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ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, CONSUMO,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES DE

QUILINO LTDA.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Por Acta del Honorable Consejo de Administración, se convoca
a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se
realizará el día Jueves 19 de Febrero 2015 a las 8:00 hs, en el
Salón de la Cooperativa conocido como el Quincho El Portal,
sito en Av. Elloy IlIanes S/N, de la localidad de Estación Quilino,
Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de Dos (2) asociados para que
conjuntamente con el presidente y el secretario firmen el Acta
de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria Anual, Informe
del Síndico, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe
del Auditor, Informe Anual de Auditoria, Revalúo Contable,
Proyecto de distribución de excedente del Capital Cooperativo
por el Ejercicio cerrado el 31/12/2014. 3) Designación de una
comisión receptora de votos para la verificación del escrutinio.
4) Renovación del Consejo de Administración: a) Elección de
Tres (3) Consejeros Titulares por el término de tres (3) ejercicios
en reemplazo de los señores Mario Castro, Natali Durand y
Juan Monjes; que terminan su mandato, correspondientes a la
asamblea periodo 2014. b) Elección de Tres (3) Consejeros
Suplentes por el término de 1 (un) ejercicio para cubrir Tres.
(3) vacantes. Será de cumplimiento lo dispuesto por el Artículo
25 del Estatuto Social, por el cual la documentación a considerar
está a disposición de los asociados en el  local de la
administración, Sito en Avenida Argentina N° 622 de Estación
Quilino, en la localidad de San José de las Salinas, oficina de
cobranza ubicada en la calle Oncativo S/N y en la localidad de
Lucio V. Mansilla, en la oficina de cobranza ubicada en calle
publica S/N. Para participar de la Asamblea, los asociados deben
observar las siguientes disposiciones: en cumplimiento del
Artículo 34 del Estatuto Social, cada asociado deberá solicitar
previamente en la administración, o durante la celebración de la
Asamblea, la tarjeta credencial que le servirá de entrada a la
misma. Antes de tomar parte de las deliberaciones, el asociado
deberáfirmar el Libro de Asistencia. Tendrán voz y voto los
asociados que hayan integrado las cuotas sociales suscriptas, o
en su caso, estén al día en el pago de las mismas y no tengan
deudas vencidas con la Cooperativa, de ninguna naturaleza. No
obstante, el Consejo de Administración dispone la participación
plena del asociado que tenga hasta una (1) factura vencida de
servicios y no se hayan interrumpido los mismos. Siendo las
13:30 hs. y no habiendo más temas que tratarse da por finalizada
la sesión. El Secretario.

3 días – 288 - 11/2/2015 - $ 1992.-

LOS KARAKULES SA

 Convocatoria de Asamblea Ordinaria

En la Localidad de Paso Viejo, Departamento Cruz del Eje,
Pcia. de Córdoba a cuatro día del mes de Febrero de dos mil
quince, siendo las 9:30 horas, en la Sede Social de la Empresa
sito en Establecimiento Paso Viejo, Ruta Nacional N° 38
Kilómetro 787 de la Localidad de Paso Viejo, Departamento
Cruz del Eje de la Provincia de Córdoba, el Presidente Eduardo
María Crespo deja constancia que, al estar cumplidos los
recaudos necesarios, corresponde efectuar la convocatoria a
Asamblea General Ordinaria, para el día 26 de Febrero del dos
mil quince a las 11.00 horas, en el domicilio Social de la Empresa
sito en Establecimiento Paso Viejo, Ruta Nacional N° 38
Kilómetro 787 de la Localidad de Paso Viejo, Departamento
Cruz del Eje de la Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden Del Día: 1- Designación de dos Asambleístas para que
firmen el Acta de Asamblea. 2- Consideración de la Memoria
Anual, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y
Planillas Anexas del Ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2014. 3-
Consideración de la Gestión del Directorio en el Ejercicio cerrado
el 31 de Julio de 2014. 4- Consideración del destino del Resultado
del Ejercicio. 5- Consideración de la retribución anual a otorgar
a los Directores Titulares por la gestión realizada en la
administración social durante el ejercicio cerrado el 31 de Julio
de 2014.

5 días – 377 - 11/2/2015 - $ 2734,50

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CARNERILLO

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día
28/02/2015, a las 18 horas en el salón del Centro. ORDEN DEL
DIA: 1°) Designación de dos asambleístas para firmar el acta de
Asamblea. 2°) Lectura de Memoria, Balance General y Cuadro
de Gastos y Recursos del Ejercicio cerrado el 31/12/2014. 3°)
Elección de 1 Presidente, 1 Tesorero, 1 Pro-Secretario, 2 Vocales
titulares, 2 Vocales suplentes, 1 Revisor de cuentas. Titular y 1
Revisor de cuentas suplente.-  La presidente.

3 días – 218 - 11/2/2015 - $ 307,80

ARGENTINO SPORT CLUB Y BIBLIOTECA
POPULAR SARMIENTO

POZO DEL MOLLE

Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva de ARGENTINO SPORT CLUB Y
BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO tiene el agrado de
invitarlos a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el

27/02/2015 a las 20:00 hs. en nuestro CAMPO DE
DEPORTES, sito en calle San Martín esq. Belisario Roldán de
esta localidad donde se tratará el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Informe a la Asamblea de los motivos por los cuales se
realiza fuera de término. 2) Lectura del Acta anterior. 3)
Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Cuadro
de Recursos y Gastos, Anexos e Informes del Auditor y de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al Ejercicio
Económico N° 54 comprendido entre el 01-04-2013 y el 31-
03-2014.- 4) Elección de los miembros de la Comisión
Directiva por los siguientes períodos: Por el término de
dos (2) años: Presidente; Vice-Presidente; Pro-Secretario;
Secretario de Cultura; Secretario de Deportes; Primero,
Segundo, Tercero y Cuarto Vocales Titulares y Primer Vo-
cal Suplente, todos por terminación de mandatos; y
Comisión Revisora de Cuentas: por el término de un (1)
año: tres miembros Titulares y un Suplente, todos por
terminación de mandatos. 5) Elección de dos socios
asambleístas para que suscriban el acta respectiva
conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

3 días – 215 - 11/2/2015 - s/c.

ORGANIZACIÓN DE VIAJES DE ESTUDIOS
INTERNACIONALES

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar en su sede de Av. Vélez Sarsfield 1600, el
día 25 de Febrero de 2015 a las 19.00 hs, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Elección de dos socios que firmen
actas. 2) Cierre del balance periodo abril 2013 al 31 de
marzo de 2014. 3) Memoria 2013. 4) Informe del órgano de
Fiscalización. 5) Elección de Comisión Directiva y Comisión
Fiscalizadora. La Secretaria.

3 días – 258 - 11/2/2015 - $ 289,32

CLUB  ATLETICO
ALMIRANTE  BROWN  DE  MALAGUEÑO

 CONVOCA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PARA EL DIA DOMINGO 15 DE FEBRERO DEL AÑO
2015 A LAS 10 HORAS EN SU SEDE SOCIAL SITA EN
CALLE MENDOZA N° 340 DE LA CIUDAD DE
MALAGUEÑO PCIA. DE CORDOBA PARA TRATAR
LA SIGUIENTE: ORDEN DEL DIA: 1-LECTURA DEL
ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. 2- DESIGNAR
DOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA 3-INFORME
y CONSIDERACION DE LA CAUSAS PORQUE SE
CONVOCO A ASAMBLEA AÑO 2012 Y FUERA DE
TERMINO AÑO 2013 4- APROBAR LAS MEMORIAS
AÑOS 2012- 2013.  5-APROBAR EL BALANCE GEN-
ERAL DE RECURSOS Y GASTOS AÑOS 2012 y 2013 E
INFORME DEL ENTE FISCALIZADOR EJERCICIOS 2012
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Y 2013.  6- PROYECTO DE REFORMA DEL ESTATUTO
EN SU ART 7° TITULO IV DE LA DIRECCION Y
ADMINISTRACION. El Secretario.

3 días – 353 - 11/2/2015 - s/c.

SOCIEDADES COMERCIALES
COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS MÚLTIPLES

SUDECOR LITORAL LIMITADA

La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 399 de Bell
Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. con matrícula Nº 8936 y su
Objeto Social es Múltiple. Las principales actividades que
desarrolla en la actualidad son: Explotación Agropecuaria,
Industrialización de Granos, Corretaje de Cereales. Crediticia,
Telefonía Básica y Alarmas por Monitoreo. El Capital Social,
según el último balance aprobado al 30/06/2014 es de
$5.340.682,96 y el Patrimonio Neto es de $460.500.976,20. La
Asamblea General Ordinaria del 17 de Mayo de 2014 autorizó
un Programa  de  Emisión  de  Obligaciones  Negociables
Simples(no convertibles en acciones) por  un  monto  de  hasta
$ 75.000.000  y  U$S 5.000.000. En Programas Globales
anteriores se aprobaron emisiones de Obligaciones Negociables
por la suma de $5.000.000 y u$s1.000.000, en el año 2004,
$10.000.000 y u$s2.000.000, en el año 2006 y $15.000.000 y
u$s 5.000.000 en 2008, más una ampliación de u$s1.000.000
en 2009.  En 2010 se autorizaron programas por $ 25.000.000
y u$s 10.000.000, más una ampliación de $ 5.000.000 y u$s
3.000.000, en 2012. A la fecha, existe una deuda bancaria con
garantía hipotecaria cuyo saldo asciende a $ 11.839.144.- El
Consejo de Administración, en su reunión  del 18 de Diciembre
de 2014, resolvió  una emisión parcial, con las siguientes
condiciones: Emisión de Títulos Clase “AI”-  8ª Serie  por  un
monto de  u$s 250.000. Emisor Coop  de  E.M.  Sudecor
Litoral  Ltda. Agente de Registro y Pago: Coop  de  E.M.
Sudecor Litoral  Ltda. Legislación  Vigente Ley  23.576  y  sus
modificaciones. Moneda de Emisión: Dólares Estadounidenses.
Carácter  de  la  Emisión: Privada,  sin oferta  pública. Garantía
Común,  sobre  la totalidad de su  Patrimonio. Clase “AI“ Serie
8ª. Fecha de Emisión: 26  de Enero  de  2015. Período de
colocación. Vencimiento : 28  de Febrero  de  2015. Valor Nomi-
nal: u$s 1.000. Titulos: Representan a las O.N.   Son
nominativos  transferibles, e impresos por valor de: 1 ON
(u$s1.000); 5 ON (u$s5.000), 10 ON (u$s10.000) y 50 ON
(u$s50.000) cada uno. Precio  de  Emisión  ( valor técnico): el
Valor  Nominal más los  intereses devengados. Forma  de  los
Títulos: serán  emitidos  en  forma  de láminas. Transmisión Por
cesión,  con  notificación  previa  fehaciente al emisor. Plazo:
ciento ochenta y dos días. Fecha de Vencimiento: 27 de Julio  de
2015. Amortización: 100%  del  valor  nominal,  al  vencimiento.
Interés: 3 %  nominal  anual,  sobre  una  base  de  360  días. Pago
de Intereses: 2 Pagos Trimestrales (91 días): 27-04-2015 y 27-
07-2015; Lugar de Pago: Domicilios de la Cooperativa.
Jurisdicción: Tribunales  Ordinarios  de  Bell  Ville  ( Cba.).
Acción  Ejecutiva: Los  Títulos  otorgan  la  vía  ejecutiva
conforme a lo establecido  en  el  artículo 29  de  la  Ley  23.576.
Rescate  Anticipado por el  Emisor: En  cualquier  momento,  al
valor  técnico. Forma de Integración: Contado, al momento de
la suscripción.-

N° 252 - $ 1062,04

COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS MÚLTIPLES
SUDECOR LITORAL LIMITADA

La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 399 de Bell
Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. con matrícula Nº 8936 y su
Objeto Social es Múltiple. Las principales actividades que
desarrolla en la actualidad son: Explotación Agropecuaria,
Industrialización de Granos, Corretaje de Cereales, Crediticia,
Telefonía Básica y Alarmas por Monitoreo. El Capital Social,
según el último balance aprobado al 30/06/2014 es de
$5.340.682,96 y el Patrimonio Neto es de $460.500.976,20. La
Asamblea General Ordinaria del 17 de Mayo de 2014 autorizó
un Programa  de  Emisión  de  Obligaciones  Negociables
Simples(no convertibles en acciones) por  un  monto  de  hasta
$ 75.000.000  y  U$S 5.000.000. En Programas Globales
anteriores se aprobaron emisiones de Obligaciones Negociables
por la suma de $5.000.000 y u$s1.000.000, en el año 2004,
$10.000.000 y u$s2.000.000, en el año 2006 y $15.000.000 y
u$s 5.000.000 en 2008, más una ampliación de u$s1.000.000

en 2009.  En 2010 se autorizaron programas por $ 25.000.000
y u$s 10.000.000, más una ampliación de $ 5.000.000 y u$s
3.000.000, en 2012. A la fecha, existe una deuda bancaria con
garantía hipotecaria cuyo saldo asciende a $ 11.839.144.- El
Consejo de Administración, en su reunión  del 18 de Diciembre
de 2014, resolvió  una emisión parcial, con las siguientes
condiciones: Emisión de Títulos Clase “AJ”-  6ª Serie  por  un
monto de  u$s 250.000. Emisor Coop  de  E.M.  Sudecor
Litoral  Ltda. Agente de Registro y Pago: Coop  de  E.M.
Sudecor Litoral  Ltda. Legislación  Vigente Ley  23.576  y  sus
modificaciones. Moneda de Emisión: Dólares Estadounidenses.
Carácter  de  la  Emisión: Privada,  sin oferta  pública. Garantía
Común,  sobre  la totalidad de su  Patrimonio. Clase “AJ“ Serie
6ª. Fecha de Emisión: 26  de Enero  de  2015. Período de
colocación. Vencimiento : 28  de Febrero  de  2015. Valor Nomi-
nal: u$s 1.000. Titulos: Representan a las O.N.   Son
nominativos  transferibles, e impresos por valor de: 1 ON
(u$s1.000); 5 ON (u$s5.000), 10 ON (u$s10.000) y 50 ON
(u$s50.000) cada uno. Precio  de  Emisión  ( valor técnico): el
Valor  Nominal más los  intereses devengados. Forma  de  los
Títulos: serán  emitidos  en  forma  de láminas. Transmisión Por
cesión,  con  notificación  previa  fehaciente al emisor. Plazo:
doscientos setenta y tres días. Fecha de Vencimiento: 26 de
Octubre  de  2015. Amortización: 100%  del  valor  nominal,  al
vencimiento. Interés: 4 %  nominal  anual,  sobre  una  base  de
360  días. Pago de Intereses: 3 Pagos Trimestrales (91 días): 27-
04-2015, 27-07-2015 y 26-10-2015; Lugar de Pago: Domicilios
de la Cooperativa. Jurisdicción: Tribunales  Ordinarios  de  Bell
Ville  ( Cba.). Acción  Ejecutiva: Los  Títulos  otorgan  la  vía
ejecutiva  conforme a lo establecido  en  el  artículo 29  de  la
Ley  23.576. Rescate  Anticipado por el  Emisor: En  cualquier
momento,  al  valor  técnico. Forma de Integración: Contado, al
momento de la suscripción.-

N° 255 - $ 1067,80

COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES
SUDECOR LITORAL LIMITADA

La Cooperativa tiene domicilio en calle Córdoba 399 de Bell
Ville, está inscripta en el I.N.A.E.S. con matrícula Nº 8936 y su
Objeto Social es Múltiple. Las principales actividades que
desarrolla en la actualidad son: Explotación Agropecuaria,
Industrialización de Granos, Corretaje de Cereales, Crediticia,
Telefonía Básica y Alarmas por Monitoreo. El Capital Social,
según el último balance aprobado al 30/06/2014 es de
$5.340.682,96 y el Patrimonio Neto es de $460.500.976,20..
La Asamblea General Ordinaria del 17 de Mayo de 2014 autorizó
un Programa  de  Emisión  de  Obligaciones  Negociables
Simples(no convertibles en acciones) por  un  monto  de  hasta
$ 75.000.000  y  U$S 5.000.000; En Programas Globales
anteriores se aprobaron emisiones de Obligaciones Negociables
por la suma de $5.000.000 y u$s1.000.000, en el año 2004,
$10.000.000 y u$s2.000.000, en el año 2006 y $15.000.000 y
u$s 5.000.000 en 2008, más una ampliación de u$s1.000.000
en 2009.  En 2010 se autorizaron programas por $ 25.000.000
y u$s 10.000.000, más una ampliación de $ 5.000.000 y u$s
3.000.000, en 2012. A la fecha, existe una deuda bancaria con
garantía hipotecaria cuyo saldo asciende a $ 11.839.144.- El
Consejo de Administración, en su reunión del 18 de Diciembre
de 2014 resolvió  una emisión parcial, con las siguientes
condiciones: Emisión de Títulos Clase “CA”-  2ª Serie  por  un
monto de  u$s 250.000. Emisor Coop  de  E.M.  Sudecor
Litoral  Ltda. Agente de Registro y Pago: Coop  de  E.M.
Sudecor Litoral  Ltda. Legislación  Vigente Ley  23.576  y  sus
modificaciones. Moneda de Emisión: Dólares Estadounidenses.
Carácter  de  la  Emisión: Privada,  sin oferta  pública. Garantía
Común,  sobre  la totalidad de su  Patrimonio. Clase “CA“ Serie
2ª. Fecha de Emisión: 26  de Enero  de  2015. Período de
colocación. Vencimiento: 28  de Febrero  de  2015. Valor Nomi-
nal: u$s 1.000. Titulos: Representan a las O.N.   Son
nominativos  transferibles, e impresos por valor de: 1 ON
(u$s1.000); 5 ON (u$s5.000), 10 ON (u$s10.000) y 50 ON
(u$s50.000) cada uno. Precio  de  Emisión  ( valor técnico): el
Valor  Nominal más los  intereses devengados. Forma  de  los
Títulos: serán  emitidos  en  forma  de láminas. Transmisión Por
cesión,  con  notificación  previa  fehaciente al emisor. Plazo:
trescientos sesenta y cuatro días. Fecha de Vencimiento: 25 de
Enero  de  2016. Amortización: 100%  del  valor  nominal,  al
vencimiento. Interés: 5 %  nominal  anual,  sobre  una  base  de
360  días. Pago de Intereses: 4 Pagos Trimestrales (91 días): 27-

04-2015, 27-07-2015, 26-10-2015 y 25-01-2016; Lugar de Pago:
Domicilios de la Cooperativa. Jurisdicción: Tribunales
Ordinarios  de  Bell  Ville  ( Cba.). Acción  Ejecutiva: Los
Títulos  otorgan  la  vía  ejecutiva  conforme a lo establecido  en
el  artículo 29  de  la  Ley  23.576. Rescate  Anticipado por el
Emisor: En  cualquier  momento,  al  valor  técnico. Forma de
Integración: Contado, al momento de la suscripción.-

N° 256 - $ 1072,12

“INDUSTRIA SUSTENTABLE S.A.”

Constitución

I. Fecha: Acta Constitutiva del 19/09/2014. II. Socios: (i) Raúl
Jacinto DEINGUIDARD, mayor de edad, nacido el día 18/06/
1966, casado, Argentino, Arquitecto, con domicilio real en Lote
8 manzana 18, barrio El Bosque Club de Campo, de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, DNI 17.583.195; (ii) Néstor
Aníbal BRANDOLINI, mayor de edad, nacido el 01/03/1956,
casado, Argentino, Ingeniero Civil, con domicilio real en Av.
Fernando Fader 3558, barrio Cerro de las Rosas, de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, DNI 11.899.347; (iii) Luis
Roberto CARRANZA, mayor de edad, nacido el 21/08/1956,
casado, Argentino, Ingeniero Civil, con domicilio real en calle
Poincaré 7963, barrio Argüello, de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, DNI 12.746.237; (iv) Víctor Hugo
MOTTA, mayor de edad, nacido el 6/02/1953, casado,
Argentino, Ingeniero Agrimensor, con domicilio real en calle
Irigoyen 946, de la ciudad de Morteros, provincia de Córdoba,
DNI 10.235.097; (v) Cesar Adrián LORENZATI, mayor de
edad, nacido el 01/08/1946, casado, Argentino, Comerciante,
con domicilio real en calle España esquina Atlántico Sur, de la
ciudad de Morteros, provincia de Córdoba, DNI 6.444.828;
(vi) Miguel Ángel SAYAGO, mayor de edad, nacido el 19/06/
1942, casado, Argentino, Comerciante, con domicilio real en
Bv. 25 de mayo 24, de la ciudad de Morteros, provincia de
Córdoba, DNI 6.435.506; y (vii) Hernán Raúl BRANDOLINI,
mayor de edad, nacido el 31/12/1951, casado, Argentino,
Comerciante, con domicilio real en calle Marconi 333, de la
ciudad de Morteros, provincia de Córdoba, DNI 10.234.937.
III. Denominación: “INDUSTRIA SUSTENTABLE S.A.”. IV.
Sede Social: enclavada en calle Artigas 80, Planta Baja, ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. V. Plazo: 99 años, contados
a partir de la inscripción de la persona jurídica en el Registro
Público de Comercio. VI. Objeto Social: La sociedad tiene por
objeto por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros,
ya sea en el país y/o en el extranjero, las siguientes actividades:
a) Actuar como fiduciaria con arreglo a la Ley 24.441 o la que en
el futuro la sustituya, amplíe o modifique. En consecuencia
podrá adquirir dominios fiduciarios, ejercer representaciones,
comisiones, mandatos, gestiones de negocios, encargos,
depósitos fiduciarios y administraciones comunes o fiduciarias;
b) La realización de toda clase de actividades financieras y de
inversión, con excepción de aquellas previstas dentro de los
límites fijados por la Ley de Entidades Financieras y toda otra
por la parte que se requiera concurso público de capitales; c)
Adquisición, venta, permuta, explotación, arrendamiento,
administración y construcción de viviendas urbanas y/o rurales,
la realización de loteos y fraccionamiento de inmuebles incluso
las operaciones comprendidas en las leyes y reglamentos sobre
propiedad horizontal, a excepción de todas aquellas que
impliquen corretaje inmobiliario, sea por contratación directa o
licitación pública o privada y con financiación de particulares,
sociedades, bancos o entidades financieras u otras entidades
oficiales o privadas, nacionales o internacionales; d)
Administración y gestión de propiedades, propiedades
horizontales, consorcios de propietarios, administración y
formación de consorcios de propiedad horizontal, condominios,
clubes de campo, sistemas de multipropiedad, tiempo
compartido, centros comerciales, parques industriales  y
similares, gestiones ante organismos relativas a cuestiones
impositivas, de servicios y por cualquier otro asunto referido a
inmuebles objeto del acto jurídico en que actúen, a excepción de
todas aquellas que impliquen corretaje inmobiliario; ejerciendo
a tal fin  representaciones, comisiones, mandatos, gestiones de
negocios, encargos, depósitos; y e) La participación en empresas
creadas o a crearse ya sea mediante la adquisición de acciones,
la suscripción de acciones en sociedades constituidas o mediante
la constitución de sociedades cuyo objeto se encuentre directa
o indirectamente vinculado con el de la sociedad. A tal fin la
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sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones, y realizar todos los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este estatuto. VII. Capital So-
cial: El Capital Social es de pesos cien mil ($ 100.000,00),
representado por mil (1.000) acciones de valor nominal pesos
cien ($ 100) por acción. Las acciones son ordinarias nominativas
no endosables con derecho a un (1) voto por acción. El capital
puede ser aumentado por decisión de la Asamblea General Or-
dinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme el artículo
188 de la Ley 19.550 y las acciones a emitirse en consecuencia
podrán ser de tipo ordinaria o preferida. No será necesario la
elevación a escritura pública del acta de asamblea que resuelva
el aumento de capital. VIII. Suscripción del Capital Social: De
acuerdo al esquema planteado a continuación: Raúl Jacinto
DEINGUIDARD, suscribe quinientas (500) e integra la suma
de pesos doce mil quinientos ($ 12.500,00); Néstor Aníbal
BRANDOLINI, suscribe ochenta y cuatro (84) e integra la
suma de pesos dos mil cien ($ 2.100,00); Luis Roberto
CARRANZA, suscribe ochenta y tres (83) e integra la suma de
pesos dos mil setenta y cinco ($ 2.075,00); Víctor Hugo
MOTTA, suscribe ochenta y tres (83) e integra la suma de
pesos dos mil setenta y cinco ($ 2.075,00); Cesar Adrián
LORENZATI, suscribe ochenta y tres (83) e integra la suma de
pesos dos mil setenta y cinco ($ 2.075,00); Miguel Ángel
SAYAGO, suscribe ochenta y tres (83) e integra la suma de
pesos dos mil setenta y cinco ($ 2.075,00), y Hernán Raúl
BRANDOLINI, suscribe ochenta y cuatro (84) e integra la
suma de pesos dos mil cien ($ 2.100,00). X. Administración: (i)
La gestión y administración de la sociedad estarán a cargo del
Directorio compuesto de tres a siete miembros titulares, elegidos
por la Asamblea Ordinaria. La duración de la función de los
Directores es equivalente a tres (3) ejercicios económicos; serán
reelegibles indefinidamente. La Asamblea puede designar
suplentes en igual número o menor que los titulares y por el
mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. Los Directores, en su primera sesión,
deben designar, un Presidente y un Vicepresidente quien
reemplazará al Presidente en caso de ausencia o impedimento.
El directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.
En caso de empate, el presidente desempatará votando
nuevamente. XI. Designación de Autoridades: Se designa como
Director Titular Presidente al Sr. Raúl Jacinto DEINGUIDARD,
DNI 17.583.195, Director Titular Vicepresidente a la Sra. Ma-
rina Soledad SAYAGO, DNI 27.867.367, Directores Suplentes
a los Srs.  Luis Roberto Carranza, DNI 12.746.237 e Ignacio
José Olivero, DNI 35.259.286. XII. Representación legal y uso
de la firma social: La representación legal y utilización de la
firma de la sociedad corresponden al presidente y vicepresidente
del directorio conjuntamente. XIII. Fiscalización: La
Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un (1) síndico
titular y un (1) síndico suplente quien lo reemplazará ante la
mera ausencia sin necesidad de acreditar la causa. Si la sociedad
quedara encuadrada en el régimen de fiscalización permanente
previsto en el artículo 299 de la Ley 19.550 o si la asamblea a su
criterio lo estimara pertinente, la fiscalización de la Sociedad
dejará de ser unipersonal y será integrada por una Comisión
Fiscalizadora conformada por tres (3) síndicos titulares, e igual
número de suplentes, que serán elegidos por la asamblea de
accionistas. Para la elección de síndicos titulares y suplentes se
requerirá la mayoría absoluta de votos presentes. Los síndicos
duraran en sus funciones tres (3) ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. La comisión fiscalizadora elige de entre sus
miembros a un presidente y a quien lo reemplace
temporariamente o definitivamente. Las reuniones de la comisión
fiscalizadora se realizan con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros, pudiendo ser convocadas por cualquiera de
ellos. Las decisiones se adoptan por el voto favorable de la
mayoría absoluta de sus integrantes presentes, sin perjuicio de
los derechos legales del síndico disidente. El presidente preside
las sesiones del órgano y tiene a su cargo la ejecución de las
medidas y resoluciones del mismo. El presidente además
representa a la comisión fiscalizadora ante el directorio y la
asamblea, sin que ello obste la concurrencia de los otros dos
síndicos a las reuniones de los órganos mencionados. Son
facultades y deberes de la comisión fiscalizadora, los establecidos
en el artículo 294 y concordantes de la Ley 19.550. La
remuneración de los síndicos es fijada por la asamblea de
conformidad por la normativa legal y reglamentaria aplicable en
la materia. La comisión fiscalizadora debe dejar constancia de

sus decisiones en el libro de actas rubricado a tal efecto. La
remoción de los síndicos se hará por la asamblea de accionistas.
Si la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones
del Artículo 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades de
contralor del artículo 55 de la Ley 19.550, por acta constitutiva
se prescinde de la sindicatura. XIV. Ejercicio Social: El Ejercicio
Social cierra el 31 de diciembre de cada año. Córdoba, … de
febrero de 2015.

N° 272 - $ 2616,44

SMITH S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 15 de Enero de 2015, en
el quinto punto del orden del día, se procede a la “Determinación
del número de directores titulares y suplentes y su elección por
un nuevo período de tres ejercicios, o sea hasta el 31/08/2017”.
Por determinación unánime los asambleístas proceden a
determinar en cuatro el número de directores titulares y no
designar directores suplentes, como lo admite el artículo 258 de
la Ley de Sociedades Comerciales, hasta el vencimiento del
mandato; y a elegir por un nuevo período de tres ejercicios
como Directores Titulares al Cr. Javier Guillermo Smith DNI
12.995.804 como Presidente, el Sr. Alejandro Smith DNI
29.713.885 como Vice-presidente y a los Sres. Fernando Smith
DNI 32.407.979 y Andrés Smith DNI 31.220.109 como
directores titulares restantes. Las personas designadas
comparecen en este acto, prestando conformidad y aceptando
los cargos, fijando domicilio en Luis de Tejeda 3933 Barrio
Cerro de las Rosas, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
Por otro lado, en el sexto punto del orden del día, se procede a
la “Elección por un nuevo período de tres ejercicios de Síndico
titular y Síndico suplente”. En tal sentido fueron designados
por un nuevo período de tres ejercicios el Cr. Eduardo Esteban
Solís, D.N.I. Nº 11.977.135 Contador Público Matrícula Nº
10-05036-4 como Síndico Titular y al Cr. Rubén Alejandro
Morero, Contador Público, D.N.I. Nº  11.974.850, Matrícula
Nº 10-04428-9 como Síndico suplente. Las personas designadas
comparecen en este acto, prestando conformidad y aceptando
los cargos, fijando domicilio, el Cr. Eduardo Esteban Solís en
Luis de Tejeda 3933 Barrio Cerro de las Rosas, ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba, y el Cr. Rubén Alejandro
Morero en Ortiz de Ocampo 4259, Barrio Villa Centenario, de
la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.  Declaran además
no estar comprendidos en las limitaciones para ejercer los car-
gos aceptados que prescribe la Ley 19.550 al respecto.

N° 289 - $ 523,16

REYDONI S.A.

Constitución de Sociedad Anónima

Fecha de Constitución: 27/11/2012. Acta de Directorio de
fecha 27/11/12. Actas Rectificativas: 27/08/13 y 31/01/14. Acta
de Regularización en los términos del art. 22 Ley 19.550 de
fecha 05/08/14. Accionistas: Humberto Javier Gilardoni, DNI
26.179.785, argentino, 34 años, casado, Contador Público, con
domicilio en Miguel Arrambide 6283 Barrio Granja de Funes,
Córdoba y Mónica Beatriz Gilardoni, DNI 16.905.505,
argentina, 49 años, casada, Dra. en Ciencias Químicas, con
domicilio en calle San Pedro Nolasco 28 Barrio El Refugio,
Córdoba. Denominación: REYDONI S.A. Domicilio Social:
Larrañaga N° 92, Barrio Nueva Córdoba, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Argentina. Plazo de Duración: 30 años
desde su inscripción en el R.P.C. Objeto: La Sociedad por cuenta
propia o de terceros, en el país o en el extranjero tiene por
objeto el siguiente: I) COMERCIALES: Compra, Venta,
fabricación y comercialización de productos alimenticios y
derivados en restaurantes, bares y afines. II)
INMOBILIARIAS: Mediante la adquisición, venta, permuta,
arrendamiento, administración de inmuebles urbanos y rurales,
con excepción del corretaje inmobiliario. III)
CONSTRUCCION: Realizar cualquier tipo de proyecto y obra
relacionada con la ingeniería y la arquitectura, construir toda
clase de edificio y viviendas, efectuar parquizaciones,
urbanizaciones, obras viales y de infraestructura de cualquier
tipo, tanto por cuenta propia, por locación de obras o por
administración de fondos propios o de terceros. IV)

FINANCIERAS: 1) De financiación otorgando créditos a
terceros, por cuenta propia, por cuenta de terceros o asociada a
terceros, con garantía real, personal o sin  garantía, a corto o
largo plazo. 2) De aporte de capital o capitales a sociedades y
fideicomisos de todo tipo para negocios realizados o a realizarse;
3) De créditos para la obtención de prestaciones de bienes y
servicios con fondos propios y sumas de dinero a través de
tarjetas de crédito. Quedando excluidos expresamente las
operaciones y actividades comprendidas en la Ley de entidades
financieras, que sólo podrán ser ejercidas previa sujeción a ella.
V) EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA: 1- La sociedad
realizará por cuenta propia, asociada a terceros o de terceros,
sea en campos propios o de terceros, las siguientes actividades:
a) Agrícolas: En todas las especialidades como producción de
especies: algodoneras, cafeteras, cerealeras, fibrosas, florales,
forrajeras, frutícolas, uraníferas, hortícolas oleaginosas,
semilleras, tabacaleras, vitivinícolas, yerbateras. b) Pecuarias:
compra, cría, cruza, engorde, invernada y venta de cualesquier
tipos de ganado, tal como caprino, equino, ovino. Porcino,
vacuno, explotación de tambo, apicultura y avicultura; c)
Forestales: explotación de bosques, mediante forestación y
reforestación de tierras. VI) MANDATARIA DE
INVERSIONES: 1- La realización de operaciones de distribución
y promoción de inversiones inmobiliarias y mobiliarias en títulos,
acciones, debentures, cédulas, obligaciones negociables, bonos
y cualesquiera otros documentos emitidos por particulares, el
Estado y/o empresas estatales y/o mixtas y/o en participación,
de toda clase de bienes. 2- Para el cumplimiento de sus fines, la
sociedad podrá: a) ejercer la representación de terceros; ya se
trate de personas de existencia física o ideal; en calidad de
administradora, gestora, fiduciaria, o representante, con todos
los derechos y obligaciones derivados de tales funciones; b)
desempeñarse como fiduciaria de todo tipo de fideicomiso
constituido o a constituirse, con todos los derechos y
obligaciones derivados de tales funciones; c) afianzar, armar,
arrendar, comercializar, comprar, confeccionar, consignar,
construir, dar y tomar en “leasing”, dar y tomar en locación,
desarmar, diseñar. Distribuir, elaborar, envasar, exportar,
financiar, gravar, hipotecar, importar, industrializar, modificar,
moler, montar, permutar, prendar, reexportar, refaccionar,
reparar, representar, restaurar, revender, terminar, transportar,
usufructuar, vender, cualesquiera bienes; d) dar y tomar en
locación o arrendamiento y comodato toda clase de bienes
muebles e inmuebles, dentro o fuera del país; e) dar o tomar
dinero en préstamos con o sin garantía real; f) adquirir, suscribir
o transmitir por cualquier titulo, acciones de sociedades por
acciones, debentures, obligaciones negociables o títulos de otras
sociedades, “warrants”; g) constituir sociedades subsidiarias,
uniones transitorias de empresas, agrupamientos de
colaboración, realizar fusiones o cualquier combinación y
comunidad de intereses con otras personas jurídicas o físicas,
domiciliadas en el país o en el extranjero; h) realizar los estudios
de factibilidad de proyectos; i) tramitar ante instituciones
financieras nacionales e internacionales, créditos, avales y
participaciones para los proyectos a desarrollar, J) gestionar
ante los organismos gubernamentales competentes la obtención
de beneficios para el desarrollo de proyectos. 3- Para el
cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.-Capi-
tal: $ 100.000 representado en 10.000 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables de clase “A” de $ 10 cada una con
derecho a cinco (5) votos por acción, que se suscriben de acuerdo
al siguiente detalle: Humberto Javier Gilardoni 5.000 acciones.
Mónica Beatriz Gilardoni 5.000 acciones. Administración y
Representación: La administración de la Sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto de uno a cinco miembros titulares
e igual o menor número de directores suplentes todos electos
por el término de tres ejercicios. Primer Directorio: Presidente
Humberto Javier Gilardoni y Director Suplente Mónica Beatriz
Gilardoni. Representación legal a cargo del Presidente y su caso
de quien legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad
prescinde de sindicatura. No obstante si la Asamblea Ordinaria
decidiese incorporar la sindicatura ésta estará a cargo de un
síndico titular y un síndico suplente por tres ejercicios. Cierre
de Ejercicio: 31/10. Departamento Sociedades por Acciones,
Inspección de Personas Jurídicas.

N° 322 - $ 1739,76

PAULER SRL
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Constitución 

Por Contrato de fecha 20/11/2014 y acta de fecha 10/12/2014.
Socios: GAÑAN Luis Enrique, argentino, DNI 11745742, de
59 años, casado, de profesión viajante, con domicilio en La
Ramada Nº 2627, Bº A. Verde, GAÑAN Ángel Pablo DNI
29255978, argentino, de 32 años, Divorciado, de profesión
viajante, con domicilio en La Ramada Nº 2627, Bº A. Verde y
GAÑAN Raúl Eduardo, argentino, DNI 30969637, argentino,
de 30 años de edad, soltero, de profesión empleado
administrativo, con domicilio en La Ramada Nº 2.627, Barrio
Alto Verde, Ciudad de Córdoba, Cba., Domicilio: Córdoba,
Sede: Duarte Quirós Nº 1.880, Oficina Nº 3, Planta Baja, Bº
Alberdi. Objeto: La sociedad tendrá por objeto la realización
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país
o en el exterior de las siguientes actividades: comercialización,
compraventa, distribución, exportación y/o importación, de
electrodomésticos, equipos electrónicos de audio y similares,
aires acondicionados, productos y/o artefactos a gas natural y
envasado, equipos de televisión y video con sus componentes
y accesorios, equipos de computación incluyendo periféricos,
el software correspondiente, sus componentes para ser usados
como repuestos o bien para ensamblar nuevos equipos y
distribución de partes y/o repuestos de todos los elementos
comercializados, distribuidos, exportados o importados.
También podrá ejecutar toda clase de distribuciones, mandatos,
gestión de negocios, representaciones comerciales,
consignaciones y operaciones de importación y exportación
dentro de lo establecido por la legislación vigente y en tanto
tenga relación con el  objeto social . -  Proyectos de
producción e implementación de servicios de páginas
web para la publicidad, compraventa y asesoramiento
técnico de los productos relacionados al objeto social,
software, hardware, informáticos, telecomunicaciones y
comercio electrónico de los productos relacionados al
obje to  socia l .  Recibi r  y  proporcionar  asesor ía  y
asistencia técnica relativa a su objeto social. Impartir y
recibir toda clase de servicios técnicos, periciales, de
promoción, administración de asesoría a personas físicas
y jurídicas, nacionales y extranjeras. Actuar como
represen tan te ,  comis ion i s ta ,  agen te ,  mediador ,
distribuidor, importador y exportador de toda clase de
bienes y mercancías relacionadas con la compraventa y
comercialización de los artefactos mencionados. La
Sociedad podrá ser representante o mandataria de
terceros, domiciliados o no en el país, respecto de bienes
y  se rv ic ios  que  resu l t en  conven ien tes  pa ra  e l
cumplimiento del objeto social. Obtener préstamos,
créditos, financiamientos, otorgar garantías específicas
y/o todo tipo de productos o servicios financieros o
bancarios, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de
títulos de crédito, otorgar fianzas, hipotecas o garantías
de cualquier clase respecto de obligaciones contraídas
por la sociedad. La sociedad podrá otorgar avales y
obligarse solidariamente, así como constituir garantías a
favor  de  t e rce ros .  Obtener  por  cua lqu ie r  t í tu lo
concesiones, permisos, autorizaciones o licencias, así
como celebrar cualquier tipo de contratos relacionados
con el objeto social. La Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones
y ejercer todo tipo de actos que se relacionen con su
objeto social o tengan afinidad con el y que no sean
prohibidos por las leyes o este contrato. Plazo de
duración: 99 años desde inscripción en el R.P.C. Capital
social: El capital social se fija en la suma de $ 18.000,
dividido en 180 cuotas sociales de $100 valor nominal
cada una, suscripto por cada uno de los socios de acuerdo
al siguiente detalle: el Sr. GAÑAN Luis Enrique suscribe
72 cuotas sociales, equivalentes a $ 7.200, Sr. GAÑAN
Ángel Pablo suscribe 63 equivalentes a $ 6.300, y el Sr.
GAÑAN Raúl Eduardo suscribe 45 cuotas sociales,
equivalentes a $ 4.500. El capital social es integrado por
los socios a través de depósito del veinticinco por ciento
(25%) del capital en dinero en efectivo, integrándose
luego la totalidad, dentro del plazo de ley. Administración
– Representación - Fiscalización: la Administración
estará a cargo del Sr. Gañan Ángel Pablo en el carácter
de Socio Gerente, quien lo ejercerá durante el plazo de
diez (10) años. La fiscalización de las operaciones
sociales podrán ser efectuadas en cualquier momento,

por cualquiera de los socios, pudiendo inspeccionar
libros, cuentas y demás documentos de la Sociedad
exigiendo, en su caso, la realización de balances parciales
y  rendic iones  de  cuentas  espec ia les .  Balances  -
Resultados - Reuniones: la sociedad cerrará su ejercicio
el día 31/12 de cada año deberá practicarse un inventario
y  se  confecc ionará  un  ba lance  genera l  y  cuadro
demostrativo de pérdidas y ganancias. Cba. 23/12/14. Juzgado
3° C.C ..Conc y Soc N° 3 - Prosec: Cristina Sager de Pérez
Moreno.

N° 348 - $ 1326,48

CONDUCTAR ARGENTINA S.R.L.

Edicto Rectificatorio y Ampliatorio

En el Edicto N° 26049 del 22-10-2013, se omitió publicar el
Objeto Social el que se transcribe: “Objeto: La Sociedad tendrá
por objeto el diseño, la fabricación, comercialización y colocación
de instalaciones termomecánicas y electromecánicas de cualquier
índole. Conductos, cañerías, piezas, accesorios, respuestos y
equipamientos destinados a la climatización de ambientes y
procesos. Asimismo podrá realizar e! mantenimiento de los
mismos, como también importación y exportación de equipos,
sus repuestos y accesorio. Dicho objeto podrá ser realizado
por cuenta de la sociedad o de terceros y/o asociados a terceros
.... “. Y se publicó en forma errónea la Sede Social, siendo la
correcta: Sede Social: se constituye en calle Angel T. Lo Celso
N° 6971, de Barrio Granja de Funes de la Ciudad de Córdoba.-
y el Plazo de Duración, que es de Diez(10), Años, desde su
inscripción en el Registro Público de Comercio.- Juzg. 39° C y
C. 29° Nom.

N° 349  - $ 232,80

NOVA PINTURERIA SRL

Por acta del 19/06/14 el Sr. Antonio Ariel Chebel DNI
23.821.128 cede a favor de Cristina Bocco, nacida el 03/03/76
DNI 25.175.559, casada, argentina, comerciante con domicilio
en Bernardino Arce N°375, de la Ciudad de Gral. Lavalle Pcia.
de Córdoba; 1 cuota social y a favor de Luis Miguel Bocco 149
cuotas sociales, adecuando dicha sesión a la   cláusula quinta del
Contrato Social. Asimismo dispone que la  administración,
dirección y representación legal de la sociedad estará cargo de
un gerente compuesto por el socio con mayoría de cuotas sociales,
quien durara en su cargo el tiempo de duración de la sociedad. Se
designa Gerente al Sr. Luis Miguel Bocco adecuando dicha
modificación a la cláusula sexta del Contrato Social.Juzg. Civ. y
Com. 29° Nom Sec. N° 5.  Marcela Silvina de la Mano –
Prosecretaria Letrada.

N° 312 - $ 235,60

BELLA  VISTA  PUBLICIDAD  S.R.L.

Cambio de Sede Social

Por Acta de Asamblea de Socios de fecha 29 de octubre de
2014, se decidió por unanimidad cambiar la sede social al
domicilio sito en calle Avenida Olmos N° 51, Galería Espacial,
Local 18, Barrio Centro de la Ciudad de Córdoba, Provincia dc
Córdoba.- Córdoba, 16 de Diciembre de 2014.-

N° 305 - $ 76.-

THINKSOFT RGENTlNA S.A.
 Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 13 del 9/5/2013 se eligieron
autoridades, quedando conformado el Directorio de la siguiente
manera: Presidente: CLARA BEATRIZ ALBARENQUE
(D.N.I. N° 13.682.497) y Director Suplente: PATRICIA ANA
CARBALLO (D.N.I. N° 33.030.437).

N° 294 - $ 76.-

BREMARC  AUSTRAL S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 9 del 1/10/2014 que ratifica
Asamblea General Ordinaria N° 8 del 11/03/2014, se eligieron
autoridades, quedando conformado el Directorio de la siguiente

manera: Presidente: MARIA MILAGROS ISAIA BRASCA
(D.N.I. N° 29.030.633) y Director Suplente: PAOLO PIETRO
NEGRO (Pasaporte Italiano N° YA3102927).

N° 295 - $ 76.-

COIN  VIAJES Y CAMBIOS S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de Asamblea General Ordinaria del 3 de Octubre
de 2014 (Acta N° 332) ha sido designado Director Titular con
el cargo de Presidente el Lic. Aldo Michelli y Director Suplente
Cra. María Florencia Michelli, ambos mandatos con una duración
de tres (3) ejercicios. Córdoba, Octubre de 2014.

N° 287 - $ 76.-

G.R.I.F. S.A. – PILAY S.A  UTE

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común grupo PJ04 N° 425
suscripto en fecha 02 de julio de 2010 entre G.R.I.F. S.A.-
PILAY S.A. UTE y el Sr. Maghenzani Gerardo Horacio DNI
11.186.587 ha sido extraviado por la misma.

N° 286 - $ 380.-

G.R.I.F. S.A. – PILAY S.A  UTE

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común grupo PJ04 N° 424
suscripto en fecha 02 de julio de 2010 entre G.R.I.F. S.A.-
PILAY SA, UTE y la Srta. Díaz Cabrera Anahí DNI 32.494.714
ha  sido extraviado por la misma.

5 días – 284 – 13/2/2015 - $ 380.-

SERVICIOS DEL LAGO S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales

Por contrato de cesión de cuotas sociales de fecha 20 de
Octubre del 2012, la Sra. Elena Ardhu, LC. N° 1.562.064, cedió
y transfirió, a la Sra. Rita Paola Ortiz Petroch, D.N.I. N°
20.305.764,argentina, nacida el 25 de Octubre de 1968,
divorciada, comerciante, domiciliada en calle Dante Alighieri
N° 909 de la localidad de Huerta Grande, Córdoba, ciento
catorce (114) cuotas sociales que tenía y le correspondían en la
sociedad SERVICIOS DEL LAGO S.R.L.- Of., 30/12/2014.
Juzg. De 1ra. Inst. y 29° Nom. C. y C. Marcela Silvina de la
Mano – Prosecretaria Letrada.

N° 279  - $ 95,60

MOLDEAR PILETAS Y PREMOLDEADOS S.A.

“MOLDEAR PILETAS Y PREMOLDEADOS S.A.. Se hace
saber que por asamblea general ordinaria y extraordinaria, en
primera convocatoria, de fecha 22 de octubre de 2014, celebrada
bajo la forma de asamblea unánime, se aprobó por unanimidad
la modificación, a partir del ejercicio N° 5 a iniciarse el 1 de julio
de 2015, del Art. 16 del Estatuto Social quedando redactado de
la siguiente manera: “Artículo 16°: El ejercicio social cierra el
30 de abril de cada año; a esa fecha se confeccionaran los estados
contables, conforme las disposiciones en vigencia y las normas
técnicas.” La moción es aprobada por unanimidad de los socios”.
Asimismo, por unanimidad se resolvió designar por el término
de tres ejercicios, a partir del iniciado el 1 de julio de 2014, a
Sebastián Olocco, D.N.I. 25.247.735 como Director Titular y
Presidente; a Carlos Ariel Doglioli, D.N.I. 17.154.991 como
Director Titular y Vicepresidente y a Nicolás Olocco D.N.I.
24.691.811 como Director Suplente. Córdoba, 3 de Noviembre
de 2014.- EL DIRECTORIO.”. El presidente.

N° 275 - $ 253,24

EL GUADAL S.A.

Elección de autoridades

Por acta de asamblea general ordinaria N° 14 de fecha 18/09/
2014 resultaron designados por unanimidad a los fines de integrar
el Directorio por el término de tres ejercicios el Sr. Sergio Raúl
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Arzubi, DNI 13.372.947, con domicilio real en Av. Antártida
Argentina N° 762 de la localidad de Villa Allende, Provincia de
Córdoba, en el cargo de Director Titular y Presidente; y
la Sra. María de los Ángeles Heinz, D.N.I 17.629.857,
con domicilio real en calle Menéndez Pidal N° 3434, B°
Parque Tablada de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba; en el cargo de Directora Suplente. Ambos
miembros elegidos constituyen domicilio a los efectos
del Art. 256 de la Ley 19.550 en los anteriormente
mencionados. Córdoba, febrero de 2015.

N° 271 - $ 177,08

TRAVEL TRENDS SA

TRAVEL TRENDS SA, CUIT: 30-71224303-8, informa
que con fecha 16-12-2014 celebro la asamblea general
ordinaria, habiéndose designado como Presidente del
Directorio para el período 01-08-2014 a 31-07-2015 a
Pablo Martín Rodríguez DNI 22161769  y Joaquín
David Romero DNI 34354554 como director suplente.-

N° 235 - $ 76.-

TRAVEL TRENDS SA

TRAVEL TRENDS SA.  CUIT: 30-71224303-8, informa
que con fecha 16-12-2013 celebro la asamblea general
ordinaria, habiéndose designado como Presidente del
Directorio para el periodo 01-08-2013 a 31-07-2014  a
Pablo Martín Rodríguez DNI 22161769  y Joaquín
David Romero DNI 34354554 como director suplente.-

N° 236 - $ 76.-

ROSTER  S.A.

 EDICTO LEY 19.550

La ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL celebrada el
pasado 07.11.2014 resolvió por unanimidad aprobar la
Memoria  y  Es tados  Contables  a l  30 .06 .2014,  e l
Resultado del ejercicio y la asignación de Resultados
acumulados al 30.06.2014, designando Directores en el
cargo de Presidente al Sr. Luis Alberto Ramón PUENTE,
D.N.I. 7.992.040  y Directora Suplente a la Sra. Norma
Raquel VIDAL, D.N.I. 5.452.324, prescindiendo la
designación de Síndicos según Art. 12°. Otros de forma.
El presidente.

N° 240 - $ 84,40

IMPORT-AR  S.R.L.

Acta Complementaria de fecha 23/7/2014, Ciudad de
Córdoba entre la  Sra.  María Candelaria Guzmán,
argentina, DNI 28.269.660, soltera, mayor de edad, de
profesión Licenciada en Diseño Gráfico, domiciliada en
calle Francisco Valles 3956 B° Marques de Sobremonte,
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en su
carácter de socio Gerente de IMPORT-AR S.R.L., en
adelante la Cedente y la Sra Beatriz Cristina Bendezu
Lucchini, argentina DNI, 18.815.672, casada, ama de
casa, domiciliada en calle Bedoya 916 B°Cofico, de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en adelante
la Cesionaria, Manifiestan: 1. El día 23 de Noviembre
de 2011 los socios María Candelaria Guzmán y Julio
Cesar Vargas Bendezu, argentino, DNI 18.815.671,
casado, de profesión empresario, domiciliado en calle
Bedoya 916 B°Cofico,  de la  c iudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, Constituyeron IMPORT-AR ante
el juzgado 1 A INS C.C. 3"-CON SOC 3¬SEC, expediente
2253837/36. 2. La SraMaria Candelaria Guzmán es titu-
lar de once (11) cuotas sociales y el Sr. Julio Cesar Vargas
Bendezu participa con un total de nueve (9) cuotas
sociales, que en conjunto constituyen el cien por ciento
(100%) de la sociedad. 3. La Sra. María Candelaria
Guzmán fue designada Socia Gerente de la sociedad por
acta constitutiva de fecha 23 de Noviembre de 2011. 4.
Es intención de la Sra. María Candelaria Guzmán ceder
y transferir la totalidad de su participación social en la
sociedad, para lo cual las partes convienen lo siguiente:
PRIMERO: La cedente cede y transfiere de buena fe, a
favor de la cesionaria, la cantidad de once (11) cuotas

sociales de pesos un mil cada una ($1.000), por un valor
de pesos once mil ($11.000) que representan cincuenta
y cinco por ciento (55%) del capital social de la sociedad.
QUINTO: La cesionaria y el Sr. Julio Cesar Vargas
Bendezu, únicos titulares del total del capital social de
la sociedad, designan en este acto al Sr. Julio Cesar Vargas
Bendezu como socio gerente. Oficina, 16/12/2014.
Cristina Sager de Pérez Moreno – Prosecretaria Letrada.

N° 313 - $ 517,00

VAELLI S.R.L.

Constitución De Sociedad

Fecha Constitución: 24/10/14  y  Acta del 27-11-2014.
Socios: GONZALO DAMIAN BRUNETTI, DNI. N°
27.511.451, 35 años, nacido el 27-05-1979, argentino,
soltero, comerciante, con domicilio en Av. Maipú N°
1.152, Localidad de Luque, Provincia de Córdoba, y
CLAUDIO PASCUAL RUSSO, DNI. N” 23.295.038,41
años ,  nac ido  e l  19-07-1973 ,  a rgen t ino ,  so l t e ro ,
comerciante, con domicilio en calle Av. Córdoba  N°
1369, localidad de Luque, Provincia de Córdoba.
Denominación: “VAELLI S.R.L. “. Domicilio: Ciudad,
Provincia  de Córdoba.  Duración de la  Sociedad:
cincuenta (50) años a partir de la fecha de inscripción de
la misma en el Registro Público de Comercio, pudiendo
prorrogarse por decisión unánime de los socios en los
términos del art. 95 de la Ley 19550.- Objeto: realizar
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros las
siguientes actividades: La compra, venta, alquiler,
distribución, representación, consignación, importación
o exportación temporaria  o permanentemente,  de
vehículos cualquiera sea su naturaleza o tipo, nuevos o
usados, incluidas las maquinarias agrícolas y viales
cualquiera sea su tipo, nuevas o usadas. La compra,
ven ta ,  a lqu i l e r ,  d i s t r ibuc ión ,  r epresen tac ión ,
consignación, importación o exportación temporaria o
permanentemente de cualquier tipo de repuestos para
dichos vehículos y maquinarias agrícolas y viales.
Elaborar, construir, armar, carrozar, equipar, transformar
y reparar todo tipo de vehículos y maquinarias agrícolas
y viales, nuevas o usadas, y sus partes integrantes. A tal
fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y para ejercer
todos los actos civiles, comerciales y/o de cualquier otra
naturaleza y especie que no sean prohibidos por las
leyes y éste contrato en la persecución de su objeto
social. Capital Social: se fija en la suma de pesos VEINTE
MIL ($ 20.000). Administración y Representación: Uno
o más gerentes, socios o no. Se designa a CLAUDIO
PASCUAL RUSSO, DNI. N° 23.295.038. El ejercicio
económico y financiero cerrará el 31 de Diciembre de
cada año. Sede Social: Santa Fe N° 410, Localidad de
Luque, Provincia de Córdoba.- Juzgado de 1° Inst. y 7°
Nom. Civ. y Com.-Conc. y Soc. N° 4. Mónica Lucía
Puccio – Prosecretaria Letrada.

N° 254 - $ 589,52

 ESTRADAS S.A.

“  ESTRADAS SA “  (  Cons t i tuc ión)  .  ACTA
CONSTITUTIVA de fecha 20 de Octubre de 2014.
Socios: TAMARA  STEFANIA  CANTEROS, DNI
33.470.326, de 27 años de edad, domiciliada en Las
Vertientes N° 40 Ciudad de Villa Carlos Paz, República
Argentina, Soltera, comerciante, argentina y MARIA
BERNALDEZ, DNI 36.158.325, de 23 años de edad,
domiciliada en Rondeau N° 45 Ciudad de Córdoba,
República Argentina, soltera, comerciante, argentina,
Fecha  de  ins t rumento ;  20  de  Oc tubre  de  2014 .
Denominación: “ ESTRADAS SA “ . Sede social: Las
Vertientes N° 40, Villa Carlos Paz ,Córdoba, República
Argentina. Plazo de duración: Cincuenta ( 50 ) años a
partir de su inscripción en el R. P. de C.. Objeto: La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia
y/o de terceros ,  y/o asociada a  terceros ,  con las
limitaciones legales, en cualquier punto del país o del
exterior las siguientes actividades:” A) COMERCIALES
: Comercialización, minorista y mayorista, de todo tipo

de calzados, prendas de vestir e indumentaria personal
ya sea ropa, botas, zapatos, zapatillas, ojotas, bijouterie,
carteras y accesorios en general, tanto para hombres,
mujeres y niños, en todas sus variedades,  calidades y
t ipos .  B)  INMOBILIARIAS:  La  compra ,  ven ta ,
permuta, alquiler; arrendamiento, administración en gen-
eral de propiedades inmuebles urbanas y rurales e inclu-
sive las comprendidas bajo el régimen de propiedad hori-
zontal  s i tuados  en el  terr i torio nacional  o en el
extranjero, debiendo ser desarrolladas por un profesional
habilitado, en el caso de que estas actividades se realicen
a favor de terceras personas, según lo prescribe la ley
nacional N° 20.266 y ley provincial N° 7.191. Podrá
dedicarse también, por  cuenta propia o prestando
servicios  a terceros, a la actividad de construcción de
inmuebles, casas, departamentos, edificios, oficinas,
locales  cerrados y  galpones cualquier  otra  obra
relacionada con la edificación y construcción edilicia.
Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tiene plena
capacidad jur ídica  para  real izar  todos los  actos ,
contratos y operaciones tendientes al cumplimiento de
su objeto social, como así también todos los actos
jurídicos que se relacionen directa o indirectamente con
su objeto social y que no estén prohibidos por las leyes
o por el estatuto. Capital Social: Se fija en la suma de
pesos CIEN MIL ( $ 100,000 ), representado por MIL
( 1.000 ) acciones de CIEN PESOS ($ 100,00 ) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables,
Clase B, con derecho a un voto por acción. Las acciones
se suscriben conforme al siguiente detalle : Tamara
Stefania Canteros 500 acciones de cien pesos ( $100,00
) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a un voto por acción y María
Bernaldez 500 acciones de cien pesos ( $ 100,00 ) valor
nomina l  cada  una ,  o rd inar ias ,  nomina t ivas ,  no
endosables, con derecho a un voto por acción. El capital
suscripto se integra en bienes muebles según surge del
informe sobre el Estado de Situación Patrimonial  20 de
Octubre de 2014, firmado por Contador Público y
certificado por el  C.P.C.E y aprobado por los socios e
este momento. Los bienes aportados no constituyen
Fondo de Comercio. Administración y Fiscalización La
administración  de la sociedad estará a cargo de un
directorio  compuesto con el número de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y un
máximo de tres miembros, electos por el término de
tresejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor ó
igual número de suplentes por el mismo término con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
La representación legal de la sociedad, inclusive  el uso de la
firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio y en su
caso de quien legalmente lo sustituya. La sociedad prescinde de
la sindicatura en virtud del art.  284 de la Ley 19550 y por no
estar comprendida en ninguno de los supuestos del art. 299 de
la misma ley, los socios en su totalidad tienen el derecho de
contralor establecido en el art. 55 de la misma ley. Para el
supuesto que la sociedad en su curso estuviera comprendida en
algunos de los supuestos del art. 299 de la Ley 19550 deberá
nombrar un síndico titular y uno suplente con las mismas
atribuciones y deberes del art.294 por el término de un ejercicio.
Cierre de ejercicio: 31 de Marzo de cada año. Se designa para
integrar el primer directorio. Presidente: Tamara Stefania
Canteros y Director Suplente: María Bernaldez.

N° 251 - $ 838,60

ADMURVC  S.A.

Constitución

Por Acta Constitutiva de fecha 23/04/2014, Accionistas:
Ezequiel NOSETTI, argentino, mayor de edad, nacido el dos de
Febrero de 1980, D.N.I. 27.921.898, de profesión Licenciado
en Administración, casado, con domicilio en calle Félix Frías 45
(5° E), Barrio General Paz, de esta ciudad de Córdoba; Lucas
Emilio DAHUACH, argentino, mayor de edad, soltero, nacido
el día 20 de Junio de 1976, D.N.I. 25.919.696, de profesión
Comerciante, con domicilio en Lote 15 de la Manzana 80, Bar-
rio Nuevo Jardín; Provincia de Córdoba.- Denominación:
ADMURVC S.A, con domicilio en la jurisdicción en la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
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 PUBLICACIONES ANTERIORES

Domicilio legal y especial en: Jerónimo Luis de Cabrera 333,
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Duración: noventa y
nueve años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto social: La Sociedad tiene por objeto
la realización sin fines de lucro, y actuando por cuenta u orden
de todos y cada uno de los asociados/propietarios, las siguientes
actividades: a) administrar, parquizar y mantener todas las áreas
comunes de esparcimiento y recreación; espacios verdes y áreas
de circulación existentes o que se construyan en el futuro en el
BARRIO VILLA CATALINA Y cuya denominación es
ADMURVC SA ubicado sobre Ruta E-53 Km. 20, de la Ciudad
de Rio Ceballos, provincia de Córdoba y que abarca a parte de
la sección “A” de lo que fuera fraccionamiento Nuevo Rio
Ceballos, afectando a los lotes de las manzanas N°
17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 Y 28; b) dictar, modificar,
interpretar y aplicar el reglamento interno, al que deberán
adherirse sin reserva alguna todos los compradores de lotes en
dicho fraccionamiento tratando de armonizar los intereses
comunes, a los fines de lograr una mejor convivencia; c) organizar,
contratar y supervisar los servicios generales por cuenta
y  o rden  de  todos  y  cada  uno  de  los  a soc iados /
propietarios, que seguidamente se citan, destinados a
satisfacer las necesidades de los propietarios,  sin
perjuicio de otros servicios que se resuelvan prestar en
el futuro, conforme las disposiciones estatutarias, y de
aquellos cuta prestación quede en manos del municipio,
o comuna de la jurisdicción, en caso de corresponder, a
saber: servicios de vigilancia y seguridad, de recolección
de basura, recolección de residuos de obra, y alquiler de
con tenedores ,  de  l impieza ,  de  manten imien to  y
reparación de calles, de alumbrado, de parquización y
mantenimiento de espacios verdes, áreas de recreación
y uso común, de limpiezas de terrenos baldios; d)
formalizar por cuenta y orden de todos y cada uno de
los asociados/propietarios, con el municipio o comuna
de la jurisdicción, todos los contratos que fueron
necesarios con empresas particulares, para la prestación
de los restantes servicios; e) reglamentar el uso de los
lugares comunes, áreas de esparcimiento, espacios
verdes de manera de armonizar los intereses comunes de
los asociados/adquirentes de lotes de dicha urbanización;
f) reglamentar las condiciones a cumplir por parte de
los propietarios de lotes,  representantes técnicos,
encargados, constructores, contratistas, personal en gen-
eral de toda obra (sea nueva, ampliación o refacción)
que se realice en los lotes que forman parte de la
urbanización, tanto las referidas al proyecto en si como
aquellas que se refieran al proceso de ejecución y
cons t rucc ión ;  g )  de te rminar  l as  se rv idumbres  y
restricciones que fueran convenientes al emprendimiento
sobre  las  zonas  comunes,  respecto de las  cuales
corresponde a los asociados el uso y goce a perpetuidad.
Con el fin de cumplir con el objeto social, la asociación
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones; h) la organización, fomento y
dirección en todas sus fases de las actividades sociales,
deportiva, cultural, de ADMURVC S.A. Capital: se fija
en la suma de pesos Cien Mil ($100,000,-), dividido en
Quinientas (500) acciones de clase A de un voto por

acción y de valor nominal de pesos Cien ($100) cada
uno y Quinientas (500) acciones clase B de un voto por
acción y de valor nominal de pesos Cien ($100) cada
una las acciones son Ordinarias, Nominativas, No
Endosables de clase “A” de un voto por acción, y de
pesos Cien ($100) valor nominal cada una de ellas y
acciones  c lase  “B” Ordinar ias ,  Nominat ivas ,  No
Endosables de un voto por acción de valor nominal pe-
sos Cien ($100) cada una de ellas. Que son suscriptas
por los socios de la siguiente manera: 1)Lucas Emilio
Dahuach suscribe Quinientas (500) acciones de clase A
de Pesos cien ($100) valor nominal cada una de ellas,
por un total de Pesos Cincuenta Mil ($50.000) y el Señor
Ezequiel Nosetti suscribe Quinientas (500) acciones
clase B de Cien ($100) valor nominal, cada una de ellas,
por  un  to ta l  de  Pesos  Cincuenta  Mi l  ($50 .000) .
Administración y representación: la administración de
la sociedad estará a cargo de un Directorio integrado por
un mínimo de dos miembros y un máximo de cinco
miembros, según lo estime la Asamblea. La Asamblea
debe designar suplentes en igualo menor número que los
titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes
que se produzcan en el orden de su elección. Integrantes
del primer directorio a: Ezequiel NOSETTI, en su
carácter de presidente y vicepresidente Lucas Emilio
DAHUACH respect ivamente  y  a  Car ina  Marcela
VOTTERO, argentina, mayor de edad, soltera, nacida el
día 10 de Julio de 1974, de profesión Arquitecta D.N.I.
23.973.157,  con domici l io en cal le  Urquiza 291,
Localidad Los Cóndores; Provincia de Córdoba, como
director suplente. Fijan domicilio especial en calle
Jerónimo Luis de Cabrera 333, ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba. El Directorio t iene amplia
facultades de administración y disposición, incluso las
que requieran poderes especiales atener del arto 1881
del Código Civil y del arto 9 del Decreto Ley N° 5965/
63. El Directorio tendrá en especial las siguientes
facultades: a). dictar los reglamentos necesarios para
completar o reglamentar el reglamento interno; b) fijar
las contribuciones ordinarias y extraordinarias que
deberán pagar los socios; c) realizar las contrataciones
necesarias para la prestación de servicios y explotación
de actividades vinculadas con el objeto social y al
funcionamiento de la urbanización. La representación
legal de la sociedad le corresponde al Presidente del
Directorio. En ausencia o impedimento de este, sin que
sea necesario justificar este hecho ante terceros, será
reemplazado por el Vicepresidente. Fiscalización: la
sociedad prescinde de la sindicatura conforme lo
establecido en el arto 264 de la Ley 19.550, teniendo los
accionistas derechos comprendidos por el art. 55 de dicho
cuerpo legal. No obstante, la fiscalización interna de la
Sociedad en caso de que se supere el extremo estipulado por el
arto 299 inciso 2 de la Ley 19.550, será llevada a cabo por un
síndico titular y un síndico suplente. Ejercicio Social: el ejercicio
económico de la sociedad cierra el 31 de Diciembre de cada año,
fecha en la que se confeccionan los estados contables de acuerdo
a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas en vigencia.

N° 253 - $ 1966.-

ASAMBLEAS
CIRCULO ODONTOLÓGICO DE PUNILLA

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de
Asociados para el día de 26 de Febrero de 2015, a las
20.30 hs. en la sede del Círculo Odontológico de Punilla,
sito en calle Obispo Bustos 710, 3° P “A”, Edificio
Cosquirama, de la Ciudad de Cosquín para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA:  1° Elección de dos socios
para refrendar el acta; 2° Designación de Socio Honorario;
3° Cuota. Societaria. Se deja expresa constancia que
de no haber quórum legal, se dejará transcurrir treinta
minutos pasado dicho término, la asamblea se llevará a
cabo con los socios presentes.  La Secretaria.

3 días – 102 - 10/2/2015 - $ 228.-

CLUB ATLÉTICO UNIÓN LAGUNENSE Y
BIBLIOTECA POPULAR JUAN BAUTISTA ALBERDI

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de
Febrero de 2015 a las 20 Hs. en la Sede de la Institución, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del acta ante-
rior, 2) Explicar las causas por la demora en la realización de la
Asamblea, 3) Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario refrenden el Acta
de la Asamblea, 4) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/
03/2014. Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva
durante dicho ejercicio. 5) Consideración de la renuncia
presentada al cargo por la totalidad de los miembros Titulares y
Suplentes de la Comisión Directiva, 6) Designación de una

Junta Escrutadora compuesta por dos socios, 7) Designación,
por el término estatutario, de la totalidad de los Miembros de
Comisión Directiva en los siguientes cargos: 1 (un) Presidente,
1 (un) Vicepresidente, 1 (un) Secretario, 1 (un) Prosecretario, 1
(un) Tesorero, 1 (un) Protesorero, 4 (cuatro) Vocales Titulares
y 2 (dos) Vocales Suplentes, 3 (tres) Revisores de Cuentas
Titulares y 1 (un) Revisor de Cuentas Suplente 8) Proclamación
de las autoridades electas.- Nota: Se recuerda a los Sres. Socios
que si a la hora fijada para el comienzo de la Asamblea no se
encuentran presentes más de la mitad de los socios, se pasa a un
cuarto intermedio de 1 hora y luego se sesionará con el número
de socios presentes y sus decisiones serán válidas (Art. 21 del
Estatuto).- La Comisión Directiva.

2 días – 164 - 9/2/2015 - $ 700,80

UNION  DEPORTIVA CULTURAL
INFANTIL  SAN AGUSTIN

SANAGUSTIN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el25/02/2015 a las
20:30hs en el Salón Grande cito en Roque Sáenz Peña S/N.
Orden del Día: 1) Elección de dos (2) socios para refrendar el
acta. 2) Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. 3)
Consideración de memoria, balance y resultado del ejercicio
cerrado el 31/08/14. 4) Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas. 5) Lectura de memoria de gestión. 6) Revisión de
padrón de asociados y elección de autoridades por un periodo
estatutario. El Secretario.

2 días – 158 - 9/2/2015 - $ 191,20

SOCIEDAD CIVIL PRO-CONSTRUCCION HOSPITAL
VECINAL MATTALDI

Convoca a Asamblea General Ordinaria que se realizará en el
Salón del Centro de Jubilados y Pensionados de Mattaldi, el 02
de Marzo de 2015 a las 20 hs. Orden del Día: 1) Lectura y
ratificación del acta de la asamblea anterior 2) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta de esta asamblea
conjuntamente con los miembros de la comisión normalizadora
3) Consideración de la memoria y balance, estado de situación
patrimonial, de resultados, evolución del patrimonio neto y
origen y aplicación de fondos e informe de la comisión
normalizadora, correspondiente a  los ejercicios N° 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 finalizados el 30 de Abril de 2005, 30
de Abril de 2006, 30 de Abril de 2007, 30 de Abril de 2008, 30
de Abril de 2009, 30 de Abril de  2010, 30 de abril de 2011, 30
de abril de 2012, 30 de abril de 2013 y 30 de abril de 2014
respectivamente. 4) Renovación total de la comisión directiva
5) Motivos por los cuales la asamblea se realiza fuera de término.
La comisión Normalizadora.

3 días – 165 - 10/2/2015 - s/c.

ASOCIACION CIVIL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE VILLA DE LAS  ROSAS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se Convoca a los Sres. Asociados a Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día 5 de Marzo del 2015 a las 18 horas en su
sede social sito en Reina Mora s/n, VilIa de Las Rosas, Dpto.
San Javier, Pcia. de Córdoba para tratar el siguiente.  ORDEN
DEL DIA: 1. Lectura y consideración del Acta de la Asamblea
Ordinaria anterior.  2. Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el
Acta de la Asamblea. 3. Informe del motivo del llamado fuera de
término de la asamblea.  4. Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General y Cuadros Anexos del ejercicio
cerrado el 31 de Julio del 2014. 5. Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. El Secretario.

3 días – 135 - 10/2/2015 - s/c.

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO “LAS PEÑAS”

LAS PEÑAS

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de
Febrero de 2015 a las 20:00 hs. en el local de la Sede Social del
Club Social y Deportivo “Las Peñas”, ubicada en calle Int.
Fiare Giovanetti N° 457 de la localidad de Las Peñas, Orden del
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Día: 1) - Designación de Dos Socios para firmar el Acta; 2)
Lectura y Consideración de la Memoria y Balance General del
Ejercicio Económico Irregular cerrado el día 30/11/2014,lecturay
consideración del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas;
3) Designación de una Junta Escrutadora Compuesta de Tres
Miembros; 4) Elección de Autoridades para cubrir cargos
vacantes por distintos motivos, a saber: Secretario hasta la
finalización del plazo para el cual fue elegido el Titular en su
oportunidad;5) Proclamación de las Autoridades Electas; 6)
Fijación del monto de la Cuota Social; 7) Temas Varios. La
Secretaria.

3 días - 140  -  10/2/2015 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN
JUAN DE LOS TALAS

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos Voluntarios
de San Juan de los Talas convoca a Asamblea General Ordinaria
para el 04 de Marzo del 2015 a las 21 horas en su sede social,
cita en calle Braulio Funes S/N localidad de la Paz, Dpto. San
Javier, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1. Designación de dos socios presentes para
suscribir el Acta de la Asamblea. 2.  Lectura y consideración del
Acta de la Asamblea anterior. 3. Informe de los motivos por los
cuales se llamó a Asamblea fuera de los términos estatuarios. 4.
Lectura y aprobación de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados notas complementarias y demás
anexos del ejercicio cerrado el 31 de Julio del 2014. 5.
Lectura y aprobación del informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 6.  Elección de las siguientes
autoridades por dos periodos: Presidente, Secretario,
Tesorero, 1° y 3° Vocal Titulares y 1°, 2°, 3° 4° Vocal
Suplentes y la totalidad de la Comisión Revisora de
Cuentas. El Secretario.

3 días – 163 - 10/2/2015 - s/c.

ASOC. DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
DALMACIO VELEZ

DALMACIO VELEZ

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Sres. Asociados:  “De acuerdo a lo dispuesto en el
Estatuto Social, y por disposición de la Honorable
Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos
Voluntar ios  de Dalmacio Vélez,  convócase a  los
asociados del mismo, a la Asamblea General Ordinaria,-
que tendrá lugar en el local del cuartel de bomberos sito
en calle Av. San Martín s/n de la localidad de Dalmacio
Vélez, el día 27 de Febrero de 2015 a las 20:00 hs. a los
efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1-
Designación de dos asambleístas, para conjuntamente
con  Pres iden te  y  Secre ta r io  f i rmen e l  Acta . -  2 -
Consideraciones de Memoria, Balance General, Cuadro
de Resultados e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio N°13 (finalizado
el 31/07/2014). 3- Designación de la Junta Electoral
compuesta por tres miembros titulares y tres suplentes
elegidos entre los asambleístas.- 4- Renovación total de
la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de
Cuentas y eligiendo; un Presidente, un Vice Presidente,
un Secretario, un Pro Secretario, un Tesorero, un Pro
Tesorero, cuatro vocales titulares y dos suplentes, por
la Comisión Revisora de Cuentas dos miembros titulares
y un suplente.- 5- Motivos por el cuál se realiza la
Asamblea General Ordinaria fuera de termino.  La
Secretaria.

3 días – 143 - 10/2/2015 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
ALEJO LEDESMA

Convocatoria

La Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Alejo Ledesma convoca a Asamblea Gen-
eral Extraordinaria a celebrarse el día 26 de febrero de

2015 a las 20.00, horas en su domicilio, sito en calle
Sarmiento 444 de Alejo Ledesma, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta junto con el Presidente y Secretario.
2) Lectura del acta anterior.  3) Tratamiento de la
cesión de un terreno de la Municipalidad de Alejo
Ledesma a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Alejo
Ledesma. La Secretaria.

3 días – 161 - 10/2/2015 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ALEJO LEDESMA

Convocatoria

La Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Alejo Ledesma convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria a celebrarse el día 26 de febrero de 2015 a
las 21.00 horas en su domicilio, sito en calle Sarmiento
444 de Alejo Ledesma, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta junto con el Presidente y Secretario. 2)
Lectura del acta anterior. 3) Consideración de los
motivos por los cuales se convoca fuera del término
estatutario. 4) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultado, Cuadros Anexos
e Informes de la  Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/03/2014.  5)
Tratamiento de la cuota social. La Secretaria.

3 días – 162 - 10/2/2015 - s/c.

COOPERATIVA AGROPECUARIA GENERAL
BELGRANO LTDA.

NOETINGER

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 27/02/
2015 a las veinte (20) horas en el Salón Auditorio. Orden
del día: 1°) Designación de dos asambleístas para que
juntamente con el Presidente y Secretario, aprueben y
firmen el Acta de la Asamblea. 2°) Consideración y
tratamiento de la Memoria, Balance General, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Proyecto
de Distribución de Excedente, Informe del Síndico e
Informe de Auditoria todo correspondiente al Sexagésimo
Primer Ejercicio Social cerrado el 31 de octubre de 2014.
3°) Renovación parcial del Consejo de Administración:
a) Designación de una Comisión Receptora y Escrutadora
de Votos, b) Elección de dos Consejeros Titulares por
tres Ejercicios, en reemplazo de los Señores: DOMIZI,
José Atilio Y OBVRAN, Juan Manuel, por finalización
de sus mandatos. c) Elección de un Consejero Titular
por  t r e s  E je rc ic ios  en  reemplazo  de l  Señor :
CAPOMASSI, Walter Erwin por completar su mandato,
habiendo reemplazado al Señor PICCO, Hernán Bautista
destituido de su cargo. d) Elección de tres Consejeros
Suplentes por un Ejercicio, en reemplazo de los Señores:
NIETO, Hugo José, LAURENTI, Franco Ricardo y 3°
Vocal Suplente Cargo Vacante, por finalización de sus
mandatos. e) Elección de un Síndico Titular y de un
Síndico Suplente por un Ejercicio, en reemplazo de los
Señores PRATTI, Oscar José y ALLIONE, Marcelo
Oscar Blas,  por f inalización de sus mandatos.  El
Secretario.

3 días – 167 – 9/2/2015- $ 1949,40

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
LOS SURGENTES

 CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA PARA EL DIA VIERNES 27 DE FEBRERO DE
2015 A LAS 20,00 Hs. EN EL LOCAL DE NUESTRA
SEDE SOCIAL EN CALLE VICTOR HUGO 485 DE
LA LOCALIDAD DE LOS SURGENTES. PROVINCIA
DE CORDOBA.- ORDEN DEL DIA: 1° Elección de (2)
dos Asambleísta para firmar el Acta con el Presidente y
secretario. 2° Consideración Memoria. Balance General
y Cuadro demostrativo de Pérdidas y Ganancias é
informe de la. Comisión Revisadora de Cuentas del bal-
ance cerrado el 31 de octubre de 2014.- 3°  Elección de

(2) dos socios de los presentes para integrar la mesa
escrutadora de votos.- 4°  Renovac ión  Parc ia l
Comisión Directiva. a saber: 1 Presidente; 1 Secretario.
1 Tesorero; 4 Vocales Titulares por dos años y por
vencimiento de mandato; 1 Revisor de Cuentas titular. 1
Revisor de Cuentas Suplente y 1 Sindico, por un año y
por vencimiento de mandato.- El secretario.

3 días – 88 – 9/2/2015 - s/c.

FLUORITA CORDOBA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de “FLUORITA
CORDOBA S.A.”, a la Asamblea General Ordinaria el
día Viernes 27 de Febrero de dos mil quince, a las 10:00
horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en
segunda convocatoria si no hubiere Quórum suficiente,
en la sede legal de la sociedad, sita en calle Cochabamba
N° 1662, de la ciudad de Córdoba, para considerar el
s iguiente  Orden Del  Día:  1)  Designación de dos
accionis tas  para  f i rmar  e l  Acta  de  Asamblea ,  2)
Consideración de la documentación prescripta por el
art. 234 inc. 1 de la ley 19,550 correspondiente al
ejercicio económico de la sociedad finalizado el 31 de
agosto del año 2014, 3) Tratamiento de la gestión del
directorio, 4) Consideración de la remuneración del
directorio y miembros del Consejo de Vigilancia en exceso
de los límites del Art. 261 ley 19,550 por el ejercicio
cerrado al 31/08/2014.  5) Destino de los Resultados,
Distribución de Utilidades, Ampliación de reserva legal
6) Consideración de la designación del órgano de
fiscalización y/o prescindencia del mismo conforme
prescr ipc iones  de l  a r t .   284  de  l a  l ey  19 ,550  y
designación de los mismos, 7) Fijación del número de
miembros que integrará el Directorio, elección de los
mismos por el término estatutario, El Presidente.

5 días – 86 – 11/2/2015 - $ 1595,20

ASOCIACIÓN CIVIL BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE  EL TIO

La comisión Normalizadora de Asociación Civil
Bomberos Voluntarios de El Tío convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día 26 de Febrero de 2015 a
las 21,30 horas en Independencia 916 de la localidad de
El Tío. Orden del día: 1) Consideración de los motivos
por lo que la Asamblea se realiza fuera de término. 2)
Consideración de Memoria, Estado de Situación Patri-
monial ,  Estado de Recursos y Gastos,  Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Cuadros Anexos, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y del Auditor correspondientes al
ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2012. 3)
Consideración de Memoria, Estado de Situación Patri-
monial ,  Estado de Recursos y Gastos,  Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Cuadros Anexos, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y del Auditor correspondientes al
ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2013. 4)
Nombrar dos socios asambleístas para que juntamente
con el Presidente y el Secretario firmen el Acta de la
Asamblea. 5) Elección plena de: la Comisión Directiva:
Presidente, Vice-presidente, Secretario, Tesorero, Tres
Vocales Titulares y Dos Vocales suplentes, todos por el
término de dos años. Comisión Revisora de Cuentas:
Dos miembros titulares y un miembro suplente, por el
término de dos años. Junta Electoral: Tres miembros
titulares y un miembro suplente todos por dos años. No
habiendo número suficiente de socios a la hora indicada,
la Asamblea se realizará media hora después, sesionando
con el número de socios presentes, de acuerdo al art. 29
del Estatuto Social.

3 días - 82  - 9/2/2015 - s/c.

OECHSLE S.A.

Convócase a los señores accionistas de “OECHSLE
S.A.”, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día nueve de febrero del dos mil quince, a las diez horas,
en Eliseo Cantón N° 1860, Villa Páez, Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: “1°) Designación de
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dos  asamble í s t as  pa ra  f i rmar  e l  ac ta” .  “2° )
Consideración de documentación artículo 234, inciso 1°,
Ley 19. 550/12, correspondiente al ejercicio finalizado
el 31 de julio de 2014”. “3°) Consideración de la gestión
del directorio y síndico con el alcance del artículo 275
de la Ley 19.550'. “4°) Consideración y destino de los
resultados”. “5°) Retribución del síndico según el artículo
292 de la Ley 19.550 y del directorio, artículo 261 de la
ley 19.550' “6°) Fijación del número de miembros que
integrará el Directorio, elección de los mismos por el
término estatutario”. “7°) Elección de síndico titular y
suplente por el término estatutario”. Nota: Para participar de
la asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación con
no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de
asamblea, para que se los inscriba en el libro de asistencia. El
cierre de Registro de Asistencia será a las veinte horas del día
3 de Febrero del 2015. EL DIRECTORIO.

5 días – 73 – 11/2/2015 - $ 1782.-

CASA DE GALICIA DE CORDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria el día 11
febrero 2015 a las 20,00hs.en la sede social de la Institución
en AV.24 de Septiembre N° 946, Barrio General Paz,
Córdoba. Tratar Orden Del Día: 1°)Lectura del acta de
asamblea anterior. 2)Informar cuales fueron las razones por
las cuales se convocó a la asamblea fuera de término. 3)
Modificación de los Artículos 20,130 y 140 de los Estatutos
de Casa de Galicia de Córdoba. 4) Aprobar las memorias,
balances, informes de la Comisión Revisora de Cuentas por
los periodos vencidos. 5)Renovación de la Comisión
Directiva y Organo de Fiscalización. 6) Designación de dos
socios asambleístas para la firma del Acta. El Secretario.-

3 días – 53 – 9/2/2015 - $ 286,80

SATURNINO ESPAÑON S. A.

CONVOCASE a los señores accionistas de SATURNINO
ESPAÑON S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 05 de Marzo de 2015 a las 19:00 horas en primera
convocatoria y a las 20:00 en segunda convocatoria en el
local de calle Agustín Garzón N° 2607, 8° San Vicente, de
esta Ciudad, a los efectos de tratar el siguiente Orden del
Día: 1°) Designación de dos accionistas para que suscriban
el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente; 2°)
Consideración de los motivos por los cuales se convoca
fuera de términos legales y estatutarios; 3°) Consideración
de los documentos que prescribe el Art. 234 Inc. 1° de la
Ley 19550 por el Ejercicio N° 7 cerrado al 31/07/2014; 4°)
Proyecto de distribución de Resultados; 5°) Fijación de
honorarios al Directorio por encima de los topes mínimos
establecidos en el Art. 261 de la Ley 19.550; 6°) Tratamiento
de la gestión del Directorio por el ejercicio en tratamiento.
NOTA se recuerda a los señores accionistas que para
participar de la asamblea deberán dar cumplimiento a lo
dispuesto por el Art. 238 Ley 19.550.

5 días – 29 – 11/2/2015 - $ 1343,20

UNIVERSIDAD CATOLICA DE CORDOBA -
UNIVERSIDAD JESUITA

De acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del estatuto y
la sesión del Honorable Directorio de la Universidad
Católica de Córdoba del día 17 de Diciembre del año 2014,
se convoca a los socios a Asamblea Ordinaria para el día 26 de
Febrero de 2015, a las 10.00 horas, en la sede del Rectorado del
Campus Universitario, en la que se tratará el siguiente Orden del
Día: 1) Causales de la Convocatoria fuera de término estatutario.
2) Elección de dos socios para que refrenden el Acta de Asamblea.
3) Consideración de la Memoria y Estados Contables al 28/02/
2014. 4) Dictamen de la comisión revisora de cuenta. 5) Elección
de cuatro directores titulares y de cuatro directores suplentes. 6)
Elección de la comisión revisora de cuentas. Córdoba, 2 de Febrero
de 2015. El secretario.

3 días – 021 – 9/2/2015 - $ 631,20

ASOCIACION CIVIL “CASA DEL PUEBLO - UNION
POR LOS DERECHOS HUMANOS”

Convoca a Asamblea General Ordinaria, en su local central de
Vicente Forestieri N° 5017 de B° Villa El libertador. La misma
tendrá por objeto tratar el siguiente Orden del Día: 1) Aprobación
de Memoria y Balance correspondiente al ejercicio finalizado el
31/12/2.014.  2) Elección de Autoridades de Comisión Directiva.
3) Designación de dos Socios que firmarán el Acta. La Tesorera.

3 días – 75 – 9/2/2015 - s/c.

SOCIEDADES COMERCIALES
RIO  RURAL  S.R.L.

Liquidación

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 28/10/2014

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

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

CEDRO AZUL S.A.
Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas N° 3
de fecha 23 de abril de 2010, ratificada por Asamblea General
Ordinaria  del 04 de mayo de 2011, se resolvió Fijar en uno (1) el
número de directores titulares y designar por el término de tres
ejercicios a la Sra. Directora titular y presidente Sra. Vionnet

María Susana, DNI. N° 13.426.253, y como Directora suplente
a la Sra. Graciela Eloisa de la Lastra, DNI. N° 4.402.551. Las
directoras titular y suplente fijan domicilio especial en la sede
social. Por  Acta de directorio de fecha 30 de Abril de 2008 se fija
la nueva sede social en la calle Belgrano N° 2760, Barrio Parque
Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba. El Directorio.

3 días – 149 – 10/2/2015 - $ 498,48

CEDRO AZUL S.A.
Elección de Autoridades

Por asamblea general ordinaria unánime de accionistas N° 6 de
fecha 02 de Mayo de 2013, ratificada por Asamblea General
Ordinaria Unánime del 29 de Abril de 2014, se resolvió: Fijar
en uno (1) el número de directores titulares y designar por el
término de tres ejercicios a la Sra. Directora Titular y Presidente
Sra. Vionnet María Susana, DNI. N° 13.426.253, y como
Directora Suplente a la Sra. Graciela Eloisa de la Lastra, DNI.
N° 4.402.551. Las directoras titular y suplente fijan domicilio
especial en la sede social. El Directorio.

3 días – 150 – 10/2/2015 - $ 356,62

D.I.M.SA. SA

Se hace saber a los accionistas de D.I.M.SA. SA, que mediante
asamblea general extraordinaria de fecha 29.09.14, se resolvió
aumentar el capital en $300.000, mediante la emisión de 30.000
acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase
“A” con derecho a cinco (5) votos por acción, y de $10 valor
nominal cada acción. Asimismo, se informa que los actuales
accionistas podrán ejercer su derecho de preferencia y adquirir
dichas acciones suscribiendo las nuevas que se emitan en la
cantidad que deseen e incluso incrementar su participación
accionaria. A tal fin se fija como domicilio para ejercer dicho
derecho, el de Av. Colón N° 795, de la ciudad de Córdoba,
Pcia. de Córdoba. Se deja constancia que dicho derecho se
deberá ejercer dentro de los treinta (30) días contados a partir
de la último publicación de este edicto.- Córdoba, septiembre
de 2014".- Córdoba, 02 de Febrero de 2015.-

3 días - 33  - 9/2/2015 - $ 580,80

BARREDO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
INMOBILIARIA Y FINANCIERA

LAS VARILLAS

 Aviso Rectificativo del 23.12.2014

Elección de Directores

Por Asamblea General Ordinaria del 08.10.2014, Acta N°
37, se designaron por tres ejercicios directores titulares a Egle
Elsa Molinari de Barredo, DNI: 2.450.124 como Presidente y
a Gerardo Javier Barredo, DNI: 17.393.322 como
Vicepresidente, y como director suplente por igual término a
Mariel Cristina Barredo, DNI: 17.699.093. Se dispuso
prescindir de la sindicatura.

N° 34122 - $ 65.-


