de empresas
o leasing y de fideicomisos, y contratar con el Estado Nac.,

Prov. o Municipal y Estados extranjeros, y demás actividades
que se relacionen directamente, sean afines o complementen el
objeto social. 3) Se resuelve prescindir de la sindicatura.-

N° 19658 - $ 166,60

CONSTITUCION DE SOCIEDAD PULIRE S.A.

Rectifica Publicación Nro: 19.722 de Fecha 21/08/13:
CAPITAL SOCIAL

 El capital social se establece en la suma de pesos CIEN MIL
($ 100.000) representado por Cien (100) acciones ordinarias
nominativas no endosables clase "A" de $ 1.000 (pesos un mil)
valor nominal cada una, con derecho a un (1) votos por acción.
Dicho capital se suscribe el cien por cien (100%) de la siguiente
manera: Jessica Vanesa Bentivenga, cincuenta acciones clase
"A" y José Carlos Peretti, cincuenta acciones clase "A".-

N° 19737 - $ 66.-

P.D.T. S.R.L.

Cambio de Domicilio y Sede Social

Comunícase por resolución adoptada en Acta Modificatoria
de Estatuto social de fecha 27/11/2013 que se procedió a realizar
el cambio  del domicilio social a la calle Jujuy N° 266, B°
Centro de la Ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre.
Oficina,  08  de Agosto de 2014.  Cristina Sager de Pérez Moreno
– Prosecretaria Letrada.

N° 19741 - $ 54,60

METALURGICA MALVINAS S.A.

Edicto Rectificativo al Edicto N° 13771

En el edicto citado se omitió consignar el interlineado que
corrigió el Artículo 3° del mismo edicto, con la expresión "para
triturados y clasificación de áridos", por lo tanto el arto 3 queda
redactado de la siguiente manera: Artículo 3: La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada
a terceros, en cualquier parte de la República Argentina o en el
extranjero, la actividad de FABRICACION y REPARACION
DE MAQUINAS para triturados y clasificación de Áridos, así
como la prestación de servicios de reparaciones de dichos
elementos. Además podrá realizar actividades de venta,
instalación y asesoramiento, de maquinarias para triturados y
clasificación de áridos, repuestos y sus accesorios. A tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, pudiendo desarrollar las actividades
sociales sola o asociada a tercero.- Córdoba, 12 de Agosto de
2014.- Departamento Sociedades por Acciones.-

N° 19633 - $ 180,60

H2O S.R.L.

VILLA ALLENDE

Constitución de Sociedad

SOCIOS: BOIXADOS, MARIA LAURA DNI 25.247.218,
nacida el 21 de Diciembre del año mil novecientos setenta y seis
de 36 años de edad, de ocupación: Administradora de empresas,
de nacionalidad Argentina, de estado civil soltera con domicilio
en Las Clivias 142 B° Talar de Mendiolaza, localidad de
Mendiolaza, provincia de Córdoba, República Argentina y el
Sr. HIDALGO ENRIQUE GASTON DNI 26.744.199 nacido
el 01 de Agosto del año mil novecientos setenta y ocho de
estado civil soltero, de profesión Ingeniero Industrial, de
nacionalidad Argentina domiciliado en Las Clivias 142 B° Talar
de Mendiolaza, de la localidad de Mendiolaza, provincia de
Córdoba, República Argentina. CONSTITUCIÓN: 16 de julio
de 2013 y acta del 04 de Diciembre de 2013 DENOMINACION:
H2O S.R.L. DOMICILIO: Av. Padre Mariani 455 Local 2 de la
ciudad de Villa Allende departamento Colón provincia de
Córdoba. PLAZO: A partir de la inscripción en el Registro
Público De Comercio cincuenta (50) años.- OBJETO SOCIAL:
La sociedad tiene por objeto principal: 1) Elaboración y
comercialización de pinturas, barnices, disolventes, esmaltes,
lacas, pigmentos, resinas, colorantes y todo otro producto
químico sintético o sub producto destinado a pinturería, 2)
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Importación y exportación de materias primas productos
elaborados o semielaborados y mercaderías necesarias para
desarrollar el objeto social. 3) La ejecución de trabajos de pinturas
y en general la realización de cualquier obra de decoración o
trabajo afin con el rubro, correspondan estos a emprendimientos
públicos o privados. 4) Podrá prestar servicio de mantenimiento
y conservación de las instalaciones internas y externas a
empresas, fabricas, industrias y comercios tanto públicas como
privadas. 5) Llevar a cabo proyectos, dirección, construcción y
asesoramiento de obras de ingeniería y arquitectura, públicas o
privadas, instalación organización y/o explotación de industrias
que tengan relación con la construcción, compraventa, trueque,
importación y exportación de materias primas y productos
afines a la construcción y al mantenimiento. 6) Tendrá asimismo
la facultad de contratar y/o sub contratar mano de obra y servicios
profesionales a tales fines. 7) Podrá efectuar toda clase de
operaciones financieras permitidas por las leyes con exclusión
de las comprendidas por la ley de entidades financieras y otras
que requieran autorización especial. Pudiendo realizar todo tipo
de operaciones relacionadas en forma directa con el objeto so-
cial. CAPITAL SOCIAL: El capital social es de pesos cincuenta
mil ($50.000,00.-) dividido en cincuenta cuotas sociales de valor
nominal de pesos un mil ($1.000,00.-) cada una, suscriptas en
su totalidad por los socios, según el siguiente detalle: del Sr.
BOIXADOS Maria Laura dos (2) cuotas sociales y el Sr.
HIDALGO Enrique Gastón cuarenta y ocho (48) cuotas
sociales. Las cuotas se integran en un veinticinco por ciento
(25%) en dinero en efectivo.- obligándose los socios a integrar
el saldo restante dentro del plazo de dos años, imputados a
partir de la fecha de firma del contrato social.- DIRECCIÓN y
ADMINISTRACIÓN: La administración, uso de la firma so-
cial y representación de la sociedad estará a cargo de un gerente,
socio o no por cinco ejercicios siendo reelegible, designándose
como gerente al socio Enrique Gastón HIDALGO DNI
26.744.199.- CIERRE DE EJERCICIO: El día treinta de Junio
de cada año.- Juzgado en lo Civil y Comercial 52 Nominación
de la ciudad de Córdoba Fdo: Mariana Carle de Flores
Prosecretaria.-

N° 19725 - $ 608,00

BOLMAR S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha del Contrato Social: 27/03/14, Acta de Reunión de Socios
del 27/03/14 y Acta Rectificativa Ratificativa del 10/06/14.
Socios: ROBERTO MARTIN MARTINEZ Argentino, D.N.I.
25.385.452, de estado civil casado, fecha de nacimiento 09/05/
76, de 37 años de edad, de profesión comerciante, domiciliado
en calle Salamanca 2762, de la ciudad de Córdoba, Pcia de Córdoba
y PAOLA ANGELA BOLZAN, Argentina, DNI 27.251.465,
estado civil casada, con fecha de nacimiento 09/04/79, de 34
años de edad, comerciante, domiciliada en Salamanca 2762,
Córdoba, Provincia de Córdoba; Denominación BOLMAR
S.R.L., con Domicilio en la Provincia de Córdoba, y sede social
en calle 9 de Julio 37 Piso 1 Local 23, Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo de duración: 99 años
contados a partir de su inscripción en R.P.C. La sociedad tendrá
por objeto: A) FRANQUICIAS, CONCESIONES,
REPRESENTACIONES Y MANDATOS: explotación de todo
tipo de comercios relacionado con los rubros de estética y belleza
descriptos en los apartados B, C y D del presente artículo
mediante la adquisición o concesión de Franquicias; tomar o
ejercer todo tipo de representaciones, comisiones,
consignaciones, agencias o delegaciones en el país o el extranjero.
Podrá también actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria o
fideicomisaria en el marco de la Ley 24.441.- B) PRESTACION
DE SERVICIOS DE ESTETICA y BELLEZA: Mediante la
prestación de  servicios integrales de cuidados y aseo corporal
relativos a la belleza y estética femenina y/o masculina.
Prestación de servicios de depilación  definitiva, rejuvenecimiento
facial, modelación corporal, y cualquier otro tipo de tratamiento
estético relacionado directamente con estos. C) CONSULTORA:
Presentación de servicios de consulta, estudio, investigación y
asesoramiento relacionados con la estética y la belleza femenina
y/o masculina. Comprendiendo además la elaboración de
estudios de mercado, factibilidad, pre inversión de planes y
programas de desarrollo. La elaboración de informes,
anteproyectos y proyectos ejecutivos de crecimiento
infraestructural, el asesoramiento y organización en los aspectos

técnicos, institucionales, contables, administrativos,
presupuestarios, de ingeniería de sistemas y de programación,
la capacitación de personal, la intervención operativa para la
puesta en marcha, el asesoramiento y asistencia técnica. La
enumeración anterior es meramente enunciativa y no excluye la
realización de todo otro acto que tenga vinculación con, o de-
rive directamente del objeto social. D) COMERCIALES E
INDUSTRIALES: compra, venta, elaboración, distribución,
comisión y consignación por cuenta propia o de terceros, por
mayor o por menor de artículos de cosmética y perfumería en
todas sus formas, incluyendo su importación y exportación,
así como la concesión y/o exportación de las licencias, marcas y
patentes que los protegen. Elaboración de composiciones para
la perfumería en general, compra, venta, elaboración,
distribución, importación y exportación de productos químicos,
aceites esenciales, especialidades aromáticas y materias primas
para aromas y sabores. Así mismo podrá llevar a cabo la
fabricación y/o ensamblado de equipamiento y aparatología
estética, así como su reparación, la compra, venta, distribución,
instalación, importación y/o exportación de los mismos como
así también de cualquier otro aparato y/o equipamiento necesario
para la prestación de servicios descriptos en el apartado B del
presente artículo, ya sea por cuenta propia o de terceros, por
mayor o por menor.- El FINANCIERAS Y DE INVERSION:
Mediante el aporte y la inversión de capitales en empresas o
sociedades constituidas o a constituirse; la participación en
otras sociedades por acciones y la adquisición, enajenación o
transferencia y administración en su provecho o de terceros, de
títulos, acciones, debentures, facturas, remitos y valores
mobiliarios en general, nacionales y extranjeros, títulos, bonos
y papeles de crédito de cualquier tipo o modalidad, creados o a
crearse; toma y otorgamiento de toda clase de créditos, con o
sin garantía real; emisión de debentures, obligaciones
negociables, papeles de comercio y bonos; otorgamiento de
avales y garantías; todo ello con exclusión de las actividades
comprendidas en la ley de entidades financieras o que requieran
el concurso del ahorro público. F) IMPORTACION  y
EXPORTACION: la importación y exportación de los bienes
necesarios: para el desarrollo del objeto social, ya sea en forma
de materia prima y lo productos elaborados. Para el
cumplimiento de sus fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer  obligaciones y realizar
todos los actos y operaciones que se relacionen' directamente
con el objeto social. Podrá asimismo en los términos del objeto
enunciado, celebrar contratos con el estado nacional, provincial
o municipalidades, entes públicos y/o privados y efectuar todos
los  actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de aquel,
operar con toda clase de bancos públicos o privados, nacionales
o provinciales. A todos esto fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir  derechos y contraer
obligaciones. Administración: La administración, la
representación y el uso de la firma social será ejercida por el Sr.:
ROBERTO MARTIN MARTINEZ D.N.I. 25.385.452, Capi-
tal Social. $100.000,00 representado por 1000 cuotas de
$100,00 cada una. El  ejercicio social cierra el 31 de Diciembre
de cada año. Juzg. 1° Inst. y  29° Nom. en lo C. y C.- Of. 2014.-

N° 19643 - $ 1079,60

ESCALA CONSTRUCCIONES

Sociedad De Responsabilidad Limitada
Modificación Contrato Social

ACTA N° 6 de fecha 02/10/2009, los socios Alberto Martín
TOPALIAN, DNI14.578.694, y Laura Mónica TOMAS,
DNI18.175.318, resuelven: ratificar como gerente a Alberto
Martín Topalian y designar a ambos socios Alberto Martín
Topalian y Laura Mónica Tomas, en forma conjunta y/o
indistinta, representantes y administradores legales con todas
las facultades que les confiere el contrato social, la ley y las que
les son inherentes a dicho cargo, quienes aceptan bajo las
responsabilidades que de dicho cargo emergen. ACTA Nº 7 de
fecha 08/05/2014, los socios Alberto Martín TOPALIAN,
argentino, nacido el 16/06/1961, DNI14.578.694, casado,
arquitecto, y Laura Mónica TOMAS, argentina, nacida el 29/
03/1967, DNI18.175.318, casada, ambos domiciliados en
Avenida Patria N° 791 de Barrio General Paz de la Ciudad de
Córdoba, resuelven: 1) Prorrogar el plazo de duración de la
sociedad por veinte años más desde su vencimiento que operará
el 27 de Septiembre de 2014, y en consecuencia, reformar la

Cláusula Tercera del contrato social, la que quedará redactada
de la siguiente manera: “Cláusula Tercera: Duración. La sociedad
tendrá una duración, por prórroga, de veinte (20) años desde la
inscripción de la misma en el Registro Público de Comercio,
pudiendo los socios de común acuerdo y conforme la legislación
vigente en su oportunidad, prorrogar su duración por igual,
menor o mayor período”; 2) Ampliar el objeto social e incorporar
la actividad inmobiliaria y hotelera, y en consecuencia, modificar
la Cláusula Cuarta, la que quedará redactada de la siguiente
manera: “Cuarta: Objeto.- La sociedad tendrá por objeto: 1)
CONSTRUCCION: Construcción y/o desarrollo de obras
públicas o privadas, civiles, viales, de arquitectura, hidráulicas,
de ingeniería especializada, de electricidad, electromecánica y
electrónica y cualquier otra actividad vinculada al ramo de la
construcción en general; Realización de urbanizaciones y loteos,
parcelamientos de tierras, mensuras y demás tareas conducentes
a la edificación y a la formación de urbanizaciones;  Ejecución
de croquis preliminares, estudios, anteproyectos, proyectos,
dirección y administración de obras de arquitectura e ingeniería
en general; Construcción de estructuras metálicas y/o de
hormigón. Construcción de viviendas, edificios, galpones, lo-
cales comerciales, establecimientos o complejos agropecuarios,
turísticos y hoteleros, para su posterior explotación,
administración, venta o locación, en terrenos de propiedad de la
sociedad y/o también la construcción por contratación o
administración en bienes inmuebles de terceros; Realización de
mejoras de todo tipo y remodelación de edificaciones civiles,
comerciales, de uso público o privado, propias o de terceros.
Constitución, participación y administración de toda clase de
Fideicomisos. Participación en proyectos de desarrollo de
emprendimientos inmobiliarios y de construcción. Asimismo
podrá comprar, vender y/o alquilar o consignar cualquier
operación sobre inmuebles, urbanos o rurales y las
correspondientes a las leyes y reglamentos de propiedad hori-
zontal. Las tareas enunciadas que importen la realización de
Operaciones de Construcción estarán a cargo de un profesional
Arquitecto o Ingeniero, matriculado y habilitado a tales efectos,
de conformidad con las Leyes 7674 y/o 7192. 2)
INMOBILIARIA: Realización de toda clase de operaciones
inmobiliarias que autoricen las leyes; Así podrá comprar, vender,
arrendar, permutar y/o administrar, toda clase de bienes
inmuebles, urbanos o rurales, edificados o no, loteos,
urbanizaciones destinadas a vivienda o con fines de explotación,
renta o enajenación, cabañas, clubes de campo y de tiempo
compartido, parques industriales con fines de explotación, renta
o enajenación, inmuebles sometidos al Régimen de Propiedad
Horizontal, establecimientos o locales comerciales,
agropecuarios, centros turísticos, hoteles o complejos hoteleros,
ubicados en la Provincia de Córdoba o en cualquier punto del
país, sean propios o de terceros. Comprar, vender, permutar,
arrendar y/o administrar bienes muebles, semovientes, rodados,
fondos de comercio, marcas de fábricas y patentes de invención.
Dar y tomar bienes en leasing. Participar o propiciar
fideicomisos inmobiliarios. Comprar y vender “en comisión”.
Constituir sobre bienes inmuebles toda clase de derechos reales
como usufructo, uso, habitación, servidumbre, hipotecas, prenda
y anticresis, y sobre los bienes muebles toda clase de gravámenes,
y demás actos que conciernen a bienes inmobiliarios. Ejercer
los actos propios del corretaje inmobiliario, toda clase de
mandatos, representaciones, agencias, comisiones y
consignaciones, tasaciones y  avalúos, por cuenta y orden de
terceros domiciliados en el país o en el extranjero; Asesoramiento,
intermediación en la oferta y demanda de bienes que estén en el
comercio, especialmente muebles, inmuebles, semovientes,
rodados, maquinarias, materiales para la construcción, y
conclusión de negocios jurídicos relacionados con los mismos.
Las tareas enunciadas que importen Corretaje Inmobiliario, que
estén comprendidas en el artículo 34 de la Ley 25.028 y en el
artículo 10 inciso b de la Ley 7191, serán ejercidas por un
Corredor Público, profesional matriculado y habilitado a tales
efectos. 3) HOTELERIA: Explotar y Administrar
establecimientos y/o complejos turísticos y/o hoteleros, sean
propios o de terceros, en el país y en el extranjero, sin más
limitaciones que aquellas establecidas por las leyes al efecto.
Celebrar convenios con particulares, instituciones o empresas
públicas o privadas, nacionales o extranjeras para el fomento,
desarrollo, promoción, explotación y administración de
establecimientos o complejos hoteleros. Podrá también realizar
todas aquellas actividades comerciales y financieras lícitas que
estén vinculadas directamente al objeto social, a excepción de
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las establecidas en la Ley de Entidades Financieras 21.526.
Para el cumplimiento de su objeto social, podrá realizar todos
los actos y negocios jurídicos que no sean prohibidos por las
leyes o por este contrato”; y 3) Atento que oportunamente en
reunión de socios de fecha 2 de octubre de 2009 se resolvió
ratificar como gerente a Alberto Martín Topalian y designar a
ambos socios, Alberto Martín Topalian y Laura Mónica Tomas,
representantes y administradores legales, reunión de la cual se
labró Acta que lleva el número 6, sin que hasta la fecha se haya
culminado con el trámite de inscripción correspondiente, am-
bos socios resuelven dejar sin efecto la designación efectuada,
aprobar la gestión de todo lo actuado hasta la fecha por el socio
gerente ALBERTO MARTIN TOPALIAN y, en consecuencia,
ratificar en el cargo de GERENTE al socio señor Alberto Martín
TOPALIAN, cuyos datos figuran insertos en el encabezamiento
de la presente acta, quien acepta el cargo de conformidad, fija
domicilio especial en la Sede Social y declara bajo juramento no
estar alcanzado por las prohibiciones ni por las
incompatibilidades previstas en los artículos 264 de la Ley de
Sociedades Comerciales N° 19.550 y 236 de la Ley de Concur-
sos y Quiebras Nº 24.522. Juzgado 1ª Inst. C. y C. 13° Nom. –
Con. Soc. N° 1. Autos: ESCALA CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. –
INSC.REG.PUB.COMER. – MODIFICACION (CESION,
PRORROGA, CAMBIO DE SEDE, DE OBJETO), EXPTE.
N° 1741318/36. Córdoba, 08 de Agosto de 2014.

N° 19724 - $ 1.459.-

TODO INGREDIENTES S.A.

VILLA MARIA

Edicto Ampliatorio

La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea
ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, electo/
s por el término de tres ejercicios.-La Asamblea puede designar
mayor o menor o igual número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el
orden de su elección.- Fiscalización: Por no encontrarse la
sociedad comprendida en ninguno de los supuestos previstos
por el art. 299 de la ley 19.550, los socios prescinden de la
Sindicatura según lo dispuesto por el art. 284 del mismo cuerpo
legal, ejerciendo los derechos de control fijados por el Art.55 de
la ley 19.550.-

N° 19609 - $ 70,98

ALVEAR AGROPECUARIA SRL

 Constitución de Sociedad

En Río Cuarto, el 30/06/2014 entre María Elena Ferrari de
Lasmartres, nacida el 06/01/52 en la ciudad de Río Cuarto,
argentina, fonoaudióloga, casada con Ricardo Lasmartres, con
domicilio en Alvear 935, Río Cuarto, Córdoba, DNI 10.252.114;
Cecilia Elena Lasmartres, nacida el 25/01/84 en la ciudad de Río
Cuarto, argentina, abogada, casada con Urbano Helguera, con
domicilio en Alvear 935, Río Cuarto, Córdoba, DNI 30.771.067
y Ricardo Lasmartres, nacido el 31/07/89 en la ciudad de Río
Cuarto, argentino, licenciado en administración de empresas,
soltero, con domicilio en Alvear 935, Rio Cuarto, Córdoba,
DNI 34.590.762, celebran un contrato de SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, conforme a las
disposiciones de la ley 19.550 y a las siguientes cláusulas:
Denominación: “ALVEAR AGROPECUARIA SRL”;
Domicilio: jurisdicción de la ciudad de Río Cuarto, Pcia. de
Cba. . La sede social se establece en calle Alvear 935 de la
ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba; Objeto: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros en cualquier punto del país o del extranjero,
las siguientes actividades: a) La compraventa, extracción,
producción, industrialización, transporte, depósito, distribución,
comercialización, importación, de semillas, cereales, granos,
oleaginosos, forrajes, alimentos balanceados, productos
forestales, animales vivos, faenados, congelados, elaborados y
semielaborados, carnes, cueros, demás frutos del país,
agroquímicos, agroinsumos, productos agropecuarios,
veterinarios y todo otro derivado de la explotación agrícola,
pecuaria, aviar y forestal, tanto en predios propios como

arrendados. b) La prestación de servicios de laboreo agrícola,
siembra, cosecha, pulverización, almacenamiento y transporte;
c) La compra, venta, alquiler, leasing, importación y exportación
de maquinarias agrícola, repuestos y toda aquella máquina que
sirva para dar valor agregado a los productos indicados
anteriormente; d) La intervención en todo tipo de licitación,
contratación directa, selección por concurso u otro convenio,
sean públicos o privados para la provisión de frutos, mercaderías
y todo tipo de productos, sin elaborar, elaborados o
semielaborados, de producción o industria nacional o extranjera,
pudiendo actuar como proveedor del Estado Nacional, Estados
provinciales, Entes autárquicos, Empresas Publicas, Mixtas o
Privadas, Municipalidades, Comunas, Cooperativas y todo tipo
de persona o entidad. e) La prestación de servicios profesionales
de asesoramiento técnico en las actividades agropecuarias ya
descriptas.  A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital social:
El   capital   social  lo   constituye la suma de pesos   Un
Novecientos Noventa Mil  ($ 990.000,00)   divididos en
Novecientos Noventa (990) cuotas de pesos UN MIL ($
1.000,00), valor nominal,  cada una, totalmente suscriptas por
cada uno de los socios por partes iguales, es decir que cada uno
de ellos suscribe TRESCIENTOS TREINTA  (330) cuotas
equivalentes a TRESCIENTOS TREINTA MIL ($ 330.000,00)
pesos.  La integración de las cuotas de cada uno de los socios se
realiza en dinero en efectivo y por el veinticinco por ciento
(25%) del capital suscripto, debiéndose integrar el saldo restante
en dinero en efectivo dentro del plazo de dos años a partir de la
fecha de inscripción de la Sociedad en el Registro Público de
Comercio. Plazo de Duración: El plazo de duración se fija en 99
años a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio.  Administración y representación: La administración,
representación  legal y uso de la firma social estará a cargo de
uno o más gerentes titulares, hasta un máximo de tres, actuando
en forma individual e indistinta, y su duración será por el término
de vigencia de la sociedad, pudiendo ser rescindido su mandato
por cualquiera de las causa previstas en la Ley de Sociedades
Comerciales y actuando sin limitación de facultades, en la medida
que los actos que realicen tiendan al cumplimiento de los fines
sociales. Se podrán designar igual número de Gerentes suplentes
como de titulares, los que actuarán ante imposibilidades de los
titulares. En tal  carácter tienen todas las facultades para realizar
los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto
social, inclusive aquellas para las cuales la ley requiere poderes
especiales conforme al  Art. 1881   del Código Civil y  al Art. 9º
del decreto Nº 5965/63. Cualquiera de los gerentes tiene todas
las facultades para administrar y disponer de los bienes, pueden
en consecuencia celebrar actos jurídicos que tiendan al
cumplimiento del objeto social, entre ellos operar con los Bancos
Públicos y/o Privados, celebrar acuerdos, etc. Quedan designados
como  Gerentes Titulares para actuar en forma indistinta Ricardo
Lasmartres DNI 34.590.762 y Cecilia Elena Lasmartres DNI
30.771.067; Capacidad legal de la sociedad: Para el cumplimiento
de su objeto social, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica.
FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de marzo de cada
año.-Of. 31/07/2014.- Verónica Andrea Galizia – Prosecretaria
Letrada.

N° 19721 - $ 1002,00

FREEDOM S.R.L.

 Constitución de sociedad

Socios: Osvaldo Sergio RUIZ, DNI 14.556.857, nacido el 19/
09/1961, arg., casado, comerciante, domiciliado en calle Manuel
Quintana 1926, ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba y Gladys
Mercedes BUSSO, DNI 16.013.226, nacida el 7/03/1962 arg.,
casada, comerciante, domiciliada en calle Manuel Quintana 1926,
ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba. Constitución: Contrato
social de fecha 19/06/2014 (firmas certificadas el 25/06/2014).
Denominación: FREEDOM S.R.L. Domicilio Social: Ciudad
de Córdoba, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina; Sede Social:
Manuel Quintana 1926, ciudad de Córdoba. Objeto Social:
dedicarse, por cuenta propia, ajena o asociada a terceros, en el
país o en el extranjero a: I) DESARROLLISTA. Constitución,
construcción, desarrollo, organización y administración, de un
complejo empresarial, industrial, residencial, recreativo, cul-
tural y social, sea por cuenta propia, como fiduciante, fiduciaria,
fideicomisaria, o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros,
procurando la radicación de empresas (y/o industrias de las

denominadas sin chimenea) públicas o privadas, elaborando,
fomentando, dirigiendo y administrando el proyecto, en todas
sus fases, hasta su terminación; II) CONSTRUCCIÓN:
proceder a la realización de la totalidad de las obras de
infraestructura que fueran necesarias para su aprobación y
funcionamiento de las urbanizaciones proyectadas; así como la
edificación dentro del predio de inmuebles propios o de terceros,
privados, comunes o públicos, aun de edificios sometidos bajo
el régimen de propiedad horizontal; III) INMOBILIARIA:
administración, locación, compra y venta de inmuebles propios
o de terceros, contratando a tales fines la asistencia de
profesionales autorizados legalmente para ello; Comercial:
dedicarse dentro de la urbanización y/o proyectos de desarrollo
urbanístico residencial; empresarial o industrial, al ejercicio de
cualquier tipo de actividad comercial y de servicios que facilite
y/o optimice el normal desenvolvimiento de las actividades
proyectadas tales como la comercial, cultural, de capacitación,
social y recreativa; IV) FINANCIERA: podrá por si o asociada
a terceros, obtener u acordar el financiamiento a las empresas e
industrias que se radiquen en las urbanizaciones que proyecte,
ejecute o haya ejecutado, incluso podrá otorgar garantías a fa-
vor de obligaciones de sociedades controladas o vinculadas o de
terceros. Se excluyen expresamente las operaciones
comprendidas en la ley de entidades financieras. Podrá constituir
fideicomisos de garantía y/o de cualquier naturaleza a los fines
de afianzar y garantizar las obligaciones que asuma a favor de
terceros sea que estén o no vinculados a la sociedad. Duración:
99 años a contar desde la fecha de su inscripción ante el Reg.
Púb. de Comercio. Capital Social: $50.000, dividido en 500
cuotas de $100 valor nominal cada una. Suscripción: Osvaldo
Sergio RUIZ, 250 cuotas sociales y Gladys Mercedes BUSSO,
250 Cuotas sociales. Integración: en este acto en dinero en
efectivo la cantidad de $12.500, equivalente al 25% del capital
suscripto, obligándose a integrar el saldo restante dentro del
plazo de 2 años, contados a partir de la inscripción de la sociedad
en el Registro Público de Comercio La administración,
representación legal y uso de la firma social estará a cargo de
uno o más gerentes en forma individual e indistinta, socios o no,
por el término de duración de la sociedad. Los gerentes tendrán
todas las facultades que sean necesarias para realizar los actos
y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad,
inclusive los previstos en los artículos 1881 del Código Civil y
9° del Decreto-Ley 5965/63. Gerente: Osvaldo Sergio RUIZ,
DNI 14.556.857. Cierre de ejercicio: 31/12 de cada año. Juzg.
C. y C. 13º Nom. (Conc. y Soc. 1). Expte. 2585147/36. Of. 07/
08/2014. Mercedes Rezzonico – Prosecretaria Letrada.

N° 19638 - $ 742.-

MALEON S.A.

Constitución de Sociedad

Constitución el 14 de marzo de 2014 y Acta rectificativa y
ratificativa del 10.7.14. Domicilio: ciudad de Córdoba. Sede
Social: Finochietto 785, B° Parque Vélez Sarsfield, Córdoba.
Socios: Leonardo DEMMEL, D.N.I. 10.172.207, argentino,
con domicilio en calle Gutiérrez 361, de la ciudad de Mendoza,
ingeniero civil, de 61 años de edad, soltero; b) María Inés
DEMMEL, D.N.I. 11.190.624, argentina, domiciliada en calle
Lamartine 2.009, B° Colinas de Vélez Sarsfield, de la ciudad de
Córdoba, profesora de educación física, de 60 años, casada en
primeras nupcias con el Señor Carlos Alberto Espinedo; c)
Alejandro DEMMEL, D.N.I. 12.510.217, argentino, con
domicilio en calle Paul Harris (S) 341, de la ciudad de Colonia
Caroya, ingeniero agrónomo, de 57 años, divorciado; d) Gustavo
Enrique DEMMEL, D.N.I. 13.984.757, argentino, domiciliado
en Av. Ciudad de Valparaíso 6.000, de la ciudad de Córdoba,
ingeniero mecánico electricista, de 54 años, divorciado; y e)
María Mercedes DEMMEL, D.N.I. 24.318.591, argentina, con
domicilio en calle Finochietto 785, B° Parque Vélez Sarsfield,
de la ciudad de Córdoba, profesora de biología, de 45 años,
casada en primeras nupcias con el Señor Pascual Mauricio
Ramos. Objeto: Por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, la explotación agropecuaria en campos propios o de
terceros, incluyendo la siembra, cultivo y trilla de todo tipo de
cereal u oleaginosa, la crías, recría y engorde de ganado vacuno,
porcino, caprino o lanar. Capital social: $ 100.000,
representados por: a) 2.000 acciones ordinarias, nominativas
no endosables de la Clase “A”, de diez pesos ($ 10) valor
nominal cada una de ellas, con derecho a un voto por acción,
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suscriptas por Leonardo Demmel; b) 2.000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables de la Clase “B”, de diez pesos ($
10) valor nominal cada una de ellas, con derecho a un voto por
acción, suscriptas por María Inés Demmel; c) 2.000 acciones
ordinarias, nominativas no endosables de la Clase “C”, de diez
pesos ($ 10) valor nominal cada una de ellas, con derecho a un
voto por acción, suscriptas por Alejandro Demmel; d) 2.000
acciones ordinarias, nominativas no endosables de la Clase “D”,
de diez pesos ($ 10) valor nominal cada una de ellas, con derecho
a un voto por acción, suscriptas por Gustavo Enrique Demmel;
y e) 2.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de la
Clase “E”, de diez pesos ($ 10) valor nominal cada una de ellas,
con derecho a un voto por acción, suscriptas por María
Mercedes Demmel. Los socios integran el 25% en la
constitución y el saldo en un plazo de 2 años a contar de esa
fecha. Duración: 99 años, a contar desde la inscripción en el
R.P.C. Administración y Representación: Directorio
Unipersonal compuesto por un Presidente (María Mercedes
Demmel), quien tiene la representación social y el uso de la
firma, y un Director Suplente (María Inés Demmel). Cierre del
ejercicio: 30 de abril de cada año. Dirección de Inspección de
Sociedades Jurídicas. Oficina,  5 de agosto de 2014.

N° 19722 - $ 579.-

MICELAS S.A.

Por resolución de asamblea general extraordinaria y ordinaria
de fecha 17/04/2013, se resuelve por unanimidad la reforma del
artículo Cuarto del Estatuto Social, el que quedará redactado de
la siguiente manera: “Artículo Cuarto: El Capital Social es de
pesos setecientos cincuenta mil ($ 750.000,00), dividido en
siete mil quinientas (7.500) acciones ordinarias, nominativas,
no endosables, de pesos cien ($ 100) cada una, de la clase “A”,
con derecho a un (1) voto por acción. El capital podrá ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al artículo 188 de la Ley
número 19.550”. Asimismo la tenencia accionaria ha quedado
suscripta conforme al siguiente detalle: a) Roberto Robles, 7.200
acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de $ 100 cada
una, de la clase “A”, con derecho a un voto por acción, por un
total de $ 720.000; b) Federico Javier Robles, 100 acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, de $ 100 cada una, de la
clase “A”, con derecho a un voto por acción, por un total de $
10.000, c) María Victoria Robles, 100 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de $ 100 cada una, de la clase “A”,
con derecho a un voto por acción, por un total de $ 10.000 y c)
Nicolás Eugenio Robles, 100 acciones ordinarias, nominativas,
no endosables, de pesos $ 100 cada una, de la clase “A”, con
derecho a un voto por acción, por un total de $ 10.000. Asimismo
se resuelve por unanimidad la elección de nuevas autoridades
por tres ejercicios: Presidente: Roberto Robles, D.N.I.
8.295.408, domicilio especial en Pueyrredón Nº 85, Piso 10,
Depto. “B”, Córdoba; Director Titular: Nicolás Eugenio Rob-
les, D.N.I. 29.202.573, domicilio especial en Av. Fader Nº 3669,
Córdoba; Director Titular: Federico Javier Robles, D.N.I.
26.563.674, domicilio especial en Pueyrredón Nº 85, Piso 10,
Depto. “B”, Córdoba; Director Suplente: María Victoria Rob-
les, D.N.I. 26.563.674, domicilio especial en Av. Fader Nº 3669,
Córdoba. Córdoba 12 de Agosto de 2014.-

N° 19681 - $ 375,20

GONZALEZ GARRIDO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA.

 Por Acta  Nº 3 de fecha 4-04-2014, el socio Florencio
GONZALEZ GABALDON, Pasaporte Español AAD768123
Id. 3841976600, con la conformidad de su cónyuge de 1as.
Nupcias María Berlamina PERALTA ALVAREZ, Pasaporte
Español AAD768124 Id. 3736068200,  cede y transfiere en
forma gratuita a la Sra. María Rosa MARTIN, argentina, DNI
5.813.357, casada en 1as. nupcias con Antonio GONZALEZ
GABALDON,  con domicilio en calle Candia  Nº 3285 de Bº.
Alto Verde de esta Ciudad, fecha de nacimiento 27/11/48, la
totalidad de las  cuotas sociales que tiene en dicha sociedad,
equivalentes al 37,5% del total y esta las acepta de conformidad,
transfiriéndole todos los derechos de propiedad que le
corresponden sobre dichas cuotas.-El cedente declara que la
donación en comprensiva de los activos a su favor y de los
saldos pasivos a su cargo, en la proporción de su participación
societaria y la cesionaria acepta la cesión y transferencia de las

cuotas sociales en los términos consignados.- Los socios Anto-
nio GONZALEZ GABALDON y María Rosa MARTIN,
resuelven prorrogar la vigencia del contrato social por 30 años
a partir de la fecha de su vencimiento.-  Juzg. Civ. y Com. 7ª
Nom. Sec. Dr. Alfredo Uribe Echevarría.- Córdoba,   04 de Julio
de  2014.-Fdo.Claudia S. Maldonado, Prosecretaria Letrada.-

N° 19723 - $ 239.-

SASSETS S.A.

Elección de Directores Titulares y Suplentes.

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 20 de Diciembre de
2011 se resolvió la elección de los integrantes del Directorio y
el período de mandato, a saber: por el término de tres ejercicios
(los cerrados al 31-08-2012, al 31-08-2013 y al 31-08-2014):
DIRECTORA TITULAR: PRESIDENTE la Sra. Lucía Isabel
LUDUEÑA, DNI: 14.109.921. Como DIRECTOR TITULAR:
VICEPRESIDENTE el Sr. Sebastián Eugenio ZANON, DNI:
23.736.128. Como DIRECTORA SUPLENTE: la Sra. María
Alejandra LUDUEÑA, DNI: 16.371.740. Todos los designados
presentes, aceptan las respectivas designaciones bajo
responsabilidades legales y fijan el siguiente domicilio especial:
Valencia N° 107, Villa Allende Golf, de la ciudad de Villa Allende,
Provincia de Córdoba. Además, manifiestan en forma de
declaración jurada que no tienen prohibiciones ni
incompatibilidades expresadas en la ley (artículos 264º y 286º
de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales).  La presidente.

N° 19615 - $ 165,80

      EICE DE ARGENTINA S.A.

Elección de Directores Titulares y Suplentes.

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 17 de fecha 20 de Marzo
de 2012 se resolvió la elección de los integrantes del Directorio
y el período de mandato, a saber: por el término de tres ejercicios
(los cerrados al 30-11-2012, al 30-11-2013 y al 30-11-2014):
DIRECTORA TITULAR: PRESIDENTE la Sra. Lucía Isabel
LUDUEÑA, DNI: 14.109.921. Como DIRECTOR TITULAR:
VICEPRESIDENTE el Sr. Sebastián Eugenio ZANON, DNI:
23.736.128. Como DIRECTORA SUPLENTE: la Sra. María
Alejandra LUDUEÑA, DNI: 16.371.740. Todos los designados
presentes, aceptan las respectivas designaciones bajo
responsabilidades legales y fijan el siguiente domicilio especial:
Entre Ríos N° 85, Primer piso, Oficina 19, de la ciudad de
Córdoba Capital, declarando bajo juramento que no se
encuentran incluidos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades establecidas en el art. 264 de la L.S.C. La
presidente.

N° 19618 - $ 157,60

      SASSETS S.A.

Elección de Directores Titulares y Suplentes.

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 20 de Diciembre de
2007 se resolvió la elección de los integrantes del Directorio y
el período de mandato, a saber: por el término de tres ejercicios:
DIRECTORA TITULAR: PRESIDENTE la Sra. Lucía Isabel
LUDUEÑA, DNI: 14.109.921. Como DIRECTOR TITULAR:
VICEPRESIDENTE el Sr. Sebastián Eugenio ZANON, DNI:
23.736.128. Como DIRECTORA SUPLENTE: la Sra. María
Alejandra LUDUEÑA, DNI: 16.371.740. Todos los designados
presentes, aceptan las respectivas designaciones bajo
responsabilidades legales y fijan el siguiente domicilio especial:
Valencia N° 107, Villa Allende Golf, de la ciudad de Villa Allende,
Provincia de Córdoba. Además, manifiestan en forma de
declaración jurada que no tienen prohibiciones ni
incompatibilidades expresadas en la ley (artículos 264º y 286º
de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales). La presidente.

N° 19616 - $ 153,80

      VESSEL S.A.

Elección de Directores Titulares y Suplentes.

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 7 de fecha 15 de Abril de
2013 se resolvió la elección de los integrantes del Directorio y
el período de mandato, a saber: Director Titular: Presidente:

Sebastián Eugenio Zanon, DNI 23.736.128, con domicilio es-
pecial en Corrientes N° 3862 Barrio San Vicente de esta ciudad
de Córdoba; Como Directora Suplente: Claudia Alejandra
Scordo, DNI 20.532.674, con domicilio especial en Azor
Grimaut N° 3250 Barrio Poeta Lugones de esta ciudad de
Córdoba; por el término de tres ejercicios económicos (los
cerrados el 30-11-13, el 30-11-14 y el 30-11-2015).  Todos los
directores nombrados aceptan las respectivas designaciones y
manifiestan no encontrarse comprendidos en ninguna
incompatibilidad establecida por la normativa vigente. El
presidente.

N° 19617 - $ 134,60

AUTOMATION IT. S.A.

Constitución de Sociedad

Se rectifica el edicto de fecha 1 de julio de 2014 Número
15649 de la Sociedad Automation It. S.A. Donde dice “31/10/
1976” debe decir “31/07/1976”. Donde dice: “Capital: El capi-
tal social es de Pesos Cien Mil ($ 100.000), dividido en diez mil
(10.000) acciones de Pesos Diez ($ 10) valor nominal cada una
de ellas, nominativas no endosables, con derecho a un voto por
acción”. Debe decir “Capital: El capital social es de Pesos Cien
Mil ($ 100.000), dividido en diez mil (10.000) acciones de
Pesos Diez ($ 10) valor nominal cada una de ellas, ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a un voto por acción”.

N° 19971 - $ 254,28

MCA CONSULTORES S.A.

Designación de Autoridades.

Por Asamblea Ordinaria del 15 de Mayo de 2014 según Acta
nro. Ochenta y uno, se resolvió aumentar a 3 el número de
directores titulares, designando al Cr. Matias Parada como Di-
rector Titular y a la Cra. María José Sala como Director suplente.
DIRECTORIO: Presidente: Cr. Juan Machtey (D.N.I.
6.511.890); Vice-presidente: Cr. Rubén Darío Casarín (D.N.I
7.966.307); Director Titular: Cr. Matias Parada (D.N.I.
29.254.634); Director Suplente: Cra. María José Sala (D.N.I.
31.819.505) Todos con mandatos hasta el ejercicio que finaliza
el 31 de diciembre de 2015.-

N° 19749 - $ 93.-

INSTALCOM S.A.

Elección de autoridades

Por resolución de Asamblea General Ordinaria de fecha 20/08/
2013, se resolvió por unanimidad la elección de las nuevas
autoridades con mandato por tres ejercicios: Presidente:
Alejandro Manfredo Schick, D.N.I. 23.348.102, con domicilio
especial en José Machain N° 480, Dpto. 62, Barrio Las Dalias,
Córdoba. Director Suplente: Lorena María Albizu, D.N.I.
23.064.997, con domicilio especial en José Machain N° 480,
Dpto. 62, Barrio Las Dalias, Córdoba.-

N° 19680 - $ 69.-

RAFFO CONSTRUCCIONES S.A.

En Asamblea General Ordinaria (unánime) de fecha 09/08/
2013, los accionistas que representan el cien por ciento del
capital social de RAFFO CONSTRUCCIONES S.A., por
unanimidad resolvieron elegir para conformar el Directorio, por
el término de 3 ejercicios, como Director Titular Presidente, al
Sr. Sergio Kerly Raffo, DNI 13.462.403 y como Director
Suplente a la sra. Cecilia Alejandra Berardo, DNI 16.857.053.

N° 19636 - $ 58,80

CRISTIAN Y SERGIO ZAMORA S.R.L.

Constitución de Sociedad

SERGIO DANIEL ZAMORA, DNI 32.080.440, nacido el
12/04/1987, argentino, casado; y CRISTIAN ENRIQUE
ZAMORA, DNI 31.197.637, nacido el 01/08/1984, argentino,
soltero; ambos de profesión agricultor y con domicilio real en
Camino San Carlos Km. 14 de la localidad de Bouwer, mediante
contrato suscripto el 28/05/2014 constituyeron la sociedad
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“CRISTIAN Y SERGIO ZAMORA S.R.L.” que tendrá su
domicilio y sede en Camino San Carlos Km. 14 de la localidad
de Bouwer, provincia de Córdoba. OBJETO SOCIAL: realizará,
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, tanto en el
territorio nacional, como en el extranjero las siguientes
actividades: a) Agropecuarias: elaboración, transporte y venta
de productos y subproductos derivados de la explotación de
establecimientos agrícolas, ganaderos, tamberos,
frutihortícolas, de granja, y forestación en campos propios o
de terceros; b) Comerciales e Industriales: acopio,
procesamiento, transporte e industrialización de productos
alimenticios o forestales, comercialización de granos,
agroquímicos, maquinarias, herramientas e insumos de uso en
explotaciones agropecuarias y semillas de todo tipo, realización
de servicios a terceros de siembra, cosecha, fumigación,
pulverización y demás tareas afines a la explotación agrícola;
c) Inmobiliarias: compra, venta, arrendamiento y locación
de inmuebles rurales, urbanos y suburbanos. Para el
cumplimiento de su objeto, la Sociedad podrá exportar e
importar. A tales fines, la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos relacionados con su objeto social, que no
sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. CAPI-
TAL SOCIAL: se fi ja en $20.000. PLAZO DE
DURACION: 99 años a partir de la fecha de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. REPRESENTACION
Y ADMINISTRACION: estará a cargo de Sergio Daniel
Zamora y Cristian Enrique Zamora de manera indistinta, quienes
revestirán el cargo de Gerentes, ejerciendo tal función por el
término de duración de la Sociedad, teniendo todas las facultades
necesarias para administrar y disponer los bienes de la sociedad.
El ejercicio económico cierra el 31 de diciembre de cada año.
Juzgado 1ª inst. 26ª Nom. CyC (Expte N° 2578574/36).  Laura
Maspero Castro de González – Prosecretaria.

N° 19613 - $ 390,60

GODO S.A.

 Designación de  Directorio

Por resolución de Asamblea Ordinaria Nº 14 de fecha  28 de
Febrero  de 2014, se designo  Directorio  con mandato hasta el
31 de Enero de 2017 el que quedo integrado de la siguiente
forma: PRESIDENTE: Ariel David González D.N.I. Nº
25.081.101 y DIRECTOR SUPLENTE  Federico Duelli  D.N.I.
31.742.300.

N° 19745 - $ 54,60

RECUPERADORA MANSILLA S.A.

Edicto rectificativo - ratificativo al de fecha 27/06/2014, N°
de aviso 15322

Constitución de Sociedad

Se rectifica el punto 2) quedando redactado de la siguiente
manera: 2) Fecha de Constitución: por acta del 14/03/2013,
acta de directorio n°1 del 14/03/2013 y acta rectificativa del 20/
02/2014. Todo lo demás idem.

N° 19967 - $ 132,21

MACENA S.A.

Elección de Directorio

Por Acta Nº 14 de Asamblea General Ordinaria de fecha 05 de
agosto de 2014, se resolvió designar el siguiente Directorio: (i)
Director Titular – Presidente: Horacio Pedro Presta, L.E. Nº
7.605.347; y (ii) Director Suplente: Pablo Federico Gigy, D.N.I.
Nº 22.162.308; todos por término estatutario.

N° 19639 - $ 54,60

SAN GABRIEL VIDEO CABLE COLOR S.A

Reforma de Estatuto Social

Por Acta de asamblea extraordinaria de fecha 24 de septiembre
de 2013 se resuelve por unanimidad la modificación del objeto
social, quedando el artículo 3 de su estatuto social, redactado de
la siguiente manera: "La sociedad tendrá por objeto dedicarse,
por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, a la

prestación y explotación de servicios complementarios de
radiodifusión, contemplados en la legislación vigente o en la
que la sustituya. La prestación de servicios de
telecomunicaciones en cualquiera de sus formas sea móvil,
alámbrico o inalámbrico, nacional o internacional, con o sin
infraestructura propia. La prestación de servicios de
comunicación audiovisual. Para la consecución de estos fines
presentar e interponer todo tipo de actos ante la Comisión
Nacional de comunicaciones (CNC), Secretaria de
Comunicaciones (Secom), Ministerio de Planificación Federal
(Minplan), Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
(CNDC), Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Fed-
eral (AFSCA), entre otros organismos. A tales fines la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones.  Publíquese Boletín Oficial, Córdoba 6/8/2014.

 N° 19637 - $ 221,60

LA ACTIVA S.A.

Aprobación de Estados Contables,
Modificación Estatuto Social

Por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
fecha 02/08/2011, por acta de Asamblea Ordinaria de fecha 27/
12/2011, por acta rectificativa de fecha 04/12/2012 y por acta
rectificativa de fecha 28/06/2013 se resolvió aprobar por
unanimidad los estados contables finalizados el 31 de Agosto
de 2010 y el 31 de Agosto de 2011 y la aprobación del aumento
de capital suscripto de a) PESOS CIENTO CUARENTA MIL
($140.000.-) de la Sra. ISABEL BRIZ suscripto en mil
cuatrocientas (1400) acciones de pesos cien ($100) cada una,
ordinarias nominativas no endosables de cinco votos por acción
de CLASE “A”, b) PESOS CIEN MIL ($100.000.-) de la Sra.

BERTORINO ELIANA ELIZABETH suscripto en mil (1000)
acciones de pesos cien ($100) cada una, ordinarias nominativas
no endosables de cinco votos por acción de CLASE “A”, c)
PESOS SETENTA Y CUATRO MIL ($74.000.-) de la Srta.
LORENA DEBERNARDI GONZALEZ suscripto en
setecientas cuarenta (740) acciones de pesos cien ($100) cada
una, ordinarias nominativas no endosables de cinco votos por
acción de CLASE “A”, d) PESOS SETENTA Y CUATRO
MIL ($74.000.-) del Sr. RUBEN DARIO GARCIA suscripto
en setecientas cuarenta (740) cada una, ordinarias nominativas
no endosables de cinco votos por acción de CLASE “A”, y la
modificación del Estatuto Social en su artículo cuarto, quedando
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO CUARTO: El
capital social es de PESOS CUATROSCIENTOS MIL
($400.000.-), representado por CUATRO MIL (4000) acciones
de pesos  CIEN ($100.-) cada una, ordinarias, nominativas no
endosables de cinco votos por acción de CLASE “A”. El capi-
tal puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria
hasta el quíntuplo de su monto, conforme al Art. 188 de la ley
19.550. Cuando se decida el aumento del capital social por
emisión de acciones ordinarias, se mantendrá la proporción que
resulta de la enunciación precedente”.

N° 19650 - $ 363.-

LÍCARI S.A.

 Edicto Rectificativo

 En aviso Nº 16543 del 11/07/2014 se publicó de manera
incompleta el DNI de la Directora Suplente siendo: Silvia
Alejandra Licari, D.N.I. 20.288.100. Por el presente se subsana
el error.-

N° 19688 - $ 54,60

 PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS, CONSUMO,
VIVIENDA, SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES

VILLA ASCASUBI LIMITADA

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria en el  Centro Integrador
Comunitario (C.I.C.) sito en Malvinas Argentinas y Bombero
Elvio Olguin de la localidad de Villa Ascasubi, el 04/09/2014 a las
20:00 horas. Orden del Día: 1) Designación de 2 Asociados para
que junto al Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta.-
2) Informe de los motivos por el cual la Asamblea se realiza fuera
de término.- 3) Consideración de la continuidad de la Cuota Capi-
tal.- 4) Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial y Estado
de Resultados y demás cuadros del Balance, Resultado del
Ejercicio, Informe del Síndico y del Auditor, Proyecto de
Distribución del Excedente, correspondiente al 53º Ejercicio
Económico comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013.- 5)
Designación de una comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio
integrada por tres asociados elegidos entre los presentes.- 6)
Elección de 3 Consejeros Titulares; 3 Consejeros Suplentes; 1
Síndico Titular y 1 Síndico Suplente.- El Secretario.-

3 días – 19759 – 19/8/2014 - $ 1063,53

DELFIN S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de “DELFIN S.A.” a la
ASAMBLEA ORDINARIA de accionistas a celebrarse el día 3
de Septiembre  de 2014, a las quince horas,  en la sede social sita
en de la  Autopista  Córdoba-Buenos  Aires  Nº  6653 (Km 693)
de la ciudad de Córdoba, para considerar los siguientes puntos del
Orden del Día: 1) Motivos de la no convocatoria a Asamblea
Ordinaria en los plazos previstos por el Art. 234 de la Ley de
Sociedades Comerciales 19550 y sus Modificatorias 2)
Consideración de la documentación establecida por el artículo
234 inc. 1° de la Ley Nº 19550, correspondiente al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2013 3) Tratamiento de la de la gestión del
Directorio y su remuneración exceso 25% de las ganancias Art. Nº
261 de la Ley de Sociedades Comerciales  19550 y sus
Modificatorias por el periodo comprendido entre el 1 de Enero de
2013 y el 31 de Diciembre de 2013 4) Distribución de Utilidades.-

5) Designación del Directorio para cubrir el periodo comprendido
entre el 1 de Enero de 2014 y el 31 de Diciembre de 2015 6)
Elección de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
Para asistir a la asamblea los accionistas  deberán depositar  sus
acciones en la sede social de la sociedad  3(tres) días antes del  3
de     Septiembre   de 2014  a las 15 horas, fecha y hora de cierre
del Registro de Asistencia. Córdoba, 6 de  Agosto de 2014.  El
Directorio.

5 días – 19746 – 21/8/2014 - $ 2291,25

MALKONI HNOS. S.A.

El Directorio de Malkoni Hnos. S.A. convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria de Accionistas para el día 11 de septiembre de 2014
a las 9:00 hs. en primera convocatoria y una hora después en
segunda convocatoria en la sede social sita en calle República de
Siria N° 473, B° General Bustos de la ciudad de Córdoba para
tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación de dos accionistas
para firmar el acta de asamblea. 2°) Consideración de los Estados
Contables (Balance general compuesto por estado de situación
patrimonial, cuadro de resultados, inventario, estado de evolución
patrimonial, y cuadros anexos) y de la Memoria del Directorio,
referidos al 8vo. ejercicio cerrado al treinta y uno de Diciembre de
dos mil trece. 3°) Análisis del resultado del Ejercicio y de la
distribución de utilidades correspondientes al ejercicio mencionado
precedentemente. 4°) Consideración de la Gestión del Directorio
de la sociedad. Para poder concurrir a la Asamblea los Sres.
Accionistas deberán depositar sus acciones en la sede social de
8:00 a 15:00 hs. hasta el 5 de septiembre de 2014 inclusive.

5 días – 19539 – 21/08/2014 – 963.-

VALLE DEL GOLF CLUB - ASOCIACION CIVIL.

 Convoca a los Sres. asociados a la Asamblea General Ordinaria
que se realizará el día 19/09/2014, a las 12:00 hs en 1° convocatoria
y una hora más tarde en 2° convocatoria, en Avda. Rafael Núñez
N° 5220, 2° piso, of. “A” de esta ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos Asambleístas
para firmar el acta de Asamblea. 2) Motivos por los que la
Asamblea que aprobará Estados Contables se realizará fuera de
término. 3) Consideración y aprobación de la gestión de los
miembros salientes de la comisión directiva y órgano de
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fiscalización. 4) Elección de miembros de la comisión directiva
por un nuevo período esatutario.6) Elección de miembros del
órgano de fiscalización por un nuevo período estatutario. Mario
Luis Giorda - Presidente.

3 días – 19570 – 19/8/2014 - $ 373,70

CLUB INFANTIL BARRIO ITUZAINGO

Convoca a asamblea general ordinaria para el día 17 de agosto
2014 a las 11 hs en la sede social del club sito en calle Salvador
Maza 7000 de la ciudad de Córdoba para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1-lectura  acta anterior 2- designar dos socios
para suscribir el acta 3-informe y consideración de las causas por
la que no se convocó a asamblea general año 2013 4- aprobar las
memorias año 2012 y 2013 5- aprobar los estados patrimoniales
y balance general inventario de cuentas y gastos y recursos año
2012 y 2013 6- liberar al CIBI de la concesión y explotación de
las áreas administrativas y deportivas concedidas al sr.  Marcelo
E. Fleurquin DNI 16903332 7- elección total de la comisión
directiva y comisión revisora de cuenta.

2 días – 19607 – 15/8/2014 - $ 221,20

COLEGIO MEDICO REGIONAL LABORDE
LABORDE

Convócase Asamblea Ordinaria el 30/08/2014, 18 hs en sede
social. Orden del Día: 1°) Designación dos asociados para firmar
el acta 2°) Consideración Memoria, Balance General e informe
Comisión Revisora de Cuentas ejercicio cerrado el 30/04/2014.
3°) Elección Comisión Directiva por dos ejercicios y Comisión
Revisora Cuentas y tribunal Honor por un ejercicio.- El Secretario

3 días - 19461  - 19/8/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE VILLA
CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 30 de Agosto del
2014, a las 16.00hs, en su sede de Avda. Libertad 301, de esta
ciudad para tratar el siguiente, ORDEN DEL DIA-1) Lectura y
aprobación del Acta de la Asamblea anterior-2) vocales titulares-
un(l) revisor de cuenta titular-un(l) revisor de cuenta suplente-
dos(2) jurados de honor-(3) Designación de (3) socios para
controlar el Acto Eleccionario-4) Designación de dos (2) socios
presentes para firmar el Acta con el Presidente y Secretario-con
relación al Quórum de la Asamblea, se procederá a lo dispuesto en
el Estatuto actualmente en vigencia (concurrir con carnet de socio
y/o D.N.I.).

3 días – 19476 – 19/8/2014 - s/c.

AERO CLUB CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA para el día 23 de Agosto de 2014 a las 16:00 hs en la sede
del Aero Club Córdoba con el objeto de tratar los siguientes
temas: 1) Consideración de Memoria, Balance y Cuadro de
Resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de mayo
de 2014.- 2) Elección de los miembros de la Comisión Directiva
en su totalidad: Presidente, Vicepresidente 1° , Vicepresidente 2°,
Secretario, Pro-secretario, Tesorero, Pro-tesorero y dos Vocales
Titulares por el término de dos años y dos Vocales Titulares,
Cuatro Vocales Suplentes y tres miembros de la Comisión Revisora
de Cuentas Titulares y un Miembro Suplente por el término de
un año. 3) Elección de dos socios para que firmen el acta de
asamblea.  El presidente.

3 días – 19480 – 19/8/2014 - $ 370,20

ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS de
DEL CAMPILLO

La Comisión Directiva de la ASOCJACION CIVIL
BOMBEROS VOLUNTARIOS de DEL CAMPILLO, convoca
a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al Ejercicio
Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2013, que se celebrará
el día 29 de Agosto de 2014, a las diecinueve (19) horas, en el
local, ubicado en calle San Martín 231 de la localidad de Del
Campillo, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1°)Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta de la
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario de la
Comisión Directiva.2°)Explicación de los motivos por que la
Asamblea se realiza fuera del término legal.3°)Lectura y

consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estado: de
Recursos y Gastos, Cuadros Anexos, Notas, Certificación de
Contador Público e Informe de la: Comisión Revisora de Cuentas,
todo correspondiente al ejercicio N° 9, cerrado el 31 de Diciembre
de: 2013. 4°)Designación de tres Asambleístas para que ejerzan
las funciones de Comisión receptora y  escrutadora de
votos.5°)Renovación parcial de la Comisión Directiva, con la
elección de cinco  (5)Miembros Titulares, por el término de dos
ejercicios, en reemplazo de los señores Massini Ornar José,
8ertorello José BIas, Racca Marcelo, Salgado Osvaldo Eugenio,
Escudero Aldo Luis, por finalización de mandatos y de cuatro (4)
Miembros Suplentes, por el término de un año, en reemplazo de
los señores, Centelles José Luis, Villanueva José, Rios Maximiliano
y Pavetto Cristian Ariel por finalización de mandatos. 6°)
Renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas, con la
elección de un Síndico Titular, en reemplazo del señor Arce diego
y de un Síndico Suplente en reemplazo del señor Alemandi Emilio,
ambos por el término de un año, y por finalización de los
respectivos mandatos.- NOTAS: * Las Asambleas se realizarán
válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera
reunido la mitad más uno de los asociados.- (art.42 Estatuto
Social) *Copia de la Memoria, se adjunta a la presente. *Copia
Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos,
Notas, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y padrón de socios, se encuentran a disposición de los
asociados. * Hasta cinco días antes de la celebración de la Asamblea,
podrán presentarse a la Comisión Directiva, por triplicado, listas
de asociados que se propongan para cubrir los cargos a renovar;
cada lista, será auspiciada por no menos de veinte asociados que
reúnan las condiciones establecidas por el Estatuto para ser electos.
El Secretario.

3 días – 19531 – 19/8/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS
DE ALEJANDRO ROCA

CONVOCA a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para
el día 12/09/2014, a las 10 hs. en el domicilio de calle Antártida
Argentina y Pasaje Público  s/n, de la localidad de Alejandro Roca,
para considerar el siguiente ORDEN DEL DíA: 1. Informe de lo
actuado por la Comisión Normalizadora. 2. Considerar los Bal-
ances cerrados al 31/12/2008, 31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/
2011, 31/12/2012 Y 31/12/2013 e Informe Final de la Comisión
Normalizadora. 3. Elección total de las autoridades de la Comisión
Directiva y de la Revisora de Cuentas, por el término de dos
ejercicios económicos. 4. Designación de dos socios para firmar el
acta de la Asamblea. Comisión Normalizadora

3 días - 19493  - 19/8/2014 - $ 300.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
GRANADEROS PRINGLES

Convoca a Asamblea General Ordinaria día 29 de agosto 2014
17 horas en Bernis 3301 Cba. Orden del Día: 1°)  Lectura Acta
anterior 2°) Consideración de Balance y Memoria anual 2013. 3°)
Renovación Autoridades. La Secretaria.

3 días – 19506 – 19/8/2014 - $ 163,80

CORDOBA FOOTBALL AMERICANO ASOCIACION
CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 27/08/2014 a las 19
horas en el domicilio de la sede social, sita en calle Julián Paz
1993, Barrio Villa Cabrera de la Ciudad de Córdoba. Orden del
Día: 1) Designación de dos socios para que suscriban el acta de la
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria y Balance por el
ejercicio N° 7 cerrado el 31/12/2013 e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas para cada ejercicio. 3) Aprobación de la
gestión de la Comisión Directiva por el ejercicio mencionado en el
punto anterior. El Secretario.

3 días – 19325 – 15/8/2014 - $ 163,80

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS “ISLAS
MALVINAS”

ARIAS

Se convoca a Asamblea General Ordinaria el 01/09/2013 a las 20
horas en su sede de Avenida España 940. ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta.- 2)

Consideración de los motivos que ocasionaron la convocatoria
fuera de término estatutario. 3) Lectura del acta de la asamblea
general ordinaria anterior. 4) Consideración de la Memoria
presentada por la Comisión Directiva, correspondiente al 31°
ejercicio cerrado el 31/03/2014. 5) Consideración del Balance
General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos e Informes
de la Comisión Revisora de Cuentas y del Auditor,
correspondientes al 31° ejercicio cerrado el 31/03/2014. 6) La
Comisión Directiva solicita a la Honorable Asamblea Ordinaria la
autorización de poner a la venta la unidad Ford Econoline Unidad
de Rescate para su reemplazo. 7) Elección de tres miembros del
Jurado de Honor por un año. El Secretario

3 días -  19518  - 19/8/2014 - s/c.

 CO. VI. C. C. CO. Ltda.
COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRÉDITO Y CONSUMO

CÓRDOBA LIMITADA

En cumplimiento de las disposiciones Estatutarias y de la Ley
N° 20.337, el Consejo de Administración de la Cooperativa de
Vivienda, Crédito y Consumo Córdoba Limitada (CO.VI.C.C.CO.
LTDA.), convoca para el día 30 de Agosto de 2014 a las ocho y
treinta horas, a Asamblea General Ordinaria de Asociados N° 37,
a realizarse en el Salón de Actos de la Mutual de Suboficiales de
las Fuerzas Armadas (SEMACOR), sito en calle Mariano Castex
N° 375 de B° Alto Alberdi de la Ciudad de Córdoba, y a la vez
acuerda tratar el siguiente: - ORDEN DEL DIA: 1. Designación
de 2 (dos) asociados para que junto al Presidente y Secretario de
la Cooperativa suscriban el Acta en representación de la Asamblea.-
2. Consideración de la Memoria y Balance General, Cuadros
Anexos, Cuadros de Resultados y Distribución de Excedentes.
Informe del Auditor e Informe del Síndico, correspondientes al
Ejercicio Social N° 37 comprendido entre el 01/05/2013 y el 30/
04/2014.  3. Tratamiento y consideración del Excedente Neto a
distribuir según el Proyecto de Distribución de Excedentes para
que se constituya una Previsión para Futuros Quebrantos. - 4.
Designación de 3 (tres) asociados para constituir la Comisión
Fiscalizadora y Escrutadora del acto eleccionario de nuevos
Consejeros.-  5. Elección de 1 (uno) Consejero Titular para
reemplazar a la señora MITSY PAOLA PRELATO, por
cumplimiento de sus mandato.-  6. Elección de 1 (uno) Sindico
Titular para reemplazar a la Dra. señora ADRIANA N.
CARVAJAL, por cumplimiento de sus mandato.- 7. Elección de
1 (uno) Sindico Suplente para reemplazar al Sr. ESTEBAN
ALEJANDRO SORlA, por cumplimiento de sus mandato.- La
Secretaria.

3 días – 19519 – 19/8/2014 - $ 625,80

SAVANT PHARM S.A.

EL TIO

Convócase a los Señores accionistas de SAVANT PHARM
S.A., a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 01
de Septiembre de 2014 a las 12.00 horas en la sede social de Ruta
Nacional 19 Km 204 de la Localidad de El Tío, Provincia de
Córdoba, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°).
Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2°).
Tratamiento y Consideración de las renuncias presentadas por  el
Sr. José Hernán Bono a su cargo de Director Titular y Secretario
y el Sr. Guillermo Andrés Auditore a su cargo de Director Suplente.
Reestructuración del Directorio; 3°)  Rectificación y ratificación
de lo resuelto en el punto 2° del orden del día de la Asamblea
General Ordinaria N° 23 de fecha 15.04.2014. Constitución de
reserva especial y reserva facultativa; y 4°) Autorizaciones
especiales. Nota: Conforme lo dispuesto en el arto 238 de la ley
19.550 se hace saber a los señores accionistas deberán cursar
comunicación con tres (3) días de anticipación para que se los
inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la
sede social en el horario de 08:30 a 16:00 hs.

5 días – 19495 – 21/8/2014 - $ 992,00

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE CANALS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DIA 02/
09/2014.  ORDEN  DEL  DIA: 1. Lectura y consideración  del
acta  anterior. 2. Causales  por las cuales se celebra la asamblea
ordinaria fuera de termino estatutario. 3. Lectura y aprobación
de las memorias y balances de los ejercicios cerrados al 31(05(2013
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y 31(05(2014 e informe de la comisión revisora de cuentas. 4.
Elección de autoridades para cubrir los cargos de: presidente,
secretario, tesorero, vocales titulares y revisores de cuentas
titulares por el término de dos años y cargos de vicepresidente,
prosecretario, protesorero, vocales suplentes y revisor de cuenta
suplente por  eI termino de un año de mandato. 5. Elección de dos
miembros presentes para que conjuntamente con el presidente y
secretario suscriban el acta de asamblea.  La Secretaria.

3 días – 19530 – 19/8/2014 - s/c.

AERO CLUB RIO CUARTO

Río Cuarto, 29 de julio de 2014.- Convoca a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria, a efectuarse en nuestra Sede Social del aeródromo
“LOS RANQUELES”, Ruta Nacional Nro. 8 -Km. 604 - Río
Cuarto  - Cba., el día 28 de agosto de 2014 a las 20:00 horas.-
ORDEN DEL DIA:  1°) Lectura y aprobación de la Memoria y
Balance General correspondientes al ejercicio N° 80 comprendido
entre el  1° de mayo de 2013 y el30 de abril de 2014 e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas.- 2°) Elección por 2 (dos) años
de 1 (un) Presidente, 1  (un) Secretario, 1 (un) Tesorero y 3 (tres)
Vocales Titulares por finalización de mandato.- 3°) Elección por
un I (un) año de 1 (un) Vice-Presidente, 1 (un) Pro-Secretario, 1
(un) Pro-Tesorero y de 1 (un) vocal suplente para cubrir cargos.
4°) Elección por 1 (uno) año de la Comisión Revisora de Cuentas
por finalización de mandato.- 5°) Designación de 2 (dos)
Asambleístas para firmar el Acta.-  El Secretario.

3 días – 19526 – 19/8/2014 - $ 499,80

BETTINI  HERMANOS SA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA  GENERAL
ORDINARIA

TEXTO: Convóquese a los Sres. Accionistas de Bettini
Hermanos S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 04 de Septiembre de 2014 a las 10.00 hs. en primera
convocatoria y a las 11.00 hs. en segunda convocatoria; en la sede
socíal de calle 25 de Mayo N° 1000, Esquina Félíx Frias, de
Barrio General Paz de esta Ciudad de Córdoba, a los fines de
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de un accionista
para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Sr.
Presidente. 2) Consideracíón del aumento de Capital dentro del
quíntuplo. Se recuerda a los señores accionistas que deberán
proceder conforme al arto 238 de la L.S.. EL DIRECTORIO.-
Publíquese en el Boletín Oficial por 5 días.-

5 días – 19630 – 20/8/2014 - $ 1575,60.

 LA TEXTO FABRIL S.A.
ALTA GRACIA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria

Se convoca a los señores Accionistas en Asamblea General Or-
dinaria - Extraordinaria a realizarse el día 5 de Setiembre de 2014,
a las 10 horas en la sede social de calle Mateo Beres N° 479/491
de la ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba. Para tratar el
siguiente Orden del día: 1°) Elección de dos accionistas para la
firma del Acta. 2°) Consideración y aprobación de la memoria,
Estados Contables y demás documentación correspondiente a
los ejercicios económicos al 31/05/2007; 31/05/2008; 31/05/2009;
31/05/2010; 31/05/2011 y 31/05/2012. 3°) Aprobación de la gestión
del Directorio. 4°) Proyecto distribución de Resultados. 5°)
Ratificación de las Asambleas Ordinarias del 13/12/2005, 22/12/
2006 Y Asamblea Ordinaria - Extraordinaria del 04/09/2009. 6°)
Elección de autoridades. Se recuerda a los señores accionistas que
de acuerdo a lo establecido en el art. 238° de la Ley 19550, 2°
párrafo, para asistir a la Asamblea deberán realizar la comunicación
de su asistencia a la misma en la sede social de Mateo Beres N°
479/491, Alta Gracia, Provincia de Córdoba, hasta el día 2 de
Setiembre de 2014 en horario comercial de 08,30 a 12,30 hs y de
14,00 a 18,00 hs.

5 días - 19373  - 20/8/2014 - $ 1.100.-

MUTUAL OÑATIVIA

VILLA MARIA

Convoca a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
realizarse el sábado 13 de Setiembre de 2014 a las 08,30 horas, en

la sede del Centro de Investigación de la Economía Social (CIESO),
sito en calle Lisandro de la Torre 32 de la ciudad de Villa María,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1 - Constitución de la
Asamblea y elección de dos asociados para firmar el Acta de
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario del
Consejo Directivo. 2 - Lectura y consideración de la memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Anexos, Informes de la Junta Fiscalizadora y del Contador
Certificante, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado
al 30 de junio de 2014. 3 - Lectura y consideración de convenios
firmados con otras entidades.  4 - Consideración de la cuota
social. 5 -Consideración de la reforma del artículo N° 9 del Estatuto
Social.- De los estatutos:  (Art. 38 del Estatuto Social). La
Secretaria.

3 días – 19384 – 15/8/2014 - s/c.

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, P. S. P. Y E. DE “LA
PUERTA” LTDA.

 Ejercicio Económico N° 57 - Balance General cerrado el 31 de
Diciembre de 2013

 Convocatoria: Sres. Asociados/a: Tenemos el agrado de invitar
a Uds. a la Asamblea General Ordinaria que este Consejo de
Administración ha resuelto convocar para el día 29 de Agosto del
año 2014, a las 20:00 Hs. en el Salón del Club Ateneo S.I., con el
objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos Asociados para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario suscriban el Acta de la Asamblea. 2) Informar a los
Asociados los motivos de esta convocatoria fuera de término. 3)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Cuadros Anexos, Informe del Síndico e Informe del
Auditor, correspondientes al Ejercicio N° 57, Cerrado el 31 de
Diciembre de 2013. 4) Tratamiento del Proyecto de Distribución
del Excedente. 5) Tratamiento de la cuota de capitalización. 6)
Tratamiento de lo establecido en el Artículo Quincuagésimo del
Estatuto Social en vigencia, es decir la retribución del trabajo
personal de los Consejeros en el cumplimiento de la actividad
institucional. 7) Tratamiento del Proyecto de Ampliación del
Objeto Social en el Estatuto de la Cooperativa. 8) Tratamiento de
la aplicación del Artículo 21.6 del Contrato de Concesión del
Servicio de Energía y metodología de aplicación. 9) Designación
de la Comisión de Escrutinio. 10) Elección de cinco Consejeros
Titulares, tres Consejeros Suplentes, un Síndico Titular y un
Síndico Suplente, en reemplazo del Sr. Francisco R. lobato, Sr.
Jorge A. Meyer, Sr. Daniel A. Chiambretto, Sr. Edgar O. Ferreyra,
Lenardón Hugo y Omar S.H., Sr. Hernán D. Marcelino, Sr. Daniel
A. Miotti, Sr. Damián G. Arrieta, Sr. Mario J. Appendino y Sr.
Javier B. Juncos, que finalizan sus  mandatos. El Secretario.

3 días – 19374 – 15/8/2014 - $ 961,80

FEDERACION CORDOBESA DE PELOTA

La Comisión Directiva de la Federación Cordobesa de Pelota,
convoca a las Entidades Afiliadas a Asamblea General Ordinaria,
a realizarse el día sábado 23 de agosto de 2014, a las 14,00 horas,
en la sede de la Confederación de Deportes de la Provincia de
Córdoba, calle Ovidio Lagos 130, B° General Paz, de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos (2) Delegados para firmar el Acta de la Asamblea. 2)
Información sobre las causas que motivaron la demora de la
convocatoria. 3) Consideración de Memorias y Balances de los
ejercicios pendientes 4) Lectura del informe de la Comisión de
Revisora de Cuentas. 5) Elección, de acuerdo al Art. 8° del Estatuto,
de los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, seis Vocales
Titulares y dos Vocales Suplentes por el término de dos años.

 3 dias -   19694 – 15/8/2014 -$ 990,00

COOPERATIVA FERROVIARIA DE VIVIENDA GRAL.
MANUEL BELGRANO

Convoca a Asamblea ordinaria, el día 29/08/2014 a las 19:30hs.
en la Cooperativa, sitio en José de Quevedo 2000 Depto. “B”, B°
Parque Montecristo, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de 2 socios asambleístas para firma del acta. 2°)
Lectura y consideración de la memoria anual, ejercicio cerrado el
30/04/2014. 3°) Lectura y consideración del balance general, estado
de resultados cuadros anexos e informe de auditoría ejercicio cerrado
el 30/04/2014.4°) Lectura y consideración del informe del síndico,
ejercicio cerrado el 30/04/2014. 5°) Elección de consejeros titulares

y suplentes por cesación de mandatos de Liendo Rene, Rodríguez
Dante, Sosa Antonio, Frías Walter, Passeri Fausto, Reinoso
Martin, por renuncia de Farías Mauro, Cortez Valeria. 6°) Elección
de sindico titular y suplente por cesación de mandato de Molina
Ramón, Rivarola Walter.  El presidente.

3 días – 19268 – 15/8/2014 - $ 373,80

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
VILLAS CIUDAD DE AMERICA

Se Convoca a Asamblea Ordinaria, a los Señores Asociados de
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villas Ciudad de America-
Asoc. Civil Fecha: 26/08/2014 Lugar: en Ruta 5 km 53 Villas
Ciudad de America Hora: 14 hs. ORDEN DEL DIA: 1) Elección
de dos asambleístas para firmar el acta junto con los miembros de
la comisión Sr. Presidente y Secretario.- 2) Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General y demás cuadros anexos, y el
dictamen de la comisión revisora de cuentas de los ejercicios
cerrados al 30 de Abril de 2013, 30 de Abril de 2014.- 3) Elección
de los miembros de la Comisión directiva y miembros de la
Comisión revisora de cuentas. La Secretaria.

3 días – 19315 - 15/8/2014 - s/c.

COOPERADORA POLICIAL ASOCIACION CIVIL

MARCOS JUAREZ

Convoca a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria el 28 de
agosto de 2014 a las 17:00 hs, en su sede social. Orden del Día: 1):
Designación de dos socios presentes para firmar el Acta de la
Asamblea. 2) Tratamiento de la Memoria, Balance General, Cuadro
de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización
correspondiente al ejercicio cerrado el 15 de marzo de 2014. 3)
Elección de los miembros de la Comisión Directiva, Presidente
,Vicepresidente, Secretario, Pro secretario, Tesorero, Protesorero,
cuatro vocales titulares, cuatro vocales suplentes, por un período
de dos años y la elección de los miembros de la Comisión Revisora
de Cuentas, tres miembros titulares por el período de un año.
Recordamos a nuestros asociados que la Asamblea puede
constituirse sea cual fuere el número de socios presentes, media
hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere
reunido ya la mitad más uno de los socios en condiciones de votar.
El Secretario.

3 días – 19283 – 15/8/2014 - $ 415,80

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS
PUBLICOS “SIL-PE” LIMITADA

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS
PUBLICOS “SIL-PE” LIMITADA convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA el 05/09/14, a las 19:00 horas, en salón
actos propio. ORDEN DEL DIA: 1 - Designación dos asociados
suscribir Acta. 2 - Causales por cuales se realiza Asamblea fuera
término. 3 - Consideración Memoria, Balance General, Cuenta
Pérdidas y Excedentes, Informe Síndico y Auditor, Proyecto
Distribución Excedentes, correspondiente Ejercicio 46, cerrado
31/12/13. 4 -  Designación tres asambleístas formar Mesa
Escrutadora. 5 - Elección cuatro miembros titulares por
terminación mandatos; tres suplentes; síndico titular y suplente.
El Secretario.

3 días - 19269  - 15/8/2014 - $ 504,60

LA INES  S.C.A.

Por Acta de Directorio de Convocatoria N° 38 de La Ines S.CA
celebrada en Alejo Ledesma, Dpto. Marcos Juárez, Pcia. de
Córdoba, el día 07 de Agosto de 2014, los integrantes del directorio
propusieron y confirmaron la realización de una Asamblea
Extraordinaria para el día 04 de Septiembre de 2014 a las 16:30
horas, la que se llevará a cabo en el local social de la zona rural de
Alejo Ledesma (Cba.); y convocan a sus socios y accionistas.
Orden del Día: 1) "RATIFICAR TODO LO TRATADO Y
RESUELTO EN EL ACTA DE ASAMBLEA EXTRAOR
DINARIA N° 35 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2014, EN
TODO SU CONTENIDO; SE CONSIDERÓ Y APROBÓ LA
CESIÓN DE PARTE DEL CAPITAL COMANDITARIO,
BAJA DE UN SOCIO E INCORPO RACIÓN DE NUEVO
SOCIO, Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL EN SU
CLAUSULA QUINTA".  El presidente.

5 días – 19416 – 20/8/2014 - $ 1070.-
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LA PASTISSERIE S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo solicitado por el socio Humberto Javier
Gilardoni, DNI 26.179.785, Acta de Directorio de fecha 1
de Agosto de 2014 y según lo dispuesto por el Art. 237 de
la Ley 19.550, se convoca a los señores Accionistas de “LA
PASTISSERIE” a Asamblea General  Ordinaria de
Accionistas para el día viernes 5 de Septiembre de 2014 a
las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas
en segunda convocatoria, de fracasar la primera, en la sede
social, sita en Garzón Maceda 360, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para que suscriban
el Acta de Asamblea; 2) Consideración de los Estados
Contables que impone el artículo 234, inc. 1 de la Ley de
Sociedades y demás información contable correspondiente
al Ejercicio iniciado el 01 de Julio de 2012 y finalizado el
día 30 de Junio de 2013; 3) Remuneración del Directorio; 4)
Destino de los Resultados del Ejercicio, 5) Gestión del
Directorio. Se informa a los Sres. Accionistas que se
encuentra a disposición en la sede social la totalidad de la
documentación copia de la documentación correspondiente
al Art.234 inc. 1 de la Ley 19.550 y demás información
relativa a los puntos del orden del día de esta asamblea, conforme
lo previsto por el Art. 67 de la Ley de sociedades comerciales. Se
hace saber a los Sres. accionistas que deberán cumplimentar con
lo dispuesto en el art. 238 de la ley de sociedades comerciales,
hasta el día Lunes 1 de Septiembre de 2014, dirigiendo sus
comunicaciones de asistencia a la administración de la empresa
sita en calle Deán Funes 2861 de la Ciudad de Córdoba,
procediéndose con posterioridad al cierre del Libro de Registro de
Asistencias a Asambleas. El Presidente.-

5 días – 19142 – 19/08/2014 - $ 1.393.-

TEJAS DEL SUR TRES S.A.

El directorio de TEJAS DEL SUR TRES S.A. convoca a
Asamblea General Ordinaria de accionistas fijada para el día
sábado 30 de agosto de 2014, a las 15,30 horas en primera
convocatoria y a las 16,30 en segunda convocatoria, en el domicilio
de su sede social de Ruta Nac. 20 Km. 15 y medio de esta localidad
a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1)  Elección  de dos
accionistas para firmar el acta a labrarse juntamente con el Sr.
Presidente. 2) Consideración y aprobación del Balance
General, Cuadro de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Anexos y Memorias correspondientes al
Ejercicio irregular Nº 1 cerrado el día 31 de diciembre de
2012 y el Ejercicio Nº 2 cerrado el día 31 de diciembre de
2013 y proyecto de distribución de uti l idades.  3)
Consideración y aprobación de todo lo actuado por el
Directorio durante el Ejercicio irregular Nº 1 cerrado el día
31 de diciembre de 2012 y el Ejercicio Nº 2 cerrado el día 31
de diciembre de 2013. Se recuerda a los señores accionistas
que para participar de la asamblea deberán cumplimentar
con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades y
el estatuto social, cursando comunicación para que se los
inscriba en el libro de registro de asistencia, con no menos
de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea,
es decir hasta el día 26/8/2014 en la administración de TEJAS
DEL SUR TRES S.A.  sita en Ruta Nac. 20 Km. 15 y medio
de la localidad de Malagueño, provincia de Córdoba, en el
horario de 09:00 a 18:00 horas. Asimismo, los representantes
de personas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de
asistencia, copia de constancia de inscripción de la
respectiva sociedad en el Registro Público de Comercio. Se
hace presente que la documentación a considerar se encuentra
a disposición de los señores accionistas en la sede social.

5 días – 19213 – 19/08/2014 - $ 1.769,00

URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY MANANTIALES S.A.

El Directorio de URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ES-
PECIAL COUNTRY MANANTIALES S.A. convoca a los
Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse en nuestra sede social, sita en calle San Antonio
N° 2500, B° Country Manantiales, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, la que se celebrará el día 28 de Agosto

de 2014 a las 18 hs. en primera convocatoria, y a las 19 hs.
en segunda convocatoria, a los fines de tratar el siguiente
Orden del día: 1) Consideración de la documentación que
establece el art. 234, inc.1° de la Ley 19.550 de Sociedades
Comerciales, correspondiente al Ejercicio Económico N°
5, finalizado el 31 de diciembre de 2013; 2) Destino de  los
resultados del ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre
de 2013 y constitución del Fondo de Reserva Legal, Art.
70 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales; 3)
Consideración de la gestión de los directores hasta la fecha de
celebración de la asamblea; 4) Retribución del Directorio por el
Ejercicio Económico N° 5 finalizado el 31 de diciembre de 2013;
y 5) Designación de dos accionistas para que, juntamente con el
presidente del Directorio, firmen el acta de asamblea. Para
participar de la Asamblea, los accionistas deberán cursar
comunicación a la sociedad para que los inscriba en el Libro Depósito
de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales con no
menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada (Art. 238
de la Ley 19.550, de Sociedades Comerciales). Toda la documentación
a tratarse se encuentra a  disposición de los accionistas en la sede
social para ser consultada.- EL DIRECTORIO.

5 días – 19013 – 15/8/2014 - $ 1.528.-

MKT S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 99 de
fecha 1 de agosto de 2014 y conforme lo dispuesto en el arto 237 de
la ley 19.550, se convoca a los Señores Accionistas de "MKT S.A."
a Asamblea General Ordinaria para el día 01 de septiembre de 2014 a
las 15:00 hs, en primera convocatoria y a las 16:00 hs en segunda
convocatoria, conforme lo autoriza el arto 13° del estatuto, en el
domicilio de la sede social sito en Av. Hipólito Yrigoyen N° 146, piso
15° de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos accionistas para la suscripción del acta
de asamblea. 2) Análisis de los motivos por los cuales se convocó
fuera del plazo establecido por el art. 234, último párrafo, de la Ley
de Sociedades Comerciales, para el tratamiento de los Ejercicios
Económicos cerrados el 31/12/2012 y 31/12/2013 respectivamente.
3) Consideración. de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Notas
correspondientes a los Ejercicios Económicos cerrados el 31/12/2012
y 31/12/2013 respectivamente. 4) Consideración de los proyectos de
asignación de resultados correspondientes a los Ejercicios Económicos
mencionados. 5) Fijación del número y elección de Directores Titulares
y Suplentes. 6) Consideración de la gestión del Directorio durante los
Ejercicios Económicos cerrados el 31/12/2012 y 31/12/2013
respectivamente. 7) Consideración de la remuneración del Directorio
correspondiente a los ejercicios económicos indicados, en exceso del
límite impuesto por el Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
8) Elección de un Sindico Titular y uno Suplente o prescindencia de
la sindicatura. Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán
cumplimentar la comunicación previa establecida en el art. 238, 2do.
párrafo de la ley 19.550, con por lo menos tres días hábiles de
antelación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.

5 días – 19387 – 15/8/2014 - $ 3888,30

MOLDERIL S.A.

“CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de
MOLDERIL S.A. para el día 30 de Agosto de 2014 a las 10:00 horas
en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria,
en la sede sita en Río de Janeiro Nº 1621 Villa Allende, Provincia de
Córdoba a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: PRIMERO:
Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta.  SEGUNDO:
Consideración de la documentación prevista en el inciso 1º del art.
234 de la ley de sociedades comerciales, Estados Contables, Memo-
ria del Ejercicio y Proyecto de Distribución de Utilidades
correspondientes al ejercicio económico Nº 31  finalizado el 30 de
abril de 2014 TERCERO: Consideración de la gestión del Directorio
y fijación de su remuneración por lo actuado en el ejercicio cerrado el
30 de abril de 2014.Se comunica a los Sres. Accionistas que deberán
presentar sus acciones en Secretaría con no menos de tres (3) días de
anticipación al acto, o bien efectuar la comunicación de su asistencia
en términos del 2º párrafo del art. 238 de la ley 19.550. En caso de no
poder realizarse la constitución de la asamblea en primera convocatoria
por falta de quórum según lo establecido en el primer párrafo del
artículo 243 de la ley 19.550, sesionara una (1) hora más tarde,
considerándose constituida cualquiera sea el número de acciones
presentes”. El Presidente.

5 días – 18972 – 15/08/2014 - $ 1.219.-

FONDOS DE COMERCIO
CORDOBA, Patricia Noemí HERRERA, DNI 17.531.489,

domiciliada en Los Robles 325 Ciudad de Rio Ceballos, Pcia. Cba.,
transfiere Fondo de Comercio destinado al rubro Farmacia,
Perfumería y Accesorios, denominado "FARMACIA
AYACUCHO", sito en Juan B. Justo 4092, Ciudad de
Córdoba, A FAVOR DE: Claudia Vanina AMADO, DNI N°
27.657.540, domiciliada en Los Tintines 75, Ciudad de
Córdoba, Pcia. Cba., Incluye instalaciones, mercaderías
existentes al momento de firma del contrato, maquinarias 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. Oposiciones Dr.
Jorge Horado CANTET, Duarte Quiros 477, 8° "A", Cba.
1. a V. 08:00 a 13:00 hs.

5 días – 19090 – 15/8/2014 - $ 568.-

Mónica Beatriz CARBONE, DNI 17.386.712, domiciliada
en Belgrano 300 - Localidad de Salsipuedes - Pcia. Cba.,
TRANSFIERE FONDO DE COMERCIO destinado al rubro
Farmacia,  Perfumería y Accesorios,  denominado
“FARMACIA CARBONE”, si to en Belgrano 300 -
Localidad de Salsipuedes - Pcia. Cba., A FAVOR DE: Fran-
cisco Erasmo PINTO DIAZ, DNI N° 22.774.879,
domiciliado en Belgrano S/N -Localidad Agua de Oro - Pcia.
Cba., Incluye instalaciones, mercaderías existentes al
momento de firma del contrato, maquinarias 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.
Oposiciones Dr. Jorge Horacio CANTET, Duarte Quirós
477, 8° “A”, Cba. L. a V. 08:00 a 13:00 hs.

5 días – 19240 – 19/8/2014 - $ 550.-

SOCIEDADES COMERCIALES
DUEE S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales

Por instrumento de fecha 09 de octubre de 2.013, el Sr. Julio Alberto
Moroncini D.N.I. 6.608.970 ha cedido y transferido en carácter de
donación al Sr. Gabriel Fernando Medina D.N.I. 18.184.630, 280 cuotas
de capital cuyo valor nominal total es de doscientos ochenta mil australes
( o sea 280 cuotas de cien australes cada una), la Sra. Vilma Margarita
Medina de Moroncini L.C. 5.431.308 ha cedido y transferido en carácter
de donación al Sr. Gabriel Fernando Medina D.N.I. 18.184.630, 140
cuotas de capital, cuyo valor nominal total es de ciento cuarenta mil
australes ( o sea 140 cuotas de cien australes cada una). La Sra. Vilma
Margarita Medina de Moroncini L.C. 5.431.308 ha cedido y transferido
en calidad de Anticipo de Herencia, a favor de Gabriela Ivanna Moroncini
D.N.I. 20.643.985, 140 CUOTAS DE CAPITAL, que tienen un valor
nominal Total de ciento cuarenta mil Australes (o sea 140 Cuotas de
cien Australes cada una).-, Juzg. 1A. INST. C.C.Fam. 1A. NOM.
Río III, Sec.  2. Autos: “DUEE S.R.L. - INSCRIP. REG.
PUB. DE COMERCIO. Exp. Nro 1644868”.

5 días – 19462 – 21/8/2014 - $ 195,20

ADSA S.A.

MORTEROS

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea de fecha 30/04/2014, por unanimidad
se eligieron nuevas autoridades y la distribución de cargos
es: Presidente: Sra. Saranz Carolina, argentina, nacida el 16/
03/1986, DNI 32.137.049, soltera, comerciante, domiciliada
en Deán Funes Nº336 de la ciudad de Morteros, Provincia de
Córdoba.- Vice-presidente: Sra. Saranz, Melisa, argentina, nacida
el 24/09/1982, DNI 29.653.580, soltera, comerciante, domiciliada
en Deán Funes Nº336 de la ciudad de Morteros, provincia de
Córdoba.- Director Suplente: Sra. Brossino, Analía Dominga, nacida
el 07/05/1958, DNI 11.899.394, agricultora, domiciliada en Deán
Funes Nº336, de la ciudad de Morteros, provincia de Córdoba.- Se
fija domicilio especial en calle Deán Funes Nº322, de la ciudad de
Morteros, provincia de Córdoba.- CBA,  18/07/2014.-

5 días – 19063 - 15/8/2014 - $ 140,60


