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ASAMBLEAS
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FUERZAS ARMADAS Y DE
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COSQUIN - ASOCIACIÓN MUTUALISTA

FEDERACION DE MUTUALES FEMUCOR

CONVOCATORIA

Señor Consocio: El Consejo Directivo se complace en invitar
a la Asamblea General Ordinaria, prevista en el Articulo N° 29,
de nuestro Estatuto Social, que se realizará el día 29 de noviembre
de 2014, a las 10:00 hs. En nuestra sede social, sita en calle Salta
N° 736 de esta ciudad para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1°.Designación de dos (2) asambleístas para firmar el
libro de Actas, en representación de la Asamblea General Ordi-
naria. 2°. Lectura y consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Inventario, Cuenta de Gastos y Cálculo de Recursos,
Informe de la Junta. Fiscalizadora sobre el Ejercicio N° 57, que
abarca del 01 de agosto de 2013 al 31 dejulio de 2014, inclu-
sive.-3°.Consideración del Presupuesto de Gastos y Cálculo
de Recursos para el Ejercicio N° 58, que comprende desde el 01
de agosto de 2014 al 31 de julio de 2015, inclusive. ARTICULO
N° 35 DEL ESTATUTO SOCIAL: “El quórum para cualquier
tipo de asamblea será de la mitad más uno de los asociados, con
derecho a participar. En caso de no alcanzar este número, a la
hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta (30)
minutos después con los socios presentes, cuyo número no
podrá ser menor al de los miembros de los órganos Directivos y
de Fiscalización. Las resoluciones de las asambleas se adoptarán
por la mayoría de la mitad más uno de los socios presentes;
salvo los casos de renovación del mandato contemplados en el
Artículo N° 17, en los que el presente Estatuto Social fije una
mayoría superior. Ninguna asamblea de asociados sea cual fuere
el número de presentes podrá considerar asuntos no incluidos
en la convocatoria.”

3 días – 27669 – 30/10/2014 – s/c

MUTUAL DEL PERSONAL MUNICIPAL DE VILLA
CARLOS PAZ - CÓRDOBA

CONVOCATORIA

“Llamar a Asamblea General Ordinaria de la Mutual del Per-
sonal Municipal de Villa Carlos Paz, para el día 12 de diciembre
de dos mil catorce, a las 18,30 horas, en la Sede de la Mutual del
Personal Municipal de Villa Carlos Paz, con domicilio en calle
Ribera N° 217, de esta Ciudad.” ORDEN DEL DIA 1.
Designación de dos asociados, para firmar .el Acta de Asamblea,
conjuntamente con el Presidente ySecretario.2. Motivos por

los cuales se llama fuera de término. 3.Informe de la CD y
considerar destino de lotes de terrenos de B° La Toma. 4. Lectura
y Consideración de MemoriayBalance General, Cuenta de
Gastos y Recursos, Inventario e Informe de los Sres. Revisores
de Cuenta, Cuadro de Resultados correspondiente al
Cuadragésimo quinto ejercicio cerrado al 31 de Agosto de 2013.
La Secretaria.

3 días – 27671 – 30/10/2014 – s/c

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL
AGROPECUARIO DE SERVICIO Y DE LA PROPIEDAD

VILLA DEL ROSARIO

Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el día 14 de Noviembre de 2014 a las
20:30 hs en el salón del Centro Comercial sito en calle 2S de
Mayo 966, de Villa del Rosario a fines de considerar el siguiente
Orden del día: 1) Lectura Acta anterior. 2) Elección de dos
socios para firmar el acta de asamblea. 3) Consideración de la
memoria, balance general, estado de resultados, e informe de la
comisión revisora de cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado
al 30/06/2014.4) Elección de tres socios para actuar como
comisión escrutadora. 5) Elección de ocho miembros a saber:
cinco titulares y tres suplentes para integrar la comisión directiva
con mandato por dos años. 6) Elección de tres miembros titulares
y un suplente para integrar la comisión revisora de cuentas con
mandato por un año. El Secretario.

3 días – 27667 – 30/10/2014 - $ 475,80

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS TERCERA
EDAD Y BIBLIOTECA “RENACER”

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día Sábado 15 de
Noviembre de 2014 a las 17:00 horas, en la Sede Social del
Centro de Jubilados y Pensionados, Tercera Edad y Biblioteca
RENACER, sito en la calle Luciano de Figueroa N° 583 de B°
Marqués de Sobremonte, a efectos de tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: Primero: Designación de dos socios para firmar el
Acta Segundo: Lectura de Memoria y Balance General del
Ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2014 e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. Tercero: Motivo del atraso en convocar a
Asamblea General Ordinaria. La Secretaria.

3 días – 27634 – 30/10/2014 – s/c

A.RE.N.A.
(Asociación de Rehabilitación del Niño Aislado)

CONVOCATORIA

A.RE.N.A (Asociación de Rehabilitación del Niño Aislado)
convoca a la Asamblea General Ordinaria el día: 29/11/2014 a

las 16:00 hs. en sede social, sito en calle Pasaje Félix Aguilar
1231- B° Paso de los Andes- Córdoba. Orden del día: 1) Lectura
acta anterior- 2) Lectura de Memoria, Balance General, Inventario
e Informe de la Comisión Revisora de Cuenta- EJERCICIO
AÑO: 2013-2014 3) Elección de: Presidente, Secretario,
Tesorero, Vocales 1 ° y 2° titulares por 2 años; Vicepresidente,
2 vocales suplentes y Comisión Revisora de Cuentas titulares
y suplentes por 1 año. 4) Designación de 2(dos) socios para
suscribir acta. 5) Informe de causa por la que no se convocó en
términos estatutarios, Ejercicio Año 2013-2014. El Secretario.

3 días – 27552 – 30/10/2014 – s/c

SANATORIO DEL SALVADOR PRIVADO S.A.

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA

Convocase a los Sres. Accionistas del SANATORIO DEL
SALVADOR PRIVADO S.A., a la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el día 14 de Noviembre de 2014, a las 12.00 horas,
en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda
convocatoria, en el domicilio sito en Av. Colón N° 172, Primer
Piso, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, CP 5000, para
considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Designación de
dos (2) Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2-
Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234
Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico
N° 18 iniciado el 01 de Julio de 2013 y finalizado el 30 de Junio
de 2014. 3- Consideración de la Gestión del Directorio. 4-
Consideración del proyecto de Distribución de Utilidades. 5-
Consideración de la Remuneración del Directorio, aún sobre los
límites establecidos por el Art. 261 de la Ley de Sociedades
Comerciales. 6- Determinación del número de directores titulares
y suplentes y su elección por el término de 2 (dos) ejercicios.
Se hace saber a los Señores Accionistas que deberán comunicar
la asistencia a fin de que se los inscriba en el Libro de Depósito
de Acciones y Registro de Asistencia, según lo prescripto por
el Art. 238 de la Ley 19.550, hasta el día 10 de Noviembre de
2014 en el domicilio fijado para la celebración de la Asamblea.
El Directorio.

5 días – 27824 – 3/11/2014 - $ 2485

CLUB JUVENTUD AGRARIA COLON

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46° inc. b) de
los Estatutos Sociales, se convoca a Asamblea General Ordi-
naria, para el día 23 de Noviembre de 2014, a las diez horas, en
primera convocatoria y a las 11 hrs. en segunda convocatoria en
sede social sito en calle San Martín 2224, Colonia Caroya -
Cba, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación
de dos socios presentes para que firmen el Acta según lo
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dispuesto en el artículo 87 de los Estatutos. 2) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas
por los ejercicios cerrados el 30 de Noviembre de 2007, 30 de
Noviembre de 2008, 30 de Noviembre de 2009 y 30 de
Noviembre de 2010, 30 de Noviembre 2011, 30 de Noviembre
2012 y 30 de Noviembre 2013 . 3) Causas por las cuales se
convoca a Asamblea fuera de término y tratamiento de los
periodos comprendidos entre el 01/12/2007 y 30/11/2013. 4)
Reajuste de las cuotas sociales. 5) Designación de tres socios
que según el artículo 99, constituirán la Comisión Escrutadora
que fiscalizará la elección de: a) Once miembros titulares de la
Comisión Directiva por dos años (renovación total por
caducidad de cargos). b) Cinco miembros suplentes de la
Comisión Directiva por un año. c) Tres miembros titulares de
la Comisión Revisadora de Cuentas por un año. d) Dos miembros
suplentes de la Comisión Revisadora de cuentas por un año. 6)
Clausura del acto eleccionario y proclamación de los miembros
electos. La Secretaria.

8 días – 27773 – 6/11/2014 - $ 2408

ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROPIETARIOS DE
TALLERES DE REPARACIÓN DEL AUTOMOTOR -

A.MU.P.T.RA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva de A.MU.P.T.R.A, convoca a los
señores socios a la Asamblea General Ordinaria que se llevara a
cabo el día 28 de Noviembre de 2014 a partir de las 20:30hs, en
nuestra sede social, sita en la calle Italia 2472 del Barrio Villa
Cabrera de la Ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente
Orden del Día: 1.Designación de dos socios presentes para que
suscriban el Acta de Asamblea. 2. Consideración del Balance
General, Memoria, Estado de Resultados e informe del Órgano
de fiscalización del ejercicio  N° 46, correspondiente al periodo
1/08/2013 al 31/07/2014. 3. Renovación de la totalidad de
la Comisión Directiva. El Secretario.

3 días – 27741 – 30/10/2014 – s/c

CEMI S.A.

CONVOCASE a los Señores Accionistas de CEMI S.A. a la
Asamblea General Ordinariapara el día 19 de Noviembre de
2014 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00
horas en segunda convocatoria, en Jerónimo Cortes 636 de la
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.
Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estado
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, del ejercicio N° 41 cerrado
el 30-04-2014. 3. Honorarios a Directores por todo concepto
en exceso del art. 261 Ley 19.550. 4. Aprobación de la gestión
del Directorio. 5. Proyecto de Distribución de Utilidades. 6.
Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente. Córdoba, 24 de
Octubre de 2014. Federico Scherzer. Presidente.

5 días – 27720 – 3/11/2014 - $ 503

CLUB ATLÉTICO GENERAL PAZ JUNIOR’S
ASOCIACION CIVIL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Socios

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 74°, 100°
inc.”B” y 102°inc “E” del Estatuto Social de la Institución, la
HONORABLE COMISION DIRECTIVA DEL CLUB
ATLETICO GENERAL PAZ JUNIORS, en sesión del día 30
de Setiembre de 2014, Acta N° 3303, HA RESUELTO:
Convocar según lo establecido en el artículo 69° y 84° Y
concordante a los asociados a ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA DE SOCIOS, para El día domingo 2 de Noviembre
de 2014, a las nueve horas, con una Hora de tolerancia, en la
Sede Social del Club, sita en Bv. Arenales 520 de Barrio Juniors
de esta Ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el Siguiente:
ORDEN DEL DIA 1. Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2. Designación de dos socios para firmar el Acta. 3. Motivo por
el cual la Asamblea se realiza fuera de término. 4.Aprobación de
la Memoria de la Honorable Comisión Directiva 5.Consideración
y aprobación del Balance General e Inventario del finalizado el
30 de Abril de 2014 e Informe de la Comisión Revisadora de

Cuentas 6° Aprobación del Contrato de Concesión de las canchas
de fútbol 7 y 9 por el término de siete años. 7° Aprobación del
Contrato de Concesión de las piletas de Natación. Temporada
verano-invierno por el termino de cinco años. El Secretario.

3 días – 27719 – 30/10/2014 - $ 667,80

ASOCIACIÓN DE ARTES PLÁSTICAS DE VILLA
CARLOS PAZ

La Asociación de Artes Plásticas de Villa Carlos Paz Convoca
a sus asociados a la Asamblea Ordinaria, el día 15/11/14, a las
18 hs. en su Sede de 9 de Julio 1098. de la ciudad de Villa Carlos
Paz, en la que se pondrá a consideración el siguiente Orden del
Día: • Aprobación Memoria Anual 2013 y Balance 2013. El
Presidente.

N° 27710 - $ 54,60

ASOCIACIÓN MUTUAL DE MÉDICOS Y
PERSONAL JERÁRQUICO DEL HOSPITAL

PRIVADO DE CÓRDOBA

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 30, 32 y 33 del
Estatuto y Art. 24 de la Ley 20.321, la Asociación Mutual de
Médicos y Personal Jerárquico del Hospital Privado de Córdoba
convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria,
que se realizará en la sede social de Av. Naciones Unidas Nro.
346 de Bo. Parque Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba, el
día 28 de noviembre de dos miI catorce, a las 15:30 hs. horas
con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados para que firmen el acta de Asamblea. 2)
Considerar el inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y
Recursos, Memoria del Consejo Directivo, Informe de la Junta
Fiscalizadora e informe del Auditor por el ejercicio cerrado el
31-07-14. 3-Ratificación de la modificación del Reglamento del
Fondo compensador. 4- ratificación de la aprobación del
proyecto de Reglamento de servicio de sepelio. 5) Ratificar
montos de aportes mínimo y Máximo al fondo compensador,
fijado por el Consejo Directivo. 6-Consideración y aprobación
incremento cuota social y contribución subsidio fallecimiento.
7- Lectura, consideraciones y análisis de las acciones sugeridas
en estudio actuarial 2014. NOTA: Según el Art. 33 del Estatuto,
Para participar en Asamblea y actos eleccionarios, es condición
indispensable: a) Ser socio Activo. b) Presentar Carné social.-c)
Estar al día con tesorería. d) No hallarse purgando sanciones
disciplinarias. e) Tener seis meses de antigüedad como socio. El
Secretario.

3 días – 27705 – 30/10/2014 – s/c

FUNDACION SUDECOR LITORAL

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Tenemos el agrado de convocar a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, la que tendrá lugar 28 de Noviembre, a las 10
horas, en la sala de reuniones de la Cooperativa de
Emprendimientos Múltiples Sudecor Litoral Limitada, sito en
calle Córdoba 399 de la Ciudad de Bell Ville, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA. 1) Consideración de los motivos
por los cuales esta Asamblea fue convocada fuera de término.
2) Designación de dos (2) Asambleístas para que suscriban el
acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 3)
Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro de
Recursos y Gastos y demás cuadros anexos, e informes de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio
cerrado el 31.12 2013. 4) Ratificación de lo actuado por el
Consejo de Administración en el ejercicio 2013. El Secretario.

5 días – 27704 – 3/11/2014 - $ 812

CIRCULO DE PROFESIONALES DE LA
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y RELACIONES

PÚBLICAS DE CORDOBA ASOCIACIÓN CIVIL

Se convoca a los señores asociados de CIRCULO DE
PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS de
CORDOBA ASOCIACIÓN CIVIL a la Asamblea General Or-
dinaria que tendrá lugar el día 11 de Diciembre de 2014, a las
18:00hs en Entre Ríos 161, de esta Ciudad, para tratar el siguiente

orden del día: 1) Designación de dos asociados para que junto
con el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea,2)
Causales por las cuales se convoca fuera de término previsto en
el Estatuto, la Asamblea General Ordinaria, 3) Consideración
de la Memoria, Balance General y Cuadro de Resultado e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio
Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2013 y aprobación,
en su caso, de la gestión de la Comisión Directiva.

3 días – 27695 – 30/10/2014 - $ 448,20

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL
CENTRO COMERCIAL DE HERNANDO.

La Asociación Mutual del Centro Comercial de Hernando
convoca a Asamblea General Ordinaria para el 28 de Noviembre
de 2014 a las 21 hs. en el Salón Auditorio del Centro Comercial
en calle Colón 187, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con
presidente y secretario suscriban el Acta de la Asamblea. 2)
Consideración de Balances, Cuadros Demostrativos de Recursos
y Gastos, Memoria e Informe de la Junta fiscalizadora por el
Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013. 3) Elección de
la Totalidad de la Comisión Directiva: se elegirá por el término
de dos años el mandato de lo miembros Titulares y Suplentes
del Consejo Directivo y de la Junta de Fiscalización Titulares y
Suplentes. 4) Tratamientos de los Convenios: celebrados con el
Centro Comercial Industrial y Agropecuario de Hernando. 5)
Aclaración de error cometido en Asamblea General Ordinaria
realizada el día 30 de Diciembre de 2013: donde se realiza
elección de autoridades y se omitió incluirlo en la convocatoria
y además no fue publicado en el Boletín Oficial, en definitiva se
deja sin efecto la elección de autoridades realizada.

3 días – 28049 – 30/10/2014 – s/c

ASOCIACIÓN MUTUAL GRANADEROS

CONVOCATORIA

Se decide convocar a Asamblea General Ordinaria para el
Sábado 29 de Noviembre de 2014 a las 18 hs en la Sede Social
calle Publica S/N Mza 36 lote 04 de Barrio Posta de Vargas para
tratar y considerar el siguiente Orden del Día:1) Designación de
2(dos) socios para que firmen el acta de Asamblea, juntamente
con el Presidente y el Secretario. 2) lectura y consideración de
Memoria, Balance e Informe de la Junta Fiscalizadora del
ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2014. 3) Tratamiento de la
Cuota Social. 4) Informe de la Deuda de EPEC. 5) Consideración
de Deudores de la Mutual. 6) Elección por vencimiento del
mandato de un Presidente, un Secretario, un Tesorero, (4)cuatro
Vocales Titulares y (3) tres Vocales Suplentes, y (3) tres
miembros Titulares y (3) tres miembros Suplentes para integrar
la Junta Fiscalizadora, por el término de 2 (dos) Años.  La
Secretaria.

3 días – 28063 – 30/10/2014 – s/c

MUTUAL DE SOCIOS DEL ARIAS FOOT BALL CLUB
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores asociados de la Mutual de Socios del
Arias Foot BalI Club, a Asamblea General Ordinaria, a realizarse
el día 28 de Noviembre de 2014. a las 20,30 horas, en su sede
social de calle Córdoba 1174 de la localidad de Arias Provincia
de Córdoba, para considerar el siguiente: "ORDEN DEL DÍA"
1. Designación de dos Asociados para que junto al Presidente y
Secretario firmen el Acta de Asamblea. 2.Consideración de
Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Anexos,
Informe de la Junta Fiscalizadora y del Auditor, correspondiente
al Ejercicio finalizado el 31 de julio de 2014. 3.Consideración de
la compensación a los Integrantes de la Comisión Directiva y
de la Junta Fiscalizadora (Res. Nro. 152/90 LN.A.M. art. 24-
inc C- LEY DE MUTUALES Nro. 21.321). 4.Consideración
de las Cuotas Sociales. 5.Designación de tres asociados para
que constituyan la mesa receptora y escrutadora de votos según
Estatutos. 6.Renovación parcial del Consejo Directivo, por
cumplimiento de mandato (Art. 15 del Estatuto Social), a) Un
miembro titular. Renovación parcial de la Junta Fiscalizadora
por cumplimiento de mandato (Art. 15 del Estatuto Social) b)
un miembro titular. ARIAS, Octubre de 2014.- El Secretario.

3 días – 28064 – 30/10/2014 – s/c
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ASOCIACIÓN MUTUAL LIBERTAD BALNEARIA

CONVOCATORIA

La Asociación Mutual Libertad Balnearia, convoca a sus
asociados a Asamblea General Ordinaria, para el día Viernes 28
de Noviembre de 2014 a las 21:00 horas en su sede social, sita
en calle Avenida Tristán Cornejo 286 de Balnearia,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, para tratar y
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:1. Designación de
dos asociados para que firmen el Acta de Asamblea,
conjuntamente con Presidente y Secretario.- 2.Lectura y
Consideración de Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos
y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente
el Ejercicio comprendido entre el 01 de Agosto de 2013 y el 31
de Julio de 2014.- 3. Tratamiento del monto a fijar de cuota
social.- 4. Exposición del Consejo Directivo de la Situación
Institucional.- 5.Consideración de los reglamentos de Vivienda;
de proveeduría; y de Servicios de Producción y Provisión de
productos Agropecuarios.- 6. Tratamiento de las impugnaciones
de los candidatos de las listas si las hubiera.- 7. Constitución de
la Junta Electoral.- 8. Renovación Parcial del Consejo Directivo
y la Junta Fiscalizadora por término de sus mandatos. Para
Consejo Directivo 1 (un) Vicepresidente, 1 (un) Prosecretario,
1 (un) Protesorero; y 1 (un) miembro titular. Para la Junta
Fiscalizadora 1 (un) miembro titular y 1 (un) miembro suplente.-
El Secretario.

3 días – 28062 – 30/10/2014 – s/c

FONDOS DE COMERCIO
Torre María Susana, DNI N° 27.263.122, VENDE a Herrera

María Pía, DNI N° 36.143.642, el Fondo de Comercio Rubro
Kiosco, sito en la calle Bolivia N° 165, B° Nueva Córdoba -
Ciudad de Córdoba. Oposiciones de Ley en Estudio Caon, calle
Paraná N° 632- 1er Piso, Ofic. C/D, Lunes a Viernes de 11 a
18hs. Tel: 4682352/53, dentro del término legal.

5 días – 27632 – 3/11/2014 - $ 273

SOCIEDADES COMERCIALES
LENAVA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES – MODIFICACION
DEL ESTATUTO

Acta: 03/01/2014. Elección de miembros del Directorio: Di-
rector Titular y Presidente: MARTIN AUGUSTO NAJO,
D.N.I. Nº 25.115.636, nacido el 11 de Febrero de 1976, soltero,
argentino, médico, con domicilio en calle Ovidio Lagos Nº 248
1º piso, Depto. D, de la ciudad de Córdoba. Director Titular y
Vicepresidente: JAVIER FRANCISCO LENCIONI, D.N.I.
Nº 25.246.541, nacido el 3 de agosto de 1976, casado, argentino,
empleado, con domicilio en calle Baltasar de la Cueva Nº 2.363,
de la ciudad de Córdoba. Director Titular: RODRIGO CARLOS
BAENA CAGNANI, D.N.I. Nº 22.774.158, nacido el 27 de
junio de 1972, casado, argentino, médico, con domicilio en
calle Manuel Bustamante Nº 2.802, de la ciudad de Córdoba.
Director Titular:  MAXIMO TISERA, D.N.I.  Nº
25.754.748, nacido el 13 de enero de 1977, casado, argentino,
empleado, con domicilio en calle Pasaje Dorrego Nº 843, de
la ciudad de La Calera. Director Suplente: JORGE
ALBERTO CARRAM, D.N.I. Nº 27.468.008, nacido el 14
de mayo de 1979, casado, argentino, licenciado en
Kinesiología y Fisioterapia, con domicilio en calle Hipólito
Irigoyen Nº 250, de la ciudad de Villa Dolores.  La totalidad
de ellos aceptaron formalmente los cargos y manifestaron
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
a los efectos previstos en el artículo 256 de la ley 19.550, en
calle Ovidio Lagos N° 248 1° piso Dpto. D de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. Modificación del Artículo
Segundo del Estatuto. se propone la redacción del Artículo
segundo del siguiente modo: “ARTÍCULO SEGUNDO: El
domicilio legal de la sociedad se fija en la jurisdicción de la
Provincia de Córdoba, República Argentina, quedando facultado
el Directorio para establecer sucursales, agencias y
representantes en cualquier lugar del país o del extranjero”.-

N° 27553 - $ 419,40

RIO  RURAL  S.R.L.

Liquidación

Por acta N° Ocho de fecha 07 de agosto de 2004. Se aprueba
por unanimidad el balance final de liquidación de la sociedad.
Además se aprueba el proyecto de distribución de activos y
cancelación de pasivos, proponiéndose que el liquidador actúe
como depositario de los libros sociales, siendo también aprobado
por unanimidad. En el mismo acto aprueban por unanimidad
solicitar la cancelación de la matrícula en el Registro Público de
Comercio, y demás entes recaudadores, autorizándose al Cdor.
Alfredo Foco para gestionar la tramitación. Autos: RIO RU-
RAL S.R.L s/lnsc. Reg. Pub. Comer. - Expte. N° 1966544;
3era. Inst. y 5 Nom., Civ y Com, Río Tercero. 30/09/2014.-
Fdo: Alejandro D. Reyes, Juez.

3 días – 27645 – 30/10/2014 - $ 328,80

RIO RURAL S.R.L

Disolución

Por acta N° Siete de fecha 06 de agosto de 2014, los señores
Claudia Fabián Gatti DNI: 17.111.941 y Juan Esteban Wecker
DNI: 17.608.187, ambas personas en carácter de únicos socios
de RIO RURAL S.R.L, han resuelto la disolución anticipada de
la sociedad que integran por pérdida de efectio societatis, y la
designación del Contador Alfredo Foco MPN: 10-03129-6 como
liquidador de la sociedad, quien acepta el cargo. Autos: RIO
RURAL S.R.L s/Insc. Reg. Pub. Comer. - Expte. N° 1966544;
3era. Inst. y 5 Nom., Civ y Com, Rio Tercero. 30/09/2014.-
Fdo: Alejandro D. Reyes, Juez.

3 días – 27644 – 30/10/2014 - $ 256,20

CORLAC S.R.L.

Constitución de Sociedad

FECHA DEL ACTA CONSTITUTIVA: 24/01/2014.
SOCIOS: CORDERO, Adrián Darío, D.N.I. 20.078.651,
argentino, con domicilio real sito en calle García Montaño 234,
La Playosa, Departamento General San Martín, provincia de
Córdoba, de 46 años de edad, nacido con fecha 29 de Diciembre
del año 1967, estado civil soltero y de profesión comerciante,
CORDERO, Marcelo José, D.N.I. 21.959.846, argentino, con
domicilio .real -en calle Fernández 256, la Playosa,
Departamento General San Martín, provincia de Córdoba, 42
años de edad, nacido con fecha 19 de Marzo del año 1971,
estado civil soltero y de profesión comerciante
DENOMINACIÓN: la sociedad se denomina CORLAC S.R.L:
DOMICILIO y SEDE SOCIAL: Por acta N° 1 del 25/01/2014
se establece en calle García Montano 234, La Playosa,
Departamento General San Martín, 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: Al- INDUSTRIALES:
Transformar, fabricar y/o procesar productos de origen animal,
vegetal y mineral, artesanal y/o alimenticio, envasado de
productos regionales, elaboración de productos embutidos,’
lácteos y sus derivados, sean en estado natural y/o
manufacturados la fabricación de productos lácteos’ ya sean
quesos, leche en todas sus formas, dulce de leche, mantequilla,
y cualquiera de sus derivados.- B).-COMERCIALES: la
comercialización y explotación de todos los productos natu-
rales y/o industriales que abarquen el objeto, ya sean de
fabricación propia o de terceros. También la comercialización,
compra, venta, consignación, acopio, acondicionamiento,
almacenamiento propio o a través de terceros de cereales,
oleaginosas, frutos en  general, forrajes, pasturas, alimentos
balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas,
agroquímicos y todo tipo de productos agrícolas y/o ganaderos
que se relacionen con esta actividad. Compra, venta, renovación
y reconstrucción de maquinarias agrícolas y sus respectivos
repuestos y todo tipo de equipos agrícolas para la preparación
del suelo, la siembra, la pulverización, recolección de cosechas,
preparación de cosechas para el mercado. Representaciones,
mandatos, agencias, comisiones, consignaciones, gestiones de
negocios y administración de bienes, capitales y empresas en
general relacionados con el objeto antes descrito,- C),-
AGROPECUARIAS: La explotación integral de

establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, tamberos,
frutícolas, forestales de propiedad de la sociedad o de terceras
personas; la forestación y reforestación de toda clase de fincas,
cabañas, granjas, tambos, estancias, potreros, bosques, mon-
tes, plantaciones, así como la compra, venta, permuta, depósito,
consignación y cualquier otra operación sobre esos bienes y
productos. Servicio de pesaje por balanza, instalación de
semilleros, control de calidad, pudiendo también fabricar y
formular por sí o por intermedio de terceras personas todos los
productos susceptibles de comercialización Inherentes a las
actividades mencionadas supra.- D).-INMOBILIARIAS:
Compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento,
administración en general, de propiedades inmuebles urbanas.
y rurales, predios industriales, de explotación turística e inclu-
sive las comprendidas bajo el régimen de propiedad horizontal.
Constitución de todo tipo de derechos y garantías reales sobre
bienes inmuebles y muebles, prenda, hipoteca, usufructo,
servidumbres, adquisición de dominio o en condominio y de
propiedad horizontal.- E).- 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.- CAPITAL SOCIAL: El capital social se fija en la suma
de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000,00).
ADMINISTRACION y REPRESENTACIÓN: La
administración, representación legal y uso de la firma social
estarán a cargo de sus socios integrantes, quienes actuarán en
carácter de socios gerentes durando en susfunciones mientras
dure su calidad de socios en Ia misma. El uso de la firma social
la tendrán cada uno de ellos en forma Indistinta y solo será
válida con el sello de la denominación social. Se conviene en
designar como SOCIOS GERENTES a los señores CORDERO,
Adrián- Darlo y a CORDERO, Marcelo José.
FISCALIZACIÓN: La fiscalización de las operaciones sociales
podrá ser efectuada por los socios de acuerdo por lo prescripto
en el artículo 158 de la ley 19.550 y su modificatoria ley 22.903.
FECHA DE CIERRE: El ejercicio social cierra el 31 de
Diciembre de cada año. JUZGADO 1A INC C.C.7A-CON
SOC 4.SEC.21/10/2014.-

N° 27639 - $ 1067,60

OSFER S.A.

Elección de Autoridades

De acuerdo a lo resuelto por unanimidad en Acta de Asamblea
General Ordinaria N° 4 de fecha 02/12/2013 se procedió a la
elección de autoridades y distribución de cargos, quedando el
Directorio constituido de la siguiente manera: DIRECTOR
TITULAR PRESIDENTE: Ruffino Miguel Angel, L.E. N°
7.956.183; DIRECTOR TITULAR VICEPRESIDENTE:
Ruffino Fernando Miguel, D.N.I. N° 25.338.829; DIRECTOR
TITULAR: Ruffino Claudio Oscar, D.N.I. N° 24.494.272 Y
DIRECTOR SUPLENTE: Londero Josefina Cristina, D.N.I.
N° 10.522.383. Todos electos por tres ejercicios.

N° 27551 - $ 101

PINTURERIA SZUMIK SA

Elección de Directorio

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 24 de fecha 8 de
Enero del 2014, Celebrada en el local social sito en Av. Alem N°
1666 de la ciudad de Córdoba, al tratar el quinto Orden del Día,
se resolvió designar en cuatro el número de Directores Titulares
y en uno el número de Directores Suplentes, los que
permanecerán es su cargo por el término de tres Ejercicios,
hasta el treinta y uno de Agosto del 2016 quedando integrado
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de la siguiente manera: Sr. Víctor Hugo Szumik LE 7.973.201
Presidente, Sra. María del Carmen Bistoni DNI 4.563.175
Vicepresidente, Sr. Gustavo Adrián Szumik DNI 23.105.466
Director Titular, Sr. Damián Hugo Szumik DNI 27.672.378
Director Titular, Sra. Silvia Andrea Szumik DNI 20.785.983
Director suplente.

N° 27831 - $ 315

SALOU S.A.

Fecha de Constitución: 21/08/2014 Socios: Juan Carlos Tomas
Martínez, DNI 11.689.620, nacido el 21-12-1954, comerciante,
argentino, casado, domicilio: Sebastián Vera Nº 53, Río Cuarto,
Provincia de Córdoba y Tomás Pedro Martínez, DNI
32.933.471, nacido el 24-10-1987, comerciante, argentino,
soltero, domicilio: Sebastián Vera Nº 53 Río Cuarto, Provincia
de Córdoba. Domicilio: Sebastián Vera Nº 53 de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina. Plazo
de Duración: 99 años. Objeto Social: La sociedad tendrá por
objeto por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero las siguientes actividades: 1.-
INMOBILIARIAS: Compra, venta, arrendamiento y
administración de inmuebles urbanos y/o rurales, también la
compra, venta, administración y construcción de inmuebles
urbanos, incluyendo todas las operaciones comprendidas en
las leyes y reglamentaciones de propiedad horizontal. Construir,
adquirir, enajenar, por cuenta propia o de terceros, toda clase
de inmuebles, depósitos, construcción de estructuras metálicas
y en general construcción de cualquier obra de arquitectura,
ingeniería civil o especializada, Participar en licitaciones privadas
o públicas; 2.- REPRESENTACIONES: El ejercicio de
representaciones y mandatos, comisiones, estudios, proyectos,
dictámenes e investigaciones, todo tipo de intermediación y
producción, organización y atención técnica, referidos a cualquier
actividad, productos y/o servicios vinculados directamente con
el objeto social. 3.- FINANCIERAS: La operaciones financieras
necesarias para el cumplimiento de su objeto, excepto las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.
A tal fin la sociedad podrá desarrollar todas aquellas actividades
que se vinculen directamente con su objeto social, teniendo
para ello plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Capital Social: Pesos Cien mil ($ 100.000)
representado por 10.000 acciones de Pesos Diez ($ 10,00.-)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables,
de la clase “A” con derecho a 5 votos por acción. Suscripción:
Juan Carlos Tomas Martínez, Ocho mil (8.000) acciones de
Pesos Diez ($ 10,00.-) cada una, y Tomás Pedro Martínez,
Dos mil (2.000) acciones de Pesos Diez ($ 10,00.-) cada una,
Administración: Directorio compuesto de un mínimo de uno
(1) y un máximo de tres (3) miembros titulares, por el término
de tres (3) ejercicios. La asamblea puede designar igual o menor
número de directores suplentes que los titulares y por el mismo
plazo de mandato. Primer Directorio: Director Titular –
Presidente: Juan Carlos Tomas Martínez; y Director Suplente
al señor Tomás Pedro Martínez, Sindicatura: La sociedad no
esta comprendida en ninguno de los supuestos a que se refiere
el art. 299º de la Ley 19.550, por ello prescinde de la sindicatura.
En tal caso los socios poseen el derecho de controlar que confiere
el art. 55º de la Ley 19.550. Cuando por aumento de capital
social resultare excedido el monto indicado, en el inc. 2º del
artículo referido, la asamblea que así lo resolviere debe designar
Un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente por el término
de un ejercicio. Se prescinde de la Sindicatura. Uso de la firma
social: a cargo del Presidente del Directorio. Fecha cierre de
ejercicio: 31/03.

N° 27651 - $ 637,40

CARLOS MENICHETTI S.A.

Fecha de Constitución: 16/09/2014 Socios: CARLOS
ALBERTO MENICHETTI, ARGENTINO, DNI Nº 13929274,
NACIDO EL 24/02/1960,  COMERCIANTE, CASADO,
domicilio Avda. Rivera Indarte Nº 160, ALMAFUERTE,
PROVINCIA DE CORDOBA y PATRICIA SUSANA
LUJAN, ARGENTINA, DNI Nº 14896196, NACIDA EL 19/
06/1962, COMERCIANTE, CASADA, domicilio Avda. Rivera
Indarte Nº 160, ALMAFUERTE, PROVINCIA DE
CORDOBA., Domicilio Social: ISLAS MALVINAS Nº 768,
ALMAFUERTE, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Plazo de duración: 99 años. Objeto social: La sociedad tendrá

por objeto por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros,
en el país o en el extranjero las siguientes actividades: 1.-
COMERCIAL: La compra venta, importación y exportación
de todo tipo de artículo de ferretería, bulonería, maquinarias,
herramientas, repuestos y lubricantes. Corralón de materiales
para la construcción, pinturas y rubros afines a la construcción;
2.- INMOBILIARIAS: Compra, venta, arrendamiento y
administración de inmuebles urbanos y/o rurales, también la
compra, venta, administración y construcción de inmuebles
urbanos, incluyendo todas las operaciones comprendidas en
las leyes y reglamentaciones de propiedad horizontal. Construir,
adquirir, enajenar, por cuenta propia o de terceros, toda clase
de inmuebles, depósitos, construcción de estructuras metálicas
y en general construcción de cualquier obra de arquitectura,
ingeniería civil o especializada, Participar en licitaciones privadas
o públicas; 3.- REPRESENTACIONES: El ejercicio de
representaciones y mandatos, comisiones, estudios, proyectos,
dictámenes e investigaciones, todo tipo de intermediación y
producción, organización y atención técnica, referidos a cualquier
actividad, productos y/o servicios vinculados directamente con
el objeto social. 34- FINANCIERAS: La operaciones financieras
necesarias para el cumplimiento de su objeto, excepto las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras.
A tal fin la sociedad podrá desarrollar todas aquellas actividades
que se vinculen directamente con su objeto social, teniendo
para ello plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Capital Social: Pesos Cien mil ($ 100.000)
representado por 10.000 acciones de Pesos Diez ($ 10,00.-)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables,
de la clase “A” con derecho a 5 votos por acción. Suscripción:
CARLOS ALBERTO MENICHETTI, Cinco mil (5.000)
acciones de Pesos Diez ($ 10,00.-) cada una, y PATRICIA
SUSANA LUJAN, Cinco mil (5.000) acciones de Pesos Diez
($ 10,00.-) cada una, Administración: Directorio compuesto
entre un mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3) miembros
titulares, electos por el término de tres (3) ejercicios. La asamblea
puede designar igual o menor número de directores suplentes
que los titulares y por el mismo plazo de mandato a las siguientes
personas: Primer Directorio: Director Titular – Presidente:
CARLOS ALBERTO MENICHETTI; y Director Suplente
PATRICIA SUSANA LUJAN. Sindicatura: La sociedad no esta
comprendida en ninguno de los supuestos a que se refiere el art.
299º de la Ley 19.550, por ello prescinde de la sindicatura. En
tal caso los socios poseen el derecho de controlar que confiere
el art. 55º de la Ley 19.550. Cuando por aumento de capital
social resultare excedido el monto indicado, en el inc. 2º del
artículo referido, la asamblea que así lo resolviere debe designar
Un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente por el término
de un ejercicio. Se prescinde de la Sindicatura. Uso de la firma
social: A cargo del Presidente del Directorio. Fecha cierre de
ejercicio: 30/06.

N° 27652 - $ 698

STANDARD S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Marcelo Agustín Gutiérrez, D.N.I. 33.699.446,
argentino, comerciante, soltero, de 26 años de edad, domiciliado
en calle Ramón Villafañe N° 2885 de B° Cerveceros de la ciudad
de Córdoba; y Martín Alberto Gutiérrez, D.N.I. 31.844.840,
argentino, comerciante, soltero, de 28 años de edad, domiciliado
en calle Ramón Villafañe 2885 de B° Cerveceros de la ciudad de
Córdoba.- Fecha de instrumento constitutivo: 25/7/14.
Denominación social: Standard S.R.L.Domicilio y sede social:
Ramón Villafañe 2885 B° Cerveceros, Córdoba.- Objeto:
dedicarse por cuenta propia o ajena o asociada a terceros, a) la
comercialización, compra, venta, distribución, representación,
importación y exportación de materiales, herramientas y
maquinarias para la construcción; b) extracción, acopio,
clasificación, transporte y comercialización de arena, canto
rodado y todo tipo de áridos para la construcción; y c) Prestación
y ejecución de servicios de limpieza final de obras de
construcción, mediante la utilización de máquinas, contenedores
o volquetes.- Plazo de duración: 99 años a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.- Capital social:
$ 30.000 conformado por 30 cuotas de $ 1.000 cada una,
suscribiendo 15 cuotas el socio Marcelo Agustín Gutiérrez, y
15 cuotas el socio Martín Alberto Gutiérrez. Dirección,
administración y representación: a cargo del socio Marcelo

Agustín Gutiérrez, en calidad de Gerente. Duración en el cargo:
el mismo plazo de la sociedad.- Fecha de cierre de ejercicio:
anualmente el 31 de Diciembre.- Juzgado Civil y Como 7°
Nom. (Conc. y Soco N° 4). Oficina, 08/10/14.- Debora Jalom
de Kogan, Prosec.-

N° 27772 - $ 307

POSTA DEL NORTE LLC S.A.

Por Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Unánime
de fecha 27 de Abril de 2012, se resolvió: 1) aceptar la renuncia
de los directores Octavio Crespo; Manuel Vicente Raúl Lainez,
y de la directora suplente Carolina Gabelieri, y fueron designados
en su reemplazo la Sra. Jessica Marina Ciappa DNI N°
24.518.209 como directora titular; y al Sr. Leonardo Paulo
Foresti DNI N° 92.444.754 como director suplente. 2) el cambio
de domicilio social quedando radicada la sociedad en la Ciudad
de Córdoba, con sede en Belgrano N° 49 piso 5 Of.1 O de la
misma ciudad.-

N° 27771 - $ 88

REZK Y ROSSO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

SOCIOS: Sres. LUCIANO FRANCISCO REZK, DNI
32.287.168, soltero, de nacionalidad argentino, de 27 años de
edad, de profesión comerciante, con domicilio en calle Córdoba
696 de la ciudad de Villa Santa Rosa Pcia. de Córdoba y LIDEL
DEL CARMEN ARGENTINA ROSSO, DNI 14.329.801,
casada, de nacionalidad argentina, de 53 años de edad, de
profesión comerciante, con domicilio en Córdoba 696 de la
ciudad de Villa Santa Rosa Pcia. de Córdoba. INSTRUMENTO
CONSTITUTIVO: 01 de Abril de 2014. DENOMINACION:
REZK y ROSSO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA. DOMICILIO: domicilio legal en la ciudad de Villa
Santa Rosa de esta Pcia. de Córdoba. Fijan la sede social en calle
Córdoba 696 de la ciudad de Villa Santa Rosa Pcia. de Córdoba.
OBJETO: dedicarse por cuenta propia o de terceros o en
participación con terceros, en el país o en el extranjero a la
fabricación, confección, diseño y comercialización mayorista y
minorista (compra y venta) de ropa, accesorios, elementos de
protección, marroquinería, calzado, bijouterie, implementos e
indumentaria de trabajo, deportiva y para demás actividades; la
importación y exportación de los mismos por si y/o por
intermedio o conjuntamente con terceras personas y toda
actividad relacionada con la actividad principal. DURACION:
99 (noventa y nueve) años a contar desde la fecha de su
constitución. CAPITAL: $ 100.000,00. ADMINISTRACION
y REPRESENTACION: Sr. LUCIANO FRANCISCO REZK
socio gerente. CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de diciembre de
cada año.  Oficina, 8 /10/2014. Juzg. C. y C. 13ª Nom. (Conc.
Y Soc. N° 1).

N° 27769 - $ 335

BIGLIONE S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha Instrumento constitutivo: 1 de noviembre de 2012.
Socios: 1.- Alfredo Antonio BIGLIONE, D.N.I. Nro.
11.979.565, argentino, nacido el 3/8/1956, casado en primeras
nupcias con Miriam Graciela Basegio, de profesión vendedor,
con domicilio en calle Mitre N° 1337 de General Cabrera;
2.¬Miriam Graciela BASEGIO, D.N.I Nro.13.507.364,
argentina, nacida el 3/8/1959, casada en primeras nupcias con
Alfredo Biglione, de profesión ama de casa, con domicilio en
calle Mitre N° 1330 de General Cabrera; 3.¬Matías Alfredo
BIGLIONE, D.N.I. Nro. 29.761.484, argentino, nacido el 11/3/
1983, soltero, de profesión vendedor, con domicilio en Mitre
N° 1330 de General Cabrera; 4.- Ana Cora BIGLIONE, D.N.I
N° 32.679.635, argentina, nacida el 01/11/1986, soltera, de
profesión estudiante, con domicilio en calle Mitre N° 1330
General Cabrera; 5.- Maria Mercedes BIGLIONE, D.N.I N°
34.940.812, argentina, nacida el 30/9/1989, de profesión
estudiante, Nro.19.550, sus modificatorias, y de conformidad a
las siguientes estipulaciones Denominación Social: “BIGLIONE
S.R.L.” Domicilio Social: Av. San Martin 932, General Cabrera,
Córdoba. Plazo de Duración: noventa y nueve años (99), a
partir de su inscripción. Objeto Social: dedicarse por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros, a las siguientes
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actividades: dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada
a terceros, a las siguientes actividades: a) COMERCIAL:
Mediante la compra -venta, al por mayor y menor de combus-
tibles, lubricantes, aditivos, repuestos, minimercado y cualquier
otra actividad relacionada con el objeto social ut supra
mencionado.- b) REPRESENTACION: Mediante mandatos y
representaciones de toda clase relacionadas con el objeto antes
mencionado, actuando como agente y/o representantes de
terceras personas, ya sea físicas y/o jurídicas, privadas o
públicas, nacionales o extranjeras, realizando todo tipo de
operaciones por cuenta propia o de terceros, en el país o en el
extranjero.- c) INMOBILIARIA: Mediante la adquisición,
compra, venta, permuta, explotación, arrendamiento y/o
locación, concesión, administración de bienes inmuebles urbanos
y rurales.d) FINANCIERA Aportes o inversiones de capital a
sociedades por acciones, compraventa de títulos y valores,
constitución y transferencia de derechos reales, otorgamiento
de créditos en general y toda otra actividad financiera permitida
con capital propio, con excepción de las comprendidas en la
Ley de Entidades Financiera. Capital Social: Pesos CIEN MIL
($ 100.000), dividido en MIL (1000) cuotas sociales, de Pesos
Cien valor nominal cada una ($ 100), suscriptas íntegramente
en el acto y de acuerdo a la siguiente proporción: a) El Señor
Biglione Alfredo Antonio, la cantidad de TRESCIENTOS
VEINTICINCO cuotas sociales (325) de Pesos Cien cada una
($100), lo que hace un total de pesos TREINTA Y DOS MIL
QUINIENTOS ($32.500) y representan un treinta y dos y
medio por ciento (32,5 %) del Capital Social; b) la señora Basegio
Miriam Graciela, la cantidad de TRESCIENTOS
VEINTICINCO cuotas sociales (325) de Pesos Cien cada una
($100), lo que hace un total de pesos TREINTA Y DOS MIL
QUINIENTOS ($32.500) y representan un treinta y dos y
medio por ciento (32,5 %) del Capital Social; c) el señor Biglione
Matás Alfredo, la cantidad de CIENTO CINCUENTA cuotas
sociales (150) de Pesos Cien cada una ($100), lo que hace un
total de pesos QUINCE MIL ($15.000) y representan un quince
por ciento (15 %) del Capital Social; d) la señorita Biglione Ana
Cora, la cantidad de CIEN cuotas sociales (100) de Pesos Cien
cada una ($100), lo que hace un total de pesos DIEZ MIL
($10.000) y representan un diez por ciento (10 %) del Capital
Social; y e) la señorita Biglione María Mercedes, la cantidad de
CIEN cuotas sociales (100) de Pesos Cien cada una ($100), lo
que hace un total de pesos DIEZ MIL ($10.000) y representan
un diez por ciento (10 %) del Capital Social. Aportado
íntegramente en efectivo. Organos de Administración y
Representación: Gerencia de dos miembro, a cargo en forma
indistinta de los socios Biglione Alfredo Antonio y Biglione
Matías Alfredo, quienes desempeñarán durante tres ejercicios
en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por Asamblea. Ejercicio
Económico ¬Distribución: El ejercicio social cierra el treinta de
junio de cada año. Juzgado Civil, Comercial y Familia de 5a No
nación Río Cuarto, Secretaria Número 9.

N° 27768 - $ 850

ONIT S.R.L.

Constitución

Contrato de fecha: 18.09.2014. Socios: Osvaldo NEGRITTO
D.N.I. N° 27.655.815, argentino, soltero, ingeniero en
telecomunicaciones, de 35 años de edad, con domicilio en calle
Alonso de Cámara N’ 741, Barrio Marques de Sobremonte de
la ciudad de Córdoba; y Martín Augusto OLIVER, D.N.I. N°
35.109.908, argentino, soltero, comerciante, de 24 años de edad,
con domicilio en calle Lisandro de la Torre N° 164, Villa Carlos
Paz, Provincia de Córdoba. Denominación: “ONIT S.R.L.”.
Domicilio: Alonso de Cámara N° 741, Barrio Marques de
Sobremonte de la ciudad de Córdoba. Duración: cincuenta años
(50) desde su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: a) La prestación de servicios de ingeniería y
consultoría en telecomunicaciones a favor de terceros, para lo
cual podrá hacerlo por si misma y/o a través de terceros y/o
asociada a terceros; b) La compra y/o venta, instalación y
mantenimiento (a nivel nacional e internacional) de equipos y/
o software y/o piezas de electrónica, informática y
telecomunicaciones; c) La construcción de inmuebles para su
venta a terceros; d) La importación y exportación de productos
relacionados directa o indirectamente con la industria de las
telecomunicaciones. Capital Social: Pesos Cien mil ($100.000),
dividido en mil (1000) cuotas de Pesos Cien ($100) valor nomi-

nal cada una, suscriptas íntegramente y aportadas por los socios
en la siguiente forma y proporción: Osvaldo Negrillo: 950 cuotas
y Martín Augusto Oliver: 50 cuotas. Las cuotas se suscriben
íntegramente y se integran en el veinticinco (25%) por ciento
del capital nominal, obligándose los socios a integrar el saldo
restante en el plazo de dos años. Dirección y Administración: a
cargo del socio Osvaldo Negrillo, a quien se designa como gerente
por el plazo de cincuenta años, teniendo capacidad para
representar a la sociedad, con su sola firma, a la que deberá
editar el sello “ONIT S.R.L”. Le está prohibido al gerente
comprometer a la sociedad en negocios ajenos a su objeto so-
cial, o en interés propio. Ejercicio Financiero: será cerrado el día
31 de Diciembre de cada año. Juzg. 1a Instancia y 3a Nominación
en lo Civil y Comercial, Concursos y Sociedades N° 3. Secretaría
Gamboa, Julieta Alicia. Of. 14/10/14.

N° 27739 - $ 388

HOTEL ITALIA S.R.L.

Prórroga del Plazo de Duración

Por Reunión de Socios de fecha 6 de octubre de 2014 se
resolvió, por unanimidad, prorrogar el plazo de duración de la
sociedad a partir del día 27/10/2014 y hasta el día 27/10/2019,
reformando el artículo segundo del contrato social.-

N° 27736 - $ 54,60

THE BRAND BAND S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria N° 6,
convocada por Acta de Directorio N° 10, a los 14 días del mes
de marzo de 2014, en la ciudad de Córdoba, en la sede social, se
resolvió por unanimidad la designación de las siguientes
autoridades: como Director Titular y Presidente, el Sr. Martín
Miguel PINUS, DNI. N° 23.212.116, con domicilio real y es-
pecial en Lote 3 Manzana 37 - N° 5211 – B° Teodoro Felds de
esta ciudad de Córdoba; como Director Titular y Vicepresidente,
el Sr. Marcelo Alejandro GARRAZA, DNI. N° 20.622.921,
con domicilio real y especial en Ana Aslan N° 7446- Casa 2- B°
Arguello de esta ciudad de Córdoba; y como Directores
Suplentes, la Sra. Carolina lIiana FALKENBERG, DNI. N°
21.395.648, con domicilio real y especial en Ana AslanN° 7446
- Casa 2 – B° Arguello de esta ciudad de Córdoba; y la Sra.
Bernarda CASTAÑEDA, DNI. N° 23.825.097, con domicilio
real y especial en José Luis Cabral, N° 5211, de esta ciudad de
Córdoba.-

N° 27707 - $ 172,60

METALUM S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Florencia Natali Alejos, DNI 31.836.844, nacida el
05-11-1985, mayor de edad, argentina, casada, de profesión
comerciante, con domicilio en calle H. Venturini (N) N° 345,
Ciudad de Colonia Caroya, provincia de Córdoba y Lepore
Franco Ezequiel, DNI 28.583.015, nacido el 31-01-1981,
argentino, mayor de edad, casado, de profesión Comerciante,
con domicilio en calle H. Venturini (N) N° 345, Ciudad de
Colonia Caroya, provincia de Córdoba. Instrumentos y fechas:
Contrato de Constitución de fecha 19-06-2014, Acta N° 1 de
fecha 19-06-2014 y Acta N° 2 de fecha 08-10-2014.
Designación: METALUM SR.L. Domicilio: En la Ciudad de
Colonia Caroya, Provincia de Córdoba. Plazo - Duración: 99
años a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto dedicarse
por cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceros o tomando
participación en otras Empresas a las siguientes actividades: a)
Diseño, fabricación, comercialización, mayorista y minorista,
colocación, exportación, importación y distribución de puertas,
portones, ventanas, ventiluces, aireadores, rejas y aberturas de
todos tipo de aluminio y/o chapa y sus correspondientes marcos;
b) Compra o venta (bajo cualquier tipificación que se adopte,
venta directa, distribución, representación) de todo tipo de
productos de carpintería en chapa y/o aluminio, propios o de
terceros, en el mercado interno o en el exterior, dar o recibir
mercadería en consignación, representación, depósito, comisión,
exportar o importar, comprar o vender productos de terceros,

materias primas, productos elaborados, en proceso,
semielaborados; c) Participar en contrataciones directas, con-
cursos de precios, de suministros o remates públicos o privados
para la compra o venta de productos o prestación de servicios
relacionados con su objeto social; d) Realizar todo tipo de
operaciones bancarias y crediticias con instituciones bancarias
o financieras, oficiales o privadas vinculadas al objeto social,
financiar sus ventas, suscribir órdenes de pago, celebrar
convenios de trabajo, de provisión y en general ejercer todos
los actos que las leyes o el presente contrato no le prohiban,
quedando excluidas todas las operaciones previstas en la Ley
de Entidades Financieras. A tal fin, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital Social - Suscripción: Pesos Doce Mil ($
12.000) dividido en ciento veinte (120) cuotas de valor nominal
Pesos Cien ($100) cada una, suscriptas en la siguiente
proporción: FLORENCIA NATALI ALEJOS, Ochenta (80)
cuotas de Pesos Cien ($100) cada una, por un total de Pesos
Ocho Mil ($8.000) Y LEPORE FRANCO EZEQUIEL, cuarenta
(40) cuotas de Pesos Cien ($100) cada una, por un total de
Pesos Cuatro Mil ($4.000). Integración: en dinero en efectivo
el 25% en este acto, el saldo dentro de los 2 años (art. 149 LSC).
Administración y Representación: Estará a cargo de un socio
gerente y que desempeñará sus funciones hasta ser removido
comenzando su desempeño cuando la reunión de socios proceda
a designarlo, siendo dicho cargo reelegible. El socio gerente
usando su firma podrá realizar todos los actos de administración
y disposición que fueran necesarios sin ningún tipo de limitación;
pudiendo éste otorgar poder general y/o especial para realizar
dichos actos, a favor de los otros socios o de terceras personas
sean éstas físicas y/o jurídicas, para que represente a la sociedad
ante cualquier organismo sea público o privado, no importando
en ningún caso la delegación del cargo en razón de lo expresado
por el Art. 266 de la L.S.C. por remisión del Art. 157 del mismo
cuerpo legal. Se eligió a Florencia Natalí Alejas, como Socio
Gerente. Cierre de Ejercicio: 30 de junio de cada año. Sede Calle
H. Venturini (N) N° 345 de la Ciudad de Colonia Caroya,
provincia de Córdoba. Juzg. de 1ª Inst. Civil y Com. Y 33ª
Nom. Ciudad de Córdoba. Expte N° 2586158/36.-Of. 14/10/
2014.

N° 27694 - $ 768,20

RUMARA S.A.

Renovación de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria unánime N° 8 del 01/
08/14 y conforme lo indicado en el Estatuto Social, se procedió
a renovar las autoridades del directorio de RUMARA S.A. con
domicilio en calle Rioja N° 1327 de la ciudad de Rio Cuarto,
provincia de Córdoba, quedando conformado de la siguiente
forma: Presidente: MARIANA RUFFINO, DNI N°
28.759.575; Y Director Suplente: EUGENIA LUCIA
STEFANINI, DNI N° 27.424.539. Todos los Directores
aceptaron el cargo para el cual fueron electos y fijaron domicilio
especial en calle Chile N° 173 de la ciudad de Rio Cuarto,
provincia de Córdoba. Además se aprobó por unanimidad el
nuevo domicilio de la sociedad sito en calle Chile N° 173 de la
ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba.

N° 27686 - $ 96,60

Cesión de Cuotas

El Sr. Juez de 1ª Instancia 1ª Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, Secretaría Nº 2, a cargo
de Secretario autorizante ha resuelto publicar por un día en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba lo siguiente: que por
decisión unánime de los socios reunidos en Asamblea Nº 6, del
día veinte de mayo de dos mil catorce se resolvió la cesión,
venta y transferencia de la totalidad de las cuotas sociales (200)
del Sr. Gabriel Cesar Minigutti a favor de la Srta. Agustina
Badia, D.N.I. Nº 30.627.641, argentina, soltera, nacida el día
25/2/1984, con domicilio en calle Ameghino Nº 134 de la ciudad
de Bell Ville, por el valor fijado de diez (10) pesos por cuota; la
cesión venta, y transferencia de la totalidad de las cuotas sociales
(200) del Sr. Ignacio A. Bertschi de la siguiente manera: 100
cuotas a favor de la Srta. Agustina Badia, D.N.I. Nº 30.627.641,
argentina, soltera, nacida el día 25/2/1984, con domicilio en
calle Ameghino Nº 134 de la ciudad de Bell Ville, por el valor de
fijado de diez (10) pesos por cuota, lo que alcanza el monto de
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un mil pesos por todas ellas y 100 cuotas a favor del Sr. Juan
Ignacio Maggi Ballesteros, D.N.I. Nº 28.757.895, argentino,
soltero, nacido el 31 de octubre de 1981, domiciliado en calle
Ameghino Nº 15 de esta ciudad de Bell Ville, por el valor fijado
de diez (10) pesos por cuota, lo que alcanza el monto de un mil
pesos por todas ellas; y la cesión, venta y transferencia de la
totalidad de las cuotas sociales (200) del Sr. Mariano Badia, a
favor del Sr. Juan Ignacio Maggi Ballesteros, D.N.I. Nº
28.757.895, argentino, soltero, nacido el 31 de octubre de 1981,
domiciliado en calle Ameghino Nº 15 de esta ciudad de Bell
Ville, por el valor fijado de diez (10) pesos por cuota, lo que
alcanza el monto de dos mil pesos por todas ellas. Seguidamente
y conforme a lo dispuesto por el art. 10 de la Ley 19.550, se
hace saber la modificación del art. Quinto del Contrato Social,
el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Quinta: capi-
tal social: atento la modificación de la integración societaria de
la firma, la cual queda integrada por los Sres. Agustina Badia,
D.N.I. Nº 30.627.641, argentina, soltera, nacida el día 25/2/
1984, con domicilio en calle Ameghino Nº 134 de la ciudad de
Bell Ville y Juan Ignacio Maggi Ballesteros, D.N.I. Nº 28.757.895,
argentino, soltero, nacido el 31/10/1981, domiciliado en calle
Ameghino Nº 15 de esta ciudad de Bell Ville, cesionarios de las
cuotas sociales cedidas por parte de los ex socios Sres. Mariano
Badia, D.N.I. Nº 27.445.319, Gabriel Cesar Minigutti, D.N.I.
Nº 26.816.345 e Ignacio Agustín Bertschi, D.N.I. Nº 27.171.268;
el capital social establecido en la suma de pesos seis mil ($
6.000) dividido en 600 cuotas de pesos diez ($ 10,00) de valor
nominal cada una está integrada de la siguiente manera: 1) El
socio Juan Ignacio Maggi Ballesteros posee 300 cuotas por un
total de tres mil pesos ($ 3.000) y la socia Agustina Badia
posee 300 cuotas por un total de tres mil pesos ($ 3.000).

Nº 27653 - $ 574,80

LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E.

CONFORMACION DE DIRECTORIO

Asamblea de fecha 12/08/2014. Designación y Aceptación de
cargo de Director Titular por un período de tres (3) años a
partir del 12-08-2014 conforme art. 7 del Estatuto Social: Sr.
Rodolfo Alberto IPARRAGUIRRE, M.I. Nº 17.980.561.
Conformación del Directorio a partir del 12-08-2014:
Presidente: Cra. Marta Emilia ZABALA, M.I. Nº 12.547.644,
Vicepresidente: Arq. José Luis SCARLATTO, M.I. Nº
17.749.149; Directores: Sr. Horacio Daniel VEGA, M.I.Nº
14.139.936 y Sr. Rodolfo Alberto IPARRAGUIIRRE, M.I.Nº
17.980.561. Córdoba, 14/08/2014.

5 días – 27661 – 3/11/2014 – s/c.-

COMPAÑíA DE SEGUROS
“EL NORTE” SOCIEDAD ANÓNIMA

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria N° 104 de fecha 02-10-2014
se eligieron las autoridades, y por Acta de Directorio N° 997 de
fecha 02-10-2014 fueron distribuidos los cargos de la siguiente
manera: DIRECTORIO: Presidente: Daniel César Felizia, D.N.I.
14.828.055; Vicepresidente: Julio César Scarafía, D.N.I.
21.397.201; Secretario: Raúl Oscar Agodino, D.N.I. 12.554.142;
Vocales Titulares: Mónica Beatriz Agodino, D.N.I. 11.309.457;
Eduardo Javier Felizia, D.N.I. 12.219.813; Pablo Andrés
Scarafía, D.N.!. 23.252.453; Vocales Suplentes: Cristina María
Felizia, D.N.I. 13.521.468; lliana Norma Scarafía, L.C.
7.168.173. CONSEJO DE VIGILANCIA: Presidente: Osmildo
Pedro Lanzetti, L.E. 6.409.078; Oscar Rafael Biancotti, L.E.
6.429.144 Y Gustavo Fabián Zarranz, D.N.I. 17.372.068.
GERENTES DE LA GERENCIA COLEGIADA: Mónica
Beatriz Agodino, D.N.I. 11.309.457; Daniel César Felizia,
D.N.I. 14.828.055; y Julio César Scarafía, DNI 21.397.201.-

N° 27665 - $ 158.-

MIELARES S.A.

Elección de autoridades. Por asamblea General Ordinaria de
fecha 28 de Noviembre de 2008 se designó Director Titular al
Sr. Héctor Alberto Minari, DNI 16.633.10, argentino, divorciado,
nacido el 6 de Julio de 1964, de profesión agropecuario, con
domicilio real en calle Mariano Moreno 49 de la localidad de El
Arañado departamento San Justo, provincia de Córdoba y como

Directora Suplente la Sra. Mari Isabel Marenchino, DNI
17.900.848, argentina, divorciada, nacida el 23 de Mayo de
1967, con domicilio real en calle Medardo Álvarez Luque 525
de la ciudad de Las Varillas, departamento San Justo, provincia
de Córdoba y constituyendo ambos domicilio especial en calle
Mariano Moreno 49 de la localidad de El Arañado,
Departamento San Justo, Provincia de Córdoba. Dto.
Sociedades por Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.
Publíquese en el Boletín Oficial.-

N° 27664 - $ 146,20

YAGÜI S.A.

Por resolución de Asamblea General Ordinaria de fecha 26/11/
2013, se resuelve por unanimidad la elección de nuevas
autoridades con mandato por tres ejercicios: Presidente: Gustavo
Horacio Molina, D.N.I. 13.963.605, domicilio especial en Bv.
San Juan 1387, Córdoba; Vicepresidente: Claudio Luis Faner,
D.N.I. 12.509.812, domicilio especial en Bv. San Juan 1387,
Córdoba; Director Titular: Francisco José Becerra Stiefel, D.N.I.
16.410.770, domicilio especial en Bv. San Juan 1387, Córdoba;
Director Suplente: Nora Pilar Reyes, D.N.I. 13.680.633,
domicilio especial en Bv. San Juan 1387, Córdoba; Director
Suplente: Graciela Catalina Boetto, D.N.I. 16.371.714, domicilio
especial en Bv. San Juan 1387, Córdoba.

N° 27660 - $ 144,60.-

DOÑA ANNA S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Constitución. Acta constitutiva de fecha 09/12/2011. Socios:
Roberto Basilio DEL BO, argentino, nacido el 12/11/1967,
DNI18.422.428, agropecuario, soltero, domiciliado en Canals
calle 25 de Mayo 548. Olga María DEL BO, argentina, nacida
el 26/02/1964, DNI 16.565.563,docente,divorciada en primeras
nupcias de José Eduardo Dinatale, domiciliada en Canals calle
25 de Mayo 548; y Ana Angela DEL BO, argentina, nacida el
09/04/1966, DNI 17.731.238, docente, divorciada en primeras
nupcias de Adrián Marcelo Coniglio, domiciliada en Canals
calle 25 de Mayo 548. Denominación: DOÑA ANNA S.A.
Sede y domicilio: 25 de Mayo N 548 de la localidad de Canals,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Duración: 99 años contados desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, sea en el pais o en el extranjero las siguientes
actividades: Agropecuaria: mediante la explotación directa o
indirecta, por sí o por terceros, de establecimientos
agropecuarios, incluida la explotación de tambos, la
comercialización de los productos y subproductos obtenidos,
y la prestación de servicios afines a la actividad agropecuaria,
tales como movimientos del suelo, siembra, pulverizaciones,
cosecha, entre otros. Inmobiliaria: Compra, venta, permuta,
cesión, dación en pago, usufructo, locación, explotación,
urbanización, loteos, fraccionamientos, hipotecas,
arrendamientos, subarrendamientos, administración y cualquier
otro tipo de intermediación inmobiliaria sobre inmuebles urbanos
y rurales. Comerciales:  Mediante la compra, venta, importación,
exportación, industrialización, fabricación, representación
comisión, consignación o distribución de materias primas,
materiales, insumos, productos agricola-ganaderos y sus
derivados, maquinarias, implementos, herramientas y
accesorios, elementos de laboreo y relacionados con las
actividades descriptas anteriormente. Constructora:  mediante
a) la compraventa, construcción de edificios por el régimen de
propiedad horizontal, viviendas y todo otro ,tipo de inmuebles
urbanos y rurales,  Incluyendo el estudio, proyecto, direccion
ejecutiva, ejecución y posterior adjudicación de tales obras. b)
desarrollo, ejecución y construcción de todo tipo de obras
públicas o privadas y cualquier otro tipo de obra de ingeniería
y arquitectura, incluyendo entre otras: obras viales de apertura
y movimiento de tierra, construcción de puentes y caminos,
mejora y pavimentación de calles y rutas, redes de desagües,
obras de electrificación, tendido de líneas eléctricas y redes de
alta tensión, instalaciones de protección contra incendio e
inundaciones, demoliciones, excavaciones, entre otras.
c)Realización de refacciones, mejoras, remodelaciones,
instalaciones eléctricas, mecánicas, electromecánicas, y en gen-
eral, todo tipo de reparación y mejoras sobre inmuebles,

incluyendo decoración, equipamiento, empapelado, lustrado,
pintura. Financieras: Tomar créditos a los fines del
financiamiento de las actividades propias de su objeto, otorgar
préstamos a interés, financiaciones de operaciones de terceros,
créditos garantizados con cualquiera de los medios previstos
por la legislación vigente, o sin garantias. Formar, administrar,
regentear, carteras de créditos, derechos, acciones, bonos, títulos
y valores. Participación en sociedades, así como la inversión en
títulos públicos y en regimenes especialmente promovidos por
el estado, todo ello dentro de lo prescripta por el art.31 y
concordantes de la Ley 19.550,y la financiación de todas las
actividades comprendidas en el objeto social, con exclusión de
las contempladas en la ley 21.526 de entidades financieras,y
toda otra que requiera el concurso público.-Para el cumplimiento
de su objeto, la sociedad tendrá plena capacidad jurídíca para
adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar
todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen
con el mismo que no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. Capital: El Capital Social es $1.845.000,00,
representado por 369 acciones de pesos $5.000,00 valor nomi-
nal de cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con
derecho a 5 votos por acción, que se suscriben conforme al
siguiente detalle: Olga Maria DEL BO $155.000,00
representados en 31 acciones de $5.000,00 valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables con derecho a 5
votos por acción, Ana Angela DEL BO $155.000,00
representados en 31 acciones de $5.000,00 valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables con derecho a 5
votos por acción, y Roberto Basilio DEL BO $1.535.000,00
representados 307 acciones de pesos $5.000,00, valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables con derecho a
5 votos por acción. Administración: La dirección y
administración de la sociedad está a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordi-
naria, entre un número mínimo de 1 y un máximo de 5, electo
por el término de 3 ejercicios. La asamblea podrá designar
suplentes en igualo menor número que los titulares y por el
mismo plazo, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. Si la Sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de Directores suplentes es obligatoria.
Designación de autoridades: Director Titular y Presidente:
Roberto Basilio DEL BO, DNI 18.422.428 Director Suplente:
Olga María DEL BO DNI 16.565.563; quienes constituyen
domicilio especial en la calle calle 25 de Mayo N° 548 de la
localidad de Canals, Departamento Unión, Provincia de
Córdoba. Representación legal y uso de la firma social: La
representación legal de la sociedad, incluso el uso de la firma
social será ejercida por el presidente del Directorio, teniendo
este la posibilidad de nombrar apoderado facultado.
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de
un sindico titular que designará la asamblea ordinaria, juntamente
con su suplente, este último reemplazará al primero en caso de
ausencia o impedimento, el plazo de duración del mandato será
de un ejercicio. Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art.299 de la Ley 19.550 y modificatorias,
podrá prescindir de la. Sindicatura adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley 19.550 y
modificatorias y en cuyo caso la elección de director/es suplente/
s es obligatoria. Por acta constitutiva de fecha 09/12/2011 se
prescinde de la sindicatura. Ejercicio social: El ejercicio social
cerrará el día 31/07 de cada año.

N° 27659 - $ 1300,00.-

CASA AUDISIO S.A.

Constitución de Sociedad

Lugar y fecha: General Cabrera, 01/09/2014. Accionistas:
Roberto Luis Audisio, nacido el 27 de marzo de 1949, argentino,
comerciante, casado, domiciliado en calle Córdoba N° 556, DNI.
N° 6.614.619, María Eva Villegas, nacida el 04 de enero de
1954, argentina, Comerciante, casada, domiciliada en calle
Córdoba N° 556, DNI. 11.025.505, Pablo Gastón Audisio,
nacido el 28 de noviembre de 1980, argentino, comerciante,
soltero, domiciliado en calle Maipú N° 864, DNI. 28.248.741,
Matías Javier Audisio, nacido el 22 de julio de 1975, argentino,
comerciante, casado, domiciliado en calle Rivadavia N° 1637,
DNI. 24.520.751 Y Marina Elisa Audisio, nacida el 14 de abril
de 1977, argentina, Comerciante, casada, domiciliada en calle
Rivadavia N° 646, DNI. 25.862.822; todos de la ciudad de
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General Cabrera, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Denominación: CASA AUDISIO S.A. Sede y Domicilio:
Córdoba N° 641 de la Ciudad de General Cabrera, provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo: noventa y nueve años,
contados desde la fecha de su inscripción en el RP.C. Objeto
social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia,
de terceros, o asociada a terceros, las siguientes actividades: 1.
a) Comercialización de productos alimenticios y bebidas:
compra, venta, distribución, exportación e importación de
bebidas con y sin alcohol, comestibles, productos alimenticios
envasados, azucares, alcoholes y sus derivados, gaseosas con y
sin alcohol su fraccionamiento y distribución, artículos de
limpieza y golosinas. b) Producción y comercialización de
productos alimenticios primarios: comercializar, comprar
vender, elaborar, depositar, importar, exportar, industrializar
alimentos, productos y subproductos derivados de la carne, ya
sea ovina, porcina, avícola, equina, pesquera, como también los
productos relativos a su industria frigorífica, la explotación de
la actividad vitivinícola, agrícola, ganadera y forestal en general,
y la industrialización de sus productos. Realizar la explotación
comercial de la rama gastronómica, y productos vinculados con
la alimentación: la Importación y exportación de elementos
relacionados a la actividad enunciada. c) Producción y
comercialización de productos alimenticios elaborados:
elaboración, producción, comercialización de productos
alimenticios de todo tipo, en polvo, como desecados,
congelados, tales como cremas heladas, enlatados y condimentos;
importación y/o exportación de productos, subproductos
derivados con la industria alimenticia. También realizar por
cuenta propio o de terceros las siguientes actividades; servicios
de catering, explotación de concesiones gastronómicas, bares y
confiterías, restaurantes y afines. Distribuciones de comidas
pre elaboradas y elaboradas; comedores comerciales, industri-
ales, estudiantiles y actividades afines a la gastronómica. d)
Panadería y Repostería. Realizar por cuenta propia y/o de
terceros, por intermedio de terceros o asociada a éstos:
fabricación y elaboración de todos tipo de productos de
panificación por horneo, tales como pan de todos los tipos,
tradicionalmente conocidos o que surgieren en el futuro. Podrán
así fabricar y elaborar todo tipo de masa para galletitas, pan
dulce, prepizzas, tostadas, grisines, palitos, y afines. Elaboración
y fabricación de masas, pasteles, pastas frescas o frescas y
discos de empanadas. Elaboración de postres, dulces, masas,
especialidades de confitería y pastelería y servicios de lunch
para fiestas incluyendo los productos elaborados por cuenta
propia y de terceros. e) almacenamiento, depósito, conservación,
transportes, carga y descarga de los productos descriptos, así
como también las tareas de logística relacionadas con la actividad
del objeto social. f) Gestión de negocios: Podrá aceptar y/o
desempeñar mandatos de terceras personas con el objeto de
administrar sus bienes, conforme las convenciones que en cada
caso se estipulen con los mismos. Podrá ejercitar todo tipo de
mandatos, representaciones, servicios y franquicias, encargos,
distribución de productos y mercaderías de cualquier tipo de
las especificadas anteriormente, importadas o nacionales sin
limitación. Realización de todos los contratos necesarios para
que la empresa sea competitiva. A tales fines la sociedad tiene
plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Capital social: $ 100.000 representado por Diez mil (10.000)
acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la clase “A”,
con derecho a cinco (5) votos por acción, de un valor nominal
de Diez Pesos ($ 10) cada una. Suscripción: Roberto Luis
Audisio suscribe dos mil (2.000) acciones por un valor nominal
de Veinte Mil Pesos ($ 20.000); María Eva Villegas suscribe
dos mil (2.000) acciones por un valor nominal de Veinte Mil
Pesos ($ 20.000); Pablo Gastón Audisio suscribe dos mil (2.000)
acciones por un valor nominal de Veinte Mil Pesos ($ 20.000);
Matías Javier Audisio suscribe dos mil (2.000) acciones por un
valor nominal de Veinte Mil Pesos ($ 20.000) Y Marina Elisa
Audisio suscribe dos mil (2.000) acciones por un valor nominal
de Veinte Mil Pesos ($ 20.000) con lo cual queda suscripto la
totalidad del Capital Social. Los montos suscriptos se integran
en efectivo, un veinticinco por ciento (25%) en este acto, o sea
la suma de $ 25.000, Y el saldo dentro de los dos años contados
a partir de la inscripción de la sociedad en el Registro Público de
Comercio. Administración: La administración estará a cargo de
un Directorio compuesto del número de miembros que fija la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) y un máximos
de siete (7) miembros, electos por el término de tres (3) ejercicios,
pudiendo ser reelegibles. La Asamblea puede designar igualo

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. La asamblea fija la remuneración
del Directorio de conformidad con el Art. 261 de la Ley N°
19.550. Designación de autoridades: Director Titular Único y
Presidente al Sr. Roberto Luis Audisio, DNI 6.614.619 Y para
el cargo de Director Suplente al Sr. Matías Javier Audisio, DNI
24.520.751. Representación legal y uso de la firma social: La
representación de la sociedad y el uso de la firma social estará a
cargo del Presidente del Directorio. Fiscalización: la sociedad
prescinde de Sindicatura y todos los accionistas tendrán el
contralor individual preceptuado por el Art. 55 de la Ley 19.550
sin perjuicio de ello, cuando la sociedad quede comprendida en
alguno de los supuestos del Art. 299 de la Ley 19.550, la
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un (1) Síndico
Titular, que durará en sus funciones un (1) ejercicio. La Asamblea
deberá asimismo designar un (1) síndico suplente por el mismo
período. Ejercicio social: 30/06 de cada año. General Cabrera,
29 de septiembre de 2014. PUBLlQUESE EN BOLETIN
OFICIAL.-

N° 27658 - $ 1369,40.-

RAPI – BEBIDAS S.R.L.

Constitución

Por disposición del señor Juez del Juzgado Civil y Comercial
de 33 Nominación de Concurso y Sociedades Nº 6, se hace
saber: contrato societario y acta Nº 1, ambos suscriptos el 2/9/
2014 y acta Nº 2 suscripta el 2/10/2014 entre el Sr. Bergallo
Agustín Javier, D.N.I. Nº 37.315.994, argentino, soltero,
comerciante, nacido el 5/3/1993, con domicilio real en la Av.
Ejército Argentino 9520 Lomas de Los Carolinos M ciudad de
Córdoba; el Sr. Posadas Leonardo Abel, D.N.I. Nº 26.047.146,
argentino, soltero, comerciante, nacido el 21/10/1976, con
domicilio real en calle Benjamín Igarzabal Nº 1732 – barrio
Maipú, Segunda Sección, de la ciudad de Córdoba y el Sr.
Sánchez Rafael, D.N.I. Nº 36.610.663, argentino, soltero,
comerciante, nacido el 14/10/1992, con domicilio real en Lote
34, manzana 17, barrio Country El Bosque de la ciudad de
Córdoba, todos los domicilios de la ciudad de Córdoba,
resolvieron constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada
que se denominará “Rapi – Bebidas S.R.L.”, con un plazo de
duración de 99 años a partir de la fecha de su inscripción en el
Registro Público de Comercio. Domicilio: Benjamín Igarzabal
1732 – ciudad de Córdoba. El objeto social: la sociedad tendrá

por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o
asociadas con terceros dentro y fuera del territorio de la
República Argentina: a) Operaciones comerciales: comprar,
vender, importar y exportar, representar y distribuir, recibir en
consignación o actuar como comisionista, en toda clase de vinos,
licores, bebidas con o sin alcohol, gaseosas, jugos frutales, aceites
comestibles, toda clase de conservas y productos comestibles
derivados de la fruta, verdura y hortalizas, compraventa y
distribución de galletitas, biscochos, merengues, masas, vainillas
y dulces de todo tipo y calidad, y todo producto derivado de
harinas, frutas afines, subproductos y derivados alimenticios.
A cualquier otra actividad lícita que tenga relación con el objeto
social, aunque no haya sido enunciada en la enumeración
precedente, ya que la misma no tiene carácter limitativo. A tal
fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por éste estatuto. El capital social se
fija en la suma de pesos cien mil ($ 100.000) dividido en cien
cuotas sociales de un mil ($ 1.000) cada una de ellas, suscriptas
por los socios en la siguiente proporción: el Sr. Agustín Javier
Bergallo la cantidad de treinta y tres (33) cuotas sociales; el
Sr. Leonardo Abel Posadas la cantidad de treinta y tres (33)
cuotas sociales y el Sr. Rafael Sánchez la cantidad de treinta
y cuatro (34) cuotas sociales. Es integrado: en dinero en
efectivo en un veinticinco por ciento por cada uno de los
socios. En tanto que el capital faltante se completará en un
plazo de dos años a contar desde la inscripción en el Registro
Público de Comercio. La Dirección y Administración estará
a cargo de gerentes, pudiendo ser este socio o no. En el
primer caso, ostentarán el cargo de Socio-Gerente,
asumiendo la exclusividad de la administración y
representación de la sociedad y, como tal, ejerce su total
representación orgánica compresiva de las funciones de
gestión operativa, gestión empresarial, congestión societaria
y representación propiamente dicha. En este acto, se
determina y designa a los tres socios Bergallo Agustín Javier,
Sánchez Rafael y Posadas Leonardo Abel, para el desempeño
del cargo de Socio Gerente con un plazo de duración de cinco
ejercicios o hasta que la asamblea se lo revoque. A los fines de la
representación deberán utilizar el sello social con la leyenda
“Rapi – Bebidas SRL – Socio Gerente” precediendo su firma.
Les está vedado comprometer a la sociedad en fianzas, avales o
cualquier garantía a favor de terceros o a su persona y todo acto
que no responda a dicho objeto social. La fecha de cierre de
ejercicio son los 31 de diciembre de cada año. Juzgado 33, sec.
6, Expte. 2606240/36. Oficina, 14/10/2014. Soler, Prosec..

Nº 27770 - $ 783.-

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
   CLUB SPORTIVO Y BIBLIOTECA “LA CRUZ”

La Comisión Directiva  resolvió Convocar a Asamblea
General Ordinaria para el día 7 de noviembre del año
2014 a las quince horas, en la Sede Social de La Cruz,
para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:  1º)
Designación de dos (2) socios para suscribir el acta de
asamblea ,  conjuntamente  con  e l  p res idente  y  e l
secretario, 2º) Expresar los motivos por los cuales, esta
Asamblea General Ordinaria es convocada fuera de
término, 3º) Poner en consideración la aprobación de la
Memoria, el Estado Patrimonial, Balance General,
Inventario, Estado de Recursos y Gastos e Informe del
Órgano de Fiscalización, correspondiente a los ejercicios
cerrados al 28/02/2010, 28/02/2011, 29/02/2012, 28/02/
2013 y 28/02/2014, 4º) Renovación Total de la Comisión
Directiva de la Entidad.-

3 días – 27786 – 29/10/2014 – s/c

ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITUTO
DEL BACHILLERATO AGROTECNICO G.

CABRERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, según acta de
Convocatoria N° 19 F° 38 y 39, para el día 29/10/2014
a las 14:00 hs. en su sede social Continuación Av.

Belgrano s/n de General Cabrera. Orden del día: 1)
Lec tu ra  de l  Ac ta  de  l a  A s a m b l e a  a n t e r i o r.  2 )
Des ignac ión  de  2  (dos )  Asamble i s t a s  pa r a  que
conjuntamente  con e l  Pres idente  y  e l  Secre tar io
firmen el Acta de Asamblea. 3) Consideración de la
Memoria, Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del Ejercicio cerrado el 30 de
Jun io  de  2014 .  4 )  E l ecc ión  de  au to r idades  po r
culminación de mandatos.

3 días - 27834 – 29/10/2014 – s/c

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS “GABRIELE D’ANNUNZIO”

L a  C o m i s i ó n  D i r e c t i v a  d e  l a  S O C I E D A D
ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS “GABRIELE
D’ANNUNZIO” l lama a  ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA para el 27/11/2014 a las 20:00 hs. en
su SEDE SOCIAL para tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1) Elección de dos socios asambleístas
para que suscriban conjuntamente con el Presidente
y el Secretario el Acta de Asamblea. 2) Consideración
de la Memoria Anual, Balance General,  Cuadro de
Resultados y Gastos, Notas, Anexos e Informes del
A u d i t o r  E x t e r n o  y  d e  l a  J u n t a  F i s c a l i z a d o r a ,
correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de
Agosto de 2014. 3) Elección por el  término de 3
ejercicios de los siguientes cargos de la Comisión
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Directiva por finalización de mandatos: Secretario,
Pro-Secretario y Primer Vocal Titular. Elección por
el término de 1 ejercicio de los siguientes cargos de la
Comisión Directiva: Primer, Segundo y Tercer Vocal
Suplente. Elección por el término de 3 ejercicios de los
siguientes cargos de la Comisión Fiscalizadora: Segundo
Miembro Titular. Elección por el término de 1 ejercicio
de los siguientes cargos de la Comisión Fiscalizadora:
Primer, Segundo y Tercer Miembro Suplente, todos por
f ina l i zac ión  de  manda tos .  4 )  Cap i ta l i zac ión  de
Resultados No Asignados.- El Secretario.

3 días – 27833 – 29/10/2014 – s/c

FADINE
FUNDACION ARGENTINA DE
INFORMÁTICA EDUCATIVA

El Consejo de Administración de la Fundación Argen-
tina de Informática Educativa (FADINE) convoca a Ud
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que en
cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, se celebrará el 29 de Octubre a las 20 horas, en
la sede de Bvd. Vélez Sarsfield 1072, de la ciudad de
Villa María,  provincia de Córdoba,  para tratar  el
s iguiente:  Orden del  día :  1)  Designación de dos
Asambleístas, para que conjuntamente con el Presidente
y Secretario suscriban el acta de la presente asamblea.
3) Consideración de la Memoria Anual, Balance Gen-
eral, Inventario y Cuadro de Resultados e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al
ejercicio 2014. 3) Renovación Parcial del Consejo de
Administración. La Secretaria.

3 días – 27835 – 29/10/2014 – $ 495

MUTUAL DE AHORRO MUNICIPAL

 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 28
de Noviembre de 2014, a las 18.00 hs. en la sede de la
misma, ubicada en calle Urquiza N° 53 P.B. B° Alberdi,
de esta ciudad para tratar el siguiente Orden del Día: 1.
Des ignac ión  de  dos  soc ios  pa ra  f i rmar  e l  Ac ta
conjuntamente con el Presidente y Secretario. 2. Motivo
por el que llama a Asamblea fuera de término. 3. Lectura
y consideración de la Memoria Anual, Balance General,
Cuadros de Resultado del Ejercicio N°32, período
correspondiente entre el 01/07/2013 al 30/06/2014.
Informe del Auditor del C.P.C.E. e Informe de la Junta
Fiscalizadora. El Secretario.

3 días – 27670 – 29/10/2014 – s/c.

BIOMASS CROP S.A.

Asamblea General Extraordinaria: Se convoca a los
señores accionistas de “BIOMASS CROP S.A.” a la
Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día
catorce de noviembre de dos mil catorce, a las doce (12)
horas, en Avda. Godoy Cruz 506 de la ciudad de Río
Cuarto, con el fin de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el
acta de asamblea; 2) Aumento de Capital, monto del
aumento ,  cons ide rac ión  de  Pr ima  de  Emis ión ,
suscripción e integración, emisión de nuevas acciones;
3) Modificación de los artículos 8 y 12 del Estatuto
Social. EL DIRECTORIO. Nota: Para asistir a estas
Asambleas, los señores accionistas deberán depositar
las acciones en la sede social hasta las 20:00 hs del día
10 (diez) de noviembre de 2014.

5 días – 27847 – 31/10/2014 - $ 1522,95

ASOCIACION S.A.L.V.A.R.

La Asociación SAL.VAR. , convoca a sus socios a la
próxima Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
07 de Noviembre de 2014 a las 19,30 hs., en Chacabuco
52- 10° piso (saIón) para considerar el siguiente orden
del día: 1 ° Lectura de Memoria del último período. 2°
Presentación de Balance y Cuadro de Resultados.  3° -
Lectura del informe del Órgano de Fiscalización. 4" -
Designación de 2 socios para firmar acta.  La Secretaria.

2 días – 27419 – 28/10/2014 - $ 227,20

CLUB DEPORTIVO Y BIBLIOTECA
 POPULAR INFANTIL

“ALMAFUERTE”
LAS VARILLAS - CORDOBA

CONVOCA A ASAMABLEA GENERAL ORDI-
NARIA EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2014 A LAS
21:00 HS.  EN LA CALLE ITALIA 186 DE LAS
VARILLAS, CON EL SIGUEINTE ORDEN DEL DIA:
1) DESIGNACION DE DOS ASOCIADOS PARA QUE
CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y EL
SECRETARIO FIRMEN EL ACTA DEL DIA.-  2)
CONSIDERACION DE LOS MOTIVOS POR LOS
CUALES LA ASAMBLEA DEL EJERCICIO 01/04/
2013  AL 31 /03 /2014  SE REALIZA FUERA DE
TERMINO.- 3) LECTURA Y CONSIDERACION DE
LAS MEMORIAS, ESTADOS DE SITUACION PAT-
RIMONIAL,  ESTADOS DE RESULTADOS,
INFORMES DEL AUDITOR E INFORMES DE LA
JUNTA FISCALIZADORA DEL EJERCICIO
CERRADO EL 01 /04 /2013  AL 31 /03 /2014 . -  4 )
RENOVACION DE LOS CARGOS DE LA COMISION
DIRECTIVA EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN LOS
ARTICULOS N° 45, 46, Y 47 CONCORDANTES y
CORRELATIVOS DEL ESTATUTO.  5 )  CARTA
INTENCION DE CONVENIO 2015  CON
ASOCIACION MUTUAL CLUB ALMAFUERTE. La
Secretaria.

8 días – 27516 – 05/11/2014 - $ 1219,20

ASOCIACION CIVIL LA LUCIERNAGA SAN
FRANCISCO

Citase a los Asociados A la Asamblea General, a
celebrarse el día 10 de noviembre, a las 20 horas, en la
sede de la Institución de calle Avellaneda 255 de la ciudad
de San Francisco, provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Lectura del aeta ante-
rior. 2. Ratificación de lo aprobado en la Asamblea del 6
de  agos to  2014 correspondiente  a  la  Lectura  de
consideración de la Memoria, el Balance General, Estado
de  Recursos  y  Gas tos ,  Es tado  de  Evoluc ión  de l
Patrimonio Neto, Estado de flujo de Efectivo, Anexos,
Notas y Datos Complementarios, todo correspondiente
al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, el
Informe del Órgano de Fiscalización (Revisores de
Cuentas) lo cual se realiza porque ocurrió un error
involuntario en la publicación del boletín. La Secretaria.

3 días – 27415 – 29/10/2014 – s/c.

CENTRO EMPRESARIO, COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE RIO CUARTO

 - RÍO CUARTO -

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día
18 de Noviembre de 2014, a las 19 horas en la Sede
Social -Constitución 846 - Salón del Directorio, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Consideración
motivos convocatoria fuera de término.- 2°) lectura y
aprobac ión  de  l a  Memor ia  y  Ba lance  Genera l
correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1° de
julio de 2013 y el 30 de junio de 2014. 3°) Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas.- 4°) Renovación total
de la Comisión Directiva.- 5°) Renovación total de la
Comisión Revisora de Cuentas.- 6°) Designación de dos
socios para que, conjuntamente al Presidente y Secretario
firmen el Acta de la Asamblea.-  El Secretario.

3 días – 27446 – 29/10/2014 - $ 365,40

ASOCIACIÓN MUTUAL MEDITERRANEA

La ASOCIACION MUTUAL MEDITERRANEA,
convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para
el día 25 de NOVIEMBRE de 2014, a las 09.00 horas,
en la sede de la mutual, sita en calle Norberto del Signo
5929, Barrio Quebrada de Las Rosas, a fin de considerar
el siguiente Orden del Día: 1º) Designar 2 (dos) socios
para refrendar el Acta de Asamblea con Presidente y
Secretaria.- 2º) Motivos por los cuales, se convoca a
Asamblea fuera del  término legal .-  3º)  Lectura y

Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta
de Gastos y Recursos e informe de la Junta Fiscalizadora
del ejercicio cerrado al 31-12-2013.- 4º) Tratamiento de
la cuota societaria.- El Secretario.

3 días – 27428 – 29/10/2014 - $ 247,80

VILLA MARIA GOLF CLUB

CONVOCA a  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
en  Sede Social -Villa Nueva  día 30/10/2014, hora 20.
ORDEN DEL DIA: 1.- Designación dos socios suscribir
Acta. 2.- Lectura y consideración  Acta Asamblea ante-
rior. 3.- Motivo demora convocatoria. 4.-Lectura y
consideración  Memoria, Balance cierre 31/07/2014. 5.-
In fo rme  Comis ión  Rev isadora  de  Cuen tas .  6 . -
Renovación PARCIAL Comisión Directiva, eligiéndose
por  término de DOS AÑOS: Vice-Presidente, Secretario,
Pro-Tesorero y Vocal Segundo. 7.- Renovación total
término de un año miembros suplentes  C. Directiva. 8.-
Renovación total por  término de un año Comisión
Revisadora  Cuentas. 9.- Renovación total por  término
de  un  año Tr ibunal  de  Honor.   Sant iago  Bianco
Presidente , Juan Minciacca  Secretario.

 3 días – 27654 – 28/10/2014 - $ 980,46

VILLA MARIA GOLF CLUB

CONVOCA a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA en
Sede Social - Villa Nueva día 30/10/2014, hora 21.
ORDEN DEL DIA: 1.- Designación dos socios suscribir
Acta. 2.- Lectura y consideración Acta Asamblea ante-
rior. 3.- Modificación de los Art. 7-8-9-10-11-13-18 y
24 del Estatuto Social. 4.-Tratamiento y consideración
situación Concesionario Cantina.  Santiago Bianco
Presidente   Juan Minciacca Secretario

 3 días – 27655 – 28/10/2014 - $ 539,37

CENTRO GANADERO CALAMUCHITA

El Centro Ganadero Calamuchita cita a los señores
socios a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de
NOVIEMBRE de 2014 a las 19:00 hs. en la sede social
del Centro Ganadero Calamuchita, sita en calle Córdoba
N° 59 de Santa Rosa de Calamuchita, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Motivos por los cuales se
convoca a Asamblea fuera de término.  2) Lectura Acta
anterior.  3) Consideración de la Memoria, Balance,
Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe del
Órgano de Fiscalización del ejercicio comprendido entre
el2 de Junio de 2013 y el1 de Junio de 2014.  4)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta,
juntamente con el  Presidente y el  Secretario.   El
presidente.

3 días – 27264 – 28/10/2014 - $ 289,80

ASOCIACION MUTUAL HERMES DE SERVICIOS
Y PROMOCION HUMANA

Convocatoria A Asamblea Ordinaria

La Asociación Mutual Hermes de Servicios y Promoción
Humana, convoca a los señores asociados a  la Asamblea
Ordinaria que tendrá lugar el día 27 de Noviembre de
2014, a las 10,00 horas en el local sita en calle 13 de
Diciembre N° 572 de la Ciudad de La Falda, provincia
de Córdoba para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: Primero: Designación de 2 Asociados para que
firmen el Acta de la Asamblea conjuntamente con el
Presidente y el Secretario. Segundo: Razones por haber
convocado la Asamblea fuera de término legal. Tercero:
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro
de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de
Diciembre de 2012 (irregular) y el 31 de Diciembre de
2013. Cuarto: Consideración del monto de la Cuota So-
cial .  Quinto:  Elección Total  de Autoridades para
completar mandato por renuncias de acuerdo al siguiente
detalle: para el Consejo Directivo 1 (un) Presidente, 1
(un) vicepresidente, 1 (un) Secretario, 1 (un) Tesorero,
y 4 (cuatro)  Vocales  Ti tulares  y 3 ( t res)  vocales
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suplentes. Para la Junta Fiscalizadora 3 (tres) Miembros
Titulares y 2 (dos) Miembro Suplente. El Secretario.

3 días – 27300 – 28/10/2014 – s/c.

COOPERATIVA DE VIVIENDA POLICIAL
LIMITADA (C.V.P.L.)

 CONVOCA A ASAMBLEA GEN E R A L O R D I -
NARIA, por el ejercicio cerrado el 30 de junio 2013
y ejercicio cerrado el 30 de junio 2014, para el día 08
de noviembre de 2014 a las 09:30 horas en el local
sito en calle José Maure 600 B° Las Dalias de esta
ciudad a los fines de tratar el siguiente Orden del Día:
P R I M E R O :  D e s i g n a c i ó n  d e  u n a  c o m i s i ó n  d e
c r e d e n c i a l e s .  S E G U N D O :  D e s i g n a c i ó n  d e  d o s
asambleístas para firmar el acta conjuntamente con el
Presidente y Secretario. TERCERO: informe de causas
por lo que se realiza Asamblea fuera de término.
CUARTO: Consideración de Memorias,  Balances
Generales, Estado de Resultados y demás Cuadros
Anexos, junto con los informes del Sindico Titular y
Auditor Externo, correspondiente a los ejercicios
cerrados  e l  30/06/2013 y  30/06/2014.  QUINTO:
Designación de tres asambleístas para integrar la
Comisión Escrutadora. SEXTO: Elección de seis (6)
Consejeros titulares y dos (2) Consejeros Suplentes,
en razón de culminar en la duración del cargó los
siguientes: Presidente, Pro-Tesorero, Vocal Titular
tercero, Vocal Suplente Primero, Secretario, Vice-
Presidente, Vocal Titular Primero y Vocal Suplente
Segundo. SEPTIMO: Elección de un síndico titular
en razón de culminar en la duración del cargo el ac-
tual; y elección de un síndico suplente en razón de
culminar en la duración del cargo el actual. OCTAVO:
Consideración de proyecto de reforma del Estatuto
Social, en su artículo nueve (9). NOVENO: Considerar
continuidad en la duración del cargo de Consejeros y
S índ ico ,  s i  hub ie re  venc ido  e l  t é rmino  pa ra  l a
A s a m b l e a  G e n e r a l  O r d i n a r i a .  D E C I M O :
Consideración Dad referéndum” de la Asamblea del
cambio de nombre del Complejo “Paraíso Caribeño”
por el nombre “Caribe Styte”. DECIMO PRIMERO:
Consideración para licitar entre los socios con capi-
tal social suscripto e integrado parcial o totalmente,
el derecho de adjudicación de una vivienda, de tres
dormitorios, construida en la Mz. n° 35, con frente a
la calle Corrientes, en la localidad de Pilar, (en las
condiciones en que se encuentra). No podrán participar
los consejeros titulares, sindico titular y los socios que
mantengan deudas vencidas con la Cooperativa, NI los
asociados adjudicados anteriormente en otras Asambleas,
tanto por sorteo o licitación. DECIMO SEGUNDO:
Consideración para sortear entre los asambleístas
presentes con capital social suscripto e integrado parcial
o totalmente de: una (1) orden de compra para la canasta
familiar por el valor de pesos tres mil ($ 3.000), dos (2)
órdenes de compra para la canasta familiar por el valor
de pesos dos mil quinientos ($ 2.500) cada una de ellas,
cuatro (4) órdenes de compra para la canasta familiar
por el valor de pesos dos mil ($ 2.000) cada una de
ellas, ocho (8) órdenes de compra para la canasta fa-
miliar por el valor de pesos un mil quinientos ($
1.500) cada una de ellas, dieciséis (16) órdenes de
compra para la canasta familiar por el valor de pesos
un mil  ($ 1.000) cada una de ellas y veinte (20)
órdenes de compra para la canasta familiar por el valor
de pesos ochocientos ($800) cada una de ellas. No
par t ic ipan de  los  sor teos  los  ac tuales  miembros
t i tu la res  de l  Conse jo  de  Adminis t rac ión ,  n i  los
postulantes  a  ocupar  cargos  t i tu lares  y  tampoco
participan del sorteo el Síndico Titular ni el postulante
a ocupar ese cargo. Asimismo se invita a los asociados
a presentar listas de candidatos para cubrir los car-
g o s  a n t e s  m e n c i o n a d o s .  D i c h a s  l i s t a s  s e r á n
receptadas en la sede de esta Cooperativa sito en v.
Emilio Olmos N° 187 PB – B° Centro de esta ciudad,
los días hábiles de 09:00 a 13:00 horas hasta cinco (5)
días hábiles anteriores a la fecha de celebración de la
asamblea. El Secretario.

3 días – 27283 – 28/10/2014 - $ 1639,80

TEC PROPERTIES SA

Convocatoria Asamblea Ordinaria Y Extraordinaria

Convóquese a los Sres. Accionistas de TEC Properties
S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el día 18 de Noviembre de 2014 a las 10.00
hs. en primera convocatoria y a las 11.00 hs. en segunda
convocatoria; en la sede social de calle Laprida N° 172
de la Ciudad de Córdoba, a los fines de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para
suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Sr.
Presidente. 2) Ratificación de todo lo resuelto y actuado
en Asambleas de fecha 09 de Diciembre de 2013 y 27 de
Diciembre de 2013.- Se recuerda a los señores accionistas
que deberán proceder conforme al arto 238 de la L.S. EL
DIRECTORIO.-

5 días - 27253  - 30/10/2014 - $ 652.-

CARUSO COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS
S.A.

Asamblea General Ordinaria De Accionistas a
Realizarse el 14 de Noviembre de 2.014

Convocatoria

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria para el día 14 de Noviembre de 2.014,
a las diez horas, en el local social sito en Av. Marcelo T.
de ... Alvear N° 328, 1° piso, de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.
Designación de dos Accionistas para que, conjuntamente
con el Presidente, sus-criban el Acta de Asamblea. 2.
Tratamiento de las funciones técnico-administrativas por
parte de los señores Di-rectores de Caruso Compañía
Argentina de Seguros SA. EL DIRECTORIO. Córdoba,
22 de Octubre de 2014

5 días - 27429  - 30/10/2014 - $ 1461,25

ASOCIACIÓN MUTUAL ACTIVOS Y JUBILADOS
FERROVIARIOS

 CONVÓQUESE A LA ASAMBLEA GRAL ORDI-
NARIA ANUAL EL DÍA 28-11-2014- A LAS 19 HS.
EN LA SEDE SOCIAL DE CALLE AGUSTÍN AGUIRRE
244 - ALTA GRACIA - DTO SANTA MARIA- PCIA
DE CORDOBA.  ORDEN DEL DÍA:   1 -
DESIGNACIÓN DE 2  ASAMBLEISTAS PARA
FIRMAR EL ACTA.- 2- HOMENAJE A LOS SOCIOS
FALLECIDOS. 3- CONSIDERACIÓN, MEMORIA,
BALANCE GRAL.  ESTADO DE RESULTADO,
CUADROS ANEXOS E INFORME DE  JUNTA
FISCALIZADORA DEL EJERCICIO 1-8-2013 AL 31-
7-2014.- 4- INFORME SOBRE ESTADO DE LOS
PANTEONES SOCIALES, ARREGLOS Y PINTURA
EN LOS DOS PANTEONES POR DENTRO Y POR
FUERA. AUMENTO DE LA CUOTA SOCIETARIA Y
AUMENTO DE PRECIO DE NICHOS-DAR A
CONOCER QUE NO SE REDUCIRAN MAS LOS
RESTOS DE MAS DE 25 AÑOS DEBIDO A LOS AL-
TOS COSTOS-TEMA SOBRE LOS SOCIOS PARA
SACAR Y COLOCAR EN TIERRA . 5- ELECCIÓN
PARCIAL DE LA COMISIÓN DIRECTIVA, A ELEGIR
UN PRESIDENTE, UN SECRETARIO, 3 VOCALES
TITULARES, 3 SUPLENTES, 1 FISCALIZADOR DE
CUENTAS Y 2  VOCALES SUPLENTES,  DOS
FISCALIZADORES DE CUENTAS Y DOS
SUPLENTES TODOS POR EL TERMINO DE DOS
AÑOS, SEGÚN ART.15 INC. C DEL ESTATUTO SO-
CIAL. La Tesorera.

3 días - 27355  - 28/10/2014 – s/c.

CLUB LA TABLADA

Convocatoria

Por Acta de Comisión Directiva N° 1989 de fecha 17
de Octubre de 2014, se resolvió convocar a los socios de
CLUB LA TABLADA a Asamblea General Ordinaria a
realizarse en la sede del Club ubicado en Molino de Torres

N° 5301, el Bosque Club de Campo, Villa Warcalde,
ciudad de Córdoba, el día 06 de Noviembre de 2014 a las
17.00 horas en primera convocatoria y a las 18.00 horas
en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos socios para que
suscriban el acta junto al presidente y secretario; 2)
Consideración de los motivos para el tratamiento fuera
de término de los Ejercicios 70 y 71; 3) Consideración
de la Memoria, Estados Contables e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondientes a los
Ejercicios 70 y 71; 4) Consideración de la gestión de los
integrantes de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas; 5) Elección de los miembros de la
Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y
Tribunal de Disciplina, de conformidad a los arts. 34,
35 ,  36  Y 37  de l  e s ta tu to  soc ia l ,  y  en  su  caso
proclamación;  6)  Inic io  de  las  ges t iones  para  la
construcción de la rotonda de acceso al  Club. La
Comisión Directiva.

3 días – 27554 -  28/10/2014 – s/c.

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  d iec i s i e te  (17)  de  oc tubre  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

CAMARA DE AVICULTORES DE CORDOBA

La CAMARA DE AVICULTORES DE CORDOBA,
convoca a sus asociados a La ASAMBLEA GENERAL
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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  Adoratr ices  s / n  -  C a m i n o  S a n  A n t o n i o  -
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
S r.  P re s iden te  y  e l  S r.  Sec re t a r io  en  nombre  y
represen tac ión  de  la  Asamblea .  3 )  Memor ia  de l
ejercicio comprendido entre el 01/08/13 y el 31/07/
14.  4)  Balance General ,  Cuadro de Resul tados e
Informe de la  Comisión Revisora  de  Cuentas  de
igua les  e j e rc i c ios .  5 )  Renovac ión  pa rc ia l  de  l a
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  reso lv ió  convocar  a  los  señores
accionis tas  de CAZENAVE INVERSIONES SA a
Asamblea  Genera l  Ordinar ia  y  Extraordinar ia ,  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
c iudad de  Jesús  María ,  Provincia  de  Córdoba,  a
e fec tos  de  cons ide ra r  los  s igu ien tes  pun tos  de l
O R D E N  D E L  D I A :  1 ° )  D e s i g n a c i ó n  d e  d o s
accionistas para firmar el Acta; 2°) Aumento de capi-
ta l  soc ia l  y  3°)  Reforma del  a r t iculo  cuar to  de l
estatuto Social.  Nota Conforme lo dispuesto en el
art.  238 de la ley 19.550 se hace saber a los señores
accionis tas  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 Social. El Directorio.

5 días – 27102 – 29/10/2014 - $ 973

ASA SERVICES S.A.

CONVOCATORIA:  El  d i rec tor io  de  ASA SER-
VICES S.A. convoca a los Señores Accionistas a la
A S A M B L E A  G E N E R A L  O R D I N A R I A  d e
Accionistas que se realizará en su sede social de calle
Faust ino Al lende N° 866,  Barr io  Cof ico  de  es ta
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina, el día 14 de Noviembre de 2014 a las 12
h s ,  p a r a  t r a t a r  e l  s i g u i e n t e  O r d e n  d e l  D í a :  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  Abr i l  de  2011  a l  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
u t i l i d a d e s ;  3 )  F o n d o  d e  R e s e r v a  L e g a l ;  4 )
Consideración, ratificación y aprobación de la gestión
del  Directorio;  5)  Retr ibución 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 Gen-
erales, con no menos de tres días hábiles de anticipación
a la fecha fijada (Art. 238 de la Ley 19.550 -LSC-). Si la
total idad 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 Ordinar ia  para  e l  d ía
13  de  Nov iembre   de  2014 ,  a  l a s  19 :00  hs .  en
primera convocatoria  y a  las  20:00 hs.  en segunda,
en caso de fracasar  la  primera,  en Inst i tuto Médico
Río Cuarto,  si to en calle Hipóli to Ir igoyen Nº 1020
de la  c iudad de Río Cuar to ,  a  f in  de  considerar  e l
s iguiente  Orden del  Día:  1°)  Designación de  dos
A c c i o n i s t a s  p a r a  q u e ,  c o n j u n t a m e n t e  c o n  e l
Presidente,  redacten,  aprueben y suscriban el  acta .
2°) Consideración de los motivos de la convocatoria
tardía  para  e l  t ra tamiento de  la  Memoria ,  Balance
y demás documentación establecida por el  art .  234,
inc .  1 º  de  l a  l ey  19 .550 ,  co r respond ien te  a  los
e j e r c i c i o s  N º  1 4 ;  1 5 ;  y  1 6  c e r r a d o s  e l  3 1  d e
d i c i e m b r e  d e  2 0 1 1 ;  2 0 1 2  y  2 0 1 3
r e s p e c t i v a m e n t e . 3 º )  C o n s i d e r a c i ó n  d e  l a s
M e m o r i a s ,   E s t a d o s  C o n t a b l e s  y  d e m á s
documentación es tablecida  por  e l  ar t .  234,  inc .  1º
de  la  ley  19.550,  correspondiente  a  los   e jerc ic ios
Nº  14;  15 y  16  cerrados  e l  31 de  dic iembre de
2011; 2012 y 2013 respectivamente.  Consideración
de  la  Ges t ión  de l  Direc tor io  por   los  e je rc ic ios
2011; 2012 y 2013.  4º)  Consideración del  Proyecto
de Dis t r ibución de  Ut i l idades .  5º )   Consideración
de la  re t r ibución a l  Director io  por  sus  funciones
técnico adminis t ra t ivas  de  carácter  permanente  y
p a r t i c i p a c i ó n  e n  c o m i s i o n e s  e s p e c i a l e s  e n
cumplimiento  del  ar t .261 de la  Ley 19.550) .  5º )
consideración de la  cantidad de miembros t i tulares
y  sup len tes  con  que  se  in tegra rá  e l  Di rec to r io .
Elección de los  mismos.  Dis t r ibución de los  car-
gos .6º)  Elección para  e l  e jerc ic io  2014,   del   de
Síndico t i tu lar  y  suplente .  EL DIRECTORIO.  Se
hace saber  que deberán enviar  comunicación a  la
Sociedad para  que se  los  inscr iba  en e l  Libro de
Regis t ro  de  Asis tencia ,  con la  ante lación de  t res
días  hábi les  (ar t .  238 Ley 19.550)  a l  de  la  fecha
fijada para la Asamblea.  Río Cuarto,  14 de Octubre
de 2014. Se resolvió asimismo atento ser conocidos
l o s  n o m b r e s ,  d o m i c i l i o s  y  t e l é f o n o s  d e  l o s
A c c i o n i s t a s  q u e ,  p o r  S e c r e t a r í a ,  s e  p u s i e r a  e n
conocimiento de  e l los  e l  carácter  de  la  Asamblea,
temario ,  fecha,  hora  y  lugar  de  reunión.  Sin  más
a s u n t o s  q u e  t r a t a r  s e  l e v a n t a  l a  s e s i ó n .  F d o .
Gustavo Ascor t i  –  Miguel  Minardi .

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

ASOCIACION COOPERADORA FACULTAD
REGIONAL SAN FRANCISCO

 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Convocator ia  Asamblea General  Ordinar ia  c í tase
a  los  Sres .  Asociados  a  la  Asamblea General  Ordi-
naria,  a  real izarse el  día 10 de Noviembre de 2014,
a  las  19,00 hs . ,  en  la  sede socia l  Av.  Univers idad
N° 501, de esta ciudad de San Francisco, Cba.,  para
t ra tar  la  s iguiente :  ORDEN DEL DIA:  1)  Lectura
y consideración del Acta anterior.  2) Consideración
de la  Memoria ,  Balance General ,  Estado de Gastos
y Recursos ,  Estado de Evolución del  Patr imonio
Neto,  Estado de  Origen y  Apl icación de  Fondos,
I n v e n t a r i o ,  N o t a s ,  A n e x o s  e  I n f o r m a c i ó n
Complementaria,  todo correspondiente al  ejercicio
cerrado e l  30 de  Junio  de  2014 e  Informe de  la
Comisión Revisora de Cuentas, del citado ejercicio.
3)  Designar  a  dos  asociados  para  f i rmar  e l  ac ta  de
la Asamblea General  Ordinaria,  conjuntamente con
el  Sr.  Pres idente  y  Secretar io .

5  días  -  26941 -  28/10/2014 -  $  454,20

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.-

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.-

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 Social, 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

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.-


