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ASAMBLEAS
CIUDAD DE CORDOBA S.A.C.I.F.

Para el caso de no celebrarse la Asamblea General Extraordinaria
fijada para el día 22 de agosto de 2014 se CONVOCA por
segunda vez a los Señores Accionistas de CIUDAD DE
CÓRDOBA SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL Y FINANCIERA a la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 4 de
septiembre de 2014, a las 18 horas en el local de la Sociedad,
sito en Camino San Carlos Km. 4 1/2 de esta ciudad de Córdoba
a fin de tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación de dos
(2) accionistas que suscriban el acta de asamblea conjuntamente
con el Presidente y el Secretario. 2°) Tratar el contenido del
acta de directorio N° 835 del 24 de julio de 2014 y la ratificación
de la voluntad de continuar con el trámite del Concurso
Preventivo de Acreedores peticionado por ante los Tribunales
competentes de la ciudad de Córdoba. Se recuerda a los Señores
Accionistas la plena vigencia del artículo 238 de la Ley 19.550
de Sociedades Comerciales. El Secretario

3 días – 20497 – 26/8/2014 - $ 1414,53

COOPERATIVA CULTURAL Y BIBLIOTECA
 DE RIO TERCERO LTDA

Convoca a asamblea general ordinaria para el 8 de septiembre
a las 20 horas en su sede social de calle Uruguay 267 de esta
ciudad de Rio Tercero, a efectos de considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Lectura del acta de la asamblea anterior. 2)
Nombramiento de dos asambleístas para que conjuntamente
con el presidente y secretario firmen el acta de esta asamblea. 3)
Motivos por los cuales se realiza la asamblea de los ejercicios
2013 y 2014 fuera de termino. 4) Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados y Anexos, informe del
Sindico y de la Auditoria, correspondiente a los ejercicios
cerrados el 31 de diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013.
5) Eleccion de: a) Seis miembros titulares por el termino de un
año en reemplazo de los señores Luis Casconi, Rodolfo
Ramasotto, Sergio Sclausero, Edgardo Dagassan, Gregorio
Ambrosio y Marcelo Rearte por terminación de mandatos. b)
Tres miembros titulares por el termino de un año en reemplazo
de los señores Domingo Carlisi, Luis Phileas y Omar Bordese,
por terminación de mandatos. c) Un sindico titular en reemplazo
del señor Francisco Jaurena por terminación de mandato y un
sindico .suplente en reemplazo del señor Walter Mussano por
terminación de mandato.-

N° 20499 - $ 464,10

COMPAÑÍA HOTELERA SERRANA S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Or-
dinaria - Extraordinaria para el día 12 de septiembre de 2014 a

las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segundo
llamado, en la sede social de Av. Belgrano Nº 466 de la Ciudad
de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, República Argentina, a
fin de tratar el siguiente Orden del Día 1°) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta de asamblea; y 2°)
Consideración de la ratificación de las resoluciones asamblearias
adoptadas en: (i) Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº
22, de fecha 14 de enero de 2013; (ii) Acta de Asamblea General
Ordinaria Nº 23, de fecha 1º de agosto de 2013; y (iii) Acta de
Asamblea General Ordinaria Nº 24, de fecha 4 de agosto de
2014. Nota: Se comunica a los señores accionistas que: (i) Para
participar de la misma deberán dar cumplimiento a las
disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro
de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas
Generales el día 08 de septiembre de 2014, a las 18 horas; y (ii)
Documentación a considerar a su disposición en la sede social.

5 días – 20512 – 28/8/2014 - $ 235,70

COOPI - COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE
PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,

VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA

El Consejo de Administración de la Coopi - Cooperativa Inte-
gral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y
Consumo Limitada, Matrícula INAES 6432 - Registro de la
Secretaria de Políticas Sociales, Cooperativas y Mutuales de la
Provincia de Córdoba N° 0611, convoca a Asamblea General
Ordinaria de Delegados, para el día 08 de septiembre de 2014 a
las 19:00 horas en su sede social de calle Mariano Moreno 78
de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Elección de dos Asambleistas para que conjuntamente
con el Presidente y la Secretaria firmen el Acta de Asamblea. 2)
Motivos por los cuales se convoca fuera de término. 3)
Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadros
Anexos del Ejercicio número cincuenta (50), que comprende
desde el 1° de mayo del 2013 hasta el 30 de abril de 2014.
Informe del Síndico y del Auditor correspondiente al mismo
período.- 4) Proyecto Distribución de Excedentes.- 5) Elección
de tres (3) Consejeros Titulares por el termino de tres (3)
periodos, (El Consejo de Administración se renovara por tercio
cada período, de acuerdo al artículo 53 del Estatuto Social) por
terminación de mandato. Tres (3) Consejeros Suplentes; un (1)
Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente, por un (1) periodo,
todos por terminación de mandato.

N° 20536 - $ 630,63.-

UNION INDUSTRIAL DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 15 de septiembre
de 2014 a las 14:00 hs. en su sede social de Entre Ríos 161.
Orden del Día 1°) Consideración y aprobación de la Memoria,
Balance General, Inventario e Informe de la Comisión Revisora

de Cuentas, correspondiente al Ejercicio concluido el 31 de
marzo de 2014. 2°) Informe sobre las causales que motivaron el
atraso en la convocatoria correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de marzo de 2014. 3°) Renovación de los Miembros Titulares
y Suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas. 4°)
Designación de dos asambleístas para aprobar y firmar el acta
conjuntamente con el Presidente y secretario.

N° 20253  - $ 92,60

UNION  INDUSTRIAL  DE  CORDOBA

Convoca a reunión de Consejo General el 15 de septiembre de
2014 a las 15:00 hs. en su sede social de Entre Ríos 161. Orden
del Día: 1°) Elección de los Miembros Titulares y Suplentes de
Junta Directiva de la Unión Industrial de Córdoba. 2°) Elección
de los Miembros titulares y Suplentes del Comité de
Encuadramiento. 3°) Designación de dos (2) consejeros para
aprobar y firmar el acta conjuntamente con el Presidente y
secretario.  El Secretario.

N° 20252  - $ 58,60

COLEGIO EVANGELICO HAROLDO ANDENMATTEN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 12/09/2014 a las
19,30 hs. en las instalaciones de nuestra Institución. Orden del
Día: 1) Causas por las cuales no se realizó la asamblea en
término.2)Lectura y Tratamiento de la Memoria Anual de la
presidencia del año 2013.3)Tratamiento del balance de Tesorería
e informe de la comisión revisora de cuentas del ejercicio 2013.
A) Renovación de Autoridades: Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas por el término de 2 años.5) Designación
de 2 socios para firmar el Acta. En vigencia Arts 29° y 6° del
estatuto social

3 días – 20266 – 26/8/2014 - $ 327,60

FRANQUICIAS TURISTICAS ARGENTINAS SA

Franquicias Turísticas Argentinas S.A. convoca  a la Asamblea
General Ordinaria de Socios, para el día 28/08/2014, a las 9:00
hs, que se realizará en la sede social, sita en calle Fader Nro.
3606, Primer Piso, de la Ciudad de Córdoba.  Para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de dos (2)
accionistas para firmar el acta del día junto con el Presidente.
2.- Consideración de la documentación establecida en el art.234
inciso 1) de la Ley 19550: Memorias, Balance General, Estado
de Resultados, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes al
ejercicio cerrado al 2011, 2012 ,2013. 3.- Consideración de la
Gestión del Directorio por el al ejercicio cerrado al 2011, 2012,
2013. 4.- Análisis y consideraciones del pago de deudas a
acreedores. 5.- Análisis de la regularidad de los siguientes
elementos: a) Libro de Inventarios y balances; b) Libro Diario;
c) Libro de actas y asambleas y del Directorio; d) Libro sueldos
y jornales (art 52 Ley 20744); e) Talonario de facturas de la
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sociedad periodos 2011, 2012, 2013. 6.- Informe del Presidente
y puesta a disposición de los contratos que tiene la sociedad
con los terceros. 7.-Determinación sobre la existencia de
responsabilidad del Presidente de la sociedad. 8.- Eventual
aplicación del artículo 256 de la Ley 19.550.  9.- Consideración
de los Honorarios al Presidente y al Directorio por el ejercicio
al ejercicio cerrado al 2011, 2012, 2013. 10.- Facultar a
representantes de esta sociedad para que realicen todas las
tramitaciones de esta asamblea ante quien corresponda.  NOTA:
Se recuerda a los señores Accionistas que para participar de la
Asamblea, deberán depositar sus acciones en Secretaría, con
anticipación no menor a tres (3) días hábiles a la fecha fijada
para la Asamblea. Esta se constituirá en primera convocatoria
con la presencia de accionistas que representen la mayoría de
acciones con derecho a voto; en caso de no lograrse quórum, se
realizará una hora más tarde cualquiera sea el capital
representado.” Fdo.: Hugo Felipe Mercau. Presidente del
Directorio.

N° 20312 - $ 390,00

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS  DE
GENERAL ROCA

De conformidad con el Art. 36° y 38° de los Estatutos Sociales,
convócase a Asamblea Extraordinaria para el día 28 de Agosto,
a las 16 horas, en la Sede Social del Centro de Jubilados y
Pensionados de General Roca, sitio en Bv. Avellaneda N° 746,
a los fines de considerar los siguientes puntos del ORDEN
DEL DIA.- 1°) Designar dos socios para fumar el Actas de la
Asamblea Extraordinaria.  2°) Designación de tres miembros
para la Comisión Escrutadora. 3°) Procedimiento del Acto
Eleccionario, conforme  el Art. 20.-  4°) Elección parcial de la
Comisión Directiva y total de la Comisión Revisadora de
Cuentas, por terminación de mandato: Vice Presidente, Pro
Secretario, Pro Tesorero, Dos (2) Vocales Titulares, por dos (2)
años. Cuatro (4) Vocales Suplentes y Comisión Revisadora de
Cuentas, por un año. La Secretaria.

N° 20271 - $ 138,60

SOCIEDAD RURAL DEL OESTE DE CORDOBA

La Comisión Directiva de la Sociedad Rural del Oeste de
Córdoba, convoca para el día 04 de septiembre de 2014, a las
19,00 horas en su Sede Social de Avda. Presidente Arturo IIIia
N° 305, ciudad de Villa Dolores. Orden del Día 1°) Memoria y
Balance del Ejercicio 2013. 2°) Elección de miembros de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas para el
periodo 2014-2015. 3°) Se explicará porque se convoca fuera
de término. Nota: vencido la tolerancia establecida en los
Estatutos la Asamblea se realizará con el número presente.
Señor Socio: Le recordamos que para poder participar de la
Asamblea con voz y voto debe tener las Cuotas Sociales al Día.

N° 20234  - $ 68,60

SOCIEDAD RURAL DE ADELIA MARIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día Martes 26
de Agosto del corriente año a las 21:00 hs, en la sede de la
institución sita en Avda. San Martín N° 275 de esta localidad de
Adelia María según el siguiente: Orden del Día: 1) Registro de
Socios asistentes a la Asamblea.- 2) Designación de dos
Asambleístas para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente
y Secretario.¬3) Lectura y consideración del Acta anterior.- 4)
Consideración de la Memoria del Ejercicio y Balance General,
Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de Órgano
de Fiscalización correspondiente al Ejercicio del 01 de Abril de
2013 y el 31 de Marzo de 2014.- 5) Motivos por los que se
realiza la Asamblea fuera de término establecidos por los
Estatutos.- Sr. Defant, Fabricio, Presidente Sr. Bossio, Sergio,
Secretario.

3 días - 20356  - 26/8/2014 - $ 373,80

ASOCIACION CIVIL CASA DE LA AMISTAD
ROTARIA DE VILLA MARIA

La Asociación Civil Casa de la Amistad Rotaría de Villa María
Este Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de
Septiembre de 2.014 a las 21,30 horas en la sede de la Asociación,
sito en calle Rawson al 1200, Villa María, Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para suscribir el acta de asamblea y

que juntamente con el Presidente formarán la Junta Electoral
según lo establece el artículo N°  33 de los Estatutos. 2) Lectura
y consideración del acta de la asamblea anterior. 3) Lectura y
consideración de la memoria y balance general correspondiente
al ejercicio social número 11, cerrado el día 30 de junio de 2.014.
4) Informe del Revisor de Cuentas. 5) Renovación Total de la
Comisión Directiva, eligiéndose por el término de un año los
cargos de: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y
ambos Vocales. 6) Renovación total por el término de un año de
los miembros suplentes de la Comisión Directiva. 7) Renovación
total por el término de un año de los miembros Revisores de
Cuentas (titular y suplente).  El Secretario.

N° 20341 - $ 187,40

PERMISIONARIOS DE TAXI VILLA ALLENDE
ASOCIACION CIVIL

La Comisión Directiva de Permisionarios de Taxi Villa Allende-
Asociación Civil convoca a los Sres. Socios a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a llevarse a cabo el día Jueves 11 de Septiembre
de 2014, a las 20.- horas, en la sede del Consejo Deliberantes de
la ciudad de Villa Allende, sito en calle Alsina y 9 de Julio, para
tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos
Asociados que rubricaran el Acta correspondiente; 2)
Consideración de las causas de la convocatoria fuera de termino;
3) Consideración de las Memorias Anuales, Balances Generales
correspondientes a los años 2009, 2010, 2011 Y 2012; 4)
Designación de un asociado como integrante de la Junta Elec-
toral; 5) Elección de Presidente, Vice-Presidente, Secretario,
Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesorero, Dos Vocales titulares,
Dos Vocales suplentes, Tres miembros Titulares y Un Suplente
de la Comisión Revisora de Cuentas. El Secretario.

2 días – 20265 – 25/8/2014 - $ 445,20

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
TOLEDO “15 DE OCTUBRE”

Los miembros de la Comisión directiva del Centro de Jubilados
y Pensionados de Toledo "15 de Octubre" convocan a
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a todos los
socios que se encuentren en condiciones de votar. La misma se
realizará el día 5 de setiembre de 2014 a las 19:00 hs. en la sede
de la institución sita en Av. Independencia N°359 de la localidad
de Toledo, departamento Santa María Provincia de Córdoba
CP 5123, con el siguiente Orden del Día: 1) Considerar la sanción
de Expulsión aplicada por parte de la comisión directiva al Sr.
José Ignacio Ludueña como socio y presidente de la institución
y determinar cómo quedarán distribuidos los cargos a partir de
la resolución que se adopte en esta Asamblea. El Secretario.

3 días - 20340  - 26/8/2014 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR FLAVIO ARNAL PONTI

LOS MORTERITOS, ANISACATE

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Flavio Arnal
Ponti convoca a los Sres. Socios a participar de la Asamblea
General Ordinaria, el día 13 de septiembre de 2014 a las 17 hs.
en el Salón de la Asociación de Fomento de Villa Satyta y Los
Morteritos de Anisacate, sita en calle Los Chañaritos s/n, Bar-
rio Los Morteritos, Anisacate, Provincia de Córdoba, con el
objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos socios presentes para firmar el acta. 2) Informe sobre los
motivos de realización de la Asamblea fuera de los plazos
estatutarios. 3) Consideración para su aprobación o
modificación, de la Memoria Anual y Balance .General por el
ejercicio finalizado el 31/12/ 13.

3 días -20283  - 26/8/2014 - s/c.

COOPERADORA CENTRO DE ATENCION PARA
DISCAPACITADOS AUDITIVOS

C.A.D.A.

RIO  CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 01/09/2014 a las
15,30 hs. en la sede de la Escuela, Treja y Sanabria 1270 Río
Cuarto. Para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designar
un (1) socio para presidir la asamblea. 2) Lectura del acta ante-
rior. 3) Consideración de memoria, balance general e informe

comisión revisora de cuentas período 01/01/2013 al 31/12/2013.
4) Designar dos (2) socios para firmar el acta de asamblea.5)
Elección de autoridades de la comisión directiva y comisión
revisora de cuentas. 6) Tratar cualquier asunto que surja en la
asamblea. El secretario.

3 días – 20255 – 26/8/2014 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DE
POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Se convoca a los señores Asociados a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el día 25 de Octubre de
2014, a las 10:30 horas en la Sede de la Institución, sita en calle
27 de Abril N° 550 de esta ciudad de Córdoba, conforme lo
determinado por los Artículos N° 36°, 37°, 40°, 41°, 42°, 43°
y 45° de los Estatutos Sociales, habiéndose fijado el tratamiento
de los siguientes temas: Orden del Día: 1) Designación de dos
(2) socios para que suscriban el acta en representación de la
asamblea, junto con el presidente y secretario. 2. Consideración
de la Memoria Anual e Informe de la Junta Fiscalizadora de
Cuentas, Balance General e Inventario y Cuadro de Resultados
correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 01107/2013
al 30/06/2014.- 3.Consideración de la distribución de los
porcentajes que componen los rubros de la cuota social para/
ser aplicado  al cumplimiento del Tributo establecido en el Art.
9° de la Ley N° 20.321.  El Secretario.

3 días - 20244  - 26/8/2014 - s/c.

MANFREDI COOPERATIVA DE PROVISIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN PARA PRODUCTORES DE

SEMILLA LIMITADA

ONCATIVO

Señores Asociados: El Consejo de Administración de Manfredi
Cooperativa de Provisión y Comercialización para Productores
de Semilla Limitada, se dirige a Ud. a los fines de convocarlo a
la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se realizará el
día 09 de Setiembre de 2014, a las 19 horas, en sus instalaciones
ubicadas en Ruta Provincial N° 29 Km 1 de la Ciudad Oncativo,
Provincia de Córdoba, a fin de considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA:  1) Designación de dos asociados, para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario procedan a firmar
el Acta de Asamblea. 2) Razones por lo que la Asamblea se
realiza fuera de los términos estatutarios.  3) Lectura y
consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos,
Informe de Auditoria e Informe del Sindico, correspondiente al
Ejercicio N' 37 finalizado el31 de Marzo 2014. 4) Designación
de mesa escrutadora. 5) Renovación parcial del Honorable
Consejo de Administración: a) Elección de cuatro miembros
titulares en reemplazo de los Señores: Juan Carlos Daghero,
Fabian Darío Moresco, Raúl Alberto Bragachini y Alejandro
Rafael Furbatto, por el termino de 2 años b) Elección de cuatro
miembros suplentes en reemplazo de los Señores: Raúl Anto-
nio Carolini, Miguel Angel Ciccioli, Jorge Luis Ciccioli y Omar
Alberto Chiariotti, por el término de un año." c) Elección de un
Sindico Titular, en reemplazo del Sr. Hernán Horacio Castellano
y de un Sindico Suplente en reemplazo del Sr. Telmo Primo
Scarponi, ambos por el término de un año NOTA: a) Se recuerda
a los señores asociados que no habiéndose logrado el quórum a
la hora fijada, la Asamblea se llevará a cabo con cualquier número
de asistentes una vez transcurrida una hora de la citación, todo
conforme a los Estatutos Sociales según Artículo 32. b)Toda
documentación de la Asamblea también puede ser consultada
en la Sede Social y será puesta a la consideración de los señores
asociados. El Secretario.

3 días – 20240 – 26/8/2014 - $ 679,80

CLUB ATLÉTICO FLOR DE CEIBO

 ONCATIVO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 31 de Agosto
a las 9,30 horas en su Sala Malvinas ubicada en calle Intendente
Matta y Tomas Garzón de la ciudad de Oncativo. Orden del
Día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Designación de tres socios
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
acta. 3) Las causales por las cuales no se convoco a Asamblea
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Ordinaria en término. 4) Tratamiento de la cuota social. 5)
Consideración de contratos celebrados con terceros, informe de
Juicios. 6) Consideración de Memoria y Balance e informe del
Órgano de Fiscalización del ejercicio finalizado al 31 de Enero
de 2014. 7) Informe de Proyectos y sub comisión de socios. 8)
Renovación TOTAL de miembros de Comisión  Directiva para
el cargo de presidente, secretario, tesorero, vocales titulares 1°,
. 3° Y 5°,vice-presidente, pro-secretario, pro-tesorero, vocales
titulares 2° y 4°, 1°y 2° vocal suplente por cumplimiento de
mandato (Art 45 Estatuto C.A.F.de C.); renovación completa
del Órgano de Fiscalización por cumplimiento de mandato (Art.
70 Estatuto C.A.F.de C.).  El Secretario.

3 días – 20473 – 26/8/2014 - $ 1100,40

ASOCIACION CIVIL COMITÉ DISTRITAL DE
ROTARY INTERCAMBIO INTERNACIONAL

DISTRITO 4815

La ASOCIACIÓN CIVIL COMITE DISTRITAL DE RO-
TARY INTERCAMBIO INTERNACIONAL DISTRITO
4815, convoca a LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se dispone convocar a Asamblea General Ordinaria para el día
05 de Septiembre de 2014, a las 16:30 hs. en el HOTEL DU-
CAL SUITES, sito en calle Corrientes N° 207, de la Ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: A) Lectura del
acta de la asamblea anterior. B) Designación de dos miembros
para la firma del acta correspondiente a esta asamblea. C)
Considerar, aprobar o modificar la MEMORIA, BALANCE
GENERAL, INVENTARIO, CUENTA DE GASTOS,
RECURSOS E INFORME DEL REVISOR DE CUENTAS.
MAURICIO A. MONZO- PRESIDENTE; ISMAEL ZAYA.
SECRETARIO.

N° 20447 - $ 237,65

UNIDAD EJECUTORA LOCAL DE PRODUCTORES LA
CESIRA ASOC. CIVIL (S/T.R.S.)

Se resuelve convocar a asamblea general ordinaria, la misma se
llevará a cabo el día miércoles 4 de Setiembre de dos mil catorce
(04/09/2014) en calle Bvard. Oeste 252 de La Cesira a las 21:00
hs., para tratar el siguiente Orden del Día: l. Lectura Completa
del registro de asociados. 2. tratamiento de todos los casos en
que no hubiera sido incluido en el mismo. 3. Designación de dos
asociados para que firmen el acta juntamente con el presidente
y secretario. 4. Renovación total. de los miembros de la comisión
Directiva y Comisión revisora de cuentas. 5. Lectura y
consideración de los Estados contables, Informe de la comisión
revisora de cuentas y la Memoria correspondiente al ejercicio
finalizado el 30/06/2014. El presidente.

N° 20245 - $ 145,20

SOCIEDADES COMERCIALES
ESEDOS SRL

Inscripción RPC - Constitución

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 14/8/2014

En autos “Esedos SRL s/Inscripción Registro Público de
Comercio- Constitución -Expte. N°  2582827/36”. Socios:
Claudio Miguel FRANCESCHI DNI 23.419.346, argentino,
casado, comerciante, nacido el 02/12/1973, domiciliado en calle
Santa Cruz 509 de la ciudad de Villa del Rosario Provincia de
Córdoba y José Ignacio CRAVERO, DNI 23.419.433, argentino,
casado, nacido el 25/03/1974, comerciante, domiciliado en calle
Chaco 470 de la ciudad de Villa del Rosario Provincia de
Córdoba. Contrato constitutivo suscripto ei 29/05/14.
Denominación: “Esedos SRL”. Domicilio social: Ciudad de
Córdoba. Sede: Avellaneda 1234 piso 1° Of. “C”, ciudad de
Córdoba. Objeto: dedicarse por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros, en todo el terrritorio de la República y/o en
el extranjero: 1°) Construcciones en todas sus formas, civiles,
comerciales y/o estatales, en inmuebles propios o de terceros,
urbanos o rurales, inclusive las comprendidas en las leyes y
reglamentos de la Propiedad Horizontal. Asimismo podrá
realizar la industrialización, elaboración, comercialización, y
financiación de materiales y en general de todo aquello
relacionado con la construcción, como así también importar y/
o exportar todo lo vinculado con el objeto. 2°) Compraventa,

permuta, alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles
urbanas o rurales, inclusive las comprendidas bajo el régimen de
propiedad horizontal, así como también toda clase de
operaciones inmobiliarias incluyendo el fraccionamiento y pos-
terior loteo de parcelas destinadas a la vivienda, urbanización,
clubes de campo, countrys, barrios privados, pudiendo tomar
la venta o comercialización de operaciones inmobiliarias de
terceros. Con relación a inmuebles u otros bienes registrables
podrá celebrar todo tipo de contratos como leasings, comodatos,
fideicomisos o cualquier otra operación. 30) Realizar inversiones,
negocios financieros y operaciones relacionadas con las finanzas:
compraventa de títulos públicos, títulos de crédito y otros
papeles de comercio, invertir o aportar capital a personas
jurídicas de cualquier tipo o nacionalidad, dar y tomar dinero u
otros bienes en préstamo ya sea de particulares, sociedades,
instituciones bancarias, financieras o de cualquier otro tipo;
adquirir, vender y realizar cualquier otro tipo de operaciones,
con acciones, debentures, fondos comunes de inversión o valores
mobiliarios en general, públicos o privados; dar y tomar avales,
fianzas y garantías de terceros, a título oneros; o gratuito; otorgar
planes de pago u otras formas de financiación por las ventas
que realice de cualquier producto. Todo lo descripto con la sola
limitación de las disposiciones legales vigentes. Plazo de
duración: cincuenta años desde su inscripción en el Registro
Público de Comercio. Capital social: pesos veinte mil, formado
por cien (100) cuotas de pesos doscientos ($ 200) c/u.
Suscripción: señor Franceschi 50 cuotas y señor Cravero 50
cuotas. Integración: con dinero en efectivo 25% al momento de
la constitución y el saldo en un plazo de dos años.
Administración y Representación: Será ejercida de manera
conjunta por Claudio Miguel Franceschi y José Ignacio Cravero,
por el término  contractual, obligando a la sociedad mediante su
firma conjunta. Cierre del ejercicio: 31 de Diciembre de cada
año. Córdoba, 04 de Agosto de 2014. Juzg. 1ra. Inst. Civil y
Comercial 33° Nominación, Concursos y Sociedades 6° Sec.
Silvia Verónica Soler – Prosecretaria Letrada.

N° 19559 - $ 666.-

JMV S.R.L.

 Constitución

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 9/6/2014

 Fecha de instrumento 04/02/2014. Mauro Sebastián Giraudo,
argentino, DNI 28.816.439, de 33 años de edad, casado,
comerciante y Geraldine Anabel González, argentina, DNI
29.986.169, de 31 años de edad, casada, comerciante, ambos
con domicilio Félix Gigena Luque N° 3381, ciudad de Córdoba.
JMV S.R.L. Sede social Félix Gigena Luque N° 3381, B° Nuevo
Poeta Lugones, Córdoba. Objeto social: La Sociedad tendrá por
objeto social la importación, exportación y comercialización de
máquinas herramientas para todo tipo de industria dentro de la
República Argentina. Para ello la sociedad podrá actuar por
cuenta propia o asociada a otras empresas o a terceros
independientes, tanto en el territorio nacional como en el
extranjero. Plazo: 60 años a partir de su insc. Reg, Pub. de
Comer. Capital Social: $30.000. Administración y
representación: a cargo de Mauro Sebastián Giraudo DNI
28.816.439 en carácter de socio gerente de la sociedad por el
plazo de duración del presente contrato social o hasta que los
socios por decisión mayoritaria decidan cambiarlo. Cierre de
ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Juzg. 1ª Inst. C.C. 26ª
Nom - Con. Soc. 2.- Expte. N° 2544137/36.-

N° 13508 - $ 194,60

TERRA S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha: 05.05.2014. Socios: Gabriel Enrique MELONI, DNI
17.011.752, casado,  argentino, nacido el 9/9/1964,
comerciante, Verónica Andrea LUDUEÑA, DNI
21.967.635, casada, argentina, nacida el 01/01/1971,
empleada, Katya MELONI, DNI 36.232.614, soltera, argentina,
comerciante,  nacida el 08/03/1992 y Matías MELONI DNI 
39.445.703, soltero, argentino, nacido el 22/12/1995, estudiante
todos con domicilio en calle Los Maitenes esquina los Cocos
651, Icho Cruz Sierras, Córdoba. Denominación:TERRA
S.A.. Sede Social: Los Maitenes esquina los Cocos 651 Icho

Cruz Sierras,Córdoba. Capital: $160.000 representado por 1600
acciones ordinarias nominativas no endosables clase A de $100
vn c/u, con derecho a 5 votos por acción. Suscripción: Gabriel
Enrique Meloni suscribe 600 acciones, Verónica Andrea Ludueña
600 acciones, Katya Meloni 200 acciones y Matías Meloni
200 acciones. Primer Directorio: Gabriel Enrique
 MELONI Presidente y Verónica Andrea Ludueña, Katya
Meloni y Matías MELONI como Directores Suplentes;
Prescinde de sindicatura. Duración: 99 años, contados desde
Inscripción en Registro Público de Comercio. Objeto: Atento a
que la mayoría de las empresas que producen artículos para su
venta en el mundo desarrollado, enfrentan la posibilidad de
obtener una certificación independiente, para demostrar sus
sistemas de administración de calidad que se ajustan a normas
ISO 9000; la sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, con las limitaciones de ley al estudio, a: 1.- Desarrollo
de proyectos, Capacitación teórica - práctica, asesoramiento y
consultoría a nivel empresarial y/o particular sobre las siguientes
especialidades: a) Medio Ambiente, b)Salud, Higiene y
Seguridad Industrial, c) seguridad social, d) Riesgos
profesionales, e) Enfermedades profesionales y accidentes de
trabajo, f) seguridad vial y todas aquellas ramas relacionadas
directamente con la obtención de certificados de calidad; 2.-
 Asesoramiento en comercio exterior con respecto a la logística,
transporte terrestre, marítimo y aéreo y gestión de tramitación
de documentos aduaneros, 3.- Asesoramiento, Intermediación
y Organización de eventos empresariales, seminarios,
presentaciones en ferias, conferencias y publicidad  relacionados
con su objeto. Para ello podrá realizar las siguientes actividades:
a) Comerciales: compra, venta, importación, exportación,
representación, comisión, mandato, consignación,
fraccionamiento y/o distribución de las materias primas,
productos elaborados y semielaborados, subproductos y frutos
relacionados con su objeto. b) Inmobiliaria: compra, venta,
explotación, locación y/o administración de inmuebles urbanos
y rurales c) Transporte de carga: Contratar el servicio del
mismo, en todas sus modalidades para desarrollo directo de su
objeto. d) Financieras: mediante el aporte de inversión de
capitales a sociedades constituidas o a constituirse, otorgar
prestamos o financiaciones -con fondos propios- a sociedades
o particulares, realizar operaciones de crédito y financiaciones
en general con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas, negociación de títulos, acciones
otros valores inmobiliarios. Quedan excluidas las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra
que requiera el concurso público de capitales. A tales fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos permitidos por las
leyes y el presente estatuto. Administración: directorio
compuesto por el número de miembros titulares que fije la
Asamblea Ordinaria de Accionistas, entre un mínimo de 1 y
máximo de 5 pudiendo designar igual, mayor o menor número
de suplentes para llenar vacantes que se produjeren en el orden
de su elección. Si la sociedad prescinde de la sindicatura la
elección de Directores Suplentes será obligatoria. Todos duran
3 ejercicios en el desempeño de sus funciones. Representación
y uso de la firma social: estarán a cargo del Presidente.
Fiscalización: estará a cargo de un síndico titular y un suplente
con mandato por un ejercicio Mientras la sociedad no esté
incluida en el art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindirse de la
sindicatura, adquiriendo los socios los derechos acordados por
el art. 55 de la misma ley. Cierre de ejercicio social: 31/12 de c/
año.

N° 20476 - $ 1723,02

AVICOLA DON JUAN  S.R.L.

 MODIFICACION

Mediante Acta Social del 22.04.2014, certificada por ante
Escribano el 24.04.2014, por unanimidad se resuelve modificar
el contrato social en la cláusula tercera, atento a la ampliación
del objeto social, y sexta, respecto a la renovación de cargos de
los socios gerentes y el término de duración de los mismos,
quedando redactadas de la siguiente manera: TERCERA:
(Objeto): La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia  y/o asociada a terceros, a la realización de las siguientes
actividades: I- Industrial - Comercial: la compra y venta de
productos avícolas en general, comprendiendo ello: crianza,
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compra y venta de aves de todo tipo y/o raza, como así también
productos derivados de las mismas, como huevos y carnes,
entre otros. II- Financiera: conceder créditos para la financiación
de la venta de bienes que incluye su objeto social. Quedan
excluidas las operaciones de la ley de entidades financieras y
toda aquella que requiera el concurso del ahorro público. III-
Inversora: la actividades tendiente a la inversión, consistente en
tomar participaciones de otras sociedades, mediante la compra,
venta o permuta, al contado o a plazos, de acciones, obligaciones
negociables u otra clase de títulos o aportes de capital a
sociedades constituidas o a constituir, o celebrar los contratos
de colaboración empresaria tipificados en la ley de sociedades
comerciales, o participar como fiduciante y beneficiario en
fideicomisos de administración. No podrá realizar las
operaciones previstas en la ley de entidades financieras, ni
cualesquiera otras que requieran el concurso público. Para el
cumplimiento del objeto social la sociedad goza de plena
capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones,
pudiendo realizar toda clase de actos jurídicos y operaciones
que se realicen con aquel. SÉXTA: (Administración y
Representación): La Dirección, Representación y
Administración de la Sociedad estará a cargo de los Sres.
HORACIO MARTIN BERSANO y MARCELO ADRIAN
BERSANO, quienes revisten el cargo de socios gerentes.
Desempeñarán sus funciones por tiempo indeterminado y
tendrán indistintamente el uso de la firma social, salvo para el
caso de transferencias de inmuebles y/o constitución de
gravámenes sobre los mismos, caso en que será necesaria la
firma de ambos gerentes. En tal carácter, tienen todas las
facultades para realizar los actos tendientes al cumplimiento
del objeto de la sociedad; constituir y adquirir toda clase de
derechos reales, permutar, ceder, tomar en locación o
arrendamiento toda clase de bienes inmuebles, otorgar poderes
especiales y generales y revocarlos, enajenar bienes, solicitar
créditos, abrir cuentas corrientes y efectuar toda clase de
operaciones con bancos privados y oficiales de todo el país y
del extranjero. Se deja constancia que lo enunciado
precedentemente es simplemente enunciativo y no limitativo y
por ello podrán realizar todos los actos que se relacionen con el
objeto social, incluso los previstos en los artículos 782 y 1.881
del Código Civil y los indicados en el art. 9 del Dec. Ley 5965/
63. Juzg. 1ª Inst. C.C.33ª – Expte. Nº 2572509/36.- Of 7/08/
2014.  Silvia Verónica Soler – Prosecretaria Letrada.

N° 20310 - $ 602,00

PASCUAL DISTRIBUCIONES S.R.L.

 Modificación

Fecha de resolución que aprobó la modificación: 14/04/2014.
Razón social: Pascual Distribuciones S.R.L. Nuevo Domicilio
Legal: Lamadrid N° 1153, Bell Ville, Pcia. de Cba. Objeto So-
cial: se amplía a la act. de transporte y distribución de cargas
generales, que se hará por cuenta propia o de terceros, con
vehículos propios o de terceros, pudiendo ceder en comodato o
en alquiler los vehículos propios, cuando no se realizare esta
actividad. Administración y Representación: la administración,
dirección, manejo de los negocios sociales y uso de la firma
social, estará a cargo de un gerente que podrá ser socio o no, por
tiempo indeterminado, designándose como gerente al señor
Oscar Alfredo Pascual D.N.I. 16.267.381; la reunión de socios
podrá designar un gerente suplente, que podrá ser socio o no.
Registración: Protocolo de Contratos y Disoluciones: Matrícula
14.420-B. Juzgado de 1ª Inst. 2ª Nom. CCC y F de Bell Ville,
Secr. N°3. Dra. Molina Torres, Elisa – Juez. Dra. Nieva, Ana L.
Secretaria. Oficina, 08 de agosto de 2014.

N° 20227 - $ 177.-

PROPEL S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea de fecha 02/06/2014, por unanimidad
se eligieron nuevas autoridades y la distribución de cargos es:
Presidente: LAURA MARÍA PELAEZ D.N.I. 17.001.021,
Argentina, casada,  domicilio real en calle Publica S/N lote 10-
Bº La Reserva, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
Profesora de Historia. Vice-Presidente: JUAN MARTÍN
PELAEZ D.N.I. Nº18.606.110, argentino, casado,  ingeniero,
con domicilio real en Nahuel Huapi lote 3 – Bº La Reserva,

ciudad de Córdoba,  Provincia de Córdoba; Director Titular:
CARLOS MARIA PELAEZ, D.N.I. 17.154.435 argentino,
casado,   ingeniero, con domicilio en Ambrosio Olmos 796, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Director Titular:
MARCELA PELAEZ, D.N.I: 16.228.864, de profesión
comerciante, domicilio real en Vicente 892, Ciudad de Rio Cuarto,
Provincia de Córdoba.  Director suplente: CARLOS PELAEZ
RODRIGUEZ  D.N.I. Nº 8.074.561, argentino, Ingeniero Civil,
casado, domicilio real en calle Publica S/N lote 5 – Bº La Reserva,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.- CORDOBA,  Julio
del 2014.-

N° 20287 - $ 183,20

DON CHICHE  S.R.L.

 Modificación

Mediante Acta Social suscripta el 09.05.2014 se resuelve
modificar el contrato social, atento al cambio de apellido de la
socia gerente. En efecto, la citada ha dejado de utilizar el nombre
Gabriela Paola Bustos, sustituyendo el apellido, quedando su
nombre y apellido actuales: Gabriela Paola Bersano. Por lo
tanto, por unanimidad se resuelve modificar la cláusula quinta
del contrato social, quedando redactada de la siguiente manera:
CLAUSULA QUINTA: ADMINISTRACION Y REPRESEN
TACION: La administración y representación legal de la
sociedad estará a cargo del socio Gabriela Paola BERSANO,
D.N.I. 25.834.801, que durará en el cargo por tiempo
indeterminado. Para representar a la sociedad el socio gerente
tendrá el uso de la firma social, la que estará compuesta por la
denominación, la firma particular, la aclaración del nombre y el
cargo invocado. Para los fines sociales, el gerente tendrá todas
las facultades para administrar y disponer de los bienes y
realizar todos los actos previstos por el art. 1881 del Código
Civil y el art. 9 del Decreto – Ley 5965/63, estando autorizada
a realizar todo tipo de gestión ante los organismos públicos y
privados. Juzg. 1ª Inst. C.C.33ª – Expte. Nº 2572506/36.- Of.7/
8/2014. Silvia Verónica Soler – Prosecretaria Letrada.

N° 20309 - $ 219,00

AERO TRANSPORT ENGINEERING
CONSULTING S.A.

  Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 01
de noviembre de 2013, se resolvió elegir un directorio compuesto
de dos directores titulares y un suplente. En forma unánime se
resolvió designar para ocupar el cargo de Director Titular y
Presidente del Directorio de “Aero Transport Engineering Con-
sulting S.A.”, al señor Christian Maggio, D.N.I. 18.470.928,
mayor de edad, de Estado civil Casado, de nacionalidad argentino,
de profesión licenciado en administración de empresas, con
domicilio real en calle Donaciano del Campillo 2049, de la Ciudad
de Córdoba. Como Vicepresidente se resolvió designar al Sr.
Guillermo Daniel Purro documento nacional de identidad
numero 24.565.975, mayor de edad, de nacionalidad argentino,
estado civil casado, profesión ingeniero en sistemas, con
domicilio real en calle Diego de Onorato 23, barrio San Salvador
de la ciudad de Córdoba. Asimismo, se resolvió designar para
ocupar el cargo de Director Suplente de la sociedad, al señor
Fernando Roché, documento nacional de identidad numero
16.772.162, mayor de edad, de estado civil Soltero, de
nacionalidad Argentino, de profesión ingeniero aeronáutico, con
domicilio real en calle El benteveo 281, de la localidad de
Mendiolaza, Provincia de Córdoba.

N° 20307 - $ 240,00

AERO TRANSPORT ENGINEERING
 CONSULTING S.A.

                            Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 19
de febrero de 2014, se resolvió elegir un directorio compuesto
de tres miembros  titulares y un director suplente. Así, en
forma unánime se resolvió que el directorio titular de la sociedad
se integre no solo con los directores titulares electos en la
asamblea ordinaria de fecha 01 de noviembre de 2013, señores
Christian Maggio, y Guillermo Daniel Purro, sino incorporar

un nuevo director titular, ampliando así el número de Directores
titulares. Así, por unanimidad, los accionistas resolvieron,
designar para ocupar dicho cargo al señor Fernando Roché,
documento nacional de identidad numero 16.772.162, mayor
de edad, de estado civil Soltero, de nacionalidad Argentino, de
profesión ingeniero aeronáutico, con domicilio real en calle El
benteveo 281, de la localidad de Mendiolaza, Provincia de
Córdoba.  Asimismo, se resolvió designar para ocupar el cargo
de director suplente de la sociedad, a la señora Adriana Belén
Carmelé, DNI  29.256.601, de nacionalidad argentina, mayor
de edad, de estado civil soltera, de profesión licenciada en
administración de empresas, con domicilio real en calle General
Deheza 415, 6to. piso, depto .”C”, Barrio General Paz, de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.

N° 20308 - $ 244,00

LAS VERBENAS S. A.

Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA -
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 30 del 30/08/
2013 Se ratifico la Asamblea Extraordinaria Nº 3 del 19/11/1988
y Asamblea Extraordinaria Nº 4 del 28/02/1989.por la cuales se
aumento el capital social a la suma de (A 2.900.000)” y se
reformó el Estatuto Social en su “ARTICULO CUARTO: El
capital Social es de Australes dos millones novecientos mil (A
2.900.000) representado por veintinueve mil acciones ordinarias
nominativas no endosables de la clase “A”, con derecho a cinco
votos por acción, de australes cien (A 100) valor nominal cada
una. El capital puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su
monto conforme el artículo 188 de la Ley 19.550”, Se ratificó
además las Asamblea Ordinarias Nº 19 del 30/08/2002, Nº 20
del 29/08/2003, Nº 21 del 19/07/2004, Nº 22 del 28/05/2005, Nº
23 del 26/05/2006, Nº 24 del 30/07/2007, Nº 25 del 31/07/2008,
Nº 26 del 05/08/2009, Nº 27 del 10/08/2010, Nº 28 del 28/07/
2011, Nº 29 del 10/08/2012. Se aprobó Aumento del Capital
Social de $ 290,00 a $ 100.000,00 por capitalización parcial del
saldo de la cuenta Ajuste de Capital social y se reformó el
Estatuto Social por aumento del Capital. “ARTICULO
CUARTO: El capital Social es de Pesos Cien mil ($ 100.000,00)
representado por mil (1.000) acciones ordinarias nominativas
no endosables de la clase “A”, con derecho a cinco votos por
acción, de pesos cien ($ 100) valor nominal cada una. El capital
puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto conforme
el artículo 188 de la Ley 19.550”. Y se modifico el domicilio de
la sede social, quedando el mismo fijado en Av. Colón Nº 778,
Piso 11, Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.

N° 20243 - $ 309,80

ECORIO S.R.L.

Por Auto Nro. 678 dictado por el Juzgado C. C. Conc. y Fam.
De Río Cuarto, de 1° Nom. las cuotas sociales de titularidad de
GERMAN DANIEL BORGHI, fueron adjudicadas a su
cónyuge supérstite Sra. MARIELA SILVANA LOSER,
argentina, D.N.I. 21.545.666, de  43 años, con domicilio en
Ruta 1 Km. 4,2 Lote 170 Country San Esteban, Río Cuarto,
viuda, de profesión empresaria.- Por contrato del 12/11/12 los
Sres. Fabio Javier Andrada, Guillermo Daniel Lopez, Ariel
Manuel Lopez y Mariela Silvana Loser cedieron la totalidad de
su participación social a los Sres. Karina Alexandra GUENEM,
DNI N° 18.172.848, argentina, casada, de 45 años, empresaria,
con domicilio en La Hierra N° 3725 B° Alto Verde de la Ciudad
de Córdoba , y JAVIER MARCELO BASANTA CHAO, DNI
14.600.307, argentino, 50 años, casado, empresario, domiciliado
en calle San Lorenzo 339  7º “A” de la Ciudad de Córdoba,
quedando el capital de $ 16.000, dividido en 100 cuotas de $
160 del siguiente modo: 50 cuotas sociales  KARINA
ALEXANDRA GUENEM ($ 8000),  y 50 cuotas sociales
JAVIER MARCELO BASANTA CHAO ($ 8.000) .- Por Acta
de fecha 03-06-2013 se resolvió el cambio de domicilio social
de la sociedad, el que quedó fijado en calle Caseros 373, Ciudad
de Córdoba.- Asimismo se modificó la cláusula cuarta del capi-
tal social adecuándola a las cesiones efectuadas, y la cláusula
Quinta designándose Gerente al Sr. JAVIER MARCELO
BASANTA CHAO quien durará en el cargo por el término de
vigencia de la sociedad.- Por contrato de fecha 10-07-13 la Sra.
Karina Alexandra GUENEM cedió la totalidad de su
participación social a los Sres. MARÍA LUZ BASANTA
CHAO,  argentina, D.N.I 31.413.728, de 27 años de edad,
soltera, empresaria,  domiciliada en calle San Lorenzo 339 – 7º
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“A” de la Ciudad de Córdoba, y JUAN CRUZ BASANTA
CHAO, argentino, D.N.I 37.732.515, de 20 años de edad,
soltero, estudiante, domiciliado en calle San Lorenzo 339 – 7º
“A” de la Ciudad de Córdoba, en adelante, en la cantidad de
veinticinco cuotas sociales ($ 4.000)   a cada uno de ellos.- Por
Acta Social de fecha 29 de Julio de 2013  se modificó la cláusula
cuarta del capital social adecuándola a la cesión efectuada.-
Oficina 12/08/2014.- Juzgado C. y C. de 29° Nomin. Ciudad de
Córdoba. Fdo. María Eugenia Pérez – Prosecretaria Letrada.

N° 20311 - $ 427,00

ALFA Y OMEGA S.R.L.

Inscripción

DENOMINACIÓN SOCIAL: ALFA Y OMEGA S.R.L.-
FECHA INSTRUMENTO DE CONSTITUCIÓN: 23/06/
2014. DOMICILIO SOCIAL: Alberdi 35 de la ciudad de Bell
Ville Pcia. Córdoba.- SOCIOS: Carlos Wenceslao Snopek, DNI
10.906.211, nacido el 17 de Octubre de 1953, de nacionalidad
Argentino, casado, de profesión jubilado; y la Sra. Liliana María
Mabel Bergese, DNI Nº 12.244.644, nacida el 14 de febrero de
1956, de nacionalidad Argentina, casada, de profesión Escribana
Pública, ambos con domicilio en calle Alberdi 35 de la ciudad de
Bell Ville, Pcia. de Córdoba OBJETO SOCIAL:  La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros, en el país y/o en el extranjero, la explotación
de las siguientes actividades: Comerciales e Industriales mediante
la compraventa, representación y distribución, fabricación,
elaboración, producción transformación y fraccionamiento de
productos de perfumería, cosmética, higiene, tocador,
farmacéuticos, de veterinaria, artículos y aparatos médicos, venta
y locación de muebles para peluquerías, sus materias primas,
materiales de empaque; y asimismo la explotación de materias
primas naturales necesarias para las composiciones utilizadas
para todo lo relacionado con el objeto. PLAZO DE
DURACION: Noventa y nueve años.- CAPITAL SOCIAL: El
capital social se fija en la suma de $50.000 dividido en 50
cuotas de peso un mil ($1000) valor nominal cada una,
totalmente suscriptas e integradas por cada uno de los socios,
de acuerdo al siguiente detalle: Las cuotas se integran en un cien
(100%) por ciento en dinero efectivo. Cada socio tendrá el
(50%) cincuenta por ciento de las cuotas sociales.- La
ADMINISTRACION, REPRESENTACION Y USO DE LA
FIRMA SOCIAL, La administración, representación legal y
uso de la firma social estará a cargo de un solo gerente en forma
individual, socio o no, quien durará en el cargo por tiempo
indeterminado hasta que la reunión de socios determine lo
contrario. En este acto los socios acuerdan designar gerente al
socio señor Carlos Wenceslao Snopek DNI 10.906.211, con
domicilio en calle Alberdi 35 de la ciudad de Bell Ville, Provincia
de Córdoba.- FECHA CIERRE DE EJERCICIO: 30 de junio
de cada año. Juzgado de 1º Inst. y 2º Nom. C.C.C. y Flía. BELL
VILLE – Secretaría Nº 3.- Dra. Elisa B. Molina Torres–JUEZ.
Dra. Ana aura Nieva- SECRETARIA.-

N° 20228 - $ 444,40

SERVICAR SERVICIOS S.R.L.

 Insc. Reg. Pub. Comer. –Constitución

Instrumento Constitutivo: 04/02/14. SOCIOS: BERGOMI
MARIA ROSA, D.N.I. Nº 18.232.018, mayor de edad,
argentina, casada, de profesión comerciante, nacida el día
veintiséis de agosto de mil novecientos sesenta y seis, con
domicilio en calle Los Abedules Nº 220 de la Ciudad de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba, DUARTE GUIDO, D.N.I.
Nº 38.648.868, mayor de edad, argentino, soltero, de profesión
comerciante , nacido el día veinte de febrero de mil novecientos
noventa y cinco, con domicilio en calle Los Abedules Nº 220 de
la Ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba.-
DENOMINACION: “SERVICAR SERVICIOS S.R.L.”.-
DOMICILIO: Calle Los Abedules Nº 220, de la Ciudad de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba. -OBJETO: La sociedad tendrá
por objeto la prestación de servicios de instalación, reparación,
mantenimiento de redes eléctricas, equipos eléctricos, portones,
puertas, ascensores, montacargas, bombas y automatizaciones
en general, servicios de limpieza de todo tipo de equipos,
fabricación, comercialización e intermediación de todos los
productos necesarios para tal fin, maquinarias, tableros

eléctricos, temporizadores, placas electrónicas, demás accesorios
y de todos sus repuestos, en edificio residenciales, comerciales,
en reparticiones publicas nacionales, provinciales, municipales
y organismos descentralizados de dichas administraciones y
todo otro ente publico nacional, provincial y municipal, ya sea
en forma directa o a través de terceros. A tal fin la sociedad tiene
las mas amplias facultades para realizar toda clase de actos
jurídicos, operaciones y contratos autorizados por las leyes,
sin restricción de clase alguna, ya sean de naturaleza civil,
comercial, laboral, penal, administrativa, judicial o de cualquier
otra que se relacionen directamente con el objeto social, inclu-
sive mediante la constitución de sociedades subsidiarias,
combinaciones y/o comunidad de intereses con otras sociedades,
así como el ejercicio de comisiones, representaciones y
consignaciones.-DURACION: noventa y nueve años, contados
a partir de la fecha de suscripción de este contrato.-CAPITAL
SOCIAL: ($30.000,00).-ADMINISTRACION Y REPRE
SENTACION: La sociedad tiene como designado como gerente
al socio Bergomi Maria Rosa.- FECHA DE CIERRE DEL
EJERCICIO: El día 31 de Diciembre de cada año. Juzgado de
Primera Instancia y 3 Nominación en lo Civil y Comercial.- Of.
24/06/14. Cristina Sager de Pérez Moreno – Prosecretaria
Letrada.

N° 20315 - $ 462,00

ELIPSIS CONSTRUCTORA S.A.

 CONSTITUCION DE SOCIEDAD

ELIPSIS CONSTRUCTORA S.A. – Constitución. Fecha Acta
Constitutiva: 08/01/2014. Socios: BOSIO, María de los
Milagros, DNI 28.654.721, nacida el 23/03/1981, con domicilio
en Santa Fé 85, Piso 7, Departamento “B” de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, argentina, casada, abogada y
AMADIO, María del Carmen, DNI 5.720.748, nacida el 21/
05/1948, con domicilio en Tucumán 1131 de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, argentina, viuda, médica
Denominación: ELIPSIS CONSTRUCTORA S.A. Domicilio
Social: Ignacio Rucci 427, Planta Alta, ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Objeto Social: La
sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia o de
terceros, por terceros o asociada a terceros las siguientes
operaciones: 1-Industriales, comerciales y de servicios: 1.a)
construcciones, instalaciones, reparaciones y mantenimientos
de carácter público o privado, civil o militar; de obras: mecánicas,
habitacionales, viales, hidráulicas, energéticas, de desagüe, de
acueductos, de gasoductos, de oleoductos, de diques, de usinas,
de edificios y de todo otro tipo de las de la ingeniería y la
arquitectura. 1.b) Producción, elaboración, construcción,
fabricación, o puesta en condiciones de utilización de todo tipo
de cosas vinculadas con las operaciones mencionadas en 1.a..1.c)
La compra, venta, distribución, importación, exportación,
representaciones, comisiones, consignaciones, mandatos o
cualquier prestación de servicios relacionados con todo tipo de
cosas vinculadas con las operaciones mencionadas en 1.a..1.d)
Asesoramiento técnico, estudio, proyecto, dirección ejecutiva
y ejecución de obras de ingeniería y arquitectura; explotación
de patentes, licencias, y sistemas propios o de terceros, y todo
servicio o actividad vinculada con la construcción. 2. Inmobiliaria:
compra, venta, permuta, locación, arrendamiento,
administración, mandatos, parcelamiento y subdivisión de
inmuebles urbanos o rurales, incluidas las operaciones
comprendidas en el régimen de propiedad horizontal. 3.
Financieras: mediante la compra, venta y negociación de acciones
y títulos públicos o privados y todo tipo de valores mobiliarios;
aporte de capitales a sociedades; préstamos y financiaciones a
sociedades, empresas o personas; operaciones hipotecarias y
prendarias; y, negociación y administración de tarjetas de crédito
y/o compra. Quedan exceptuadas las operaciones comprendidas
en la ley de Entidades Financieras y todas aquellas que requieran
el concurso público. Para el mejor cumplimiento del objeto
social la sociedad podrá realizar todas las operaciones y actos
jurídicos que considere necesarios relacionado con el mismo
que no sea prohibidas por las leyes o este Estatuto. Plazo de
Duración: 99 años desde su inscripción en el Registro Público
de Comercio. Capital Social: El capital social es de Pesos Cien
mil ($100.000) representado por un mil (1000) acciones de
Pesos cien ($100) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, clase “A” con derecho a cinco (5)
votos por acción. Suscripción: BOSIO, María de los Milagros

suscribe quinientas (500) acciones y AMADIO, María del
Carmen suscribe quinientas (500) acciones. Administración:
Un Directorio compuesto por el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo
de tres (3). Electo/s por el término de tres (3) ejercicios. La
Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término. Primer Directorio: AMADIO,
María del Carmen como Director Titular y con el cargo
Presidente y BOSIO, María de los Milagros como Director
Suplente. Fiscalización: Si la Sociedad no estuviera comprendida
en las disposiciones del artículo 299 de la ley 19.550 de
Sociedades Comerciales, podrá prescindir de la Sindicatura,
teniendo los socios las facultades de contralor establecidas en el
artículo 55 de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales; o b) si
la Sociedad se encontrara alcanzada por lo dispuesto en el art.
299 inc. 2, deberá designar un Síndico Titular elegido por la
Asamblea Ordinaria por el término de tres (3) ejercicios; en tal
caso, la Asamblea también debe elegir igual número de suplentes
y por el mismo término. Se Prescinde de la Sindicatura.
Representación Legal: La representación legal de la Sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
Fecha de Cierre de Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

N° 20248 - $ 930,40

                              LAS TERRAZAS S.R.L.

                            Constitución de Sociedad

Contrato social del 05/06/2014.Socios: PABLO GIROLAMI,
D.N.I. Nº 6.556.132, CUIT 20-06556132-9, nacido el 25 de
Mayo de 1946, casado, argentino,  profesión productor
agropecuario, domiciliado en calle Sarmiento Nº644 de Isla Verde,
la Sra. ANA MARIA GATTI, D.N.I. Nº6.515.374, CUIT 27-
06515374-,8, nacida el día 17 de Octubre de 1951, argentina,
casada, profesión ama de casa, domiciliada en Sarmiento Nº644
de Isla Verde, la Sra. GRISEL BEATRIZ GIROLAMI, DNI
Nº26.046.055, CUIT 27-26046055-8, nacida el 26 de Mayo de
1977, casada, argentina, profesión Kinesióloga, domiciliada en
calle José María Paz Nº411 de Isla Verde y el Sr. GERMAN
HORACIO GIROLAMI, D.N.I. N°29.260.772,  CUIT 20-
29.260.772-6, nacido el 13 de Marzo de 1982, argentino, soltero,
profesión productor agropecuario, domiciliado en Sarmiento
Nº644 de Isla Verde. Denominación: “LAS TERRAZAS S.R.L.”.
Domicilio social: Sarmiento Nº644 de Isla Verde, Dpto. Marcos
Juárez, Cba. Duración: 99 años a partir de su inscripción en el
R.P.C.. Objeto social: en el país o en el extranjero, de las
siguientes actividades, además de la actividad y facultades ya
existentes: a) Explotación de establecimientos rurales, ganaderos,
agrícolas, frutícolas, forestales, de propiedad de la sociedad o
de terceros; b) cultivos en predios propios o de terceros, y
acopio de cereales, oleaginosas, leguminosas, gramíneas y demás
cultivos permitidos por la ley y su comercialización.- c)
Ganaderia: Cria, invernada y comercializaciòn de ganado mayor
y/o menor y/o aves de corral; d) comercialización, importación
y exportación al por mayor y/o al por menor de productos
lácteos, alimenticios, agroindustriales e industriales relacionados
con la alimentación, como as¡ también la prestación de
mantenimiento y/o servicios conexos a los mismos.- Para ello
podrá desarrollar las siguientes actividades: 1) comerciales:
compra, venta, importación, exportación, concesión,
representación, comisión, mandato, consignación, canje,
permuta, fraccionamiento y/o distribución de las materias primas,
productos elaborados y semi- elaborados, subproductos y
frutos relacionados con su objeto, 2) inmobiliaria: comprar,
vender, explotar, locar, permutar, ceder, transferir, daren em-
bargo, hipotecar o crear cualquier otro derecho real sobre bienes
muebles o inmuebles y/o administración de inmuebles urbanos
y rurales; propios y/o de terceros.- 3) servicios: La realización
de servicios agrícolas y pecuarios de labranza, siembra, trasplante
y cuidados culturales, servicios de pulverización, desinfección,
fumigación aérea y terrestre y servicios de cosecha mecánica,
servicios de asesoramiento agronómico, administrativo,
financiera, comercial, técnico y/o productivo.- 4) Transporte
de Carga: Transportar por medios propios y/o contratar el
servicio del mismo, en todas sus modalidades para cumplimiento
directo de su objeto.- 5) financieras: mediante el aporte de
inversión de capitales a sociedades constituidas o a constituirse,
otorgar préstamos o financiaciones - con fondos propios a
sociedades o particulares, realizar operaciones de crédito y
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financiaciones en general con cualquiera de las garantías previstas
en la legislación vigente o sin ellas, negociación de títulos, acciones
u otros valores inmobiliarios.- Quedan excluidas las operaciones
comprendidas en la ley de entidades financieras y/o toda otra que
requiera el concurso publico de capitales.- Se deja constancia que
de que las actividades mencionadas precedentemente resultan
meramente enunciativas y no taxativas.- A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones
y ejercer los actos permitidos por las leyes y el presente estatuto.
Capital Social: de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), dividido en
10.000 cuotas de $10 cada una, valor nominal, suscripto totalmente
por los socios en la siguiente proporción: socio PABLO
GIROLAMI, 4000 cuotas de pesos 10 cada una, en total $ 40.000,
socia ANA MARIA GATTI, 4000 cuotas de pesos 10 cada una,
en total $40.000, socia GRISEL BEATRIZ GIROLAMI 1000
cuotas de pesos 10 cada una, en total $10.000 y socio GERMAN
HORACIO GIROLAMI 1000 cuotas de pesos 10 cada una, en
total $ 10.000. Los socios integran las cuotas en este acto en
dinero en efectivo. Oportunamente los socios integrarán el 25%
del aporte en dinero, es decir $ 25.000, en conjunto y en proporción
al capital suscripto por cada uno, totalizando el equivalente al
importe de 2500 cuotas, mediante depósito a efectuarse en el
Banco de la Pcia. De Cba, Suc. Corral de Bustos, y se obligan a
integrar el 75% restante, en la misma proporción que las cuotas
suscriptas, o sea $ 75.000 en un plazo no mayor a 2 años a partir
de la inscripción del presente contrato y en la medida en que las
necesidades sociales lo requieran. La dirección, representación y
administración de la sociedad estará a cargo de los socios PABLO
GIROLAMI  y GERMAN HORACIO GIROLAMI, en carácter
de SOCIOS GERENTES y pudiendo actuar cualquiera de ellos
en forma individual e indistinta, por el tiempo de duración de la
sociedad. Fecha de cierre del ejercicio:28 de Febrero de cada año.
Juzg.1ºinst.Civ, Com.-Sec. Civil de Corral de Bustos-Ifflinger.

N° 20233 - $ 1020,20

C Y F DISTRIBUCIONES S.R.L

Insc. Reg. Pub. Comer.- Modificación

Por contrato de cesión de cuotas suscripto el 1/11/2012, el socio
SERGIO ALEJANDRO CABALLIERI D.N.I. N° 22.136.911,
le cede y trasfiere, cien (100) cuotas sociales de pesos CIEN cada
uno, al Sr. CLAUDIO FABIAN FILIPPO, D.N.I. N° 29.393.964,
mayor de edad, casado, argentino, nacido el 6 de febrero de mil
novecientos ochenta y dos, comerciante con domicilio en calle
Rivadavia N° 353 de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba.
Asimismo se modifica la cláusula 4° del contrato del siguiente
modo: Cláusula N° 4. El capital social es de pesos veinte mil
($20.000), dividido en 200 cuotas de valor nominal de pesos cien
($100,00) cada una. Se suscribe que el Sr. Alberto Alejandro Filippo
le corresponde 100 cuotas y el Sr. Claudio Fabián Filippo le
corresponde 100 cuotas.-. Juzgado 7° CyC- Expte N° 237302/
36.-Of: 30/07/14.

N° 20313 - $ 148,00

GEMACO S.A.

 Modificación de Estatuto

 Por Asamblea Extra-Ordinaria de Accionistas N° 13 del 23/06/
2014, se modificó el Estatuto Social en referencia al objeto social,
quedando modificado con la siguiente redacción, a saber: AR-
TICULO CUARTO: La sociedad tendrá por objeto dedicarse
por cuenta propia o asociada a terceros las siguientes actividades:
a)Comerciales:1)Compra, Venta, Consignación, Importación, y
Exportación de lubricantes, combustibles líquidos, sólidos y/o
gaseosos, como gas natural comprimido y gas licuado de propano,
expendio de gas natural comprimido para uso vehicular, aditivos
y accesorios, como así también automotores, maquinarias y/o
vehículos nuevos y usados incluso sus partes, repuestos y
accesorios.2)La instalación y explotación de estaciones de servicios
para automotores y similares.-3) Inmobiliarias: Compra, Venta,
Arrendamiento y Administración de inmuebles urbanos o rurales
y la construcción de edificios de cualquier naturaleza Y 4) Servicios:
Transporte para si misma y /0 para terceros de Cargas Generales,
en especial de sustancias químicas, gaseosas y cargas peligrosas;
de Cargas Refrigeradas; de Hacienda en Pie; de Granos; de
proyectos y cargas sobredimensionadas, ya sean en forma nacional
o internacional sin limitación alguna.- Para el cumplimiento de su
objeto, la sociedad podrá realizar: compra-venta, importación,

exportación, representación y consignación de mercaderías en
general, sin excepción alguna, como así también: Financiación y
otorgamientos de créditos en general, con fondos propios, ya
sean destinados al consumo como también para la adquisición y/
o por saldo de precio de bienes muebles e inmuebles, con garantía
personal, prendaria y/o hipotecaria, excepto operaciones sujetas
al régimen de la Ley de Entidades Financieras.- A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo realizar todas las actividades similares,
afines o conexas que tengan relación directa con los objetos antes
señalados, pudiendo ejercer y otorgar toda clase de
representaciones y mandatos, adquirir, construir, modificar,
gravar, ceder, transmitir o extinguir cualquier derecho, acto o
contrato sobre bienes inmuebles, muebles, automotores,
maquinarias o semovientes, como así también contraer obligaciones
y ejercer acciones civiles, comerciales o penales, accesorios para
la  explotación y desarrollo de los negocios sociales.-  El presidente.

N° 20314  - $ 457,80

HOLDING LA AMERICA S.A.

 Constitución de Sociedad

Constituyentes: José María D´Alonzo, de 30 años de edad,
soltero, argentino, Productor Agropecuario, domiciliado en Campo
La América S/N Zona Rural Arias, Departamento Marcos Juárez,
provincia de Córdoba, DNI 29.238.227 expedido por el Registro
Nacional de las Personas, CUIT 20-29.238.227-9, María José
D´Alonzo, de 31 años de edad, estado civil, soltera, argentina,
Productora Agropecuaria, domiciliada en Campo La América S/
N, Zona Rural Arias, Departamento Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba, DNI. Nº 28.249.256, expedido por el Registro Nacional
de las Personas, CUIT 27-28.249.256-9 Fecha de Acta
Constitutiva: 29/01/2013. Domicilio legal: Provincia de Córdoba,
República Argentina. Sede Social: Campo La América S/N Zona
Rural Arias, Departamento Marcos Juarez, Provincia de Córdoba.
Denominación: HOLDING LA AMERICA S.A. Duración:
noventa y nueve (99) años, contados desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a
terceros, dentro y fuera del país, a las siguientes actividades: A)
Agropecuaria: Explotaciones Agropecuarias en general, por sí o a
través de terceros, en establecimientos rurales, propiedad de la
sociedad o de terceras personas, quedando incluida la explotación
de la ganadería, agricultura, vitivinicultura, fruticultura,
olivicultura, silvicultura y apicultura, en todas sus fases, etapas y
formas. B) Industrial: Dedicarse por cuenta propia o de terceros
y/o asociadas a terceros a la fabricación, industrialización, y
elaboración de productos y subproductos de la agricultura y/o la
ganadería, de la alimentación, forestales, madereros,
biocombustibles, como así también a la prestación de toda clase
de servicios en plantas industriales propias o de terceros en
cualquier punto del país o del extranjero, referidos a dichas
actividades. C) Comercial: Dedicarse por cuenta propia o de
terceros y/o asociadas a terceros a la importación, exportación,
compra, venta, acopio, distribución, consignación y
representación de productos relacionados con las actividades
agropecuarias, sus productos, subproductos y materias primas:
semovientes y animales de cualquier tipo y especie, alimentos
balanceados y productos veterinarios, forrajes, pasturas, cereales,
oleaginosas, semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas,
agroquímicos y todo tipo de productos que se relacionen con la
actividad. D) Servicios: Dedicarse a la realización de todo tipo de
servicios relacionados con la actividad agropecuaria, incluyendo
la prestación de los servicios de preparación de suelo,
pulverización, siembra, recolección de cosecha, acondicionado y
envasado de productos, asesoramiento técnico y transferencia de
tecnologías. E) Financieras: Mediante préstamos con o sin garantías
reales, a corto o largo plazo, aporte de capitales a personas,
empresas o sociedades existentes o a constituirse, para la
concertación de operaciones realizadas o a realizarse, la constitución
de prendas o hipotecas y toda clase de operaciones financieras,
con exclusión de las operaciones comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso público.
A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para instalar
agencias, sucursales, establecimientos o cualquier especie de
representación dentro o fuera del país. Para el cumplimiento de
su objeto la sociedad podrá realizar sin limitaciones todas las
operaciones y/o transacciones industriales, comerciales y de
servicios necesarios, así como la firma de convenios que tiendan

al cumplimento del citado fin. Capital: El capital social es de
PESOS CIEN MIL CON 00/100 ($ 100.000,00.-), representado
por cien acciones de pesos un mil con 00/100 ($1.000,00.-) cada
una, ordinarias, nominativas no endosables de cinco votos por
acción de CLASE “A”. Suscripción: El señor José María
D´Alonzo suscribe la cantidad de cincuenta (50) acciones de clase
“A” por un monto total de pesos cincuenta mil con 00/100
($50.000,00) y la señora María José D´Alonzo suscribe la cantidad
de cincuenta (50) acciones de clase “A” por un monto total de
pesos cincuenta mil con 00/100 ($50.000,00). El capital social
suscripto se integra el 25% en efectivo, y el saldo en el plazo de
dos años. Administración: La administración de la sociedad estará
a cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y máximo
de diez, electos por el término de tres ejercicios, pudiendo ser
reelegidos. La Asamblea debe designar igual, mayor o menor número
de suplentes por el mismo término, a fin de llenar las vacantes que
se produjeren en el orden de su elección. Representación: La
representación legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del Directorio o del
Vicepresidente del Directorio en su caso, que reemplazara al
primero en caso de ausencia o impedimento. Fiscalización: La
Fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de dos ejercicios.
La Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por
el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la
L.N. 19.550. Si la sociedad no estuviese comprendida en las
disposiciones del artículo 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir
de las Sindicaturas, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del artículo 55 de la Ley 19.550. Cierre de Ejercicio: 31
de Diciembre de cada año. Se designó para integrar el directorio a
la Sra. María José D´Alonzo, DNI 28.249.256, como Presidente
y al Sr. José María D´Alonzo, DNI 29.238.227 como Director
Suplente. Se prescindió de la sindicatura. Dpto. Sociedades por
Acciones. Córdoba

N° 20249 - $ 1146,20

IMPLECOR AGROPECUARIA S.A.

Edicto Ampliatorio del Publicado en BO el 26/6/2014

Fiscalización: estará a cargo de un Sindico Titular, elegido por la
asamblea ordinaria por el término de tres ejercicios. La asamblea
también debe elegir un síndico suplente por el mismo plazo, que
reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento.
Mientras la sociedad no esté incluida en las disposiciones del art.
299 LSC, podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor previstas en el art. 55 LSC.
En el acta Constitutiva se resolvió: Prescindir de la Sindicatura,
por no encontrarse la sociedad que por este acto se constituye,
comprendida en ninguno de los supuestos a que se refiere el art.
284 de la LSC, por lo tanto los accionistas resuelven ejercer el
derecho de contralor que confiere el art. 55 de la referida ley.-

N° 20263  - $ 141,80

ESTABLECIMIENTO DOÑA ESTELA SA

Edicto Ampliatorio

Se amplía Edicto N° 15245 de fecha 26/06/2014. En aquel se
omitió lo siguiente: "Fecha Modificación Estatuto: 07/02/2014.
Fecha Modificación Acta: 12/03/2014." ( ... ) "Órganos de
Administración y Representación legal: La administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de
uno (1) Y un máximo de tres (3), electos por el término de tres
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. Mientras la
sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por la asamblea
de uno más directores suplentes será obligatoria. Los Directores,
en su primera reunión, deberán designar un Presidente y en caso
en que su número lo permita un Vicepresidente. Este último
reemplaza al primero con iguales facultades en caso de ausencia o
impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría
absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de empate. La
asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con
el Art. 261 de la Ley 19.550. La representación legal de la Sociedad,
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inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya". En lo
demás se ratifica el mencionado Edicto.

N° 20572 - $ 587,73.-

SERPA   S.A.

Elección de autoridades
 
En Asamblea Ordinaria Nº 2 de fecha 29/05/13 se resolvió

designar como Presidente: Paola Gisela Fontanellas DNI
28.430.016 y como Director Suplente: Sergio Daniel Fontanellas
DNI 25.045.395 y ratificar Asamblea  Ordinaria de fecha 30/
05/12

N° 20477 - $ 108,81

Pelpin S.A.

Edicto Rectificatorio

En Acta de Regularización donde dice veinte días del mes de
marzo de 2014 debe decir treinta y un días del mes de marzo de
2014.-

N° 20412 - $ 81,90

AERO TRANSPORT ENGINEERING
CONSULTING S.A.

Cambio de Sede

Por Acta de directorio de fecha 19 de julio de 2013, el directorio
de “AERO TRANSPORT ENGINEERING CONSULTING
S.A.”, resolvió aprobar el cambio de sede social al domicilio de
calle Juan Neper 6579, Barrio Arguello, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.

N° 20306 - $ 54,60

LUBRICENTRO y GOMERIA
 PADRE LUCHESSE S.R.L.

VILLA ALLENDE

Constitución de Sociedad

Por contrato de 25/03/2013, los SOCIOS: EDUARDO JOSE
LOPEZ HERNANDEZ, DNI 10.925.551, nacido el 5 de abril
de 1953, argentino, casado, comerciante, domiciliado en calle
Cerro de los Linderos 1952 y EDUARDO RUBEN LOPEZ
HERNANDEZ, DNI 29.175.419, nacido el 16 de diciembre de
1981, argentino, soltero, comerciante, con domicilio en calle
Cerro de los Linderos 1918, ambos de Villa Allende, Provincia
de Córdoba, conforman: DENOMINACIÓN: LUBRI
CENTRO y GOMERIA PADRE LUCHESSE S.R.L.
DOMICILIO Y SEDE LEGAL: En la Jurisdicción de la
Provincia de Córdoba. Sede legal en calle Río de Janeiro 1624 de
la  ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba. plazo DE
DURACIÓN: Cincuenta años a partir de I.R.P.C. OBJETO
SOCIAL: 1) La reparación, el cambio y la comercialización de
neumáticos de todo tipo, el cambio y la comercialización de
líquidos y lubricantes relacionados a vehículos de todo porte,
como así también el diagnóstico y todo lo relacionado con 'la
mecánica del automotor. 2) La importación, exportación,
distribución y representación comercial de productos
neumáticos, lubricantes y líquidos para el motor. 3) Podrá
realizar el diseño, la producción, el transporte, la importación y
exportación de toda ciase de materias primas, maquinarias, bienes
muebles, materiales y herramientas, productos elaborados,
semielaborados y de mercaderías vinculadas con el objeto so-
cial, dar y tomar franquicias y concesiones. 4) Capacitar técnica
y educativamente a terceros, realizar consultarlas, soporte y
peritaje de productos mecánicos relacionados a lubricantes y
gomería. CAPITAL SOCIAL: $ 50.000. ADMINISTRACIÓN:
La administración, representación legal y uso de la firma social
estará a cargo de ambos socios, quienes revestirán el carácter de
Socios Gerentes en forma indistinta. FECHA DE CIERRE DE
EJERCICIO: El día 31 de diciembre de cada año. JUZGADO
1A INS.C.C. 7° NOMINACIÓN CON SOC 4 SEC. EXPTE.
N° 2411187/36.- Of., 18/6/2014. Débora R. Jalom de Kogan –
Prosecretaria Letrada.

N° 20317 - $ 450.-

INSTITUTO PRIVADO DE NEONATOLOGIA y
PEDIATRIA S.A.

Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 14/07/2014, se designó:
como Presidente: Carlos Eduardo Maina, D.N.I. N° 5.270.239;
como Directores Titulares: INGRID MARIA WAISMAN LC
N° 5.211.662, SERGIO CARLOS BORGHI, DNI N°
8.295.729 Y OMAR ABEL MARTINEZ, DNI N° 11.974.520;
como Director Suplente: DIEGO BARI, DNI N° 22.794.481.
Todos elegidos por el período de tres (3) ejercicios. CARLOS
EDUARDO MAINA - Presidente - Río Cuarto, 14/07/2014.

N° 20259 - $ 85,60

PECUAGRO S.A.

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 17/07/2014, se
designaron las siguientes autoridades: Presidente Sr. Mercedes
Florinda Garnero, D.N.I.. N° 13.426.551, y como Director
Suplente el Sr. Edilberto Raúl Garnero, D.N.I. N° 12.183.466,
todos durando en sus funciones por el término de tres (3)
ejercicios. MERCEDES FLORINDA GARNERO -
PRESIDENTE - Adelia María, 17/07/2014.-

N° 20258  - $ 66,20

SOCIEDAD PRIVADA DE INVERSIONES S.A.

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 10/05/2013, se
designaron las siguientes autoridades: Presidente: Carlos Adriano
Navilli D.N.I. N° 12.657.137, Vicepresidente: Adriana Elba
Navilli D.N.I. N° 11.398.465, Directores Suplentes: Adriano
Carlos Navilli D.N.I. N° 6.623.502 y Elba Regina Norando de
Navilli, L.C. N° 7.791.347, todos durando en sus funciones
por el término de tres (3) ejercicios. CARLOS ADRIANO
NAVILLI - PRESIDENTE -Laboulaye, 10/05/2013.

 N° 20257  - $ 87,20

CAPIL S.A.

 LUQUE

Aumento Capital–Reforma Estatutos

Por Acta Nº uno de asamblea general extraordinaria del 08/01/
2014, se resolvió por unanimidad: 1) un aumento de capital de
$ 12.300.000,00, mediante la emisión de 123.000 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, Clase “A”, con derecho
a cinco votos por acción, de $. 100,00 valor nominal cada una y
2) modificar el artículo cuarto del estatuto social, que quedará
redactado de la siguiente manera: “CAPITAL - Artículo Cuarto:
El capital social es de pesos doce millones cuatrocientos mil ($
12.400.000,00), representado por Ciento veinticuatro mil
(124.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de
la Clase “A”, con derecho a cinco votos por acción, de pesos
Cien ($. 100,00) valor nominal cada una. El capital puede ser
aumentado hasta el quíntuplo de su monto, por decisión de la
asamblea ordinaria, conforme al artículo 188º de la Ley 19.550.”

N° 20273 - $ 157,40

SOLUCIONES ARQUITECTONICAS INTEGRALES SA

Elección Autoridades
 
En Asamblea General Ordinaria Autoconvocada Nº 4 de fecha

30/7/14 se resolvió ratificar las Asambleas Generales Ordinarias
Nº1 del 30/05/2012, Nº2 del 30/05/2013 y Nº3 del 14/03/2014.
En Asamblea General Ordinaria Nº 3 del 14/3/14 se resolvió
designar como Presidente: Ernesto Javier Darze DNI
25.141.636, soltero, argentino, nacido el 31/7/1976, arquitecto,
con domicilio en Huinca Renanco 3072 y Director Suplente:
Maximiliano Labiuk DNI 25.081.843, soltero, argentino nacido
el 6/1/1976, arquitecto, con domicilio en Traful 724,  ambos de
la ciudad de Córdoba, Pcia de Córdoba. se ratifican las Asambleas
Generales Ordinarias del 30/05/2012 y del 30/05/2013.

N° 20478 - $ 281,58

FERSOC INVERSORA  S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°3 de fecha 6/02/
2010, Acta de Asamblea General Ordinaria N°6 de fecha 20/01/
2013 y Acta de Asamblea General Ordinaria Ratificativa N°7
de fecha 6/02/2014 se decidió la elección de las sig. Autoridades:
: PRESIDENTE: Diego Agustín Fernandez, DNI 21396611, 42
años de edad, argentino, casado, comerciante, con domicilio en
Manzana 12, Lote 27 El Bosque, Villa Warcalde, ciudad de
Córdoba, Provincia de Cba, República Argentina. DIRECTOR
SUPLENTE: Jessica Alejandra Socci, DNI 20.998.258, de 42
años de edad, argentina, casada, profesora de gimnasia, con
domicilio en Manzana 12, Lote 27 El Bosque, Villa Warcalde,
ciudad de Córdoba, Provincia de Cba, República Argentina.-Fijan
domicilio especial en la sede social de la firma.. Publíquese en el
Boletín oficial. Cba- 30/07/2014.-

N° 20286 - $ 110,60

AGROQUIMICAL S.R.L.

 Insc. Reg. Pub. Comer.-  Cesión, Prorroga, Cambio De Sede,
De Ob. ” Expte.  N° 2565744/36".

  Por contrato de fecha 02/04/2014, SEBASTIAN ENRIQUE
ALMADA, D.N.I: 24.841.388, cede y transfiere a VALERIA
DEBORA MARLETA, D.N.I: 24.029.062, nacida el 05/08/1974,
argentina, casada, comerciante, con  domicilio en calle De la Capilla
Nro. 6750  Barrio Cerrado "El Tala" de Villa Warcalde de esta
Ciudad de Córdoba,  100  cuotas de capital de AGROQUIMICAL
S.R.L.- Juzg. Civil y Comercial 39º Nominación de Cba. Of: 11/
08/14. Oscar Lucas Dracich – Prosecretario Letrado.

N° 20305 - $ 78,00

SEPTIMUS S.A

Constitución de Sociedad  -  Edicto rectificativo

Se rectifica publicación Nº 15860 de fecha 03/07/2014 en las
partes pertinentes.  En la  parte que dice: ”Acta de Directorio
de fecha 05/09/2013” , debe decir:  ”Acta de Directorio de
fecha 20/10/2013” Asimismo, en la parte que dice: “5) Sede
Social: Richardson 40, Planta Alta de la Ciudad de Córdoba”
debe decir: “5) Sede Social: Champaquí Nº 1946, del Bº Parque
Capital de la Ciudad de Córdoba, capital de la Provincia del
mismo nombre, República Argentina”.

N° 20270 - $ 76,40

FADICAD S.A.

 Por asamblea general ordinaria del 3.2.2014 se designó para
integrar el directorio como Presidente: Neldo Inocencio Rosso,
D.N.I. 11.727.375, con domicilio real en calle Juan José Castro
nro. 3035 de la Ciudad de Córdoba y como Director Suplente
Carlos Alejandro Micheli, L.E. 7.643.170, con domicilio real
en calle Cleto Peña nro. 2091, Barrio Maipú 2° Sección de la
Ciudad de Córdoba.-

N° 20285 - $ 54,60

LUCYCOR S.A.

Elección de Autoridades - Aportes Irrevocables

Por Acta de Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria N° 1 -
unánime- de Accionistas, del 18 de enero de 2012, resultaron electas y
designadas para integrar el Directorio de la Sociedad por tres Ejercicios
las personas que, en orden a los siguientes cargos se detallan: Presidente,
Gerardo Ramón Visca DNI: 17729817 y Director Suplente, Mariana
Rogers DNI: 20288064. También se resolvió, por unanimidad de los
presentes, aprobar y dar por incorporado al Patrimonio Neto de
LUCYCOR S.A. los APORTES IRREVOCABLES de los accionistas,
aprobados y descriptos en Reunión de Directorio N° 6 de fecha 08/
09/2009, y que constan en forma detallada en el balance cerrado el
30109/2010 correspondiente al ejercicio n° 3. Dichos APORTES
IRREVOCABLES constan de 4 inmuebles por un valor total de $
88000, que se aportaron a LUCYCOR S.A., mediante Escritura Pública
N° 3 de fecha 14/01/2010, produciendo un AUMENTO EN SU
PATRIMONIO que se encuentra detallado en el balance citado.

3 días - 20239 – 26/8/2014 - $ 537
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ASAMBLEAS
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL

DEPARTAMENTO ISCHILÍN

DEÁN FUNES

Convoca a sus asociados/as para la Asamblea General Ordi-
naria que se realizará el día 14 de setiembre de 2014 a las 10:00
horas en la sede social del Centro – calle Lavalle 263 de esta
ciudad de Deán Funes, para tratar la siguiente Orden del Día: 1)
Informar a los socios motivos por la realización de la asamblea
fuera del plazo estatutario. 2) Consideración de la memoria y
balance general correspondiente al ejercicio 2013/2014, con
cuadro de resultados e informe de la comisión revisora de cuentas.
3) Elección de dos revisores de cuentas titulares y dos suplentes,
por lista completa y por el término de un año. 4) Designación
de dos socios presentes para firmar el acta de asamblea. El
Secretario.

3 días – 20173 – 25/8/2014 – s/c.

ESTABLECIMIENTO GANADERO SANTA
MÓNICA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de ESTABLECIMIENTO
GANADERO SANTA MÓNICA SA a la Asamblea General
Ordinaria para el dia 10 de septiembre de 2014 a las 12 horas en
primera convocatoria y a las 13 horas en segundo llamado, en la
sede social de Av. Belgrano N° 466 de la Ciudad de la Alta
Gracia, Provincia de Córdoba, República Argentina, a fin de
tratar el siguiente Orden del Dia: 1°) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2°)
Consideración de los documentos que prescribe el art. 234, inc.
1 ° de la Ley N° 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico
N° 8, iniciado con fecha 1° de abril de 2013 y finalizado el 31 de
marzo de 2014; 3°) Destino de los resultados del ejercicio; 4°)
Remuneración al Directorio; 5°) Consideración de la gestión del
Directorio; y 6°) Autorizaciones para realizar los trámites
pertinentes por ante la Dirección de Inspección de Personas
Jurídicas. Nota: Se comunica a los señores accionistas que: (i)
Para participar de la misma deberán dar cumplimiento a las
disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro
de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas
Generales el día 04 de septiembre de 2014, a las 18 horas; y (ii)
Documentación a considerar a su disposición en la sede social.

5 días – 20122 – 27/8/2014 - $ 1314.-

OTTONELLO HNOS SA

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 10/9/2014 en el
domicilio de la sede social calle Estados Unidos N° 3123
Córdoba a las 17 hs en 1° convocatoria y 18 hs en 2a
convocatoria con la finalidad de dar tratamiento al siguiente
Orden del Día 1) Designación de 2 accionistas para firmar el
acta 2) Consideración de la documentación requerida por el art
234 inc 1° Ley 19550 referida al ejercicio cerrado al 31/12/2013
El lugar  donde los accionistas deberán efectuar la comunicación
de su  asistencia en los términos del art 238 2° párr LS es en el
domicilió de la sede social en días hábiles de 15 a 18 hs.

5 días – 20078 – 27/8/2014 - $ 470.-

MIGUEL BECERRA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria
Se convoca a los señores accionistas de MIGUEL BECERRA

SA a Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria para el día 16
de septiembre de 2014 a las 15 horas en primera convocatoria y
a las 16 horas en segundo llamado, en la sede social de Av.
Belgrano N° 466 de la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de
Córdoba, República Argentina, a fin de tratar el siguiente Orden
del Dia: 1°) Designación de dos accionistas para que suscriban
el acta de asamblea; y 2°) Consideración de la ratificación de las
resoluciones asamblearias adoptadas en: (i) Acta de Asamblea
General Extraordinaria N° 29, de fecha 28 de enero de 2013; (ii)
Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 30, de fecha 19 de

PUBLICACIONES ANTERIORES

abril de 2013; (iii) Acta de Asamblea General Ordinaria N° 31,
de fecha 02 de agosto de 2013; y (iv) Acta de Asamblea General
Ordinaria N° 32, de fecha 05 de agosto de 2014. Nota: Se
comunica a los señores accionistas que: (i) Para participar de la
misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y
estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito de Acciones
y Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día 10 de
septiembre de 2014, a las 18 horas; y (ii) Documentación a
considerar a su disposición en la sede social.

5 días – 20123 – 27/8/2014 - $ 1.249.-

FUNDACIÓN PARA LA SALUD DE VILLA MARIA

Convocase a los señores socios fundadores a la Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse el día 29 de Agosto de 2014, a
las 08,00 horas, en el local sito en calle La Rioja 504, de la
ciudad de Villa María, a los efectos de tratar el siguiente Orden
del Día: 1.- Elección de dos fundadores, para firmar el Acta de
Asamblea, junto con el Presidente y Secretario. 2.- Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados e Informe de Fiscalizador correspondiente al
trigésimo ejercicio, cerrado el 30 de Abril de 2014.- 3.- Elección
de cinco (5) consejeros titulares por dos (2) ejercicios y cuatro
(4) vocales suplentes, por un (1) ejercicio; por haber concluido
sus mandatos.- 4.- Elección de un (1) fiscalizador titular y un
(1) fiscalizador suplente, por un (1) ejercicio, al haber  finalizado
su mandato.- 5.- Obtención de recursos para la cancelación de
obligaciones impagas.- 5.- Fijar aportes y contribuciones que
se obliguen a efectuar los fundadores, para el ejercicio 2014/
2015 (Art. 3 - inc. a).-  El Secretario.

2 días – 20374 -22/8/2014 - $ 964,08

ASOCIACIÓN MUTUAL “PAULO FREIRE”

Convoca a Asamblea Ordinaria el 16/09/14 a las 20 hs. en
Huerta Grande 3292 B. Ampliación San Pablo. Orden del Día:
l. Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta
conjuntamente con el presidente y el Secretario. 2. Motivos
por los cuales se convoca fuera de término. 3. Consideración de
la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Cuadros
anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora de los Ejercicios
correspondientes al período 01 de Enero de 2013 al 31 de
Diciembre de 2013, 4 Elección del nuevo Consejo Directivo
por renuncia y por un ejercicio. El Secretario.

3 días – 20141 – 25/8/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
JOVITA y ZONA

convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se
realizará el día 06/09/2014, a las 17 horas, en el salón del centro,
para tratar el siguiente orden del día:1)Lectura y ratificación del
acta anterior. 2)Motivos por los cuales no se convocó a  asamblea
en la fecha correspondiente. 3)Consideración Y aprobación de
la memoria, balance general, cuenta de gastos y recursos, cerrado
el 31/12/2013, lectura del informe de la comisión revisora de
cuentas. 4)renovación parcial de la comisión directiva pro
secretario, tesorero, un vocal titular y un vocal suplente. 5)
Designación de dos asambleístas para juntamente con el
presidente y secretario firmen el acta de la asamblea. Secretario.

3 días – 20040 – 25/8/2014 - $ 289,80

INSTITUTO MIXTO SECUNDARIO JUSTO JOSE DE
URQUIZA

l. Se resuelve convocar a todos los Socios Activos a la Asamblea
Ordinaria que se realizará el día ocho (08) de setiembre de Dos
mil catorce (2014) a las diecinueve horas en la sede social sita en
Padre Luis M. Monti  n°  2734 SO Pueyrredón de esta Ciudad
de Córdoba para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Lectura
del acta anterior 2. Designación de dos (2) Asambleístas  para
firmar el Acta. 3. Razones por la cual se ha postergado la
realización de la Asamblea 4. Lectura, consideración y
aprobación de la Memoria AnuaI 2013. 5. Consideración y
aprobación: del estado de situación patrimonial, estado de
recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto,
estado de flujo de efectivo, notas y anexos correspondientes al

ejercicio económico n° 49 iniciado el 01-01-13 y finalizado el
31-12-13. 6.Consideración y aprobación del informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente por el año 2013
.. Nota: Recordamos a los asociados que de no lograrse el quórum
para la realización de la Asamblea (mitad más uno de los socios
en condiciones de votar), a la media hora de realización fijada, la
Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después
con los socios presentes.  La Secretaria.

3 días – 20138 – 25/8/2014 - $ 535,80

ASOCIACION MUTUAL PUEBLOS UNIDOS

La Asociación Mutual Pueblos Unidos, convoca a sus
asociados a Asamblea General Ordinaria, para el dia Lunes 22
de Septiembre de 2014 a las 18:00 horas en su sede social, sita
en calle Av. Libertador N° 761, La Tordilla, Provincia de Córdoba,
para tratar y considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos socios para que firmen el acta de Asamblea,
juntamente con Presidente y Secretario. 2°) Consideración de
los motivos por lo que la Asamblea se convoca fuera de término
3°) Lectura y consideración de la Memoria, Balance, cuenta de
gastos y recursos, e Informe de la Junta  Fiscalizadora
correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de
2012. 4°) Lectura y consideración de la Memoria, Balance,
cuenta de gastos y recursos, e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de
2013. 5°) Informe del Consejo Directivo sobre la Situación
Institucional.- El Secretario.

3 días – 20115 – 25/8/2014 - s/c.

INSTITUTO AGROTÉCNICO INDUSTRIAL CHAZÓN

 convoca a Asamblea General Ordinaria el día 04 de Septiembre
de 2014 a las 21 :00 horas en la sede social de la entidad, se
tratará el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para firmar el acta de asamblea conjuntamente con la Directora
y Secretaria; 2) Lectura y consideración del Acta anterior; 3)
Motivos por los cuales no se convocaron en término las
asambleas de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Y 2014; 4)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas por los ejercicios cerrados al 31 de Enero de 2009, 31
de Enero de 2010, 31 de Enero de 2011, 31 de Enero de 2012,
31 de Enero de 2013 y 31 de Enero de 2014; 5)Renovación total
de la Comisión Administradora y de Estudios y de la Comisión
Revisadora de Cuentas.  La Secretaria.

3 días – 20065 – 25/8/2014 - $ 426.-

TALLER TERAPEUTICO “VIVIR MEJOR”
ASOCIACION CIVIL

La Comisión Directiva del Taller Terapéutico “Vivir Mejor”
Asociación Civil convoca a sus asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día once del mes de Septiembre del año
dos mil catorce a las veintiún horas. en la sede social del Taller,
sito en calle Buenos Aires s/n de la localidad de Laguna Larga,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta
de Asamblea Anterior. 2) Designación de dos (2) asociados
presentes para que junto al Presidente y el Secretario suscriban
el Acta de Asamblea. 3) Consideración de la Memoria, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado
Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Cuadros Anexos e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de Junio de
2014. La Secretaria.-

3 días – 20151 – 25/8/2014 - s/c.

CLUB SPORTIVO LAGUNA LARGA

El Club Sportivo Laguna Larga convoca a sus asociados a la
Asamblea General Ordinaria para el 28/08/2014 a las 21:30hs.
en la sede social del Club, sito en calle Agustín P. Justo s/n,
entre calles La Rioja y Bv. Rio Cuarto de la localidad de Laguna
Larga, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura
del Acta de Asamblea Anterior. 2) Designación de dos asociados
presentes para que junto al Presidente y el Secretario suscriban
el Acta de Asamblea. 3) Informar las causas por las cuales no se
convocó en término a la Asamblea General Ordinaria. 4)
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Estado Flujo de Efectivo, Estado
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de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas, correspondientes a los
ejercicios cerrados al 28/02/2013 y al 28/02/2014. 5) Elección
de tres asociados presentes para formar la Junta Electoral que
controlará el acto eleccionario. 6) Renovación total de la comisión
Directiva: POR DOS AÑOS: Presidente, Vicepresidente
Primero, Vicepresidente Segundo, Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero, Vocales Titulares: Primero, Segundo,
Tercero, Cuarto y Quinio. Vocales Suplentes: Primero, Segundo,
Tercero, Cuarto y Quinto. Revisadores de Cuentas: DOS
Titulares y UNO Suplente. POR UN AÑO: Un Intendente de
cancha.

 3 dias - 20150  - 25/8/2014 - $ 466,20

ASOCIACION CORDOBESA DE PROFESORES
DE INGLES-ACPI-

La Comisión Directiva de la Asociación Cordobesa de
Profesores de Inglés. convoca a los Señores Asociados a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Agosto de
2014 a las 9.00 Hs. en la sede de Academia Arguello sita en Av.
Rafael Nuñez N° 5.675, Argüello, Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día:  1.Considerar, aprobar, o modificar la
Memoria, Balance general, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución del P.N., Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y
Notas e Informe del órgano de Fiscalización por el ejercicio
finalizado al 31/12/2013. 2.Análisis de lo actuado en el período
2013. 3. Tratar y evaluar las propuestas académicas ya realizadas
en el año 2014 y las previstas para lo que falta terminar el
corriente año. 4.Designación de dos asambleístas para refrendar
el acta.

3 días – 19817 – 22/8/2014 - $ 499,80

ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS DE SERRANO

Convocar a Uds. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
correspondiente al Ejercicio Económico N° 80, cerrado el 31 de
Mayo de 2014, que se llevará a cabo el día 29 de Septiembre de
2014, en nuestra sede social a las 21 hs., para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:  1.Lectura del Acta de la Asamblea anterior
. 2. Designación de dos (2) asambleístas para firmar el Acta de
Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.- 3.
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al
Ejercicio Económico N° 80, cerrado el 31 de mayo de 2014.- La
Secretaria.

3 días – 19937 - 22/8/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE

ARROYO CABRAL

Se convoca a asociados del Centro de Jubilados y Pensionados
de Arroyo Cabral a Asamblea General Ordinaria, en Sede Social
-M. Moreno 483, Arroyo Cabral el 28 de Julio del 2014, a las
16 horas, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1-
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con
el Presidente y Secretario firmen el Acta. 2- Motivos de
presentación fuera de término. 3- Consideración de la Memo-
ria, Estados Contables e informe de la comisión revisora de
cuentas, correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2013.
4- Designación de una Junta Escrutara compuesta de tres
miembros elegidos entre los asambleístas. 5- Renovación parcial
de la Comisión Directiva eligiendo: Presidente, Pro-Secretario,
Pro-Tesorero, Segundo y Cuarto Vocales Titulares y Primer
Vocal Suplente y por la comisión revisora de cuentas Segundo
Vocal Titular, todos por dos años. 6- Fijar la Cuota Social anual.
El  Secretario.

3 días – 19983 – 22/8/2014 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO

 RIO CEBALLOS

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30-08-2014 a las 16
hs. en sede. Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas
para la firma del acta; 2) Lectura y consideración del acta de la

reunión anterior; 3) Lectura y consideración de la Memoria y
Balance del Ejercicio 2013/2014 e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas; 4) Renovación parcial de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas. 5) Aumento
de la cuota social. La Secretaria.

3 días - 19982  - 22/8/2014 - s/c.

VIEJO ALGARROBO SOCIEDAD ANONIMA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para
el próximo Doce de Septiembre de Dos Mil Catorce, a las
diecinueve horas en la sede social de Camino a San Carlos Km.
8 de la Ciudad de Córdoba, En caso de no existir quórum y
conforme lo contempla el aro 237 de la L.S.C. se convoca a los
señores accionistas en "Segunda convocatoria" para el mismo
día a las veinte horas para tratar el siguiente orden del día:
Primero: Designación de dos asambleístas para firmar el Acta
de Asamblea junto al Sr. Presidente. Segundo: Consideración
documentación Art. 234, Inciso 1, Ley 19.550/72, consistente
en Memoria Anual, Balance General, Inventario, Estado de
Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Anexos, correspondiente al Ejercicio
finalizado el 30 de Junio de 2014.- Tercero: Consideración de la
gestión del H. Directorio con el alcance del Art. 275 de la Ley
19.550- Cuarto: Elección de autoridades con Fijación del número
de directores, duración de sus mandatos, elección de los
mismos.- Quinto: Proyecto de distribución de Utilidades.- El
Secretario.

3 días – 19919 – 22/8/2014 - $ 541,80

ROTARY CLUB
CORONEL MOLDES

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 8 de
septiembre de 2014, en su  sede social, a las 20.00 horas, por
haberse procedido al cierre de ejercicio al 30/06/2014. Para tratar
el siguiente orden del día: 1) Designación asociados para firmar
acta. 2) Consideración de los Estados contables por el ejercicio
cerrado el 30/06/2014, de los Informes del Auditor y  de la
Comisión Revisadora de Cuentas y de la Memoria. 3)
Designación de la  Comisión Directiva y de la Comisión
Revisadora de Cuentas.  El Secretario.

3 días – 19940 - 22/8/2014 - $ 163.-

AGRUPACION REG. JOSE GABRIEL BROCHERO A.C.

VILLA DOLORES

La Agrup. Reg. José Gabriel Brochero A.C. llama a Asamblea
Ordinaria para el día 03 de Septiembre/2014 a las 21 Hs. en
Libertador Urquiza N° 532 de la ciudad de Villa Dolores, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de 2 socios
para firmar junto con el presidente y el secretario el acta de
asamblea. 2. Designación de 2 socios para integrar la comisión
escrutadora de votos. 3. Consideración y aprobación de la
Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Recursos y
Gastos e Informe del Órgano de Fiscalización correspondientes
al ejercicio 2013. El Secretario.

3 días – 19956 - 22/8/2014 - $ 254,40

ASOCIACION COOPERADORA Y AMIGOS DEL
HOSPITAL VECINAL DE HERNANDO

La ASOCIACIÓN COOPERADORA Y AMIGOS DEL
HOSPITAL VECINAL DE HERNANDO, de acuerdo a lo
resuelto en reunión de Comisión Directiva del 05 de Agosto de
dos mil catorce, CONVOCA a sus asociados a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, para el día MIERCOLES 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2014, A LAS 21 HORAS A REALIZARSE
en el salón cultural Dr. Raúl Alfonsín de la Municipalidad de
Hernando, con el siguiente.  ORDEN DEL DIA:  1°) Lectura
del acta convocatoria.- 2°) Informe de las causas que activaron
el llamado a Asamblea fuera de término 3°) Consideración de la
Memoria, Balance General e Informe del auditor,
correspondiente al ejercicio cerrados los días 30 de Abril de
2014. 4°) Designación de la Comisión Escrutadora, para realizar
el escrutinio de los votos que se emitirán para la elección de
autoridades (Art. 38 del Estatuto Social).- 5°) Elección y
reemplazo de autoridades para integrar la Comisión Directiva y
de la Comisión Revisora de Cuentas, a saber: a) Cinco miembros

titulares para ocupar cargo - de dos años la mitad y de un año la
otra mitad en la Comisión Directiva. b) Cuatro miembros
suplentes por un año, para integrar la Comisión Directiva.  c)
Tres miembros titulares, por un año, para integrar la Comisión
Revisadora de Cuentas. d) Tres miembros suplentes, por un
año, para completar la Comisión Revisora de Cuentas. 6°)
Elección de dos socios que suscribirán el acta de la Asamblea
conjuntamente  con el Presidente y Secretario.-

5 días - 19796  - 25/8/2014 - $ 1331,00

T y T  S.A.

VILLA ALLENDE

Convóquese a los Sres. Accionistas de T y T  S.A. a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 04 de Septiembre de 2014
a las 18:00 hs. en primera convocatoria y a las 19:00 hs. en
segunda convocatoria; en la sede social de calle Colón N° 165
de la localidad de Villa Allende, a los fines de tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el
acta. 2°) Consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Notas Complementarias y Anexos, Informe
de Auditoria, y Destino de los Resultados, todo correspondiente
al 11° Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2013.
Se recuerda a los señores accionistas que deberán proceder
conforme al Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales. EL
DIRECTORIO.

5 días – 20217 – 26/8/2014 - $ 1700,40

ASOCIACIÓN DEPORTIVA ATENAS

La Asociación Deportiva ATENAS CONVOCA a Asamblea
General Ordinaria para el día Jueves 28 de Agosto de 2014 a las
20:00 hs, en la sede social de Alejandro Aguado N° 775 donde
se tratará el siguiente ORDEN DEL DlA: 1) Lectura y puesta
a consideración del Acta anterior, 2) Designación de dos socios
para firmar el Acta, 5) Elección de la Nueva Comisión Directiva
y Comisión Revisadora de Cuentas.- CAP. IV -Art. 10: Punto
6 Quorum - Punto 3 El Secretario.-

5 días – 20272 - 26/8/2014  - $ 955,50.-

CARLOS PAZ GAS S.A.

VILLA CARLOS PAZ

Cumpliendo con lo establecido en el art. 236; 237; 294 de LSC
y lo dispuesto en Estatuto Societario, el Síndico de Carlos Paz
Gas SA hace saber que convoca a los socios a Asamblea
Extraordinaria que se realizará el día dos (02) de septiembre de
2014 a las nueve (09) horas en la sede social de la Entidad,
Avda. Sabattini n° 37 de esta ciudad de Villa Carlos Paz, a fin de
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos
accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2°)
Informe Sindicatura sobre investigación en curso a raíz de los
hechos puestos en conocimiento por Director Mario Díaz. 3°)
Poner en conocimiento de la Asamblea sobre la investigación en
curso en relación a los hechos denunciados por Directores
Roberto Rizzi; Fernando Cotti y Walter Resolani por medio de
la prensa y Denuncia Formulada por ante la Fiscalía de
Instrucción. 4°) Constitución y subsistencia de la Garantía de
los Directores representantes Socio Clase "A". Villa Carlos
Paz, 31 de Julio de 2014. Las Asambleas se considerarán en
Quórum y quedarán constituidas válidamente con la mitad más
uno de los socios activos. Si no hubiese quórum la Asamblea se
considerará legalmente constituida una hora después de la
indicada con cualquier número de socios presentes. Artículos:
15 Estatuto Societario; 233; 237; 238; 243 LSC. El Síndico
Titular.

5 días - 19865  - 25/8/2014 - $ 2.658.-

MAIZCO SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL Y
COMERCIAL

A requerimiento de los accionistas José Maria Alustiza y
Sebastian Alustiza convóquese a Asamblea General Ordinaria
de accionistas para el 08-09-2014, en Primera Convocatoria a
las 14 hs., y para el mismo día a las 15 hs. en Segunda
Convocatoria, en la sede legal de la Sociedad, sita en Ruta
Nacional número ocho, Km. 411,06 mts. de la localidad de
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Arias, Prov. de Córdoba, para considerar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos accionistas para que, conjunta con la
presidente, redacten, aprueben y suscriban el acta. 2)
Distribución de parte de las reservas facultativas y resultados
no asignados. Fundamentación del Directorio. 3) Análisis de las
gestiones y actuaciones realizadas a los fines del cobro del
crédito de la sociedad Fankhauser S.A. Explicación de la
estrategia a seguir. 4) Análisis de la planificación de la producción
y de nuevos productos a los fines de lograr incrementar la
producción fabril e ingreso empresario. 5) Posibilidad de
ampliación de los mercados externos para colocar nuestros
productos.

5 días – 20072 – 25/8/2014 - $ 2135,25

FONDOS DE COMERCIO
Aníbal Ariel BAEZ, DNI 25.441.468, domiciliado en Paraná

627, 10° “C”, Nueva Córdoba, Pcia. Cba., TRANSFIERE
FONDO DE COMERCIO destinado al rubro Gimnasio,
denominado “URBAN SPORTS & FITNESS”, sito en Ituzaingó
1049, L.1, Nueva Córdoba, Pcia. Cba., A FAVOR DE: Matías
Agustín ALVAREZ CANTERA, DNI 33.998.037, domiciliado
en Rondeau N° 255, 6° “B”, Nueva Córdoba, Pcia. Cba., Incluye
instalaciones, 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. Víctor
Agustín ESCRIBANO, 27 de Abril 252, 4° “i”, Cba. L. a V.
10:00 Hs. a 14:00 Hs.

5 días – 20172 – 27/8/2014 - $ 593

SOCIEDADES COMERCIALES
BONGIOVANNI, JORGE y

BONGIOVANNI FERNANDO

NOETINGER

Escisión - Cuit: 30-70907567-1

Se comunica que por decisión de los señores JORGE
ALBERTO JOSE BONGIOVANNI, DNI 13.454.895 Y
FERNANDO LUIS MARTIN BONGIOVANNI,DNI
14.550.527, únicos socios de la sociedad de hecho
BONGIOVANNI,  JORGE y BONGIOVANNI FERNAN
DO, CUIT: 30-70907567-1,  con domicilio en Salta 366 de la
localidad de Noetinger, Provincia de Córdoba, han decidido
escindir la misma para formar dos nuevas sociedades
continuadoras, la primera de ellas denominada: JORGE
ALBERTO JOSE BONGIOVANNI, LUCAS

BONGIOVANNI y MATIAS BONGIOVANNI S.H., CUIT:
30-71432577-5, con domicilio en Salta 366 de la Localidad de
Noetinger,  provincia de Córdoba, y la segunda continuadora:
BONGIOVANNI, FERNANDO, BONGIOVANNI CORINA,
BONGIOVANNI ELINA y BONGIOVANNI FERNANDA
S.H., CUIT: 30-71432575-9, con domicilio en Santa Fe 170, de
la Localidad de Noetinger, provincia de Córdoba.  La  sociedad
de hecho BONGIOVANNI, JORGE y BONGIOVANNI
FERNANDO, CUIT: 30-70907567-1, con domicilio en Salta
366 de la localidad de Noetinger, Provincia de Córdoba tenía una
valuación del activo que antes de la escisión era de $
4.573.125,88.- y  después de la escisión quedó en $ 0,00.-; el
pasivo era de $ 2.610.106,37.- y  después de la escisión quedó
en $ 0,00.-, y el Patrimonio Neto es $ , 1.963.019,51.- Y después
de la escisión quedó en $ 0,00.- todo al 31 de Diciembre de 2013.
La valuación del Capital de la continuadora JORGE ALBERTO
JOSE, BONGIOVANNI, LUCAS BONGIOVANNI y
MATIAS BONGIOVANNI S.H., , CUIT: 30-71432577-5, es
de $ 1.100.000,00.- La valuación del Capital de la continuadora
BONGIOVANNI FERNANDO, BONGIOVANNI CORINA,
BONGIOVANNI ELINA y BONGIOVANNI FERNANDA
S.H., CUIT: 30-71432575-9, es de $1.100.000,00.- El domicilio
para las oposiciones se fija en Salta 366 de la Localidad de
Noetinger, provincia de Córdoba, República Argentina.

3 días – 20214 –  25/8/2014 - $ 1.297,80


