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ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES

SUDECOR LITORAL LIMITADA.

CONVOCATORIA.

Por resolución del Consejo de Administración de la
Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Sudecor Litoral
Limitada, de fecha 25 de Setiembre de  2014 convócase a los
asociados en condiciones estatutarias, a las Asambleas
Electorales de Distrito para elegir Delegados, las que se
efectuarán el día  20 de Octubre de 2014,  a las  10 horas, en los
siguientes locales indicándose cantidad de Delegados a elegir en
cada caso:  DISTRITO 1: En la Sede de la Asociación Mutual
Sudecor,  sito en Av. de Mayo 95  de Justiniano Posse,  Provincia
de Córdoba,   para los asociados   con domicilio registrado  en
las localidades de  Bell Ville, Justiniano Posse,   Laborde,
Morrison, Leones y  Corral de Bustos.  Cantidad de Delegados
Titulares diez (10) y Suplentes diez (10).  DISTRITO 2:  En la
Sede de la Asociación Mutual Sudecor, sito en calle Liniers 12
de Hernando,   Provincia de Córdoba, para los asociados con
domicilio registrado en las  localidades  de San Francisco, Villa
María, Pozo del Molle, Hernando, Franck y Sunchales.
Cantidad de Delegados Titulares diez  (10) y Suplentes diez
(10).   DISTRITO 3:   En la Sede de la Asociación Mutual
Sudecor,  sito en Av. Hipólito Irigoyen  633, de Laguna Larga,
Provincia de Córdoba, para los asociados con domicilio registrado
en las localidades de  La Laguna, Río Tercero, Córdoba Centro,
Laguna Larga, Villa Carlos Paz, Córdoba Empalme, Córdoba
San Martín y Córdoba Juan B. Justo.  Cantidad  de Delegados
Titulares diez  (10) y Suplentes diez  (10).  DISTRITO 4:  En
la Sucursal Gálvez, sito en calle San Martín 323 de Gálvez,
Provincia de Santa Fe, para los asociados  con domicilio
registrado en las localidades de Coronda, Esperanza, Gálvez,
Rafaela y  San Carlos Centro.  Cantidad de Delegados  Titulares
diez (10) y Suplentes diez  (10).  DISTRITO 5:   En la Sede de
Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de
Marcos Juárez, sito en calle 9 de Julio 118 de Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba, para los asociados con domicilio registrado
en las localidades  de General Roca, Marcos Juárez,  Armstrong,
Rosario Litoral, Rosario San Martín, Rosario Provincias Unidas,
y Rosario Ovidio Lagos.  Cantidad de Delegados Titulares diez
(10) y Suplentes diez (10).  Las Asambleas Electorales de
Distrito tratarán el siguiente orden del día: 1) Designación de
Presidente y Secretario de la Asamblea; 2) Designación de dos
(2) asambleístas para suscribir el acta respectiva conjuntamente
con el Presidente y Secretario;   3) Designación de tres (3)
asambleístas para integrar la Comisión Escrutadora de votos   y
4) Elección de Delegados Titulares y Suplentes para las
Asambleas  de Delegados,  todos por el término fijado en el
Estatuto. Bell Ville, Setiembre de 2014. Sr. Fabián C. Zavaleta

- Secretario. Cra. Adriana P. Marciszack – Presidente.  Nota:
Las Asambleas precedentes han sido convocadas y se realizarán
válidamente conforme lo dispuesto por los artículos  36 al 44
del Estatuto Social Reformado aprobado e inscripto en los
Registros del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social, por Resolución Nº  1728 del 19 de Julio de 2011. La
nómina de asociados en condiciones de asistir y votar en las
Asambleas o Padrón correspondiente a cada Distrito y el
Estatuto Social reformado, se exhibirán para su consulta en
cada uno de los domicilios del presente aviso, de lunes a viernes
en el horario de 8.30 a 12.30 horas. Las listas de candidatos
deberán presentarse para su oficialización en Córdoba 399, 1º
Piso, Bell Ville, Córdoba, domicilio legal de la entidad,  de lunes
a viernes de 10 a 15 horas hasta el día  10 de Octubre de 2014
inclusive. Se previene lo dispuesto por el Art. 44 del Estatuto
Social que dice: “Las Asambleas de Distrito se realizarán
válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere
reunido la mitad más uno de los asociados inscriptos en el
padrón electoral del distrito”.  A efectos de facilitar y permitir
la oficialización de las distintas listas que se presenten, el Consejo
de Administración en consideración a la facultad conferida por
el Estatuto Social en el inc. ñ)  del artículo 66, de resolver todo
lo concerniente a la Cooperativa no previsto en el Estatuto,
resuelve con respecto a las Asambleas Electorales de Distrito lo
siguiente:  1º)  Las listas que se confeccionen en cada distrito
contendrán los siguientes datos de los candidatos a Delegado:
Apellido y Nombre, Domicilio, Tipo y Número de Documento
de Identidad. 2º) En las planillas u hojas con las firmas en
apoyo de cada lista de candidatos, se indicará: Nº de Socio,
Apellido y Nombre, Tipo y Nº de Documento, Domicilio-
teléfono y Firma. 3º) Cada lista deberá venir acompañada de la
declaración firmada de cada candidato, de que acepta la
postulación para  la que es propuesto.

N° 24672 - $ 1921,53

MUTUAL DE PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA Y
AFINES DE CORDOBA

La Mutual de Profesionales de la Ingeniería y Afines de
Córdoba, convoca a sus asociados a la Asamblea General Anual
Ordinaria; a realizarse el día 01 de Noviembre  de 2014 , a las
11hs. en calle Bv. San Juan 165 de ésta ciudad de Córdoba para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Designación de dos
asambleístas para suscribir el acta de la Asamblea junto con el
Presidente y Secretario ad-hoc.- 2°) Consideración de Memoria,
Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la
Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio cerrado el 30
de Junio de 2014.- 3°) Actualización del Parque Automotor de
la Mutual 4°) Informe sobre avance de obra del Complejo
Mutual de Villa Carlos Paz." 5°) Elecciones desde las 8hs.
Hasta las 13 hs. para elegir: Secretaria, Tesorero,  Vocal. Suplente
1°, Vocal Suplente 2°, Vocal Suplente 3°, Fiscalizadores

Titulares y Fiscalizadores Suplentes. 6°) Proclamación de los
electos por parte de la Junta Electoral. Art. 59°) Las Asambleas
estarán en condiciones de deliberar, con la mitad más uno de los
socios, en condiciones estatutarias. Transcurrida una hora sin
lograrse quórum, se realizará con los socios presentes. El
Secretario.

3 días – 24348 – 2/10/2014 – s/c

ASOCIACIÓN MUTUAL PERSONAL PIAMONTESA
BRINKMANN

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

3 días – 24380 – 2/10/2014 – s/c

BIBLIOTECA POPULAR DOÑA MARIA DE LA PLAZA
SAN JAVIER – YACANTO

Se llama a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de octubre
de 2014 a las 17 horas, en el domicilio de calle J.M. Arias, San
Javier, Dpto. San Javier, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) socios para
suscribir el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente
y Secretario; 2) Designación de dos (2) socios para integrar la
Comisión Escrutadora de Votos; 3) Consideración y aprobación
de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Recursos
y Gastos e Informes del Organo de Fiscalización;
correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de
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los años 2011, 2012 Y 2013; 4) Elección de miembros de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. El
Secretario.

3 días – 24329 – 2/10/2014 – s/c

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS BARRIO
LAS FLORES Y ALEDAÑOS

Convócase a Asamblea General Ordinaria de asociados para el
día 30 de Octubre de 2014 a las 9.00 hs. en la sede de la calle
Lautaro 103 de Barrio Las Flores - Ciudad de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: Primero: Entonación del Himno
Nacional Argentino. Segundo: Lectura del Acta anterior. Tercero.
Elección de dos asociados para que firmen el Acta de Asamblea.
Cuarto: Consideración de los Estados Contables, Memoria
anual, Informe de Contador certificados por Consejo Profesional,
Informe de Comisión fiscalizadora, correspondientes al ejercicio
cerrado al 30-06-2014. Quinto: Elección total de los miembros
de la Comisión Revisora de Cuentas por el término de un año.
LA COMISION DIRECTIVA.  La Secretaria.

3 días – 24327 – 2/10/2014 – s/c

ASOCIACION CIVIL BIENESTAR DE LA TERCERA
EDAD

CONVOCATORIA: De acuerdo a lo dispuesto en los
Estatutos Sociales, se convoca a I la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el día 31 de Octubre de 2014 a las 9 horas, en el
local social de calle Juan Cruz Varela 2288 de esta Ciudad, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 2 (dos)
Integrantes de la Asociación Civil Bienestar de la Tercera Edad
para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la memoria,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Notas, Anexos
correspondientes al Décimo Ejercicio Cerrado el31 de Diciembre
de 2013. 3) Elección de los Miembros de la Comisión Directiva
que actuarán durante el Período 2014 y 2015. 4) Elección de las
Autoridades que integrarán la Comisión Revisora de Cuentas
que actuarán durante el Período 2014 y 2015. La Secretaria.

N° 24322 - $ 96,60

CENTRO UNIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE LAS VARILLAS

CONVOCATORIA

El Centro Unión de Jubilados y Pensionados de Las Varillas,
convoca a Asamblea General Ordinaria, el día jueves 30 (treinta)
de Octubre del año dos mil catorce, a las 17 horas, con 1 (una)
hora de tolerancia, en su Sede Social, sito en calle 9 de Julio 32,
de esta ciudad, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1-
.Designación de dos asambleístas para la firma del Acta de la
presente Asamblea. 2-Lectura y consideración de la Memoria
del Ejercicio 01/07/2013 al 30/06/2014. 3-Lectura y
consideración del balance general, informe del auditor y de la
Comisión Revisadora de Cuentas del ejercicio 01/07/2013 al
30/06/2014. 4-Elección por 2 (dos) años de: Presidente, Pro
Secretaria, Secretaria de Actas, Pro Tesorera. y 2 (dos) Vocales
Titulares 4.1) Elección por 1 (un) año de 4 (cuatro) Vocales
Suplentes. 4.2.) Elección por 2 (dos) años de 3 (tres) miembros
Titulares de la Comisión Revisadora de Cuentas. 4.3.) Elección
por 1 (un) año de 2 (dos) miembros Suplentes de la Comisión
Revisadora de Cuentas. 5-Consideración del aumento de la cuota
societaria. La Secretaria.

3 días – 24321 – 2/10/2014 – $ 541,80

ASOCIACIÓN  PROMOTORA CULTURAL Y SOCIAL -
APROCUS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la APROCUS convoca a los Señores
Socios de la Asociación  Promotora Cultural y Social. a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el 20 de Octubre de
2014, a las 17:30 hs. en el bar denominado "Café con Dios"
ubicado en calle Obispo Trejo N° 29 - de la Ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de
dos (2) socios para firmar el Acta de la Asamblea. 2. Motivo
por el cuál se realiza fuera de término la Asamblea. 3.
Consideración de la Memoria. Balance General. Cuadro de
Resultados. Cuadros Anexos e Informe del Revisor de Cuentas,

correspondiente al Ejercicio N° 32, cerrado el 31 de Diciembre
de 2013.-  continuación. Sr/as Socios sírvase firmar la planilla
adjunta por el enterado del evento de referencia. El Secretario.

N° 24319 - $ 115,20

CENTRO SOCIAL DEPORTIVO PLAZA SAN
FRANCISCOASOCIACION CIVIL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONVOCATORIA
La Comisión Directiva del CENTRO SOCIAL DEPORTIVO

PLAZA SAN FRANCISCO ASOCIACION CIVIL, tiene el
agrado de convocar a los Señores, Asociados a la Asamblea
General Ordinaria, a realizarse el día 24 (veinticuatro) , de
octubre de 2014, a las 21.00 horas, en la sede social calle Dihel
de Sienra, de la localidad de Plaza San Francisco, Cba., para
tratar la siguiente ORDEN DEL DIA 1)Lectura y consideración
del acta de la Asamblea anterior.- 2) Consideración de la
Memoria, el Balance General, el Estado de Recursos y Gastos,
Estaco de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, , Anexos, Notas e Información Complementaria e
Inventario, todo correspondiente al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2013 e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
del mencionado ejercicio.- 3) Renovación total de la Comisión
Directiva, por terminación de su mandato y por dos años.- 4)
Renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas, por
terminación de su mandato y por dos años.- 5)Explicación de
las causales de la convocatoria fuera de término.- 6)Designación
de dos asociados asambleístas para que, conjuntamente con el
Señor Presidente y Secretario, firmen el acta de la Asamblea.- El
Secretario.

3 días – 24318 – 2/10/2014 – s/c

ASOCIACIÓN CIVIL DE AMIGOS DEL HOSPITAL
PEDIATRICO DEL NIÑO JESÚS - EX CASA CUNA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
Cuatro (04) de Octubre de Dos Mil Catorce a las 10:00 hs. en
la Sede Social sita en Av. Castro Barros 650 de esta Ciudad de
Córdoba. ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de dos (2)
Asociados presentes para que,  juntamente con el
Presidente y Secretario, firmen el Acta de la presente
Asamblea Ordinaria.- 2) Consideración de los Motivos
que originaran la Convocatoria fuera de término de la
Asamblea Ordinaria  correspondiente al  Ejercicio
finalizado el Treinta y uno de Diciembre de Dos mil
trece.- 3) Tratamiento de la Memoria, Balance General,
Cuadros Anexos del mismo, Informe del Auditor e
In forme  de  l a  Comis ión  I  Rev isora  de  Cuen tas
correspondientes al Ejercicio finalizado el Treinta y uno
de Diciembre de Dos mil trece.- 4) Elección, mediante
voto secreto y directo, de cuatro (4) miembros titulares
y de un (1) miembro suplente de Ia Comisión Directiva
por finalización de sus mandatos.- 5) Elección, mediante
voto secreto y directo, de un (1) miembro titular y de
(1) miembro suplente del Órgano de Fiscalización por
finalización de sus  mandatos.- El Secretario.

3 días – 24401 – 2/10/2014 – s/c

ASOCIACIÓN MUTUAL GANADEROS DE
CANALS

Matrícula INAES N° 852 - Córdoba
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA

De conformidad con lo establecido en los Artículos 32
y 34 del Estatuto Social, 1 se convoca a los señores
asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
1 que se celebrará el día 31 de Octubre de 2014, a las 19
horas, en el local de calle Unión y San Martín de la
ciudad de Canals, Provincia de Córdoba, para considerar
lo siguiente: ORDEN DEL DÍA: -1.Designación de 2
(dos) asociados presentes, para que conjuntamente con
el Presidente y el Secretario, aprueben y firmen el acta
de la Asamblea. -2.Lectura, consideración y aprobación
deI Balance General, Cuenta de gastos y recursos,
Memoria e Informe del  Órgano  de Fiscalización
correspondiente al sexto ejercicio económico, finalizado
el 30 de Junio de 2014. Consideración del superávit de
dicho ejercicio. -3.Reajustes de la Cuota de Socios. -
4.Elección de los miembros del Consejo Directivo: 7

miembros titulares, 7 miembros suplentes, por el término
de 2 (dos) ejercicios. 5. Elección de los miembros del órgano
de fiscalización: 3 miembros titulares y 1 miembro suplente,
también por el término de 2 (dos) ejercicios. El Secretario.

N° 24400 - $ 207,60

ASOCIACIÓN COOPERADORA POLICIAL DE LA
COMISARÍA DE SALSIPUEDES

La comisión directiva de la Asociación Cooperadora Policial
de la Comisaría de Salsipuedes, personería jurídica Nº 116 “A”/
4, convoca a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria para el día 25 de octubre de 2014 a las 20:30 horas, en
el Club Social y Deportivo Salsipuedes, sito en calle Longueira
Nº 125 de esta localidad de acuerdo a lo resuelto en el día 10 de
marzo de 2014, según consta en acta Nº 121 los fines de tratar
y considerar los siguientes temas: Orden del Día: 1) Designación
de dos (2) socios asambleístas, para suscribir el acta de asamblea
junto al presidente y secretario. 2) Lectura y consideración de
la memoria anual del ejercicio Nº 10 del (15/3/13 al 15/3/14). 3)
Consideración y aprobación del balance general, estado de
resultados, cuentas de gastos y recursos y de más anexos del
ejercicio Nº 10 finalizado el día 15 de marzo de 2014. 4) Lectura
del informe del órgano fiscalizador, comisión revisora de cuentas,
sobre la gestión de la comisión directiva de esta Asociación
Cooperadora Policial. 5) Renovación total de la comisión revisora
de cuentas, órgano de fiscalización. Tres (3) miembros titulares
y tres (3) miembros suplentes. 5) Renovación total de la comisión
revisora de cuentas, órgano de fiscalización. Tres (3) miembros
titulares y tres (3) miembros suplentes. 6) Renovación total de
la junta electoral, tres (3) miembros titulares y (1) un miembros
suplentes. 7) Designación de una mesa escrutadora de votos.
Compuesta por tres miembros. 8) Proclamación por parte del
presidente de la comisión de las nuevas autoridades surgida de
la Asamblea General Ordinaria en su acto electoral. Si más que
tratar se levanta la sesión del día de la fecha siendo las 22 horas.
El Secretario.

3 días – 24395 – 2/10/2014 – s/c.

CLUB DEPORTIVO BANFIELD

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día 17 de octubre
de 2014 a las 21:30 horas, en su sede social de calle López y
Planes Nº 3092, barrio San Vicente, de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura y aprobación
del acta anterior. 2) Motivos por los cuales se convocó a las
asambleas, fuera de término. 3) Lectura y consideración de
memorias, balances e informes de la comisión revisora de
cuentas, por los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2012
y 31 de diciembre de 2013. 4) Elección de los socios que
conformarán la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas. 5) Designación de dos asambleístas para refrendar el
acta con presidente y secretario. El Secretario.

3 días – 24387 – 2/10/2014 - $ 289,80

ASOCIACIÓN MUTUAL UNIDAD

El consejo directivo de la Asociación Mutual Unidad, convoca
a Asamblea General Ordinaria el próximo 31 de octubre de
2014, a las 9:00 horas en su sede de calle Watt 5712, de Bº Los
Eucaliptus, para tratar el siguiente Orden del Día: Orden del
Día: 1) Designación de dos (2) socios, para refrendar el acta de
Asamblea, con presidente y secretario. 2) Lectura y
consideración de la memoria, balance general e informe de la
junta fiscalizadora del ejercicio cerrado 30/6/2013. 3) Elección
de autoridades por renovación total del consejo directivo:
presidente, secretario, tesorero, vocal titular 1º, vocal titular 2º,
vocal titular 3º, vocal titular 4º, vocal suplente 1º, vocal suplente
2º, vocal suplente 3º, vocal suplente 4º, junta fiscalizadora:
titular 1º, titular 2º, titular 3º suplente 1º, suplente 2º, suplente
3º, todos en cumplimiento de mandato según Art. 13, del
estatuto social.

3 días – 24704 – 2/10/2014 – s/c.

 FONDOS DE COMERCIO
Gladys Alicia Fortes DNI 12.810.365 CUIT 27-12810365-7

domiciliada en Av. Santa Ana 2661 B. Alto Alberdi de la ciudad
de Córdoba, transfiere el Fondo de Comercio de Farmacia F&F
V sita en Av. Pueyrredón 1798 esq. Sol de Mayo de B. Alto
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Alberdi de la ciudad de Córdoba a la Sra. Graciela Beatriz Ruiz
DNI 17159159 CUIL 27-17159159-2 domiciliada en Hualfin
391 B. Alberdi, de la ciudad de Córdoba, Farmacéutica M.P.
4072. Oposiciones en Comechingones 598 B. Alto Alberdi.
Córdoba.

5 días – 24372 – 6/10/2014 - $ 334

SOCIEDADES COMERCIALES
PRIMO SICUREZZA S.A.

Constitución

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 16/9/2014

Fecha del Acto Constitutivo: 08 días del mes de Julio de 2013.
Socios: EDGARDO PRIMO SÁNCHEZ CASTELLI, DNI
N° 20.438.677, argentino, soltero, con fecha de nacimiento 05
de Julio de 1968, de 44 años de edad, Lic. En Adm. de Empresas,
con domicilio en Av. O’Higgins 5390, lote 7 mza 9, de esta
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba; y SILVANA
RAQUEL SIENZA, DNI N° 20.849.734, argentina, soltera,
con fecha de nacimiento 14 de Julio de 1969, de 43 años de
edad, Diplomada en gestión gerencial, con domicilio en Av.
O’Higgins 5390, lote 7 mza 9, de esta Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba; Denominación: “PRIMO SICUREZZA
S.A.”; Sede y domicilio: lñigo de la Pascua N° 3249, Barrio
Jardín, Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba, República
Argentina; Plazo: 99 años desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes actividades:
a) Comerciales: compra, venta, importación, exportación,
fabricación, distribución y venta de todos los equipos y servicios
de  seguridad existentes o que existan en el futuro, sean éstos
humanos, mecánicos, físicos informáticos o electrónicos.
Diseñar, armar, administrar y controlar o auditar sistemas de
seguridad manuales o informáticos. Prestar Servicios de
investigación privada (seguimientos, localización de deudores
morosos, de personas, investigación de siniestros, robos, hurtos,
pérdidas); la seguridad integral de empresas brindando protección
general o custodia personal, el transporte de valores públicos o
privados (dinero, cheques y metal) y el dictado de cursos de
capacitación; prestación de servicios integrales y generales de
mantenimiento y limpieza, comercialización de sus productos;
ejercer el asesoramiento y apoyo en la dirección y control  de la
administración de empresas, estudios e información de per-
sonal con relación a pre-ingresos laborales, elección, selección,
capacitación y colocación de personal, estudios e información
de títulos referidos a bienes registrables; asesoramiento y
producción de seguros de personas y bienes en general. b)
Administrativas: Administración de bienes de particulares y
sociedades, ya sean comerciales o civiles, pudiendo administrar,
arrendar y explotar, por cuenta propia o de terceros, toda clase
de bienes muebles o inmuebles, urbanos o rurales,
establecimientos deportivos, recreativos, de hotelería y
gastronómicos y, en general, realizar todas las operaciones,
comerciales o no, necesarias o convenientes para el cumplimiento
de los objetos indicados.; c) Inmobiliaria: Compra, venta,
construcción, ampliación, reforma, modificación, permuta,
alquiler, leasing, arrendamiento y de cualquier manera la
comercialización de bienes inmuebles, urbanos y/o rurales, in-
clusive los comprendidos bajo el régimen de propiedad hori-
zontal, así como también toda clase de operaciones inmobiliarias,
incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
destinadas a vivienda, urbanización, clubes de campo,
establecimientos deportivos, recreativos y comerciales. Podrá,
inclusive, realizar todas las operaciones sobre inmuebles que
autoricen las leyes y las comprendidas en las disposiciones de
la ley de propiedad horizontal y sus modificatorias. d)
Representaciones y Mandatos: ejercicio de representaciones,
mandatos, agencias, comisiones, consignaciones, gestiones de
negocios y administración de bienes, capitales y empresas en
general. e) Financieras: mediante el aporte de capitales a
industrias o explotaciones de todo tipo, para negocios realizados
o en vías a realizarse, con préstamos de dinero, con recursos
propios, con o sin garantía; con la constitución y transferencia
de derechos reales; con la celebración de contratos de sociedades
con personas físicas o jurídicas, quedando expresamente vedada
la realización de operaciones financieras reservadas por la ley

de entidades financieras a las entidades comprendidas en la
misma. A tales fines la Sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones, previéndose
que, cuando así sea legalmente requerido, las actividades serán
desarrolladas por medio de profesionales con título habilitante;
Capital Social: Pesos CIEN MIL CON 00/100 ($100.000,00)
que estará representado por CIEN MIL (100.000)  acciones de
Pesos UNO ($1,00) cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a un (1) voto por acción. El mismo
será suscripto en las siguientes proporciones: EDGARDO
PRIMO SANCHEZ CASTELLI, pesos sesenta mil con 00/
100 ($ 60.000,00), representado por sesenta mil (60.000)
acciones de Pesos Uno ($1,00) cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, con derecho a un (1) voto por acción; y SILVANA
RAQUEL SIENZA; Pesos CUARENTA MIL CON 00/100
($40.000,00), representado por CUARENTA MIL (40.000)
acciones de Pesos Uno ($1,00) cada una, ordinarias, nominativas,
no endosable, con derecho a un (1) voto por acción. La integración
del capital suscripto por cada uno de los accionistas, se efectúa
de la siguiente manera: el Sr. EDGARDO PRIMO SANCHEZ
CASTELLI, en efectivo, integrando el veinticinco por ciento
(25%) en este acto, es decir, la suma de Pesos QUINCE MIL
CON 00/100 ($15.000,00), debiéndose integrar el saldo
pendiente dentro del plazo de dos años a contar de la inscripción
de la Sociedad en el Registro Público de Comercio; y la Sra.
SILVANA RAQUEL SIENZA, en efectivo, integrando el
veinticinco por ciento (25%) en este acto, es decir, la suma de
Pesos DIEZ MIL CON 00/100 ($10.000,00), debiéndose
integrar el saldo pendiente dentro del plazo de dos años a contar
de la inscripción de la Sociedad en el Registro Público de
Comercio. Administración: La administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto de uno y hasta un
máximo de seis, designados por la asamblea de accionistas electo/
s por el término de tres ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término,
con el fin de llenar las  vacantes que se produjeren en el orden de
su elección. PRESIDENTE: EDGARDO PRIMO SANCHEZ
CASTELLI, DNI N° 20.438.677; Y DIRECTOR SUPLENTE:
SILVANA RAQUEL SIENZA, DNI N° 20.849.734. Todos
ellos fijan domicilio especial en calle lñigo de la Pascua N°
3249, Barrio Jardín, de esta Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba y aceptan expresamente los cargos para los que han
sido designados, suscribiendo la presente en prueba de
conformidad. Asimismo, manifiestan que asumen el cargo bajo
responsabilidades de ley, declarando que no les corresponden
las incompatibilidades del art. 264 L.S.C .; Representación Le-
gal y uso de la firma social: La representación legal de la Sociedad
y uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya.;
Fiscalización: La sociedad prescinde de sindicatura conforme a
lo previsto por el art.  284 último párrafo de la Ley 19.550. En
tal caso los socios poseen el derecho de contralor que les acuerda
el art. 55 del mismo cuerpo legal. Asimismo, en el caso de
quedar comprendido en el art. 299 de la Ley 19.550, se elegirán
Síndicos titular y suplente por el término de tres ejercicios.
Cierre Ejercicio Social: 31 de Diciembre de cada año.-

N° 22692  - $ 1451,40

TR MEDITERRANEA S.A.

Designación de Autoridades. Por Asamblea Ordinaria del 29
de Octubre de 2010 y acta de Directorio de distribución de
cargos del 12 de Noviembre de 2010, se resolvió aprobar la
designación del Directorio por el término de tres ejercicios del
siguiente modo: Presidente: Ing. Joaquín Guillermo Etcheverría
(DNI 6.338.592); Vice-presidente: Alejandra del Valle Moreno
(DNI 5.455.644); Director Titular: Héctor Guillermo
Etcheverría (D.N.I. 28.116.757); Director Suplente: María Luz
Etcheverría (D.N.I. 24.691.029) Todos con mandatos hasta la
asamblea que trate el ejercicio a cerrarse el 30/06/2013.-

N° 24332 – $ 94,40

TR MEDITERRANEA S.A.

Designación de Autoridades. Por Asamblea Ordinaria del 28
de Octubre de 2013 y acta de Directorio de distribución de
cargos del 4 de Noviembre de 2013, se resolvió aprobar la
designación del Directorio por el término de tres ejercicios del
siguiente modo: Presidente: Ing. Joaquín Guillermo Etcheverría
(DNI 6.338.592); Vice-presidente: Alejandra del Valle Moreno

(DNI 5.455.644); Director Titular: Héctor Guillermo
Etcheverría (D.N.I. 28.116.757); Director Suplente:  María Luz
Etcheverría (D.N.I. 24.691.029) Todos con mandatos hasta la
asamblea que trate el ejercicio a cerrarse el 30/06/2016.-

N° 24330 - $ 94,20

LA CUNA S.A.
CANALS

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria N° 3 del día 31 de Enero del
año 2014, se designó un nuevo Directorio para la Sociedad por
tres ejercicios, quedando conformado de la siguiente manera:
PRESIDENTE: Haydee Alicia Carletta, DNI N° 5.393.204,
DIRECTOR SUPLENTE: Oscar Alberto Giordanengo, DNI
N° 23.307.881.

N° 24344 - $ 54,60

CIAR S.A.

Elección de Autoridades

POR RESOLUCION DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA N° 35 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2014, Y
ACTA DE DIRECTORIO DE DISTRIBUCION DE CARGOS
N° 379 DE FECHA 1 DE AGOSTO DE2014, SE ELIGIERON
AUTORIDADES POR UN NUEVO PERIODO,
DESIGNANDOSE COMO PRESIDENTE AL CR. CARLOS
FERNANDO MERINO, D.N.I. N° 7.997.245; COMO
VICEPRESIDENTE AL SR. LUCIANO FERNANDO
MERINO, D.N.I. N° 23.231.799, Y A LOS SEÑORES
SEBASTIAN CARLOS MERINO, D.N.I. N° 24.473.741 Y
LEANDRO EZEQUIEL MERINO, D.N.I. N° 25.610.549
COMO DIRECTORES SUPLENTES.

N° 24346 - $ 78,80

LOS BAJOS S.A.

Constitución por Escisión de “TRES PLATANOS S.A.”

1. ACCIONISTAS: Francisco José CUSI, 52 años, argentino,
agropecuario, casado, domicilio Lago Traful N° 2245 de Río
Cuarto (Cba.), DNI. 14.624.953; Adela María CUSI, 56 años,
argentina, agropecuaria, divorciada, domicilio calle Once N°
819, Villa Golf Club de Río Cuarto (Cba.), DNI 13.090.163, y
Javier CUSI, 36 años, argentino, agropecuario, soltero, domicilio
calle Seis entre calles Nueve y Once, Villa Golf Club de Río
Cuarto (Cba.), DNI. 26.052.025. 2.- INSTRUMENTO Y
FECHA DE CONSTITUCION: Asamblea Extraordinaria N° 1
de “TRES PLATANOS S.A.” del 28 de Marzo de 2014. 3.
DENOMINACION SOCIAL: “LOS BAJOS S.A.”. 4.-
DOMICILIO SOCIAL: calle Seis N° 2600, Villa Golf, de la
ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República
Argentina. 5.-0BJETO SOCIAL: 1) La explotación integral eje
establecimiento ganaderos o cabañeros para la cría, engorde e
invernada de ganado porcino, vacuno y/o otras especies animales
y la explotación de haciendas generales de cruza de pedigree; y
la explotación de establecimientos agrícolas, para la producción
de especies semilleras y forrajeras, comprendiendo toda clase
de actividades agropecuarias, desde la siembra y cultivos directos
y a porcentaje de semillas; extenderla a las etapas de
comercialización de todos los productos derivados y/o
relacionados con su exportación, como agroquímicos y semillas.
2) Explotación de establecimiento ganaderos para la cría, engorde
e invernada de ganado porcino, vacuno, ovino, caprino, equino;
cabañeros, para la cría de toda especie de animales de pedigree.-
Para el logro de su objeto la sociedad también 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. 3) Explotación
de establecimiento tamberos, venta de productos relacionados
a dicha actividad; adquisición de buenos reproductores, con
miras al mejoramiento y selección del ganado de los tambos y el
aumento de su capacidad de producción; Adquirir y/o arrendar
campos con destino a invernada o cría, así como también chacras
ó granjas; Crear establecimientos para industrialización de los
productos, así como fabricas para la elaboración de los elementos
necesarios a la actividad de los mismo.- Para el cumplimiento
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de su objeto la sociedad goza de plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar todos los
actos, contratos y operaciones que se relacionen directamente
con aquel.- 5.-PLAZO DURACIÓN: 80 años contados desde
inscripción en R.P.C.- 7.-CAPITAL SOCIAL: El Capital Social
será $ 300.000 el cual estará representado por 300 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, clase “A” con derecho a
5 votos por acción, de valor nominal $ 1.000 cada una.
Suscripción: Francisco José CUSI suscribe 100 acciones por
valor nominal de $ 100.000, Adela María CUSI suscribe 100
acciones por valor nominal de $ 100.000, y Javier CUSI suscribe
100 acciones por valor nominal de $ 100.000 8.-0RGANOS
SOCIALES: a) ADMINISTRACION: A cargo de un Directorio
compuesto de 1 a 7 miembros, por 3 ejercicios, reelegibles. Se
puede designar igual o menor número de suplentes por el mismo
término. Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura la elección
del suplente será obligatoria. Primer Directorio: PRESIDENTE:
Javier CUSI, DNI N° 26.052.025. Y DIRECTOR SUPLENTE:
Griselda Andrea FERRERO, 42 años, argentina, soltera, ama
de casa, domicilio calle Seis entre calles Nueve y Once, Villa
Golf Club de Río Cuarto (Cba.) DNI. 21.999.978. b)
FISCALIZACIÓN: A cargo de un Sindico Titular y un Suplente
por 1 ejercicio. Si la Sociedad no estuviere comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19.550 podrá prescindir de
la .Sindicatura. Se Prescindió de la primer Sindicatura. 9.-
REPRESENTACION y USO FIRMA SOCIAL: La
representación de la sociedad y el uso de la firma social estará a
cargo del Presidente del Directorio. Los documentos, contratos,
poderes o cheques que otorgue o emita la sociedad, como así
también los endosos, deberán llevar las firmas indistintas del
Presidente o de un apoderado especial.- Para los casos de endosos
de cheques u otros valores para ser depositados exclusivamente
en cuenta1 bancarias de la sociedad o a la orden de la misma,
bastará la firma de uno cualquiera de los directores o la de un
apoderado especial -10.-FECHA CIERRE EJERCICIO:31 de
Diciembre de cada año.-

N° 24338 - $ 890

LEMURIA S.A.

CONSTITUCIÓN de SOCIEDAD
Constitución de Sociedad

Acta Constitutiva: Acta fecha 21/04/2014, Denominación:
LEMURIA SA Socios: Cristian Alejandro Romeo Jarpa, DNI
N° 18.757.732, nacido el 02/03/1972, casado, argentino
naturalizado, comerciante, con domicilio en Carlos Bunge N°
3672, B° San Fernando, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba y Herman Gabriel Haberthur, DNI. N° 24.884.152,
nacido 04/09/1975, argentino, casado, contador público,
domiciliado en Parmenio Ferrer N° 6397, Casa 1, B° Granja de
Funes, Córdoba, provincia de Córdoba. Domicilio Social: Carlos
Bunge N° 3672, B° San Fernando ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Objeto Social: La sociedad
tendrá por objeto principal dedicarse en el país o en el extranjero,
por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros a la
venta y distribución al por mayor y al por menor de materiales,
artefactos e insumos destinados al área de comunicaciones, en
especial de telefonía, como así también productos electrónicos
y elementos necesarios conducentes a generar sistemas de
seguridad. Accesoriamente, podrá desarrollar y ejecutar
proyectos de instalaciones de sistemas de seguridad y de
telefonía en establecimientos y/o predios comerciales,
industriales y rurales. Plazo de duración: noventa (90) años,
contados desde la fecha de inscripción en R.P.C. Capital Social:
Pesos cien mil ($100.000), representado por cien acciones de
valor nominal de pesos un mil ($1.000) cada una, ordinarias
nominativas no endosables, de clase “A” con derecho a cinco
(5) votos por acción. Cristian Alejandro Romeo Jarpa, suscribe
cincuenta (50) acciones y Herman Gabriel Haberthur, suscribe
cincuenta (50) acciones. Dirección y Administración: A cargo
de un Directorio con el número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) y un máximo die tres (3),
electos por el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea puede
designar mayor, menor o igual número de suplentes por el
mismo término. Primer Directorio: Director Titular y Presidente
Sr. Cristian Alejandro Romeo Jarpa, DNI W18.757.732,
Director Suplente Sr. Herman Gabriel Haberthur, DNI N°
24.884.152. Representación legal: La representación legal de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social estará a cargo del

Presidente del Directorio. Fiscalización: Podrá estar a cargo de
un Síndico Titular elegido por Asamblea Ordinaria por el término
de tres (3) ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual
número de suplentes por el mismo término. Cuando la sociedad
no esté comprendida por el art. 299, ley 19550 prescindirá de la
Sindicatura. La sociedad por acta constitutiva, prescinde de la
sindicatura adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor. Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de marzo de cada
año.

N° 24326 - $ 536,20

SAUCO S.A.

POR ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CELEBRADA EL VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL
DOCE A LAS 1100 HS. EN SU SEDE SOCIAL Y POR
DECISIÓN UNÁNIME SE RESUELVE DESIGNAR LA
SIGUIENTES AUTORIDADES PRESIDENTE MARIA
PAULA FERNANDEZ, D.N.I. 31.082.690; DIRECTOR
SUPLENTE JUAN CRUZ FERNÁNDEZ, D.N!. 33.171.085.
LAS AUTORIDADES MENCIONADAS ACEPTARON SUS
CARGOS EN DICHA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE FECHA VEINTICINCO DE ENERO DE
DOS MIL DOCE, CONSTITUYENDO AMBOS
DOMICILIO ESPECIAL A TALES FINES EN CALLE
BUENOS AIRES N° 536, PISO 6°, DPTO “B”, B° NUEVA
CÓRDOBA, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, PROVINCIA
DE CÓRDOBA Y DECLARANDO NO ENCONTRARSE
INCLUIDOS EN LAS INCOMPATIBILIDADES DE LOS
ARTICULOS 264 Y 286 DE LA LEY DE SOCIEDADES
COMERCIALES.

N° 24331 - $ 117,60

MAES S.R.L.

Se hace saber que por contrato de fecha 20/05/2014, ante el
Esc. Pub. Reg. 88, se constituyó una S.R.L. integrada por
Esteban Luis Rodríguez DNI 34669253, soltero, prof.
Comerciante, domiciliado Intendente Dittrich 795 y el Sr. Marcelo
Fabian Riedel DNI 26598897, divorciado, prof. carpintero,
domiciliado en Pasteur 225 ambos de la ciudad de San Francisco
(Cba.) DENOMINACION: Maes S.R.L. Domicilio social en
calle Dante Alighieri 1778 San Francisco Prov. Cba. Duración
30 años. Objeto social, dedicarse por cuenta propia o de terceros
y/o asociada a terceros dentro del territorio del país o en el
extranjero a las siguientes actividades: a) Efectuar compra venta
de materiales de carpintería, como así también podrá realizar
compra venta de materiales y/o elementos de carpintería.
También podrá realizar compra venta de muebles de madera
armados o desarmados o de sus derivados como así también
podrá reparar, reacondicionar, modificar, etc, todo tipo de
muebles o elementos realizado en madera o en cualquier otro
material. También podrá comprar y vender la totalidad de los
elementos para muebles armados o sus partes, pudiendo para
lo mencionado en esta cláusula, importar o exportar. El capital
social se fija en la suma de $ 60.000, dividido en 600 cuotas de
$100 cada una de valor nominal. El mismo ha sido suscripto
por los socios de la siguiente manera: Esteban Luis Rodriguez,
suscribió 300 cuotas, Marcelo Fabian Riedel suscribió 300
cuotas. La administración, representación legal estará a cargo
del socio Esteban Luis Rodriguez y del Sr. Marcelo Fabian
Riedel en forma indistinta, debiendo insertar su firma particular
con el aditamento de MAES S. R. L. duración del cargo
indeterminado. Cierre de ejercicio 30 de abril de cada año.-La
mencionada inscripción se tramita por ante el Juzg. De 1° Inst.
en lo C y C de 1° Nominación sec. N° 2 de San Fco.- San
Francisco, 28/08/2014.-

N° 24316 - $ 313,80

BELLA VITA RISTORANTE S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha: 04/06/2014. Socios: WALTER ALEJANDRO
CAMINOS argentino, de 43 años, D.N.I. N° 21.967.910, soltero,
comerciante, domiciliado en Avenida A 126 Barrio José Ignacio
Díaz de la ciudad de Córdoba y CARLOS JORGE PAJUREK,
argentino, de 48 años, D.N.I. N° 17.625.618, divorciado,
profesor comerciante, domiciliado en calle Carlos Paz 2919
barrio Residencial San Carlos de la Ciudad de Córdoba.

Denominación: “BELLA VITA RISTORANTE SRL”.
Domicilio: San Jerónimo 611 de la ciudad de Córdoba. Duración:
CINCUENTA AÑOS (50), desde la inscripción en el registro
público de comercio. Objeto Social: explotación de negocios del
ramo restaurante, bar, confitería, pizzería, cafetería, venta de
toda clase de productos alimenticios y despacho de bebidas
con o sin alcohol, cualquier otro rubro gastronómico y toda
clase de artículos y productos preelaborados y elaborados,
comederos comerciales, industriales. Capital: PESOS CIENTO
NOVENTA MIL ($190.000). Administración y
Representación: A cargo de CARLOS JORGE PAJUREK quien
reviste el carácter de socio gerente, siendo dicho cargo reelegible.
Cierre de ejercicio: el 31 de Diciembre de cada año. JUZG 1A
INS C.C.29A-CON SOC 5-SEC. Expte: 2578333/36.) Fdo:
Perez, María Eugenia -PROSECRETARIA LETRADA.- OF:
19/8/14.

N° 24464 - $ 233

RICHETTA y CIA S.A.

Elección de Autoridades y Modificación de Estatuto

Se hace saber que por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de
fecha 06/07/2012, rectificada y ratificada por Asamblea
Extraordinaria de fecha 23/04/2013, se resolvió la elección del
Directorio: Presidente: Tomás Alberto Richetta, D.N.I.:
25.759.761; Vicepresidente: Mariano Javier Richetta, D.N.I.:
22.222.693; Director Titular: Verónica Alejandra Richetta,
D.N.I.: 23.796.371 y Director Suplente: Carlos Eugenio
Richetta, D.N.I.: 30.659.418 y del Consejo de Vigilancia: Cristina
Bogus, D.N.I: 11.973.320; Carlos Alberto Richetta, D.N.I.:
7.975.949 y Carlos Eugenio Richetta, D.N.I.: 30.659.418 y las
modificaciones de los Arts. 10 y 14 del Estatuto Social:
ARTICULO 10: “La administración de la Sociedad estará a
cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros
que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 3 y un
máximo de 9 Directores Titulares y menor o igual número
de Suplentes con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección, siendo reelegibles y
permanecerán en sus cargos hasta que la próxima Asamblea
designe reemplazantes. Durarán en sus funciones 3
ejercicios. Se reunirán por lo menos una vez al mes y
funcionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resolverá por mayoría de votos presentes. En
todos los casos el Presidente y Vicepresidente tienen doble
voto. Sus deliberaciones se transcribirán en un libro de actas
llevado al efecto. Los accionistas Clase A designarán al
Presidente y Vicepresidente, y los accionistas Clase B
designarán la los restantes Directores Titulares y Suplentes.
Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de
Director/es Suplente/s será obligatoria. Los Directores
Suplentes Clase A reemplazarán a los Directores
Titulares Clase A y los Directores Clase B reemplazarán
a los Directores Titulares Clase B. El Directorio funciona
con la presencia de la totalidad de los directores o sus
suplentes ,  con las  l imitaciones  previs tas  en es te
Es ta tu to .  La  Asamblea  f i j a  l a  remunerac ión  de l
Directorio de conformidad con el artículo 261 de la Ley
19.550 y las limitaciones previstas en este Estatuto”.
ARTICULO 14: “La fiscalización de la Sociedad estará
a cargo de un síndico titular elegido por los accionistas
de clase A y un síndico suplente designado por los
accionistas de clase B. La designación se efectuará por
asamblea ordinaria de accionistas y permanecerán en sus
cargos por el término de tres ejercicios. Los síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas por la Ley 19550
y modificatorias. Mientras la sociedad no esté incluida
en las disposiciones del art. 299 de la Ley de sociedades,
podrá prescindir de la Sindicatura. La sociedad podrá
además designar un Consejo de Vigilancia compuesto por
tres miembros designados por los accionistas de clase A,
quienes ajustarán su actuación a las estipulaciones
establecidas en los artículos 280 y 281 de la Ley Nacional
19550 y modificatorias. Los miembros del Consejo de
Vigilancia durarán tres ejercicios en sus cargos y la
retribución de cada uno de ellos será igual al 90% (noventa
por ciento) de la del Presidente del Directorio, más un 10% en
concepto de gastos de representación”.

N° 24381 - $ 635,40
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PINTECORD S.R.L.

Cambio de Sede Social

En autos “PINTECORD S.R.L. - INSC. REG. PUB.
COMERC. - MODIFICACION” EXPTE. N° 2591010/36

CAMBIO DE SEDE SOCIAL. Se hace saber que por Acta
N° 103 de fecha 30 de Junio de 2014, se resolvió el cambio de
sede social de la empresa, fijándose la misma en calle Bv. Los
Alemanes N° 3200, de esta Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Asimismo, la totalidad de los
socios, deciden modificar la cláusula PRIMERA del Contrato
Social, la que quedará en adelante redactada de la siguiente manera:
“PRIMERA: Constituir una Sociedad de Responsabilidad
Limitada bajo la denominación de “PINTECORD S.R.L.”, la
que tendrá su domicilio en esta ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba y su sede en calle Bv. Los Alemanes N° 3200 de esta
ciudad.-”Publíquese en el Boletín Oficial. Juzgado de 1ra
Instancia y 3ª Nominación Civil y Comercial. Córdoba, 12 de
setiembre de 2014.

N° 24385 - $ 151

CUATRO TREBOLES S.A.

Constitución por Escisión de “TRES PLATANOS S.A.”

1. ACCIONISTAS: Francisco José CUSI, 52 años, argentino,
agropecuario, casado, domicilio Lago Traful N° 2245 de Río
Cuarto (Cba.), DNI. 14.624.953, Adela María CUSI, 56 años,
argentina, agropecuaria, divorciada, domicilio calle Once N°
819, Villa Golf Club de Río Cuarto (Cba.), DNI N° 13.090.163,
y Javier CUSI, 36 años, argentino, agropecuario, soltero,
domicilio calle Seis entre calles Nueve y Once, Villa Golf Club
de Río Cuarto (Cba.), DNI. 26.052.025. 2.- INSTRUMENTO
Y FECHA DE CONSTITUCIÓN: Asamblea Extraordinaria
N° 1 de “TRES PLATANOS SA” del 28 de Marzo de 2014.1
3. DENOMINACION SOCIAL: “CUATRO TREBOLES
SA”. 4.-DOMICILlO SOCIAL: calle Lago Traful N° 2245,
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Argentina.- 5.-
OBJETO SOCIAL: 1) La explotación integral de establecimiento
ganaderos o cabañeros para la cría, engorde e invernada de ganado
porcino, vacuno y/o otras especies animales y la explotación de
haciendas generales  de cruza de pedigree; y la explotación del
establecimientos agrícolas, para la producción de especies
semilleras y forrajeras, comprendiendo toda clase de actividades
agropecuarias, desde la’ siembra y cultivos directos y a porcentaje
de semillas; extenderla a las etapas de comercialización de todos
los productos derivados y/o relacionados con su exportación,
como agroquímicos y semillas. 2) Explotación de establecimiento
ganaderos para la cría, engorde e invernada de ganado porcino,
vacuno, ovino, caprino, equino; cabañeros, para la cría de toda
especie de animales de pedigree.- Para el logro de su objeto la
sociedad también 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. 3) Explotación de establecimiento tamberos, venta
de productos relacionados a dicha actividad; adquisición de
buenos reproductores, con miras al mejoramiento y selección
del ganado de los tambos y el aumento de su capacidad de
producción; Adquirir y/o arrendar campos con destino a
invernada o cría, así como también chacras ó granjas; Crear
establecimientos para industrialización de los productos, así
como fabricas para la elaboración de los elementos necesarios a
la actividad de los mismo.- Para el cumplimiento de su objeto la
sociedad goza de plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones, pudiendo realizar todos los actos,
contratos y operaciones que se relacionen directamente con
aquel.- 5.-PLAZO DURACIÓN: 80 años contados desde
inscripción en R.P.C.- 7.-CAPITAL SOCIAL: El Capital Social
será $ 300.000 el cual estará representado por 300 acciones
ordinarias, nominativas no endosables, clase “A” con derecho a
5 votos por acción, de valor nominal $ 1.000 cada una.
Suscripción: Francisco José CUSI suscribe 100 acciones por
valor nominal de $ 100.000, Adela María CUSI suscribe 100
acciones por valor nominal de $ 100.000, Y Javier CUSI suscribe
100 acciones por valor nominal de $ 100.000 8.-0RGANOS
SOCIALES: a) ADMINISTRACION: A cargo de un Directorio
compuesto de 1 a 7 miembros, por 3 ejercicios, reelegibles. Se
puede designar igual o menor número de suplentes por el mismo

término. Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura la elección
del suplente será obligatoria. Primer Directorio: PRESIDENTE:
Francisco José CUSI, DNI N° 14.624.953. Y DIRECTOR
SUPLENTE: María Elena Carranza, 51 años, argentina, casada,
ama de casa, domicilio calle Lago Traful N° 2245 de Rio Cuarto
(Cba) DNI N° 16.274.238. b) FISCALIZACIÓN: A cargo de
un Sindico Titular y un Suplente por 1 ejercicio. Si la Sociedad
no estuviere comprendida en las disposiciones del Art. 299 de
la Ley 19.550 podrá prescindir de la Sindicatura. Se Prescindió
de la Primer Sindicatura.- 9.-REPRESENTACIÓN Y USO
FIRMA SOCIAL: La representación de la sociedad y el uso de
la firma social estará a cargo del Presidente del Directorio. Los
documentos, contratos, poderes o cheques que otorgue o emita
la sociedad, como así también los endosos, deberán llevar las
firmas indistintas del Presidente o de un apoderado especial.-
Para los casos de endosos de cheques u otros valores para ser
depositados exclusivamente en cuentas bancarias de la sociedad
o a la orden de la misma, bastará la firma de uno cualquiera de
los directores o la de un apoderado especial -10.-FECHA
CIERRE EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año.-

N° 24339 - $ 890

TRES PLATANOS S.A.

Reducción del Capital Social por Escisión

Por Asamblea Extraordinaria N° 1 del 28 de Marzo de 2014,
se aprobó la Escisión de parte del Patrimonio de “TRES
PLATANOS SA” para la constitución de dos nuevas sociedades
y como consecuencia de ello se aprobó la Reducción de Su
Capital Social en la suma de $ 600.000 rescatando 600 acciones
en circulación en forma proporcional a la tenencia. Se modificó
en consecuencia el Artículo Quinto de sus Estatuto Sociales, el
cual quedará redactado en adelante de la siguiente manera:
“ARTICULO QUINTO: El Capital Social se fija en la suma de
DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 260.000)
representado por Doscientas Sesenta (260) acciones ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a un voto por acción,
de un valor nominal Pesos Un Mil ($ 1.000.-) cada una. En los
aumentos futuros, el capital deberá suscribirse totalmente en
cada acto, y deberá integrarse de la forma prescripta en el artículo
N° 167 de la Ley 19.550.- El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto conforme al artículo 188 de la ley 19.550.”.

N° 24342 - $ 205,60

CINCO B S.A.

Elección de Miembros del Directorio

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 4 del 24/08/2007,
se designaron los miembros del directorio a saber: Director
Titular y Presidente al Sr. Jorge José Batista, D.N.I.: 12.185.679
y Director Suplente al Sr. Norberto Julio Belli, D.N.I.:
12.185.426; con una duración de los mandatos de tres ejercicios.
Por, acta de Asamblea General Ordinaria N° 7 del 23/08/2010,
se designaron los: miembros del directorio a saber: Director
Titular y Presidente al Sr. Jorge José Batista, D.N.I.:12.185.679
y Director Suplente al Sr. Norberto Julio Belli, D.N.I.:
12.185.426; con una duración de los mandatos de tres ejercicios.
Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 10 del 23/08/2013,
se designaron los miembros del directorio a saber: Director
Titular y Presidente al Sr. Jorge José Batista D.N.I.:12.185.679
y Director Suplente al Sr. Norberto Julio Belli, D.N.I.:’
12.185.426; con una duración de los mandatos de tres ejercicios.

N° 24343 - $ 138,60

INGENIERÍA P&D S.A.

Renuncia de Directores y Gerentes - Cantidad de Directores -
Designación de Nuevos Directores - Aclara - Modificación de

Objeto

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 6 de Socios de
fecha 25.04.2014 se resolvió: 1) sobre las renuncias presentadas
por Oscar Andreotto a su cargo de director presidente, del Sr.
Daniel Horacio Cerisoli a su cargo de director vicepresidente,
del Sr. José Oscar Andreotto a su cargo de vocal titular, de la
Sra. Nilda Cersósimo a su cargo de Director Suplente, del Sr.
Alvaro Miguel Antonelli a su cargo de gerente, y del Sr. Miguel

Angel Alloatti a su cargo de gerente, manifiesta y propone
como moción, que se acepten las renuncias presentadas. 2) Por
Unanimidad aceptar las renuncias a sus cargos de los Sres.
Oscar Andreotto, Daniel Horacio Cerisoli, José Oscar
Andreotto, Nilda Cersósimo, Alvaro Miguel Antonelli y Miguel
Angel Alloatti. 3) Proponiendo el Sr. Oscar Andreotto que se
fije en uno (1) el número de director titular y en uno (1) el de
director suplente, no eligiendo gerentes, designando a las
siguientes personas, con los siguientes cargos, por el término
de tres ejercicios: Director Titular Presidente Sr. Daniel Horacio
Cerisoli DNI 21.030.115, argentino, casado, de profesión
arquitecto, nacido el 04 de Diciembre de 1969, con domicilio en
Avenida Goycoechea N° 1320, de la ciudad de Villa Allende,
provincia de Córdoba, República Argentina; Director Suplente
al Sr. José Oscar Andreotto DNI 30.327.644, argentino, soltero,
de profesión ingeniero civil, nacido el 07 de Junio de 1983, con
domicilio en Pasaje Lituania N° 1964 de Barrio Patria, de la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina.
Puesta la moción a votación, ésta es votada favorablemente por
Unanimidad. Los directores designados tanto el titular como el
suplente, manifiestan que: a) aceptan sus respectivos cargos, el
que comenzara a regir a partir del día de la fecha: de la presente;
b) Fijan, a los efectos previstos en el artículo 256 de la Ley
19.550, como domicilio especial en calle Oncativo N° 1.880 B°
Patria de esta ciudad. Asimismo manifiestan con carácter de
declaración jurada que no se encuentran comprendidos en la
incompatibilidades e inhabilidades de los arts. 264 y 286 de la
Ley de Sociedades Comerciales; y c) Declaran bajo juramento
no estar comprendidas en las prohibiciones e incompatibilidades
previstas en el arto 264 de la Ley 19.550. Por Acta de Asamblea
General Extraordinaria N° 7 de Socios de fecha 15.07.2014 se
resolvió: 1) Dar cumplimiento con uno de los puntos observados
con fecha 12/06/2014 por el Departamento de Sociedades por
Acciones sobre el trámite de inscripción de actas bajo Expediente
N° 0007-112620/2014 ingresado el 20/05/2014, por lo que frente
a la observación de que “falta adjuntar el informe del síndico
correspondiente al ejercicio cerrado al 31-12-2012”, se propone
aclarar en éste acto que en el acta N° 4 de asamblea general
ordinaria de fecha 09/05/2013 donde se aprueba el ejercicio
cerrado el 31/12/2012, involuntariamente se a cometido un error
material de mencionar dentro del “orden del día” y como
documentación a considerar “informe del síndico” así también
respecto de fijación de honorarios del Síndico, y luego al tratar
el punto segundo del orden del día entre los documentos
aprobados se menciona por error nuevamente el “informe del
Síndico”, sin haber considerado que la sociedad “Ingeniería P&D
S.A.” a prescindido de la sindicatura desde su Acta Constitutiva
de fecha 07/07/2009 en su arto tercero, así como en acta de
Asamblea General Ordinaria de fecha 22/05/2012 al elegir
autoridades, nada se dice de haber cambiado lo dispuesto al
constituir la sociedad sobre la sindicatura, como así también y
en iguales términos, en acta de Asamblea General Ordinaria N°
6 de fecha 25/04/2014, donde nuevamente se eligen autoridades
y no se nombra sindico; en consecuencia de lo antes aclarado, se
establece que se lo tenga por no mencionadas las referencias a el
“informe del síndico” en el acta N° 4 de Asamblea General
Ordinaria de fecha 09/05/2013. Puesta la moción a consideración
de la asamblea es aprobada por unanimidad. Sin perjuicio de lo
antes mencionado, se deja expresamente aclarado que la Sociedad
prescinde de la sindicatura como lo venía haciendo desde su
constitución y que los accionistas mantienen las facultades de
contralor del Art. 55 de la Ley 19.550, así también que la
Sociedad no se encuentra comprendida dentro de lo dispuesto
por el arto 299 de la ley 19550, en armonía con lo que se
aprueba seguidamente en el tratamiento de modificación de
objeto social. 2) Dar cumplimiento con otro de los puntos
observados con fecha 12/06/2014 por el Departamento de
Sociedades por Acciones sobre el trámite de inscripción de
actas bajo Expediente N° 0007-112620/2014 ingresado el 20/
05/2014, que dispone “ ... atento el Art. 3ro. del estatuto social:
(objeto social: Explotación de minas), la sociedad se encuentra
incursa en el supuesto establecido en el inc. 5 del Art. 299 de la
Ley 19.550 ... “ y con ello alcanzando las consecuencias que
ello acarrea, así las cosas y para salvar el inconveniente y luego
de las consultas del caso en el organismo de control, se propone
modificar el art. 3ro del estatuto social quitando del mismo la
parte en que dice “explotar canteras y minas, así como”; puesta
la moción a consideración y voto de la asamblea, ella es aprobada
por unanimidad, quedando finalmente redactado el artículo 3ro.
del estatuto social de la siguiente manera: “Artículo Tercero: La
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sociedad tiene por objeto, dedicarse, por cuenta propia y/o de
terceros y/o asociada a terceros, en cualquier parte de la
República Argentina o del extranjero, 11a realización de obras
de construcción de toda índole o refacción y/o mantenimiento
de obras ya existentes. Dicha construcción, refacción y/o
mantenimiento podrá ser sobre bienes ajenos o propios. En
especial podrá construir, refaccionar o mantener oficinas, locales,
centros comerciales, edificios en altura, depósitos, edificios
inteligentes, naves industriales, almacenes, hipermercados,
accesos viales, call center, centros de distribución, estructuras
de hormigón y metálicas, obras de saneamiento industrial,
fundaciones especiales para máquinas y silos, obras viales e
hidráulicas, redes e instalaciones en general, entre otras, a cuyo
fin podrá efectuar desmontes, excavaciones, terraplanamientos,
compactación, nivelación y zanjeo, mejoramiento de suelo,
investigación geotécnica, control de erosión, medición de impacto
ambiental, ensayos de campo y laboratorio, trabajos de mensura
y Subdivisión. Podrá asimismo, fabricar, comercializar y
distribuir materiales, máquinas y repuestos de y para la
construcción quedando facultada para efectuar actividades de
importación y exportación relacionados con todos los fines
anteriormente enunciados. Asimismo la sociedad tendrá por
objeto el desarrollo de planes de inversión y desarrollos urbanos,
su Diseño, Logística, Gestión Comercial e Industrial. Dentro
de las actividades propias del objeto, se comprenden todo tipo
de contratos, ya sea con entes públicos, entidades autárquicas,
y toda persona jurídica que represente a los mismos, asimismo
podrá hacerlo con cualquier tipo de persona y/o sociedad de
carácter privado, formalizando contratos de cualquier forma
legal permitida. A éstos fines la sociedad tiene plena capacidad
legal para adquirir derechos y/o contraer obligaciones y realizar
los actos que no estén prohibidos por la ley o éstos estatutos.”
Departamento Sociedades por Acciones. Córdoba, 25 de
septiembre de 2.014.

N° 24389 - $ 1490

ESTABLECIMIENTO SANTAMARIA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 19, del 29/05/2014 se
aprobó la elección de autoridades, designándose a los Sres.
Lisandro BARBUY y Fabiana Patricia LANCIONI como
DIRECTORES TITULARES Y Griselda Iris TAMBORINI
como DIRECTOR SUPLENTE. Por Acta de Directorio N°
119 del 29/05/2014 se asignan los cargos, quedando el Directorio
de la siguiente manera: Presidente: Lisandro BARBUY DNI
N° 23.530.889, Director Titular: Fabiana Patricia LANCIONI
DNI N° 22.599.369, y Director Suplente: Griselda Iris
TAMBORINI LC N° 5.970.017.Se prescinde de sindicatura.

N° 24388 - $ 92,80

DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta N° 8 de Asamblea General Ordinaria del 3 de Enero
de 2013, y Acta de Directorio N° 52, de igual fecha, se resolvió
elegir: Presidente: Carlos Enrique Sandrini, D.N.I. 10.545.963,
Vicepresidente: Carlos Alfredo Feria, D.N.I. 11.188.652;
Directores Titulares: Graciela Amalia Roggio, D.N.I. 5.818.988,
Antonio Francisco Tarantino, D.N.I. 7.968.135, Aldo Benito
Roggio, D.N.I. 7.981.273, Directores Suplentes: Rodolfo Roggio
Picot, D.N.I. 25.567.380, Marcelo Adrián Tarantino, D.N.I.
25.609.909, Carlos Enrique Sandrini (h), D.N.I. 29.203.232,
Consuelo Ferla, D.N.I. 27.671.824, Y  Fernando Martín Lejarza,
D.N.I. 20.528.355.- Todos por el término de dos ejercicios.-

N° 24386 - $ 67,21

ADMINISTRACIONES MPA SA

Constitución de Sociedad

Edicto rectificativo y complementario del edicto N° 17444 de
fecha 25/07/2014. Seguidamente se aclara la fecha de nacimiento
de los socios constituyentes: María Pía Astori, 22/08/1966,
María María Sanchez Astori, 19/10/1992, Piero Sanchez Astori,
14/08/1991. El domicilio de los mencionados es calle Piero Astori
N° 1500, B° Palmar, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Donde dice “En la primera reunión de: directorio se deberá

designar al presidente y al vicepresidente”, debe decir “Los
directores en su primera reunión deberán designar un presidente
y un vicepresidente, en caso de corresponder”. Por un error
material e involuntario se omitió consignar en cuanto a la
SINDICATURA: La fiscalización de la Sociedad estará a cargo
de un (1) síndico titular y un (1) suplente elegido por la Asamblea
Ordinaria por el término de tres (3) ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. Los síndicos deberá reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derecho y obligaciones establecidas por
la ley 19550. Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art. 299 de la ley 19550, podrá prescindir de
la sindicatura, adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art. 55 de la ley 19550. Se prescinde por acta.

N° 24468 - $ 229

FUE Y VINO S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

1)Accionistas: GELFO , ATILIO ALFREDO, argentino,
nacido el 17 de noviembre de 1984, DNI 31.355.824, casado,
despachante de aduana, domiciliado en calle Comodoro Meisner
N° 5790, de barrio Inaudi de la ciudad de Córdoba, República
Argentina y ROSSI, ANDREA ROXANA, argentina, nacida el
01 de noviembre de 1969, DNI 20.871.446, casada, comerciante,
domiciliada en calle Comodoro Meisner N° 5790, de barrio
Inaudi, República Argentina,2) Instrumento de Constitución:
estatuto y acta constitutiva ambos de fecha 19 de mayo de
2014 y acta ratificativa-rectificativa de fecha 10  de septiembre
de 2014. 3) Denominación: “FUE  Y  VINO SA”. 4) Domicilio:
Sede social: Marcelo T. de Alvear 832 5to. “B”, Torre II, B°
Güemes Ciudad de Córdoba. 5) Objeto Social: La sociedad
tendrá por objeto la importación y exportación de productos
comestibles, conservas, enlatados, aceites especiales, especias,
bebidas alcohólicas y no alcohólicas y también de materias
primas necesarias para la realización de productos alimentarios.
Las actividades descriptas podrán ser desarrolladas por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros, como así también
constituir sucursales en el país o en el extranjero. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones y ejecutar todos los actos que no se
encuentren expresamente prohibidos por las Leyes o por este
estatuto y que se relacionen directamente con su objeto social,
inclusive la constitución de sociedades subsidiarias,
combinaciones y/o comunidades de interés con otras sociedades
con las limitaciones de ley asícomo actividades comprendidas
en regímenes de desgravación impositiva vigentes o a crearse en
el futuro, sean de orden nacional, provincial o municipal
relacionadas con su objeto social.. 6) Duración: DIEZ (10) años,
a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. 7) Capital Social: El capital social se fija en la suma
de pesos CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000.-)
representado por CIENTO CINCUENTA MIL (150.000)
acciones de pesos uno ($1) de valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas; no. endosables, con derecho a 1 (un) voto por
cada El capital puede aumentarse al quíntuplo por resolución
de la asamblea ordinaria, conforme lo establecido por el art. N°
8 de la ley 19550. El capital se integró de la siguiente manera
GELFO, ATILIO ALFREDO, treinta mil (30.000) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables de un peso ($1) de valor
nominal cada una y ROSSI, ANDREA ROXANA ciento veinte
mil (120000) acciones ordinarias, nominativas y no endosables
de un peso ($1) de valor nominal cada una. 8) Administración y
Fiscalización: La dirección y administración de la sociedad estará
a cargo del directorio integrado por 1 a 3 directores titulares,
pudiendo la asamblea designar igual o menor número de
suplentes por el mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Los directores en
su primera reunión deberán designar un Presidente. El término
de su elección es de TRES ejercicios. El directorio funcionará
con la presencia de la mayoría absoluta de miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. El presidente tiene doble voto
en caso de empate. La asamblea fija la remuneración del directo
río de conformidad con el art. 261 de la ley 19.550. El primer
directorio estará integrado de la siguiente manera: Presidente:
ROSSI, ANDREA ROXANA DNI 20.871.446, Y Director
Suplente: GELFO, ATILIO ALFREDO, DNI 31.355.824 9)
Representación: La representación legal de la sociedad incluso
el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente del
Directorio y en su caso de quien legalmente lo sustituya. 10)

FISCALIZACIÓN: La sociedad prescinde de la sindicatura.
En caso de quedar comprendida dentro de lo dispuesto en el art.
299 inc. 2° de la ley 19.550 anualmente deberá designar síndico
titular y sindico suplente.11) Cierre del ejercicio: 30 de junio de
cada año.

N° 24467 - $ 769

IDEAS CONSTRUIDAS S.R.L.

Acta Societaria N° 8

Denominación: IDEAS CONSTRUIDAS S S.R.L. Contrato
Social de fecha 21-5-2004, Por acta N° 8, de fecha 19/2/14
suscripta el 26-02-2014 se resolvió: a) Prorrogar el plazo de
duración de la sociedad por el término de 20 años a partir del 22
de mayo de 2014. b) Cambiar la sede social la que estará ubicada
en calle Fader 3545 B° Cerro de las Rosas, Córdoba. Juzgado
13ª Civil y Com. (Conc. Y Soc.) Of. 22/9/2014.

N° 24424 - $ 60

LATINBONOS SOCIEDAD DE BOLSA S.A.

Modificación de Estatuto Social

Que por acta de asamblea extraordinaria N° 16 de fecha 23/04/
2014 se anuló la Asamblea extraordinaria N° 15 de fecha 07/02/
2014. En dicha acta se ha resuelto también modificar
integralmente la sociedad. La nueva denominación será:
“LATINBONOS S.A. AGENTE DE LIQUIDACION Y
COMPENSACION” que será continuadora de Latinbonos
Sociedad de Bolsa SA. Duración 99 años. Nuevo Objeto: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de
terceros, o asociada a terceros, en cualquier lugar de esta
República, o en el exterior, con sujeción a las leyes del respectivo
país, a las siguientes actividades: a) COMERCIALES:  I.- De
Agente de Negociación, de conformidad a lo dispuesto por la
Ley N° 26.831 Y las NORMAS CNV (N.T. 2013), por lo que
podrá actuar en la colocación primaria y en la negociación
secundaria a través de los Sistemas Informáticos de Negociación
de los Mercados autorizados, ingresando ofertas en la colocación
primaria o registrando operaciones en la negociación secundaria,
tanto para cartera propia como para terceros clientes, cumpliendo
con las normas dispuestas a estos efectos por la Comisión
Nacional de Valores. II.- De Agente de Liquidación y
Compensación y Agente de Negociación Propio, de conformidad
a lo dispuesto por la Ley N° 26.831 Y las NORMAS CNV
(N.T. 2013), por lo que además de desarrollar las actividades
propias de los Agentes de Negociación, podrá solamente
intervenir en la liquidación y compensación de operaciones
(colocación primaria y negociación secundaria) registradas para
cartera propia y sus clientes, siendo responsables del
cumplimiento ante los Mercados y/o las Cámaras
Compensadoras de las obligaciones propias y de sus clientes. A
fin de llevar a cabo las actividades antes mencionadas, se
requerirá estar registrado en la correspondiente categoría ante la
Comisión Nacional de Valores. Asimismo, la sociedad podrá
solicitar el registro ante el mencionado Organismo de Contralor
de cualquier otra actividad que sea compatible conforme las
normas reglamentarias. Cualquiera que sea la categoría en que
se registre ante la Comisión Nacional de Valores, se encuentra
facultada a realizar, en cualquier Mercado del país, cualquier
clase de operaciones sobre valores negociables públicos o
privados, permitidas por las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes a las categorías de Agentes mencionadas
“ut-supra”; podrá operar en los mercados en los cuales se
celebren contratos al contado o a término, de futuros y opciones
sobre valores negociables; la prefinanciación y distribución
primaria de valores en cualquiera de sus modalidades, y en
general, intervenir en aquellas transacciones del Mercado de
Capitales que puedan llevar a cabo las categorías de Agentes
antes descriptas, en un todo de acuerdo con las disposiciones
legales y reglamentarias en vigor. b) MANDATARIAS:
administración por cuenta de terceros de negocios financieros,
y en especial, los relacionados con títulos de crédito, títulos
valores públicos o privados, representaciones, cobranzas,
mandatos, comisiones, consignaciones y asesoramiento, con
exclusión de aquello que en virtud de la materia haya sido
reservado a profesionales con título habilitante; la actuación
como Agente de suscripciones o servicios de renta y
amortización; administración de carteras de valores, fideicomisos
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financieros como Agente Fiduciario, Fideicomisos no financieros
u ordinarios y cualquier actividad financiera adecuada a la
normativa vigente en la materia; como agente colocador de cuotas-
partes de Fondos Comunes de Inversión, conforme a las normas
de la Comisión Nacional de Valores y los Mercados del país. e)
FINANCIERAS: Operaciones que tengan por objeto títulos de
crédito o títulos valores públicos o privados, asesoramiento
financiero y toda operación permitida por la ley vigente. No
podrá realizar las actividades reguladas por la ley de Entidades
Financieras u otras que requieran el concurso público. A tal fin
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, ejerciendo todos los actos que no sean
prohibidos por las leyes, o reglamentos, o por este Estatuto.
Capital Se aumenta de $100.000 a $3.500.000 representado
por 35.00’0 acciones ordinarias, nominativas, no endosables de
$100 de valor nominal cada una y de un voto por acción. El
capital puede aumentarse hasta un quíntuplo por asamblea
ordinaria. Suscripción Andrés Pasman titular de 34.300 acciones
equivalentes a $3.430.000 y Rosario María Pasman titular de
700 acciones equivalentes a $70.000. Fiscalización La
fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un síndico titular,
por el término de un año. La Asamblea deberá elegir un suplente,
por el mismo término. Si la sociedad estuviere comprendida en
el art. 299 de la ley 19.550, excepto en su inciso segundo, la
sindicatura deberá ser colegiada en número impar. Directorio:
Presidente Andrés Pasman DNI 4.550.579, Rosario María
Pasman DNI 24.270.765, Vicepresidente, Juan Pablo Pasman
DNI 29.591.403 Director Suplente Sindico Antonio Jorge
Haddad DNI 4.447.509 Abogado, Matrícula Profesional CSJN
Tomo 7 Folio 653 Sindico suplente María Teresa De Marco
DNI 10.917.638 Contadora Pública Nacional, Matrícula
Profesional Tomo 268 Folio 4.

N° 24417 - $ 1065

DOWEL  S.A.

Por resolución de la Asamblea General Ordinaria N° 15, del
14/07/2014 se aprobó la elección de un Director Titular,
designándose al Señor Luis Enrique Bentivoglio quien
completará el mandato con vencimiento 28/02/2016. Por Acta
de Directorio N° 86 de igual fecha se transcriben los cargos:
Presidente: Omar Antonio BARBUY LE N° 6.554.867,
Directores Titulares: Griselda Iris TAMBORINI LC N°
5.970.017, y Luis Enrique BENTIVOGLIO DNI N° 6.560.457.
Por igual Asamblea se aprobó la elección de Síndicos, por un
ejercicio, designándose al Doctor Juan Carlos PRINO, DNI N°
6.549.684, como SINDICO TITULAR, y al Doctor Hugo Jorge
CARASSAI, LE N° 6.552.242, como SINDICO SUPLENTE,
quienes por Acta de Directorio N° 87 del 14/07/2014 aceptan el
cargo, todo acorde al Art. 286 de la Ley 19.550.

N° 24390 - $ 136

RETENES CORDOBA SRL

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 07/03/2012. Socios: Ambrosioni Carlos
Marcelo, argentino, DNI 8.498.434, casado, 61 años,
comerciante, domicilio en Cochabamba N° 4947 B° Yofre Sur,
Córdoba y Ambrosioni Sergio Aldo, argentino, DNI 12.994.806,
casado, 54 años, comerciante, domicilio en Cochabamba N°
4935 B° Yofre Sur. Denominación: “RETENES CORDOBA
SRL”. Domicilio Legal: Cochabamba N° 4947 B° Yofre Sur.
Duración: 90 años contados a partir de la fecha de constitución.
Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
o de terceros, o asociada con terceros, dentro y fuera del país
las siguientes actividades: producción, elaboración,
comercialización (compra venta) y distribución mayorista de
artículos de caucho, juntas, cuerdas y planchas en material acrilo
nitrilo butadieno, para el uso de transformadores rurales,
distribución y potencia. Y todo tipo de productos afines a los
descriptos. Comprende también la producción, elaboración,
impresión, diseño industrial y comercial y publicidad por
cualquier medio de líneas de productos, de marcas y de todo lo
involucrado a la presentación final de producto, como todo
otro accesorio o complemento vinculado al objeto social. La
sociedad queda facultada para: A) contratar y/o otorgar
representaciones, distribuciones, franquicias y consignaciones,
como así comisiones en todo el’ país como en el extranjero su
objeto social podrá desarrollarse en la República Argentina,

como en el extranjero si el giro de la empresa lo requiere. B)
Establecer sedes o sucursales en todo el país o en el extranjero.
C) Establecer lugares de producción o comercialización dentro
de todo el país. D) Exportar y/o importar mercadería, productos,
materiales, insumos y/o materia prima que sean menester para
el logro de su objeto social. E) Realizar toda otra actividad que
se relacione directa o indirectamente con el objeto social y tienda
a su cumplimiento, entendiéndose esta mención como enunciativa
y no taxativa, pudiendo en consecuencia la sociedad realizar
ampliamente todos los actos jurídicos de naturaleza comercial,
civil, administrativo, que requiera el giro comercial de la misma
a los fines de la consecución del objeto social, sea dentro de
todo el territorio de la República Argentina o en el extranjero.
Capital: $50.000. Dirección, administración, representante legal:
Ejercida por el Socio Ambrosioni Carlos Marcelo, en su calidad
de gerente por tiempo indeterminado. Cierre del ejercicio: 31 de
diciembre de cada año. Juzg  1° Inst.  29 Nom. CyC. Of. 29/8/
14.

N° 24465 - $ 465

PARADOR SRL

Modificación de Contrato Social

Por acta de reunión de socios de fecha 25/06/2013, se decidió
modificar la  cláusula quinta del contrato social la que quedó
redactada de la siguiente forma: “QUINTA: DIRECCIÓN -
ADMINISTRACIÓN - GERENCIA. La dirección y
administración de la sociedad estará a cargo del socio José
Osvaldo Chalar, DNI No. 13.408.331, quien revestirá el cargo
de gerente, y usará su firma precedida del sello social. El
socio gerente tiene amplias facultades de dirección,
administración y disposición, comprendiéndose aquellos
actos y contratos para los cuales la ley requiere poderes
especiales, conforme el artículo 1.881 del Código Civil,
en lo aplicable, y los establecidos en el art. 9° del D.L.
5965/63, y podrá ejecutar sin limitaciones todas las
operaciones que, en forma genérica, o especial, implícita
o explícitamente, ¡se encuentran comprendidas dentro
de los fines y objeto de la sociedad correspondiéndole
el uso de la firma social.”. Of. Juzg. de 1ra. Inst. y 29
Nom. Sec, Conc, y Soc.5ª Of. 22/9/14.

N° 24466 - $ 175

CULATTI S.R.L.

Modificación

Por Acta nro. 2 del 15-08-2014, la socia: CECILIA
DEL VALLE DEGLIANGIOLI, D.N.I. 12.559.299, cede
y transfiere en forma gratuita 60 cuotas sociales de valor
nominal de $ 100 cada una al Sr. NICOLAS CULATTI,
D.N.I. 33.414,953,(Cuit 20-33414953-7), argentino,
nacido e l  14-12-1987,  sol tero ,  comerciante ,  con
domicilio en calle Pereda 3017-Barrio Juan XXIII- de
esta Ciudad de Córdoba- Asimismo el socio PABLO
ANTONIO CULATTI,  D.N.I .  8 .313.327,  segui rá
ejerciendo el cargo de socio-gerente de dicha sociedad
de la forma y modo plasmada en la Cláusula Sexta del
Contrato Social, Juzgado 33 Nominación en lo Civil y
Comercial-Expte.2181599/36.Córdoba, 17 de setiembre
del 2014.

N° 24435 - $ 112

VILLA MARIA REPUESTOS SRL

VILLA MARIA

Socios: Gustavo Mario MALISANI, DNI 16.728.624,
argentino, nacido el 09 de abril de 1964, de 50 años de
edad, casado, comerciante y Silvina VALFRE, DNI
17.079.703, nacida el 10 de enero de 1965, de 49 años
de edad, Argentina, casada; comerciante; ambos con
domicilio en Bv. España 264 de la ciudad de Villa María
(Cba.) Fecha del Instrumento de modificación: 22-09-
2014. Capital Social: “TERCERA: El capital social se
fija en la suma de pesos CUARENTA MIL ($40.000) de
pesos diez ($10) cada una, las que se encuentran
suscriptas e integradas en su totalidad por los socios de
la siguiente forma: Silvina V ALFRE cuatrocientas (400)

cuotas equivalentes a pesos cuatro mil ($4.000) que
representan el diez por ciento (10%) del capital social;
Gustavo Mario MALISANI tres mil seiscientas (3600)
cuotas sociales equivalentes a pesos treinta y seis mil
($36.000) que representan el noventa por ciento (90%)
del capital social”. Villa María, 23 de septiembre de
2014.

N° 24629 - $ 390

J.S & C S.R.L

La Sra. Juez de 1ª Inst en lo civ. y com., de conc. y
Flía. de Cruz del Eje, Sec. 1, hace saber que se ha iniciado
los autos caratulados: “J.S & C. SIRL. - Inscrip. Reg.
Pub. Comercio” -Expte. N° 2005830-Socios: Roberto
Sergio Alvarez, DNI 17.728.786, argentino, de 47 años,
casado, ingeniero agrónomo, domiciliado en Pje. Puig 90
de Cruz del Eje (Cba), María Patricia Lorea, DNI
20.683.094, argentina, de 44 años, casada, contadora
publica, domiciliada en Pje. Puig 90 de Cruz del Eje
(Cba), Constanza Alvarez, DNI 38.281.760, argentina,
de 19 años, soltera, estudiante, domiciliada en Pje. Puig
90 de Cruz del Eje (Cba), y Santiago Alvarez, DNI
39.475.698, argentino, de 18 años, soltero, estudiante,
domiciliado en Pje. Puig 90 de Cruz del Eje (Cba). Fecha
de  Ins t rumento  de  cons t i tuc ión :  18 /09 /2014 . -
Denominación: J.S & C. S.R.L.- Domicilio: Pje. Puig 90,
Cruz del Eje, dpto. Cruz del Eje, Pcia. de Cba.- Objeto
social: realizar por cuenta propia, por orden de terceros,
o asociada a terceros, o en colaboración con terceros , en
el país y en el exterior las siguientes actividades: 1)-
Agrícola Ganadera e Industrial: venta y comercialización,
tanto en el orden mayorista como minorista, de todo
tipo de producto derivado de la explotación agrícola
ganadera, compra, venta, preparación y envasado de
derivados de la aceituna, aceite de oliva y afines.-
Compra, venta y locación de inmuebles rurales y
urbanos.-Compra, venta, comercialización, cría de
animales de todo tipo, vacunos, ovinos, porcinos,
caballares.- Se encuentra facultada la sociedad para
realizar todo tipo de actividad relacionada con el objeto
social y que facilite la extensión y desarrollo de los
mismos.- Siembra, cosecha de frutas, verduras, pastos,
hortalizas, granos, cereales, comercialización en el orden
mayorista y minorista.-  Importación, exportación,
compra, venta, acopio, fraccionamiento, manufactura,
fabricación, elaboración de todo tipo de alimentos y
conservas . -  Fabr icac ión  y  comerc ia l i zac ión  de
embutidos, chacinados, fiambres y encurtidos, estando
posibi l i tados de explotar  cr iaderos de todo t ipo,
instalación y explotación de frigoríficos.- Construcción
de viviendas de todo tipo de material, dentro y fuera del
país y su comercialización, venta, locación, estando
habilitados para explotar el rubro inmobiliario.- 2)-
Transporte y Fletes:  De cosas,  áridos,  al imentos,
mercadería, animales, frutas, verduras, materiales de
construcción y de cualquier otro tipo, dentro y fuera
del país.- 3)-Financieros: realizar operaciones que tengan
como objeto títulos de crédito o títulos valores públicos
o privados y otorgamiento de créditos en general con
fondos propios, con o sin garantía de prenda o hipoteca
u otras permitidas por la legislación vigente con fondos
propios, no podrá realizar actividades reguladas por la
Ley de Entidades Financieras u otras que requieran el
concurso público. Para el mejor cumplimiento de su
objeto la sociedad tiene la plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los
actos que no le sean prohibidos por las leyes o por el
presente, pudiendo realizar todos los actos o contratos
que se relacionen con el objeto social. - Duración: 50
años a partir de fecha de la suscripción de contrato social
(18-09-14).- Capital social: $500.000 dividido en 5000
cuotas de $100 c/u, suscriptas íntegramente por los
socios en la siguiente proporción: Maria Patricia Lorea,
1750 cuotas equivalentes a $175.000, Roberto Sergio
Alvarez ,  1250  cuo tas  equ iva len tes  a  $125 .000 ;
Cons tanza  Alvarez ,  1000  cuo tas  equ iva len tes  a
$100.000 y Santiago Alvarez, 1000 cuotas equivalentes
a $100.000.- La integración del capital se hace en dinero
en efectivo por el 25% del capital. Saldo se completará en
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 PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO CULTURAL

“GRAL SAN MARTÍN”

ONCATIVO

CONVOCASE a los señores Asociados a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a realizarse el día 27 de Octubre de 2014, a las
21.00hs. en la sede Social de la institución sita en calle Rivadavia
549 de esta ciudad de Oncativo, a fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Designación de dos (2) asociados, para que junto al Presidente
y Secretaría suscriban el acta. 3.Consideración de la memoria,
Balance General y Cuadro de Gastos y Recursos, e Informe de
la comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
2013/2014. 4. Aprobación de la Gestión de los miembros de
Comisión Directiva de mandatos cumplidos. 5.Elección de los
miembros de Comisión Directiva por el periodo 2014/2016
conforme sus cargos, y lo dispuesto por el art. 21 del Estatuto
Social, a saber: Presidente, Secretario, ProTesorero, Dos Vocales
Titulares, Dos Vocales Suplentes. Revisor de Cuentas Titular,
Revisor de Cuentas Suplente.  El Secretario.

3 días – 24200 - 1/10/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS ROMOLO

LA CARLOTA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 31 de Octubre
de 2011, a las 20:30 Hs, en nuestra Secretaria, en Avda. Vélez
Sarsfield 922, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura
de la Acta de Asamblea anterior.2)  Designación de Dos Socios
presentes para firmar el Acta junto al Presidente y Secretario.
3) Consideración, estudio  de Memoria, Balance, Cuadros
Anexos, Informe del Auditor e Informe del Organo Fiscalizador,
por los ejercicios I cerrados el 30/06/2013 y 30/06/
2014.4)Elección de la junta electoral que tendrá a su cargo la
fiscalización y. escrutinio de los comicios para elegir por
vencimiento de mandato: Presidente, Secretario, Tesorero,
Cuatro vocales Titulares, Siete Vocales Suplentes, tres titulares

del Órgano Fiscalizador y tres Suplentes del mismo órgano,
por periodo de dos años. La elección se llevará a cabo en el
mismo lugar y fecha.5)Causas por no haber llamado a Asamblea
en los términos estatutarios.6)Tratamiento del valor de la cuota
social. El Presidente.

3 días – 24206 - 1/10/2014 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SANTA CATALINA DE HOLMBERG

CONVOCA A: Asamblea General Ordinaria Rectificativa y
Ratificativa de la Asamblea de fecha 31 de Marzo de 2014 para
el día 20 de Octubre 2014 a las 20 hs. en la  sala del local
perteneciente a la Institución sita en calle Paul Harris y Libertad,
a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos socios que conjuntamente con el Presidente
y el Secretario refrenden el acta de Asamblea. 2) Rectificación
del punto 3 del orden del día de la Asamblea General Ordinaria
de fecha 31 de Marzo de.2014, referente a Lectura y
consideración de memoria y balance general, cuadros
demostrativos de pérdidas y ganancias correspondientes al
ejercicio número 21 cerrado el 31 de julio 2013 he informe de la
comisión revisora de cuentas 3) Tratamiento del punto 4 del
orden del día de la Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de
Marzo de 2014, referente a las causas por las cuales la asamblea
se realiza fuera de término. 4) Rectificación y consideración del
punto 5 del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de
fecha 31 de Marzo de 2014 referente a Elección de la junta
Electoral. 5) Ratificar lo resuelto en los puntos 1, 2 Y 6 de la
Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de Marzo de 2014. El
Secretario.

3 días – 24233 - 1/10/2014 - s/c.

FEDERACION DE MUTUALES – SO.CO.RE.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de SO.CO.RE, a
realizar el día 31 de Octubre de 2014 a las 18.00 hs, en el Salón
del Centro Comercial de la Ciudad de Cosquín, sito en calle
Presidente Perón N° 722, para tratar el siguiente. ORDEN
DEL DIA 1. Designación de dos (2) asambleístas para refrendar

de dos años a contar de la fecha de la constitución de la sociedad.
- Dirección - Administración- Representación: Maria Patricia
Lorea, DNI 20.683.094, socia gerente.-Fecha de cierre de
Ejercicio Social: 31 de diciembre de cada año. Cruz del Eje, 25/
09/2014.-

N° 24436 - $ 783,60

FELUKA S.R.L.

Contrato social con fecha 12/06/2014. Socios: Fernando Javier
Cattaneo, D.N.I. 30.125.235, soltero, nacido el día 27/04/1983,
argentino, comerciante, y Lucas Sebastián Cattaneo, D.N.I.
29.136.227, casado, nacido el día 24/10/81, argentino, Abogado,
ambos con domicilio en calle Vélez Sarsfield N° 27 Piso
1° Of. “6” de la ciudad de Córdoba. Denominación:
FELUKA SRL. Domicilio y Sede Social: Vélez Sarsfield N°
27 Piso 1° Of. “6” de la Ciudad de Córdoba. Duración: 20
años a partir de la fecha del constitución. Objeto: La
Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/
o de terceros y/o asociada a terceros, dentro o fuera del
pa í s ,  l a s  s igu ien tes  ac t iv idades :  A)  Ac t iv idad
Inmobiliaria: Todo tipo de actividad concerniente en
materia inmobiliaria en cualquiera de sus formas. Podrá
adquirir, vender, arrendar, alquilar y sub alquilar todo
tipo de inmueble comercial o para vivienda, propiedad
horizontal, predio o sitio, campos y lotes como así
también todo tipo de bienes muebles registrables o no,
ya sean incluidos por accesión en los inmuebles a
comercializar o separados por su propia cuenta. Podrá
dedicarse también, por cuenta propia o prestando
servicios a terceros, a la actividad de construcción de
inmuebles, casas, departamentos, edificios, oficinas,
estacionamientos; locales cerrados y galpones, stands
de exposición y cualquier otra obra relacionada con la
edificación y construcción edilicia bajo la adopción de
medios y materiales a elección, al mejoramiento estético
y  es t ruc tu ra l  de  los  mismos ,  lo teo  de  t e r renos ,
parquización rasamiento de lotes y su explotación
comercial en cualquiera de sus formas. A los fines de la
concreción de su objeto social la sociedad podrá contratar
con entidades privadas y públicas, ya sea de carácter
munic ipa l ,  p rov inc ia l  o  nac iona l ;  in te rven i r  en
licitaciones o concursos de precios e idoneidad, sean
estas privadas o públicas; celebrar contratos de compra
venta, alquiler, arrendamiento, leasing, locación de obra
y cualquier otro relacionado con la prestación de
servicios relativos al rubro, como así también participar
eh  f ide icomisos  o  cua lqu ie r  o t ra  moda l idad  de
financiación para construcción o comercio de bienes
muebles e inmuebles. B) Actividad Administrativa:
Administración de bienes de particulares y sociedades,
ya sean comerciales o civiles, pudiendo administrar,
arrendar y explotar, por cuenta propia o de terceros,
toda clase de bienes muebles o inmuebles, urbanos o
rurales, establecimientos deportivos, recreativos, de
hotelería y gastronómicos y, en general, realizar todas
las  operac iones  comerc ia les  o  no ,  necesa r ias  o
convenientes para el cumplimiento de los objetos
indicados. C) Actividad Fiduciaria: Administración de
los bienes recibidos en calidad de fiduciaria, en el marco
de la ley 24.441 o la norma que en el futuro la reemplace,
ya sea que se trate de fideicomisos ordinarios, de garantía
o de cualquier  otro orden,  debiendo,  en caso .de
corresponder, requerir las autorizaciones e inscripciones
pert inentes  ante los  organismos competentes .  En
ejercicio de sus funciones como fiduciaria, la sociedad
deberá detentar el dominio del patrimonio fideicomitido
y administrar el mismo en interés de quienes fueran
designados como beneficiarios y fideicomisarios en el
respectivo contrato de fideicomiso, procediendo en un
todo de acuerdo a lo allí establecido. La participación con
aporte de fondos, bienes y/o efectos para la constitución,
administración y/o adquisición de sociedades que tengan
participación y/o participen en diferimientos impositivos, ya
sean estos Municipales, Provinciales y/o Nacionales. La
participación en diferimientos y/o exenciones impositivas
dentro del marco de la Ley Provincial de Promoción Turística
y/o hotelera de la Provincia de Córdoba. A tales [mes, la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones, previéndose que cuando
así sea legalmente requerido, las actividades serán

desarrolladas por medio de profesionales con título
habilitante. Quedan excluidas las actividades comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras. Capital Social: capital
social se fija en la suma de Pesos Veinte Mil ($20.000).
Administración: La administración y la representación de
sociedad será ejercida por Fernando Javier Cattaneo DNI
30125235, argentino, soltero, de 31 años, comerciante, con
domicilio en Vélez Sarsfield 27 Piso 1° Of. “6”, de esta
ciudad de Córdoba, designado Gerente en este acto. Ejercicio
Económico y Financiero: El día 31 de diciembre de cada año
será el cierre. Juzgado de Primera Instancia y 26ª Nominación
Civil y Comercial.-

N° 24430 - $ 895,80

HUSECONS S.A.

Edicto Rectificatorio

Se rectifica el edicto publicado en BO el 30/05/2014 N° 12395,
en su parte pertinente. Acta rectificativa/ratificativa 02/08/2013.

N° 24425 - $ 54,60

LOGISTICA A.& J. DAVICO S.A.

Edicto Rectificativo

Rectifíquese Edicto N° 20431 del 25/08/2014, por
errores materiales involuntarios en él consignados, a
saber: debe tenerse como Fecha de instrumento de
Constitución el día “08/02/2013”a cambio del “08/03/
13” que se consignaba en el Edicto a rectificar, asimismo
el Plazo de la Duración de la sociedad no es de 99 años
como se publicó sino 90 años y en ese sentido debe
subsanarse. Por último, respecto al Objeto Social
publicado en Edicto que se rectifica queda suprimido el

inciso 7 en él consignado y consecuentemente el resto
de los incisos siguientes que componen el Objeto Social
se ordenan en forma sucesiva y correlativa con motivo
de la supresión mencionada. En cuanto al contenido de
inciso 13 del Objeto Social -según nueva ordenación- se
suprime “[ ... ] o indirectamente[ ... ]”. que se había incluido
por error e involuntariamente en el edicto que por éste se
rectifica.

N° 24426 - $ 156,20

AESA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Nº 11 de fecha 29/5/14 se
resolvió cambiar el domicilio de la sede social a: Corrientes
3152, ciudad y provincia de Córdoba y ratificar las asambleas
generales ordinarias de fecha: 29/5/2010, 27/5/2011, 29/5/
2012 y 29/5/2013 por Asamblea Ordinaria Nº 7 de fecha
29/5/10 se resolvió designar autoridades: Presidente: Héctor
Raúl Farias, D.N.I. Nº 17.003.407, casado, nacido el día
16/9/64 y Director Suplente: Carlos David Farías, D.N.I.
Nº 13.219.900, soltero, nacido el 29/10/59. Ambos
comerciantes, argentinos, domiciliados en Jonaz Larguia esq.
Francisco Tamburini, Bº Argüello, Córdoba. Cambiar
domicilio de la sede social a calle Agustín  Garzón 1943,
ciudad y provincia de Córdoba. Por Asamblea Ordinaria Nº
10 de fecha 29/5/13 se resolvió designar: presidente: Juan
Carlos Robledo, D.N.I. Nº 14.214.609, nacido el 1/1/1960,
comerciante, con domicilio en Santa Rosa 236, ciudad y
provincia de Córdoba y como director suplente: Mauricio
Ezequiel Ceballos, D.N.I. Nº 33.975.140, empleado,  nacido
el 27/9/2988, domiciliado en Av. Atlántida 2153, ciudad y
provincia de Córdoba, ambos argentinos, solteros.

Nº 24705 - $ 442,65
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el Acta junto con la Presidenta y Secretaria respectivamente. 2)
Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Gastos y Recursos e informe de la Junta
Fiscalizadora del ejercicio N° 54 cerrado al 30/6/2014. 31
Tratamiento de la cuota Social. 4) Consideración de
compensación a Directivos según Resolución 152/90. 5)
Consideración e informe  convenio Inter. Mutuales firmados.-
La Secretaria.

3 días – 24294 - 1/10/2014 - s/c.

FEDERACION DE MUTUALES – ASOCIACION
MUTUAL S. M. LASPIUR

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de
Octubre de 2014, a las 20,30hs. en el local sito en calle 25
de Mayo201 de S.M.Laspiur, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA 1)Designación dedos asambleístas
para la fuma del Acta de la presente Asamblea.- 2)Lectura
y consideración de la memoria del ejercicio 01-07-2013
al 30-06-2014.- 3)Lectura y consideración el Balance
General y sus ; cuadros y anexos del ejercicio 01-07-
2013 al 30-06-2014.- 4) Informe de Junta Fiscalizadora.
5) Consideración del monto de la cuota social.- 6)
Consideración adquisición de: un departamento ubicado
en Planta Baja designado como  PH “C”  UNIDAD “L”;
Un departamento ubicado en Planta Baja designada com
o PH “C” UNIDAD “C”; una  cochera ubicada en el
segundo subsuelo designada como número 31 y una
cochera ubicada en el segundo subsuelo designada como
número 32 todo ello ubicados en el Edificio VENETO 1
de la ciudad de Villa Carlos Paz.  Art. 21 Ley 20.321 en
vigencia.

3 días – 24295 - 1/10/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN DE APOYO COMUNITARIO
INTEGRAL LUQUE

A.D.A.C.I.L.  ASOCIACIÓN CIVIL

La Asociación de Apoyo Comunitario Integral Luque
A.D.A.C.I.L. Asociación Civil, convoca a sus asociados a
la Asamblea General Ordinaria, la que se llevará a cabo el
día Jueves 16 de Octubre de 2014, en su Sede Social sito en
Av. Chacabuco 1422 de la localidad de Luque, Provincia de
Córdoba. Tendrá una primera llamada a las 20:30 hs y otra
a las 21:00 hs, a los fines de tratar el siguiente Orden del
Día: Primero: Apertura de la Asamblea y constitución de
autoridades. Segundo: Designación de 2 (dos) asambleístas
para que firmen el acta junto con el Presidente y Secretario
de Actas. Tercero: Lectura y consideración de la Memoria
y Balance correspondiente al período 01 de Julio de 2013 al
30 de Junio de 2014 y el Informe de los Revisores de cuentas.
La presidente.

3 días – 24166 - 1/10/2014 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE ACCION

SOCIAL

CONVOCA a Asamblea Ordinaria de asociados, para el
día 27 de Octubre de 2.014 , a las 14.30 Hs., en el local de
la Sede Social de la Asociación Mutual de Empleados y
Funcionarios del Ministerio de Acción Social sito en
calle Entre Ríos 362, ler. Piso de Córdoba, para  tratar el
siguiente:  1) Designación de 2 (dos) Asambleístas para
que conjuntamente con el Presidente  y la Secretaria
suscriban el Acta de Asamblea Gral. Ordinaria. 2°)
Lectura y Consideración de la Memoria, Informe de la
Junta Fiscalizadora, Inventario, Balance Gral., Cuentas
de Gastos y Recursos, correspondiente al ejercicio
económico 01/07/13 al 30/06/14.  3°) Tratamiento sobre
el valor de la cuota social.  4°) Tratamiento sobre la
modificación del Estatuto Social en su art. 8° inc. a) y
Art. 20°. La Secretaria.

3 días – 24169 - 1/10/2014 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
SAN JOSÉ DE LA DORMIDA

Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 13
de Octubre del 2014, a las 20.30 hs. en la Sede Social de

la Institución, sita en la calle Av. Perón 876 de esta
localidad, para tratar el siguiente, ORDEN DEL DIA:
1)   Des ignac ión  de  dos  asamble í s t as  pa ra  que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen
el acta.- 2)  Motivo del llamado a Asamblea 2012 fuera
de termino.- 3) Motivo de llamado a asamblea 2013 fuera
de termino.- 4) Cons iderac ión  de  l a  memor ia
Anual, Balance general, Cuadros de resultados, Informe
de los señores Revisadores de Cuenta e Informe del
Contador, por el Ejercicio 2011/2012 (cerrado el 31/12/
2012) Ejercicio2012/2013  (cerrado el 31/12/2013).- 5)
Renovación total de la comisión directiva, 1 presidente,
vicepresidente, secretario, prosecretario, tesorero,
protesorero, 5 vocales titulares, 5 vocales suplentes, 3
revisadores de cuentas titulares y 1 suplente, todos por
2 años.

3 días – 24171 - 1/10/2014 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS ANI-MI

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 30/10/2014
a las 18 hs. En la sede de la Institución, lugar de
Asamblea Ruta E 53 y Alamo. Orden del Día:  1)
Consideración de la designación de los asambleístas para
firmar el acta conjuntamente con el presidente y el
secretar io.  2)  Considerar  el  aumento de la  cuota
societaria a pesos $ 10.- mensuales. 3) Consideración
de la memoria, balance gral., estados de resultados,
cuadros de gastos y recursos, informe de la junta
f iscal izadora  del  e jercic io  cerrado al  30/6/2014.
Renovación de autoridades: 4 miembros titulares; 1
miembro suplente. Junta Fiscalizadora: 2 miembros
titulares; 2 miembros suplentes.  La Secretaria.

3 días -  24177 - 1/10/2014 - s/c.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE COSQUIN
SOCIEDAD CIVIL

Convoca a Asamblea Extraordinaria el 20/10/14 a las
18 hs en sede social de Cosquín. Orden del Día: 1) Venta
de l  Inmueble ,  p rop iedad  de  Soc iedad  Españo la
nomenclatura catastral L.11, C.25, S.01, M.107, P.004
de calle Angelina Escalera 178 en Villa Pan de Azúcar,
Cosquín, Córdoba, designada como Lote 6 de la Manzana
13 Bis, para concretar obras de ampliación en sede de
Gerónico 937 Cosquín. La secretaria.

3 días – 24199 – 1/10/2014 - $ 164,40

ASOCIACION DE BIOQUIMICOS DE LAS
VARILLAS Y ZONA

Convoca a asamblea General Ordinaria el 27/10/2014 a
las 20 hs. en sede social. Orden del Día: 1) Designación
de dos (2) Asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario, firmen el Acta de  Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados y Cuadros Anexos, correspondientes al
ejercicio cerrado  al 30 de Junio de 2014 e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. 3) Renovación total de
la comisión directiva y de la comisión revisora de cuentas
por el término de 2 años, eligiendo: 1 presidente, 1
secretario, 1 tesorero, 4 vocales titulares y 4 vocales
suplentes,  por la comisión revisora de cuentas,  3
miembros t i tulares  y 3 suplentes .  4)  Reforma de
Estatuto, modificando los siguientes artículos: Articulo
1, Articulo 3, Articulo 4, Articulo 13, Articulo 14,
Articulo 19, Articulo 20, Articulo 23, Articulo 25,
Articulo 27 y Articulo 31. Se adjunta el proyecto de
reforma con el detalle de cada artículo a modificar. El
Presidente.

3 días – 24247 – 1/10/2014 - $ 499.-

ASESORES DE CORDOBA S.A

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 17/10/14 a
las 10 hs en 1° convocatoria y 11 hs en 2° convocatoria en Av.
Nores Martínez N° 2649 PB “A’’’. Córdoba para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de un accionista para
que suscriba el acta de Asamblea junto al Presidente 2)

Consideración de la documentación que establece el Art. 234°
inc 1 LS por el ejercicio cerrado el 31/12/13. 3) Consideración
de la Gestión del órgano de administración y sindicatura por
sus funciones durante el ejercicio 4) Fijación de Honorarios al
Directorio, aun en exceso de lo dispuesto por el Art. 261 ° LS,
si correspondiere, 5) Ratificación de Asambleas Ordinarias
celebradas con fecha 3/12/12; 31/5/13, 11/6/13, 11/12/13 y 30/
12/13.

5 días – 24300 – 3/10/2014 - $ 612.-

CLUB DE ABUELOS DE LA PARA - ASOCIACION
CIVIL

Convoca a Asamblea el 10/10/2014 a las 21Hs. en su sede de
La  Para. Orden del Día: 1-Lectura del Acta anterior. 2-
Designación de 2 asambleístas para que Conjuntamente con el
presidente y secretario, firmen el acta de la asamblea. 3-
Consideración de Memoria y Estado de Situación Patrimonial
al 31/12/2013. 4-Elección de la totalidad de miembros de la
comisión directiva y revisadora de cuentas.5-Causales de conv.
fuera de término. 6- Factibilidad del aumento de las cuotas
sociales-. El Secretario.

3 días - 24140  - 1/10/2014 - $ 252.-

BALMOR AGROINGENIERIA S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

MORTEROS 23/09/2014. Se convoca a los señores
Accionistas de BalmorAgroingenieria SA a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria a celebrarse el día 15 de Octubre de 2014, a las
19:00 horas en el domicilio social, sito en Bv. Belgrano 1350 de
la ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba, para considerar
el siguiente orden del día: 1.Designación de dos accionistas para
que conjuntamente con el Presidente, firmen el Acta de la
Asamblea. 2.lnforme sobre las causales que motivaron la
Convocatoria a Asamblea fuera del plazo legal establecido y del
atraso en la realización de las mismas. 3. Consideración de la
Memoria y Balance General e Informes de los Ejercicios
cerrados el 31 de Diciembre de 2012 y 2013. 4.0torgamiento de
poderes afines para el desarrollo y cumplimiento del objeto
societario. 5. Designación de Autoridades. Se hace saber a los
Sres. accionistas que deberán comunicar la asistencia a fin de
que se los inscriba en el Libro de Registro de Accionistas y
Asistencia a Asambleas, según lo prescripto por el Art. 238 de
la Ley 19.550, con una anticipación de tres días hábiles a la
fecha fijada para la Asamblea.- El presidente.

5 días – 24159 – 3/10/2014 - $ 642,85

SAN AGUSTIN COOPERATIVA

De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales se
convoca a los Señores Asociados a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA que se llevará a cabo el día 21/10/2014, a las
19:00 hs. en el Salón de Usos Múltiples de la Cooperativa de
Servicios Públicos San Agustín Ltda. sito en calle Vélez Sársfield
Esq. R. S. Peña para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1)
Designación de dos asociados, para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario suscriban el Acta a Labrarse. 2) Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro
Demostrativo de la cuenta Pérdidas y Excedentes, Notas y
Anexos, Consideración del resultado del ejercicio, Proyecto de
distribución de Excedentes o absorción de Pérdidas, Informe
del Síndico y del Señor Auditor, correspondientes al ejercicio
económico nro. 66 cerrado el 30/06/2014.- 3) Designación de la
Junta Escrutadora.- 4) Elección de cuatro (4) consejeros
titulares en reemplazo de los Sres. Patricio José Benito, Ibrahim
Michref, Francisco José Pereyra, José Eduardo Villegas, todos
los cuales terminan sus mandatos, de dos (2) consejeros
suplentes en reemplazo de los Sres. David Brunetto y Sergio
Armando Cabrera por finalización de mandato. De un Síndico
Titular en reemplazo del Sr. Carlos Ortega y un Sindico Suplente
en reemplazo del Sr. Claudio Ezequiel Sánchez, por finalización
de sus mandatos. Si a la hora fijada en la Convocatoria no
hubiere el Quórum establecido en los Estatutos Sociales, una
hora después se declarará abierta la Asamblea y sus resoluciones
serán válidas. La Memoria y Balance General se encontrarán en
la administración de la Cooperativa a disposición de los socios,
a partir del día 23/09/2014. El Secretario.

3 días – 24160 – 1/10/2014 - $ 965,40
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ASOCIACIÓN MUTUAL TOJU

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asociación Mutual TOJU, convoca a los señores asociados
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 27 de
Octubre de 2014, a las 21,30 horas en primera convocatoria y a
las 22 horas en segunda convocatoria a realizarse en las
.instalaciones de la entidad, sita en Avda. de Mayo 169 de esta
localidad. En la misma se tratará el siguiente: ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con
el Presidente y Secretario firmen el acta de la asamblea. 2) Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro de
Gastos y Resultados; Informe del Auditor e Informe de la Junta
Fiscalizadora del ejercicio N° 26 cerrado el 31 de Diciembre de
2013. III) Consideración y tratamiento de la cuota social y de
ingreso. IV) Renovación parcial de autoridades por cumplimiento
de mandato:  Elección de tres miembros del Consejo Directivo y
dos de la Junta Fiscalizadora, que desempeñarán sus funciones
por el término de tres años, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo quince del estatuto de la entidad. Los miembros que
caducan en su mandato son los Sr. Gerardo Caranta, Mauricio
Bianchi, Alberto Garcia, Juan Carlos Barbero y Renato Nardi. V)
Motivos por el cual se celebra la asamblea fuera de término. El
Secretario.

3 días – 24296 – 30/9/2014 – s/c

ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB SPORTIVO ISLA VERDE

CONVOCATORIA

La Asociación Mutual Club Sportivo Isla Verde, convoca a todos
sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el
2? de Octubre de 2014, en Sede Social ubicada en calle Sarmiento
esquina Belgrano de la localidad de Isla Verde, a partir de las 21:30
horas para tratar el siguiente orden del día: - 1) Designación de dos
Asambleístas para que consideren y firmen al Acta de Asamblea
juntamente con los Señores Presidente y Secretario. - 2)
Autorización para la venta según lo aprobado en Acta del Consejo
Directivo N° 1455 del 30 de abril de 2014: Venta del siguiente
inmueble: una fracción de terreno de campo con todo lo edificado,
clavado, plantado y adherido al suelo, que es designada como
LOTE A, según plano de fraccionamiento confeccionado por el
Ingeniero Héctor Enrique Alberione, con fecha diciembre de mil
novecientos setenta y siete, inscripto en el Protocolo de Planillas
bajo el número 102301, Expediente número 320033-67770/78
del lote ángulo Nor-Este del Lote Siete, de la Colonia de General
Baldissera, Pedanía Saladillo, Departamento Marcos Juárez, de
esta provincia de Córdoba, teniendo de referencia las siguientes
medidas y colindancias a saber: mide ciento diez metros en sus
lados Norte Y Sud por cien metros en sus lados Este y Oeste lo
que hace una SUPERFICIE TOTAL DE UNA HECTÁREA
NOVECIENTOS SESENTA METROS CUADRADOS, que
linda al Norte con el Lote Tres de Francisco Tinari, al Sud y Oeste
con parte del Lote B del mismo plano y fraccionamiento, y al
Este con Ruta Provincial, cuyo dominio consta inscripto en el
Registro General de Propiedades de la Provincia, en relación a la
MATRÍCULA N° 461.453, del Departamento Marcos Juárez,
y se encuentra empadronado en la Dirección General de Rentas,
con   el siguiente número de cuenta N° 190319652985. De  acuerdo
a  lo  establecido  en  el  Articulo Trigésimo  Séptimo  del Estatuto:
“quórum para sesionar en Asambleas, será de la mitad más Uno e
los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese
Número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar validamente
con treinta minutos después con los asociados presente, cuyo
número no podrá ser menor al de los miembros de los órganos
directivos y de fiscalización icho computo quedan excluidos los
referidos miembros.”

3 días – 24340 – 30/9/2014 – s/c

ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB SPORTIVO ISLA VERDE
CONVOCATORIA

La Asociación Mutual Club Sportivo Isla Verde, convoca a todos
sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el
27 de Octubre de 2014, en Sede Social ubicada en calle Sarmiento
esquina Belgrano de la localidad de Isla Verde, a partir de las
19:00 horas para tratar el siguiente orden del día: -    1)
Designación de dos Asambleístas para que consideren y firmen al
Acta de Asamblea juntamente con los Señores Presidente y

Secretario. -   2) Informar la compra según lo aprobado en Acta del
Consejo Directivo N° 1344 del 07 de diciembre de 2009:
Adquisición de lo siguiente: derechos y acciones equivalentes a
240.000/843.750 avas partes indivisas sobre una fracción de terreno
de campo con todo lo edificado clavado, plantado y adherido al suelo,
que se determina como lote “D-DOS” del plano de fraccionamiento
autorizado por el Ingeniero Lelio Delfo Jiménez, en Abril del Año Mil
Novecientos Sesenta y Nueve, del Lote Letra “D”, en el plano de
Fraccionamiento confeccionado por el Ingeniero Enrique N.
Bartolomeo, de los ‘Lotes Trece y Nueve y parte del Cinco, del
inmueble denominado “Colonia Jaureguialzo Norte”, ubicado en
Pedanía Saladillo, Departamento Marcos Juárez, de la Provincia de
Córdoba, con una superficie total de 84,3750 has., cuyo domiinio
consta inscripto en el Registro General de Propiedades de la Provincia,
en relación a la MATRÍCULA N° 1.244.366 del Departamento
Marcos Juárez, y se encuentra empadronado en la Dirección General
de Rentas, con el siguiente número de cuenta 190315646816; 3)
Informar la compra según lo aprobado en Acta del Consejo Directivo
N° 1405 del 18 de junio de 2012: Adquisición de lo siguiente: a) una
fracción de terreno con todas sus mejoras en edificado clavado, plantado
y adherido al suelo, que según Plano de Subdivisión, de parte del Lote
Nueve, confeccionado por el Ingeniero Daniel Todorovich, en el año
Mil Novecientos Setenta y Cuatro, aprobado por la Dirección General
de Catastro en  general de Propiedades en el Protocolo de Planos al
Número  65.044, y en el de Planillas al Número 90.407, se designa
como LOTE B. de la MANZANA NUMERO NUEVE, ubicado en
el pueblo Isla Verde, Pedanía Calderas, Departamento Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba, y mide:- Cinco metros de frente en su lado Sud-
Este, (Puntos B-A); Treinta metros su lado Nor-Este (Puntos C1-
A1); Treinta metros en su lado Sud-Oeste, (Puntos C-B); y Cinco
metros en su lado Ñor Oeste (Puntos C-C1); igual a una superficie
total de CIENTO CINCUENTA METROS CUADRADOS, que
linda:- Al Nor-Este, Lote A, misma Subdivisión; al Sud-Oeste, con de
María Luisa salomón de Ures- Lote 2; al Sud-Este, con calie Chacabuco;
y al Nor-Oeste, con de Luís Segundo Medina, y consta en el Registro
General de Propiedades en el Protocolo de DOMINIO N° 29.258 F°
35.348 T°142 Año 1957; y b) una fracción de terreno y sus mejoras
en edificado, clavado, plantado y adherido al suelo, que se designa
como LOTE 2, en plano de subdivisión que se encuentra inscripto al
N° 45300 del Protocolo de Planillas del lote 9 de la MANZANA o
QUINTA 9. al Oeste del pueblo Isla Verde, Pedanía Calderas,
Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, que mide:-
Cinco metros de frente hacia el Este por Treinta metros de fondo,
haciendo una superficie total de CIENTO CINCUENTA METROS
CUADRADOS. que linda:- Al Norte con de Maria Luisa Salomón de
Ures; al Sud, con lote 1 del mismo fraccionamiento y Plano, al Este
con calle Pública, hoy Chacabuco; y sfkOeste, con de Amanda
Salomón, y consta en el Registro General de Propiedades en el Protocolo
de DOMINIO N° 5.373 F° 6.889 T° 28 Año 1964 lo que pasó por
conversión a la Matrícula N° 907.725 Marcos Juárez. Ambas fracciones
se encuentran empadronadas en la Dirección General de Rentas, con
el siguiente número de cuenta N° 190619291941. 4) Informar la
compra según lo aprobado en Acta del Consejo Directivo N° 1425 del
01 de marzo de 2013: Adquisición del siguiente inmueble: una fracción
de terreno de campo con todo lo edificado, clavado, plantado y adherido
al suelo, que es designada como LOTE A, según plano de
fraccionamiento confeccionado por el Ingeniero Héctor Enrique
Alberione, con fecha diciembre de mil novecientos setenta y siete,
inscripto en el Protocolo de Planillas bajo el número 102301,
Expediente número 320033-67770/78 del lote ángulo Nor-Este
del Lote Siete, de la Colonia de General Baldissera, Pedanía
Saladillo, Departamento Marcos Juárez, de esta provincia de
Córdoba, teniendo de referencia las siguientes medidas y
colindancias a saber mide ciento diez metros en sus lados Norte Y
Sud por cien metros en sus lados Este y Oeste lo que hace una
SUPERFICIE TOTAL DE UNA HECTÁREA NOVECIENTOS
SESENTA METROS CUADRADOS, que linda al Norte con el
Lote Tres de Francisco Tinari, al Sud y Oeste con parte del Lote
B del mismo plano y fraccionamiento, y al Este con Ruta
Provincial, cuyo dominio consta inscripto en el Registro General
de Propiedades de la Provincia, en relación a la MATRÍCULA
N° 461.453. del Departamento Marcos Juárez, y se encuentra
empadronado en la Dirección General de Rentas, con el siguiente
número de cuenta N° 190319652985 De acuerdo a lo establecido
en el Articulo Trigésimo Séptimo del Estatuto: “El quorum para
sesionar en Asambleas, será de la mitad más uno de los asociados
con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora
fijada, la Asamblea podrá sesionar validamente con treinta minutos
después con los asociados presente, cuyo número no podrá ser
menor al de los miembros de los órganos directivos y de

fiscalización dicho computo quedan excluidos los referidos
miembros.”

 3 días – 24341 – 30/9/2014 – s/c

MUTUAL PORTEÑA  ASOCIACIÓN CULTURAL Y
DEPORTIVA

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

El Consejo Directivo de Mutual de Porteña Asociación Cultural
y Deportiva, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día
30 de Octubre de 2014 a las 20.00 hs., en la sede del Club de
Porteña Cultural y Deportiva, sito en calle Intendente Pita y
Mitre de la localidad de Porteña, Dpto. San Justo, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DÍA 1°) Designación de 2 asociados
para que firmen el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el
Presidente y Secretario. 2º) Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Junta
Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Nº 24 cerrado el 30 de
Junio de 2014. 39) Consideración de la fijación de la Cuota Social.
4º)  Elección  de Autoridades  para  renovar Consejo  Directivo y
Junta Fiscalizadora, todos por dos (2) años. El Secretario.

3 días – 24056 – 30/9/2014 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL SOCIEDAD RECREATIVA Y
ATLETICA CENTENARIO

LA PUERTA

Señores Asociados: de acuerdo a los Estatutos Sociales
cúmplenos en invitarlos a Asamblea General Ordinaria que se
llevará a cabo el próximo 30 de Octubre de 2014 a las 20:30 hs, en
la sede social Asociación Mutual Sociedad Recreativa y Atlética
Centenario, cita en calle 9 de Julio N” 755, de la Localidad de La
Puerta, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1.Designación de dos asociados para que junto a Presidente y
Secretario, firmen el acta de Asamblea. 2. Lectura y consideración
de Memoria, Estados contables y sus anexos e Informe de la
Junta Fiscalizadora y del Auditor Externo, todo por el Ejercicio
Social N°  3 cerrado el 31 de Agosto de 2014. 3. Fijación del
monto de cuota social, según el Art. 8 de los Estatutos Sociales. 4.
Elección total del Consejo Directivo, por terminación de mandatos,
y elección total de la Junta fiscalizadora, también por terminación
de mandatos. 5. Informe a los asociados del estado actual de la
Mutual y proyección futura de la Institución.- El Secretario.

3 días - 24057  - 30/9/2014 - s/c.

CLUB ATLETICO BIBLIOTECA y MUTUAL PROGRESO

NOETINGER

En cumplimiento con las disposiciones legales y estatutarias en
vigencia el Consejo Directivo del CLUB ATLETICO
BIBLIOTECA y MUTUAL PROGRESO, convoca a los Señores
Asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a efectuarse
el día 31 de Octubre de 2014, las 20,30 horas en la Sede Social de
la Entidad, sito en Calle Santa Fe 57 de la Localidad de Noetinger,
Provincia de Córdoba para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de 2 asociados para que conjuntamente con el
Presidente y Secretaria refrenden el Acta de Asamblea de acuerdo
con el Estatuto Social vigente.- 2°) Consideración de la Memoria,
Balance General Consolidado, Estado de Recursos y Gastos
Consolidado, Informe de la Junta Fiscalizadora e informe del
Auditor y demás documentación correspondiente al Ejercicio
cerrado el 30 de Junio de 2014.-  3°) Consideración de ampliación
de Estatuto Social en su Artículo. 2°, introduciendo en el inc. e)  el
Servicio de Alojamiento.- 4°) Consideración del Proyecto de
Reglamento del Servicio de Alojamiento del Club Atlético
Biblioteca y Mutual Progreso. 5°) Tratamiento de la cuota social.
Art. 37 de los Estatutos vigentes).  Consejo Directivo.

3 días - 24058  - 30/9/2014 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
ALEJANDRO GIARDINO

nvocatoria Asamblea General Ordinaria

Por la presente se informa a los Señores Socios, que el día jueves
16 (dieciséis) de, octubre de dos mil catorce alas 19.30 horas
(diecinueve y treinta horas), se llevará a cabo la Asamblea General
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Ordinaria de la Sociedad de Bomberos Voluntarios “Alejandro
Giardino”, correspondiente a los ejercicios finalizados el 31/07/
2012 y el 31/07/2013, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos
de la Institución en la Sede de la misma sita en calle Toronjil 46 de
Villa Giardino, para el tratamiento del siguiente: Orden del Día:  1-
Motivo por el que se convoca a la Asamblea fuera de término.- 2-
Elección de dos (2) Socios para firmar el Acta, junto a Presidente
y Secretario.- 3° Elección de tres (3) Socios para controlar el acto
eleccionario.- 4- Aprobación de la Memoria, Inventario, Balance
General y Estados Contables de los Ejercicios 201 1 - 2012 Y
2012 - 2013 , Anexos e Informes de la Comisión Revisora de
Cuentas.- 5- Elección de cinco (S) Vocales Titulares por dos (2)
años, cinco (S) Vocales Titulares por un (1) año. Cuatro (4) Vocales
Suplentes por un (1) año. Tres (3) Titulares y un  Suplente por
un (1) año para integrar la Comisión Revisora de Cuentas.  Art. 42
del estatuto en vigencia.  La Secretaria.

3 días - 24135  - 30/9/2014 - s/c.

CLUB ATLETICO HURACAN

 CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA
EL DIA DOMINGO 5 DE OCTUBRE DEL  2014 A LAS 10
HORAS EN SU SEDE  SOCIAL SITA EN RAFAEL CANDIA
2350 DE B° LA FRANCE DE LA CIUDAD DE CORDOBA
PARA TRATAR LA SIGUIENTE: ORDEN DEL DIA:  1-
LECTURA DEL ACTA DE El ASAMBLEA ANTERIOR. 2-
DESIGNAR DOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR El ACTA.- 3-
INFORME Y CONSIDERACION DE LAS CAUSAS POR LA
QUE NO SE CONVOCO A ASAMBLEA AÑOS 2011, 2012 Y
FUERA DE TERMINO AÑO 2013.- 4- APROBAR LAS
MEMORIAS AÑOS 2011-2012 Y 2013.  5- APROBAR
ESTADO PATRIMONIAL, BALANCES GENERAL
INVENTARIO CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS AÑOS
2011, 2012 Y 2013, E INFORMES DEL ENTE
FISCALIZADOR EJERCICIOS 2011-2012 Y 2013. 6-
ELECCION TOTAL DE AUTORIDADES Y COMISION
REVISADORA DE CUENTAS.- El Secretario.

3 días – 24137 - 30/9/2014 - s/c.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DEFENSORES DE
GUIÑAZU

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes la
Comisión Directiva del CLUB S. D. DEFENSORES DE
GUIÑAZU convoca a Asamblea General Ordinaria que se realizara
el día 19 de octubre de 2014 a las 10 hs. en la sede social Ibar  S.
Funes N° 9032/40. GuiñazúPara considerar el siguiente Orden
del Día l-Lectura de Acta Anterior 2-Consideración de Memoria
y Balances General de los Ejercicios del 2012 2013 Y 2014.
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas. 3- Elección de
las nuevas Autoridades entre los socios presentes. 4-
Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea
en representación de la misma.EI quorum para sesionar en la
Asamblea sera de la mitad más uno de los asociados con
derecho a voto.En caso de no alcanzar ese número a la hora
fijada la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos
después con los socios presentes cuyo número no podrá ser
menor al de los miembros de los órganos directivos y de
fiscalización.  La Pro-secretaria.

3 días – 24138 - 30/9/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUALISTA ARGENTINA NUEVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día lunes
27 de Octubre de 2014 a las 14:00 hs. en el Salón Auditorio sito en
Av. General Paz 79 - 1° Piso de la Ciudad de Córdoba, con el
siguiente orden del día: 1. Designación de dos (2) socios para que
junto con Presidente y Secretario firmen el acta de Asamblea. 2.
Exposición de los motivos por los cuales fue demorada la
convocatoria a Asamblea General Ordinaria. 3. Consideración de
la Memoria anual, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos
e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2013. 4. Aprobación de convenios
vigentes. 5. Consideración de la compra de oficina sita en Av.
General Paz 94 - 1° piso of. 5 de la ciudad de Córdoba. 6.
Consideración de la compra de parcelas en Cementerio Parque La
Floresta. 7. Consideración de actualización del monto de Cuota
Social.  8. Retribución a la Comisión Directiva.  La comisión
directiva.

3 días – 24164 – 30/9/2014 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR JORGE LUIS BORGES

LA PUERTA

Convócase a Asamblea General Ordinaria,  el 16/10/2014 a las 21
hs. en el domicilio legal de la entidad. Orden del Día: 1° Aprobación del
Acta de la última asamblea. 2° Designación de dos asambleístas para
firmar el acta. 3° Considerar la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y Estados  Contables del ejercicio cerrado el 31/
05/2014. 4° Elección de autoridades. 5° Establecer nueva cuota de
asociados.  El Secretario.

3 días – 24026 - 30/9/2014 - s/c.

CLUB ATLETICO SANTA ROSA

La Comisión Directiva del Club Atlético Santa Rosa, de la localidad
de Villa Santa Rosa, Dpto. Río Primero, CONVOCA a los Señores
Asociados a la Asamblea para el día 08 de Octubre del corriente año,
a las 21:00 Horas en su Sede Social. ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta juntamente con el
Presidente y Secretario. 2°) Causales por las que se convoca a Asamblea
Fuera de termino. 3°) Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadros de Resultados y demás Cuadros  Anexos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente a los ejercicios cerrados
el 30 de Noviembre de 2012 y 30 de Noviembre de 2013 4°) Renovación
Total de la Comisión Directiva: a) Elección de tres asambleístas para
integrar la Mesa Escrutadora.  b)Elección de Diez miembros Titulares:
un Presidente, un Vicepresidente 1°, un Vicepresidente 2°, un Secretario,
un Prosecretario, un Tesorero, un Pro tesorero y tres Vocales Titulares,
por un año.  c) Elección de tres Vocales Suplentes, por un año. d)
Elección de un Organo de Fiscalización compuesta de tres miembros
titulares y un miembro suplente, por un año.-  El Secretario.

3 días – 24039 - 30/9/2014 -s/c.

ASOCIACION MUTUAL 22 DE SEPTIEMBRE

CRUZ DEL EJE

Convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el día Viernes 31 de Octubre de 2014, a las
09:00 hs. en el local Multiespacio Ideas, sito en calle Alvear N°
345, Planta Alta de la ciudad de Cruz del Eje, para considerar y
resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1.Designación de 2 (dos) Asociados para refrendar el
Acta de Asamblea, conjuntamente con Presidente y Secretario.-
2.Consideración de la Memoria y Balance General, Inventario,
Estado de Gastos y Recursos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Informe de la
Junta Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspondientes al 60
Ejercicio Económico, comprendido entre e11° de Julio de 2013 y
el 30 de Junio de 2014.- 3. Consideración del valor de la cuota
societaria.- 4.Consideración de la Compensación de los Directivos
según Resolución N° 152/90 deI INAES.- 5. Consideración de los
siguientes Reglamentos de Servicios: Reglamento de Jardín
Maternal y Guardería. Reglamento de Prestaciones Médicas.
Reglamento de Provisión de Elementos Ortopédicos. Reglamento
del Servicio de Enfermería. 6. Consideración y tratamiento de los
convenios firmados, de todo lo actuado y de lo resuelto ad-referéndum
de la asamblea. El Secretario.

3 días – 24059 - 30/9/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUALISTA EMPLEADOS BANCO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria

El día viernes 31 de Octubre de 2014, a las 14:30 horas en la Sede
Social, sita en calle 27  de Abril 275 de esta Ciudad, de conformidad a
lo dispuesto en el Capítulo XII de nuestro Estatuto Social para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:  1°) Designación de dos
(2) socios para firmar el Acta de Asamblea.- 2°) Consideración de la
Memoria, Balance General, Inventario General y Cuenta de Ganancias
y Pérdidas, correspondiente al Ejercicio Económico N° 74, cerrado
el30 de Junio del año 2014, e Informe del Órgano de Fiscalización. 3°)
Proyecto de incremento del monto de la Cuota Social y de los
siguientes Subsidios: a) Fallecimiento de Socio Titular; b)
Fallecimiento de Familiar Directo; c) Casamiento; d) Nacimiento
y/o Adopción; e) Jubilación; f) Impedimento Físico. COMISION
DIRECTIVA.

 3 días – 24061 - 30/9/2014 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA
FUNCION PUBLICA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

A.M.E.FU.P.

El Honorable Concejo Directivo de la Asociación Mutual de
Empleados de la Función Pública de la Provincia de Córdoba
A.M.E.FU.P. Convoca a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria a realizarse el próximo día 30 de Octubre de 2014 a las
10,30 hs en su sede social sita en Av. Gral. Paz N° 354 B° Centro
de esta Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente.  ORDEN
DEL DIA  1° POD; Elección de dos asociados para suscribir el
Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 2° POD:
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados e Informe de Junta Fiscalizadora correspondiente al
Ejercicio cerrado el día 30 de Junio de 2014.  3° POD; Renovación
Total de Autoridades de la Comisión Directiva: Presidente,
Secretario, Tesorero, Vocal Titular I, Vocal Titular II. Vocal Titular
In y 1 Vocal Suplente  por finalización de sus respectivos mandatos.
4° POD; Renovación Total de Autoridades de la Junta
Fiscalizadora: Fiscalizador Titular I, Fiscalizador Titular II,
Fiscalizador Titular II, Fiscalizador Suplente I • Fiscalizador
Suplente II  y Fiscalizador Suplente III, por finalización de sus
respectivos mandatos. QUORUM Art.  21° Ley de Mutuales
20321: El Quórum para sesionar valida mente cualquier r 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 30 días después con los
asociados presentes , cuyo número no podrá ser menor que la de
los Miembros del Organo Directivo y la Junta Fiscalizadora.

3 días – 24064 - 30/9/2014 – s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
JUSTINIANO POSSE

El CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
JUSTINIANO POSSE, convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 31 de Octubre de 2014 a las 17 horas en el local propio,
sito en calle 9 de Julio 555 de esta localidad.- ORDEN DEL DIA:
1°) Lectura de Memoria, Balance General é Informe de
Revisadores de Cuentas.- 2°) a) Renovación parcial de la Comisión
Directiva a fin de elegir cuatro miembros titulares, cuatro suplentes,
dos Revisadores de Cuentas Titulares y un Revisador de Cuentas
suplente. B) nombramiento de Junta Escrutadora.- 3°)
Nombramiento de dos Asambleístas para firmar el Acta
conjuntamente con el Presidente y Secretaria.- La Secretaría .-

3 días - 24075  - 30/9/2014 - $ 289,80

ASOCIACION CIVIL CENTRO TRANSPORTISTAS

SANTA EUFEMIA

Asamblea General Ordinaria

Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para
el día 24 de Octubre de 2014 a las 19.30 horas en primera
.convocatoria y en segunda convocatoria a las 20.30 horas en el
local del Centro sito en Av. Pte. Perón nro. 830 de la localidad
de Santa Eufemia, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos socios para suscribir el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario. 2) Consideración de Memoria,
Balance General, Estado de Resultados e Informe de la Comisión
Revisadora de cuentas correspondientes al ejercicio económico
finalizado el 31 de diciembre de 2013. 3) Consideración y
aprobación de la gestión de los miembros de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisadora de Cuentas. 4)
Determinación del número y elección de las autoridades de la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisadora de Cuentas
por el periodo de un año. El Secretario.-

3 días - 24186  - 30/9/2014 - $ 218,40

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
CHAJAN

Comunicamos que el día 15 de octubre de 2014, a las 16.00 hs
en la sede del Centro de Jubilados y Pensionados de Chaján sito
en calle Bolívar esq. Buenos Aires N° 384 de la localidad de
Chaján, se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria en
primera convocatoria, correspondiente a los ejercicios cerrado
al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre de 2013. El
Orden del Día establecido es el siguiente: 1. Lectura y
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Aprobación Acta anterior.- 2. Designación de dos socios para
suscribir el Acta.- 3.Consideración de la Memoria ejercicio cerrado al
31 de diciembre de 2012 y Memoria ejercicio cerrado 31 de diciembre
de 2013.- 4. Balance del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012 y
ejercicio cerrado 31 de diciembre de 2013.- 5. lnforme de la Comisión
Revisora de Cuentas.- 6. Motivo por el cual se convocó fuera de
término a Asamblea General Ordinaria, ejercicio cerrado al 31 de
diciembre de 2012 y ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.- 7.
Elección de la Comisión Directiva.- 8. Elección Comisión Revisora de
Cuentas.- La Secretaría.-

3 días – 24037 - 30/9/2014 - $ 548,40

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES LA CARLOTA

LA CARLOTA

Convoca a los asociados a una Asamblea General Ordinaria para el
20 de octubre de 2014 a las 20:00 hs, en la sede de calle San Martín
1.280 de La Carlota, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura: y Consideración del acta anterior. 2) Motivos de la realización
de la asamblea fuera de término. 3) Consideración de la Memoria,
Balance General, Inventario, cuenta de gastos y recursos e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio cerrado el 31/03/14. 4)
Renovación parcial de la Comisión Directiva por vencimiento de’ los
mandatos. Elección de vicepresidente, prosecretario, protesorero, dos
vocales titulares y un vocal suplente. 5) Renovación parcial de la
Comisión Revisora de Cuentas 90r vencimiento de los mandatos.
Elección de un revisor de cuenta titular y un revisor de cuentas suplente.
6) Designación de dos socios para que junto al Presidente y Secretario
firmen el Acta de Asamblea. El Secretario.-

5 días – 24041 – 2/10/2014 - $ 843.-

CAMARA DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS
DE CÓRDOBA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día Lunes
20 de Octubre de 2014, a las 18.00 hs. En la sede de la institución, de
calle Sarmiento 1021, de la ciudad de Córdoba, los puntos del Orden
del Día: 1) Designación de dos asociados para firmar el acta. 2)
Consideración de Memorias, Balances General por el período junio-
2012 a mayo-2013 y junio-2013 a mayo-2014, Estado de Resultados,
Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 3)
Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Directiva,
4) Elección nuevas autoridades período 2014-2016.

3 días – 24042 - 30/9/2014 - $ 205,80

LA PIAMONTESA DE AVERALDO GIACOSA y CIA.
SOCIEDAD  ANONIMA

BRINKMANN

Convócase a los accionistas de “LA PIAMONTESA DE
AVERALDO GIACOSA y CIA SOCIEDAD ANONIMA” a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de octubre de 2014
a las 17:00 horas, en la sede social de Mármol 391, de la localidad de
Brinkmann, provincia de Córdoba, a fin de considerar el siguiente,
Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas para suscribir el
Acta de Asamblea juntamente con el Presidente del Directorio y
Síndico. 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos é Informe del
Síndico correspondiente al Ejercicio Económico número 58 finalizado
el 30 de junio de 2014. Aprobación de la gestión del Directorio y la
Sindicatura. 3) Distribución de utilidades. 4) Consideración de las
remuneraciones al Directorio y a la Sindicatura por el ejercicio de sus
funciones (artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales). Se
recuerda dar cumplimiento al Art 238, 2° párrafo de la Ley 19.550".
El Directorio.

5 días – 23883 – 1/10/2014 - $ 970.-

COOPERATIVA DE VIVIENDA
HORIZONTE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

“COOPERATIVA DE VIVIENDA, CONSUMO y CREDITO
HORIZONTE LTDA.” CONVOCA A SUS ASOCIADOS: A la
Asamblea Anual Ordinaria, la que se realizará el día 10 de Octubre del
Año Dos Mil Catorce, en el salón de Actos de su Sede sito en Sarmiento
N° 251 Centro - Córdoba Capital - R.A., a las 19:00 Hs. ORDEN

DEL DIA 1°) DESIGNACION DE DOS (2) ASOCIADOS PARA
SUSCRIBIR EL ACTA  DE ASAMBLEA. 2°) PRESENTACION
y CONSIDERACION DE LA MEMORIA, BALANCE
GENERAL, ESTADOS DE RESULTADOS, CUADROS
ANEXOS, INFORME DE AUDITORIA, INFORME DEL
SINDICO Y PROYECTO DE  DISTRIBUCION DE
EXCEDENTE DEL EJERCICIO CERRADO AL 13/06/14. 3°)
RATIFICACION DEL APORTE AL SISTEMA PREVISIONAL
DE AUTONOMOS POR PARTE DE LOS ASOCIADOS
PRESTADORES DE SERVICIOS. (RESOLUCION INAES 4664/
13). 4°) MODIFICACION DEL ANEXO “E” FONDO DE AYUDA
SOCIETARIA (FAS) EN CUANTO A LA VIVIENDA MINIMA
QUE OFICIARA DE UNIDAD DE MEDIDA (ACTUAL Y
FUTURA) Y ADECUACION A LA MISMA DE GASTOS DE
SEPELIO, AYUDA ECONOMICA Y RECONSTITUCION DEL
FONDO (FAS). 5°) ANTICIPO DE APORTES Y DE EJECUCION
DE ALUMBRADO PUBLICO, (INCLUIDO EN P.C.I.)
MEDIANTE SISTEMA DE OPCIONALES . 6°) IMPUTACION
A CARGO DEL ADJUDICATARIO POR OBRAS DE P.C.I.
EJECUTADAS CON MOTIVO DE CONVENIOS
URBANISTICOS MUNICIPALES O SIMILARES. 7°)
APLICACION DE SANCIONES PUNITIVAS A LOS
ASOCIADOS QUE DESCONOZCAN O ACTUEN EN
CONTRARIO AL CONTRATO ASOC IATIVO SEGÚN LEY
20337. 8°) MODIFICACION DEL PACTO RETRIBUTIVO
PARA RESPONSABLES Y CO-RESPONSABLES LOCAL DE
SUCURSALES. FONDO DE FOMENTO Y
REESTRUCTURACION DE SUCURSALES. (FORES) 9°)
FIJACION DEL VALOR DE VISITA AL ASOCIADO CON
MORA. 10°) COSTO MAXIMO DEL SISTEMA EN CASO DE
OPCIONALES LIBRES. 11°) REGULARIZACION GENERAL
TERRITORIAL DE LAS DENOMINACIONES DE LAS
TIPOLOGIAS DE VIVIENDA. 12°) RENOVACION DE
AUTORIDADES: ELECCION DE TRES (3) CONSEJEROS
TITULARES (dos por finalización de mandato, uno por renuncia).
POSTULACIONES: Los Asociados interesados en cubrir los cargos
vacantes en el Consejo de Administración, podrán hacerlo hasta el día
2 de Octubre mediante lista completa en la Coordinación de RR.SS de
la Cooperativa (Cap. II Artc 26 del R.I.E.C. y S y de las Asambleas).

5 días – 24156 – 1/10/2014 - $ 3217,50

CALZADOS DIEZ S.A.
 Convocatoria a Asamblea Ordinaria

Convócase a los Accionistas de CALZADOS DIEZ SA a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el 17 de Octubre de 2014 a las 18:00
horas en la sede de San Martín 245 de esta ciudad de Córdoba, a fin de
tratar el siguiente Orden de Día: 1°) Designación de dos accionistas
para firmar el acta. 2°) Consideración de los motivos por los que la
Asamblea se celebra fuera del término estatutario. 3°) Consideración
de los documentos mencionados en el Art. 234°, inciso 1 de la Ley N°
19.550, por el ejercicio finalizado el 28 de Febrero de 2014. 4°)
Consideración de los resultados no asignados al 28/02/2014 -
Remuneración al Directorio y Síndico con la consideración del límite
del Art. 261° de la Ley N° 19.550. 5°) Renovación del Directorio por
el plazo estatutario de: dos ejercicios. 6°) Renovación de los miembros
de la Sindicatura por un ejercicio. Pasada una hora de la fijada para la
constitución de la Asamblea, sin  haberse obtenido el quórum estatutario,
la misma quedará constituida en segunda convocatoria, cualquiera sea
el número de accionistas  con derecho a voto presentes. Al ser las
acciones Nominativas no Endosables para que los accionistas sean
admitidos en la asamblea, deberán cursar  comunicación de voluntad
de asistir a la misma, con tres días hábiles de anticipación. EL
DIRECTORIO.

5 días – 23811 – 30/9/2014 - $ 1133.-

LA INES  S.C.A.

Por Acta de Directorio de Convocatoria N° 40 de La Ines S.CA
celebrada en Alejo Ledesma, Dpto. Marcos Juárez, Pcia. de
Córdoba, el día 18 de Septiembre de 2014, los integrantes del
directorio propusieron y confirmaron la realización de una
Asamblea Ordinaria para el día 17 de Octubre de 2014 a las 16:30
horas, la que se llevará a cabo en el local social de la zona rural de
Alejo Ledesma (Cba.); y convocan a sus socios y accionistas.
Orden del Día: 1) RATIFICAR LO TRATADO Y RESUELTO
EN LA ASAMBLEA ORDINARIA N° 37 DE FECHA 03/06/
2014, EN TODO SU CONTENIDO. POR LA CUAL SE
APROBARON EL BALANCE GENERAL, CON SUS
RESPECTIVOS CUADROS ANEXOS E INFORME DE

AUDITORIA CORRESPONDIENTE, POR EL AÑO 2013". El
presidente del Directorio.

5 días - 23863  - 30/9/2014 - $ 1005.-

SOCIEDADES COMERCIALES
REGAM / PILAY

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema de
esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV05 N° 533 suscripto en
fecha 20 de septiembre de 2012 entre G.R.I.F SA - PILAY SA - UTE
y la Sra. Arguello, Marcela Beatriz DNI 20.873.718 sido extraviado
por el mismo.

5 días – 23824 –01/10/2014 - $ 273.-

POZO DEL TALA S.A.

 Reducción de Capital

Por Asamblea General Extraordinaria del 27/02/2014, ratificada en
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 03/07/2014; POZO
DEL TALA S.A.  sociedad inscripta ante el Registro Público de
Comercio - Protocolo de Contrato y Disoluciones bajo la Matricula
N° 6401 - A, el 12/12/2006; sede  social Lote N° 388, Barrio Estancia
Q 2, localidad de Mendiolaza, Provincia de Córdoba, resolvió reducir
el capital social de pesos $800.000 a la suma de pesos $100.000,
conforme arts. 203 y 204 de la ley 19.550. Oposiciones de ley en el
plazo de 15 días desde la última publicación, en Duarte Quirós 274,
piso 4, dpto. B, centro, ciudad de Córdoba, de lunes a jueves de 14:00
a 18:00.

3 días - 23945 - 30/9/2014 - $ 360,60

REGAM / PILAY

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que:
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema de
esfuerzo  individual y ayuda común Grupo PJ05 N° 296 suscripto en
fecha 01 de Agosto  de 2011 y Grupo PV01 N° 237 suscripto en fecha
25 de Abril de 2013 entre  G.R.I.F SA - PILAY SA - UTE y Sr. Denett,
José Alfredo DNI 24.830.071 ha sido extraviado por el mismo.

5 días - 24068  - 2/10/2014 - $ 273.-

RICARDO CARSETTI E HIJOS SOCIEDAD DE HECHO
CAVANAGH

Disolución Sociedad

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

5 días – 23918 – 1/10/2014 - $ 553,50

FONDOS DE COMERCIO
Silvia Alejandra MOREO, DNI 22.726.877, domiciliada en Tucumán

546- LEONES - Pcia. Cba., TRANSFIERE FONDO DE
COMERCIO destinado al rubro  Farmacia, Perfumería y Accesorios,
denominado “FARMACIA MOREO I”, sito en Bv. Sarmiento y
Santa Fe - LEONES - Pcia. Cba., A FAVOR DE: Roxana Mabel
PIETRANI, DNI N° 32.943.335, domiciliado en Av. del
Libertador 1374 - LEONES - Pcia. Cba., Incluye instalaciones,
mercaderías existentes al momento de firma del contrato,
maquinarlas e implementos de trabajo detallados en inventario, la
clientela, el derecho al local y todos los demás derechos derivados
de la propiedad comercial y artística relacionados al mismo. Libre
de pasivo, personas y empleados. Oposiciones Horacio
CANTET, Duarte Quirós 477,8° “A”, Cba. L. a V. 08:00 a
13:00 hs.

5 días – 24314 – 3/10/2014 - $ 683.-


