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ASAMBLEAS
SAN ISIDRO S.A.

Asamblea General Ordinaria

El Directorio de San Isidro S.A. convoca a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA de accionistas para el día 29 de
Noviembre de 2014, a las 18:00 horas en primera convocatoria
y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la
Sociedad sita en Av. Padre Luchesse Km 2 Villa Allende,
Provincia de Córdoba para considerar el siguiente orden del
Día: 1.- Designación de dos accionistas para que junto con el
Presidente suscriban el Acta de Asamblea.- 2.- Consideración
de los documentos que prescribe el art. 234, inc. 1 de la Ley
19.550, correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de
julio de 2013 y finalizado el 30 de junio de 2014.- 3.-
Consideración del destino de los resultados del ejercicio.- 4.-
Consideración de la renuncia al cargo de los directores titulares
Alfredo Antonio Guzmán y Sebastián Luis Baste Menna y
aprobación de su gestión.-   5.- Consideración de la designación
de un director titular para completar el mandato.- 6.-
Consideración de la gestión del Directorio.- 7.-  Consideración
de la remuneración del Directorio.- 8.- Consideración  del
Presupuesto de ingresos y gastos para el año 2015.- Se hace
saber a los señores accionistas que: a) La documentación referida
al punto 2, del orden del día se encontrará a disposición de los
señores accionistas a partir del 12 de Noviembre del corriente
año, en la sede de la administración de la sociedad, Av. Padre
Luchese KM2 s/n Villa Allende, de lunes a viernes en el horario
de 09,30 a 16,30 hs. Según el Art. 67 de la Ley 19.550; b) Para
concurrir a la asamblea deberán cumplir con los recaudos del
Art. 238 de la Ley 19.550 mediante comunicación escrita de
asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la
fecha fijada para la asamblea; c) Los accionistas pueden hacerse
representar mediante carta poder dirigida al directorio con 24
hs. de anterioridad a la iniciación de la asamblea, según lo
dispuesto por el Art. 238 y 239 de Ley 19.550 con firma
certificada en forma judicial, notarial o bancaria. El Directorio.

5 días – 29695 – 17/10/2014 - $ 4015,05

URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY
CAÑUELAS S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Por decisión del Honorable Directorio del día 3 de Noviembre
de 2014, se convoca a los Sres. Accionistas, poseedores de
Acciones de Clase A y B, a la Asamblea General Ordinaria que
se celebrará en primera convocatoria el día 27 de Noviembre de
2014 a las 18.00 hs y, en caso de ser necesario, en segunda
convocatoria a las 19.15 hs. del mismo día; en la sede de la

sociedad sita  en Lote 33, Manzana 11, Country Cañuelas,
Camino San Carlos 5.000, de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de dos Accionistas para que, junto con el Presidente
de la Asamblea, redacten y suscriban el acta de la misma. 2)
Consideración de los Balances Generales Cerrados el 31/12/
2012 y 31/12/2013 respectivamente. 3) Consideración de las
Memorias del Directorio correspondiente a cada uno de los
ejercicios considerados. 4) Aprobación de la gestión del
Directorio. 5) Designación de un nuevo Directorio por
expiración del mandato del actual (31/11/2014). 6) Consideración
del Aumento de Capital Social (dentro del quíntuplo de la cifra
de $76.400) a la suma de $120.000, con el propósito de
cumplimentar con lo dispuesto por el Dto. 1331/2012,
modificatorio de la Ley 19.5S0. Este aumento de $43.600 se
propone sea efectuado mediante la afectación parcial de la cuenta
Aportes Irrevocables, componente del Patrimonio Neto de la
Sociedad. 7) Consideración de las razones por las cuales la
Asamblea se realiza fuera de término legal exigido para su
celebración. NOTA: Según disposiciones reglamentarias, los
accionistas deberán comunicar fehacientemente a la Sociedad
su asistencia a la Asamblea, con una anterioridad no menor a 3
días de la fecha de  celebración de la Asamblea.-

5 días - 29408  - 17/11/2014 - $ 1.677.-

ESPACIOS  PARA  CRECER  ASOCIACIÓN  CIVIL

Convócase a los señores asociados a Asamblea General Ordi-
naria para el día 15 de Diciembre del año 2014, a las 10:00 horas
en calle Madre Sacramento 1830 B° Villa Eucarística, Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente.
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para firmar el
Acta de Asamblea, junto con el Presidente y Secretario; 2)
Consideración de memoria, balance general, estado de resultados
e informe de la comisión revisadora de cuentas correspondiente
al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2012 y
31 de Diciembre de 2013; 3) Motivos por los cuales se trata
fuera de término el ejercicio económico finalizado el 31 de
Diciembre de 2012 Y el 31 de Diciembre de 2013; 4)
Consideración del Resultado del Ejercicio; 5) Consideración y
aprobación de la gestión de los miembros de la comisión directiva
y de la comisión revisora de cuentas; 6) Elección de Autoridades.-

N° 29407 - $ 138,60

SOCIEDAD RURAL POZO DEL MOLLE

Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva de la SOCIEDAD RURAL POZO
DEL MOLLE  tiene el agrado de invitarlos a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA para el 27/11/2014 a las 20:30 hs.
en nuestra SEDE SOCIAL donde se tratará el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Elección de tres
socios asambleístas para que suscriban el Acta respectiva. 3)
Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Cuadro
de Resultados, Anexos e Informes del Auditor y de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio Económico
N° 49 comprendido entre el 01-08-2013 y el 31-07-2014.- 4)
Elección de tres asambleístas para formar la Comisión
escrutadora de votos. 5) Elección de los miembros de la Comisión
Directiva por los siguientes periodos: Por el término de dos (2)
años Vice-Presidente, Secretario, Pro-Tesorero, Segundo y
Cuarto Vocales Titulares y Segundo Vocal Suplente, todos por
terminación de mandatos; Comisión Revisora de Cuentas: por
el término de un (1) año de tres miembros Titulares y un
Suplente, todos por terminación de mandatos. 6) Informe a la
Asamblea sobre los motivos por los cuales se realiza fuera de
término.- Secretario

3 días - 29395  - 13/11/2014 - $ 499,80

ASOCIACION TIRO FEDERAL BELL VILLE

La Com. Directiva de la Asoc. Tiro Federal Bell Ville, de conf.
a lo establecido en art. 27 inc. “g” del EST.CONVOCA  A
ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA a realiz. el día 4/12/
2014 a partir de las 19:00 hs en calle H. Irigoyen esq. San
Martin de Bell Ville, siendo el ORDEN DEL DÍA: 1° Lect. del
acta anterior, 2° Elección de 2 asoc. para firmar el acta, 3°
Aprobación de los balances años 2012 y 2013, 4° Elección
Total de los miembros de la Com. Directiva conforme arto 36
del Estatuto y Como Revisora de Ctas art. 55 del Estatuto.

3 días – 29431 – 13/11/2014 - $ 172,20

ASOCIACION TIRO FEDERAL BELL VILLE

La Com. Directiva de la Asoc. Tiro Federal de Bell Ville, de
canf. a lo establecido en el art. 27 inc. “g” del EST. CONVOCA
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a realiz. el
día 4/12/2014 a partir de las 20:00 hs. en calle Hipólito Irigoyen
esquina San Martin de Bell Ville, siendo el ORDEN DEL DÍA:
1º Lect. del acta anterior, 2º Elección de 2 asoc. para firmar el
acta, 3º Reforma del Est. de la Asociación, arts. 17, 25, 27 inc h,
28, 29 y 67.

3 días – 29432 – 13/11/2014 - $ 180,60

COLEGIO DE NUTRICIONISTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el próximo
27 de noviembre de 2014 a las 17:00 hs. en su sede ubicada en
Deán Funes 1108, Planta Alta, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1- Lectura y aprobación del Acta de Asamblea anterior.
2- Designación de dos Asambleístas para suscribir el Acta de
Asamblea. 3- Lectura y consideración de la Memoria y Balance
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correspondiente al periodo Septiembre 2013 a Agosto 2014. 4-
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5- Consideración
y aprobación del Presupuesto del periodo Septiembre 2014 a
Agosto 2015. La prosecretaria.

N° 29594 - $ 221,55

CÁMARA  ARGENTINA  DE  CENTROS  DE
CONTACTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
02.12.14 a las 11 hs  en la sede social de la Cámara para tratar el
siguiente Orden del Día 1°) Elección de dos asociados para que
firmen el Acta de Asamblea 2°) Consideración y aprobación de
los Estados Contables de la Cámara cerrados al 31 de Julio de
2014. 3°) Consideración y aprobación de la gestión de la
Comisión Directiva durante dicho período contable.

5 días – 29442 – 17/11/2014 - $ 308.-

ASOCIACION CIVIL “E.T.I.”
CENTRO  TERAPEUTICO  INTERDISCIPLINARIO  Y

DE  APOYO  A  LA  INTEGRACION  ESCOLAR
PRIVADO

Convoca a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 20
del mes de Noviembre del año 2014, en la sede social de la
Institución, sita en Pasaje la Noria 1284, Barrio Quintas Santa
Ana, Córdoba Capital, a las 11 :00 horas, para considerar el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos Socios para
refrendar, conjuntamente con el Presidente y Secretario, el Acta
de la Asamblea; 2°) Explicación sobre el motivo de llamado a
Asamblea fuera de término para aprobación de Balances de
ejercicio 2013; 3°) Consideración de la Memoria, Estado de
situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo, Notas
complementarias y Anexos e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, correspondientes al período 2013 cuyo ejercicio ha
cerrado el día 31 de Diciembre de dicho año; 4) Tratamiento de
la Renuncia a la Asociación por parte de la Presidenta María
Julia Lucangeli  y eventual designación de nuevo Presidente. La
Secretaria.

N° 29444 - $ 115,70

CIRCULO MEDICO DE BELL VILLE
 ASAMBLEA ORDINARIA

CONVOCASE A ASAMBLEA ORDINARIA para el día 25
de noviembre del 2014, a las 20,00 hs. en su sede de calle
Córdoba N° 663 de Bell Ville. ORDEN DEL DIA: 1°) Acta
anterior. 2°) Consideración de Memoria y Estados Contables
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2014 e
informe del Tribunal de Cuentas. 3°) Presupuesto de gastos,
cálculo de recursos e inversiones para el próximo ejercicio,
incluyendo la actualización de la cuota societaria. 4°) Designación
de dos socios para firmar. COMISION DIRECTIVA.

3 días – 29485 – 13/11/2014 - $ 337,80

ASOCIACION MUTUAL VELEZ SARSFIELD

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes
del Club Atlético Vélez Sarsfield de Tránsito convoca a los
Sres. Asociados de acuerdo a lo dispuesto en el Art. N° 32 del
Estatuto Social a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el
día 22 de Diciembre de 2014, a las 20:30 Hs. en la Sede de la
Institución, sita en calle Emilio F. Olmos 397 de la localidad de
Tránsito - Córdoba - para tratar el siguiente: “ORDEN DEL
DIA”: 1- Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con Presidente y Secretario firmen el Acta de
Asamblea.- 2- Lectura y consideración en general y en particu-
lar de Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de
Gastos y Recursos, Informe de Auditoría Externa y de Junta
Fiscalizadora, Distribución de Excedentes Líquidos según lo
establecido en el Art. 46 del Estatuto Social; correspondiente al
Ejercicio cerrado al 31/08/2013.- PERIODO IRREGULAR -
17/04/2.013 AL 31/08/2013. 3- Lectura y consideración en gen-
eral y en particular de Memoria, Balance General, Cuadro
Demostrativo de Gastos y Recursos, Informe de Auditoría
Externa y de Junta Fiscalizadora, Distribución de Excedentes
Líquidos según lo establecido en el Art. 46 del Estatuto Social,

correspondiente al Ejercicio cerrado al 31/08/2014.- 4-
Consideración de Reglamento de Ayuda Económica Mutual
con captación de terceros. 5- Consideración de Reglamento de
Gestoría. 6- Consideración de reglamento de órdenes de compra.
7- Consideración de cuota social. Disposiciones estatutarias
Art. 37° en vigencia. El Secretario.

3 días -  29424  - 13/11/2014 - s/c.

ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL NOROESTE
DE CORDOBA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el 06 de
Diciembre de 2.014, a las 9:00 Hs., en la sede social: Calle
Pública s/n, Serrezuela (Cba.), para tratar: “Orden del Día: 1 -
Consideración de los estados contables, inventario, dictamen
del auditor externo, memoria anual e informe de la comisión
revisora de cuentas, por el ejercicio 2.013 Y la gestión de la
comisión directiva por igual período. 2 - Renovación de
autoridades conforme al artículo 15 del Estatuto. 3 - Designación
de dos asociados para firmar el acta respectiva.”. El Secretario.

3 días – 29527 – 13/11/2014 - $ 264,60

UNION FEDERATIVA DE CENTROS DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convocatoria

La Comisión Directiva del “UNION FEDERATIVA DE
CENTROS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA”, convoca a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, para el día 21 de Noviembre de 2014, a
las 09:00 horas, con una hora de tolerancia, a realizarse en la
sede social sita en calle Av. Gral. Paz N° 3741° piso Oficina 9,
de esta ciudad con el siguiente Orden del Día: 1°) Lectura del
Acta anterior de Asamblea. 2°) Designación de dos miembros
presentes para firmar el acta de Asamblea en un plazo no mayor
a diez días. 3°) Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, firmado por el Contador Público
correspondiente al Ejercicio Económico cerrados el30 de Junio
de 2014. 4°) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5°)
Elección de Autoridades. Conforme lo dispone el Estatuto So-
cial. La Secretaria.

N° 29433 - $ 134,40

CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y BIBLIOTECA CHAZON

ASAMBLEA: El Club Social Deportivo y Biblioteca  Chazón,
informa que el día viernes 5 de Diciembre del corriente año a las
21 hs., en su sede de pasaje Granaderos Díaz  3075, Barrio
Zumarán,  se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria, en la
que se tratara la siguiente Orden del  Día: 1) Lectura del Acta
anterior, 2) Designación de dos socios para que suscriban el
acta, 3) Lectura y aprobación de los Estados Contables y Me-
moria correspondiente a los años 2011,2012 Y 2013, periodo
que cerrara el 31 de Enero de 2014. 4) Designación de los
miembros de comisión directiva. El presidente.

3 días – 29421 - 13/11/2014 - s/c.

UNION  ITALIANA  DE  MUTUOS  SOCORROS
 JAMES CRAIK

 CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el día 12/
12/2014 a las 20.30 Hs. en Bvard. San Martín 87 de James
Craik (Cba.) a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN  DEL
DIA: 1) Designación dos socios para suscribir acta de Asamblea,
2) Lectura y consideración de memoria, balance general, cuadro
gastos y recursos con informe de Junta Fiscalizadora ejercicio
2013/2014, cerrado el 30/09/2014. El Secretario.

3 días – 29415 - 13/11/2014 - s/c.

BIBILIOTECA POPULAR MARIANO MORENO
RÍO CUARTO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el
día 11/12/2014, a las 19 horas, en su sede social Sobremonte
1079/1081. Río Cuarto, para considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA: • Nominación de dos socios para que juntamente
con el secretario, refrenden el acta. • Informe de causales
convocatoria fuera de término. • Lectura y aprobación informe
Comisión Revisora de Cuentas. • Lectura y aprobación de

Memorias, Balances y Cuadros de Resultados y Anexos
correspondientes a los ejercicios finalizados al 28/02/2013 y
28/02/2014, respectivamente. • Tratamiento del aumento cuota
societaria. • Elección de autoridades: Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas. La Secretaria.

3 días – 29411 - 13/11/2014 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO
RÍO CUARTO

La Biblioteca Popular Mariano Moreno, convoca a ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA, para el día 11/12/2014, a las
18horas, en su sede social Sobremonte 1079/1081. Río Cuarto,
para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: • Nominación de
dos socios para que juntamente con el secretario, refrenden el
acta. • Reforma de estatuto: artículo 40. La Secretaria.

3 días – 29410 - 13/11/2014 - s/c.

CUMELEN  ASOCIACIÓN  CIVIL

Convocase a Asamblea General Ordinaria, el día veintiocho (28)
de Noviembre de 2014 a las 18:00 hs en calle Deán Funes N°  459
ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba. Donde se tratara el
siguiente orden del día PRIMERO: Designación de dos
asambleístas para firmar el acta. SEGUNDO: Considerar  razones
de tardanza en realización de Asamblea General. Ordinaria.
TERCERO: Considerar la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, Estados de situación patrimonial y Anexos
correspondientes al ejercicio regular cerrado el 31 de diciembre de
2012. CUARTO: Considerar la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, Estados de situación patrimonial y Anexos
correspondientes al ejercicio regular cerrado el 31 de diciembre de
2013. QUINTO: Elección de autoridades.  El Secretario.

3 días – 29481 - 13/11/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS LAS ROSAS

Convocatoria

La Comisión Directiva del  “Centro de Jubilados y Pensionados
Las Rosas”,  convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día 21 de noviembre de 2014, a las 10:00 horas, con una
hora de tolerancia, a realizarse en la sede social sita en calle Rufino
Cuervo N° 1487, de esta ciudad con el siguiente Orden del día: 1°)
Lectura del Acta anterior de Asamblea. 2°) Designación de dos
miembros presentes para firmar el acta de Asamblea en un plazo
no mayor a diez días. 3°) Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Cuadro de Resultados, firmado por el Contador
Público correspondiente al Ejercicio Económico cerrados el 30
de Junio de 2014.4°) Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 5°) Presentación fuera de termino. 6°) Elección de
Autoridades. Conforme lo dispone el Estatuto Social. La
Secretaria.

3 días – 29434 - 13/11/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS LAS
ROSAS

 Convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA,
para el día: 21 de noviembre de 2014, a las 07:00 horas, con una
hora de tolerancia, a realizarse en la sede social sita en calle
Rufino Cuervo N° 1487, de esta ciudad con el siguiente Orden
del Día: 1°) Lectura del Acta anterior de Asamblea 2°)
Designación de dos miembros presentes para firmar el acta de
Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3°) Consideración
de las modificaciones propuestas a los Articulo XIII -, Articulo
XXII Articulo XXI- Artículo XXII y Articulo XXIII. La
Secretaria.

3 días – 29436 - 13/11/2014 - s/c.

MOLDERIL S.A.

CONVOCATORIA

“CONVOCASE a Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de MOLDERIL SA para el día 27 de Noviembre de
2014 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11 :00
horas en segunda convocatoria, en la sede sita en Río de Janeiro
N° 1621 Villa Allende, Provincia de Córdoba a efectos de tratar
el siguiente Orden del Dia: PRIMERO: Designación de dos (2)
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accionistas para suscribir el acta. SEGUNDO: Ratificar y
rectificar la Asamblea General Ordinaria de fecha 20/09/2011
donde se aprueba el Aumento de Capital en términos del art.
188 de la Ley N° 19.550.- Se comunica a los Sres. Accionistas
que deberán presentar sus acciones en Secretaria con no menos
de tres (3) días de anticipación al acto, o bien efectuar la
comunicación de su asistencia en términos del 2° párrafo del
art. 238 de la ley 19.550. En caso de no poder realizarse la
constitución de la asamblea en primera convocatoria por falta
de quórum según lo establecido en el primer párrafo del artículo
243 de la ley 19.550, sesionara una (1) hora más tarde,
considerándose constituida cualquiera sea el número de acciones
presentes”.El Presidente.-

N° 29754 - $ 439,53.-

MOLDERIL S.A.

CONVOCATORIA

"CONVOCASE a Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de MOLDERIL SA para el dia 27 de Noviembre de
2014 a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00
horas en segunda convocatoria, en la sede sita en Rio de Janeiro
N° 1621 Villa Allende, Provincia de Córdoba a efectos de tratar
el siguiente Orden  del Dia:  PRIMERO: Designación de dos (2)
accionistas para suscribir el acta. SEGUNDO: Ratificar y
rectificar la Asamblea General Ordinaria de fecha 20109/2011
donde se aprueba el Aumento de Capital en  términos del art.
188 de la Ley N° 19.550.-  Se comunica a los Sres. Accionistas
que deberán presentar sus acciones en Secretaria con no menos
de tres (3) días de anticipación al acto, o bien efectuar la
comunicación de su asistencia en términos del 2° párrafo del
art. 238 de la ley 19.550. En caso de no poder realizarse la
constitución de la asamblea en primera convocatoria por falta
de quórum según lo establecido en el primer párrafo del artículo
243 de la ley 19.550, sesionara una (1) hora más tarde,
considerándose constituida cualquiera sea el número de acciones
presentes".

N° 29755 - $ 439,53

ENTIDAD DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
BARRIO PARQUE MONTECRISTO

Comisión Directiva de esta Entidad de Jubilados y Pensionados
de Barrio Parque Montecristo, convoca a Asamblea General
Ordinaria, a realizarse en su sede de la calle Francisco Ortiz
Montiel 2241 de Barrio Parque Montecristo de la Ciudad de
Córdoba, el de 14 de Noviembre de 2014 a las 16:30Hs. En
primera convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos asociados presente para firma el acta en el
términos de 10 días. 2°) Consideración de Memoria e informe
de comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio 2013/2014.- 3°)
Consideración de balancegeneral y cuentas de resultados,
inventarios, cuentas de ganancias y pérdidas del Ejercicio; 1/07/
13 al 30/06/14. 4°) Presentación fuera de termino. Tal  lo dis-
pone el estatuto social. La Secretaria.

3 días – 29438 - 13/11/2014 - s/c.

MINAS
Fernando Ariel Oliva DNI 16825350, ha denunciado mina de

mineral cobre, denominada “EL TIO”, ubicada en Departamento
Calamuchita, Pedanía Los Molinos, que se tramita bajo el
expediente N° 11202114, Y cuyas coordenadas Gauss-Kruger
Datum inchauspe 69 Faja 3 son: punto de denuncio X= 6455884
y= 3648846 NE X= 6456368 Y= 4365740 SE X=6455768 Y=
4365740 SO X=6455768 Y= 4365140 NO X=6456368
Y=4365140.

3 días – 29414 – 13/11/2014 - $ 310,40

SOCIEDADES COMERCIALES
AGRO IMPERIO S.A.

Aumento Capital Social - Reforma de Estatuto

Por acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 12 días
del mes de Junio de 2014 se dispuso modificar el Artículo
Quinto del Estatuto Social que quedará redactado de la siguiente
manera: “ARTICULO QUINTO: El Capital Social será de UN

MILLON NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS
($1.930.000), representado por diecinueve mil trescientas
(19.300) acciones ordinarias nominativas no endosables, de
pesos cien ($100) valor nominal, con derecho a un (1) voto cada
una. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al Art. 188
de la Ley 19.550.”

5 días – 29703 – 17/11/2014 - $ 1308,45

RYDASS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Lugar y Fecha de Constitución: Monte Buey, Córdoba, a los
29/09/2014. Socios: LUIS EDUARDO RIMOLDI, DNI
16.524.763, argentino, nacido el diecinueve de octubre de 1.963,
de estado civil casado, de profesión contratista rural de servicios,
domiciliado realmente en Ruta Provincial N° 6, Km. 202 de la
localidad de Monte Buey y la SRA. NANCY ROSA DASSIE,
DNI 17.910.162, argentina, mayor de edad, de estado civil
casada, de profesión ama de casa, domiciliada realmente en
Ruta Provincial N° 6, Km. 202 de la localidad de Monte Buey,
de común acuerdo resuelven: constituir una S.R.L..
Denominación: “RYDASS Sociedad de Responsabilidad
Limitada”. Domicilio: Legal y administrativo en Ruta Provin-
cial Número 6, Km. 202 de la localidad de Monte Buey,
departamento Marcos Juárez, Córdoba, pudiendo trasladar su
domicilio y también instalar sucursales, agencias y
representaciones en cualquier punto del país. Duración: 99 años
contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto Social: la sociedad tendrá por objeto realizar
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, con las
limitaciones de la ley, las siguientes actividades a saber: a)
AGROPECUARIAS: El desarrollo de la actividad agrícola y
ganadera (Cría, Invernada, Feedlot, etc.) en sus distintas fases
y en todas sus modalidades.- Podrá realizar todo tipo de servicios
agrícolas (roturación, laboreo, siembra, pulverización, picado,
limpieza de semillas, recolección de cultivos, etc.) con máquinas
propias y/o contratadas.- b) COMERCIALES: 1.- La compra,
explotación, venta y distribución de productos agrícolas (Trigo,
Maíz, Soja, etc.) y ganaderos (hacienda Bovina, Porcina, etc.),
como así también la comercialización de cereales, oleaginosas y
forrajes, en todas las etapas del proceso.- 2.- La explotación del
servicio de transporte nacional e internacional de bienes y cargas
en general, por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima; su
distribución, almacenamiento y depósito, con vehículos propios
y/o de terceros.- 3.- La compra y venta de todo tipo de
herramientas y vehículos automotores; c) INMOBILIARIAS:
La compra, venta, comercialización, administración,
arrendamiento y toda otra forma de explotación de bienes
inmuebles urbanos y/o rurales.- d) IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN: De todo tipo de productos, bienes y artículos
relacionados o vinculados a la actividad agrícola-ganadera.- A
tales fines la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
realizar sin restricciones, todo tipo de actos y operaciones
relacionadas con el objeto social, sin más limitaciones que las
establecidas en la ley. Capital: $ 50.000. Administración y
Representación Legal: a cargo del socio, Luis Eduardo Rimoldi.
Cierre del Ejercicio: 31 de MAYO de cada año.-

N° 29392 - $ 521,20

JaCe INSTALACIONES S.R.L.

Constitución de Sociedad

CABAÑA, CRISTIAN EMANUEL, DNI 29.207.665,
nacido el 21/12/1981, argentino, soltero, con domicilio en
Montecatini 3138 de Barrio Zumaran; y PALO, JAVIER
ROBERTO, DNI 28.945.717, nacido el 24/08/1981, argentino,
casado, con domicilio en Ostwald 7078 de Barrio Arguello,
todos de la ciudad de Córdoba, mediante contrato suscripto el
23/09/2014 constituyeron la sociedad “JaCe Instalaciones
S.R.L.” que tendrá su domicilio y sede en Guillermo Ostwald
7078 de Córdoba, provincia de Córdoba. OBJETO SOCIAL:
La sociedad realizará por cuenta propia, de terceros las
siguientes actividades: 1) Comerciales e industriales: a)
Fabricación, programación, instalación y mantenimiento de
alarmas, sensores, circuitos electrónicos, circuitos cerrados de
televisión y sus accesorios y todo tipo de sistemas de seguridad
electrónicos y computarizados, en entidades bancarias y/o
financieras especialmente, como así también en inmuebles

destinados a uso particular, comercial, institucional, etc.
Detección y notificación de siniestros; b) Exportar, importar,
procesar, distribuir, y comercializar en todas las formas
permitidas por las leyes vigentes, por mayor y menor, los
bienes y productos propios de su objeto, sea en el país como en
el extranjero, así como también materias primas, equipos y
repuestos que sean conexos; c) Proyecto, dirección técnica,
ejecución, administración,  y/o construcción de todo tipo de
estructuras o infraestructura de cualquier material para la
instalación de sistemas de seguridad, comunicación y
telecomunicaciones; satelital, por cable, fibra óptica, eléctricas,
electrónicas, o cualquier otra tecnología existente o que existiera
en el futuro; sea en predios urbanos o rurales, incluyendo todas
las actividades comprendidas en la industria de la construcción;
e) Provisión de servicios constructivos para la instalación,
reparación, ensamble, armado, montaje, calibración,
mantenimiento o modificación de equipos de alarmas en todos
sus tipos, circuitos cerrados de televisión, controles de accesos,
cableados, tableros de control, redes de baja, media y alta tensión,
canalizaciones aéreas y subterráneas; 2) Inmobiliarias y
Financieras: a) Realización de operaciones inmobiliarias,
pudiendo comprar, vender, explotar, construir, administrar y
alquilar inmuebles rurales o urbanos y bienes sometidos o a
someter al régimen de la ley 13.512; b) Dar y tomar préstamos
y financiaciones en general; realizar inversiones y /o aportes de
capital a particulares, empresas, o sociedades constituidas o a
constituirse, para negocios presentes y/o futuros, compraventa
de acciones, títulos u otros valores y toda clase de operaciones
financieras en general, con excepción de operaciones
comprendidas en las leyes de entidades financieras y toda otra
por la que se requiera concurso público. Para el cumplimiento
de su objeto, la Sociedad podrá exportar e importar. Para el
cumplimiento de su objeto, la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos relacionados con su objeto social, que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto. CAPITAL SO-
CIAL: se fija en $12.000. PLAZO DE DURACION: 99 años a
partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de
Comercio. REPRESENTACION Y ADMINISTRACION:
estará a cargo de Cristian Emanuel Cabaña y Javier Roberto
Palo, de manera indistinta, quienes revestirán el cargo de
Gerentes, ejerciendo tal función por el término de duración de
la Sociedad, teniendo todas las facultades necesarias para
administrar y disponer los bienes de la sociedad. El ejercicio
económico cierra el 30 de junio de cada año. Juzgado 1ª Inst. 3ª
Nom. CyC (Expte N° 2617930//36). Of., 4/10/2014. Cristina
Sager de Pérez Moreno – Prosecretaria Letrada.

N° 29399 - $ 642,60

MONTECAROTTO S.A.

Publicación de Edicto Ampliatorio N° 15328 del 27/06/2014

Por acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria N° 5 de
fecha 17 de septiembre de 2014 se retifica la Asamblea Ordi-
naria y Extraordinaria N° 4 de fecha 28 de marzo de 2014.

N° 29400 - $ 54,60

LA TEXTO FABRIL SA

Por Acta de Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria del
05/09/2014, fueron ratificadas las Asambleas Ordinaria del 13/
12/2005, donde fue electo el siguiente Directorio: Presidente.
Carlos Amiune; Vicepresidente: Carolina Arlette Amiune de
Schönbaum D.N.I. N° 16.081.326, Director Titular: Gustavo
Miguel Amiune D.N.I. N° 10.249.706 Y Director Suplente:
Adela Amiune D.N.I. N° 7.164.898 Y la Asamblea Ordinaria
del 22/12/2006 y Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
del 04/09/2009, donde fue electo el siguiente Directorio:
Directores Titulares: Hérnan Miguel Amiune D.N.I. N°
7.798.442; Carolina Arlette Amiune D.N.I. N° 16.081.326,
Gustavo Miguel Amiune D.N.I. N° 10.249.706 Y Roberto
Martín Barrabino D.N.I. N° 6.447.847 Y Directores Suplentes:
Alicia Mercedes Funes D.N.I. N° 16.647.440; Carlos Paul
Amiune D.N.I. N° 13.709.591; María Eugenia Amiune D.N.I.
N° 31.087.396 Y Gustavo Miguel Amiune (h) D.N.I. N°
33.592.543. Por Acta de Directorio N° 270 del 15/09/2009, se
distribuyeron los cargos: Presidente: Roberto Martín Barrabino;
Vicepresidente: Gustavo Miguel Amiune y Directores Titulares
Carolina Arlette Amiune y Hernán Miguel Amiune. En la
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presente Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria del 05/
09/2014 fueron electos: Director Titular - Presidente: Gustavo
Miguel Amiune D.N.I. N° 10.249.706; Director Titular -
Vicepresidente: Carolina Arlette Amiune D.N.I. N° 16.081.326
Y Director Titular: Hernán Miguel Amiune D.N.I. N° 7.7.98.442.
Como Directores Suplentes: Gustavo Miguel Amiune (h) D.N.I.
N° 33.592.543, Carlos Paul Amiune D.N.I. N° 13.709.591 Y
Alicia Mercedes Funes D.N.I. N° 16.647.440.

N° 29390 - $ 299,40

AUTOMOTORES Y SERVICIOS S. A.

Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del
24/05/2013 Fueron electo Director Titular y Presidente Dn.
EDUARDO OMAR MILES, D.N.I. N° 10.046.324 Y Direc-
tor Suplente Dn. JORGE OSCAR MILES, D.N.I. N°
8.390.743.

N° 29389 - $ 54,40

MANDATOS Y SERVICIOS S. A.

Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del
13/05/2013 Fueron electo Director Titular y Presidente Dn.
EDUARDO OMAR MILES, D.N.I. N° 10.046.324 Y Direc-
tor Suplente Dn. JORGE OSCAR MILES, D.N.I. N°
8.390.743.

N° 29388 - $ 54,40

ASOCIACION CAMPIÑAS DEL SUR S.A.

ASAMBLEAS

ACTA DE DIRECTORIO N° 01: En la ciudad de Córdoba, a
los veinticuatro días del mes de Octubre de dos mil catorce, en
la sede de ASOCIACION CAMPIÑAS DEL SUR S.A., siendo
las 20.00 horas se reúne el directorio de la sociedad a los fines
de convocar a Asamblea Ordinaria y para el día 3 de Diciembre
2014, a las 19.00 horas en primera convocatoria y a las 20.00
horas en segunda convocatoria, en la sede de la ASOCIACION
CAMPIÑAS DEL SUR S.A. Av. O’Higgins Km 5 y Y, Y de
esta Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1) Designación de dos socios para suscribir el acta; 2)
Designación de autoridades del Directorio para dar cumplimiento
a lo normado en los art. 183 Y 184 de la Ley de Sociedades. No
habiendo más asuntos que tratar, se decide la publicación de los
Edictos convocando a la Asamblea N° 1, con lo que se da por
concluida la sesión, siendo las 20.30 horas.- El Directorio.

5 días - 29387  - 17/11/2014 - $ 483.-

GRUPPI E HIJOS S.A.

 Edicto Rectificativo

Por el presente se viene a rectificar el edicto número 27897. El
N° de D.N.I. correcto del socio Claudio César Gruppi es
26.185.617. Se deja así salvado el error. Departamento de
Sociedades por Acciones. Córdoba, 04 de Noviembre de 2014.-

N° 29494 - $ 54,60

PETRINI JORGE URBANIZACIONES S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del día 17 de setiembre de
2013 de la sociedad “Petrini Jorge Urbanizaciones S.A.”, se
procedió a reelegir y elegir nuevas autoridades, quedando
compuesto el directorio con el: Director Titular y Presidente
Pablo Manuel Petrini, D.N.I. 14.578.721; Director Titular: Silvia
Ines Petrini; DNI 12.670.120 Y Director Suplente Marcelo
Jorge Petrini D.N.I. 12.670.134, todos con domicilio especial
en Artigas 82 B° Alto Alberdi de la ciudad de Córdoba.

N° 29492  - $ 77.-

HACOS S.R.L.

Constitución de Sociedad

DENOMINACIÓN: HACOS S.R.L. FECHA DE
CONSTITUCIÓN: 02/09/2014. SOCIOS: Héctor Noel del Valle
Peralta, DNI N°14.154.019, argentino, casado, chapista, nacido

el 20/06/1960, domiciliado en calle Rancagua N°4.815, B°
Parque Liceo III Sección de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina; Sergio Martín del Valle Peralta,
DNI N°14.747.766, argentino, casado, chapista, nacido el 19/
08/1961, domiciliado en calle Mark Twain N°4.380, B° Parque
Liceo III Sección de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina; Andrés Eduardo Hidalgo, DNI
N°17.384.316, argentino, casado, pintor, nacido el 06/07/1964,
domiciliado en calle Martiniano Chilavert N°2.406, B° Nueva
Italia de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina; Carlos Hugo López, DNI N°12.808.886, argentino,
casado, pintor, nacido el 24/01/1958, domiciliado en calle
Fráncfort N°1.955, B° San Nicolás de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina y Horacio Oscar
Salgan, DNI N°14.366.592, argentino, casado, chapista, nacido
el 15/01/1961, domiciliado en calle Germán Berdiales N°1.616,
B° Parque Liceo III Sección de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. PLAZO DE DURACIÓN:
99 años desde su inscripción en el Registro Público de  Comercio.
DOMICILIO LEGAL Y SEDE SOCIAL: en calle Chavisacate
Nº 2314 Bº Talleres (O) de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. CAPITAL SOCIAL: El capital
social es de Pesos Ciento Sesenta Mil ($160.000), dividido en
Ciento Sesenta (160) cuotas de Pesos Mil ($1.000) cada una,
las cuales han sido suscriptas por los socios en la siguiente
proporción: el Sr. Héctor Noel del Valle Peralta, la cantidad de
cuarenta y ocho (48) cuotas de Pesos Mil ($1.000) cada una,
por un total de Pesos Cuarenta y Ocho Mil ($48.000); el Sr.
Sergio Martín del Valle Peralta, la cantidad de  cuarenta (40)
cuotas de Pesos Mil ($1.000) cada una, por un total de Pesos
Cuarenta Mil ($40.000); el Sr. Andrés Eduardo Hidalgo la
cantidad de treinta y dos (32) cuotas de Pesos Mil ($1.000)
cada una, por un total de Pesos Treinta y Dos Mil ($32.000); el
Sr. Carlos Hugo López la cantidad de dieciséis (16) cuotas de
Pesos Mil ($1.000) cada una, por un total de Pesos Dieciséis
Mil ($16.000) y el Horacio Oscar Salgan la cantidad de
veinticuatro (24) cuotas de Pesos Mil ($1.000) cada una, por
un total de Pesos Veinticuatro Mil ($24.000). OBJETO SO-
CIAL: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia,
o de terceros, o asociada con terceros, a las siguientes
actividades: a)  Explotación de talleres de chapa y pintura para
el automotor, camiones, ómnibus, maquinarias agrícolas,
motocicletas y embarcaciones; b) Explotación de talleres
mecánicos de automotores, venta y reparación de sistemas de
audio en general, equipos de refrigeración y/o aire acondicionado,
alarmas y todo lo atinente a la seguridad y prevención de aquellos
instrumentos que integran el automotor; armar, carrozar,
equipar, transformar y reparar vehículos y sus partes integrantes,
comprar, vender, importar y exportar repuestos de los mismos.
Podrá realizar las siguientes actividades financieras: negociación
de valores mobiliarios y operaciones de financiación en todas
sus formas, excluyéndose las actividades comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras. A tales fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. ADMINISTRACIÓN y REPRESENTACIÓN:
La administración, la representación y el uso de la firma social
estarán a cargo de un socio gerente que será electo en la asamblea
de asociados y la duración en el cargo será de tres años y podrá
ser reelecto en el mismo. A fin de administrar la sociedad se elige
como socio gerente para cubrir el primer período al Sr. Héctor
Noel del Valle Peralta, DNI N°14.154.019. FECHA DE CIERRE
DEL EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año. Juzgado de 1ª
Inst. y 3ª Nom. C. y C. (Con. Soc. 3). Of. 29 /10/14.- Cristina
Sager de Pérez Moreno - Prosecretaria Letrada.

N° 29427 - $ 1001.-

CUASIAM  S. A.

Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 31 de Julio de 2013
se aprobó Balances ejercicios 30/06/2011 al 30/06/2013. Se
designó autoridades por dos ejercicios, eligiendo como Director
Titular y Presidente del Directorio al Señor Luis Alberto
ESCUDERO D.N.I. 16.744.181, de profesión comerciante,
divorciado, nacido el 01/07/1963, domiciliado en calle 27 de
Abril 3875 de la Ciudad de Córdoba y como Directora Suplente
a la Señora Ángela María del Carmen BARRERA D.N.I.
4.099.115, de profesión comerciante, casada, domiciliada en
Avda. Vélez Sarsfield 27 1° P. 3 BO Centro, ciudad de Córdoba.
Declaran no estar incluidos en Art. 264 LSC. fijan domicilio
especial en Calle Murcia N° 1681 de esta Ciudad. Se dispone

prescindir de la Sindicatura. Se resolvió incrementar el Capital
Social en la suma de Pesos TREINTA MIL, dentro del quíntuplo.
Esta capitalización se efectúa en proporción a las respectivas
tenencias accionarias. Con este aumento el capital se eleva a la
suma de Pesos SESENTA MIL.-

N° 29428 - $ 173,60

CASA AUDISIO S.A.

Edicto Rectificatorio

Se rectifica edicto publicado en Boletín Oficial el día 28/10/
2014 bajo N° 27658, donde dice “Los directores en su primera
reunión deberán designar un Presidente y un Vicepresidente”
debe decir “Los directores en su primera reunión deberán
designar un Presidente y en caso de Directorio plural también
designaran un Vicepresidente”. General Cabrera, 3 de Noviembre
de 2014.  El presidente.

N° 29430  - $ 60.-

SOLUCIONES GRAFICAS S.R.L.

Autos: Soluciones Graficas S.R.L. S/Insc. Reg. Pub. Comer. -
Modificación. Expte N° 2586810/36

Aumento de Capital Social

Con fecha 26/06/14, se reúnen los Sres. socios de
SOLUCIONES GRAFICAS S.R.L., Sres. GASTON JAVIER
FERRERO, DNI N° 20.503.971 y LEONARDO ALBERTO
ACTIS, DNI N° 22.508.133, a los fines de modificar la cláusula
CUARTA Contrato Social, la que quedará en adelante redactada
de la siguiente manera: CUARTA: “El Capital Social lo
constituye la suma de Pesos SEISCIENTOS DIECISEIS MIL
($616.000,00), dividido en seis mil ciento sesenta (6160) cuotas
sociales de Pesos cien ($100) cada una, las cuales han sido
suscriptas por los socios en la siguiente proporción: El socio
Gastón Javier Ferrero la cantidad de TRES MIL OCHENTA
(3080) cuotas sociales de Pesos CIEN ($100) cada una, por un
total de Pesos TRESCIENTOS OCHO MIL con 00/100
($308.000,00); y el socio Leonardo Alberto Actis la cantidad de
TRES MIL OCHENTA (3080) cuotas sociales de Pesos CIEN
($100) cada una, por un total de Pesos TRESCIENTOS OCHO
MIL con 00/100 ($ 308.000,00). Juzgado de 1ra. Instancia y 3°
Nominación CC – Con Soc. 3 – Sec. Of. 20/10/2014.

N° 29402  - $ 213.-

DEVAFA  S.R.L.

Constitución de sociedad

Socios: MIRANDA Sergio Javier, D.N.I: 22.405.491,
domiciliado en calle José Manuel Estrada N° 596 y
SARANDON Jorgelina Mariana, D.N.I: 28.583.752,
domiciliada en la Calle Sargento Cabral s/n, ambos de la localidad
de Serrano (Cba.).- Denominación y domicilio: La sociedad se
denominará DEVAF A S.R.L. y tendrá su domicilio legal en
calle José Manuel Estrada N° 596 de la localidad de Serrano,
Provincia de Córdoba, sin perjuicio de las sucursales, agencias,
filiales y/o representaciones que se podrán establecer en
cualquier punto de la república y /0 extranjero.- Plazo: El plazo
de duración de la sociedad será de noventa y nueve (99) años
contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio.- Objeto: La Sociedad tiene por objeto: a) Compra-
venta al por mayor y/o menor de elementos para la construcción,
objetos de ferretería y afines. b) Corralón de materiales, postes
y varillas. c) Venta de maderas. d) Ventas de artículos de
electricidad. e) Venta de artículos para el hogar. f) Venta por
menor de artículos de cuchillería. g) Fabricación de tubos y
tanques pre moldeados. e) Transporte de cargas en general.-
Capital Social: El capital social es de PESOS CINCUENTA
MIL ($50.000=), el que es aportado por los socios en partes
iguales, es decir que cada uno de ellos aporta el 50,00"/0 del
total del capital social; integrándolo ambos en especie, conforme
inventario que se adjunta al Contrato Social.- Administración:
La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de la
socia Jorgelina Mariana SARANDON quien revestirá el carácter
de Socio Gerente.- Cierre del Ejercicio: El ejercicio ordinario de
la sociedad terminará todos los años el día treinta y uno (31) de
Diciembre, fecha para la cual el Administrador practicará un
inventario y balance general.- Disolución y liquidación de la
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sociedad: La liquidación será practicada por uno de los socios o
por un tercero que se designará de común acuerdo; por las
causales previstas en el Art. 94 de la Ley 19550.¬Oficina, 14 de
Octubre de 2014.- María Eugenia Osorio - La prosecretaria
Letrada.

N° 29422 - $ 387,20

SOLBER S.R.L.

Edicto Ampliatorio

Por medio del presente se amplía el Edicto N° 26139
“SOLBER SRL Constitución”, publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba de fecha 15/10/2014. En dicha
publicación se omitió lo siguiente: “Juzgado Civil y Comercial
52° Nom. (Conc y Soc. N° 8) CARLE de FLORES, Mariana
Alicia _ Prosecretario Letrado” Expte. 2600593/36. Of.6/11/
2014. Allincay Barbero Becerra de Ceballos – Secretaria.

N° 29420. - $ 54,60

AGRO PILO S.A.

RIO CUARTO

Elección de Directorio

Por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 09 de Junio
de 2014, se procedió a la designación de los nuevos integrantes
del Directorio por el término de tres (3) ejercicios. En la misma
resultaron electos: como Presidente del Directorio Alberto An-
tonio Menichetli - D.N.I.: 8.307.535, con domicilio en calle
Rivadavia N° 850, ciudad de General Cabrera, Pcia. Córdoba;
Director Suplente a la Sra. Irene Catalina Castagno - D.N.I.
10.773.579, con domicilio en calle Rivadavia N° 850, ciudad de
General Cabrera, Pcia. Córdoba.

N° 29412 - $ 152.-

LAS HERAS SOCIEDAD ANONIMA

Designación de Autoridades Ratificación  - Cambio Domicilio
- Sede Social

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 13 de fecha 31
de octubre de 2014 se resolvió reelegir para ocupar los cargos
de Directores Titulares a los señores Cr. Alberto Esteban
VERRA, D.N.I.: 8.358.310, Cr. Adalberto amar CAMPANA,
D.N.I.: 14.972.372, e Ing. Enrique SARGIONO, D.N.I.:
14.290.460, todos para el periodo que corresponde a tres
ejercicios, resolviéndose no designar directores suplentes. Se
resolvió asimismo elegir para integrar la Comisión Fiscalizadora
como Síndicos Titulares a los Sres: Dr. Carlos José MOLINA,
D.N.I.: 22.372.285, Mal. Prof. N° 1-29625; Dra. Angélica
SIMÁN, D.N.I.: 20.439.731, Mal. Prof. N° 1-28217  y  Cr.
Jorge Alberto MENCARINI, L.E.: 8.550.805, Matrícula: T°
LXXIII – F° 221; y como Síndicos Suplentes a los Señores: Dr.
Martín Alberto MENCARINI, D.N.I.: 26.932.287, Matrícula:
T° 93 F° 744 (CSJN); Matías Sebastián BONO, D.N.I.:
23.459.584, Mat. Prof. N° 1-30805, y Cr. Carlos Francisco
TARSITANO, L.E. N°: 7.597.862, Matrícula: T° 50 – F° 209,
todos por el período correspondiente a tres ejercicios. Se
resolvió asimismo ratificar la modificación del domicilio de la
sede social, y la decisión del Directorio de fijar el nuevo domicilio
de la sede social en calle Vito Remo Roggio 3531 de la ciudad de
Córdoba, adoptada por Acta de Directorio Nro. 165 de fecha
treinta de setiembre de 2014.

N° 29409 - $ 194,60

DBR  S.R.L.

Constitución

Acta y Contrato Social: 22/05/2014. Socios: Roberto Ventura
Díaz, D.N.I. N° 2.793.631, viudo, 91 años, arg., jubilado, domic.
en Ricardo Pedroni N° 1.417, Cba, Nora Julieta ARBACH,
D.N.I. N° 3.187.469, viuda, 86 años, arg., jubilada, domic. en
Caseros N° 940, Cba., Santiago DAHBAR DIAZ, D.N.I. N°
35.528.927, soltero, 23 años, arg., comerciante, domic. en
Buenos Aires N° 1.246, Piso Subsuelo, Departamento “B”,
Barrio Nueva Córdoba, Cba., el Sr. Pablo DAHBAR DIAZ,
D.N.I. N° 37094.686, soltero, 21 años, arg., comerciante, domic.

en Buenos Aires N° 1.246, Piso Subsuelo, Departamento “B”,
Barrio Nueva Córdoba, Cba., y Marta Cristina DIAZ, D.N.I.
N° 14.291.101, 53 años, arg., comerciante, domic. en Buenos
Aires N° 1.246, Piso Subsuelo, Departamento “B”, Barrio
Nueva Córdoba, Cba., casada en primeras nupcias con Pablo
Abdón Dahbar, domic. en Buenos Aires N° 1.246, Piso
Subsuelo, Departamento “B”, Barrio Nueva Córdoba, Cba.
Denominación: “DBR S.R.L.”. Domicilio legal: Cba., Pcia. Cba.
Sede social: Buenos Aires N° 1.246, Piso Subsuelo,
Departamento “B”, Barrio Nueva Córdoba, Cba. Capital so-
cial: $110.000, dividido en 110 cuotas sociales, v/n $1.000 c/u.
Suscripción: Roberto Ventura Díaz: 22, Nora Julieta Arbach
22, Santiago  Dahbar  Díaz: 22, Pablo Dahbar Díaz: 22, Marta
Cristina Díaz: 22. Autoridades: Gerente: Santiago  Dahbar  Díaz.
Duración: 50 años a partir de su inscrip. R.P.C. Objeto social:
La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de
terceros, o asociada a terceros las siguientes actividades:
construcción, compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento
de propiedades inmuebles, inclusive las comprendidas bajo el
régimen de propiedad horizontal, fraccionamiento y posterior
loteo de parcelas destinadas a vivienda, urbanización, clubes de
campo, explotaciones agrícolas, ganaderas y parques industri-
ales, pudiendo tomar para la venta o comercialización
operaciones inmobiliarias de terceros. Realizar todas las
operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes y las
comprendidas en las disposiciones de la ley de propiedad hori-
zontal, y asimismo corresponde al objeto social la intermediación
en la compra venta, administración y explotación de bienes
inmuebles propios o de terceros y de mandatos. También podrá
realizar actividad inmobiliaria, a través de la compra y/o venta
de bienes inmuebles; explotación y administración de estancias,
campos, chacras, terrenos y fincas, propios y/o de terceros, y
asesoramiento inmobiliario. Además, podrá ejercer la actividad
de alquiler y/o locación de bienes muebles, a saber: máquinas,
herramientas, escritorios, equipos de computación,
fotocopiadoras y demás muebles y útiles, como también la
compra venta de los mismos. Asimismo, y en cuanto se relacione
con el objeto social y únicamente en la venta de inmueble de su
propiedad, podrá realizar actividades financieras. Quedan
expresamente exceptuadas las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras y todas aquellas que requieran el
concurso público. La sociedad tiene plena capacidad para
adquirir derechos y contraer obligaciones, constituir derechos
reales y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las
leyes o el Estatuto. Administración, representación y uso de la
firma social: A cargo de una gerencia compuesta por un Gerente
quien durará en su cargo el tiempo que dure la sociedad. Cierre
de ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

N° 29491 - $ 580,00

CULTIVOS DEL SUR S.R.L

Constitución de Sociedad

Por contrato de fecha 01 de Septiembre de 2014, Acta de
Asamblea Exstraordinaria del 02/09/2014 y Acta Social de Fecha
26 de septiembre de 2014 los socios Carlos Horacio Uccello,
argentino, divorciado, 45 años de edad, DNI 20.287.571, de
profesión comerciante, domicilio en calle José María Gómez
609 de la localidad Villa General Belgrano, Rodrigo Rentin
argentino, casado, 34 años de edad, DNI 27.95~.241, de
profesión comerciante, domicilio en calle Edmundo Carlos 4990
B° Poeta Lugones de la ciudad de Córdoba y Javier Andrés de
Goycoechea, argentino, casado, 46 años de edad, DNI
20.380.232, de profesión comerciante, domicilio en Mitre 47
BO Argüello de la ciudad de Córdoba constituyen sociedad.
DENOMINACION SOCIAL: Cultivos del Sur S.R.L.
DOMICILIO SOCIAL: Pje. Pedro J Frías 489 2° Piso Ciudad
de Córdoba. OBJETO SOCIAL: La sociedad podrá realizar
por sí o por terceros o asociada a terceros las siguientes
actividades: Agropecuaria: Explotación directa por sí o por
terceros en establecimientos agrícolas, forestales, frutícolas, el
desarrollo cultivos, plantación, siembra, injerto, desbrote,
comercialización y toda otra actividad relacionada a la venta al
por mayor y menor de todo tipo de plantas, barbechos,
destinadas a cosecha, ya sea de granos, frutas, verduras,
hortalizas, plantas ornamentales y de sombra. Compra, venta
y acopio de cereales, incorporación y recuperación de tierras
áridas, renovación y reconstrucción de maquinaria y equipo
agrícola para la preparación del suelo, la siembra, recolección de

cosechas, limpieza de semillas, clasificación de semillas,
servicios de fumigación, fertilización, ejecución de otras
operaciones y procesos agrícolas y/o ganaderos. Constructora:
Por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros: Venta de
edificios por el Régimen de Propiedad Horizontal, construcción
y compraventa de todo tipo de inmuebles. Toda actividad
relacionada con construcción de todo tipo de obras, públicas o
privadas, sea a través de contrataciones directas o de licitaciones,
para la construcción de viviendas, locales, caminos, puentes, y
cualquier otro trabajo del ramo de la construcción, así como la
administración y explotación de bienes inmuebles propios o de
terceros. “Actividad Comercial y Prestación de Servicios:
Compra venta, por mayor y menor de todo tipo de bienes y
mercaderías, almacenaje, transporte terrestre, ya sea de cargas a
granel, transporte de cereales, transporte de haciendas,
transportes de cargas generales, servicios conexos al transporte
de, carga, descarga y manipulación de mercaderías, servicios de
distribución de bienes de todo tipo y características. Aceptación
y ejercicio de mandatos, comisiones, representaciones. Locación
de cosas muebles. Alquiler de inmuebles. Importación y
exportación de bienes muebles. Para el cumplimiento de los
fines sociales, la sociedad podrá realizar todos los actos o
contratos que se relacionen directa o indirectamente con su
objeto. Podrá asimismo presentarse a licitaciones privadas o
públicas y contratar con el Estado Nacional, Provincial y Mu-
nicipal. La sociedad podrá realizar la financiación  de las
operaciones sociales obrando como acreedor prendario y realizar
todas las operaciones necesarias .de carácter financiero
permitidas por la legislación vigente, siempre Con dinero propio.
DURAGION: 99 años a partir de su inscripción. CAPITAL
SOCIAL: Pesos Cuarenta y Cinco Mil ($45.000) dividido en
cuatrocientas cincuenta” (450) cuotas sociales de Pesos Cien
($100) cada una, suscriptas por Ios socios en las siguientes
proporciones: Carlos Horacio Uccello 150 cuotas, por la suma
de pesos quince mil  ($15.000), Javier Andres de Goycoechea
150 cuotas, por la suma de pesos quince mil ($15.000), Rodrigo
Rentin 150 cuotas, por la suma de pesos quince mil ($15.000);
integrado en un veinticinco por ciento (25%) al momento de
sus inscripción en dinero en efectivo y el saldo se integra dentro
de un plazo máximo de dos años . Computados desde la fecha
de inscripción. ADMINISTRACION y REPRESENTACION:
estará a cargo del Sr. Carlos Horacio Uccello por dos  ejercicios
teniendo todas las facultades que sean necesarios para realizar
los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto.
CIERRE DE EJERCICIO:31 de julio de cada año. Juzgado C. y
C. de 1° Inst. y 13°Nom. Con Soc 1 sec  Expte N° 2613232/36.
1. Secretaria a cargo de la Dra. Olmos. Of., 4/11/2014. Mercedes
Rezzonico – Prosecretaria Letrada.

N° 29502 - $ 857.-

AGRO CORRALITO S.R.L.

Constitución

Por instrumento público de fecha 01/04/2014 y Acta N° 1 de
fecha 26/08/2014. Socios: GABRIEL ADRIÁN GUEVARA,
DNI: 29.185.075, con domicilio en calle Rafael Obligado N° 29
de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba, de 31 años de edad, de estado civil soltero,
de profesión Ingeniero Agrónomo, de nacionalidad Argentina y
JORGE DANIEL VACCARINI, DNI N° 12.051.413, con
domicilio en calle Córdoba S/N de la localidad de Corralito,
Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, de 56
años de edad, de estado civil casado, de profesión productor de
seguros, de nacionalidad Argentina. Denominación: “AGRO
CORRALITO S.R.L.” con domicilio domicilio en la jurisdicción
de la localidad de Corralito, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba. Sede Social calle Córdoba N° 260 de la
localidad de Corralito, Departamento Tercero Arriba, Provincia
de Córdoba. Objeto Social: la Sociedad tiene por Objeto dedicarse
ya sea por cuenta propia, de terceros o en participación con
terceros, dentro o fuera del país a las siguientes actividades: I)
AGROPECUARIAS: mediante emprendimientos destinados
a la prestación de servicios, asesoramiento, instalación,
explotación, dirección y administración de establecimientos de
producción: a) Agrícola, sea esta forrajera, cerealera, preparación
de suelos, preparación de semillas, siembra, laboreo, trabajos
aéreos o terrestres: rociado, fumigación, fertilización,
espolvoreado, siembra, fotografía, lucha contra incendios, con-
trol de plagas por medio de productos químicos o biológicos,
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desinfección rural o urbana, producción forestal, frutihortícola,
de biocombustibles y de floricultura, como así también la
recolección de frutos propios o de terceros, b) Ganadera, tales
como cría, recría, invernada, tambos, cabañas, haras y todo tipo
de ganado mayor y menor, propios o de terceros; II)
COMERCIALES e INDUSTRIALES: mediante la
comercialización en todas sus etapas y formas, almacenamiento,
producción, industrialización, fabricación, instalación, compra,
venta, locación, distribución, exportación  y/o importación de:
maquinarias, herramientas, insumos, productos, agropecuarios
y/o de uso agropecuario, forestal, frutihortícola, de floricultura,
ganadero, productos y/o subproductos derivados del agro o la
fauna, speler de soja, como así también productos de limpieza,
desinfectantes, lubricantes, combustibles, biocombustibles,
pegamentos y demás artículos de ferretería y todos aquellos
que sean utilizados o producidos en emprendimientos que se
relacionen con el objeto social; III) INMOBILIARIAS: compra,
venta, permuta, locación, arrendamiento, administración de
inmuebles rurales o urbanos. Para el cumplimiento de su objeto
y la realización de sus fines la sociedad podrá comprar, vender,
ceder, locar, adquirir,  transmitir por cualquier causa o título y
gravar: inmuebles, semovientes, marcas y patentes, títulos
valores y cualquier otro bien mueble o inmueble; podrá celebrar
contrato con las Autoridades estatales o con personas físicas o
jurídicas ya sean estas últimas sociedades civiles o comerciales,
tenga o no participación en ellas; gestionar, obtener, explotar y
transferir cualquier privilegio o concesión que los gobiernos
nacionales, provinciales o municipales le otorguen con el fin de
facilitar o proteger los negocios sociales, dar y tomar bienes
raíces en arrendamiento aunque sea por más de seis años;
construir sobre bienes inmuebles toda clase de derechos reales;
efectuar las operaciones que considere necesarias con los bancos
públicos, primarios y mixtos y con las compañías financieras;
en forma especial con el Banco Central de la República Argen-
tina, con el Banco de la Nación Argentina, con el Banco
Hipotecario Nacional y con el Banco de la Provincia de Córdoba;
efectuar operaciones de comisiones, representaciones y
mandatos en general; o efectuar cualquier acto jurídico tendiente
a la realización del objeto social. Duración: 15 años a partir de
su inscripción en el R.P.C. Capital Social: $ 15.000,00.
Administración Social: La administración, la representación y
el uso de la firma social estarán a cargo Gabriel Adrián Guevara,
quien actuará como socio gerente. Cierre del ejercicio: 31/08 de
cada año. Juzgado 1ª  Inst. C.C.  7 Nom Con Soc 4, de Córdoba
en los autos caratulados AGRO CORRALITO S.R.L. – Insc.
Reg. Púb. Comer. Constitución Expte.  2562465/36.
Maldonado, Claudia Silvana. Prosecretario Letrada. 31/10/2014.
Claudia S. Maldonado – Prosecretaria Letrada.

N° 29493 - $ 867,00

LEO - LAFRAN S.R.L.

Acta De Reunión De Socios – Designación De Gerente –
Modificación De Contrato Social.-

Por acta de reunión de socios de fecha 30/09/2014.se designó
para ocupar el cargo de gerente de LEO - LAFRAN S.R.L. por
el término de duración de la sociedad a la Sra. LILIANA DEL
VALLE FRAIRE, DNI 11.563.482, seguidamente se resolvió
la “Modificación del artículo Noveno del estatuto social” “NO-
VENA: La administración de la sociedad estará a cargo de la
socia LILIANA DEL VALLE FRAIRE, DNI 11.563.482, quien
tendrá de manera individual la representación legal de la sociedad
y el uso de la firma social  actuando en calidad de Socio Gerente,
y  durará en su cargo el plazo de duración de la sociedad. El
socio gerente, contará a los fines de cumplir con sus funciones,
con las más amplias facultades de disposición y administración
para el cumplimiento del objeto social, incluso aquellas para las
cuales la ley requiere poderes especiales conforme el art. 1881
del Código Civil (exceptuados los incisos 5to y 6to) y por el
artículo 9 del decreto ley 5965/63. Puede, en consecuencia,
celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos
que tiendan al cumplimiento del objeto social, sin limitación
alguna, pudiendo establecer agencias, sucursales y otra especie
de representación dentro o fuera del país; operar con todos los
bancos e instituciones financieras o crediticias, oficiales o
privadas; dar y revocar poderes generales y especiales, con el
objeto y extensión que juzgue conveniente, con o sin facultad
de sustituir, iniciar, proseguir, transar, o desistir pretensiones
administrativas y acciones judiciales en  todos los fueros, incluso

formular denuncias y querellas; cobrar o percibir todo lo que se
deba a la sociedad; y, en general, adquirir derechos y contraer
obligaciones en nombre de la Sociedad sin que la enunciación
precedente pueda interpretarse como limitativa de las funciones
que le competen.”. OF. 28/10/2014, Juzgado de 1º Instancia
Civil y Comercial de 33 Nominación - Concursos y Sociedades
6. EXP Nº 2619503/36.

N° 29495 - $ 382,00

DECO-DESCANSO S.R.L.

Cesión de cuotas- Modificación de contrato social

Por contrato de cesión de cuotas sociales de fecha 16/05/
2014, el Sr.José Luis Del Pino, DNI Nº 30.149.625 vende, cede
y transfiere la cantidad de cien cuotas sociales de “Deco-
Descanso S.R.L.”, de la siguiente manera: a la Sra. Ivana Caro-
lina Figueroa, DNI Nº 29.166.608, argentina, casada, comerciante,
de 32 años de edad, domiciliada en Hipólito Irigoyen Nº 240 de
la ciudad de Villa del Rosario, la cantidad de 10 cuotas sociales,
y al Sr. Víctor Hugo Figueroa, DNI Nº 29.166.662, argentino,
soltero, comerciante, nacido, de 31 años de edad, domiciliado
en Colombia Nº 460 de la ciudad de Villa del Rosario, la cantidad
de noventa 90 cuotas sociales. Todas las cuotas sociales de
valor nominal de $100.- Por acta de reunión de socios de fecha
03/06/2014, se reúnen los socios Sr. Víctor Hugo Figueroa y la
Sra. Ivana Carolina Figueroa, por unanimidad resuelven: I).-
Que la administración, representación y uso de la firma social
estará a cargo del socio Víctor Hugo Figueroa, en calidad de
Gerente. II).- Modificar la cláusula 4º y 10º del contrato
constitutivo, las cuales quedan redactadas de la siguiente manera:
CUARTA: “El capital social se establece en la suma de Pesos
VEINTE MIL ($20.000), representado por DOSCIENTAS
(200) cuotas sociales, de valor nominal Pesos Cien ($100) cada
una, el cual es suscripto por los socios e integrado en su totalidad,
de la siguiente manera: el Sr. Víctor Hugo Figueroa la cantidad
de CIENTO NOVENTA (190) cuotas sociales, representativas
de Pesos DEICINUEVE MIL ($19.000); y la Sra. Ivana Caro-
lina Figueroa la cantidad de DIEZ (10) cuotas sociales,
representativas de Pesos MIL ($1.000).” DÉCIMA: “La
administración, representación y uso de la firma social estará a
cargo de la/s persona/s designada/s por la Reunión de Socios,
por el plazo de duración de la sociedad o hasta la designación de
nuevo/s gerente/s. En tal carácter, tiene/n las más amplias
facultades para efectuar y suscribir todos los actos y contratos
que sean necesarios para el desenvolvimiento de los negocios
sociales, sin limitación alguna, incluidos los especificados en el
art. 1881 del Código Civil y Decreto Nº 5965/63 artículo 9, con
la única excepción de prestar fianzas o garantías a favor de
terceros por asuntos, operaciones o negocios ajenos a la sociedad.
También podrá/n establecer agencias, sucursales y otra especie
de representación, dentro o fuera del país; operar con todos los
bancos e instituciones de crédito oficiales o privadas;  otorgar
poderes generales o especiales judiciales, o extrajudiciales, con
el objeto y extensión que juzgue/n conveniente.”Juzg. 1A Inst.
C.C. 7ª Conc. Soc. 4 Sec. -Expte. 2577292/36- Of. 01/10/2014.-

N° 29496 - $ 518.-

GREEN WORLD RECYCLING SRL

 Insc. Reg. Pub.Comer. – Constitución”Expediente Nº
2604433/36.

Fecha de constitución: 12 de Agosto de 2014.Socios: Héctor
Adrián Buchini, Argentino, DNI N° 26.144.231,de 36 años de
edad, soltero, de profesión Analista de Sistemas, con domicilio
en Fray Mamerto Esquiú 1200, Barrio Altos de La Calera, de la
ciudad de La Calera, Provincia de Córdoba, y Pierro José
Camacho Miranda, Venezolano, DNI N° 94.203.076, de 33
años de edad, soltero, de profesión Licenciado en Sistemas de
Información, con domicilio en Av. Leopoldo Lugones 126 Depto.
10A T-1, de la ciudad de Córdoba.-Nombre – Domicilio: “Green
World Recycling SRL” con domicilio en jurisdicción de la
provincia de córdoba.-Sito en calle Publica S/N Lote 33
Manzana 229, Barrio La Estanzuela II Etapa de la ciudad de La
Calera. Plazo: 99 (noventa y nueve) años a partir de la inscripción
de la misma en el Registro Público de Comercio de la ciudad de
Córdoba. Objeto: Tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia
o mediante terceros o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, en establecimientos propios o ajenos, a las siguientes

actividades: A) INDUSTRIAL: Fabricación, industrialización,
transformación, procesamiento, elaboración, desarrollo,
extrusión, laminación, reciclaje, inyección y producción de
plásticos. Fabricación de bolsas de plásticos en general y reciclaje
de plásticos directa e indirectamente. B) COMERCIAL:
Compra y venta, al por mayor o al por menor, distribución,
consignación, comisión y representación. Compra venta de
materias primas, mercaderías, productos, máquinas, accesorios,
muebles y útiles, para el cumplimiento del objeto social. C)
TRANSPORTE: Explotar todo lo concerniente al transporte
de los productos fabricados en todo el territorio nacional. D)
LOGISTICA: Contratación y realización de transporte terrestre,
nacional e internacional, por cualquier medio, propio o de
terceros, de los productos que se relacionen con el objeto de la
sociedad, así como también su almacenamiento y distribución.
E) IMPORTACION y EXPORTACION: De materias primas,
productos, mercaderías, muebles, máquinas, equipos y
artefactos que se relacionan con el objeto social. F)
MANDATARIA: Mediante representaciones, mandatos,
comisiones, distribuciones, consignaciones, licitaciones públicas
o privadas. Para el cumplimiento del objeto la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por el presente contrato.Capital Social: El capi-
tal social es de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) dividido en cien
(100) cuotas sociales de PESOS CIEN ($ 100) valor nominal
cada una, que los socios suscriben, dando derecho cada cuota a
un voto. La suscripción del capital social se realiza en este acto
integrándose en dinero en efectivo el veinticinco por ciento
(25%) del mismo por parte de todos los socios, en las
respectivas proporciones de suscripción y el saldo impago será
integrado en dinero en efectivo dentro del plazo de dos años a
partir de la fecha de Suscripción, que se realiza de acuerdo al
siguiente detalle: 1) el Sr. Héctor Adrián Buchini suscribe sesenta
y cinco (65) cuotas sociales, por PESOS SEIS MIL
QUINIENTOS ($ 6.500); 2) el Sr. Pierro José Camacho Miranda
suscribe treinta y cinco (35) cuotas sociales, por PESOS TRES
MIL QUINIENTOS ($ 3.500). Dirección, Administración y
Representación: La administración y representación de la
sociedad estará a cargo del Sr. Héctor Adrián Buchini, nombrado
gerente de la sociedad y el uso de la firma social. Cierre del
Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.

N° 29497 - $ 694.-

GRUPO SASSINORO S.A.

 Constitución de Sociedad

(1) Instrumentos: Acta Constitutiva y Estatutos de fecha 2/
12/2012, con firmas certificadas notarialmente el 11/12/2012 y
Acta Rectificativa con firmas certificadas notarialmente el 01/
11/2013 (2) Socios: Gabriela Inés Persichelli, D.N.I. 20615880,
nacida el 22/10/1982, casada, arg, abogada, domiciliada en calle
Falucho 333 de la Ciudad de Alta Gracia, José Oscar Persichelli,
D.N.I. 11092830, nacido el 18/7/1954, casado, arg, empresario,
domiciliado en calle Concejal Lorusso 68 de la Ciudad de Alta
Gracia, Mauricio José Persichelli, D.N.I. 33411262, nacido el
16/3/1988, arg, soltero, empresario, domiciliado en calle Falucho
333 de la Ciudad de Alta Gracia, Norberto David Beas, D.N.I.
29615919, nacido el 12/11/1982, arg, casado, empresario,
domiciliado en calle Falucho 333 de la Ciudad de Alta Gracia y
Carlos Castelaro, D.N.I. 27212414, nacido el 26/5/1979, arg,
casado, empresario, domiciliado en calle Intendente Héctor
Llorens 665 de la Ciudad de Alta Gracia (3) Denominación:
GRUPO SASSINORO S.A. (4) Domicilio y Sede Social:
Arzobispo Castellanos 536, Ciudad de Alta Gracia, Prov. de
Córdoba (5) Plazo: 90 años desde la fecha de inscripción en el
RPC (6) Objeto Social: tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros en el país o en el
exterior a las siguientes actividades: COMERCIALES: a)
compra, venta, importación, exportación, al por mayor y menor,
representación, consignación y distribución de toda clases de
ropas, prendas de vestir, de indumentaria de deportes y sus
accesorios, de prendas de lencería y de blanco, así como fibras,
tejidos, hilados y las materias primas que los componen, y
todo tipo de maquinaria textil y sus accesorios b) Explotación
de marcas, patentes, diseños, modelos de utilidad INDUSTRI-
ALES: a) Diseño, elaboración y transformación, así como
fabricación, corte y confección, almacenamiento, distribución
y remodelación de fibras, telas, tejidos, hilados, prendas y toda
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clases ropas formal o informal o deportiva, y toda otra
producción relacionada a la industria textil b) Fabricación y
comercialización de indumentaria de lencería de uso interior,
prendas de seda, lana, hilo y algodón y telas para cortinas,
blanco y mantelería ESPECTÁCULOS: a) Producción y
representación artística: realizar por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros la producción y representación artística
de espectáculos y eventos especiales como producciones
teatrales, televisivas, gráficas, radiales, fílmica, discográficas,
así como también todo otro evento o servicio que se relacione
con la industria del espectáculo en general. INMOBILIARIA Y
CONSTRUCCIÓN: Tiene por objeto realizar toda clase de
operaciones inmobiliarias y de construcción de edificios y asi
podrá comprar, vender, permutar, arrendar por cuenta propia o
de terceros toda clases de bienes inmuebles y construir obras
públicas y privadas, y edificios, sea o no bajo el régimen de la
ley 13512 de propiedad horizontal o de cualquiera otra ley
especial o que en el futuro se dicte ya sea por contratación
directa y/o por licitaciones públicas o privadas, viviendas
individuales y colectivas y/o ampliaciones. Podrá asimismo
realizar dichas construcciones con aportes particulares para
dichos fines. Como asimismo materiales para la construcción y
materias primas necesarias para dicha industria y sus accesorios.
Queda expresamente entendido por los socios que la sociedad
no realizará ninguna de las actividades comprendidas en los
incisos 3°, 4° y 5° del Art. 299 de la ley 19.550. Asimismo
tendrá capacidad jurídica para formar toda clase de agrupaciones
de colaboración empresaria como ACE, UTE y Consorcios de
Cooperación. Podrá realizar contratos de adhesión con perso-
nas individuales o establecer sistemas de contratación colectiva
con instituciones, empresas o asociaciones de cualquier índole.
Asimismo podrá celebrar contratos de  organización, de
administración, de concesión, de gerenciamiento y/o mandatos
con otras empresas prestadoras de servicios textiles y con todos
los entes privados y públicos existentes en el país como en el
extranjero. Para ello la sociedad tendrá plena capacidad jurídica
para realizar todos los actos relacionados con su objeto social,
ya sea que en su actividad contratare con particulares o con el
Estado Nacional, Provincial o Municipal, administración cen-
tral o entidades autárquicas (7) Capital Social: Pesos Cien Mil
($100.000) representado por Mil (1000) Acciones de Pesos
Cien ($ 100) Valor Nominal cada una, Ordinarias clase “A”,
Nominativas no Endosables, con derecho a un voto por Acción,
suscriptas conforme al siguiente detalle: Gabriela Inés Persichelli,
D.N.I. 29615880 suscribe la cantidad de doscientas (200)
acciones ordinarias nominativas no endosables con derecho a
un voto por acción, José Oscar Persichelli D.N.I.11092830,
suscribe la cantidad de quinientas diez (510) acciones ordinarias
nominativas no endosables con derecho a un voto por acción,
Mauricio José Persichelli, D.N.I. 33411262 suscribe la cantidad

de doscientas (200) acciones ordinarias nominativas no
endosables con derecho a un voto por acción, Norberto David
Beas, D.N.I. 29615919 suscribe la cantidad de cuarenta y cinco
(45) acciones ordinarias nominativas no endosables con derecho
a un voto por acción y Carlos Castelaro D.N.I. 27212414
suscribe la cantidad de cuarenta y cinco (45) acciones
ordinarias nominativas no endosables con derecho a un voto
por acción (8) Integración del Capital: El capital suscripto
se integra el 91% en especie en el acto constitutivo y el 9%
restante en dinero en efectivo, integrándose en el acto
constitutivo $2.250 y el saldo en un período no mayor a un
año desde la inscripción del presente en el RPC. (9)
Administración y Representación: La administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un
mínimo de uno (01) y un máximo de tres (03), electo/s por el
término de tres ejercicios. La Asamblea puede designar igual o
menor número de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
Los Directores en su primera reunión deberán designar al
Presidente del Directorio. En caso que el Directorio fuere
colegiado, los Directores electos podrán designar un
Vicepresidente, y en ese caso este último podrá remplazar al
Presidente en caso de ausencia temporal o impedimento de éste
sin necesidad de acreditar la causa de la ausencia o el
impedimento. Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la
elección de director suplente será obligatoria. En caso de ser
colegiado, el Directorio funciona con la presencia de la mayoría
absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El Presidente tiene doble voto en caso de empate. La
asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad
con el Artículo 261 de la Ley N° 19.550. La representación
legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio, o
al Vicepresidente en su caso, por ausencia o impedimento del
Presidente. Todo ello sin perjuicio de los poderes generales o
especiales que puedan otorgarse por decisión del Directorio.
Para el uso de la firma social y giros de las cuentas corrientes de
la sociedad ante entidades financieras, se requerirá la firma del
Presidente. Para facilitar el giro de las cuentas corrientes de la
sociedad ante entidades financieras, podrán firmar en forma
indistinta el presidente y/o el apoderado especialmente designado
al efecto. La sociedad prescinde de la sindicatura, por lo que la
fiscalización y el contralor de la misma compete directamente a
los señores socios, en los términos y con la extensión que les
confiere el art. 55 de la Ley citada (10) Designación de
Autoridades: Presidente: Sr. José Oscar Persichelli, DNI
11092830; y Director Suplente: Sr. Gabriela Inés Persichelli,
DNI 29645880 (11) Cierre de Ejercicio: 31 de mayo de cada
año.

N° 29498 - $ 1566,00

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
ASOCIACION COOPERADORA

POLICIAL BELL VILLE

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 27 de Noviembre
de 2014 a las 21,00 horas en su sede social de Avenida España
N° 208 de Bell Ville. ORDEN DEL DIA : 1)Designación de dos
asociados para firmar el Acta de Asamblea con Presidente y
Secretario. 2)Causas por las que se convoca a Asamblea Ordi-
naria fuera del término estatutario.-3)Consideración de la Me-
moria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado
de Evolución Patrimonial Neto, Estado de Origen y aplicación
de Fondos e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas al
15/03/2005,15/03/2006,15/03/2007, 15/03/2008, 15/03/2009,
15/03/2010,15/03/2011,15/03/2012,15/03/2013 Y 15/03/2014.
-4) Elección del Consejo Directivo y de la Comisión Revisadora
de Cuentas. -La Secretaría.-

3 días – 29280 – 12/11/2014 – s/c.

CENTRO VECINAL BARRIO CHALET

1) El Centro Vecinal Barrio Chalet convoca a los Sres. asociados
para el día 21 de noviembre de 2014, a las 21 hs., a la Asamblea
General Ordinaria, a realizarse en la sede social, sita en Libertad

N° 2859, San Francisco, provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para
aprobar y firmar el acta respectiva. 2) Consideraciones de las
causas por las cuales la Asamblea se realiza fuera de término. 3)
Consideración de la Memoria, Balance, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo y Notas correspondientes al ejercicio N° 11
finalizado el 31 de Julio de 2013. 4) Elección, mediante voto
secreto y directo, de los siguientes cargos: 1 (un) Presidente, 1
(un) Secretario, 1 (un) Tesorero, 1 (un) Vocal Titular, 1 (un)
Vocal Suplente, 1 (un) Revisor de Cuentas Titular y 1 (un)
Revisor de Cuentas Suplente. San Francisco, Septiembre de
2014. El Secretario.

3 días – 29271 – 12/11/2014 – s/c.

ORGANIZACIÓN CORDOBESA DE SORDOS

CONVOCATORIA

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el fin de informarle
nuestra convocatoria de Asamblea Anual Ordinaria. El texto de
la misma es la Comisión Directiva se resuelve convocar a los
señores socios y vitalicios de la Organización Cordobesa de
Sordos que se realizará el próximo 22 de Noviembre de 2014 a
las 18:00hs., en la Sede Social ubicada en Armengol Tecera 48,

de barrio Alto Alberdi, para tratar Orden del Día: 1) Lectura y
Aprobado del Acta de la Asamblea Anterior;  2) Designación de
dos (2) socios para firmar el Acta de la presente sesión o
asamblea;  3) Lectura de la Memoria y del Balance
correspondiente al Ejercicio 1 ° de Junio de 2013 al 31 de Mayo
de 2014 e informe de la Comisión de Revisores de Cuentas;  4)
Elección de la Comisión Directiva por el periodo de 2 (dos) año
(2014-2016) y Comisión Revisores de Cuentas, por el período
de un año; 5) Toma las palabras de los sres. Alberto Cepeda y
Fabián Foncea; 6) Causas por asamblea fuera de término.- En
esta convocatoria se recuerda a cada socio lo dispuesto par el
artículo Nº 64 de las Estatutos Sociales no habiendo Quórum a
la primera citación, la Asamblea se llevará a cabo una hora
después, sea cual fuera el número de socio presente.-

3 días – 29206 – 12/11/2014 – s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
MALAGUEÑO

El Centro de Jubilados y Pensionados de Malagueño convoca
a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de noviembre de
2014, a las 8 hs. en su local propio, sito en la calle Mendoza,
esquina Peñeñori para considerar el siguiente: Orden del Día: 1.
Lectura del Acta anterior N° 41 de fecha 24/09/13. 2. Designación
de dos Socios para suscribir el Acta. 3. Lectura de la Memoria
anual correspondiente al periodo 1 de noviembre del 2012 al 31
de octubre del 2013. 4. Presentación del balance anual
correspondiente al periodo antes mencionado para su
aprobación. La COMISION DIRECTIVA.

3 días – 29205 – 12/11/2014 – s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DON PASCUAL LENCINAS DE LA FRANCIA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos Voluntarios
Don Pascual Lencinas de La Francia, en cumplimiento de lo
dispuesto en sus Estatutos Sociales, en los artículos 21, 24 y
40 tiene el agrado de convocar a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ASOCIADOS para el día VIERNES 28 de
NOVIEMBRE de 2014 a las 21.30 horas en el Cuartel Central
sito en Mariano Moreno N° 93 de la Localidad de La Francia, a
fin de proceder al tratamiento del siguiente: Orden del día: 1)
Designación de Dos Asambleístas para aprobar y suscribir el
acta de la asamblea conjuntamente con el Sr., Presidente y el Sr.
Secretario de la Institución.- 2) Consideración de la Memoria,
Inventario, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas,
cuadros anexos, Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
e informe del auditor externo del ejercicio económico iniciado el
01 de agosto de 2013 y cerrado al 31 de Julio de 2014.- 3)
Elección de Tres asambleístas, los cuales deberán conformar la
Comisión Escrutadora.- 4) Renovación de la Comisión
Directiva.- Elección de Cuatro Miembros Titulares en
reemplazo de los señores: ALDO SOLZICO, OLGA P.
ALMADA DE BALLATORE, EDUARDO MANFRINO y
JUAN MARIA MAINERO.- Elección de dos Miembros
Suplentes en reemplazo de los señores: OSVALDO
PRONELLO y VICTOR ARMANDO.- Elección de un
miembro titular y un miembro suplente de la Comisión
Revisadora de Cuentas en reemplazo de la señora SILVERIA
CARRIZO DE ARMANDO y el señor RAUL JOSE PIROLA
respectivamente.-

3 días – 29194 – 12/11/2014 – s/c.

CLUB ATLETICO COLON DE VILLA DEL TOTORAL

PCIA. DE CÓRDOBA

PERSONERÍA JURÍDICA N° C-267

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

En cumplimiento de disposiciones estatutarias y legales
vigentes, la comisión directiva del Club Atlético Colón convoca
a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el
día 29 de noviembre de 2014 a las 10,00, en su sede social sita
en calle Pte. Perón S/N° de la localidad de Villa del Totoral,
provincia de Córdoba a fin de considerar el siguiente. Orden del
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día: 1º) Designación de dos (2) socios asambleístas para firmar
el acta, conjuntamente con Presidente y Secretario.- 2º)
Consideración de los motivos por los cuales se convoca a
Asamblea fuera de los plazos estatutarios.- 3º) Consideración
de la Memoria de la Comisión Directiva, por los periodos
finalizados el 30 de Junio de 20 11, 30 de Junio de 2012, 30 de
junio de 2013 Y 30 de junio de 2014; Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y
Anexos al 30 de Junio de los citados años; e Informes de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes.- 4º) Elección
de la totalidad de los miembros de la Comisión Directiva.- 5º)
Elección de la totalidad de los miembros de la Comisión Revisora
de Cuentas.- La Secretaria.

3 días – 29367 – 12/11/2014 – s/c.

COOPERADORA DEL C.E.C.A.L TALLER
PROTEGIDO MUNICIPAL

ASOCIACION CIVIL

Convoca a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria a
realizarse el día 17 de diciembre de 2014 a las 17:00 horas en su
sede ubicada en calle San Martín N° 1242 de la ciudad de Marcos
Juárez, Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: Primero:
Designación de dos socios presentes para firmar el Acta de la
Asamblea. Segundo: Tratamiento de la Memoria, Balance Gen-
eral, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de
Fiscalización al 30 de junio de 2014. Tercero: Elección de los
miembros de la Comisión Directiva, Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, cuatro vocales
Titulares, cuatro vocales suplentes por un período de dos años
y la elección de los miembros del Órgano de Fiscalización, tres
titulares y tres suplentes por un período de un año. Recordamos
a nuestros asociados que la Asamblea puede constituirse sea
cual fuere el número de socios presentes, media hora después
de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido ya
la mitad más uno de los socios en condiciones de votar. El
Secretario.

3 días – 29382 – 12/11/2014 – s/c.

SOCIEDAD RURAL DE ARROYITO

Se Convoca a los Socios a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 25 de Noviembre de 2014 a las 20:00hs. En
su sede de calle Av. A. Illia 396 de la Ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura completa
del padrón de asociados- 2°) Lectura del Acta Anterior 3°)
Designar dos (2) socios para que conjuntamente con el
Presidente y el Secretario aprueben y firmen el Acta de la
Asamblea. 4°) Consideración de la Memoria Anual, Estados de
Situación Patrimonial, de RecursoFs y Gastos, de Flujo de
Efectivo, de Evolución del PN, Cuadros, Anexos e Informe de
la Comisión Revisadora de Cuentas correspondiente al Ejercicio
iniciado el día 01 de Agosto de 2011 y finalizado el 31 de Julio
2012, iniciado el día 01 de Agosto de 2012 y finalizado 31 de
Julio 2013, iniciado el día 01 de Agosto de 2013 y finalizado el
31 de Julio 2014. 5°) Designar tres (3) Asambleístas para integrar
la mesa receptora y escrutadora de Votos. 6°) Elección de los
miembros de Comisión Directiva por el término de sus mandatos:
Presidente, Tesorero, Secretario, cuatro (4) Vocales Titulares y
cuatro (4) vocales suplentes por el término de sus mandatos y
por dos años, Vice- Presidente, Pro-Tesorero, Pro-Secretario,
tres (3) Vocales Titulares, tres (3) Vocales Suplentes por el
termino de sus mandatos y por dos (2) años y dos (2) miembros
Titulares de la Comisión revisadora de Cuentas por el termino
de sus mandatos y por un año y dos (2) miembros suplentes de
la Comisión revisadora de Cuenta por el termino de sus mandatos
y por un año. 7°) Temas Varios. Notas: En caso de no reunir
quórum, la Asamblea se celebrara válidamente con los socios
presentes 1 (una) hora después de la fijada. El presidente.

3 días – 29348 - 12/11/2014 - $ 709,80

ROTARY CLUB RIO SEGUNDO - PILAR ASOC. CIVIL

Rotary Club Río Segundo -  Pilar Asociación Civil - Convoca
a Asamblea Ordinaria, prescripta por el Art. 29 del Estatuto, a
realizarse el 19 de Noviembre de 2014 a las 21:00 en Bar Q’
Bueno sito en Bv. Sarmiento 966 de la Ciudad de Río Segundo,
a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: a) lectura del acta

anterior; b) Designación de dos socios para que suscriban el
acta de Asamblea; c) Informe de las causales por las que la
Asamblea se realiza fuera de termino por los ejercicios 2010,
2011, 2012; 2013 y 2014; d) Consideración de las Memorias,
Estados Contables e Informes de la Comisión Revisora de
cuentas por los períodos  2010, 2011, 2012, 2013 Y 2014; e)
Elección de Autoridades de la Comisión directiva Y Comisión
Revisora de Cuentas para los cargos Y mandatos que establece
el Estatuto Vigente en su arto 18 Y s.s.

3 días - 29372- 12/11/2014 - $ 433,20

ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA AMIGOS
DE AMMA (ADYRA-AMMA)

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento de disposiciones estatutarias, se convoca a
los socios de Asociación Deportiva y Recreativa Amigos de
AMMA (ADYRA-AMMA), a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a realizarse el día 10 de diciembre de 2014 a las
10,00 horas, en la sede de calle Lisandro de la Torre 32, de la
ciudad de Villa María, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1 -Constitución de la Asamblea y elección de dos asociados
para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente
y Secretario de la Comisión Directiva. 2 - Lectura y consideración
del Acta de la Asamblea anterior. 3 -Motivos por los que se
convocó fuera de término por los ejercicios finalizados el 31 de
diciembre de 2011, 2012 Y 2013. 4 - Lectura y consideración de
la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas, todo
ello correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/2011, 31/
12/2012 Y 31/12/2013. 5 - Consideración de la cuota social. 6 -
Elección de los miembros integrantes de la Comisión Directiva
(Art. 13° del Estatuto Social de ADYRA-AMMA). 7 - Elección
de los miembros integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas
(Art. 14° del Estatuto Social de ADYRA-AMMA). 8 -Elección
de los miembros integrantes de la Junta Electora (Art. 31° del
Estatuto Social de ADYRA-AMMA). Domingo GUTIERREZ
Secretario.

 3 días – 29437 - 12/11/2014 - $ 1320,90

JOCKEY CLUB DE PORTEÑA ASOCIACIÓN CIVIL

La comisión directiva del JOCKEY CLUB DE PORTEÑA
ASOCIACIÓN CIVIL convoca a asamblea ordinaria para la
fecha 22 de Noviembre del 2014 en el domicilio de la institución
y a las 20 hs, con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Lectura del
acta anterior. 2. Elección de dos asociados para que junto con el
presidente y el secretario suscriban el acta de asamblea. 3.
Explicación de los motivos por los cuáles se celebra la asamblea
fuera de término. 4. Tratamiento de los balances, estado de
resultados, cuadro de gastos de los ejercicios finalizados el 31/
12/2012 y 31/12/2013. 5. Tratar los informes del órgano revi-
sor de cuentas respecto de los ejercicios finalizados el 31/12/
2012 y 31/12/2013. 6. Elección de Autoridades para los car-
gos de: PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO, VOCAL
TITULAR, UN REVISOR DE CUENTAS TITULAR Y UN
REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE. La Secretaria.

3 días – 29195 - 12/11/2014 - $ 594,60

CLUB DEAN FUNES

Convocatoria a Asamblea Ordinaria

El día sábado 21 de noviembre a las 21 horas, en la sede social
sita en calle Buenos Aires 350 de la Ciudad de Deán Funes, se
realizará una Asamblea Ordinaria con el siguiente orden del día:
1.-. Consideración de la Memoria,  Balance del ejercicio 12
(Enero 2013-Diciembre 2013) e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas. 2.- Renovación de autoridades. 3.- Designación de
dos socios para que firmen el acta junto al presidente y
secretario. La Secretaria.

3 días – 29202 - 12/11/2014 - $ 205,80

ASOCIACION DE MÉDICOS NEUROCIRUJANOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

- ASOCIACIÓN CIVIL-

 Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para la fecha para el día
viernes 21 de Noviembre de 2014, a las horas (18:30Hs.) en el

Hospital Córdoba sito en Av. Patria y Libertad, de esta ciudad.
En la misma se tratará el siguiente orden del dia:1) Designación
de dos socios para suscribir el Acta de Asamblea. 2) Lectura y
consideración del Acta de Asamblea anterior. 3) Razones por
las cuales no se convocó en término la Asamblea General Ordi-
naria, correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013. 4) Lectura
y consideración de los Balances Generales correspondientes a
los Ejercicios Sociales 2012 y 2013. 5) Lectura y consideración
de las Memorias correspondientes a los Ejercicios Sociales 2012
y 2013. 6) Informe del Órgano de Fiscalización 2012 y 2013. 7)
Elección de Autoridades. El presidente.

3 días – 29229 - 12/11/2014 - $ 416,60

CLUB SAN LUCAS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes
nos complacemos en invitar a Uds. a la Asamblea General Or-
dinaria, que se realizara el día 21 DE NOVIEMBRE de 2014, a
las 21 :00 horas en nuestra Sede Social, sita en San Martin N°
334-Suco- Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1.- Lectura y consideración del Acta anterior. 2.-
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial
al 19 de Agosto de 2014, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas e Informe del Auditor, correspondientes al 19 de Agosto
2014.-.- 3.- Elección de todos los miembros de la nueva Comisión
Directiva y un miembro titular y un suplente de la Comisión
Revisora de cuentas. 4.- Designación de dos socios para que
conjuntamente con el Presidente y Secretariorefrenden el Acta
de Asamblea. De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 29 de nuestros
Estatutos, pasada media hora de la fijada para la convocatoria,
la Asamblea se realizara con el número de socios que se
encuentren presentes. La Secretaria.

3 días – 29233 - 12/11/2014 - $ 373,80

CENTRO TRADICIONALISTA ATAHUALPA
YUPANQUI - ASOCIACION CIVIL

ARROYITO

Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria el 21/11/2014, 21hs., en
Sede Social, ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la Asamblea
General Ordinaria fuera de término; 2) Lectura y aprobación
del Acta N° 258 de fecha 12 de Noviembre de 2010; 3) Memo-
ria y Balance ejercicios 2010,2011,2012 Y 2013; 4) Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, ejercicios 2010, 2011, 2012
Y 2013; 5) Nombrar dos socios para que firmen el Acta de
Asamblea.- El Secretario.-

3 días – 29238 - 12/11/2014 - $ 226,20

HOMBRE NUEVO - Asociación Civil

Asamblea General Ordinaria

Convoca a todos sus asociados a Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día 28 de Noviembre de 2014 a las 18:00 Hs. en
Av. Vélez Sarsfield 79 - piso 1ro. Of. 1, en la que se tratara el
siguiente “ORDEN DEL DIA: Orden del día: 1.- Lectura del
acta anterior; 2.- Elección de dos miembros presentes para
acompañar al Presidente y Secretario en la firma del Acta; 3.-
Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados,
Memorias e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al Ejercicio Cerrado Año 2013; 4.- Informar
sobre Convenios suscriptos con: a) Club Fiat - institución del
Club Juan Pablo II - b) Arzobispado de Córdoba - gestión
Escuela Juan Pablo II; 5.- Confirmación y/o Renovación de
Comisión Directiva de la Asociación.

3 días – 29403 – 11/11/2014 – s/c

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA LEONES
LIMITADA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el 28/11/
2014, a las 19,30 horas en el Edificio Institucional de calle
Avenida del Libertador N° 971 de esta ciudad. ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos Asambleístas, para que juntamente
con el Presidente y Secretario, aprueben y suscriban el Acta de
la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Informe del
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Síndico é Informe del Auditor, todo correspondiente al
Sexagésimo Primer Ejercicio Económico, cerrado el 31 de Agosto
de 2014, también en este punto se Considera el Proyecto de
Distribución de Excedentes y la Resolución sobre la forma de
Distribución de Retornos. 3) Renovación parcial del Consejo
de Administración: a) Designación de una Comisión receptora
y escrutadora de votos. b) Elección de tres Consejeros Titulares
por tres ejercicios. c) Elección de tres Consejeros Suplentes
por un año. d) Elección de un Síndico Titular y un Síndico
Suplente por un año. e) Proclamación de los nuevos Consejeros
y Síndicos electos, conforme a disposiciones vigentes. El
Secretario.-

3 días – 29077 - 11/11/2014 - $ 588.-

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA DE
JUSTINIANO POSSE LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria en el local del Centro
de Jubilados y Pensionados, sito en 9 de Julio 555 de Justiniano
Posse, el 21/11/2014, a las 18,30 hs. Orden del Día: 1)
Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta de la
Asamblea, conjuntamente con Presidente y Secretario. 2)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Resultados e Informes del Síndico y Auditor,
correspondiente al 65° ejercicio cerrado el 31/07/2014 con
Proyecto de Distribución de Excedentes y Anexos. 3)
Distribución y forma de pago de los retornos del Ejercicio. 4)
Renovación parcial del Consejo de Administración: a)
Designación de la Comisión de Escrutinio. b) Elección de seis
miembros titulares por dos años. c) Elección de seis miembros
suplentes por un año. d) Elección de Síndico Titular y Suplente
por un año. Jorge Posincovich  - Secretario - Gerardo A. Perín-
Presidente. Nota Art. 32 del Estatuto Social en vigencia. El
Secretario.

3 días - 29082  - 11/11/2014 - $ 571,20

ASOCIACION CIVIL DE ARTESANOS Y
MANUALISTAS
DE LA FALDA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA: Se convoca a los señores asociados de la
ASOCIACIÓN CIVIL DE ARTESANOS Y MANUALISTAS
DE LA FALDA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 1° de Diciembre de 2014 a las 15:30 hs. en San Luis N° 138
de La Falda, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, para
tratar y resolver el siguiente:  ORDEN DEL DIA: 1°-
Designación de dos asambleístas asociados presentes para que
firmen el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente
y el Secretario. 2°-  Explicación de los motivos por los cuales la
Asamblea se realiza en forma extemporánea. 3°-  Tratamiento
y consideración de la Memoria, Estados de Situación Patrimo-
nial, Estado de Resultados, Anexos y Notas a los Estados
Contables e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas y
Auditor Externo correspondientes a los ejercicios cerrados el
31 de diciembre de 2011, el 31 de diciembre de 2012 y el 31 de
diciembre de 2013. 4°-  Elección de 7 (siete) consejeros titulares
por finalización de mandato de los Sres. Nievas María Cristina,
Guzmán Eduardo, Piedrabuena Maríta de Lurdes, Fontalnella
Sergio Martín, IlIiodo Ignacio Adrián, Varela Salvador Oscar y
Ariza Aaron Gonzalo por dos (2) ejercicios. Elección de 2
(dos) miembros Titulares de la Comisión Revisora de Cuentas
y 1 (uno) Suplente por finalización del mandato de Gómez
Ángela y Ojeda Julio Elías por 2 (dos) ejercicios. Nota: Se
recuerda la plena vigencia del art. 29 del Estatuto Social, que
prevé que la Asamblea sesionará válidamente cualquiera sea el
número de Asociados presentes media hora después de la fijada,
si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los socios en
condiciones de votar. La documentación a tratar se encontrará
a disposición de los asociados en la sede social, dentro de los
plazos de ley.  El Secretario.

3 días – 29083 - 11/11/2014 - $ 988,20

CIRCULO ITALIANO COSQUIN SOCIAL,
CULTURAL Y DEPORTIVO

 COSQUÍN

CONVOCATORIA:  DIA: 29-11-2014.- HORA: 2 0 ,
00 Hs. LUGAR: Sede Social, Pedro Ortiz N° 671, Cosquín  -

Cba.  ORDEN DEL DIA: 1.-  Consideración del Acta Asamblea
anterior. 2.- Designación de dos socios para firmar el acta.- 3.
Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estado
de Resultados e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente a los ejercicios sociales finalizados el: 30-06-
2012, 30-06-2013 y el día 30-06-2014.- 4.- Razones por
las que no se realizó la asamblea correspondiente en tiempo y
forma. El Secretario.

3 días – 29087 - 11/11/2014 - $ 331,80

IGLESIA CRISTIANA SINCRÉTICA

Convocatoria a Asamblea
 Anual Ordinaria Acta N° 113

SE CONVOCA A LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA
CRISTIANA SINCRÉTICA ALA {\SAMBLEAANUAL OR-
DINARIA A REALIZARSE EL DIA 22 DE NOVIEMBRE
DE 2014, A LAS 18 HORAS, EN LA SEDE DE LA IGLESIA
SITA EN CALLE ONCATIVO 2232, PARA TRATAR EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: PRIMERO:
DESIGNACIÓN DE DOS MIEMBROS PARA SUSCRIBIR
EL ACTA SEGUNDO: MOTIVOS POR LOS QUE SE
REALIZARA LA ASAMBLEA FUERA DE TÉRMINO.
TERCERO: CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA Y BAL-
ANCE DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE
JULIO DE 2013 Y EL 30 DE JUNIO DE 2014, DE ACUERDO
A LOS ESTATUTOS VIGENTES. CUARTO: INFORMES
DE LAS DISTINTAS ÁREAS. QUINTO: AUTORIZACIÓN
PARA RECAUDAR E INVERTIR FONDOS. SEXTO:
CONFIRMACIONES Y ELECCIÓN DE NUEVAS
AUTORIDADES.  La Secretaria.

3 días – 29080 - 11/11/2014 - s/c.

UNIÓN CORDOBESA PARA CIEGOS - U.Cor.Ci.

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el próximo
15 de noviembre del 2014 a las desítiese y treinta horas en
la sede social sito en calle 9 de julio 2022 de esta ciudad con
el siguiente Orden del día: 1) Lectura de la convocatoria a
Asamblea; 2) Elección de autoridades que presidirán la
Asamblea: Un Presidente, un Secretario que redactará el
acta y dos socios que rubriquen la misma; 3) Lectura de la
memoria 2013; 4) Lectura del balance 2013; 5) Renovación
de autoridades de la comisión directiva que conducirán los
destinos de la institución por un periodo de cuatro años
como lo establece nuestro estatuto.

3 días – 29088 - 11/11/2014 - s/c.-

ASOCIACIÓN VECINAL BARRIO PARAISO

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CON
ELECCIÓN OE AUTORIOADES para el día Viernes 28 de
noviembre de 2014 a las 20:00 horas en la sede social sita
en calle Ángela Martínez N° 1170 de esta ciudad de Río
Cuarto, provincia de Córdoba,  para tratar si siguiente
ORDEN DEL DÍA:  1°)  Lectura del Acta anterior.- 2°)
Designación de dos asociados para f irmar el  acta
conjuntamente con Presidente y Secretario.- 3°) Explicación
de los motivos de la convocatoria fuera de término y del
tratamiento de Estado de Situación Patrimonial de la entidad.-
4°) Lectura, tratamiento y aprobación de Memoria. Informe de
la Comisión Revisora’ de Cuentas y Estado de Situación Patri-
monial al 31/08/2014.- 5°) Renovación total de Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.- La Secretaria.

3 días – 29102 - 11/11/2014 - s/c.

BIBLIOTECA POPU.LAR DE LOS SAGRADOS
CORAZONES

RÍO CUARTO

Convocase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
veintisiete de noviembre del año dos mil catorce a las veinte
horas en la sede de Lamadrid 1661 de Río Cuarto, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°)Designación de dos socios
para que firmen el Acta de la Asamblea juntamente con el
Presidente y el Secretario. 2°) Información de las causales por
las que no se convocó a Asamblea General Ordinaria en los
términos fijados por los Estatutos de la institución.

3°)Consideración de la documentación correspondiente al
Ejercicio vencido el treinta de junio del año dos mil catorce
(Balance e Informe del Órgano de Fiscalización).  4°)Lectura de
la Memoria Anual. 5°) Elección de los miembros de la Comisión
Directiva y los del Órgano de Fiscalización por un nuevo
período estatutario. La Secretaria.

3 días – 29103 - 11/11/2014 - s/c.

CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL “CAROLA
LORENZINI”

Convocase a Asamblea General Ordinaria el día Viernes 21 de
Noviembre de 2014 a las 19,00 horas, en la Sede Social del
CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL “CAROLA
LORENZINI”, sito en Calle Ingeniero López 1540/44 de B°
Carola Lorenzini- Departamento Capital- Córdoba.-ORDEN
DEL DÍA: 1) Designación de dos socios para firmar el Acta. 2)
Lectura de Memoria y Balance General del Ejercicio cerrado al
31 de Agosto de 2014 e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 3) Elección de nuevas autoridades de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por dos años. El
Secretario.

3 días - 29137  - 11/11/2014 - s/c.

SOCIEDAD FRANCESA DE SOCORROS MUTUOS

Convoca a sus asociados a Asamblea General Extraordinaria a
realizarse el día 10 de Diciembre del 2014 a las 8:30 Hrs. en su
sede social de calle Fotheringham N° 429 de la ciudad de Río
Cuarto: con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1.
Elección de dos asociados presentes para firmar el acta
conjuntamente con el presidente y secretario. 2. Lectura y
Consideración de Reglamento del Servicio de Ayuda Económica
con Fondos propios de Sociedad Francesa de Socorros Mutuos.
3. Lectura y Consideración de Reglamento del Servicio de Salud
como Acompañamiento Domiciliario de Sociedad Francesa de
S M. 4. Lectura y Consideración de Reglamento del Servicio de
Recreación y Deportes de Sociedad Francesa de Socorros
Mutuos. 5. Lectura y Consideración de Reglamento del Servicio
de Turismo de Sociedad Francesa de Socorros Mutuos.  El
Secretario.

3 días – 29278 - 11/11/2014 - s/c.

BIOMASS CROP S.A.

Edicto Rectificativo

Asamblea General Extraordinaria: Por medio del presente se
rectifica edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL los días
27, 28, 29, 30 y 31 de octubre de 2014, bajo el N° 27847,
sección 3ra, el que queda redactado de la siguiente manera: Se
convoca a los señores accionistas de “BIOMASS CROP SA”
a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 02/12/
2014, a las 12 horas, en AV. Godoy Cruz 506 de la ciudad de
Río Cuarto, con el fin de considerar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación  de dos accionistas para firmar el acta de
asamblea; 2) Aumento de Capital, monto del aumento,
consideración de Prima de Emisión, suscripción e integración,
emisión de nuevas acciones y modificación del artículo 4° del
estatuto de Biomass Crop SA; 3) Modificación de los artículos
8° y 12° del Estatuto Social; 4) Determinación del número de
miembros del Directorio y designación de Directores titulares
y suplentes; y 5) Designación de los Miembros de la Comisión
Fiscalizadora. EL DIRECTORIO.  Nota: Para asistir a esta
Asamblea, los señores accionistas deberán depositar las
acciones en la sede social hasta las 20:00 hs del día 26 de
noviembre de 2014.

5 días - 29236 – 12/11/2014 - $ 2332,20

FONDOS DE COMERCIO
María Teresa FERNANDEZ, D.N.I. N° 13.681.099, CUIT

N° 27-13681099-0, estado civil casada, comerciante, mayor de
edad, con domicilio en calle Leandro N. Alem N° 3210 de esta
Ciudad y Provincia de Córdoba, vende, cede y transfiere a
favor de EL PUCARA SRL, CUIT N° 30-71207910-6, con
domicilio en calle Av. Fuerza Aérea N° 2936 local A y B de esta
Ciudad, el fondo de comercio denominado “María Teresa
Fernández”, dedicado a la actividad de comercialización de
calzado y afines, que funciona en calle Leandro N. Alem N°
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3210 de la Ciudad de Córdoba. Las oposiciones de ley en calle
Bv. Guzmán N° 85 de la Ciudad de Córdoba, Estudio Contable
del Cr. Adolfo Vázquez.

5 días - 28813  - 11/11/2014 - $ 497.-

Silvio Ricardo ZAMBONIN, D.N.I. N° 11.561.209, CUIT
N° 20-11561209-4, con domicilio en calle Félix Paz N° 420 de
esta Ciudad y Provincia de Córdoba, argentino, mayor de edad,
casado, comerciante, vende, cede y transfiere a favor
de EL PUCARA SRL, CUIT N° 30-71207910-6, con
domicilio en calle Av. Fuerza Aérea N° 2936 local A y B
de esta Ciudad, el fondo de comercio denominado
“Silvio Ricardo Zambonin”, dedicado a la actividad de
comercialización de calzados y afines, que funciona en
calle Félix Paz N° 420 de la Ciudad de Córdoba. Las
oposiciones de ley en calle Bv. Guzmán N° 85 de la
Ciudad de Córdoba, Estudio Contable del Cr. Adolfo
Vázquez.

5 días – 28814 – 11/11/2014 - $ 385.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

CARLOS PAZ RUGBY CLUB

Acta Nº 136: Acta ratificativa – rectificativa, del Acta
de Asamblea Nº 121, l levada a cabo el día 14 de
Diciembre de 2013 en la Ciudad de Villa Carlos Paz,
según consta en tramite post asambleario, presentado
en Inspección de Personas Jurídicas, de la Provincia de
Córdoba, con numero de Tramite Nº 253828040414. Se
procede a transcribir el Acta de Asamblea: “Siendo las
19:00 hs. Del día sábado 14 de Diciembre de 2013 en
las instalaciones del Carlos Paz Rugby Club y habiendo
transmitido el tiempo necesario según estatuto, con la
presencia del Sr. Presidente José Macías, el Sr. Tesorero
Aníbal Bautista Farsky de Dada, la Sra. Secretaria Silvia
Montes y el Sr. Ricardo Granda se procede a dar inicio
a la Asamblea General Ordinaria. Lectura del acta ante-
rior. Se designa a dos socios para firmar el acta de la

asamblea del día de la fecha, a la Sra. Laura García, DNI
20 .275 .553  y  S ra .  S i l v i a  A le j and ra  Corda  DNI
13.602.674. Se procede a la lectura de la memoria
periodo 1 de Octubre de 2010 al 30 de Septiembre de
2011. Se procede a la lectura de la Comision Revisora
de Cuentas 1 de Octubre de 2010 al 30 de Septiembre de
2011. El Sr. López Amaya menciona que se da por leído el
balance periodo 2010, y 2011, se lleva a votación y se
aprueba. El Sr. Cesar Raies expone irregularidades en el
proyecto sintético con relación a la repartición de parcelas y
bonos que no se registran 199 parcelas, 2700 bonos x 10 y
2512 x 5 y 1597 x 5 (estos últimos perdidos totalmente).
También expone faltante de rendición en la hoja entregada al
concesionario del show de ropa. El Sr. Raies entrega detalle
del Manuscrito del proyecto sintético. La Sra. Laura García
menciona pasar a un cuarto intermedio para la aprobación de
balance. Se procede a votación memoria y balance periodo 1
de Octubre de 2010 al 30 de Septiembre de 2012. Se aprueba
por mayoría de votos. Se pasa a lectura de Memoria periodo
1 de Octubre de 2011 año 30 de Septiembre de 2012. El Sr.
Amaya menciona pasar directamente a la aprobación. Se vota.
El Sr. Raies formula preguntas de un punto en particular. Se
procede a votación memoria y balance periodo 1 de Octubre
2011 a 30 de Septiembre 2012. Se aprueba por mayoría de
votos. Se procede a la lectura de la memoria periodo 1 de
Octubre de 2012 al 30 de Septiembre de 2013. El Sr. López
Amaya menciona que se pase directamente a la votación
para la aprobación. Se vota, es aprobado lo mencionado. Se
procede a la votación por la aprobación de la memoria y
balance periodo 1 de Octubre de 2012 al 30 de Septiembre
de 2013. Se aprueba por mayoría de votos. Se procede a un
cuarto intermedio para esperar el resultado de la votación.
Siendo las 21:24 se da nuevamente comienzo a la Asamblea.
Se escucha el resultado del escrutinio del Sr. Gastón Recalde:
“ Villa Carlos Paz, 14 de Diciembre de 2013 siendo las 21:00
hs en el domicilio de Avenida Ilia esquina Gobernador
Garzón se procede al cierre del acto electoral dejando
constancia que han emitido su voto 147 socios; se
procede a la apertura de la urna y se contabilizan los
votos, resultando las siguientes cantidades: lista Nº 1

Verde y Amarilla 66 votos, Lista Nº 2 Azul y Blanca 39
votos y Lista Nº 3 Celeste y Blanca 42 votos. Acto
seguido y conforme el artículo 33 del Estatuto se
proclama ganadora la lista Nº 1 Verde y Amarilla. Como
lo que siendo las 21:20 finaliza el acto suscribiendo
los miembros de la  Junta y f iscales presentes de
conformidad.” Se proclama ganadora a la lista Nº 1
Verde  y  Amar i l la ,  compues ta  por  los  s igu ien tes
miembros: Macías José DNI 22.371.533, Presidente;
López Amaya Enrique Modesto DNI 11.977.113,
Vicepresidente; López Amaya María Josefina DNI
3 3 . 5 3 6 . 1 1 3 ,  S e c r e t a r i a ;  P o d e s t á  C a r l o s  D N I
2 5 . 2 6 8 . 6 8 5 ,  P r o s e c r e t a r i o ;  E s t e f o  D a r d o  D N I
25.075.858, Tesorero; Pavese Fabián DNI 24.649.571,
Protesorero; Granda Ricardo DNI 18.556.580, Vocal;
Rodríguez Cecilia DNI 21.013.175, Vocal; Murgia
Sebastián DNI 24.929.271, Vocal; Erven Carlos DNI
22.787.042, Vocal; Robledo Rubén DNI 22.123.434,
Vocal; Glattli Erick DNI 33.136.079, Vocal Suplente;
Duran Maximiliano DNI 33.587.560, Vocal Suplente;
Stassi Mauro DNI 27.114.887, Vocal Suplente; Gigli
Sebastián DNI 28.766.899, Vocal Suplente; Massera
Eduardo DNI 8.290.500, Vocal Suplente; Comision
Revisora  de cuentas ,  in tegrada por  Meyer  María
M a r t a  D N I  1 0 . 2 0 2 . 3 4 3 ,  K a p e r  R i c a r d o  D N I
27.376.514, Ortega Paloma DNI 13.602.528. Acto
segu ido  f i rma  de  los  soc ios  des ignados  para  l a
Asamblea: Silvia A. Corda, DNI 13.602.674; García
Laura ,  DNI  20 .275.553.  Se  da  por  f ina l izada  la
Asamblea entregando a la nueva Comision Directiva,
habiendo asistido a la Asamblea 147 socios:  acta
móvil, libro de acta Nº 2 Y Nº 3, Originales Balances
y Memoria 2011-2012-2013 y Fotocopias; Originales
AFIP Y CUIT, Original Estatuto del Club y Fotocopia,
requisitos a presentar posterior a la Asamblea. Fdo.:
Montes Silvia, Macías José, Granda Ricardo, Aníbal
Bautista Farsky de Dada. Firmando este acta ratificativa
– rectificativa los miembros de la Comisión Presente.”-
La Secretaria.

3 días – 29081 – 11/11/2014 - $ 2.683,80


