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ASAMBLEAS
CASA LERCHUNDI S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA  A  ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS (PRIMERA Y

SEGUNDA CONVOCATORIA)

En cumplimiento de normas legales y estatutarias en vigencia,
y mediante lo resuelto por el Directorio de CASA LERCHUNDI
S.A.C.I.F. (Acta de Directorio de fecha 10 de octubre de 2014),
convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a
celebrarse el día viernes 14 de Noviembre de 2014, a las 15.00
horas, en el domicilio sito en calle San Jerónimo N° 167, Piso
13, Dto. G, del Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, a fin de proceder a tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas para verificar
asistencia, representaciones, votos, aprobar y firmar el Acta
de la Asamblea; 2°) Consideración y en su caso, ratificación
de las siguiente asambleas: Asamblea General Ordinaria de
fecha seis (6) de noviembre de 2002, Asamblea General
Ordinaria de fecha nueve (9) de Febrero de 2007, Asamblea
Ratificativa de fecha veintisiete (27) de Julio de 2007,
Asamblea Ratificativa de fecha diecinueve (19) de
septiembre de 2007 y Asamblea General Ordinaria de fecha
diecisiete (17) de octubre de 2008. 3°) Consideración de las
Memorias y los Estados Contables por el ejercicios
económicos finalizados los días 30 de junio de 2009, 30 de
junio de 2010, 30 de junio de 2011, 30 de junio de 2012, 30
de junio de 2013 y el 30 de junio de 2014, con sus Cuadros,
Anexos y Notas, según lo establece el Inc.1 del artículo 234
de la Ley N° 19.550; 4°) Consideración de la gestión del
Directorio, por los ejercicios económicos identificados en
el punto 3°) precedente; 5°) Proyecto de Distribución de
Utilidades y Consideración de las remuneraciones de los
directores (artículo N° 261 de la Ley N° 19.550) por los
ejercicios económicos detallados en el punto 3°) precedente;
5°) Consideración de la renovación y distribución de cargos
del Directorio por nuevo período estatuario, en su caso,
aceptación de los cargos propuestos. En caso de no lograrse
quórum en la Primera Convocatoria, se reunirá en Segunda
Convocatoria, a las 16.00 horas cualquiera sea el número de
acciones presentes con derecho a voto, en cumplimiento
del articulo décimo tercero del Estatuto Social. Se recuerda
a los Señores Accionistas, que deberán cursar comunicación
de su presencia a los fines de su registración en el Libro de
Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 (tres)
días de anticipación al de la fecha de la Asamblea en el domicilio
de calle San Jerónimo N° 167, Piso 13, Dto. G, del Barrio
Centro de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, de
lunes a viernes en el horario de 10 a 14 horas. El Directorio.-

5 días – 27090 – 29/10/2014 - $ 2512

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
BALLESTEROS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 17/11/2014 a
las 21:30 horas, en el cuartel de nuestra sociedad, Orden del
Día: 1- Lectura del acta de la Asamblea anterior. 2- Designación
de dos asambleistas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el acta de la Asamblea. 3- Lectura, consideración
y Aprobación de la Memoria, Balance General e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado el 30 de Abril
de 2014. 4- Designación de tres Asambleistas para que ejerzan
funciones de Comisión Escrutadora. 5- Renovación parcial
de la Comisión Directiva con los siguientes cargos a cubrir:
Presidente, Vicepresidente, Tesorero, 2°, 4° y 5° Vocales Titulares
todos por dos años, Vocales Suplentes y Comisión Revisora de
Cuentas por un año. 6- Fijar la cuota Social. 7- Informar las
causas por las cuales se convoca a Asamblea fuera de término. El
Secretario.

3 días – 27036 – 27/10/2014 – s/c

CLUB DE LEONES BELL VILLE

CONVOCATORIA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se
realizara el jueves 20 de Noviembre a las 20 horas en constitución
65 Bell Ville- con el siguiente Orden del Día 1. Informe y
consideración de las causas por las cuales esta Asamblea se realiza
fuera de termino 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3.
Designación de dos asociados para que conjuntamente con el
presidente y secretario firmen el acta. 4. Lectura y consideración
de la memoria y del balance general, cuadro de resultados e informe
de la comisión de fiscalización, todo referido al ejercicio
contable finalizado el 28 de Febrero de 2014. 5. Elección de
Autoridades de la Comisión Directiva y de Fiscalización
para asumir los cargos que establece el estatuto vigente. El
Secretario.

N° 27040 - $ 117,40

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS “B°
JARDÍN”

CONVOCATORIA

La comisión Directiva del Centro de Jubilados y
Pensionados de Barrio jardín, resuelve llamar a Asamblea
General Ordinaria para el día 30 de Octubre de 2014 a las
17,30 hs. en su sede de Emilio Civit  994 de Barrio Jardín
para tratar la siguiente orden del Día: 1. Lectura de Acta de
Asamblea anterior. 2. Designación de dos socios para firmar
el acta de la Asamblea. 3. Consideración de la Memoria,
Balance general y demás cuadros anexos correspondientes

al ejercicio cerrado el 30/06/14. 4. Aprobación de los
informes de Comisión Revisora de Cuentas. 5. Elección de
Comisión Revisadora de Cuentas por el  período
correspondiente. La Secretaria.

3 días – 27054 – 27/10/2014 – s/c

CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD
CONVOCATORIA

SEÑORES SOCIOS Y VECINOS: DE CONFORMIDAD
A LO ESTABLECIDO POR NUESTRO ESTATUTO, SE
CONVOCA A LOS SEÑORES SOCIOS Y VECINOS DE
LA LOCALIDAD DE TRANSITO A LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA QUE TENDRA LUGAREL DIA
31 DE OCTUBRE DE 2.014 A LAS 19.00 HORAS EN LA
SEDE SOCIAL, SITA EN 9 DE JULIO 293, PARA TRATAR
EL SIGUIENTE:  ORDEN DEL DIA 1: NOMBRAR UN
PRESIDENTE DE ASAMBLEA, DESIGNAR DOS SOCIOS
PARA APROBAR Y SUSCRIBIR EL ACTA CON EL
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA Y EL SECRETARIO DEL
CLUB Y NOMINAR TRES SOCIOS PARA LA JUNTA ELEC-
TORAL. 2:CONSIDERACION DE LA MEMORIA, BAL-
ANCE GENERAL, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS,
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO E INFORME DE
LA COMISION REVISORA DE CUENTAS,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO N° 39, INICIADO
EL 01 DE ENERO Y FINALIZADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013. 3: APROBARLA CUOTA SO-
CIAL. 4: EXPLICACION DE LOS MOTIVOS POR LOS
CUALES SE CONVOCA A ASAMBLEA FUERA DE
TERMINO. 5: RENOVACIÓN PARCIAL DE LAS
AUTORIDADES DEL CLUB. CON MANDATOS
DIFERENCIADOS DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE
DETALLE: VICE-PRESIDENTE POR DOS AÑOS EN
REEMPLAZO DE: GOMEZ, VICTOR HUGO
SECRETARIO POR DOS AÑOS EN REEMPLAZO DE:
MECOZZI, RUBÉN PRO- TESORERO POR DOS AÑOS
EN REEMPLAZO DE: LUNA JULIO VOCALES
SUPLENTES: POR DOS AÑOS EN REEMPLAZO DE:
1° VOCAL SUPLEN1E: OLOCCO SILVESTRE 2° VO-
CAL SUPLENTE: ABALLAY, DAMIAN, 3° VOCAL
SUPLEN1E: OLOCCO ROBERTO. 4° VOCAL
SUPLEN1E: SANCBEZ NILDA. REVISORES DE
CUENTA TITULARES POR UN AÑO EN REEMPLAZO
DE: 1° REVISOR DE CUENTAS: BORIS, CARLOS, 2°:
REVISOR DE CUENTAS: LUQUE RICARDO, 3°: REVI-
SOR DE CUENTAS: OLOCCO PABLO, REVISOR DE
CUENTA SUPLENTE POR UN AÑO EN REEMPLAZO
DE: 1° REVISOR DE CUENTAS SUPLEN1E: FUNES
LILIANA. TODOS POR VENCIMIENTO DE
MANDATO. 6°: TEMAS VARIOS. El Secretario.

3 días – 27052 – 27/10/2014 - $ 1186,80
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
COOPERATIVA LIMITADA DE ELECTRICIDAD DE
GUATIMOZIN

CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa Limitada de
Electricidad de Guatimozín, convoca a sus socios a la Asamblea
Ordinaria a realizarse el día 7 de Noviembre de 2014, a las 20:30
horas, en la Biblioteca Popular “Mariano Moreno”, para tratar
el siguiente orden del día: 1- Designación de dos asambleistas
para firmar el acta de Asamblea junto con el Presidente y
Secretario. 2- Explicación de motivos por los cuales la presente
convocatoria fue realizada fuera del término estatutario. 3-
Lectura y consideración de la Memoria presentada por el
Consejo de Administración, Estado de Resultados, Cuadros
Anexos, Notas, Informe del Sindico, Informe del Auditor y
Proyecto de Distribución de Resultados, correspondiente al
Ejercicio N° 62 cerrado el 31 de Diciembre de 2013. 4-
Designación de dos socios para constituir la junta escrutadora.
5- Elección de tres miembros titulares del Consejo de
Administración, tres miembros suplentes, un síndico titular y
un síndico suplente, todos por terminación de mandato. El
Secretario.

3 días – 27056 – 27/10/2014 - $ 526,80

CLUB DEFENSORES ARROYO DE LOS PATOS
ARROYO DE LOS PATOS - CORDOBA

CONVOCATORIA

La Comisión Normalizadora del Club Defensores “ARROYO
DE LOS PATOS” en orden con disposiciones legales y
estatutarias, convocan a los señores asociados a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará en el salón de la sede social
de Calle Pública S/N, Arroyo de los Patos, Provincia de Córdoba,
el día 30 de Octubre de 2014 a las 19 hs. A fin de tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: l.- Designación de dos (2)
asambleístas para firmar el acta, conjuntamente con los miembros
de la Comisión Normalizadora.- 2.- Lectura del Acta de Comisión
Normalizadora donde surge la aprobación del estado de situación
Patrimonial al 15 de Agosto de 2014. 3.- Lectura del Estado de
Situación Patrimonial al 15 de Agosto de 2014 certificado por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de
Córdoba.- 4.- Informe Final de la Comisión Normalizadora a
ser puesto en conocimiento de la asamblea.- 5.- Lectura del
Padrón de Socios.- 6.- Designación de 3 asambleístas para que
formen la comisión escrutadora y receptora del escrutinio.- 7,.
Presentación y oficialización ante la Comisión Escrutadora de
las listas de candidatos para integrar la Comisión Directiva en
los cargos de: - Un (1) Presidente. - Un (1) Vice-Presidente. -
Un (1) Secretario.- - Un (1) Pro-Secretario.- Un (1) Tesorero.-
Un (1) Pro- Tesorero.- Tres (3) Vocales titulares.- Tres (3)
Vocales Suplentes.- Todos los cargos son por dos (2) años de
duración.- 8.- Elección de la Comisión Revisora de Cuentas,
por finalización de mandato, compuesto por un titular y un
suplente, por el término de un año.-

3 días – 27071 – 27/10/2014 – s/c

CLUB ARGENTINO DE SERVICIO RÍO CEBALLOS

CONVOCATORIA

En nombre y representación del CLUB ARGENTINO DE
SERVICIO “RÍO CEBALLOS” y en cumplimiento de lo
resuelto por Comisión Directiva en reunión realizada el 02 de
Setiembre del año dos mil catorce en el domicilio de la Señora
Presidente, sito en Bartolomé Mitre 68 Río Ceballos, Pcia, de
Córdoba, de acuerdo al Art 28 del Estatuto de la citada
Asociación Civil, convocamos a todos los socios integrantes
del mismo a la DUODÉCIMA ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA a celebrarse el día 25 de Noviembre del año dos mil
catorce a las 18 horas en el domicilio de la Socia Presidente,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Acreditación de socios
y verificación del quórum legal. 2. Constitución de la Asamblea
y lectura del Orden del Día, 3. Lectura del Acta UNDÉCIMA
Asamblea Ordinaria, realizada el 07 de Noviembre del 2013 en
el domicilio de la Socia Presidente. 4. Tratamiento e Memoria
Anual, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos, Informe de Revisor de Cuenta, correspondiente

período 01/09/13 al 31/08/14, fecha de cierre del ejercicio,
5, COMISIÓN DIRECTIVA PARA EL PERÍODO 2014 -

2016. 6. Designación de dos socios para firmar el Acta de
Asamblea, Río Ceballos (Córdoba), Setiembre del 2014. La
Secretaria.

3 días – 27085 – 27/10/2014 – s/c

CENTRO DE PRODUCCIÓN, INVESTIGACIÓN Y
CAPACITACIÓN AUDIOVISUAL, EDITORIAL Y

GRÁFICO - PROA CENTRO - Asoc. Civil

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria
por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012 y el ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2013 a llevarse a cabo el día 8 de
noviembre de 2014 a las 19 hs en la sede social, sito en calle
Malvinas Argentinas 148 de la localidad de Villa Cura Brochero,
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura completa del registro de socios.- 2) Designación de dos
(2) asociados para que suscriban el Acta de Asamblea.- 3)
Razones por la que se convoca la Asamblea fuera de término. 4)
Lectura y consideración de Memoria, Balance General, Estado
de Resultados y Cuadros anexos del ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2012 y ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2013 y Estado de Cuentas a la fecha. 5) Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas.- La Secretaria.-

2 días – 27089 – 24/10/2014 - $ 221,20

CIRCULO ITALIANO DE VILLA MARIA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria: 08 de Noviembre
de 2014 a las 17:00 Hs. en Sede Social. ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura y Consideración del Acta Anterior 2) Designar 2 Socios
Suscribir Acta, Presidente y Secretario 3) Memoria Anual, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos: Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas y Cuadros Anexos, Dictamen del Contador e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, Ejercicio 57 del 31/07/2014.
4) Designación de Junta Escrutadora. 5) Renovación Parcial
por 2 Años de la Comisión Directiva: Vicepresidente, Pro
Secretario, Pro Tesorero, 3 Vocales Titulares. Por 1 Año: 4
Vocales Suplentes, 3 Revisores de Cuentas Titulares, 2 Revisores
de Cuentas Suplentes, 3 Miembros del Tribunal Arbitral
Titulares y 2 Miembros del Tribunal, Arbitral Suplentes 6)
Determinación del Monto de la Cuota Social y Cuota de
Ingreso.

3 días – 27209 – 27/10/2014 - $ 494,40

 CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS V.
CENTENARIO

CONVOCATORIA - 2014

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS V.
CENTENARIO CONVOCA A LA ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA A REALIZARSE EL DIA 31/10/14,
A LAS 16 HORAS, EN CALLE ROQUE FUNES 2828,
BO VILLA CENTENARIO DE CORDOBA CAPITAL.
ORDEN DEL DIA: 1) ELECION DEL PRESIDENTE Y
SECRETARIO DE ACTAS DE LA ASAMBLEA. 2)
ELECCION DE DOS SOCIOS PRESENTES PARA FIRMAR
EL ACTA DE LA ASAMBLEA, 3)CONSIDERACION y
APROBACION DE LA MEMORIA, BALANCE GEN-
ERAL, CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS, E
INFORME DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS.
4) TRATAR Y APROBAR LA MODIFICACION DEL
ESTATUTO ACTUAL, EN LOS ARTICULOS 21-23-36-38-
39-46 y 50, QUE YA FUERON ANALIZADOS Y
APROBADOS POR LA ACTUAL COMISION
DIRECTIVA.

3 días - 27216 – 27/10/2014 - $ 321

CLUB ATLETICO LOS ANDES

LA COMISION DIRECTIVA DEL CLUB ATLETICO LOS
ANDES, DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA, SE DIRIGE
A USTED, POR SU DIGNO INTERMEDIO ANTE QUIEN
CORRESPONDA, A FIN DE COMUNICARLA QUE:
CONVOCAMOS A ASAMBLE GENERAL ORDINARIA

DE SOCIOS. VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 A
LAS 20 HS. SEDE DE NUESTRA INSTITUCION, CALLE
ITUZAINGO Y RECONQUISTA DE LA CIUDAD DE
ALTA GRACIA. SEGÚN ACTA 868, LIBRO DE ACTAS N°
6 MOTIVO. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ANUAL, DONDE SE TRATARA EL SIGUIENTE ORDEN
DEL DIA: 1. LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA
ANTERIOR. 2. CONSIDERACION y APROBACION DE
LA MEMORIA Y BALANCE DEL EJERCICIO,
FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2014. 3. INFORME
DE LA COMISION REVISADORA DE CUENTAS. 4.
ELECCION DE DOS SOCIOS ASAMBLEISTAS PARA
FIRMAR EL ACTA. LA SECRETARIA.

3 días – 27215 – 27/10/2014 – s/c

CAMARA DE AVICULTORES DE CORDOBA

La CAMARA DE AVICULTORES DE CORDOBA, convoca
a sus asociados a La ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
a realizarse el día 26 de noviembre de 2014 a las 13.00 horas en
el Centro de Transferencia de Cargas de la Cámara de Avicultores
de Córdoba, sito en Pasaje Adoratrices s/n - Camino San Anto-
nio - Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1)
Lectura del Acta anterior. 2) Designación de dos socios para
suscribir el acta, conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr.
Secretario en nombre y representación de la Asamblea. 3) Me-
moria del ejercicio comprendido entre el 01/08/13 y el 31/07/
14. 4) Balance General, Cuadro de Resultados e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas de iguales ejercicios. 5)
Renovación parcial de la Comisión Directiva, en los cargos de
Presidente, Secretario, Tesorero, tres Vocales Titulares y dos
Vocales Suplentes por el periodo de dos años. 6) Renovación
total de la Comisión Revisora de Cuentas por el término de un
año.- El Secretario.

3 días – 27218 – 29/10/2014 - $ 541,80

CAZENAVE INVERSIONES S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

Mediante acta de directorio de fecha 15.10.2014 y de
conformidad a lo dispuesto por el arto 237 de la Ley 19.550, se
resolvió convocar a los señores accionistas de CAZENAVE
INVERSIONES SA a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria, a celebrarse el día 10.11.2014 a las 11:00 horas,
en la sede social sita en calle Cástulo Peña N° 10 de la ciudad de
Jesús María, Provincia de Córdoba, a efectos de considerar los
siguientes puntos del ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de
dos accionistas para firmar el Acta; 2°) Aumento de capital
social y 3°) Reforma del articulo cuarto del estatuto Social.
Nota Conforme lo dispuesto en el art. 238 de la ley 19.550 se
hace saber a los señores accionistas que deberán cursar
comunicación de asistencia con tres días de anticipación para
que se los inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas en el
domicilio de la sede social en el horario de 8:00 a 20:00 hs y que
quince (15) días antes de la Asamblea tendrán a su disposición
los Estados Contables y demás documentación en la Sede So-
cial. El Directorio.

5 días – 27102 – 29/10/2014 - $ 973

ASOCIACIÓN MUTUAL DEFENSORES BOCA
JUNIORS SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 15/11/2014 a las
10.30 hs. ASAMBLEA  ORDINARIA en la Sede de nuestra
Institución sita en calle José María Aldao N° 775,
estableciéndose el siguiente Orden del Día: 1) DESIGNACION
DE 2 ASOCIADOS PRESENTES PARA QUE SUSCRIBAN
EL ACTA DE ASAMBLEA. 2) TRATAMIENTOS DE LOS
MOTIVOS POR LOS CUALES SE LLAMO A
CONVOCATORIA FUERA DE TERMINO. 3)
TRATAMIENTO Y CONSIDERACION DE LA MEMO-
RIA, BALANCE Y CUADRO DE RESULTADOS E
INFORME DE LA JUNTA FISCALIZADORA
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS CERRADOS EL
31-12-2012 Y 31-12-2013 4) ELECCIÓN DE
AUTORIDADES POR RENOVACIÓN TOTAL DE LOS
CARGOS DE COMISIÓN DIRECTIVA Y JUNTA
FISCALIZADORA CONFORME AL ARTICULO 13 DEL
ESTATUTO SOCIAL, la cual constara de UN (1)
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PRESIDENTE, UN (1) SECRETARIO, UN (1) TESORERO,
TRES (3) VOCALES TITULARES, (2) DOS VOCALES
SUPLENTES, TRES (3) FISCALIZADORES TITULARES
Y TRES (3) FISCALIZADORES SUPLENTES.- EL
SECRETARIO.

3 días – 27387 – 27/10/2014 – s/c

ASOCIACION BELL VILLE DE BOCHAS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

La COMISION DIRECTIVA de la ASOCIACION BELL
VILLE DE BOCHAS, convoca a sus Asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día
VEINTICINCO de OCTUBRE de DOS MIL CATORCE (25-
10-2014) a las Veintiuna horas (13:00hs.) en sus instalaciones
sito en calle Corrientes N° 437 de la ciudad de Bell Ville, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Lectura y aprobación del
Acta de la Asamblea Ordinaria anterior. 2°) Designación de dos
Socios para firmar el Acta. 3°) Presentación y consideración de
la MEMORIA, BALANCE GENERAL Y CUADRO DE
RESULTADOS, al Treinta y Uno de Diciembre de Dos Mil
Trece (31/12/2013) como así también el Informe de la
COMISION REVISADORA DE CUENTAS. Bell Ville,
Septiembre de 2014.

2 días – 27431 – 24/10/2014 – s/c

ASA SERVICES S.A.

CONVOCATORIA: El directorio de ASA SERVICES S.A.
convoca a los Señores Accionistas a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA de Accionistas que se realizará en su sede
social de calle Faustino Allende N° 866, Barrio Cofico de esta
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina, el día 14 de Noviembre de 2014 a las 12 hs, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la documentación
que establece el artículo 234 de la ley 19.550 (LSC), su
aprobación y ratificación de: Ejercicio Económico N° 4 desde el
1° de Abril de 2011 al 31 de Marzo de 2012 y Ejercicio
Económico N” 5 desde el 1° de Abril de 2012 al 31 de Marzo de
2013; 2) Distribución de utilidades; 3) Fondo de Reserva Legal;
4) Consideración, ratificación y aprobación de la gestión del
Directorio; 5) Retribución del Directorio; 6) Designación de
nuevas autoridades. 7) Designación de dos accionistas para que
juntamente con el Sr. Presidente suscriban el acta de asamblea.
Para participar de la Asamblea, los Accionistas deberán cursar
comunicación a la sociedad para que los inscriba en el libro
Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas
Generales, con no menos de tres días hábiles de anticipación a
la fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550 -LSC-). Si la totalidad
de los señores accionistas aseguran por anticipado su
comparecencia y adelantan su parecer unánime respecto de las
cuestiones a considerar en el Orden del Día, se omita el recaudo
de efectuar las publicaciones en el Boletín Oficial, tal como lo
autoriza el artículo 237, último párrafo, de la Ley de Sociedades
19550. Toda la documentación a tratarse se encuentra a
disposición de los accionistas en la Sede social para ser
consultada. EL DIRECTORIO.

5 días - 27424 – 29/10/2014 - $ 3402,75

INSTITUTO PRIVADO DE HEMODINAMIA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA

Convócase a una Asamblea Ordinaria para el día  13 de
Noviembre  de 2014, a las 19:00 hs. en primera convocatoria y
a las 20:00 hs. en segunda, en caso de fracasar la primera, en
Instituto Médico Río Cuarto, sito en calle Hipólito Irigoyen Nº
1020 de la ciudad de Río Cuarto, a fin de considerar el siguiente
Orden del Día: 1°) Designación de dos Accionistas para que,
conjuntamente con el Presidente, redacten, aprueben y suscriban
el acta. 2°) Consideración de los motivos de la convocatoria
tardía para el tratamiento de la Memoria, Balance y demás
documentación establecida por el art. 234, inc. 1º de la ley
19.550, correspondiente a los  ejercicios Nº 14; 15; y 16 cerrados
el 31 de diciembre de 2011; 2012 y 2013 respectivamente.3º)
Consideración de las Memorias,  Estados Contables y demás
documentación establecida por el art. 234, inc. 1º de la ley

19.550, correspondiente a los  ejercicios Nº 14; 15 y 16  cerrados
el 31 de diciembre de 2011; 2012 y 2013 respectivamente.
Consideración de la Gestión del Directorio por  los ejercicios
2011; 2012 y 2013. 4º) Consideración del Proyecto de
Distribución de Utilidades. 5º)  Consideración de la retribución
al Directorio por sus funciones técnico administrativas de
carácter permanente y participación en comisiones especiales
en cumplimiento del art.261 de la Ley 19.550). 5º) consideración
de la cantidad de miembros titulares y suplentes con que se
integrará el Directorio. Elección de los mismos. Distribución de
los cargos.6º) Elección para el ejercicio 2014,  del  de Síndico
titular y suplente. EL DIRECTORIO. Se hace saber que deberán
enviar comunicación a la Sociedad para que se los inscriba en el
Libro de Registro de Asistencia, con la antelación de tres  días
hábiles (art. 238 Ley 19.550) al de la fecha fijada para la
Asamblea.  Río Cuarto,  14 de Octubre de 2014. Se resolvió
asimismo atento ser conocidos los nombres, domicilios y
teléfonos de los Accionistas que, por Secretaría, se pusiera en
conocimiento de ellos el carácter de la Asamblea, temario, fecha,
hora y lugar de reunión. Sin más asuntos que tratar se levanta la
sesión. Fdo. Gustavo Ascorti – Miguel Minardi.

5 días – 27427 – 29/10/2014 - $ 4231,50

SOCIEDADES COMERCIALES
AFH  S.A.

Constitución

Fecha contrato social: 09/04/2014. Modificado por actas de
fechas 20/05/2014, 07/06/2014 y 29/09/2014. Socios: Andrés
Nicolás CAMISASSA, argentino, nacido el 15/03/1998, D.N.I.
N° 33.493.326, soltero, ingeniero agrónomo, con domicilio en
Bv. Jorge Bosco 233 de la localidad de Balnearia, Córdoba;
Franco Ángel CAMISASSA, argentino, nacido el 01/07/1990,
D.N.I. N° 35.166.474, soltero, estudiante, con domicilio en Bv.
Jorge Bosco 233 de la localidad de Balnearia, Córdoba y Hernán
Elías CAMISASSA, argentino, nacido el 01/07/1990, D.N.I.
N° 35.166.475, soltero, de profesión, estudiante, con domicilio
en Bv. Jorge Basca 233 de la localidad de Balnearia, Córdoba.
Denominación:”AFH S.A. Domicilio social: Bv. Jorge Bosco
233, Balnearia, Pcia. de Córdoba República Argentina. Duración:
99 años desde inscripción en el Reg. Público de Comercio.
Objeto: realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada con
otras personas o entidades o tomando participación en otra
empresa, las siguientes operaciones: a)Agrícola-Ganadera:
Explotación en todas sus formas de establecimientos agrícolas,
ganaderos, apícolas, avícolas, hortícolas, forestales, de granja y
tambos; la instalación de campos para invernada y cabañas
para la cría de ganado, su reproducción y cruza de distintas
calidades y razas; la agricultura en todas sus etapas, desde la
siembra hasta la cosecha, acopio, envase y comercialización de
sus productos. b) Industriales: Producción, elaboración,
transformación, procesamiento e industrialización de productos
agrícolas, ganaderos, forestales y todos sus derivados.
Elaboración de biocombustibles, la clarificación de aceites y
grasas animales y/o vegetales y la refinación e hidrogenación o
endurecimiento de aceites y grasas. Molienda, procesamiento,
industrialización y transformación de minerales, en especial
yeso para uso agrícola. Industrialización, transformación y
reciclado de materias primas y productos denominados
genéricamente plásticos, sintéticos y de goma, sus anexos y
derivados. c) Comerciales: Compra, venta, consignación,
distribución, acopio, fraccionamiento y envasado, transporte,
importación y exportación, de todos los productos,
subproductos y materias primas derivadas de la explotación
agrícola, ganadera, forestal e industrial, como cereales,
oleaginosas, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas,
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos, leche,
animales de cualquier tipo y especie, productos cárneos,
minerales, maderas, plásticos, goma y materiales sintéticos,
subproductos y sus derivados, y todo otro tipo de productos
que se relacionen con esas actividades. El ejercicio de
representaciones, consignaciones, comisiones y gestión de
negocios. d) Inmobiliarias: Compra, venta, permuta,
arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles urbanos y
rurales, con fines de construcción, administración,
intermediación, locación, renta, fraccionamiento, y/o
enajenación, inclusive por el régimen de propiedad horizontal.-
e) Transporte:  Transporte de cargas en general de cualquier

tipo, mercaderías generales, fletes, acarreos, mudanzas,
encomiendas, muebles, semovientes, materias primas y
elaboradas, sustancias alimenticias y equipajes; ya sea a nivel
nacional e internacional. Almacenamiento, distribución, logística
y embalaje de mercaderías. La actividad podrá ser desarrollada
en forma directa con vehículos propios o de terceros, o a través
de terceros con vehículos provistos por éste. La Sociedad
también podrá accesoriamente y siempre que se relacione con
su objeto realizar actividades financieras -excepto las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras-
, el ejercicio de mandatos, representaciones de empresas
nacionales y/o extranjeras, actividades de exportación y/o
importación, y la constitución de depósitos fiscales a estos
efectos. Capital social: $120.000 representado en 12.000
acciones de $10 cada una, ordinarias, nominativas, no endosables,
con derecho a 1 voto por acción, El capital puede ser aumentado
por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su”
monto conforme al artículo 188 de la Ley 19.550; suscripción:
a) Andrés Nicolás CAMISASSA suscribe 4.000 acciones por
un valor nominal de $40.000. b) Franco Ángel CAMISASSA
suscribe 4.000 acciones por un valor nominal de $40.000. c)
Hernán Elías CAMISASSA suscribe 4.000 acciones por un
valor nominal de $40.000. Se integra un 25% en este acto en
dinero efectivo y el saldo dentro de los dos años de la fecha de
inscripción de la sociedad. Administración: a cargo de un
directorio compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria, con un mínimo de 1 y un máximo de 5,
electos por el término de tres ejercicios.- La asamblea puede
designar igualo menor número de suplentes por el mismo término
con el fin de llenar vacantes que se produjeren en el orden de su
elección.-Autoridades: Andrés Nicolás CAMISASSA, D.N.I.
N° 33.493.326 director titular y presidente y Franco Ángel
Camisassa, D.N.I. N° 35.166.474 director suplente.
Representación legal: a cargo del presidente del directorio.
Fiscalización: Se prescinde de sindicatura, adquiriendo los
accionistas el derecho de contralor que confiere el art 55 de la
ley 19.550. Cierre de ejercicio: 30/06 de cada año.

N° 27011 - $ 1026

ASOCIACION ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS
DE CRUZ DEL EJE

La Junta Directiva de la Asociación Española de SS. MM
de Cruz del Eje, comunica en un plazo de 5 días de publicada
la misma a los familiares de las personas sepultadas en el
cementerio San José de la ciudad de Cruz del Eje, en el
terreno lindante al sector derecho de nuestro Panteón So-
cial, los que a continuación se detallan: Cepeda Juan,
Martina D. de Gutiérrez, Lujan Faustino Severo, Moreno
de Fernández Fermina Rosa, Ledezma Juan B., Rodríguez
Martha, Olegaria C. de Artaza / Zalazar Juan R., Gonzales
Rosa, Villagra Nélida del Valle/ Otros, Pinto Pedro, Sánchez
Eleodoro, Rojas Domingo, Pascual Andrés / López de
Pascual, Francisca Presentación / Aspitia, Benjamín Héctor,
Arias Ramona Rosa, M. Vda. De Olmos Clemira, Villagra
de Nieto Dorotea, Florentyino González, Ceferino
González y Carmen Moreno. Por lo dispuesto en
ORDENANZA MUNICIPAL N° 1953/2012 de fecha 17
de Octubre de 2012, mediante Contrato de Donación de
Terreno, en el cual cumplimentando el Art 2 del mismo,
procedemos a publicar en Boletín Oficial el listado de los
restos mortales ubicados en la parcela donada, para que
sean exhumados y trasladados al Panteón Social de la
Institución. Cumplimentando con la publicación en Boletín
Oficial y medios locales, vencido el plazo se delegaran las
actuaciones necesarias para realizar dichos traslados a
nuestro Panteón Social. El Secretario.

5 días – 27212 – 29/10/2014 - $ 1760,20

ASOCIACION SOL

La Asociación SOL sita en Fragueiro 2791 Alta Córdoba,
convoca el 8 de noviembre de 2014 a las 21 hs. a Renovación de
las autoridades.

3 días – 27100 – 27/10/2014 – s/c

AGROALIMENTOS DIAZ S.A.

Por acta constitutiva de fecha 10 de Septiembre de 2014, se
reúnen los señores WAL TER DIEGO DIAZ, argentino, DNI
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29.556.661, CUIT N° 20¬29556661-3, nacido el 20 de junio
de 1982, estado civil soltero, de profesión comerciante, con
domicilio en calle San Lorenzo N° 658 de la ciudad de General
Cabrera, CP 5809, provincia de Córdoba; LUCAS ESEQUIEL
DIAZ, argentino, DNI 30.151.234, CUIT N° 20-30151234-2,
nacido el 26 de Junio de 1983, estado civil soltero, de profesión
comerciante, con domicilio en calle San Cristóbal N° 566 de la
ciudad de General Cabrera, CP 5809, provincia de Córdoba;
ROBERTO NESTOR DIAZ, argentino DNI N° 11.416.339,
CUIT N° 20-11416339-3, nacido el 7 de enero de 1955, estado
civil casado, con la Sra. ANDRADA, Estela Mari DNI N°
14.301.894 ,nacida el 15 de julio de 1961, de profesión
comerciante-jubilado, con domicilio en la calle San Cristóbal N°
566 de la ciudad de General Cabrera, CP 5809, provincia de
Córdoba y de común acuerdo resuelven lo siguiente constituir
una Sociedad Anónima que girará bajo el nombre de
“AGROALIMENTOS DIAZ S.A.”, con domicilio legal en calle
San Cristóbal N° 566 de la ciudad de General Cabrera, CP
5809, Provincia de Córdoba.- Duración: 99 años contados desde
el día de firma del acta constitutiva.- Objeto: realizar por cuenta
propia o de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, las siguientes actividades: a) Elaboración de aceites
y grasas vegetales sin refinar, producción de biodiesel, venta de
alimentos balanceados para animales y premezclas, venta de
insumos y subproductos, todos a granel y/o en bolsas. b)-
Servicio de Transporte: La prestación y/o explotación y/o
desarrollo de toda actividad relacionada al servicio y a la logística
necesaria para el transporte de cargas generales y/o parciales de
mercaderías y/o productos y/o cosas y/o bienes en estado sólido,
líquido o gaseoso, cargas peligrosas o no, de cualquier naturaleza
y/u origen natural o artificial, por medios terrestres, ferroviarios,
aéreos y/o náuticos propios o ajenos; la representación de firmas
o empresas nacionales o extranjeras dedicadas al transporte de
cargas en general. c)- Servicios complementarios al transporte
automotor de cargas: báscula para el pesaje de camiones d)-
Comerciales e Industriales: Mediante la realización de
actividades comerciales e industriales de comercio interior y/o
exterior y ejercer comisiones, mandatos, representaciones y
consignaciones que se vinculen con el objeto de la sociedad. e)-
Agropecuarias: Mediante la explotación, administración,
compraventa, cultivo o aprovechamiento integral de las riquezas,
por sí o por cuenta de terceros, de toda clase de establecimiento
de cualquiera de los aspectos agrícolas, ganaderos, forestales,
fruti-hortícola y de granja.- f) Constructora, Edificadora e
Inmobiliaria: Mediante la realización y ejecución de obras de
ingeniería, edificación y construcción de inmuebles, organización
de consorcios, compra, venta, permuta, explotación, locación
arrendamiento y administración de bienes inmuebles urbanos
y/o rurales, incluidas las operaciones comprendidas sobre
edificios de propiedad horizontal y la compra para su
subdivisión de tierras para su posterior edificación o venta al
contado o a plazos. g)- Financieras: Mediante la financiación
con dinero propio, con garantía real, personal o sin garantía, a
corto, mediano o largo plazo de préstamos y/o aportes o
inversiones de capital en sociedades por acciones para negocios
realizados o a realizarse, operaciones de crédito y financiaciones
en general, para la obtención de prestaciones de bienes y/o
servicios y sumas de dinero a través de tarjetas de crédito,
negociaciones de títulos, acciones y otros valores mobiliarios, e
intermediación de divisas, quedando excluidas las operaciones
y actividades comprendidas en las disposiciones de la ley de
Entidades Financieras, las que sólo podrán ser ejercidas previa
adecuación de la misma.- Para todos sus fines la sociedad podrá
realizar cuantos actos y contratos se relacionen directamente
con su objeto social y tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o este estatuto.- Capital Social:
$100.000,00 representado por 1000 acciones de Pesos Cien
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables,
de la clase A, con derecho a cinco votos por acción.- Suscripción:
el señor Walter Diego DIAZ suscribe 460 acciones $ 46.000,00,
el señor Lucas Esequiel DIAZ suscribe 210 acciones $21.000,00
y el señor Roberto Néstor DIAZ suscribe 330 acciones
$33.000,00.- Integración: en dinero en efectivo, integrando el
veinticinco por ciento 25% en este acto, y el saldo en el plazo
de dos años según Art. 187 de la Ley 19.550 y Resolución de
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas N° 14/89.-
Administración: Estará a cargo de un Directorio, compuesto
por el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de cinco, electos por el término

de tres ejercicios.- La Asamblea puede elegir mayor, menor o
igual número de suplentes, por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
Los directores en su primera reunión o en el mismo acto
eleccionario deberán designar un Presidente y en caso de
pluralidad de miembros un Vicepresidente, éste último reemplaza
al primero en caso de ausencia o impedimento.- Si la Sociedad
prescindiera de la Sindicatura la elección de Directores Suplentes
es obligatoria. Representación Legal: La representación legal de
la sociedad, incluso el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio. Fiscalización: Estará a cargo de un
Síndico Titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término
de tres ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual número
de suplentes y por el término. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones
establecidas por la Ley 19550. Si la Sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299 de Ley 19.550,
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550- Ejercicio
Social: 30 de Junio de cada año.- Por acta constitutiva se designa
para integrar el Directorio a Walter Diego DIAZ como
PRESIDENTE y a los señores Lucas Esequiel DIAZ y Roberto
Néstor DIAZ como DIRECTORES SUPLENTES quienes
encontrándose presentes, fijan domicilio especial en calle San
Cristóbal N° 566 de la ciudad de General Cabrera -CP 5809-,
provincia de Córdoba y aceptan los cargos a los que fueron
electos.- Dado que la sociedad no se encuentra comprendida en
el art. 299 de la Ley 19550, se resuelve prescindir de la
Sindicatura.-

N° 27051 - $ 1328,60

MEB  CONSTRUCCIONES S.R.L
ALTA GRACIA

Constitución

Fecha contrato social y acta de reunión de socios: 13/06/2014.
Socios: BARRANDEGUY,  MARTIN  ENRIQUE, D.N.I. N°
29.615.577, argentino, contratista, de estado civil casado,
domiciliado en calle Arz. Castellanos N° 1135, ciudad de Alta
Gracia, provincia de Córdoba, de 31 años de edad; y
LORENZINI, NOELIA ANAHI D.N.I. N° 31.807.664,
argentina, odontóloga, de estado civil casada, con domicilio en
calle’ Formosa S/N°, Villa San Isidro, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, de 28 años de edad. Denominación: MEB
CONSTRUCCIONES. S.R.L. Domicilio: calle Mateo Beres
N° 228, Barrio. Centro, ciudad de Alta Gracia, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Duración: 99 años a. partir de
su inscripción en el Registro Público de Comercio. La sociedad
tiene por objeto la realización por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros, dentro y fuera del
país a las siguientes actividades: 1) CONSTRUCCIONES EN
GENERAL: Construcción de edificios, obras de pequeña y
gran escala. Proyectos de inversión, Viviendas unifamiliares,
Viviendas multifamiliares, Oficinas, Pisos Industriales,
estructuras metálicas o de hormigón, obras civiles y todo tipo
de obra de ingeniería y arquitectura de carácter público o privado.
Confección de proyectos y conducción técnica de obras,
inversión, construcción, refacción, remodelación, obras,
arquitectura, edificios, departamentos, presupuestos,
asesoramiento, emprendimientos, diseños, Planos, Estudios de
suelos, desarrollos, obras de instalaciones de gas, durlock,
pintura, revestimientos texturados, albañilería en general,
instalaciones eléctricas, de gas, pisos alisados, techos de madera,
techos de chapas, proyectos y construcciones sistema llave en
mano. Podrá presentarse a licitaciones y/o efectuar
contrataciones tanto de índole privado como público.- II)
COMERCIALIZACION y DISTRIBUCION DE
MATERIALES: Comercialización y distribución por mayor y
menor, venta on-line, representación comercial, importación o’
exportación de: ladrillos, arena, pinturas, materiales de
ferreterías, griferías, cemento, revestimientos, cerámicos, pisos
, baños, artefactos del hogar, pegamentos y todo otro material
relacionado a la construcción, instalaciones, remodelación y
decoración tanto para interior como exterior.- III)
INMOBILIARIAS: mediante la adquisición, venta, permuta,
explotación, arrendamiento, administración y construcción en
general de inmueble urbanos y rurales, incluso todas las
operaciones comprendidas en las leyes y reglamentaciones sobre
propiedad horizontal IV) FINANCIERA: La ‘realización con

fondos propios operaciones de crédito y financiaciones en;
general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación
vigente o sin ellas, por cuenta propia o de terceros, de
operaciones relacionadas con los productos, producidos o
distribuidos, constituyendo o transfiriendo toda clase de
prendas, recibirlas o transferirlas por vía de endose; aportes de
capital a sociedades por acciones constituidas o a constituirse
quedan excluidas las operaciones previstas por la Ley 21.526
de Entidades Financieras. El capital social asciende a $50.000,00.
La administración, la representación y el uso de la firma social
será ejercida por el Señor BARRANDEGUY, MARTIN
ENRIQUE. Fecha de cierre del ejercicio: 31/05.- Juzgado 1A
INS. C.C. 29ª - CON SOC-5-SEC. Cba 26/09/2014.-

N° 27046 - $ 590,60

IBAÑEZ SERVICIOS S.R.L.

CONSTITUCION

SOCIOS: IBAR JUAN IBAÑEZ, argentino, casado,
empresario, nacido el día 28 de septiembre de 1977, D.N.I.
26.241.723, con domicilio real en Los Ranqueles N° 1190 B°
Villa Revol Anexo; y NELSON JAVIER IBAÑEZ, argentino,
casado, ingeniero mecánico, nacido el día 23 de diciembre de
1974, D.N.I. 24.324.957, con domicilio real en Mayorga N°
1561 B° Crisol, ambos de la ciudad de Córdoba.- FECHA DEL
CONTRATO DE CONSTITUC/ON y ACTA SOCIAL: 28/
08/2014.- DENOMINACION SOCIAL: IBAÑEZ SERVICIOS
S.R.L..- DOMICILIO SOCIAL: ciudad de Córdoba.- SEDE
SOCIAL: Mayorga n° 1561 Barrio Crisol, Córdoba.- OBJETO
SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia o por terceros o asociada a terceros, por mandato, por
consignación, o por representación, en el país o en el extranjero,
a las siguientes actividades: A).- Consultoría: realización de
proyectos de ingeniería: eléctrica, mecánica, civiles, hidráulica,
arquitectura y de cualquier otro tipo; B).- Constructora: dirección
y realización de obras de cualquier naturaleza civiles, hidráulicas,
viales, eléctricas, mecánicas, telecomunicaciones y/o de cualquier
otro tipo, públicas o privadas, propias y/o de terceros, dentro
o fuera del país; C).- Servicios: la prestación de servicios de
conservación, mantenimiento, armado y reparación de sistemas
naturaleza civiles, hidráulicas, viales, eléctricas, mecánicas,
telecomunicaciones y/o de cualquier otro tipo, instalación y
mantenimiento de aire acondicionado para confort industrial,
comercial y domiciliario, Instalación y mantenimiento de
cámaras frigoríficas industriales y particulares, Instalación,
modernización y mantenimiento de ascensores, instalaciones
industriales, redes de incendio, aire comprimido, agua indus-
trial, gas, electricidad de potencia y comando, etc.,
mantenimiento industrial mecánico, eléctrico, neumático,
hidráulico, PLC, etc., asesoramiento técnico en mecanizados
convencionales y a CNC, informes técnicos eléctricos y
termoeléctricos, optimización de procesos productivos, todos
los rubros, venta y asesoramiento técnico en insumas industri-
ales lubricantes, herramientas de corte, abrasivos, diamantes,
etc., asesoramiento, seguimiento y apoyo en Seguridad e Higiene
Industrial, ergonomía, seguridad contra incendio, mediciones y
medio ambiente, identificación y evaluación de riesgos,
investigación de accidentes e incidentes, estadísticas de
siniestralidad, capacitación a mandos medios, capacitación
especifica de riesgos, relevamiento de equipos, planes de
emergencia y evacuación, atención de ART, representación ante
organismo público; D).- Industriales: producción, elaboración,
y transformación en todas sus formas de materias primas,
productos elaborados o semielaborados que se relacionen
directamente con las actividades previstas en este objeto; E).-
Comerciales: explotación de negocios, compra y venta al por
mayor y/o al por menor de materiales para la construcción,
eléctricos, mecánicos, hidráulicos y/o de toda otra actividad
relacionada. Celebrar contratos de locación de cualquier tipo de
maquinarias relacionadas a la actividad de la construcción, su
proyección o cualquier actividad afín. Participar, ya sea en
forma propia o asociada a otras empresas, como contratista,
subcontratista o Unión Transitoria de Empresas, directa o
indirectamente, en licitaciones, concursos privados, públicos,
ante el Estado Nacional, Provincial o Municipal, relacionados
con su objeto; F).- Inmobiliarias: compra, venta, permuta,
alquiler, arredramiento, administraci9[1 ‘en general, de
propiedades inmuebles urbanas y rurales, predios industriales,
de explotación turística e inclusive las comprendías bajo el



CÓRDOBA, 23 de octubre de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVII - Nº 183 Tercera  Sección 5

régimen de propiedad horizontal, situados en el territorio nacional
o en el extranjero, debiendo ser desarrolladas por un profesional
habilitado, en el caso de que estas actividades se realicen a favor
de terceras personas, según lo prescribe la Ley Nacional N°
20266 y ley provincial N° 7,191, Constitución de todo tipo de
derechos y garantías reales sobre bienes inmuebles como muebles,
prensa, hipoteca, usufructo, servidumbres, adquisición de
dominio o en condominio y de propiedad horizontal; G),-
Financieras: para el logro de su objeto la sociedad podrá realizar
actividades financieras: mediante el aporte de capitales a
entidades por acciones, negociación de valores mobiliarios y
operaciones de financiación excluyéndose las actividades
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y toda aquella
que requiera el concurso del ahorro público, Asimismo la
sociedad podrá tomar dinero prestado, con o sin garantías
prendarias, reales o personales, ya fuere de particulares,
comerciantes o sociedades y de los bancos oficiales, mixtos o
particulares o de cualquier otra institución de créditos de
conformidad a sus leyes o reglamentos, La sociedad tiene plena
capacidad jurídica para realizar todos los actos, contratos y
operaciones tendientes al cumplimiento de su objeto social,
como así también todos los negocios jurídicos que se relacionen
directa o indirectamente con su objeto social y que no estén
prohibido por las leyes o por el presente contrato social-
PLAZO DE DURACION: Cincuenta años a partir de la fecha
de inscripción en el Reg, Púb. de Com. - CAPITAL SOCIAL: $
20.000,00, que se divide en Dos Mil (2.000) cuotas sociales
iguales de pesos Diez ($ 10.-) cada una. SUSCRIPCION: Sr.
Ibar Juan Ibañez: 1.000 cuotas y el Sr. Nelson Javier Ibañez:
1000 cuotas. ADMINISTRACION: Se elige como socio gerente
para cubrir el primer periodo al Sr. Ibar Juan Ibañez.- Y se elige
como gerente suplente al Sr. Nelson Javier Ibañez.- A partir del
primer periodo, los gerentes pueden ser socios o no.- FECHA
DE CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de diciembre de cada año.
JUZGADO CONCURSOS Y SOCIEDADES N°’ 3.-
“IBAÑEZ SERVICIOS S.R.L. S/ LR.P.C. - CONSTITUCION”
Expte. 2608 58/36,- Oficina: 8/10/14.

N° 27023 - $ 936,60

ESTABLECIMIENTO SANTA MARIA S.R.L.

Segunda Modificación del Contrato Social

Fecha modificación: 03/06/14.- SEGUNDA Modif.
ESTABLECIMIENTO SANTA MARIA S.R.L.: 1.-CESION
CUOTAS: A) Rogelio Pacifico Giacomini y Luisa Alicia Algarbe
titulares 100% del capital social de “ESTABLECIMIENTO
SANTA MARIA S.R.L.”, ROGELIO PACIFICO
GIACOMINI 275 cuotas sociales $27.500 y LUISA ALICIA
ALGARBE 275 cuotas sociales $27.500; B) Rogelio Pacifico
Giacomini cede 88 a Andrés Martin GIACOMINI; C)Luisa
Alicia Algarbe cede 93 a Andrés Martin GIACOMINI,
CAPITULO II: CAPITAL-QUINTAEI capital social se fija en
la suma de $55.000 dividido en 550 de $100 cada una, los
socios suscriben totalmente en este acto, de acuerdo al siguiente
detalle: ROGELIO PACIFICO GIACOMINI 187 cuotas por
$18.700, LUISA ALICIA ALGARBE 182 cuotas por $18.200
y ANDRES MARTIN GIACOMINI 181 por $18.100.- 2.-
DURACION-PRORROGA De conformidad a la Cláusula
Tercera, los socios deciden prorrogar la duración de la sociedad
por 15 años a contar de su vencimiento 13/12/2020, siguiendo
plenamente vigentes las cláusulas y efectos del contrato
societario hasta 13/12/2035.- 3.-CAMBIO DOMICILIO LE-
GAL Y ADMINISTRATIVO: Los socios deciden modificar la
Cláusula Segunda y fijan su nuevo domicilio legal y
administrativo en calle Sarmiento 655 de la localidad de Monte
Buey, depto. Marcos Juárez, prov. Córdoba.- 4.- GERENTE:
Los socios disponen que la Administración y Representación
de la sociedad será ejercida por MARTIN ANDRES
GIACOMINI, D.N.I. 36.587.291, con el cargo de Socio Gerente,
conjuntamente con Luisa Alicia Algarbe.- “CAPITULO III:
ADMINISTRACION-SEPTIMA: La administración de la
sociedad estará a cargo de los socios Sres. LUISA ALICIA
ALGARBE Y ANDRES MARTIN GIACOMINI a quienes
en este acto se acuerda designar GERENTES, con uso de sus
firmas individuales o indistintas para todos los actos sociales
debiendo insertarla y a continuación determinar la condición de
su cargo bajo la denominación de ESTABLECIMIENTO
SANTA MARIA S.R.L.- Autos: “ESTABLECIMIENTO
SANTA MARIA Sociedad de Responsabilidad Limitada -

Inscrip. Reg. Pub. Comercio”, Expte. 1929583, Juzgado: 1°
Inst. C.C.C. y F. 2° Nom. de Marcos Juárez, Secretaria Dra.
María de los Angeles Rabanal.- Marcos Juárez, 07 de Octubre
de 2014.-

N° 27021 - $ 390,60

LA ACTIVA S.A.

Aprobación de Estados Contables. Elección de
Autoridades

Por acta de Asamblea Ordinaria de fecha 11/08/2014 se
resolvió aprobar por unanimidad los estados contables
finalizados el 31 de Agosto de 2012 y el 31 de Agosto de
2013 y aceptar la renuncia indeclinable presentada por
el Sr RUBEN DARIO GARCIA a su cargo de presidente
y la Srta. LORENA DEBERNARDI GONZALEZ a su
cargo de director suplente y la elección de nuevos
directores para completar el mandato, resolviéndose en
forma unánime aceptar la renuncia presentada y designar
como Pres iden te  a l  S r.  FRANCO EZEQUIEL
CARDOZO, DNI 37.851.232, mayor de edad de 20 años,
soltero, con domicilio en camino Pajas Blancas KM 7.5,
de la Ciudad de Córdoba, de la Provincia de Córdoba, de
profesión comerciante y como director suplente a la Sra.
ELIANA ELIZABETH BERTORINO, DNI 26.896.547,
mayor de edad de 35 años, casada, con domicilio en
camino Pajas Blancas KM 7,5, de la Ciudad de Córdoba,
de la Provincia de Córdoba, de profesión comerciante. Los
nombrados presentes en este acto aceptan en forma expresa los
cargos de Director Titular Presidente y Director Suplente que
les fueron conferidos, se notifican del tiempo de duración de los
mismos y manifiestan, en carácter de declaración jurada, que no
le comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del art.
264 de la ley N° 19550 y en cumplimiento de lo dispuesto por
el art. 256 ultimo párrafo de la ley N° 19550, fijan domicilio
especial en calle Salta N° 375, 1er piso Dpto 7, B° Centro,
ciudad de Córdoba.

N° 27068 - $ 277

COMERCIALIZADORA DE
SERVICIOS FINANCIEROS S.R.L.

Constitución de Sociedad

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 15/10/2014

Se hace saber que por Instrumento de fecha 15/4/2014, acta
número 1 de fecha 27 de mayo 2014 y acta número 2 de fecha
17  de  junio del 2014 se ha constituido la siguiente sociedad: 1)
Socios Sr. Juan Pablo Moyano, D.N.I. 33598550, argentino,
estado civil casado, con 26 años de edad, de profesión vendedor
de planes de ahorro y capitalización para fines determinados
con domicilio en calle Luna y Cárdenas 1585  Barrio Paso de los
Andes- Córdoba y el Sr Manuel Alejandro Del Barco, D,N. I.
27173285, argentino, estado civil soltero, de 35 años de
edad de profesión comerciante, con domicilio en Pasaje Parra
1474 Villa Revol-Córdoba 2) Denominación Comercializadora
de Servicios Financieros S.R.L. 3) Domicilio: el domicilio de la
sociedad es en Avda. Hipólito Irigoyen 146 piso 12 de la
ciudad de Cardaba, Provincia de Córdoba pudiendo trasladarlo
y establecer sucursales o agencias, locales de venta y depósitos
en cualquier lugar del país o del exterior.4) Plazo el termino de
duración de la sociedad será de  99 años a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto La
sociedad tendrá por objeto la comercialización de planes de
ahorro  o capitalización autorizados por Inspección Gen-
eral de Justicia de la Nación, así también podrá realizar toda
gestión y/o otorgamiento de préstamos, consignaciones,
representaciones y mandatos para particulares o empresas que
requieran el servicios. La compra y venta de automotores y
maquinarias nuevos y usados, repuestos y autopartes para el
automotor y maquinarias en general. 6) Capital El capital es de
Diez  mil  $ 10.000) .7) Administración y Representación La
sociedad será administrada V representada por el socio Sr Juan
Pablo Moyano como socio gerente, por el  término  de la
sociedad. 8) Cierre de ejercicio 31 de diciembre  de cada año,
Juzgado 1ª  Inst. C.C.  39ª-CON SOC 7- SEC, de Córdoba en
los autos caratulados COMERCIALIZADORA  DE
SERVICIOS FINANCIEROS S.R.L. – Insc. Reg. Púb. Comer.

Constitución Expte.  2562841/36. Oscar Lucas Dracich –
Prosecretaria Letrada.

N° 26193 - $ 393,40

HUMBERTO BATISTELLA S.A.

Designación de Autoridades

Por Acta N° 56 de Asamblea Ordinaria de HUMBERTO
BATISTELLA S.A. con sede en calle 9 de julio 246, Córdoba.
Asamblea unánime del 06/06/2014 se designan nuevas
autoridades conformando así el Directorio: PRESIDENTE: Juan
Carlos Batistella, DNI 11.192.806; VICE-PRESIDENTE:
Humberto Batistella (h), DNI 10.545.495; VOCALES
TITULARES: Daniel Batistella DNI 14.892.292 y Pablo
Batistella DNI 16.411.178 .VOCAL SUPLENTE: Yanina
Batistella, DNI 27.361.256. Tiempo duración: tres ejercicios.
Se prescinde de Sindicatura.

N° 27083 - $ 68,60

PREMIUM PACK S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 07/05/2014 se eligen
autoridades: Director Titular y Presidente: Carlos Alberto Drudi
(DNI N° 17.628.064) y como Directora Suplente: Isabel Soledad
Drudi (DNI N° 16.291.697).

N° 27088 - $ 54,60

EL ROSEDAL SA
MORTEROS

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 8/05/2014,
por unanimidad  se eligieron y distribuyeron las siguientes
autoridades: Presidente: Sr. Walter  Antonio Marsengo DNI
17.907.188 y Director Suplente: Emiljar Constancio  Antonio
Marsengo LE 6.432.617. Se fija domicilio especial en calle León
XIII  N° 528, ciudad de Morteros, Pcia. De Córdoba.

N° 27048 - $ 54,60

EXESTER S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
unánime Nro 8 de fecha 09/04/2013 se decidió por unanimidad
la renovación del director suplente: la Sra. Sibila Marconetti
por un período igual de 1 (un) año a contar de la finalización del
presente. Publíquese en el Boletín Oficial. Cba, 14/10/2014.-

N° 27047 - $ 84,60

EXESTER S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
unánime Nro 6 de fecha 06/05/2011 se decidió por unanimidad
la Elección de los miembros del Directorio: Presidente por 3
(tres) años a contar de la finalización del presente al Sr. Rafael
Norberto Latorre. El mandato del Presidente subsistirá hasta la
renovación o cambio del mismo. Directora Suplente: la Sra.
Sibila Marconetti por un periodo igual de 1 (un) año a contar de
la finalización del presente. Publíquese en el Bolelin Oficial.
Cba. 14/10/2014.-

N° 27045 - $ 60,60

EXESTER S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES - REFORMA DE
ESTATUTO SOCIAL

EDICTO AMPLIATORIO

En edicto N° 18706 de fecha 6/08/2014 se agrega que se aprobó
la Ampliación y aclaración de las actas de Asambleas de fecha 5/
12/2008, 4/05/2010, 6/05/2011 y 9/04/2013 en el orden del día
de elección de directores. Se aclara que en dichas actas donde se
menciona años debe decir ejercicios. Además los directores fijan
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domicilio especial en la sede social de la empresa conforme lo
establece el art. 256 de la ley 19550. Ratificación de las actas de
Asambleas de fecha 12/05/2008, 5/12/2008, 8/05/2009, 4/05/
2010, 6/05/2011,23/04/2012, 9/04/2013. Publíquese en el
Boletín Oficial. Cba, 16/10/2014.-

N° 27044 - $ 100,60

EXESTER S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
unánime Nro 5 de fecha 04/05/2010 se decidió por
unanimidad la Elección de los miembros del Directorio:
Presidente por 1 (un) año a contar de la finalización del
presente al Sr. Rafael Norberto Latorre. El mandato del
Presidente subsistirá hasta la renovación o cambio del
mismo. Dicha renovación deberá ser anual. Directora
Suplente: la Sra. Sibila Marconetti por un período igual de
1 (un) año a contar de la finalización del presente. Publíquese
en el Boletín Oficial. Cba, 14/10/2014.-

N° 27043 - $ 62,60

EXESTER S.A.

Renuncia del Director Suplente y su reemplazo

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria de
accionistas Unánime N° 3 de fecha 5/12/2008 se aprobó por
unanimidad la renuncia al cargo de Director Suplente del Señor
Francisco Martín Cardillo y propuesta y aceptación del cargo
en su reemplazo por la Sra. Sibila Marconetti.-Publíquese en
el boletín oficial. Cba, 14/10/2014.-

N° 27042 - $ 54,60

Novillo Saravia y Cía. S.A.

Elección de Autoridades

La Asamblea General Ordinaria Extraordinaria del 27 de
Julio de 2014 fijó en uno el número de miembros del
Directorio ratificando la elección del señor Tomás Miguel
Novillo Saravia en el cargo de Presidente llevada acabo en la
Asamblea del 30 de Abril de 2013 hasta la finalización del
presente ejercicio: 2013-2015 inclusive. Asimismo fijó el
domicilio social de la Sociedad en San Jerónimo 177 Primer
Piso A de la Ciudad de Córdoba a partir de la citada fecha. El
Directorio.

N° 27035 - $ 54,60

COMSYS S.A. CORDOBA

Asamblea Ordinaria Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria N° 14 del día 27 de Junio de
2014, se resuelve elegir por el término de tres (3) ejercicios, tres
directores titulares y uno suplente: (i) Presidente: Luis Ernesto
LARROSA, DNI 10.047.896; (ii) Vicepresidente: Sergio
Domingo BERTERO, DNI 12.994.144; (iii) Director Titular:
Guido Pablo BUSTOS, DNI17.157.552; Y (iv) Director
Suplente: Ignacio Bertero, DNI 33.437.334.- Córdoba, 20 de
Octubre de 2014.

N° 27034 - $ 70,60

LA ACTIVA SA S.A.

EDICTO RECTIFICATIVO

En la publicación del boletín oficial del edicto N° 19637 de
fecha 15 de Agosto de 2014, donde decía: “… El capital social
es de PESOS CUATROSCIENTOS MIL ($400.000.-),
representado por CUATRO MIL (4000) acciones de pesos
CIEN ($100.-) cada una, ordinarias, nominativas no
endosables de cinco votos por acción de CLASE “A”. El
capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al
Art. 188 de la ley 19.550. Cuando se decida el aumento
del capital social por emisión de acciones ordinarias, se
mantendrá la proporción que resulta de la enunciación
precedente” debe decir:.. El capital social es de PESOS

CUATROSCIENTOS MIL ($400.000-), representado
por CUATRO MIL (4000) acciones de pesos CIEN
($100.-) cada una, ordinarias, nominativas no endosables
de cinco votos por acción de CLASE “A”...”.-

N° 27069 - $ 149,60

ROTTERDAM S.A.

Renuncia - Elección de Autoridades

Por Acta N° 1 de Asamblea General Ordinaria de fecha 15 de
octubre de 2014, se resolvió: (i) Aceptar las renuncias
presentadas por Marcelino Berretta Salcedo e Ignacio Agustin
Rius, Director Titular - Presidente y Director Suplente,
respectivamente; y (ii) Designar el siguiente Directorio: Direc-
tor Titular - Presidente: Ignacio Agustin Rius, D.N.I. N°
30.660.682; y (ii) Director Suplente: Marcelino Berretta Salcedo,
D.N.I. N° 33.320.024; ambos por término estatutario.

N° 27022 - $ 74,60

PREZUK S.A. CAMBIO DE DOMICILIO: Por offacta de
directorio nº 15,  el día 06 de Febrero de 2013, se resolvió fijar
como nuevo domicilio administrativo y fiscal de la sociedad el
sito en calle Vélez Sarsfield Nº 1393 PB “E”, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.

N° 27092 - $ 54,60

COMUNICACIONES MOVILES S.A. - A.G.O. (Unánime)

En Asamblea Gral. Ordinaria del 30/04/2014, los socios que
representan el 100% del capital social de COMUNICACIONES
MOVILES S.A., resuelven por unanimidad elegir miembros del
Directorio por un nuevo periodo estatutario de 3 ejercicios,
quedando el mismo conformado de la siguiente manera: Direc-
tor Titular y Presidente:  Pasquali Daniel Adalberto, DNI
11.829.069; Director Suplente: Ré Adriana Mabel, DNI
13.462.050.

N° 27099 - $ 64,80

WOLMER S.A.

Edicto Rectificativo

Se rectifica publicación N° 22567 de fecha 15 de septiembre
de 2014, quedando de la siguiente manera: “ ..... se decidió por
unanimidad fijar los miembros del Directorio, designándose
como Director Titular y Presidente: Cornet Roberto Julio DNI:
6.512.959, y como Director Suplente: Alladio Américo Leonardo
DNI 21.514.000.

N° 27094 - $ 54,60

SAN GABRIEL VIDEO CABLE COLOR S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES - REFORMA DE
ESTATUTOS

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
Autoconvocada de fecha 16/08/2012, se trató la REFORMA
DE ESTATUTO del Artículo Sexto, el que queda redactado de
la siguiente manera: ARTICULO SEXTO:
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD: La dirección y
administración de la sociedad estará a cargo del Directorio,
integrado por uno a cinco titulares, pudiendo la asamblea elegir
igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al
Directorio por el orden de su designación.- El término de su
elección es de tres ejercicios.- La asamblea fijará el número de
directores, así como su remuneración.- El Directorio sesionará
con la mitad más uno de sus titulares y resuelve por mayoría de
los presentes; en caso de empate, el Presidente desempatará,
votando nuevamente.- En su primera reunión designará votando
nuevamente.- En su primera reunión designará un Presidente
pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un
Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o
impedimento.- En garantía de sus funciones los titulares
depositarán en la caja social la suma de $1.000 (Mil Pesos) o su
equivalente en títulos valores oficiales.- El directorio tiene
amplias facultades de administración y disposición, incluso las
que requieran poderes especiales a tenor del Art. 1.881 del
Código Civil y del articulo 9° del Decreto Ley 5965/63.- Podrá

especialmente, operar con toda clase de bancos, compañías
financieras o entidades crediticias oficiales y privadas; dar y
revocar poderes especiales y generales, judiciales, de
Administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar,
proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales, y
realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos
o contraer obligaciones a la sociedad. El punto es aprobado por
unanimidad. Elección de Autoridades: como Presidente: Violeta
Sonia Vandoni DNI 16.828.752; Vicepresidente: Juana Ángela
Diaz DNI 2.005.335; Directores Suplentes: Lucas Matías
Moyana DNI 31.553.767 Y Melanie Bacaloni DNI 34.277.662.
Ratificación de Asambleas: se ratificaron las siguientes
Asambleas: Acta de Asamblea Ordinaria del 29/08/2008 -
Elección de Autoridades: Presidente: Violeta Sonia

 N° 27093 - $ 546

 CAMARYS S.A. - A.G.O. (Unánime)

En Asamblea Gral. Ordinaria del 22/05/2014, los socios que
representan el 100% del capital social de CAMARYS S.A.,
resuelven por unanimidad elegir miembros del Directorio por
un nuevo periodo estatutario de 3 ejercicios, quedando el mismo
conformado de la siguiente manera: Director Titular y
Presidente: MEDINA Carlos Eduardo, DNI 16.298.476; Di-
rector Suplente: Bonessa Carla De Lourdes, DNI 30.206.881.

N° 27098 - $ 59,40

COLORMIX S.A. - A.G.O. (Unánime)

En Asamblea Gral. Ordinaria del 03/07/2014, los socios que
representan el 100% del capital social de COLORMIX S.A.,
resuelven por unanimidad elegir miembros del Directorio por
un nuevo periodo estatutario de 3 ejercicios, quedando el mismo
conformado de la siguiente manera: Director Titular y
Presidente: Cándido José PEREZ, D.N.I. N° 24.111.701; Di-
rector Suplente: Ivana Patricia LOVERA, D.N.I. N°
23.557.913.

N° 27097 - $ 60,80

URBANIZACION RESIDENCIAL KILOMETRO 81
ASOCIACION ADMINISTRADORA S.A. -

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA.

ACTA: 01/08/2013. ACTA RECTIFICATIVA-
RATIFICATIVA: 11/11/2013. ACCIONISTAS: LEONARDO
EDUARDO JUDEZ, D.N.I. Nº 10.704.735, nacido el 22/05/
1953, casado, argentino, comerciante, con domicilio en Ruta
Prov. N°5 Km.81 Lote 36, Villa General Belgrano, Provincia de
Córdoba, quien lo hace por sí y en representación de la sociedad
CALAMUCHITA COUNTRY CLUB S.A., inscripta en el
Registro Público de Comercio de la Provincia de Córdoba, en
Protocolo de Contratos y Disoluciones 573 Folio 2372 Tomo
10 del año 1996, con domicilio en Ruta Nº 5 Km. 81 de la
localidad de Villa General Belgrano, provincia de Córdoba, y el
Sr. RODOLFO JAVIER TAMARGO, D.N.I.: 14.230.933,
soltero, argentino, comerciante, nacido el 29/10/1960, con
domicilio en Ruta Nº 5 Km. 81 1/5, Villa General Belgrano,
provincia de Córdoba. DENOMINACIÓN SOCIAL:
URBANIZACION RESIDENCIAL KILOMETRO 81
ASOCIACION ADMINISTRADORA S.A.. SEDE SOCIAL:
Ruta 5 Km. 81, Villa General Belgrano, provincia de Córdoba.
DOMICILIO LEGAL: jurisdicción de la localidad de Villa Gen-
eral Belgrano, Provincia de Córdoba, República Argentina.
PLAZO: Noventa y Nueve (99) años, contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio. OBJETO
SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto: a) Administrar,
parquizar, mantener, y preservar la seguridad de todas las áreas
comunes de esparcimiento y recreación, espacios verdes, áreas
de circulación, pasajes privados, portales de ingreso y egreso a
la Urbanización, existentes o que se construyan en el futuro en
el terreno designado para la Urbanización residencial Los Molles
ubicado en Ruta 5 Km. 81, en la localidad de Villa General
Belgrano, de la provincia de Córdoba, sometida a la regulación
de las ordenanzas municipales vigentes que autorizan el
fraccionamiento; b) Dictar, modificar, interpretar y aplicar el
Reglamento Interno, (Normativa de Urbanización) al que deberán
adherirse sin reserva alguna, todos los compradores de lotes en
dicho fraccionamiento con la finalidad de armonizar los intereses
de los propietarios en pos del bien común, ya sea para lograr
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una adecuada convivencia y  seguridad dentro de la Urbanización,
como así también para reglamentar la realización en cada uno de
los lotes, de cualquier tipo de obra, ya sea nueva, o de ampliación
y/o modificación. de arquitectura, de saneamiento, de
electrificación, de gas, etc., tanto de lo ya existente como de lo
a construir  en el futuro dentro de la Urbanización Los Molles
c) Organizar, contratar y supervisar la prestación de los servicios
generales que seguidamente se citan, destinados a satisfacer las
necesidades de los propietarios, sin perjuicio de otros servicios
que se resuelva prestar en el futuro conforme las disposiciones
estatutarias y de aquellos cuya prestación quedara en manos
del Municipio, o comuna de la jurisdicción, en caso de
corresponder, a saber: el servicio de portería, vigilancia, y
seguridad; el  servicio de recolección de basura, a cuyo fin deberá
arbitrar los medios para que se  cumpla con las prestaciones
básicas y necesarias; de recolección de residuos de obra y alquiler
de contenedores; de limpieza,  mantenimiento y reparación de
calles; de alumbrado; de parquización y mantenimiento de
espacios verdes, áreas de recreación y uso común; de limpieza
de terrenos baldíos (por cuenta y cargo de cada propietarios); y
de cualquier otro eventual servicio; d) Formalizar con el
Municipio o comuna de la jurisdicción, todos los contratos que
fueren pertinentes, como así también todos los contratos que
fueren necesarios celebrar con las cooperativas de servicios
públicos de la jurisdicción o con empresas particulares y/o
estatales, provinciales o municipales prestatarias de servicios,
para la prestación de los restantes servicios; e) Reglamentar y
hacer cumplir dicha reglamentación en cuanto al uso de los
lugares comunes, áreas de esparcimiento,  espacios verdes, etc.,
de manera de armonizar los intereses comunes de los
propietarios de lotes en dicha urbanización, otorgando o
aceptando servidumbres de paso o de usufructo y/o concesiones
a perpetuidad o temporales, gratuitas o con cargo, revocables o
irrevocables, suscribiendo escrituras publicas, contratos de
locación, contratos de prestación de servicios o contratos de
concesiones, como así también las restricciones que fueran
convenientes al emprendimiento sobre las zonas comunes y
pasajes privados sobre las cuales se otorga a los accionistas
tenedores de acciones clase “B”  la servidumbre de paso y el
derecho al uso y goce a perpetuidad. f) Reglamentar los derechos
y obligaciones de los accionistas tenedores de acciones clase
“B” a cumplir por si o por, su apoderado, inquilino,
representante, personal de servicio o maestranza y por los
directores técnicos, encargados, constructores, contratistas,
personal en general en toda la obra (sea nueva, o sea ampliación
o refacción) que se realice en los lotes que forman parte de la
Urbanización, tanto en el proyecto, como el proceso de
ejecución, construcción y ocupación de toda obra edilicia que
se realice en los lotes de la Urbanización; g) Administrar y
registrar todos aquellos gastos y erogaciones que se hubieren
devengado en cumplimiento del objeto social, los cuales deberán
serán reintegrados periódicamente por cada uno de los señores
accionistas titulares de las acciones de la clase “B”, a su costa y
cargo, en concepto de expensas, las cuales tendrán el carácter de
título ejecutivo, pudiendo el Directorio delegar la administración
y cobro de las mismas a personas físicas o jurídicas
especializadas en el área; los accionistas titulares de las acciones
de la clase “A” no abonarán expensas. h) La organización,
fomento y dirección en todas sus fases de la actividad social y
cultural de la ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DE
URBANIZACIÓN RESIDENCIAL LOS MOLLES S.A., para
lo cual podrá efectuar actividades comerciales que le permitan
proveerse de recursos que le permitan llevar a cabo dichas
actividades, al sólo efecto de poder cumplir con la finalidad
para la cual han sido concebidas; i) Reglamentar y hacer
cumplir las condiciones, como así también los derechos
de los titulares de las acciones de la clase “A”, en relación
a la  adminis t ración y  explotación de los  lo tes  y
construcciones correspondientes a los espacios comunes
y pasajes privados. Asimismo, a los fines de cumplir el
objeto social, la asociación tiene plena capacidad jurídica
para adquirir  y enajenar bienes muebles,  adquirir
derechos y contraer obligaciones. CAPITAL SOCIAL:
El capital social es de PESOS CIEN MIL OCHENTA ($
100.080,00), representado por CIENTO OCHENTA
(180) acciones de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
PESOS ($278,00) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de clase A con derecho a Un
(1) voto por acción, y por CIENTO OCHENTA (180)
acciones de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

($278 ,00)  va lo r  nomina l  cada  una ,  o rd ina r ias ,
nominativas no endosables, de clase B con derecho a Un
(1) voto por acción, que se suscriben conforme al
siguiente detalle: el Sr. RODOLFO JAVIER TAMARGO
suscribe la cantidad de noventa (90) acciones de la clase
A, el Sr. LEONARDO EDUARDO JUDEZ suscribe la
cantidad de noventa (90) acciones de la clase A, y la
sociedad CALAMUCHITA COUNTRY CLUB S.A.
suscribe la cantidad de ciento ochenta (180) acciones de
la clase B. ADMINISTRACION: La administración de
la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto
con el número de miembros que fije la Asamblea Ordi-
naria entre un mínimo de dos (2) y un máximo de cuatro
(4), electo/s por el término de Tres (3) ejercicios. La
Asamblea deberá designar idéntica cantidad de directores
titulares para cada una de las clases de acciones, como
así también 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, aclarándose
que ningún director podrá ejercer simultáneamente la
representación de ambas clases de accionistas. Es
condición para ejercer el cargo de Presidente de la
sociedad, ser titular de acciones de la clase “A”. Si la
Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de
Di rec to r /es  Sup len te / s  e s  ob l iga to r ia .
REPRESENTACION LEGAL Y USO DE LA FIRMA
SOCIAL:  a  cargo del  Pres idente  de l  Direc tor io .
FISCALIZACIÓN: La Fiscalización de la Sociedad estará
a cargo de Un (1) síndico titular y un (1) suplente elegido
por la Asamblea Ordinaria por el término de Tres (3)
ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. Si la
Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones
del Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades
de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550. CIERRE DE
EJERCICIO:  31  de  Ju l io  de  cada  año .  PRIMER
DIRECTORIO: LEONARDO EDUARDO JUDEZ,
D.N.I. Nº 10.704.735, nacido el 22 de mayo de 1953,
casado, argentino, comerciante, con domicilio en calle
Las Magnolias 344 de la localidad de Villa General
Belgrano, provincia de Córdoba, como Director Titular
y Presidente, quien representa a los accionistas de la
clase “A”; RODOLFO JAVIER TAMARGO, D.N.I.:
14.230.933, soltero, argentino, comerciante, nacido el
29 de octubre de 1960, con domicilio en Ruta Nº 5 Km.
81 1/5 de la localidad de Villa General Belgrano,
provincia de Córdoba, como Director Titular, quien
representa a los accionistas de la clase “B”; ALBERTO
HECTOR CID CASTEULANI, D.N.I. Nº: 13.264.353,
nacido el 18 de enero de 1961, soltero, argentino,
comerciante, con domicilio en Adolfo Alsina Nº 1750,
de la ciudad de José C. Paz, de la Provincia de Buenos
Aires, como Director Suplente, quien representa a los
accionistas de la clase “A”; y MARIO ORLANDO
GONZALEZ,  D.N. I . :  10 .847 .581 ,  e s tado  c iv i l
divorciado, argentino, comerciante, nacido el 27 de
noviembre de1953, con domicilio en Ojo de Agua Nº
394, Villa Gral. Belgrano, Córdoba,  como Director
Suplente, quien representa a los accionistas de la clase
“B”; todos ellos presentes en éste acto aceptan los car-
gos  as ignados  y  ra t i f i can  sus  da tos  pe r sona les
mencionados precedentemente, fijando domicilio real en
los indicados y especial en la sede social sita en Ruta 5
Km. 81, de la localidad de Villa General Belgrano,
Provincia de Córdoba.. Asimismo manifiestan con
carácter de declaración jurada que no se encuentran
comprendidos en la incompatibilidades e inhabilidades
de el Art. 264 de la Ley de Sociedades Comerciales. Se
prescinde de la Sindicatura.

N° 27095 - $ 2036

MARBE S.A. -

ELECCION DE AUTORIDADES: 31/07/2014:

Se eligieron nuevos miembros del directorio: Director
Titular y Presidente: Juan Carlos PETRONI, L.E.:
8 .298 .725 ,  nac ido  e l  10 /01 /1950 ,  casado ,  L ic .
Administración de Empresas,  con domicilio en T.
Malbrán 3742  Bº Cerro de las Rosas, Córdoba. Direc-

to r  Ti tu la r  y  VicePres iden te :  Sebas t i án  Al f redo
CABANILLAS, DNI: 21.394.990, nacido el 26/02/1970,
argentino, casado, Lic. en Farmacia, con domicilio en
calle Deán Funes 829, Córdoba. Director Titular: Sabrina
Andrea PETRONI, DNI: Nº 26.726.733, nacida el 14/
09/1978, argentina, casada, médica cirujana, con domicilio
en José Cortejarena 3816, Córdoba. Director Titular:
Lucas Bannatyne MACKINLAY LASCANO, DNI
25.445.272, divorciado, argentino, licenciado en economía,
nacido el 21/04/1977, con domicilio en Humberto 1° 555,
Córdoba. Director Titular: Carlos Leandro PETRONI, DNI
25.958.345, casado, argentino, licenciado en comercio
internacional, nacido el 29/04/1977, con domicilio: José Esteban
Bustos 1393, B° Urca, Córdoba. Director Suplente: José
BORGONOVO, DNI 27.360.865, casado, argentino, médico
cirujano, nacido el 06/06/1979, con domicilio en José Cortejarena
Nº 3816, Córdoba. Director Suplente: Margarita RAMAER.
DNI Nº  12.280.036, nacida el 05/12/1947, argentina, casada,
Computadora Científica, con domicilio: T. Malbrán 3742  Bº.
Cerro de las Rosas, Córdoba. Los Directores Titulares y
Suplentes aceptaron formalmente los cargos y manifiestaron
con carácter de declaración jurada no encontrarse comprendidos
en las prohibiciones e incompatibilidades de los arts. 264 y 286
de la ley 19.550, fijando todos ellos domicilio especial en la
sede social de calle Humberto 1° 555, Córdoba.

N° 27096 - $ 310,40

JOS-DAN HERMANOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Regularización de Sociedad de Hecho

ADAMO JOSE LUIS Y ADAMO FERNANDO DANIEL
SOCIEDAD DE HECHO

Socios: José Luis ADAMO, D.N.I. N° 21.844.533, argentino,
casado, de profesión empresario, nacido el 14/04/1971, con
domicilio en Ruta Nacional N° 9 km 685, en la localidad de
Toledo, Provincia de Córdoba, República Argentina y Fernando
Daniel ADAMO, D,N.I. N° 23.860.707, argentino, casado, de
profesión empresario, nacido el 17/02/1974, con domicilio en
Ruta Nacional N° 9 km 685, en la localidad de Toledo, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Instrumentos y fechas: Acta
de Regularización y Contrato Social de fecha 30/01/2014.
Denominación: Con el nombre de JOS-DAN HERMANOS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, continúa
funcionando, en la forma jurídica que antecede, la sociedad
den9minada anteriormente “ADAMO JOSE LUIS y ADAMO
FERNANDO DANIEL SOCIEDAD DE HECHO”. Domicilio:
En la Provincia de Córdoba. Sede: Ruta Nacional N° 9 km 685,
en la localidad de Toledo, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Plazo: 99 años a partir de la fecha de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto: La Sociedad tiene
por objeto las siguientes actividades; las que podrá realizar en
todos los casos por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero: A) AGRÍCOLA
GANADERA: Explotación, administración, compra, venta y
arrendamiento de establecimientos rurales de todo tipo y/o
inmuebles e instalaciones relacionadas con la actividad
agropecuaria de la Sociedad o de terceros, cultivo y plantaciones
de cereales, oleaginosas u otros productos agrícolas; servicios
de explotación agropecuaria, arado y siembras para terceros y
todo tipo de servicios a terceros agrícolas ganaderos, incluidos,
desmontes, fumigaciones, cultivos, abono de tierras, trilla,
recolección y cualquier contratación rural; cría y/o engorde de
ganado de cualquier tipo; matanza y procesamiento de animales
por cuenta propia o de terceros, en mataderos, frigoríficos
propios o ajenos, fabricación, mezcla y dosificación de alimentos
balanceados para animales, cultivo de frutas y hortalizas, así
como la intermediación, acopio, almacenamiento, compra, venta,
transporte, depósito, consignación, comercialización o
industrialización de haciendas, granos, semillas, frutas y
productos de granja, fertilizantes, insumos agropecuarios
directos y máquinas agrícolas; B) FINANCIERAS: Mediante
préstamos con o sin garantía a corto y largo plazo, aportes de
capitales a personas o sociedades constituidas o a constituirse,
para financiar operaciones realizadas o a realizarse, así como la
compraventa de acciones, debentures y toda clase de valores
mobiliarios y papeles de crédito, de cualquiera de los sistemas
o modalidades creados o a crearse. Exceptúase las operaciones



Tercera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVII - Nº 183 CÓRDOBA, 23 de octubre de 20148

comprendidas en la Ley 21.526 de Entidades Financieras y sus
modificatorias o cualquier otra en la que se requiere el concurso
del ahorro público; C) IMPORTADORA y EXPORTADORA:
Importación y exportación de mercaderías en general en un
todo de acuerdo con las. leyes y reglamentaciones vigentes; D)
INMOBILIARIAS: Comprar, vender, dar y tomar en locación,
fraccionar, urbanizar y negociar toda clase de inmuebles urbanos
y rurales, construir, arrendar, fraccionar, ampliar y administrar
todo tipo de inmuebles y proceder a su venta o locación,
explotación integral, arrendamiento y administración en todas
sus formas de establecimientos agrícola ganaderos, frutícolas,
cultivos forestales, apícolas, tambos, granjas, campos, negocios
de hacienda, bosques, obrajes, y demás formas usuales de
explotación agrícola ganadera, excluidas las actividades de
corretaje inmobiliario o cualquier otra que requiera título
habilitante; E) MAQUINARIA AGRICOLA: Venta,
consignación, compra, comisionista de maquinaria agrícola; F)
TRANSPORTE Y LOGISTICA: prestación de servicios de
transporte y logística ya sea terrestre, marítima o fluvial, o
aéreo ya sea dentro o fuera del ámbito territorial de nuestro
país, para bienes relacionados con el objeto social de la Sociedad
o para terceros como prestación de servicios; 1)
REPRESENTACIONES Y COMISIONES: Representaciones,
comisiones, consignaciones y mandatos relacionados con el
objeto social; J) CORRETAJE: corretaje de cereales, oleaginosos
y otros frutos derivados. Capital Social: $50.000. Administración
y Representación: Estará a cargo de los socios José Luis
ADAMO y Fernando Daniel ADAMO, quienes tendrán la
representación legal indistinta de la Sociedad. Cierre de Ejercicio:
31 de diciembre de cada año. Juzgado de 1ª Instancia Civil y
Comercial y 29ª Nominación - Con. Soc. 5. Ciudad de Córdoba.
Of. 15/10/2014.

N° 27103 - $ 896

ORION  NET  S.A.

Elección de autoridades

Por resolución de Asamblea Ordinaria N° 11 del día 18/10/
2010 en su punto N° 2), Consideración de la renuncia indeclin-
able presentada por el Sr. Director Suplente, Guillermo Daniel
Sanmartino D.N.I: 4.426.381, y en su punto N° 4), Designación
del Director Suplente reemplazante, y por decisión unánime de
los accionistas presentes se resolvió: aceptar la renuncia a cargo
de Director Suplente de la sociedad Orion Net S.A. y nombrar
como Director Suplente de la misma, a la Srta. Georgina Floria,
D.N.I: 32.926.507, con domicilio especial en Santa Marta N°
3537, de la ciudad de Córdoba, quien acepta el cargo.
Departamento de Sociedades por Acciones. 08/08/14.

N° 27199 - $ 110

TALARENSE S.A.

Fecha: 21/4/201, 14/5/2014. Socios: Silvia María Aliende DNI
20.959.156 casada, de nacionalidad Argentina, comerciante nacida
el 8 de junio de un mil novecientos sesenta y nueve con domicilio
real en calle Tamarindo N° 161 de Barrio El Talar de Mendiolaza
de la Provincia de Córdoba y el Sr. Aliende Alberto Oscar DNI
7.183.906, nacido el tres de febrero del año un mil novecientos
treinta y ocho, casado, de nacionalidad Argentina, Jubilado, con
domicilio en calle Juncal N° 635, de la localidad de Cabildo
Provincia de Santiago del Estero. Denominación. Domicilio Con
la denominación de “TALARENSE S.A.” se constituye una
sociedad anónima con domicilio legal en calle TAMARINDO
NRO. 155 de la jurisdicción de la localidad de Mendiolaza de la
Provincia de Córdoba, Plazo: El plazo de duración será de 99
años, a contar desde el día de su inscripción en el Registro
Publico de Comercio y podrá prorrogarse por resolución de la
Asamblea. Objeto: La sociedad tendrá por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros o asociada, a terceros, en cualquier
punto de la Republica Argentina o en el extranjero, a las siguientes
actividades: a) Producción, elaboración, industrialización,
fraccionamiento, envasado, en talleres propios o ajenos,
compraventa y distribución de fiambres, embutidos, quesos,
encurtidos, dulces, productos frescos, envasados o elaborados,
que directamente se relacionen con el objeto. b) Elaboración,
manufacturación, transformación e industrialización de toda
clase de productos y subproductos y derivados de la industria
y ramo de la alimentación, así como envases para los mismos de
cualquier tipo y material, teniendo especialmente en cuenta, en

beneficio de la ecología y la salud de los consumidores el reciclaje
tanto de la materia prima como de los derivados y desechos
resultantes de la industrialización y consumo. Asimismo podrá
dedicarse a la compra, venta, distribución, importación,
exportiil6íón, consignación, representación e intermediación de
toda clase de materias primas, mercaderías, productos elaborados
y/o semielaborados, de procedencia nacional y/o extranjera, en
forma directa través de terceros, referidas al ramo de envases
para helados y golosinas. c) Compra, venta, distribución y
consignación en cualquier punto de la República Argentina de
frutas, verduras, papas, vive res secos, carnes Y productos
lácteos Y sus derivados, , comprar, vender y distribuir todo
tipo de semovientes, realizar tareas de matarife Y abastecedor,
exportar, recibir y dar en consignación, ganado, carnes, Y
subproductos; faenarlos y realizar cualquier otro tipo de
comercialización de animales vacunos, ovinos, yeguarizos,
caprinos, porcinos y aves. Para el cumplimiento de los fines
sociales, la sociedad podrá realizar todos los actos y contratos
que se relacionen directa con su objeto. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos Y contraer
obligaciones”, c) se deja expresamente ratificado en todas Y
cada una de sus partes aquellas cláusulas y contenido que no
fueron objeto de las rectificaciones y modificaciones que por la
presente se acuerdan, quedando dichas modificaciones
incorporadas Y como formando parte del contenido y cláusulas
no modificadas y ratificadas del acta constitutiva del 21.4.2014.
Capital El capital social se fija en la suma de pesos Cien mil ($
100.000), representado por un mil (1000) acciones ordinarias
nominativas no endosables de la clase «A», con derecho a cinco
(5) votos por acción, todas de un valor de pesos Cien cada una
($ 100.-), que suscriben los socios conforme el siguiente detalle:
Silvia María Aliende 600 acciones, lo que hace un total de pesos
sesenta mil ($60.000) Y el Sr. Aliende Alberto Oscar 400 acciones
lo que hace un total de pesos cuarenta mil ($40.000). El capital
social suscripto íntegramente se integra con el 25% en este acto
en dinero en efectivo, debiendo completarse el saldo en el plazo
máximo de 1 (un) año contados desde la inscripción de este
instrumento en el Registro Público de Comercio, en dinero
efectivo, con las modalidades que disponga el directorio de la
sociedad. Dirección y Administración: 1- La dirección y
administración de la sociedad estará a cargo del Directorio,
compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria, entre un número de uno y un máximo de cinco, electos
por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede designar
igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al
Directorio por el orden de su designación. 2- Cada director
presentará y dará a la Sociedad una fianza personal en garantía
de sus funciones por la suma de pesos dos mil ($2000). 4- La
Asamblea fijará el número de Directores y su remuneración. 5-
El Directorio sesionará con la mitad más uno de sus integrantes
y resolverá por mayoría de miembros presentes. 6- Ante un
empate el Presidente desempatará votando nuevamente (voto
de decisión). 7- En su primera reunión designará un Presidente,
pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un
Vicepresidente que suplirá al primero, ante su ausencia o
impedimento. 8- La representación legal de la sociedad, incluso
el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del
directorio. A opción del directorio, podrá autorizar a personas
para el uso de la firma social en forma conjunta o indistinta. 9-
El Directorio se reunirá como mínimo una vez cada seis meses.
10- Ante la renuncia de un director, el Directorio deberá tratarla
en su primera reunión inmediata posterior, en defecto el
renunciante continuará en funciones hasta el pronunciamiento
de la próxima Asamblea: Los miembros del directorio podrán
desempeñar funciones especiales directamente relacionadas con
la administración de la sociedad, debiendo el Directorio aprobar
sus emolumentos. La remuneración que se les fije debe ser
imputada con cargo a gastos del ejercicio en que fuera devengado,
ad referéndum de la asamblea de Accionistas, teniendo presente
las disposiciones del artículo 261 de la ley 19550. Designación
de autoridades: Se forma el primer directorio y se designa a la
Sra. Silvia María Aliende como Director Titular y Presidente, y
al Sr Aliende Alberto Oscar como director suplente, quienes
aceptan en este acto los cargos, se notifican del tiempo de
duración del mandato de los mismos y declaran bajo juramento
que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades
previstas en art. 264 de la ley de sociedades comerciales y en
cumplimiento del art. 256, último párrafo de la ley 19550, fijan
domicilio especial en calle Corro 472 DPTO A esta Ciudad,
Representación legal y uso de firma social: La representación

legal de la sociedad, incluso el uso de la firma social, estará a
cargo del Presidente del directorio. A opción del directorio,
podrá autorizar a personas para el uso de la firma social en
forma conjunta o indistinta. Fiscalización: 1- La sociedad
prescindirá de la sindicatura, conforme con lo dispuesto por el
artículo 284, segunda parte de la ley 19.550. 2- Cuando por
aumento del capital social, la sociedad quedare comprendida en
el inciso 2° del artículo 299 de la ley 19.550, anualmente la
Asamblea deberá elegir síndicos, titular y suplente. Ejercicio
social: El ejercicio social terminará el 31 de diciembre de cada
año.

N° 27202 - $ 1425

TERRAZAS DEL ALBA S.A.

Constitución de Sociedad Anónima

Fecha Acta Constitutiva 10/07/2014; fecha Acta Rectificativa
- Ratificativa 09/09/2014. Accionistas: OVIEDO GONZALO
EZEQUIEL nacido el 22 de octubre de 1983, casado, argentino,
comerciante, D.N.I 30.389.131, con domicilio real en calle
Patricias Mendocinas N° 300 de la localidad de Villa Sarmiento,
Departamento San Alberto Provincia de Córdoba y
MASSIMINO GASTON EDUARDO, nacido el 02 de febrero
de 1974, soltero, argentino, Abogado, D.N.I. 23.457.000, con
domicilio real en manzana 9 lote 9 departamento 2 Barrio Tejas
del Sur 2 de la ciudad de Córdoba Capital. Denominación:
TERRAZAS DEL ALBA SA Sede y Domicilio Social: Terrazas
del Alba Villa Residencial Ruta “E” 88 frente a trafo antes
cementerio de la Localidad de Las Tapias, Provincia de Córdoba,
Republica Argentina. Plazo de Duración: 50 años desde su
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto Social:
La Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia y/o
de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero,
a las siguientes actividades: A) DESARROLLOS
INMOBILIARIOS: loteos de tierras, construcciones de bar-
rios abiertos o cerrados, fraccionamientos y/o enajenaciones de
inmuebles inclusive por el régimen de propiedad horizontal, y
todo tipo de desarrollos inmobiliarios tanto urbanos como rurales.
b) COMERCIALIZACION: Compraventa de inmuebles
urbanos y rurales, promoción de emprendimientos, y
explotación comercial de inmuebles. B) CONSTRUCCION:
Desarrollo, inicio y terminación de obras de construcción de
inmuebles, casas, departamentos, edificios, barrios, loteos,
estructuras metálicas o de hormigón, oficinas, estacionamientos,
locales cerrados y galpones, stands de exposición y cualquier
otra obra relacionada con la edificación y construcción edilicia
bajo la adopción de medios y materiales a elección, al
mejoramiento estético y estructural de los mismos, loteo de
terrenos, parquización y rasamiento de lotes. También podrá
realizar sobre inmuebles, refacciones, mejoras, remodelaciones,
instalaciones eléctricas, mecánicas, electromecánica, decoración,
equipamiento, empapelado, lustrado, pintura. C) OBRAS: La
sociedad también podrá dedicarse a negocios relacionados con
la construcción de todo tipo de obras públicas y/o privadas, sea
a través de contrataciones directas o presentarse en licitaciones,
tanto para la construcción de viviendas, caminos, obras viales
de apertura, mejoras y pavimentación de calles y rutas, redes
de desagüe, obras de electrificación, obras civiles, movimientos
de tierra y todo tipo de obras de carácter público o privado. A
los fines señalados la sociedad podrá contratar con entidades
privadas y públicas, ya sea de carácter municipal, provincial o
nacional; intervenir en licitaciones o concursos de precios e
idoneidad, sean estas privadas o públicas; celebrar contratos de
compra venta, alquiler, arrendamiento, leasing, locación de obra
y cualquier otro relacionado con la prestación de servicios
relativos al rubro, como así también participar en fideicomisos
o cualquier otra modalidad de financiación para construcción o
comercio de bienes inmuebles. d) ADMINISTRACIÓN: Podrá
también administrar bienes inmuebles, actuando en todo lo
referido a la intermediación, locación, renta, administración
fiduciaria de sus emprendimientos como así también de inmuebles
de terceros. e) MATERIALES: Compraventa, industrialización,
fabricación, representación, permuta y distribución de materiales
directamente afectados a la construcción, como así también
materiales de revestimientos interiores y externos. Para el
desarrollo del objeto de la sociedad, podrá constituir,
promocionar, ofrecer Fideicomisos ordinarios, y/o actuar como
administradora fiduciaria de los mismos. Capital Social: El Capi-
tal Social se establece en la suma de pesos Cien Mil ($100.000),
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representado por cien acciones de pesos mil ($1000) cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, clase “A” con derecho
a cinco votos por acción. SUSCRIPCIÓN: OVIEDO
GONZALO EZEQUIEL suscribe la cantidad de Treinta (30)
acciones por un valor nominal de pesos Treinta Mil ($30.000);
MASSIMINO GASTON  EDUARDO, suscribe la cantidad
de Setenta (70) acciones por un valor nominal de pesos Setenta

Mil ($70.000). Administración y Representación: La
administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fije la asamblea entre
un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por tres
ejercicios. La asamblea puede designar igual o menor número
de suplentes por el mismo término con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los
directores en su primera reunión deberán designar un Presidente
y un Vicepresidente, en su caso, este último reemplazará al
primero en caso de ausencia o impedimento y así sucesivamente
en el orden elegido. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura,
la elección de los directores suplentes será obligatoria. La
representación de la sociedad, inclusive el uso de la firma social
estará a cargo del Presidente del Directorio. El ejercicio cierra el
último día del mes de diciembre de cada año. A esa fecha, se
confeccionan los estados contables conforme a las disposiciones
en vigencia y normas técnicas de la materia. la fiscalización de
la sociedad estará a cargo de un Síndico titular elegido por
asamblea ordinaria por el término de un ejercicio 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 establecidos en la ley
19.550 y modificatorias. Mientras la sociedad no esté incluida
en las disposiciones del art. 299 de la ley 19.550 y sus
modificatorias, podrá prescindir de la sindicatura adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor previstas en el art. 55
del mismo ordenamiento legal la Sociedad conforme lo resuelto
en Acta Constitutiva, prescinde de Sindicatura. Directorio:
Presidente: OVIEDO GONZALO EZEQUIEL. Director
Suplente: MASSIMINO GASTON EDUARDO. Córdoba 14/
10/2014.

N° 27201 - $ 1190

OSLO S.R.L.

CONSTITUCIÓN

Por contrato social del 01/08/2014, Acta Constitutiva del 01/
08/2014, y Acta Social del 19/08/2014 entre el Sr.
CONSTANTINO TREBUCQ, argentino, soltero, DNI
32.137.416, nacido el 29/04/1986, arquitecto, con domicilio
real en calle Alfredo Martina 450, Barrio Las Violetas, ciudad
de Río Tercero, el Sr. MATEO FRANCISCO DEL BOCA,
argentino, mayor de edad, soltero, DNI 34.767.623, nacido el
6/10/1989, arquitecto con domicilio real en calle Bias Pascal
5933, Barrio Villa Belgrano, ciudad de Córdoba, y la Sra.
JOSEFINA TREBUCQ, argentina, mayor de edad, soltera,
DNI 34.004.679, nacida el día 26/07/1988, arquitecta, con
domicilio real en Calle Alfredo Martina 450, Barrio Las. Violetas,
ciudad de Rio Tercero. DENOMINACION: “OSLO
CONSTRUCTORA S.R.L.” con domicilio en la Ciudad de
Córdoba; su sede social se asienta en Calle Viña del Mar 4726,
Barrio Mirizzi, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
DURACIÓN: 99. años desde I.R.P.C. OBJETO SOCIAL: El
objeto social de la sociedad consistirá en la realización, por
cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, por medio
de cualquier forma de asociación contractual, de las actividades
empresarias que se proceden a describir: (i) Construcción: La
construcción, edificación, planeación, proyección, conservación
y mantenimiento de todo tipo de obras de ingeniería y
arquitectura ya sean de carácter público y/o privado, y en
general la realización de toda clase de trámites relacionados
directa o indirectamente con los fines ya señalados, cualquiera
que sea su clase, índole, especie o naturaleza, incluyendo la
realización de obras complementarias, conexas y accesorias.
Adquisición, venta, permuta, explotación, arrendamiento,
administración y construcción de viviendas urbanas y/o rurales,
la realización de loteos y fraccionamiento de inmuebles incluso
las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentos sobre
propiedad horizontal. (ii) Fabricación: La fabricación,
modificación, adaptación de mobiliario de aluminio y/o madera;
diseño, producción y elaboración de carpintería metálica, de
madera y afines. (iii) Comerciales: Compraventa y

comercialización de todo tipo de materiales para la construcción,
herramientas, artículos de ferretería, plomería, y electricidad,
así como toda clase de bienes accesorios y conexos con los
anteriores o que tengan relación con los fines y objetos de la
sociedad. Compraventa, comercialización, importación y
exportación de todo tipo de mobiliario ya sea metálico y/o de
madera. Podrá por sí o por medio de terceros, comercializar
planos, proyectos y marcas derivados de desarrollos
inmobiliarios. (iv) Transportes: El transporte de mercaderías
generales, propias o de terceros, por sí o por medio de terceros,
dentro y fuera del país, sea por vía terrestre, aérea o marítima,
de sus bienes, productos y mercaderías. (v) Financiera: Aportes
e inversiones de capital a sociedades por acciones constituidas
o a constituirse, préstamos ‘a particulares o a sociedades, realizar
operaciones de crédito y financiaciones en general con cualquiera
de las garantías previstas en la legislación vigente, quedando
excluidas las operaciones específicamente comprendidas dentro
de la Ley de entidades financieras y toda otra por la parte que se
requiera, concurso público de capitales. CAPITAL: $60.000.
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: Estará a cargo
de un gerente. Se designa al Sr. Constantino Trebucq, D.N.I.
32.137.416. Su función se extenderá hasta tanto se decida su
revocación. CIERRE DE EJERCICIO: 31 de diciembre de cada
año. Juzgado 1ª Instancia C.C. - 7a Nom, Conc Soc 4. - Expte.
25 año. Juzgado 1° Instancia C. C. – 7ª Nom. Conc. Soc. 4 –
Expte. 2594341/36. Of. 16/10/14.

N° 27203 - $ 783

PEUSSO S.A.

Elección de Autoridades

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria Unánime N° 45 del 22/
04/14 fueron elegidos y designados por el término de un ejercicio
contable dos Directores Titulares: Sergio Manuel Angel Peusso,
D.N.I 7.970.433; y Gloria Inés Peusso, D.N.I. 4.855.146, y un
Director Suplente: Liliana Carolina Peusso, D.N.I. 20.871.149.
Por Acta de Directorio N° 224 del 22/04/14 los directores electos
aceptaron sus cargos y efectuaron declaración jurada de no
encontrarse comprendidos en las incompatibilidades e
inhabilitaciones de ley. Se distribuyen los cargos de la siguiente
manera: PRESIDENTE: Sergio Manuel Angel Peusso, con
domicilio especial en calle Esquiu N° 952 de la Ciudad de
Córdoba; VICEPRESIDENTE: Gloria Inés Peusso, con domicilio
especial en Av. Gral. Paz N° 351 Piso 3 Dpto. B, de la ciudad de
Córdoba; y DIRECTOR SUPLENTE: Liliana Carolina Peusso,
domicilio especial en calle Ibarbalz N° 955, ciudad de Córdoba.
Se prescindió de la Sindicatura. Departamento de Sociedades
por Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.-

N° 27200 - $ 181

EL CAGUARE S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Socios: Sr. Tomas Perea Muñoz, argentino, nacido el 04/09/
1977, casado, estudiante de veterinaria, DNI. N° 25.858.701,
domiciliado en calle San José de Calasanz 597, Lote 455,
Localidad de Mendiolaza, y el Sr. Gaspar Perea Muñoz,
argentino, nacido el 12/06/1985, casado, Licenciado en Cine y
Televisión, DNI N° 31.667.195, domiciliado en calle San Juan
1031, de la Ciudad .de Cosquín, ambos de la Provincia de
Córdoba. Fecha instrumento de constitución: 17/09/14.
Denominación de la Sociedad: El Caguare S.R.L. Domicilio So-
cial: calle Urquiza 110, Piso 12, Departamento letra “B”, de
ésta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Objeto Social:
La sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia, de
terceros y/ o asociada a terceros, en el país o fuera de él, a los
siguientes actos, para los que tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones:
AGROPECUARIA: la prestación de servicios y/o explotación
directa por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales, propiedad de la
sociedad o de terceras personas, cría, invernación, mestización,
venta, cruza de ganado, hacienda de todo tipo, explotación de
tambos, cultivos, compra, venta y acopio de cereales,
incorporación y recuperación de tierras áridas, caza, pesca,
fabricación, renovación y reconstrucción de maquinaria y equipo
agrícola para la preparación del suelo, la siembra, recolección de
cosechas, preparación de cosechas para el mercado, elaboración

de productos lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras
operaciones y procesos agrícolas y/ o ganadero así como la
compra, venta, distribución, importación y exportación de todas
las materias primas derivadas de la explotación agrícola y
ganadera. Organización de excursiones, paseos y visitas guiadas
a establecimientos agrícola-ganaderos, de carácter formativo y
educativo, dirigidas tanto a establecimientos de enseñanza como
a cualquier otro tipo de institución formativa o de recreación.
Desarrollar, prestar y contratar servicios de fletes de todo tipo
y prestar o contratar servicios de transporte automotor y/o
vehicular con vehículos de todo tipo de productos. Transporte
automotor de haciendas y/ o productos alimenticios y/o cereales
y oleaginosas, y/o frutas y verduras, y/o productos forestales
y/o cualquier otro producto. Fabricación, industrialización y
elaboración de productos y subproductos de la ganadería, de la
alimentación, forestales, madereros, como toda clase de servicios
en plantas industriales propias o de terceros en cualquier punto
del país o del extranjero, referido a dichas actividades. Faena y
comercialización de animales y de productos y subproductos
derivados: industriales, faena de semovientes y animales de
cualquier tipo y especie, incluyendo el trozado y elaboración
de carnes, subproductos y sus derivados para su
comercialización tanto en el mercado interno como para
exportación; así como la compra-venta en importación u
exportación, de insumos necesarios para el proceso industrial.
Compraventa, importación, exportación, consignación o
permuta de semovientes y animales de cualquier tipo y especie
y productos cárneos, subproductos y sus derivados.
Comercialización de genética a través de semovientes, semen,
embriones u cualquier otra manera que en le presente o en el
futuro estén disponibles como forma de comercialización
aprobada. Compra, venta y comercialización de alimentos de
todo tipo y de productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas,
plaguicidas y agroquímicos, compra, venta, consignación,
acopio, distribución, exportación e importación de cereales,
oleaginosos, forrajes, pasturas, alimentos balanceados, semillas,
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo
de productos que se relacionen con esta actividad. También
podrá actuar como corredor, comisionista o mandataria de los
productos de los artículos mencionados precedentemente de
acuerdo con las normas que dicte la autoridad competente.
Administración, gerenciamiento y dirección técnica y profesional
de los establecimientos rurales agrícolas o ganaderos de todo
tipo, administración de fideicomisos como agente fiduciario de
los mismos o no, desarrollo de proyectos, de estudios e
investigaciones científicas, tecnológicas que tengan por fin el
progreso de la actividad agrícola ganadera, su aplicación, con-
trol y mejoramiento, a cuyo fin podrá importar y/ o exportar
tecnología, adquirir, vender, licenciar o ser licenciataria de algún
modo jurídico que se convenga, de programas y equipos de
capacitación, aparatos y herramientas de todo tipo, repuestos
y accesorios. INMOBILIARIA: dedicarse por cuenta propia,
de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero,
a la compra, venta, permuta, construcción, administración y
locación de bienes inmuebles de todo tipo, urbanos o rurales,
fraccionamiento de lotes, urbanización de loteos, pudiendo
también someter inmuebles al régimen de la ley de propiedad
horizontal. Construcción y diseño de instalaciones para haci-
enda e instalaciones para acopio de cereales varios. Plazo de
Duración: Noventa y nueve años a partir de la fecha de
suscripción del contrato constitutivo. Capital Social: pesos
cuarenta mil ($ 40.000). Administración y Representación: Se
designa al Sr. Tomas Perea Muñoz, DNI. N° 25.858.701 en
carácter de Gerente. Fecha de cierre de ejercicio: 30 de junio de
cada año. Juzgado de 1ª Inst. C.C. 29ª - Conc. Soc. 5- SEC. Of.
8/10/14.

N° 27197 - $ 1075

ILACORP S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Número 6 de fecha 16 de
octubre de 2013 que tuvo el carácter de unánime y acta de
distribución de cargos de fecha 16 de octubre de 2013, se designó
nuevo directorio por el término de tres ejercicios quedando
conformado de la siguiente manera: Director titular y Presidente:
Sr. Roberto Carlos Loeschbor argentino, mayor de edad, D. N.
N° 7.843.795, de estado civil divorciado, de profesión ingeniero,
con domicilio en calle Félix Olmedo N° 527 de B° Rogelio
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Martínez de la Ciudad de: Córdoba; Director titular y
Vicepresidente el Sr. Oscar Roberto Minolli, argentino,
mayor de edad, casado, D. N. I. N° 13.061.095, de
profesión bioquímico, con domicilio en calle JJ Castelli
2639 B° Pque. Chacabuco de la Ciudad de Córdoba; y
como Director suplente al Sr. José Luis Perez, argentino,
mayor de edad, casado, DNI N° 16.837.382, de profesión
especialista en seguridad e higiene, con domicilio en calle
Francisco Valle esquina De los Regidores de Barrio
Marques de Sobremonte de esta ciudad de Córdoba.- El
Directorio.-

N° 27204 - $ 187

PARQUETS  SANTA  ANA  S.R.L

MODIFICACION  DE  LA  SOCIEDAD

Por Acta N° 31 de 03.05.2013. Socios: Raúl Sebastián
LONDERO, DNI 13.372.387, Alejandro Sebastián
LONDERO, DNI 35.965.518, aprobaron por unanimidad
la modificación de Cláusula 4° y 8° del  contrato
constitutivo original: “CUARTA: El capital social se
fija en la suma de $20.000 dividido en 200 cuotas iguales
de $100 de v/n c/u, y que los socios suscriben en la sig.
Proporción: Raúl Sebastián LONDERO, 133 cuotas
sociales de $100 de v/n c/u, que representa la suma de
$13.300, y Alejandro Sebastián LONDERO, 67 cuotas
sociales de v/n de $ 100 c/u, equivalente a $6.700”.
“OCTAVA: anualmente el día 30 de junio de cada año se
realizara un Inventario y Balance General de los negocios
soc ie ta r ios ,  s in  pe r ju ic io  de  los  pa rc ia les  y
comprobaciones que podrán realizarse en cualquier
momento y las ganancias líquidas y realizadas serán
distribuidas entre los socios cuarta, 66,50 % para Raúl
Sebas t i án  LONDERO y  33 ,50% para  Ale jandro
Sebastián LONDERO”. Por Acta N° 30 de 15.05.2013.
Socios: Raúl Sebastián LONDERO, DNI 13.372.387,
Antonio Osvaldo MILES, L.E. resuelven por unanimidad
la modificación de Cláusula: 7° y 1° del contrato
constitutivo original: “SEPTIMA: la administración y
Representación legal de la Sociedad estará a cargo del
socio Raúl Sebastián LONDERO, durando en su función
3 ejercicios.”PRIMERA: ..... , y tendrá su domicilio le-
gal y administrativo en Congreso N 3649, Villa Ballester,
Partido General San Martin, de la Pcia de Buenos Aires,
RA”.  Juzgado 1ª  Ins t .  y  39ª  Nom. en lo  Civi l  y
Comercial, Juzgado Concursos y Sociedades N° 7, Expte,
N° 2449758/35.

N° 27208 - $ 307

QUIMICOS SAN ROQUE S.R.L.

EDICTO AMPLIATORIO

Por medio del presente se amplía el Edicto N 21711
“QUIMICOS SAN ROQUE S.R.L.”, publicado en el
boletín Oficial de la Provincia de Córdoba de fecha 5/
09/14 en dicha publicación se omitió lo siguiente: Por
Asamblea  Genera l  Ord inar ia  de  fecha  29 /10 /12
unánimemente los socios nombran socio. Gerente al Sr.
Santiago Corti DNI 32.104.858 quien durará en el cargo
hasta el 02/08/13, salvo renovación automática, y
constituyen el domicilio social y legal en Av. Cárcano
N° 2570 de la ciudad de Villa Carlos Paz, Pcia de
Córdoba. En lo demás se ratifica el mencionado Edicto.
Juzg 1ª Inst. y 3ª Nom. Civil y Comercial, Conc. y Soc
N° 3. Of. 10/10/2014.

N° 27207 - $ 104

VECOEN S.R.L.- (CONSTITUCIÓN)

Socios: Andrés Roberto Sanchez, DNI 23.748.719,
argentino, de 40 años de edad, fecha de nacimiento 31/1/
1974, de estado civil soltero, de profesión comerciante,
con domicilio real en calle Duarte Quirós 1271 de Barrio
Paso de los Andes de esta ciudad de Córdoba; y Marta
Ofelia Tulián, DNI 6.475.777, argentina, nacida el 19 de
enero de 1939, de 75 años de edad, estado civil viuda, de
profesión comerciante, con domicilio real en calle Duarte
Quirós 1271 de Barrio Paso de los Andes de esta ciudad

de Córdoba.- Contrato constitutivo del 26/03/2014;
Denominación: VECOEN S.R.L.; Domicilio - Sede So-
cial: calle Pasaje Chicoana 327 PB oficina 2 de la ciudad
de Córdoba, Provincia de córdoba; Plazo: 99 años desde
la suscripción del contrato. Objeto: La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, dentro o fuera del país, a las
siguientes actividades: 1) Construcción: construcción y
edificación de inmuebles y obras civiles en general, tanto
públicas como privadas, realizar relevamientos de
estructuras y planos de Ingeniería electrónica y de
telecomunicaciones y todo tipo de trabajos relacionados
con la construcción. 2) Comerciales y Administrativos:
Podrá realizar todo tipo de actos de comercio, celebrar
contratos de compraventa, locación, leasing, de bienes
muebles e inmuebles, intervenir en la intermediación
comercial entre terceros, gestionar y realizar servicios
de transporte y logística , de mercaderías y todo tipo de
sustancias, a nivel nacional e internacional. Podrá
administrar bienes inmuebles y muebles, propios o de
terceras personas, darlos en locación, comodato, cederlos
a fideicomisos, prestar servicios financieros, técnicos y
administrativos de cualquier tipo. 3) Fideicomisos: podrá
constituir fideicomisos de cualquier tipo, inmobiliarios,
de  exp lo tac ión  de  campos ,  de  admin i s t rac ión  o
financieros. Podrá actuar como fiduciante, fiduciario,
beneficiario o fideicomisario y toda otra actividad anexa,
derivada o análoga que directamente se vincule a éste
objeto Podrá también participar en licitaciones públicas
o privadas, municipales, provinciales o nacionales, que
tengan por objeto la contratación de la realización o
compra de alguna de las actividades mencionadas.- Capi-
tal Social: pesos treinta mil ( $ 30.000) formado por
treinta (30) cuotas sociales de un valor de pesos mil ( $
1.000) cada una. Suscripción: El socio Andres Roberto
Sanchez tres (3) cuotas que equivalen al 10 % del capi-
tal social por la suma de pesos tres mil ($ 3.000); b) El
socio Marta Ofelia Tulián veintisiete (27) cuotas que
equivalen al 90 % del capital social por la suma de pe-
sos veintisiete mil ( $ 27.000). Integración: 25 % en
efectivo, debiendo integrar el saldo dentro de los
próximos dos años.- Administración y Representación:
Andrés Roberto Sanchez,  DNI 23.748.719,  quién
revestirá el  carácter de socio gerente y tendrá la
representación legal de la sociedad, obligando a la misma
mediante su firma y sello de la sociedad. Durará en su
cargo el plazo de duración de la sociedad.- Cierre del
ejercicio: 31 de diciembre de cada año.- Juzgado de
Primera Instancia y 52 Nominación en lo Civil  y
Comercial, Conc. y Soc. N° 8. (Expte. N° 2577272/36).-
Of. 10/10/14.

N° 27206 - $ 621

S.R.L A&C COCCIOLO

Por instrumento de fecha 05 de Agosto de 2014 y Acta
Rectificativa de Fecha 2 de octubre de 2014 los Sres.
ANIBAL JOSÉ COCCIOLO, DNI 7.979.178, de estado
civil Casado, nacido el 12 DE octubre de 1944, de
nac iona l idad  Argen t ina ,  ocupac ión  Indus t r i a l ,
domiciliado en calle Ansenusa 2941 de Barrio Residencial
San Carlos, Córdoba y CRISTIAN JOSÉ ANIBAL
COCCIOLO, DNI 26.422.624, de estado civil casado,
nacido el 19 De. Marzo .de 1978, de nacionalidad Ar-
gentina, ocupación Industrial, domiciliado en calle
Ansenusa 2941 de Barrio Residencial San Carlos,
Córdoba; constituyeron la sociedad de responsabilidad
limitada cuya denominación social es “ S.R.L. A&C
COCCIOLO” con domicilio social en la jurisdicción de
Córdoba, fijando su sede en Av. O’Higgins 4440 de esta
ciudad de Córdoba. La Sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia, de terceros o asociada con terceros
las siguientes act ividades A) realizar  trabajos de
reparación de Chapa y Pintura de todo tipo de vehículos.
B) Realizar Tareas de Mecánica en General de todo tipo
de vehículos. C) Compra y Venta de Repuestos y piezas
y todo tipo de bien relacionado con la reparación de
vehículos D) Compra y venta de vehículos, también la
reparac ión  de  los  mismos  y  pos te r io r  ven ta .  E)
Constituirse como Service Oficial o Taller Oficial de

concesionarias o marcas de vehículos A tal fin, la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. El plazo de duración
de la sociedad se fija en noventa y nueve (99) años a
partir de la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. El capital social lo constituye la suma de
PESOS VEINTE MIL ($20.000) La administración y
representación de la sociedad será ejercida por uno a
tres Gerentes, socios o no. El número de Gerentes lo
establecerá la Asamblea. El o Los gerentes designados
durarán en su cargo el plazo que fije la asamblea, pudiendo
ser reelegidos indefinidamente. Se resolvió que el número
de administradores sea de uno, designando por el plazo
de Diez Años como Gerente al socio CRISTIAN JOSÉ
ANIBAL: COCCIOLO, DNI 26.422.624, de estado civil
casado, nacido el 19 De Marzo de 1978, de nacionalidad
Argentina, ocupación Industrial, domiciliado en calle
Ansenusa 2941 de Barrio Residencial San Carlos,
Córdoba y como gerente suplente al ANIBAL JOSÉ
COCCIOLO, DNI 7.979.178, de estado civil Casado,
nacido el 12 DE octubre de 1944, de nacionalidad Ar-
gentina, ocupación Industrial, domiciliado en calle
Ansenusa 2941 de Barrio Residencial San Carlos. El
ejercicio social cierra el día 31 del mes de Diciembre de
cada  año.  Córdoba ,  14/10/2014 Juzgado Civi l  y
Comercial de 3°. Nom. Concursos y Sociedades N° 3 de
la Ciudad de Córdoba. Fdo.: Cristina Sager de Perez
Moreno (Prosecretario).

N° 27205 - $ 525

COMSUR ONCATIVO S.R.L.

MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

Por contrato de cesión de fecha 16/04/2013, la Sra.
YESICA PAOLA LANGE,  a rgen t ina ,  casada ,  de
profesión comerciante, de 34 años de edad, con domicilio
en calle Lastra 6507, de la ciudad de Córdoba, de esta
Provincia de Córdoba, con Documento Nacional de
Identidad número 26.825.232, cedió al Sr. GABRIEL
ALEJANDRO GHIBAUDO,  argentino, casado,  de
profesión comerciante, con domicilio en calle Juan José
Paso 213, de la ciudad de Oncativo, de esta Provincia de
Córdoba, con Documento Nacional de Identidad número
17.685.333, de 48 años de edad, CIENTO CINCO (105)
cuotas sociales, y por acta de Reunión de socios N° 2,
de fecha 21/04/2014, se resolvió modificar el Artículo
Cuarto del contrato social (Capital Social), atento la
cesión efectuada. Juzg. 1ª Ins. y de 52° Nom. Civil y
Comercial, Concursos y Sociedades N° 8, de la ciudad
de Córdoba (EXPTE. NRO. 2564969/36). Of. 26/08/
2014.-

N° 27211 - $ 160,20

BRISA NOVA SOCIEDAD ANÓNIMA.

Walter Gustavo Salgado, Argentino, DNI 21.397.104,
comerc ian te ,  43  años ,  mayor  de  edad ,  so l t e ro ,
domiciliado en San José de Calasanz 384 Piso 4 y  María
Fernanda Dinolfo, Argentina, de 44 años, mayor de edad,
comerciante, DNI 21.396.778, domiciliada en Peredo 157
Piso 2, comerciante, ambos de Ciudad de Córdoba,
constituyeron en esta misma capital, a 2 días de Octubre
del año 2014 la Persona Jurídica denominada “Brisa
Nova Sociedad Anónima”, que tiene su domicilio en esta
jurisdicción, con Sede en José del Campillo 230 “A”, la
que tiene como Objeto: La ejecución de proyectos y
emprendimientos que impactan y hacen al  medio
ambiente, protegiéndolo en orden a las posibilidades,
desarrol lándolo  y  mejorando la  ca l idad de  vida ,
Interviniendo en actividades, procesos industriales y de
serv ic ios ,  que  hacen  a  la  ob tenc ión  u t i l i zac ión ,
transformación, transporte y deposito de los recursos
naturales. De modo preciso y determinado: 1. Cálculo,
medición y evaluación del Impacto ambiental, económico,
social, político y la seguridad de emprendimientos y
eventos pasados, actuales y futuros. 2.  Protección,
preservación, reparación, mantenimiento, remediación,
seguridad, colaboración y uso en lo relacionado a los
procesos de diagramación, extracción, transporte, uso y
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comercialización de recursos naturales. 3. Intervenir en
lo que atañe a evaluación, administración, ejecución de
proyectos, y seguridad respecto a insumos peligrosos,
productos peligrosos, residuos peligrosos o no, su
producción, transformación, transporte, deposición  y
dest ino.  4 .  Protección,  preservación,  reparación,
mantenimiento, remediación, uso, seguridad y control,
en toda actividad relacionada y vinculada a vías de
comunicación y transporte. 5.  Intervenir en lo que hace
a planificación, protección, preservación, seguridad,
reparación, remediación del hábitat general, particular e
individual de residencia, proveyendo y atendiendo
cuestiones de vivienda que afecten y/o interesen a las
personas intervinientes, a sus grupos familiares y a las
ubicadas en el entorno, zonas de relación e  influencia de
las actividades señaladas  6.   Intervenir en lo que hace a
planificación, protección, preservación, seguridad,
reparación, remediación de la salud y de higiene del
hábitat general, particular e individual, proveyendo y
atendiendo cuestiones de salud e higiene que afecten y/
o interesen a las personas intervinientes, a sus grupa
familiares, y a las ubicadas en el entorno,  zonas de
relación e influencia de las actividades señaladas.  7.
Suministro, instalación, mantenimiento, preservación y
reparación, de equipos y sistemas de comunicación e
informática. El plazo de duración es de 99 años a partir
de su inscripción en el Registro Público de Comercio. El
Capital suscrito e integrado de la misma, es de pesos
Doscientos Cuarenta Mil ($240.000) compuesto de 240
acciones ordinarias clase “A” con derecho a cinco votos
por acción. El Directorio puede integrarse con un mínimo
de 2 y un máximo de 5 miembros, los que durarán 3
ejercicios en sus cargos. El Directorio actual está
conformado por dos miembros: El Sr. Walter Gustavo
Salgado como vocal titular Presidente, y la Señora María
Fernanda Dinolfo como Vocal Suplente. La Sindicatura
se  compondrá  de  un  t i tu la r  y  un  sup len te ,
prescindiéndose de la misma hasta tanto sea obligatoria.
El ejercicio social cierra el 31 de Diciembre de cada año.

N° 27217 - $ 614,60

GERMAN Y ESTEBAN AQUZMENDI S.A.

Designación de Autoridades. Cambio de Sede Social

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de
Abril de 2014 se aprobó Balance Ejercicio 2013. Se
dispuso cambio sede social de calle Crisol N° 151, Piso
5, Dpto. A, B° Nueva Córdoba, a calle Obispo Salguero
N° 777, Piso 9, Dpto. “B”, Barrio Nueva Córdoba, de
esta ciudad. Se designó autoridades por tres ejercicios,
reeligiéndose al Sr. Germán Miguel AUZMENDI, D.N.I.
N° 17.866.378 como Director Titular Presidente y al Sr.
Esteban Andrés AUZMENDI, D.N.I. N° 17.370.716.
Se dispuso prescindir de la sindicatura, de acuerdo a lo
previsto en el estatuto social y L.S.C.

N° 27246 - $ 233,45

SAN  MILLLAN TRADING S. A.

DESIGNACION DE AUTORIDADES

Por Asamblea Ordinaria de fecha 16 de Junio de 2014,
por renuncia del Vicepresidente se designó miembros
del directorio hasta cumplimentar mandato como sigue:
PRESIDENTE, Enrique Emiliano ESPAÑON, DNL
33.830.139; VICEPRESIDENTE, Mauricio ESPAÑON,
DNL 32.157.862 Y DIRECTOR SUPLENTE, Enrique
Mario ESPAÑON, DNL 14.475.956.-

N° 27247 - $ 72,80

I S E G A   S. A.

Designación de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 28
de Marzo de 2014, se designó autoridades por tres
e je rc ic ios  ree l ig iendo  a l  S r.  Germán  Migue l
AUZMENDI, M.I. N° 17.866.378 como Director Titu-
lar Presidente y al Sr. Esteban Andrés AUZMENDI,

M.I. N° 17.370.716 como Director Suplente, quienes
aceptan los cargos. Se dispuso prescindir de la sindicatura
conforme LSC y lo previsto en el estatuto social.-

N° 27248 - $ 72,80

METHODO SOCIEDAD ANÓNIMA

Elección de Autoridades – Cambio de domicilio de la
sede

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 12 del 31/
05/2013 se resolvió designar como Presidente: Carlos
David Farias D.N.I. N° 13.219.900, y Director Suplente:
Héctor Raúl Farias, D.N.I. N°: 17.003.407. Por Acta de
Asamblea General Ordinaria N° 13 del 30/05/2014 se
resolvió designar como Presidente: Eduardo Rafael
Montero DNI 13.726.282 y Director Suplente: Julio Cesar
Rodriguez DNI 8.314.406 y Cambio de domicilio de la sede
Social a Corrientes 3156 de esta Ciudad. Por Acta de
Asamblea Autoconvocada del 16/10/2014 se ratifican las
asambleas N° 10 del 31/05/2011, N° 11 del 31/05/2012, N°
12 del 31/05/2013 y N° 13 del 31/05/2014.-

N° 27403 - $ 284,70

SIMTLIX S.RL.

Constitución de Sociedad

Por acta constitutiva de fecha 23/06/14 ampliada por acta
del 29/08/14 se constituyó Simtlix S.R.L..-  SOCIOS: a)
Natalia Valeria Andriano de 35 años de edad D.N.!.
27.131.907, argentina, casada, Ingeniera en Sistemas, con
domicilio en calle Cerro Pan de Azúcar N° l025 San Isidro,
de la localidad de Villa Allende, Provincia de Córdoba y b)
Claudio Javier González, D.N.I. 30.660.260, argentino,
ingeniero en sistemas, casado, de 30 años de edad, con
domicilio en calle Alcantarilla N° 411 Terrazas de Villa
Allende. DENOMINACIÓN: SIMTLIX S.RL.
DOMICILIO: Cerro Pan de Azúcar N° 1025 San Isidro, de
la localidad de Villa Allende, Provincia de Córdoba.
DURACIÓN: 99 años a contar de su inscripción en el RP.C.
OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto la
realización de las siguientes actividades: la realización por
cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros en el país
o en el exterior, a las siguientes actividades: Desarrollo
(análisis, diseño, programación, construcción, pruebas,
implementación y mantenimiento), administración,
integración, venta, alquiler, control y coordinación de
productos y proyectos informáticos y de sistemas en gen-
eral, que incluyan software, servicios asociados y/o hard-
ware, con ‘distintas .tecnologías y en distintos dominios
de aplicación ya sean propios o de terceros, brindando
cualquiera de esos servicios en forma directa o por terceras
personas, ya sea para el mercado nacional o a través de
exportación; el diseño, desarrollo y coordinación de
proyectos de vinculación tecnológica entre empresas,

universidades y organismos del estado en: software,
informática, sistemas, servicios asociados y gestión de
organizaciones que utilizan soluciones informáticas; toda
forma de comercialización de productos y servicios de Soft-
ware y Hardware, insumos, accesorios, productos de
electrónica y artículos afines a los rubros de informática y/
o computación y prestación de servicios informáticos
propios y/o de terceros; la promoción y venta de Hard-
ware,. Software e insumos; la importación y exportación
de Hardware, Software e insumos y prestación de los
servicios accesorios a tales actividades. También será
objeto primordial,  llevar a cabo toda actividad de
investigación y desarrollo como fuente de productos y
servicios, ya sean estos para sí o para terceros. La
investigación y desarrollo en software y/o procesos de
certificación de calidad de software desarrollada en
territorio nacional y/a exportación de software. (Brindar
servicias vinculadas a la certificación de calidad de soft-
ware tanto en proceso como producto, mejoramiento de
seguridad y calidad en redes y sistemas. El desarrolla
(análisis, diseña, construcción, pruebas, implementación
y mantenimiento), administración, integración, venta,
alquiler y coordinación de productos y proyectos
informáticos y de sistemas dedicadas a servicias de
televisión, video y entretenimiento ya sea por cable,
internet, digital, aire a cualquier .otra tecnología actual a
futura.  Todo desarrol lo,  provisión de servicias  y
ejecución de productos vinculadas con la red Internet a
la tecnología de sistemas de comunicación que existiera
en el futuro, sistemas inalámbricos, seguridad y de redes
de cualquier tipo y .otros servicios relacionadas a esta
actividad.  Productos y servicios vinculados a las
comunicaciones, sea esta satelital, par cable, fibra óptica,
internet y/o cualquier otra tecnología actual o futura.
Prestación de servicios para atención a: centros de
cómputos tercerizados,  bost ing,  digi tal ización de
archivos y datos.  Toda actividad relacionada con
auditorias integrales, consultaría informática y de
negoc ias ,  p lan i f i cac ión ,  e s t ra teg ia ,  p rocesas ,
implantación de soluciones informáticas y actividades
de  consultoria en sus diferentes enfoques. Toda tipa de
capacitación en el área de la informática, la   computación
y toda otra que fuere menester en el futuro, relacionado
con su objeto, sea que se trate ,de    tecnología propia o
ajena. Asimismo podrá promover la investigación
aplicada, organizar cursos  congresos, conferencias,
enseñanzas y perfeccionamiento de la especialidad,
realizar publicaciones,   investigaciones científicas y en
general toda actividad relacionada con el software.-
CAPITAL SOCIAL:   ($ 10.000).- La administración y
representac ión  es ta rá  a  cargo  de  Claudio  Javier
Gonzá lez ,  D .N. I .    30 .660 .260 .  CIERRE DE
EJERCICIO: El día 30 del mes de Abril de cada año.
Juzgado la INST. C.C. 7° - CONC. SOC. 4. Of. 8/10/
2014.

N° 27198 - $ 879.-

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN PROTECTORA DE LA VIDA -

ASOPROVIDA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

La Asociación Protectora de la Vida - Asoprovida - Asociación
Civil Personería Juridica Resolución N° 430 A/03, convoca a
los asociados a Asamblea Ordinaría que tendrá lugar el día 23 de
Noviembre de 2014, a las 19,30 horas en el local sito en calle
Rosario N° 546 Departamento "uno", de la Ciudad de la Falda,
Provincia de Córdoba para considerar el siguiente ORDEN DEL
DlA. 1) Designación de 2 Asociados para que firmen el Acta de
la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el secretario 2)
Razones por convocar a Asamblea fuera de término legal. 3)
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Gastos y Recursos e Informe de la Comisión revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
4) El valor de la cuota mensual para el año 2014 sería de $10.

 3 días – 26888 – 24/10/2014 - $ 373,80.-

ASOCIACION COOPERADORA FACULTAD
REGIONAL SAN FRANCISCO

 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Convocatoria Asamblea General Ordinaria cítase a los
Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria, a
realizarse el día 10 de Noviembre de 2014, a las 19,00
hs., en la sede social Av. Universidad N° 501, de esta
ciudad de San Francisco, Cba., para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y consideración del Acta
anterior. 2) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Gastos y Recursos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de
Fondos,  Inventario,  Notas,  Anexos e Información
Complementaria, todo correspondiente al ejercicio
cerrado el 30 de Junio de 2014 e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, del citado ejercicio. 3) Designar a
dos asociados para firmar el acta de la Asamblea Gen-
eral Ordinaria, conjuntamente con el Sr. Presidente y
Secretario.

5 días - 26941 - 28/10/2014 - $ 454,20
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COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
LTDA. DE TANCACHA

Convocatoria

CONVOCASE a los Señores Asociados de la
COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
LTDA. DE TANCACHA, a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, que tendrá lugar en su sede, sita en calle Leandro N.
Alem esq. Bv. Concejal Lazarte, para el día 31 de  octubre de
2014, a las 20:00 horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1)Designación de dos asociados para firmar el Acta de
Asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario.
2)Designación de tres asociados presentes que formarán la
Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio. 3)Lectura y
consideración de Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, Cuadros Anexos, Notas Complementarias a los
Estados Contables, Proyecto de Distribución de Excedentes,
correspondientes al 73° Ejercicio Social cerrado el 30 de junio
de 2014, con Informe del Síndico y Auditor Externo. 4)
Renovación parcial del Consejo de Administración y Órgano de
Fiscalización: a) Elección de 3 miembros titulares del Consejo
de Administración por tres Ejercicios, b) Elección de tres
miembros suplentes del Consejo de Administración por un
Ejercicio, c) Un Síndico Titular por un ejercicio, y d) Un Síndico
Suplente por un ejercicio.

3 días - 26924  - 24/10/2014 - $ 631,80

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE VILLA
GENERAL BELGRANO

SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
realizarse el día LUNES 3 de NOVIEMBRE DE 2014 a las
17:00 hs. en nuestra SEDE SOCIAL Vicente Pallotti 24 - Villa
Gral. Belgrano Para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°
Elección de dos Asambleístas para firmar el Acta de Asamblea,
juntamente con el Presidente y Secretario. 2° Motivos por la
Convocatoria a Asamblea fuera de término. 3° Consideración
de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Pérdidas y el Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al Ejercicio que comprende desde el
30/09/2013 y el 30/09/2014. 4° Renovación de autoridades. La
reunión se iniciará en el horario indicado con la presencia de la
mitad más uno de los socios. De no haberlos, se dará inicio a la
misma, media hora más tarde, con los socios presentes. La
Secretaria.

3 días – 26894 - 24/10/2014 - $ 541,80

JUAN B. ETCHEGOYHEN S.A.

Estados Contables al 30 de Junio de 2014

CONVOCATORIA

Convócase en primera y segunda convocatoria a los señores
Accionistas de JUAN B. ETCHEGOYHEN S.A. a la Asamblea
General Ordinaria para el día 8 de noviembre de 2014, a las 10
horas. La segunda convocatoria se celebrará una hora después
de la fijada para la primera. Ambas convocatorias se celebrarán
en la sede de Italó, Casco Estancia “La Loma Alta”,
Departamento General Roca, Provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración
de la documentación prescripta por el Art. 234 apartado 1) Ley
19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de
2014; 3) Consideración de la gestión del Directorio; 4)
Determinación de los honorarios del Síndico; 5)Distribución
de utilidades y retribución al Directorio. Eventual consideración
superación del límite del Art. 261 de la ley 19.550; Se recuerda
a los señores accionistas que hasta el día 4 de noviembre de
2014 podrán depositar sus acciones para poder concurrir a la
Asamblea (Art. 238 Ley 19.550). Italó, 16 de Octubre de 2014.
El Directorio.

5 días – 26860 - 28/10/2014 - $ 1067.-

COOPERATIVA ELÉCTRICA “JOVITA” LIMITADA
 (C E L J O)

El Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica
“Jovita” Limitada (CELJO), tiene el agrado de invitar a Ud. a la

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, correspondiente al
Ejercicio Económico cerrado el 31 de Julio de 2014, que se
celebrará el día VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 2014, a las
19 horas, en la Sede del Sindicato de Luz y Fuerza, sito en la
calle Avenida Rivadavia de la localidad de Jovita, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: a) Designación de dos socios para
que conjuntamente con el Presidente y el Secretario, aprueben y
firmen el acta respectiva, en representación de la Asamblea. b)
Consideración de la Memoria Anual, Estados Contables Básicos
(de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del
Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo), sus Notas y Anexos,
Cuadros de Resultados Seccionales, Cuadro General de Resultados,
Proyecto de Asignación del Excedente del Período e Informes del
Síndico y del Auditor, correspondientes al quincuagésimo cuarto
(54°) ejercicio económico, cerrado el 31 de Julio de 2014. c)
Elección de tres Consejeros Titulares, con mandato por tres
ejercicios, en reemplazo de los señores Gustavo RATTO, Enza
BIANCOTTI y Elismer GIRAUDO. d) Elección de un Consejero
Suplente, por el término de tres ejercicios, para reemplazar por
fin de su mandato al señor Horacio SAHARREA. Esperando
vernos favorecidos con su presencia, que desde ya agradecemos
es grato saludarle muy atentamente. DEL ESTATUTO SOCIAL
- Las Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuera el número
de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si
antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados
(Art. 32°).

3 días – 27025 - 24/10/2014 - $ 1983,45

ASOCIACION CIVIL EDICIONES
 CRECIMIENTO CRISTIANO

VILLA NUEVA

Asoc. Civil Ediciones C.C. Convoca a Asamblea Ordinaria el
07/11/14, 19.00 hs. Córdoba 419, Villa Nueva. Orden del día: 1.
Consideración Memoria, Balance, Informe Comis. Rev. Cuentas.
2. Designación dos socios firmar acta. 3. Actualización socios. 4.
Renov. Com. Rev. Ctas. La Secretaria.

3 días – 26966 - 24/10/2014 - $ 163,80

TIRO FEDERAL ARGENTINO COSQUIN

Convocatoria a Asamblea

Por la presente se Convoca a Asamblea General Ordinaria, del
TIRO FEDERAL ARGENTINO COSQUIN para el día siete de
Noviembre de 2014 a las 21hs. en la Sede Social de la Entidad. Los
temas a tratar son los siguientes. ORDEN DEL DIA: 1.-
Designación de dos (2) socios para firmar el acta. 2.- Lectura y
consideración de los Estados de Situación Patrimonial, Cuadros
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estados
de flujo de Efectivo, Memorias, Informes de Revisores de Cuentas,
Informes de Contador Público por el Ejercicio cerrado el 28/02/
2014.- 3.- Elección de Autoridades del Club designando
Vicepresidente, Pro-secretario, Protesorero, Comisario, dos (2)
Vocales titulares, dos (2) miembros titulares y un suplente de la
Comisión Revisora de Cuentas y tres (3) Vocales suplentes. 4.-
Consideración de aumento de cuota social. El presidente.

3 días - 26990  - 24/10/2014 - $ 408.-

ASOCIACIÓN MUTUAL TALLERES DE BALLESTEROS
BALLESTEROS

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria, el día 25-11-2014 a
las 21:00 horas, en su Sede Social sito en calle República Argen-
tina N° 80 de la localidad de Ballesteros, Cba, para considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta respectiva junto al Presidente y Secretario. 2) Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, demás estados contables, anexos, Informe
del Auditor e Informe de la Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado
el 31 de Julio de 2014. EL SECRETARIO.

3 días – 26984 - 24/10/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL DAMAS SALESIANAS CENTRO
SAN JUAN BOSCO RIO CUARTO

Se convoca a Asamblea General Ordinaria el 10/11/2014 a las
16,00 hs. En sede social, Sarmiento 2680, Río Cuarto. Orden
del Día: 1- designar dos asociados para firmar el acta. 2-
Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de

término.  3- consideración del balance general, cuadro de recursos,
memoria e informe de la comisión revisora de cuentas del ejercicio
del  5 de julio al 31 de diciembre de 2012 y   del balance general,
cuadro de recursos, memoria e informe de la comisión revisora
de cuentas del ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de
2013, los cuales se presentan fuero de término debido al
desconocimiento por los miembros de la comisión directiva de
los plazos de dicha obligación.  4-eleccion de la comisión
directiva y comisión revisora de cuentas por el término de dos
ejercicios. La Secretaria.

3 días – 26927 - 24/10/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL PROYECTO ANGEL
 RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 06 de
noviembre de 2014, a las 12 horas, en la Sede Social -Leandro
N. Alem 355-, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos asociados para firmar el acta.- 2°)
Consideración motivos convocatoria fuera de término.- 3°)
Consideración Memoria, Balance General, Cuadros de Recursos
y Gastos, Anexos e Informe del Órgano de Fiscalización, ejercicio
30/06/2014.- 4°) Cuota Social.- La Secretaria.

3 días – 26930 - 24/10/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB ATLÉTICO Y
BIBLIOTECA MITRE
GRAL. BALDISSERA

SE CONVOCA A LOS ASOCIADOS DE LA ASOCIACION
MUTUAL CLUB A Y B.MITRE, A LA ASAMBLEA GEN-
ERAL  ORDINARIA, EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014,
QUE SE LLEVARA A CABO EN EL LOCAL DE LA SEDE
SOCIAL, SITO EN CALLE SAN MARTIN Y SARMIENTO,
A LAS 21,30 HORAS PARA TRATAR EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DIA:  1. Designación de dos Asambleístas para
que conjuntamente con Presidente y Secretario firmen el Acta
de la Asamblea.  2. Lectura y consideración de la MEMORIA,
BALANCE, ESTADO DE RESULTADOS, INFORME DEL
AUDITOR e INFORME DE LA JUNTA FISCALIZADORA
DEL 910 EJERCICIO ADMINISTRATIVO, finalizado el 31
DE JULIO DE 2014.- 3. Constitución de la Junta Electoral.  4.
Elección por el término de Dos Años de UN PRESIDENTE,
CUATRO VOCALES TITULARES, por finalización de sus
mandatos.- 5. Elección por el término de Dos Años de DOS
MIEMBROS TITULARES Y UN MIEMBRO SUPLENTE,
de la Junta Fiscalizadora. 6. Fijación de la Cuota Social.  Art. 48
en vigencia. “Quorum Asamblea”. El Secretario.

3 días - 26973  - 24/10/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS PROVIDENCIA SALUD

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
día 22 de octubre de 2014 a las 09:30 hs, con un hora de
tolerancia, a realizarse en la sede social sita en calle Hualfin N°
1090 de Barrio Providencia, ciudad de Córdoba con el siguiente
Orden del día: 1°) Lectura del Acta anterior de Asamblea. 2°)
Designación de dos miembros presentes para firmar el acta de
Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3°) Consideración
de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, firmado
por el Contador Público e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondiente al Ejercicio Económico cerrados el
31 de Diciembre de 2013.4°) Elección de Autoridades. Conforme
lo dispone el Estatuto Social.  La presidente.

3 días – 26977 - 24/10/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL EL ROCIO – LAS CIGARRAS S.A.

El Directorio y la Administración informan que de acuerdo a
las disposiciones legales y estatutarias vigentes de “Asociación
Civil El Rocío - Las Cigarras SA”, sito en Camino a La Calera
Km. 6,5 Córdoba, con domicilio legal en Dámaso Larrañaga
212, de esta Ciudad, CONVOCAN a los señores socios -
propietarios a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse en el
Instituto Técnico Salesiano “Villada”, sito en Camino a la Calera
Km. 7 y 1/2, Valle Escondido, el próximo jueves 13 de noviembre
de 2014 a las 20:00 en primera convocatoria y 20:30 en segunda,
en caso de falta de quórum a la primera, a fin de considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elección de un
Secretario de Actas y dos asambleístas para que rubriquen en
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representación del resto el contenido del acta. SEGUNDO:
Informe del Directorio y Consejo de Administración sobre la
gestión realizada. TERCERO: Presentación de la memoria y
rendición de cuentas de la gestión de la administración
correspondiente al periodo comprendido entre el 01/07/2013 al
30/06/2014. Aprobación de los aportes irrevocables incluidos
en los estados contables al 30/06/2013. Tratamiento para su
aprobación. Consideración del presupuesto de gastos futuros,
desde el 01/07/2014 hasta la próxima Asamblea General Ordi-
naria, y fijación del valor de la expensa común. Metodología de
ajuste. CUARTO: Consideración de la documentación según el
arto 234 inc. 1°) de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios
cerrados al 30/06/2014. QUINTO: Consideración de la gestión
del Directorio. SEXTO: Determinación del Número y
Designación de los Miembros del Directorio de la Sociedad ad
- honorem y Designación de Miembros del Consejo de
.Administración del Barrio, que trabajan ad honorem.
SEPTIMO: Rendición de Cuentas del Administrador -
Consideración de la Gestión en los términos del artículo 17 del
Reglamento Interno. Designación y/o remoción del
Administrador y fijación de su remuneración. (Art. 15°
Reglamento Interno) - Delegación de Facultades en el Directorio
de la Sociedad sobre ratificación, remoción y/o cambio de
Administrador. Igualmente, se informa que los estados del
ejercicio anual cerrado el 30 de Junio de 2014, han sido
confeccionados de acuerdo a las normas legales y técnicas
vigentes para este ejercicio.” Córdoba, 24 de septiembre de
2014, El Directorio Raúl Claudio Cebba, Presidente DNI
10.706.406. La Administración - Mario Graciano Prataviera
DNI 16.408.564.-

5 días – 26781 – 27/10/2014 - $ 2.334.-

 IRRIGUS SA

Consideración de Estados contables - Disolución y
Liquidación

Convócase a Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria para
el día 13 de Noviembre de 2014 a las 11.30 horas en el local de
sede social calle Liniers 374 de la ciudad de Hernando - (Cba)
para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de un accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente
suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración de la
documentación contable e informativa correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del 2013. 3) Aprobación
de la gestión del Director - Presidente 4) Tratamiento de la
Disolución de la Sociedad 5) Designación del liquidador.  6)
Tratamiento del Balance Final y del Proyecto de Distribución
7) Designación de un accionista que conservará los libros y
demás documentos sociales.- 8) Solicitud de la cancelación de la
matrícula de la sociedad en el Registro Público de comercio -
Córdoba, 16 Octubre de 2014.

5 días – 26775 – 27/10/2014 - $ 819.-

POLLOS SAN MATEO S.A.

Cítase en primera y segunda CONVOCATORIA-
ASAMBLEA ORDINARIA, para el día 11 de noviembre de
2014 a las 18 hs. En su sede social de la ciudad de Río Ceballos,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Designación de un
accionista para que conjuntamente con el Presidente firme el
acta de la presente Asamblea.- 2.- Consideración de la renuncia
del Directorio y su gestión a la fecha. 3.- Renovación de los
cargos de Director Titular y Suplente, su aceptación por el
término de tres períodos más. 4.- Causas por las cuales se
presentaron fuera de los términos legales los balances de los
años 2011, 2012.- 5- Tratamiento de la documentación a que
hace mención el Art.234 Inc. 10 de la ley 19550, correspondiente
al ejercicio correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 todos
con fecha de cierre a131-12 de cada año.6.- lnforme a la sociedad
de la transferencia de acciones y renuncia al Derecho de
Preferencia.

5 días – 26814 – 27/10/2014 - $ 777,00

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL Y
AGROPECUARIO DE HERNANDO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 31/10/2014 a las 21
horas en el local social. Orden del Día: 1) Lectura del acta
Asamblea anterior. 2) Designación 2 socios para firmar acta. ;3)

Consideración Memoria, Balance e Informe de Comisión
Revisadora de Cuentas, Ejercicio cerrado el día 30 de Junio de
2014. 4) Elección de un tercio de los miembros Comisión
Directiva, por tres años y por un año los miembros de la Comisión
Revisadora de Cuentas. El Secretario.

3 días – 26755 – 23/10/2014 - $ 205,80

ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS
DE COSQUIN SA

Convoca a Asamblea Ordinaria para el 15 de noviembre de 2014
a las 10,00 hs en primera y las 11,00 hs. en segunda convocatoria,
en su sede de Pte. Perón y Salta de Cosquín. Orden del Día: 1)
Lectura Acta anterior 2) Designar dos accionistas para firmar el
Acta. 3) Consideración de Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados y Anexos del ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2014.
4) Honorarios de Directores en los términos del último párrafo
del Art. 261 de la Ley 19550. 5) Honorarios del Síndico. 6)
Proyecto de Distribución de Utilidades. 7) Elección de Directores
y Síndicos. El Directorio.

5 días – 26699 – 27/10/2014 - $ 514.-

AGRUPACIÓN SERRANA DE ASOCIACIONES DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convoca a sus Afiliadas a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 07 de Noviembre de 2014 a las 20:00 Hs., en la
Sede de la misma, sita calle Calderón de la Barca 315, localidad de
Valle Hermoso, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, en
cuya oportunidad se considerará el siguiente Orden del Día:  1)
Designación de dos Asambleístas para firmar junto al
Presidente y Secretario el Acta de la Asamblea. 2) Consideración
de la Memoria y Balance correspondiente a los período 2010/
2011, 2012 Y 2013. 3) Renovación de la Comisión Directiva
de acuerdo a lo establecido en el artículo del estatuto.  4)
Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas. El Secretario.

3 días – 26695 – 23/10/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES DE ALICIA

UCACHA

Convocamos a Ud. a la presente Asamblea General Ordi-
naria, a desarrollarse en la sede del CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS NACIONALES DE ALICIA sito en calle
9 DE JULIO S/N de nuestra localidad para el día 07/11/2014,
a las 17 hs.; con el fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1.
Designación de 2 (dos) asambleístas para que conjuntamente
con el Sr. Presidente y la Sra. Secretaria firmen el acta de
asamblea. 2. Consideración de los motivos por los cuales no
se llamó a término la Asamblea General Ordinaria.  3.
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Resultados, notas y anexos, Informes del Auditor y de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
cerrado al 30.06.2014. 4. Consideración del Proyecto de
Reforma de Estatuto, en el cual se pone a consideración de la
Asamblea la modificación de los Articulas 1,2, 3, 6, 7, 27, 33, 34
Y supresión del Art 35. 5. Fijar Cuota Social para el periodo 2014
- 2015. 6. Elección de los socios que integrarán la Junta Electoral
que actuará en la Asamblea.  7. Renovación total de la comisión
Directiva y de la comisión revisora de cuentas.  Art. 31 del estatuto
vigente. El presidente.

3 días – 26703 – 23/10/2014 - s/c.

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS
 VIRGEN DE FATIMA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 04 de
Noviembre de 2014, a las 18:00hs, en la sede de la Institución,
sita en Joaquín V González 150 de la localidad de Valle Hermoso,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del Acta
anterior. 2) Justificación de las razones por las cuales se convoca
a asamblea general ordinaria fuera de término. 3) Designación de
dos asambleístas para la firma del acta. 4) Consideración del
Balance General, Cuadro de Resultados, Memoria anual e Informe
del Órgano de Fiscalización por los ejercicios finalizados el 31 de
Diciembre de 2012 y el 31 de Diciembre de 2013. La Secretaria.

3 días – 26743 – 23/10/2014 - s/c.

NUEVO CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS

 DE JESÚS MARIA

En cumplimiento de disposiciones Estatutarias y legales vigentes
Directiva del “NUEVO CENTRO DE JUBILADOS  Y
PENSIONADOS DE JESÚS MARIA”, Convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el
día 07 de Noviembre de 2014 a las 16,00 horas, en su sede
social sita en calle Abel Figueroa  N°  79 de la ciudad de
Jesús María, Prov. de Córdoba, a fin de considerar el
siguiente Orden del Día: 1°) Lectura del Acta de la Asamblea
anterior. 2°) Designación de dos (02) socios asambleístas
para firmar el acta, conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 3°) Consideración de los motivos por los cuales
se convoca a asamblea fuera de lo plazos estatutarios. 4°)
Lectura y Consideración de la Memoria de la Comisión
Directiva, Inventario,  Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al Ejercicio económico-financiero cerrado
el 31-03- 2014. 5°) Elección total de los miembros de la
Comisión Directiva, por el lapso de dos (02) años. 6°)
Elección total de los miembros de la Comisión Revisora de
Cuentas por el lapso de dos. (02) años. La Secretaria.

3 días – 26773 – 23/10/2014 - s/c.

TAPI ARGENTINA S.A.

Convocatoria Asamblea Ordinaria

Se convoca en primera y segunda convocatoria a los señores
accionistas de "TAPI ARGENTINA SA" a la Asamblea Ordi-
naria que se realizará el 7 de noviembre de 2014, a las 15 horas, en
el domicilio de la sociedad ubicado en pasaje Tucumán N° 250 –
B° Los Boulevares - Córdoba - y en la cual se tratará el siguiente
ORDEN DEL DIA 1) Designación de accionistas para que
conjuntamente con el Presidente, confeccionen y firmen el acta
de la asamblea; 2) Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Flujo de
Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros
y Anexos correspondientes al ejercicio N° 10 cerrado el 30
de junio de 2014; 3) Consideración del proyecto de
distribución de resultados del ejercicio y en su caso, acuerdo
para superar los límites fijados por la ley de sociedades para
las remuneraciones al Directorio por todo concepto; 4)
Elección de un síndico titular y de un síndico suplente por el
término de un ejercicio, o sea para el ejercicio 2015, o en su
caso prescindencia de la sindicatura, conforme lo previsto en
el art. 12° del estatuto social. NOTA: Para asistir a la asamblea
los accionistas deberán depositar sus acciones o cursar
comunicación en el domicilio de la sociedad de lunes a viernes
de 9 a 13 horas hasta el 3 de noviembre de 2014 inclusive. Se
recuerda que de conformidad al artículo 13° del estatuto so-
cial se convoca simultáneamente en primera y segunda
convocatoria, para celebrarse esta última una hora después
de haber fracasado la primera.

5 días – 26388 – 23/10/2014 - $ 1.442.-

SOCIEDADES COMERCIALES
G.R.I.F. SA – PILAY SA - UTE

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ06 N”82 suscripto
en fecha 23 de Noviembre de 2011 entre G.R.I.F SA - PILAY SA
- UTE y la Sra. Boccolini Irma Susana DNI 4.855.461 sido
extraviado por el mismo.

5 días – 26986 – 28/10/2014 - $ 273.-

REGAM / PILAY
Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 20/10/2014

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ03- 185 suscripto
en fecha 13 de Julio de 2009 entre G.R.I.F SA - PILAY SA -
UTE y el Sr. Quiñones, Carlos Rubén  DNI 21.921.345 ha sido
extraviado  por el mismo.

5 días – 26519 – 27/10/2014 - $ 273.-
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AGRO IMPERIO S.A.
Aumento Capital Social – Reforma de Estatuto

Por acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 29 de
mayo de 2012 y Asamblea General Extraordinaria (rectificativa-
ratificativa) de fecha 7 de octubre de 2014 se dispuso modificar
el Artículo Quinto del Estatuto Social que quedará redactado de
la siguiente manera: “Artículo Quinto: el capital social será de
doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000), representado por
dos mil quinientos (2.500) acciones ordinarias nominativas no
endosables, con derecho a un (1) voto por acción, de valor
nominal de cien pesos ($ 100) cada una. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al Art. 188 de la Ley 19.550”.

5 días – 26704 – 23/10/2014 - $ 1.450,80

FONDOS DE COMERCIO
El señor Luis Ramón Guyón, DNI: 8.391.694, con domicilio

en calle Roque Sáenz Peña  N° 330 de Arroyito, vende,
cede y transfiere a la firma METALURGICA GUYON
SRL, CUIT: 30-71445497-4, con domicilio en Av.
Marcial Vaudagna N° 1.266 de Arroyito, el fondo de
comercio “METALURGICA LUIS GUYON” sito en Av.
Marcial Vaudagna  N°  1.266 de Arroyito, libre de deudas.
Por oposiciones Ab. Arevalo y Fernández, 25 de Mayo
N°  756 –Arroyito.

5 días – 26993 – 28/10/2014 - $ 333.-

María del Carmen COSTAMAGNA, DNI 5.212.241,
CUIT 23-05212241-4, con domicilio real en Lote 1 de la

Manzana 30 del barrio Tejas del Sur, hace saber que
vende a la Sra. María Verónica KOHON, DNI 24.719.583,
con domicilio en calle Carola Lorenzini N° 851 de barrio
Jorge Newbery, todos de esta ciudad de Córdoba, su
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS sito en
calle Salamanca N° 2280 de Barrio Maipú de esta ciudad
de Córdoba, que gira comercialmente bajo la dirección
profesional  de la  misma,  Dra.  María del  Carmen
COSTAMAGNA M.P. N° 2222. OPOSICIONES: Por
el plazo de ley serán recepcionadas por el Dr. Javier
Eduardo Calvo en el domicilio de calle San Martín N°
73, piso 3°, Oficina 20 los días Lunes a Jueves en el
horario de 11 :00 a 13:30hs. Teléfono (0351) 4255645.
Córdoba.

5 días – 26777 – 27/10/2014 - $ 653.-


