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ASAMBLEAS
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PROVINCIA DE CORDOBA

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 23/5/2014

Convócase a Asamblea General Ordinaria el día viernes 27 de
Junio de 2014 a las 17 hs., en Belgrano 224 Córdoba. Orden del
Día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2) Lectura y
aprobación de memoria y balance por el período 01/04/13 al 31/
03/14. Informe del Tribunal de Cuentas. 3) Elección de dos (2)
asambleístas para firmar el acta junto con el Sr. Presidente y el
Sr. Secretario. El presidente.

N° 11539 - $ 54,60

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
RURAL DE ARIAS LIMITADA

ARIAS

Convoca a Asamblea Ordinaria el 27/06/2014 a las 17 horas en
Córdoba 896 de Arias. Orden del Día: 1) Designación de 2
asambleístas para suscribir el Acta.- 2) Consideración de los
motivos por la realización de la Asamblea fuera de los términos
legales y estatutarios.- 3) Consideración de  Memoria y Bal-
ance al 31/12/2013 e Informes del Síndico y Auditor.- 4)
Consideración proyecto distribución del excedente del 38º
ejercicio.- 5) Exposición de las consecuencias y
responsabilidades ante el accidente de trabajo del 31/10/2013
donde murió Miguel Enrique Sequeira.- 6) Considerar la
suspensión de reembolso de capital proveniente del aporte de
Cuota Capital, correspondientes a los ejercicios 39º al 41º in-
clusive, de acuerdo con la Resolución Nº 1027/94 del INAC.- 7)
Elección de 3 consejeros por 2 años; 2 consejeros suplentes,
síndico titular y síndico suplente, todos por un año.- El
Secretario.-

N° 13930 - $ 323,70

ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DEL
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS DE

CÓRDOBA Y AFINES

La Asociación del Personal Jerárquico del Transporte
Automotor de Pasajeros de Córdoba y Afines (A.Pe.Je.T.A.P.),
convoca á sus afiliados a Asamblea General Extraordinaria para
el Día 18 de Junio de 2014 a las 20:30 horas en nuestra sede
gremial, sita en calle Lima N° 446 de la Ciudad de Córdoba. Con
el siguiente orden del día: 1- ELECCION DE AUTORIDADES
DE ASAMBLEA. 2- Se tratara y se someterá a decisión de la
Asamblea la Revocación del Secretario General, luego de que
puede ejercer su legitimo derecho de defensa. 3- Designación de

dos afiliados para refrendar el Acta de Asamblea. Solicitamos
veedor del Ministerio del Trabajo de la Nación para fiscalizar el
Acto de Asamblea General Extraordinaria. El Secretario.

2 días – 13937 – 12/6/2014 - $ 709,80

SPECIAL GAS S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio N° 365
de fecha 28 de Mayo de 2014 y según lo dispuesto por el Art.
237 de la Ley 19.550, se convoca a los señores Accionistas de
“SPECIAL GAS S.A.” a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día viernes 11 de Julio de 2014 a las 10:00
horas, en la sede social, sita en Arturo Capdevila 12500, Barrio
El Quebrachal, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración
de la documentación que fija el artículo 234, inc. 1 de la LSC,
por el Ejercicio Económico cerrado el día 30 de Septiembre de
2013; 3) Consideración del Resultado del Ejercicio y Honorarios
del Directorio; 4)Distribución de Utilidades; 5) Elección de
autoridades; 6) Otorgar Autorización y Poder Especial al Sr.
Sebastián Vanella Godino, a los fines de realizar las gestiones
necesarias para obtener la conformidad de la autoridad de con-
trol y la inscripción correspondiente. Se informa a los Sres.
Accionistas que se encuentra a disposición en la sede social la
totalidad de la documentación copia de la documentación
correspondiente al Art.234 inc. 1 de la Ley 19.550 y demás
información relativa a los puntos del orden del día de esta
asamblea, conforme lo previsto por el Art. 67 de la Ley de
sociedades comerciales. A los fines de cumplimentar con lo
dispuesto en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social, se
hace saber a los Sres. accionistas que deberán cumplimentar
con lo dispuesto en el art. 238 de la ley de sociedades comerciales,
hasta el día Viernes 4 de Julio de 2014, procediéndose con
posterioridad al cierre del Libro de Registro de Asistencias a
Asambleas. El Presidente.-

5 días – 13596 – 17/06/2014 - $ 1.533.-

SPECIAL GAS S.A.

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio N° 364
de fecha 28 de Mayo de 2014 y según lo dispuesto por el Art.
237 de la Ley 19.550, se convoca a los señores Accionistas de
“SPECIAL GAS S.A.” a Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas para el día viernes 4 de Julio de 2014 a las 10:00
horas, en la sede social, sita en Arturo Capdevila 12500, Barrio
El Quebrachal, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día 1) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración
de la actualización y consecuente Reforma Integral del Estatuto
Social; 3) Otorgar Autorización y Poder Especial al Sr. Sebastián
Vanella Godino, a los fines de realizar las gestiones necesarias
para obtener la conformidad de la autoridad de control y la

inscripción correspondiente. Se informa a los Sres. Accionistas
que se encuentra a disposición en la sede social la totalidad de la
documentación y demás información relativa a los puntos del
orden del día de esta asamblea. A los fines de cumplimentar con
lo dispuesto en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social,
se hace saber a los Sres. accionistas que deberán cumplimentar
con lo dispuesto en el art. 238 de la ley de sociedades comerciales,
hasta el día Lunes 30 de Junio de 2014, procediéndose con
posterioridad al cierre del Libro de Registro de Asistencias a
Asambleas. El Presidente.-

5 días – 13597 – 17/06/2014 - $ 1183.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 17 DE
AGOSTO

RIO CUARTO

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el 30 de Junio de
2014 a las 18:00 hs en la sede social sita en Gerónimo del Barco
e Indio Felipe Rosas, Río Cuarto Córdoba, según el Orden del
Día: 1)Designación de dos asociados para firmar el acta de
asamblea; 2)Aprobación de la gestión de la comisión directiva
por los ejercicios finalizados el 31/12/2011, 31/12/2012 Y 31/
12/2013; 3)Consideración de los documentos anuales referidos,
Balance, Memoria, Informe del órgano de fiscalización, todos
referidos los ejercicios cerrados el 31/12/2011, 31/1212012 Y
31/12/2013.

N° 13751 - $ 212,45

CIRCULO SOCIAL DE JUBILADOS Y
 PENSIONADOS DE RIO TERCERO

RIO TERCERO

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria, a realizarse el
día 29 de junio del año 2014, a las 10, en la Sede del Círculo
Social de Jubilados y Pensionados de Río Tercero, sita en
Rastreador Fournier 145, de Barrio Norte de la Ciudad de Río
Tercero, ORDEN DEL DÍA 1.: Lectura del Acta anterior. 2-
Informe del Presidente. 3- Informe del Tesorero 4- Informe del
Revisor de Cuentas 5- Elección de la nueva Comisión Directiva.
La Secretaria.

N° 13548 - $ 54,60

CLUB ATLETICO y CULTURAL
 VILLA QUILINO - ASOCIACIÓN CIVIL

Convoca a la Asamblea General Ordinaria el día 20/06/2014 a
las 20:00 hs. en el local social, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de 2 asociados para que conjuntamente con
el Sr. Presidente y el Secretario suscriban el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria anual, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
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Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y Notas
Anexas, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, e Informe
del Auditor correspondiente al ejercicio económico N° 8 cerrado
el 31/12/2013. 3) Consideración de la gestión de la Comisión
Directiva y del órgano de Fiscalización y de su retribución.

N° 13660 - $ 119,20

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
 DE SANTA EUFEMIA

SANTA EUFEMIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 27/06/2014 a las
20:30 hs en el Cuartel de Bomberos para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1°) Lectura del Acta Anterior.- 2°)
Designación de dos socios para que suscriban el Acta de
Asamblea.- 3°) Consideración de Memoria Anual, Balance
General, Estado de Recursos y Gastos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes al Ejercicio cerrado el
31/03/2014.- 4°) Designación de tres asambleístas para formar
la mesa escrutadora.- 5°) Renovación parcial de la Comisión
Directiva para elegir Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero,
3 Vocales Titulares y 2 Vocales Suplente, todos por 2 años.-
Renovación de la Comisión Revisora de Cuentas para elegir 3
Titulares y 1 Suplente, todos por 1 año.-

3 días – 13595 – 13/6/2014 - s/c.

CENTRO MUTUAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE EMPLEADOS PÚBLICOS

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

El Centro Mutual de Jubilados y Pensionados de Empleados
Públicos de la Provincia de Córdoba, convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria, para el día 14 de julio del dos mil catorce a las
9:30 a realizarse en la sede social, sito en la calle Lavalleja 47
dpto.6, para tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación de
dos asociados presentes, para refrendar el Acta de Asamblea,
con el Presidente y Secretaria. 2°) Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe de Junta Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio
cerrado desde 01-04¬2013 al 31-03-2014, 3°) Consideración
de la compensación de Directivos, según resolución 152/90,4°)
Elección de Comisión Directiva periodo 2014 al 2018.  La
Secretaria.

3 días – 13592 – 13/6/2014 - s/c.

C.A.C.N.A  - CLUB ATLÉTICO
CENTRAL NORTE ARGENTINO

El Club Atlético Central Norte Argentino de la ciudad de Cruz
del Eje, comunica que el día 02 de Julio de 2014, a la 21 hs., en
la sede de la Institución, sito en Pablo Pizzurno s/n de esta
ciudad, convoca a Asamblea General Ordinaria para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos asambleístas
para suscribir conjuntamente con los miembros de la Comisión
Directiva, el Acta de Asamblea. 2.  Razones por la que se convoca
fuera de término la presente Asamblea General Ordinaria. 3.
Consideración del Balance General, Estados Contables y Me-
moria Anual e Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas,
por los ejercicios cerrados el 31/12/2013. Comisión Directiva.

N° 13576 - $ 82,60

CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE ETRURIA

ETRURIA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
realizarse el día 23 DE JULIO DE 2014 a las 20,30 hs., en la
Sede Social sito en Sarmiento 254 de Etruria para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA:1) Designación de dos asociados
para firmar el acta junto con presidente y secretario.2) Motivos
por los cuales la convocatoria se efectuó fuera de término.3)
Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas a los Estados
Contables, Memoria e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de enero
de 2014.4) Designación de tres asociados para formar la junta
escrutadora.5) Elección de un presidente, un tesorero, un

secretario y tres vocales titulares por el término de dos años y
un protesorero y cuatro vocales suplentes por él termino de un
año para integrar el Consejo Directivo y dos revisores titulares
y dos revisores suplentes para integrar la Comisión Revisora
de Cuentas por el término de un año.6) Elección de cinco
miembros para integrar el Jurado de Honor por el término de un
año. De no lograrse la mitad más uno de los socios para iniciar
la Asamblea, esta se constituirá con los socios presentes, todos
con una hora de espera, siendo válida su resolución. El Secretario.

3 días – 13577 – 13/6/2014 - s/c

ASOCIACION CIVIL CACHICOYA (LAGUNA DE
AGUAS SALADAS)

LAGUNA LARGA

La Asociación Civil  Cachicoya (Laguna de Aguas Saladas) de
Laguna Larga, Cba. convoca a todos sus socios para el día
jueves 26/06/2014 a las 21:00 hs. en su domicilio legal sito en
Pedro J. Frías 345, Laguna Larga, Cba., en que se realizará la
Asamblea General Ordinaria correspondiente al año 2013. El
Orden del Día a tratar es: 1) Lectura de las actas del Órgano
Directivo; 2) Memoria, Balance General y Cuadro de Resultados;
3) Renovación de Autoridades; 4) Elección de dos socios para
firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario; 5) Informe del Órgano de Fiscalización; 5) Ejecución
del Programa Banco Popular del año 2013; 6) Situación social,
económica y fiscal de la Asociación.

N° 13593 - $ 110,60

ESPERANZA DE CAPILLA DEL
 MONTE ASOCIACION CIVIL

 Convoca a Asamblea General Ordinaria el 01/07/2014 a las
10 hs. en los Terrones 126, Capilla del Monte. Orden del Día:
1°) Designación de dos asociados para firmar el acta de la
Asamblea. 2°) Consideración de los EE CC al 31 de diciembre
de 2009,2010,2011 Y 2012, e Inventario y Memoria de la
Comisión Directiva e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, por todos los periodos. 3°) Elección de los miembros
de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, en
la forma fijada por el Estatuto de la entidad.

3 días – 13581 – 13/6/2014 - $ 253,80

CLUB ATLETICO "ESTRELLA ROJA"

Convoca Asamblea General Ordinaria, el día 29 de Junio de
2014 a las 11 hs. en sede social, sita en calle Serapio Ovejero
2851 (Villa Azalais), Provincia de Córdoba. Orden del Día: 1.
Designación de dos (2) asambleístas para conjuntamente con el
Presidente y Secretario, refrenden el Acta de Asamblea. 2.
Informar causales por la postergación y realización de las
Asambleas fuera de término. 3. Consideración de la Memoria,
Balance Gral., Cuadro de Resultados e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondientes a los Ejercicios
Financieros iniciados el 01/01/2011, 01/01/2012, 01/01/2013
respectivamente. 4. Elección de una junta Escrutadora
compuesta por tres (3) miembros elegidos por la Asamblea. 5.
Renovación total de la Comisión Directiva, para cubrir los car-
gos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario,
Tesorero, Protesorero, tres (3) Vocales Titulares y tres (3)
Vocales Suplentes, dos (2) Miembros Titulares de la Comisión
Revisora de Cuentas y dos (2) Miembros Suplentes.- El
Secretario.

N° 13572 - $ 166,60

SIMES HERMANOS SAC.I.I.F.

Asamblea General Anual Ordinaria  / Elección de Autoridades
Acta de Asamblea General Ordinaria N° Cuarenta y Dos

En la ciudad de Córdoba a los veintiún días del mes de abril del
año 2014, se reúnen en su totalidad los accionistas de la firma
SIMES HNOS. SAC.I.I.F., en la sede de la misma, su local
comercial sito en calle Buenos Aires N° 260 de esta ciudad, en
Asamblea General Ordinaria de Accionistas. El Presidente Señor
Gabriel Si mes declara abierta la sesión siendo las 20 horas
poniéndose a consideración la siguiente orden del día: Primero:
consideración de la documentación que percibe el inciso primero
del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio

número cuarenta y dos cerrado el 31 de enero del año 2014.
Respecto a este punto y luego de un intercambio de ideas se
resuelve aprobar por unanimidad la documentación puesta a
disposición de los accionistas con anterioridad a la Asamblea.
(Balance-Memoria e Informe-Proyecto de Distribución).
Segundo: Distribución de utilidades, y fijación de remuneraciones
del Directorio: se resuelve aprobar la asignación propuesta por
el directorio junto a su memoria anual (ya entregada). Tercero:
Designación de los miembros del Directorio: el accionista Pablo
Fabián Simes propone como Directores Titulares a: Sr. Gabriel
Simes (DNI.: 6.487.475) y al Sr. Pablo Fabián Simes
(DNI:16.501.234); y como Director Suplente al Sr. Juan Carlos
Daza Torres(D.N.I:16.082.386) Puesto a votación este punto;
es aprobado por unanimidad quedando nombrados en
consecuencia de la siguiente forma: Gabriel Simes
(D.N.I:6.487.475)como Presidente, y a Pablo Fabián Simes
(D.N.I:16.501.234) como Vicepresidente, en tanto el Sr. Juan
Carlos Daza Torres(D.N.I.:16.082.386) como Director Suplente,
los que tienen plazo de mandato hasta la Cuadragésimaquinta
Asamblea Anual Ordinaria. Cuarto: Designación de dos
accionistas para aprobar y firmar el. Acta de Asamblea: Se
propone al señor Gabriel Simes (DNI: 6.487.475), y al señor
Pablo Fabián Simes (DNI: 16.501.234), para que firmen y
aprueben el Acta. Esta moción es aprobada por unanimidad.
Sin más puntos a considerar, se da por finalizada la
Cuadragésima Segunda Asamblea Anual Ordinaria de
Accionistas, siendo las 22:00 hs. del día de la fecha (21-04-
2014).

N° 13585 - $ 198,60

CENTRO COMERCIAL INDUSTRIAL
Y DE SERVICIOS DE LABOULAYE

La Comisión Directiva del Centro Comercial Industrial y de
Servicios de Laboulaye, en cumplimiento del Art. N° 49 del
Estatuto, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
de asociados, para el día 02 de Julio de 2014, a las 20:00 horas,
en la sede social, de Avda. Independencia N° 232, 1° Piso,
Oficina 22 de Galería San Martín, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA:  1°  CONSIDERACION DEL ACTA DE LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANERIOR.- 2°
INFORME DE LAS CAUSALES POR LO QUE NO SE
CONVOCO EN TERMINO LAS ASAMBLEAS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS: 2009-2010;
2010-2011; 2011-2012 Y 2012-2013.- 3° CONSIDERACION
DE LA MEMORIA, INFORME DE LA COMISION
REVISORA DE CUENTAS, BALANCE GENERAL Y
CUADRO DEMOSTRATIVO DE LAS CUENTAS
PERDIDAS Y GANANCIAS DE LOS SIGUIENTES
EJERCICIOS: INICIADOS EL 1° DE OCTUBRE DE 2009 Y
FINALIZADOS EL 30 DE SETIEMBRE DE 2010; INICIADO
EL 1° DE OCTUBRE DE 2010 Y FINALIZADO EL 30 DE
SETIEMBRE DE 2011; INICIADO EL 1° DE OCTUBRE
DE 2011 Y FINALIZADO EL 30 DE SETIEMBRE DE 2012
Y DEL EJERCICIO INICIADO EL 1° DE OCTUBRE DE
2012 Y FINALIZADO EL 30 DE SETIEMBRE DE 2013.- 4°
ELECCION DE: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE 2°,
SECRETARIO, PRQ-TESORERO, DOS VOCALES
TITULARES (el 2° y 4°) POR EL TERMINO DE UN AÑO.-
VICEPRESIDENTE 1°, PRO-SECRETARIO, TESORERO,
TRES VOCALES TITULARES (el 1°,  3° Y 5°) POR EL
TERMINO DE DOS AÑOS - CINCO VOCALES
SUPLENTES, TRES REVISORES DE CUENTAS
TITULARES Y UNO SUPLENTE POR EL TERMINO DE
UN AÑO.- 5° ELECCION DE DOS SOCIOS PARA FIRMAR
EL ACTA JUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y
SECRETARIO. El  Secretario.

3 días – 13580 – 13/6/2014 - $ 751,80

SOCIEDADES COMERCIALES
ING. LUNARDI S.R.L.

RÍO CUARTO

Escisión Societaria (Art. 88 inc. ll-Ley 19550)

Por reunión de socios de fecha 28/02/2014 ING. LUNARDI
S.R.L. con sede social en calle Presidente Perón (centro) N°
448 de Río Cuarto (Córdoba), CUIT 30¬60687320-0, inscripta
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en el Registro Público de Comercio de Córdoba el día 30 de julio
de 1996 bajo el numero 890 folio 3.718, tomo 15, se escinde en
los términos del Art. 88 inc. 11 de la Ley 19.550. La escindente
tiene según balance especial de escisión al 30/11/2013 un activo
de $ 37.035.857,15, Y pasivo de $ 32.144.012,05. Se destina a
dos sociedades anónimas nuevas un activo total de $
3.925.139,04, Y pasivos por $ 166.739,04; Recibiendo la
primera de ellas, denominada “ARFA SOCIEDAD
ANONIMA” con domicilio en calle Estanislao Zeballos N°
629 de la ciudad de Río Cuarto (Córdoba) un activo de $
1.145.139,04,00 Y un pasivo de $ 166.739,04; Y la segunda
sociedad denominada “ELE AZUL S.A.” con domicilio calle
Presidente Perón (centro) N” 448 de la ciudad de Río Cuarto
(Córdoba) recibirá un activo de $ 2.780.000,00 Y ningún pasivo.
Los acreedores tendrán el derecho de oposición dentro de los
15 días contados desde la última publicación de este aviso en el
domicilio de la sociedad escindente. El capital social de ING.
LUNARDI S.R.L., que asciende a $ 500.000,00, se reduce en $
100.000,00 - de forma proporcional al porcentaje del patrimonio
que se escinde para constituir la sociedad ARFA SOCIEDAD
ANONIMA - mediante el rescate de 10.000 cuotas sociales
pertenecientes al socio Carlos Antonio Faber DNI N”
16.959.912. Atilio Ricardo Lunardi - Gerente.

3 días - 12050 - 13/6/2014 - $ 882.-

JAB & JPB SOCIEDAD ANONIMA

Constitución de Sociedad

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 6/6/2014

En oportunidad de su constitución, con fecha a los doce días
del mes de Diciembre de dos mil trece, los señores: Juan Pablo
BARRIENTOS, argentino, mayor de edad, D.N.I. N°:
28.853.862, divorciado, domiciliado en Rancagua 2363 Barrio
Talleres Oeste, Provincia de Córdoba, República Argentina, de
profesión comerciante, nacido catorce de julio de mil novecientos
ochenta y uno y José Alejandro BARRIENTOS argentino,
mayor de edad, D.N.I. N°: 34.104,217, soltero, domiciliado en
calle callejón de López sin Villa Retiro, Provincia de Córdoba,
República Argentina, de profesión comerciante, nacido el
veintidós de febrero del mil novecientos ochenta y nueve;
resuelven constituir la siguiente sociedad: Primero: La Sociedad
Anónima se denominará: "JAB & JPB Sociedad Anónima",
Segundo: tendrá domicilio domicilio legal en calle Rancagua  2363
Barrio Talleres Oeste,  Provincia de  Córdoba República Argen-
tina, Tercero: La duración de la sociedad se establece en noventa
y nueve años, contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Cuarto: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia o ajena o asociada a terceros la
explotación, en todo el territorio nacional yen el extranjero, las
siguientes actividades: La compra, venta, construcción, reforma,
locación, permuta, de todo tipo bienes inmuebles urbanos y
rurales, urbanización, subdivisiones de lotes, administración y
cualesquiera operaciones de renta inmobiliarias, con exclusión
de toda actividad en el art. 299 inc. 4 de la ley 19550. A tal fin
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones. Quinto: El capital social es de PESOS
CIEN MIL ($ 100.000,00.), representado por dos mil (2000,00)
acciones ordinarias nominativas no endosables, de Clase "A",
con derecho a cinco (5) votos por acción, de PESOS
CINCUENTA ($ 50), de valor nominal cada una que se suscriben
conforme al siguiente detalle:-1) El señor Juan Pablo
BARRIENTOS suscribe la cantidad de un mil acciones (1000,00)
acciones por un total de PESOS CINCUENTA MIL ($
50.000,00.-). 2} El señor José Alejandro BARRIENTOS
suscribe la cantidad de un mil acciones (1000,00) acciones por
un total de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) .. El
capital suscripto se integra de la siguiente manera A) En efectivo
el veinticinco por ciento cada uno. El resto será aportado en el
plazo máximo de dos años conforme los previsto en el art, 166
y 167 de Sociedades Comerciales.- - Sexto: Designar para integrar
el Directorio "Unipersonal" como PRESIDENTE: al Señor
JUAN PABLO BARRIENTOS y como Director Suplente al
señor JOSE ALEJANDRO BARRIENTOS quienes en este
acto aceptan el cargo y FIJAN DOMICILIO ESPECIAL en
Rancagua 2363 Barrio Talleres Oeste, Provincia de Córdoba,
República Argentina, DECLARANDO BAJO FE DE
JURAMENTO que no están comprendidos en ninguna de las
prohibiciones e incompatibilidades que detalla el ART, 264 de

la Ley de Sociedades Comerciales. Séptimo: Se resuelve,
conforme lo permite el artículo 284 de la Ley 19.550, prescindir
de la Sindicatura adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor previstas en el artículo 55 del mismo ordenamiento
legal. Octavo: ADMINISTRACION Y. REPRESENTACION,
La administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio
Unipersonal. No obstante lo expuesto. la asamblea podrá
cambiarlo y disponer un directorio de hasta un máximo de seis
miembros con mandato por 3 ejercicios. La asamblea puede
designar mayor número o igual número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeran
en el orden de elección. Los directores en su primera reunión
deberán designar un presidente y un vicepresidente, siendo
este último el que reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento. El directorio funciona por la presencia de la
mayoría de los votos presentes. El presidente tiene doble voto
en caso de empate. La Asamblea fija la remuneración del
Directorio de conformidad con el Articulo 261 de la Ley 19.550.
Noveno: FISCALIZACION:  en virtud de los prescripto por el
artículo 284 de la L.S.C. y no encontrándose esta sociedad
dentro de las previsiones del arto 299 del mismo cuerpo legal,
se prescinde de la sindicatura. Los socios ejercerán el control
individual previsto en el arto 55 de la L.S.C" Sin perjuicio de lo
expuesto si en el futuro se decidiera nombrar síndicos o la
sociedad estuviera obligada por ley., la fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un síndico titular elegido por la asamblea
Ordinaria por el término de (1) un ejercicio. La Asamblea también
deberá elegir igual número de suplentes y por el mismo término.
Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las
funciones, derechos y obligaciones establecidas por la Ley
19.550. Octavo: BALANCE, DISTRIBUCION DE
UTILIDADES: El ejercicio social cierra el treinta y uno de
Diciembre de cada año.- A esta fecha se confeccionan los estado
contables conforme a las disposiciones y vigencia y normas
técnicas de la materia.

N° 13138 - $ 980,20

CALLEGARI HERMANOS S.R.L.

JUZG.1°I.C.C. FLIA.1°NOM. VILLA MARIA-SEC 1-
AUTOS CALLEGARI HERMANOS S.R.L.
IRPC.CONSTITUCION.-FECHA CONSTITUCION: Villa
María, Dpto. General San Martin, Pcia. de Córdoba, a un día
del mes mayo del año dos mil catorce.-SOCIOS: Federico
Gonzalo CALLEGARI, D.N.I. 29.739.628.-, argentino, nacido
el 9/10/1982, domiciliado en 9 de julio 684-Villa María, soltero,
comerciante; Leonardo Hugo CALLEGARI, D.N.I. 24.224.954.-
, argentino, nacido el 06/09/1974, domiciliado en Santa Fe 2370-
Villa María, casado con Patricia Verónica Chavarría, comerciante
y Lucas Ezequiel CALLEGARI, DNI 30.771.983.-, argentino,
nacido el 04/07/1984, domiciliado en Intendente Peña 668 -
Villa María, casado con Jacqueline Giménez Gavilán,
comerciante.-DENOMINACIÓN y DOMICILIO: La Sociedad
se denominará "CALLEGARI HERMANOS S.R.L." Y tendrá
su domicilio fiscal y legal en 9 de julio 692 -Villa María, Dpto.
General San Martín, Pcia de Córdoba.- OBJETO: El objeto
social será Comercial y Agrícola Ganadero. Para el cumplimiento
del objeto social, la sociedad podrá realizar todos los actos y
contratos típicos o atípicos que sean necesarios, como los
siguientes: afianzar, agrupar, constituir, disolver, escindir,
fusionar y transformar sociedades; comisiones comerciales;
comprar y vender "en comisión"; comprar y vender; constituir
rentas vitalicias onerosas; constituir todo tipo de derechos reales;
dar y recibir mandatos; dar y tomar arrendamientos financieros
con opción de compra ("Ieasing") -sean mobiliarios o
inmobiliarios-; dar y tomar concesiones; dar y tomar en locación;
dar y tomar franquicias comerciales ("franchising").- Realizar
cualquier acto o contrato con personas de existencia visible o
jurídica, pudiendo gestionar, explotar y transferir cualquier
privilegio o concesión que le otorguen los poderes ejecutivos
municipales o departamentales, provinciales, nacionales o
extranjeros; realizar todo tipo de negocios financieros y
crediticios; operar con entidades financieras oficiales o privadas,
abriendo cuentas corrientes y cajas de ahorro, constituyendo
depósitos a plazo fijo, tomando en locación cajas de seguridad;
A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones.- DURACIÓN: La
sociedad tendrá una duración de 50 años, contados a partir de la
inscripción en el Registro Público de Comercio. Este plazo
podrá ser prorrogado por otro igual, mayor o menor, con el

voto unánime de los socios.-CAPITAL SOCIAL: se establece
en la suma de $ 90.000, dividido en 900 cuotas sociales, de
$100 valor nominal, cada una, que los socios suscriben e integran,
en su totalidad, en este acto, de la siguiente forma: Federico
Gonzalo CALLEGARI, 297 cuotas sociales, de $100, valor
nominal, cada una, o sea, el importe de $ 29.700; Leonardo
Hugo CALLEGARI, 306 cuotas sociales, de $100, valor nomi-
nal, cada una, o sea, el importe de $ 30.600; Lucas Ezequiel
CALLEGARI 297 cuotas sociales, de $100, valor nominal,
cada una, o sea, el importe de $ 29.700 .. La integración de las
cuotas sociales se efectúa en su totalidad en bienes, según Estado
Patrimonial, que firmado por los socios, forma parte del
presente.-DIRECCION y ADMINISTRACION: La dirección
Y administración de la sociedad será ejercida en forma indistinta
por los socios designados como Socios Gerentes. En este acto,
son designados Socios Gerentes los socios: Federico Gonzalo
CALLEGARI, D.N.I. 29.739628.-Leonardo Hugo
CALLEGARI, D.N.I. 24.224.954, y Lucas Ezequiel
CALLEGARI, DNI 30.771.983.- quienes firman al pie de la
presente como prueba de la aceptación del cargo , fijando
domicilio especial en 9 de julio 692.- Villa María, Pcia. de
Córdoba, - Ejercerán la representación de la misma en todos los
actos y operaciones ante personas físicas y/o jurídicas.-CIERRE
DEL EJERCICIO:30 de abril de cada año.-

N° 13560 - $ 737,40

CONSULTORES DE EMPRESAS - DIVISION
EVENTUALES S.R.L.

Constitución de Sociedad.-

"Por Contrato y Acta, ambos suscriptos con fecha 15/05/
2014 se constituyó la sociedad denominada "CONSULTORES
DE EMPRESAS - DIVISION EVENTUALES S.R.L.". Socios:
Carlos Alberto González, D.N.I.N° 17.720.347, argentino,
nacido el 15 de Diciembre de 1966, soltero, Ingeniero
Electrónico, con domicilio real en Av. Emilio Olmos N° 336 Y
Sonia Ángeles Ferioli, D.N.I N° 11.540.167, argentina, nacida
el 17 de Enero de 1955, de soltera, Empresaria, con domicilio
real en Av. Emilio Olmos N° 336, ambos de la ciudad de Córdoba.
Plazo de Duración de la Sociedad: Noventa y nueve (99) años,
a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Sede Social: Av. Emilio Olmos N° 336 - Córdoba.
Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto poner a disposición
de terceras personas -en adelante usuarias- a personal indus-
trial, administrativo, técnico o profesional para cumplir, en
forma temporaria servicios extraordinarios determinados de
antemano o exigencias extraordinarias y transitorias de la
empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda
preverse un plazo cierto para la finalización del contrato. Capi-
tal Social:$ 40.000 dividido en 40 cuotas sociales, de valor
Nominal Pesos $ 1.000 cada una, Carlos Alberto González 20
cuotas sociales y Sonia Ángeles Ferioli 20 cuotas sociales.
Integración: Veinticinco (25%) por ciento en dinero en efectivo
del capital suscripto, lo que se acreditará con la correspondiente
boleta de depósito y el setenta y cinco (75%) del capital restante
se integrará en el plazo de dos años a partir de la firma del
presente contrato social. Administración: Carlos Alberto
González en su carácter de Socio Gerente. En el desempeño de
sus funciones, representará a la sociedad, con la amplitud de
facultades en el logro de los objetivos sociales, relacionados en
la cláusula cuarta del presente, pudiendo además realizar aquellos
actos para los que el Art. 1881 del Código Civil poder especial.
Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Juzgado 33° C
y C. – Expte. N° 2.571.888/36. Of. 03/06/2014. Silvia Verónica
Soler – Prosecretaria Letrada.

N° 13579 - $ 414,40

LECHERIA LATINA S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 1, de fecha 15 de
Octubre de 2012, celebrada en la localidad de Canals - Pcia. de
Córdoba, Se resolvió: a) Aprobar los balances correspondientes
a los ejercicios cerrados los días 31 de diciembre de los años
2007, 2008, 2009, 2010 Y 2011 así como la demás
documentación contable prescripta en los artículos 62 a 67
y234 inc. 10 de la ley de sociedades comerciales (19.550). b)
Aprobar, por unanimidad, el desempeño del Directorio por las
tareas llevadas a cabo durante el término en cuestión,
consecuentemente aprobar la gestión socíal realizada por el
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único Director Titular y Presidente, Sr. Alejandro  Antonio
Maurino. c) Designar al Sr. Alejandro Antonio Maurino, DNI
17.623.651, de 46 años de edad, argentino, casado, empresario,
con domicilio en calle Entre Ríos 36 de la localidad de Canals -
Pcia. de Córdoba, fijando domicilio especial a los efectos  del
Art. 256 de la LSC en calle Rivadavia 85 - Piso 4° - Oficina 5 de
la ciudad de Córdoba como Director Titular y Presidente de la
sociedad. d) Designar a la Sra. Sandra. Noemí Cocordano, DNI
18.423.404, de 44 años de edad, casada, argentina, comerciante,
con domicilio en calle Entre Ríos 36 de la localidad de Canals -
Pcia. de Córdoba, fijando domicilio especial alos efectos del
Art. 256 de la LSC en calle Rivadavia 85 - Piso 4° - Oficina 5 de
la ciudad de Córdoba como Director Suplente. Córdoba, 5 de
Junio de 2014.

N° 13677 - $ 276.-

R y F SRL.

JUZG.1° INS.C.C.FLlA.3° NOM. VILLA MARIA-SEC-
5.AUTOS R y F S.R.L. - IRPC.-CONSTITUCION.-FECHA
CONSTITUCION: Villa María, 26/11/2013.- SOCIOS:
Reymond Hugo Osvaldo, argentino, casado, comerciante, de
57 años de edad, D.N.I. 11.993.324, nacido el 01/03/1956, con
domicilio en calle El Mercantil N° 23 - Villa Nueva, Opto Gen-
eral San Martín, Pcia de Córdoba y . Fasani, Rubén Alberto,
argentino, casado, comerciante, de 55 años de edad, D.N.I.
12.091.082, nacido el 7/02/1958, con domicilio en calle Necochea
N° 07 - Villa Nueva, Dpto. General San Martín, Pcia de
Córdoba.-DENOMINACIÓN y DOMICILIO: .. R. Y F.
S.R.L.", con domicilio social en calle El Mercantil N° 23- Villa
Nueva, Dpto General San Martín, Pcia de Córdoba, pudiendo
establecer agencias, locales de ventas, sucursales,
representaciones y oficinas en cualquier parte del país o del
extranjero, sin perjuicio de la constitución de domicilios
especiales a efectos de determinados actos o negocios, pudiendo
además establecerles nombres de fantasía.- DURACIÓN: 99
años a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público
de Comercio. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto.
A) COMERCIAL: compra, venta, importación, exportación,
consignación, representación y distribución de partes, piezas y
accesorios sean estos nacionales o importados de rodados. La
comercialización podrá realizarse al menudeo, por distribución
minorista o por distribución mayorista. B) TRANSPORTE:
por los distintos medios y vías, especialmente terrestre de los
bienes y/o productos indicados en los numerales anteriores. C)
SERVICIOS: mantenimiento, reparación de motores y mecánica
integral. D) FINANCIERA: invertir o aportar capital a perso-
nas, empresas o sociedades constituidas o a constituirse en el
país, dar y tomar en préstamos dinero u otros bienes a corto y
largo plazo, ya sea de particulares, sociedades, instituciones
bancarias, financieras o de cualquier otro tipo, dentro del país o
en el extranjero, con exclusión de las operaciones previstas en la
ley de Entidades Financieras.- Dar y tomar avales y garantías a
terceros, a título oneroso o gratuito.- Otorgar planes de pagos u
otras formas de financiación por las ventas que realice de
cualquier producto.- Podrán realizar además todas las
actividades financieras que el objeto comercial le demande,
siempre encuadrado dentro de las normas legales vigentes, y
con exclusión expresa de las actividades comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras 21.526. E) INMOBILIARIOS:
la administración de inmuebles rurales y/o urbanos de su
propiedad, alquilar o subalquilar, comprar Y vender, y todo lo
relacionado con la actividad inmobiliaria. F) La sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para realizar todos los actos relacionados
con su objeto social.-- CAPITAL SOCIAL: $ 50.000 formado
por 500 CUOTAS DE $100 cada una, que los socios suscriben
íntegramente según las siguientes proporciones: a) Reymond,
Hugo Osvaldo suscribe la cantidad de 250 cuotas, equivalentes
a la suma de $25.000 de capital social; b) Fasani, Rubén Alberto,
suscribe la cantidad de 250 cuotas, equivalente a $25.000 de
capital social; certificado por contador público y suscripto por
ambos socios, valuado en forma global por las partes
contratantes, en todos los casos los socios integran el capital en
dinero en efectivo, veinticinco por ciento (25%) en este acto; y
el saldo en un plazo de dos años a partir de la fecha del presente
contrato. DIRECCIÓN y ADMINISTRACIÓN: La gerencia,
administración Y representación de la sociedad será ejercida
por los socios Reymond Hugo Osvaldo y Fasani Rubén Alberto,
de manera indistinta, quienes revestirán el carácter de gerentes,
y tendrán la representación legal obligando a la sociedad mediante

sus firma, seguida de la denominación social y el aditamento de
Socio Gerente. Durará en su cargo el plazo de cinco años a
partir de la fecha de suscripción del presente, siendo su mandato
renovable, salvo que la mayoría de votos y capital decidan
nombrar a otras personas en dicho cargo. EJERCICIO SO-
CIAL: por acta rectificativa y ratificativa de fecha 12 de marzo
de 2014 se rectificó la cláusula séptima del contrato constitutivo
en cuanto a la fecha de cierre del ejercicio, el que culminará el día
30 de abril de cada año.- Ratificar la totalidad de las cláusulas
que no han sido modificadas en la presente acta.-

N° 13557 - $ 843.-

CELLTREX S.A.

Elección de Autoridades

Por asamblea general ordinaria N° 8 de fecha 28 de Febrero de
2014 de la firma CELLTREX S.A., con domicilio en calle Húsares
N° 1797, en Barrio Maipú, de esta ciudad de Córdoba, se
resolvió de forma unánime renovar los cargos del Directorio
por el término de tres ejercicios, quedando designado como
Presidente el Sr. Roberto Luis Revilla, D.N.I.  10.729.711 y
como Directora Suplente la Sra. Graciela Del Pilar Gómez Videla,
D.N.I. 13.370.438. Las autoridades mencionadas aceptaron sus
cargos en la asamblea antes referenciada.-

N° 13578 - $ 83,60

G.R.I.F. SA – PILAY SA - UTE

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ02 N° 369
suscripto en fecha 02 de Diciembre de 2011 entre G.R.I.F SA -
PILAY SA - UTE y el Sr. Galanzino Daniel Simón DNI
29.332.982 ha sido extraviado por el mismo.

5 días - 13587  - 17/6/2014 - $ 273.-

AIBBEN S.A.

Modificación Estatuto Social - Objeto

Por Asamblea General Extraordinaria n°8 de fecha 07/01/2014
y Asamblea General Extraordinaria Rectificativa-Ratificativa
N° 9 de fecha 12/03/2014 se procedió a modificar el Estatuto
social de la sociedad AIBBEN S.A. en su Artículo 3° lnc. "C",
Objeto Social, quedando redactado de la siguiente manera: "AR-
TICULO 3°: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros o asociado a terceros, sea en el país o en el
extranjero, a las siguientes operaciones: a) Comerciales: plan
canje, producción, acopio, comercialización, importación,
exportación, comisiones, consignaciones, representaciones,
envasamiento, fraccionamiento y distribución de productos del
campo, ya sean agrícolas como cereales oleaginosas, forrajeras
y forestales, ganaderas como todo tipo de carnes animales y
subproductos. Todo tipo de servicios que se prestan en la
actividad agropecuaria en especial fumigación aérea o terrestre,
siembra y trilla. Comercialización en todas sus formas de
maquinarias agrícolas de todo tipo, accesorios, repuestos y
herramientas. b) Inmobiliarias: mediante la compra, venta y/o
permuta, administración subdivisión, parcelamiento,
construcción, y explotación de inmuebles rurales y urbanos; c)
Financieras: mediante aporte de intervenciones de capitales a
sociedades por acciones constituidas o a constituirse, para
negocios realizados o a realizarse, constitución y transferencia
de hipotecas y demás derechos reales, otorgamiento de garantías
reales o personales, fianzas o avales a favor de terceros, sean
personas físicas o jurídicas por cualquier tipo de obligaciones y
sin limitación de montos y/o plazos y/o condiciones de las
obligaciones que oportunamente se garanticen, compra-venta
de títulos, acciones u otros valores mobiliarios y/u otorgamiento
de créditos en general, ya sea en forma de prenda, warrants, o
cualquier otra de las permitidas por la Ley, excluyendo las
operaciones por las que se requiera el recurso público, de acuerdo
a lo establecido en la Ley de Entidades Financieras. La sociedad
podrá efectuar toda clase de operaciones con los bancos, incluso
los oficiales de la Nación Argentina, Hipotecario Nacional, Cen-
tral de la República Argentina, de la Provincia de Córdoba S.A
o cualquier otra institución de carácter oficial, mixto o particu-
lar, creada o a crearse. Para el mejor cumplimiento de su objeto,
la Sociedad, podrá realizar sin restricciones, todas las

operaciones y actos jurídicos que considere necesario
relacionados con su objeto, incluso con la consideración
específica del Directorio". Monte Maíz, Córdoba.

N° 13551 - $ 496.-

DUHER S.R.L.

MONTE BUEY

En Monte Buey, dpto. Ms. Juárez, Pcia. de Cba., Rep. Arg.,
con fecha 04-10-2013, los socios de la razón soc. DUHER
S.R.L., con domic. leg. en Pueyrredón N* 129 de Monte Buey,
Sres. DUBER PEDRO PANATTIERI, D.N.I. N* 6.537.395 Y
HERBIN MARIO PANATTIERI, D.N.I. N° 20.971 .402,
deciden modif. el Cta. Social en lo que concierne a la cláus.
TERCERA, en el sentido de prorrogar, por el térm. de cincuenta
(50) años contados a partir de la inscripc. de esta modif. en el
Reg. Públ. de Com. de Cba., el plazo de vigencia de la soc.. Que
se ratificaron en su totalidad las restantes cláus. del mismo.-
Que dicho edicto fue ordenado por el Trib. de 1° Inst. y 2°Nom.
C.C.C. y Flia. de la ciudad de Ms. Juárez, Secretaría Unica.-

N° 13715 - $ 118,20

SANABA S.A.

Elección de Autoridades

Por la Asamblea General Ordinaria de fecha 08 de Octubre de
2013 el directorio de SANABA SA queda integrado de la siguiente
manera: Presidente: VIGLIOCCO, Rodolfo, DNI N° 13.513.342
Y Director Suplente: ROMERO, Estela, DNI N° 3.246.174.
Todos con mandato por tres ejercicios. Las autoridades fijan
domicilio especial en calle Av. Edén N° 299, ciudad de La Falda,
Provincia de Córdoba, República Argentina.

N° 13698 - $ 60,20

WORLD  OF  MANAGEMENT  S.R.L.

Modificación

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 9/6/2014

Por instrumento de cesión de cuotas sociales - incorporación
de socio de fecha 30-10-2012, MARIA CECILIA GRAU DNI
25.923.938 cedió a ANDRES  TAGLE, DNI 25.080.720,
argentino, soltero, nacido el 30/11/1975, de 38 años de edad,
Licenciado en Administración, con domicilio en calle Jerónimo
Cardan 5750 B° Villa Belgrano, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, 6.500 cuotas sociales. Por instrumento de cesión
de cuotas sociales - incorporación de socio de fecha 30-05-
2013, ANDRES TAGLE DNI 25.080.720 cedió a JULIO
ALEJANDRO KUPFERMAN, DNI 25.267.676, argentino,
divorciado, nacido el 24/04/1976, de 37 años de edad, Licenciado
en Administración, con domicilio en calle Moscoso y Peralta
2644 B° Alto Palermo, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, 6.500 cuotas sociales. Por instrumento de cesión de
cuotas sociales - incorporación de socio de fecha 24-01-2014 e
instrumento aclaratorio del contrato de cesión de cuotas de
fecha 13-03-2014, SEBASTIAN MOYANO ESCALERA DNI
23.459.678 cedió a JULIO ALEJANDRO KUPFERMAN,
DNI 25.267.676, 3.400 cuotas sociales y a HERNAN RAUL
BERGERO, DNI 24.614.656, argentino, soltero, contador
público, nacido el 26/08/1975, de 38 años de edad, con domicilio
en calle Ciudad de Tampa 3046, B° Villa Cabrera de la Ciudad
de Córdoba, 100 cuotas sociales. Por Acta Social de fecha 24-
01-2014, se resolvió modificar los Artículos Cuarto y Primero
por la siguiente redacción: “ARTICULO CUARTO: El capital
Social se fija en la suma de Pesos DIEZ MIL ($10.000),
representado por Mil (1.000) cuotas de valor nominal $10 cada
una, totalmente suscriptas por los socios de la siguiente manera:
Julio Alejandro Kupferman NOVECIENTAS NOVENTA (990)
Cuotas Sociales de valor nominal $10 cada una y Hernán Raúl
Bergero suscribe Diez (10) cuotas de valor nominal $10 cada
una. Las cuotas han sido integradas en su totalidad”, “AR-
TICULO PRIMERO: La Sociedad se denomina “WORLD OF
MANAGEMENT S.RL. y tiene su domicilio legal en Pasaje
Jiménez 1253, Piso 2°, Departamento 9, de Barrio Cofico, de la
ciudad de Córdoba, pudiendo establecer sucursales y filiales y/
o establecimientos en cualquier lugar de la República Argentina
o del extranjero”. Se resolvió asimismo designar como socio
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gerente a Hernán Raúl Bergero, D.N.I. 24.614.656. Juzg. Civ. y
Com de 1° Inst. y 33° Nom. Expte. N° 2530453/36. Ofic. 29/
05/2014. Silvia Verónica Soler – Prosecretaria Letrada.

N° 13245 - $ 444,20

B.S. DEALER S.A.

Elección de Nuevas Autoridades

Por resolución de las asambleas generales ordinarias de fecha
16/12/2013 y de fecha 25/03/2014 y de actas de directorio de
fecha 06/12/2013 y 14/03/2014, el directorio de B.S. DEALER
SA queda constituido, por el termino de tres (3) ejercicios, de la
siguiente manera: PRESIDENTE: Caraballo Juan José, D.N.I.
7.776.851, argentino, casado, comerciante, de 67 años de edad,
con domicilio en calle Tenerife 3297, Barrio Ciudadela, de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba - DIRECTOR
SUPLENTE: Echarri Carmen Lucia, casada, con domicilio en
calle Tenerife 3297, Barrio Ciudadela, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, de.67 años de edad, argentina,
comerciante, D.N.I. 5.312.961.

N° 13574 - $ 118,60

S.I.G.A  S.A

 Elección de Autoridades

Por resolución de la Asamblea Ordinaria del 10 de septiembre
de 2013 se decidió por unanimidad fijar los miembros del
Directorio en un miembro titular y un miembro suplente por un
nuevo periodo de tres ejercicios, designándose para integrar
dicho cuerpo como Director Titular y Presidente: Pettiti Jase
Antonio DNI 12.745.061, Y como Director Suplente: Mare
Agustín DNI 32.457.894, quienes aceptaron sus respectivos
cargos. Fijan domicilio especial el Sr. Jose Antonio Pettiti en
calle Méjico 256, B° Gral. Paz y el Sr. Agustín Mare en calle
J.M. Fangio 8155 ambos de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina.

N° 13640 - $ 105.-

DISTRIBUIDORA ROYJO SRL

Mediante Acta de Socios de fecha 03 de octubre de 2013, el Sr.
FELIX ANTONIO SCHETTINI, D.N.I. 20.600.747 Y el Sr.
FEDERICO CÉSAR GIACOMINO, D.N.I. 20.699.683 ceden
a favor del Sr. RODOLFFO GONNET, D.N.I. 13.151.876, 17
cuotas sociales cada uno. El Sr. FABIÁN ANTONIO
FIGUEROA, D.N.I. 22.214.834 Y el Sr. GUSTAVO HÉCTOR
FRARESSO ACTIS, D.N.I. 22.301.073 ceden a favor del Sr.
JOSÉ HUMBERTO BULACIO, D.N.I. 12.994.807, 17 cuotas
sociales cada uno. Asimismo, por acta social de la misma fecha
se modifica el estatuto social, cláusulas de capital social número
QUINTA. Juzg. De 1° Instancia y 52° C y C. Expte. N°
2522356. Oficina 4 de Junio de 2014 - Prosec: Mariana Carle
de Flores.

N° 13641 - $ 111,00

CORDOBA ENVASES S.A.

Elección del  Directorio

Según Acta de Asamblea General Ordinaria del 21/10/2013, en
el Punto 5° del Orden del Día, se han reelectos los miembros del
Directorio conforme lo autoriza el Art. 9 del Estatuto Social
por el término de tres ejercicios, quedando compuesto de la
siguiente manera: Presidente del Directorio: Pirotto Carlos
Norberto, DNI N° 6.553.224 Director Suplente: Pirotto
Gustavo Alberto, DNI N° 22.304.870.  Duración de los cargos:
Los cargos se extenderá por tres ejercicios, es decir con
vencimiento el 30/06/2016.

N° 13644 - $ 54,60

RUBEN COSTANTINI S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta N° 28 de Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de
abril de 2013, en forma unánime, y Acta de Directorio N° 57 de
fecha 15 de enero de 2014, se aprueba la siguiente Designación
de autoridades: Director Titular y Presidente: Alejandro Walter

Costantini, DNI 20.188.219; Director Titular y Vicepresidente,
Sergio Héctor Bea, DNI 20.478.618, Director Suplente José
Luis Aguirre, DNI 14.622.456 Los miembros designados para
el órgano de Administración aceptan sus cargos por el término
de tres ejercicios.

N° 13657  - $ 54,60

BERTOLOTTO SRL

 Cambio de Sede Social

Por ACTA DE REUNION DE SOCIOS NUMERO 3 del 23/
11/2012. Se resuelve fijar la sede social de la firma
BERTOLOTTO SRL en calle SUCRE 2231 PB B de esta ciudad
de Córdoba. Juzgado 26°  CyC. Exp. 2372513/36. Ofic. 13/5/
14. Maspero Castro de González – Prosecretaria.

N° 13676  - $ 54,60

AIBBEN S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 7 del 06 de Septiembre de
2013; se designó el nuevo Directorio para la Sociedad por tres
ejercicios, resultando electos: Director Titular - Presidente: Javier
Hugo NEBBIA, DNI 22.142.173 Y Director Suplente: Julia
Carolina BARRERA, DNI 22.607.431; quienes aceptaron sus
cargos y fijaron como domicilio especial en la calle San Luís
1434 de la localidad de Monte Maíz, Departamento Unión,
Provincia de Córdoba. Se prescindió de la Sindicatura. Monte
Maíz, Córdoba.

N° 13549 - $ 54,60

PAMPITA S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de asamblea General N°  5 de fecha tres de
Abril de 2014 se designaron como miembros del Directorio de
PAMPITA S.A. por el término de tres ejercicios a la Sra.
LETICIA T. BERTOTTO, D.N.I. N° 12.586.322, como
DIRECTORA TITULAR  Y  PRESIDENTE  Y  la Sra. MARIA
EUGENIA COLLINI,  D.N.I. N° 30.947.766  Y  la Srta. MARIA
PIA COLLINI, D.N.I. N° 32.137.370; como DIRECTORES
SUPLENTES. Todas aceptaron los cargos en la misma acta con
las responsabilidades legales que ello implica, declarando bajo
juramento no encontrarse comprendidas en las prohibiciones e
incompatibilidades de los artículos 264 y 286 de la Ley de
Sociedades Comerciales.

N° 13547 - $ 107,20

BELLUNO S.A.

Comunicado Nombramiento Autoridades. (Rectificativa
Edicto N° 11700 de fecha 28/0512012)

POR 1 DIA POR EL ARTICULO 10 DE LA LEY 19.550
COMUNICASE QUE EN LA ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA N° 2 CELEBRADA CON FECHA 15 DE JULIO
2011 DESIGNÓ A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO
DE LA SOCIEDAD "BELLUNO S.A." PARA COMPLETAR
EL TERMINO DE TRES (3) EJERCICIOS QUEDANDO
CONSTITUIDO DE LOS SIGUIENTES MANERA:
PRESIDENTE: LEONARDO RICARDO CABRAL -DNI N°
24.521.714 - DomiciIio: Martín Torres N°  10 - V. Dolores -
DIRECTOR SUPLENTE: SILVIA INES QUINONES-DNI N°
23.084.359 Domicilio Juan  B. Justo 225-Fátima-V. Dolores,
Cba.

N° 13588 - $ 97,40

RATIN  S.A.

 Constitución de sociedad

1) Acta constitutiva: De fecha 21 de febrero del año dos mil
catorce y acta rectificativa- ratificativa de fecha 21 de febrero
del 2014. 2) Socios: Cardozo, Gabriel Juan José, documento
Nacional de identidad 26.641.109, argentino, mayor de edad,
de estado civil soltero, de profesión comerciante, con domicilio
real en calle Abraham Arguello s/n, de la localidad de Salsipuedes,

Provincia de Córdoba y Pagan, Alejandro Antonio, documento
Nacional de identidad 22.793.660, argentino, mayor de edad,
de estado civil divorciado, de profesión comerciante, con
domicilio real en calle Paysandú 1575, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. 3) Denominación: “RATIN S.A.” 4)
Sede social:  Paysandú1575, de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba. 5) Plazo: 99 años contados desde la fecha de
inscripción en el R.P.C. 6) Objeto Social: La Sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociadas a
estos, las siguientes actividades: 1) La administración y/o
explotación comercial, en sus diferentes modalidades, de
restaurantes, bares, discotecas, discobares, salones de baile,
cafés concert, confiterías, cafeterías y todo otro ramo
perteneciente y/o derivados de los mismos, ya sean
establecimientos propios y/o de terceros, como así también, la
comercialización en dichos establecimientos de comidas, bebidas
con alcohol y sin alcohol, envasadas o no, café, te, leche,
productos lácteos, postres, helados y sándwiches, entre otros.
2) Servicio de catering, explotación de concesiones
gastronómicas, bares, confitería, restaurantes y afines. 3) La
compra, venta, distribución, exportación e importación de
bebidas sin alcohol, con alcohol y productos alimenticios.
Comercializar, comprar, vender, elaborar, depositar, importar,
exportar, industrializar y distribuir alimentos, productos y
subproductos derivados de la carne, ya sea ovina, porcina,
avícola, equina o pesquera. Realizar la explotación comercial de
la rama gastronómica y productos vinculados a la alimentación:
La importación  y la exportación de elementos relacionados a la
actividad enunciada. La explotación comercial y concesión de
franquicias comerciales, tanto nacionales como internacionales.7)
Capital: Por unanimidad el Capital Social se fija en la suma de
pesos ciento veinte mil ($120.000,00), representado por ciento
veinte  (120) acciones ordinarias, nominativas, no endosables,
de la clase A, con derecho a cinco votos por acción, valor nomi-
nal de un mil pesos ($1.000,00) cada una. Dicho capital se
suscribe totalmente en este acto de la siguiente manera: El señor
Cardozo, Gabriel Juan José, suscribe e integra la cantidad de
cinco (5) acciones, equivalente a la suma de pesos cinco mil
($5.000,00), mediante el aporte en propiedad de bienes muebles
no registrables, los que se detallan en el inventario de bienes
aportados que como anexo se acompaña al presente y que han
sido valuados en la suma total de pesos cinco mil ($5.000,00).
El señor Pagan, Alejandro Antonio, suscribe la cantidad de ciento
quince (115) acciones, equivalente a la suma de pesos ciento
quince mil ($115.000,00), mediante el aporte en propiedad de
bienes muebles no registrables, los que se detallan en el inventario
de bienes aportados que como anexo se acompaña al presente y
que han sido valuados en la suma total de pesos ciento quince
mil ($115.000,00). Ambos accionistas justifican la valuación de
los bienes aportados conforme art. 51 de la Ley 19.550 según
los precios de plaza, siendo de público conocimiento. Asimismo,
los accionistas declaran bajo fe de juramento que los bienes
aportados no forman parte de un fondo de comercio.8)
Administración: La dirección y administración de la Sociedad
estará a cargo de un Directorio compuesto de un mínimo de uno
y un máximo de cinco directores elegidos por la Asamblea ordi-
naria de Accionistas, que fijará su número, y con mandato por
tres ejercicios. En su primera reunión el directorio designará
quienes desempeñarán los cargos de Presidente y en caso de
pluralidad miembros, un Vicepresidente. En caso de ausencia o
impedimento del Presidente, será reemplazo por el
Vicepresidente, sin necesidad de acreditar la ausencia o el
impedimento frente a terceros.- Asimismo la Asamblea puede
designar suplentes en igual o menor número que los titulares y
por el mismo plazo a fin de llenar las vacancias que se produjeran,
en el orden de su elección. 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. Cada Director presentará a la Sociedad fianza personal
en garantía de sus funciones por la suma de pesos un  mil
($1.000,00). Sus funciones serán remuneradas conforme lo de-
termine la Asamblea de conformidad con el artículo doscientos
sesenta y uno de la ley diecinueve mil quinientos cincuenta.- En
caso de prescindir de la Sindicatura, la elección de un Director
Suplente es obligatoria.9) Designación de autoridades: Director
titular y Presidente: Pagan Alejandro Antonio, y Director
Suplente: Ontivero, Manuel Rubén, D.N.I. 16.743.311,
argentino, mayor de edad, de profesión comerciante, de estado
civil soltero, con domicilio real en calle Díaz de la Fuente 2341,
de la Ciudad de Córdoba. 10) Representación  legal y uso de la
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firma social: La Representación legal de la Sociedad y el uso de
la firma Social corresponde al Presidente del Directorio y al
Vicepresidente en su caso. 11) Fiscalización: La Sociedad será
fiscalizada por un Síndico Titular designado por Asamblea Or-
dinaria, quien también deberá designar un Síndico Suplente, con
mandato por tres ejercicios.- Cuando la Sociedad no se encuentre
comprendida en el artículo doscientos noventa y nueve de la
ley diecinueve mil quinientos cincuenta, podrá prescindir de la
Sindicatura, adquiriendo los accionistas el derecho a contralor,
de acuerdo al artículo cincuenta y cinco de la ley diecinueve mil
quinientos cincuenta. En el acta constitutiva se prescinde de la
sindicatura.12) Ejercicio Social: El ejercicio social cierra el día
31 de Diciembre de cada año.

 N° 13639 - $ 1.195.-

HORMIGONES Y SERVICIOS S.A.

Constitución de “HORMIGONES y SERVICIOS S.A” Art.
10 Ley 19.550

1)- Socios: Arturo Lucas GROSSI, argentino, nacido el 13 de
octubre de 1960, de 53 años de edad, Documento Nacional de
Identidad N° 14.280.936, CUIT 20-14280936-3, Ingeniero civil,
casado en primeras nupcias con Claudia María Reale (DNI
16838605) ,domiciliado en calle General Paz N° 379, de esta
Ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, Provincia de
Córdoba; Miguel Ángel PENZA, argentino, nacido el 01 de
diciembre de 1961, de 52 años de edad, Documento Nacional de
Identidad N° 14.615.624, CUIT 20-14615624-0, Ingeniero civil,
casado en primeras nupcias con María Cristina Bernachi (DNI
14787175), domiciliado en calle Intendente Da Silva N° 356, de
esta Ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, Provincia de
Córdoba; y Catalina ALONSO LOPEZ, española, nacida el 11
de noviembre de 1934, de 79 años de edad, Documento Nacional
de Identidad N° 93.777.965, CUIT 27-93777965-3, rentista,
viuda, domiciliada en Avenida del Libertador Norte N° 592, de
la Ciudad de General Alvear, Departamento General Alvear,
Provincia de Mendoza. 2) Fecha instrumento de constitución:
Escritura Pública Nº 316 del 07/12/2013 autorizada por el
Escribano Fernando Daniel Martín Adscripto al Reg Notarial
262 de Bell Ville; 3)- Denominación: “HORMIGONES y
SERVICIOS S.A”; 4)- Domicilio social: Tiene su domicilio so-
cial en Bell Ville, Córdoba, Argentina.- Sede social en Ruta
Nacional Nº 9 Km 501 de Bell Ville; 5)- Objeto:  a)
INMOBILIARIAS: mediante la compraventa, administración,
locación, e intermediación en todo tipo de operaciones sobre
inmuebles propios o de terceros, loteos de inmuebles urbanos
y rurales, inclusive las operaciones comprendidas en las leyes
y reglamentos de propiedad horizontal, pudiendo intervenir en
fideicomisos, b) CONSTRUCTIVAS: de todo tipo de obras de
ingeniería y arquitectura, sean públicas o privadas, por cuenta
propia asociada a terceros, pudiendo intervenir   en fideicomisos,
en consorcios o cualquier otro tipo de formas contractuales
permitidas por ley; c) ADMINISTRATIVAS: mediante la
administración, dirección, gestión de bienes propios o de terceros,
ya sean personas físicas o jurídicas, incluyéndose toda clase de
bienes  sean muebles o inmuebles urbanos o rurales; así como
podrá administrar fideicomisos orientados a las actividades de
su especialidad; d) FINANCIERAS: mediante la inversión en
títulos públicos y privados, la constitución de fideicomisos,
aportando capital a otras sociedades y realizando operaciones
de financiación de las operaciones de compra y venta
exceptuándose las operaciones comprendidas en la ley de
entidades financieras; e) FABRICACIÓN E
INDUSTRIALIZACIÓN: Fabricación de hormigón elaborado
y otros productos utilizados en la construcción; d)
COMERCIALIZACIÓN: Compraventa de productos
utilizados en la construcción; e) SERVICIOS: a) Alquiler  de
todo tipo de herramientas e implementos utilizados en la
construcción. b) alquiler de módulos sanitarios, baños químicos
y similares. c) servicio de contenedores de productos sólidos y
líquidos. d) Servicios de recolección, transporte, tratamiento
residuos, reciclaje de los mismos. e) Servicio de riego urbano.
6)- Plazo de duración: 99 años a contar de la inscripción en el
Registro Público de Comercio.- 7)- Capital: se fija en la suma de
$ 100.000,00 (Cien mil pesos con 00/00), representado por
10.000 (Diez mil) acciones nominativas no endosables de la
clase “B” de $ 10,00 (Pesos: Diez con 00/00) valor nominal
cada una, y con derecho a 1 (un) voto por acción. El señor
Arturo Lucas GROSSI, suscribe la cantidad de 4.500 (Cuatro

mil quinientas) acciones ordinarias nominativas no endosables
de clase “B” con derecho a un voto por acción, por un total de
Pesos Cuarenta y cinco mil con 00/00 ($ 45.000,00); el señor
Miguel Ángel PENZA, suscribe la cantidad de 4.500 (Cuatro
mil quinientas) acciones ordinarias nominativas no endosables
de clase “B” con derecho a un voto por acción, por un total de
Pesos Cuarenta y cinco mil con 00/00 ($ 45.000,00); ALONSO
LOPEZ, Catalina suscribe la cantidad de 1000 (Mil) acciones
ordinarias nominativas no endosables de clase “B” con derecho
a un voto por acción por un total de Pesos Diez mil con 00/00
($ 10.000,00).- 8)- Administración y Fiscalización-Organización
de la Representación Legal-Asambleas: La administración de la
sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número
de miembros que fije la Asamblea General Ordinaria, entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de (5) cinco, los que durarán
tres ejercicios en sus funciones, pudiendo ser reelectos. Se designa
el siguiente Directorio: Presidente: Arturo Lucas Grossi; Direc-
tor Suplente: Eduardo David Domini, DNI. 29.161.133, CUIT
20-29161133-9, domiciliado en Bv. Pte. Illia 131 de Bell Ville;
quienes durarán en su cargo por el término de tres (3) ejercicios.-
No se designan síndicos, quedando facultados los accionistas a
realizar la fiscalización según lo prescripto en el art. 55 de la ley
19.550.- La representación de la sociedad, y el uso de la firma
social, estarán a cargo del Presidente y/o Vicepresidente del
Directorio en caso de ausencia o impedimento del Presidente.
Asambleas: Toda asamblea debe ser citada simultáneamente en
primera y segunda convocatoria, en la forma establecida por la
primera por el Artículo 237 de la ley de sociedades comerciales,
sin perjuicio de lo allí establecido para el caso de asambleas
unánimes, es decir, cuando se reúnan accionistas que representen
la totalidad del capital social y las decisiones se adopten por
unanimidad de las acciones con derecho a voto. Deberá
convocarse anualmente, dentro de los cuatro meses del cierre
del ejercicio, a una asamblea ordinaria; igualmente debe llamarse
a Asamblea Ordinaria o Extraordinaria cuando lo juzgue necesario
el Directorio o cuando lo requieran los accionistas que
representen como mínimo el 5 % (cinco por ciento) del capital
social   9)- Cierre de ejercicio: El ejercicio social cerrará el 31 de
diciembre de cada año. A dicha fecha la sociedad confeccionará
los estados contables conforme normas vigentes.

N° 13636 - $ 1.193,00

“MEDIALUNA S.R.L.

S/ Inscripción en R.P.C.”

Socios:  Mario Francisco VACCARI, D.N.I Nº 12.554.751,
argentino, casado en primeras nupcias con la Sra. María
Magdalena BARBETTA, mayor de edad, nacido el 12 de Abril
de 1957, de profesión Ingeniero Agrónomo, domiciliado en calle
Pueyrredón N° 436 de la ciudad de San Francisco, provincia de
Córdoba y Antonio Raúl GIARDINI, D.N.I Nº 14.169.930,
argentino, casado en primeras nupcias con la Sra. María Beatriz
VACCARI, mayor de edad, nacido el 28 de Agosto de 1961, de
profesión Productor Agropecuario, domiciliado en calle Alberdi
N° 367 de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba,-
Fecha del Instrumento constitutivo: 01-04-2014.-
Denominación: La  sociedad girará  bajo la denominación de
“MEDIALUNA S.R.L.”.-  Domicilio: La sociedad tendrá su
domicilio en la ciudad de San Francisco,  provincia de Córdoba,
debiendo el Gerente, en la primera oportunidad en que tenga
para ello, establecer la Sede de la sociedad; todo ello sin  perjuicio
de las sucursales, agencias, representaciones, filiales,  depósitos
o  corresponsalías,  que podrá establecer en cualquier  punto
del país  o  del extranjero.-  Duración:  La  duración  de  la
sociedad  se  acuerda  en Noventa (90) 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 19.550.-  Objeto Social: La
sociedad tendrá por objeto, el desarrollo; por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros;  de las siguientes actividades:
1).- Comercial: consistente en actividades de Agricultura,
Ganadería y/o Lechería; mediante la producción,  compra, venta
–en sus distintas modalidades-, comercialización, fabricación,
importación, exportación, cesión, alquiler, consignación y
distribución al por mayor y/o menor de:  A.- Toda clase de
artículos relacionados con el agro, sus frutos o productos, los
relacionados con la ganadería, sus crías y derivados, las
maquinarias  agrícolas nuevas y usadas, sean o no
autopropulsadas,  sus accesorios componentes, partes y

complementos, los repuestos y accesorios en general, la
explotación de patentes de invención, marcas de fábrica y/o de
comercio, como así también de agencias y/o concesionarias. B.-
Toda clase de productos lácteos, sus derivados, subproductos
o afines. C.- Toda clase de operaciones inmobiliarias relacionadas
al agro o sus derivaciones o consecuencias.-  2).- Servicios:
mediante la prestación de toda clase de servicios agrícolas y
afines; como ser: sembrado, roturados, laboreos en general,
fumigaciones y fertilizaciones, cosechado y picado. Así también
el asesoramiento a campo y los servicios de pre y post venta de
las maquinarias, herramientas, insumos y productos detallados
en el punto anterior. Por último, el transporte de mercaderías
varias,  en el mercado interno y/o externo, al por menor o al por
mayor.-  3).- Financiera: mediante inversiones y/o aportes de
capital a particulares, empresas o sociedades constituidas o/a
constituirse , para negocios presentes y/o futuros, compraventa
de títulos, acciones u otros valores y toda clase de operaciones
financieras en general, con excepción de las operaciones
comprendidas en las leyes de entidades financieras y toda otra
que se requiera concurso público. Para su cumplimiento, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todo tipo de actos, contrato y
operaciones no prohibidas por las leyes, o este contrato, y que
se vincules con su objeto social, pudiendo para todo ello,
contratar con toda clase de empresas, sean públicas o privadas,
ya sea en contratación privada o licitación pública, tanto en
establecimiento de la sociedad como de terceros; podrá asimismo
anotarse como importadora o exportadora para realizar negocios
dentro y fuera del país.-   Capital Social:  El capital  social  se
fija  en la suma de  PESOS CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL ($4.850.000,00),
dividido en Cuarenta y ocho mil quinientas  (48.500), cuotas
sociales de Pesos cien ($100,00) cada una, que se suscriben en
su totalidad de la siguiente manera: 1).- el socio Mario Fran-
cisco VACCARI, suscribe Veinticuatro mil doscientas cincuenta
(24.250) cuotas sociales, por un valor total de Pesos Dos
millones cuatrocientos veinticinco mil ($2.425.000,00),
representativas de un Cincuenta (50%) por ciento del Capital
Social,  y 2).- el socio Antonio Raúl GIARDINI, suscribe
Veinticuatro mil doscientas cincuenta (24.250) cuotas sociales,
por un valor total de Pesos Dos millones cuatrocientos
veinticinco mil ($2.425.000,00),  representativas de un
Cincuenta (50%) por ciento del Capital Social.-  Del capital
suscripto, la suma de Pesos Cuatro millones ochocientos once
mil cuatrocientos catorce con cincuenta y seis centavos
($4.811.414,56), se encuentra debidamente integrado conforme
el Balance de Corte para  Regularización;  documentación que al
presente se adjunta en original, el resto, es decir la suma de
Pesos Treinta y ocho mil quinientos ochenta y cinco con
cincuenta centavos ($38.585,50);  efectuada a los fines del
redondeo, se integrará en dinero en efectivo dentro del plazo
legal previsto por la Ley de Sociedades Comerciales vigente N°
19.550.-   Administración y Representación de la Sociedad: La
Administración y representación de la sociedad estará a cargo
de uno o más Gerentes, socio o no, que obligarán  a  la Sociedad
con su firma. Se designa en este mismo acto como  Gerente, a la
Sra. María Beatriz VACCARI, quien  durará en el cargo el
mismo plazo de la  sociedad.- Fecha de cierre de ejercicio:
anualmente el día  31  de Mayo de cada año.- Juzgado de 1°
Instancia, Civil y Comercial, 1ª Nominación, Secretaría Nº 1 a
cargo de Silvia Raquel Lavarda de San Francisco.- Oficina: 04
de Junio de 2014.

N° 13573 - $ 1130,20

REPUESTOS VEHÍCULOS Y
MÁQUINAS PESADAS S.A.

Constitución de Sociedad.

CONSTITUCIÓN: Mediante Acta Constitutiva de fecha 25/
10/2013 y Acta Asamblea Ratificativa – Rectificativa de fecha
20/12/2013. SOCIOS: Luis Oscar Ferreyra, de 62 años de edad,
nacido el 14 de mayo de 1952, casado, argentino, de profesión
comerciante, domiciliado en Ortiz de Ocampo N° 4557, de la
ciudad de Córdoba, DNI N° 10.240.350; la señora Emilda Amalia
Aymond, de 61 años de edad, nacida el 10 de julio de 1952,
casada, argentina, de profesión ama de casa, domiciliada en
Ortiz de Ocampo N° 4557, de la ciudad de Córdoba, DNI Nº
10.234.874; el señor Leandro Gonzalo Ferreyra, de 37 años de
edad, nacido el 07 de setiembre de 1976, casado, argentino, de
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profesión comerciante, domiciliado en Presidente Derqui N°
145, de la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba,
DNI N° 25.469.206; el señor Mauro Alejandro Ferreyra, de 38
años de edad, nacido el 03 de julio de 1975, casado, argentino,
de profesión comerciante, domiciliado en Bolívar N° 376, Piso:
1°, Dpto. C, de la ciudad de Córdoba, DNI N° 24.522.426; y la
señora Mariana de Lourdes Ferreyra, de 33 años de edad, nacida
el 09 de Octubre de 1980, casada, argentina, de profesión
Diseñadora Gráfica, domiciliada en Av. H. Irigoyen N° 294 de
la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, DNI N°
28.374.333. DENOMINACIÓN: “REPUESTOS
VEHÍCULOS Y MÁQUINAS PESADAS S.A.”. SEDE Y
DOMICILIO: domicilio legal en la ciudad de Córdoba y su
sede social en Av. Juan B. Justo Nº 4473 de la ciudad de Córdoba
(departamento Capital, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina). PLAZO: La duración de la sociedad se establece en 99
años, contados desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene
por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada
con otras personas o entidades o tomando participación en
otras empresas que se dediquen a ellas, operaciones relacionadas
con las siguientes actividades comerciales: compra, venta,
importación y exportación de repuestos, accesorios y autopartes
nuevos y usados, de los siguientes vehículos: automóviles,
ómnibus, minibus, utilitarios, camiones, tractores, colectivos,
motocicletas, ciclomotores, maquinaria de todo tipo y en gen-
eral rodados de cualquier naturaleza y especie, sean estos
nacionales o importados, como así también la prestación de
servicios de asesoramiento, post venta y servicio de
mantenimiento y reparación de mecánica del automotor y todo
lo que hace a la industria automotriz. A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad legal para adquirir derechos y contraer
obligaciones y realizar todas las actividades y actos jurídicos
que no sean prohibidos por las leyes o el presente contrato
social. CAPITAL: El capital social es de $100.000.- representado
por 100  acciones de $1.000.- de valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de clase B con derecho
a un voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión
de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto,
conforme al art.188 de la ley nº 19.550. Suscripción del Capital:
Luis Oscar Ferreyra suscribe 60 acciones de $1.000.- cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de clase B con derecho
a 1 voto por acción representativas de un capital social de $
60.000.-; Emilda Amalia Aymond suscribe 10 acciones de
$1.000.- cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de
clase B  con derecho a 1 voto por acción representativas de un
capital social de $ 10.000.-; Leandro Gonzalo Ferreyra suscribe
10 acciones de $1.000.- cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de clase B con derecho a 1 voto por acción
representativas de un capital social de $10.000.-; Mauro
Alejandro Ferreyra suscribe 10 acciones de $1.000.- cada una,
ordinarias, nominativas no endosables, de clase B con derecho
a 1 voto por acción representativas de un capital social de
$10.000.-; Mariana de Lourdes Ferreyra suscribe 10 acciones
de $ 1.000.- cada una, ordinarias, nominativas no endosables,
de clase B con derecho a 1 voto por acción representativas de
un capital social de $ 10.000.- ADMINISTRACIÓN: a cargo
de un directorio compuesto con el número de miembros que fije
la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 (uno) y un máximo
de 5 (cinco), electos por el término de 3 (tres) ejercicios. La
asamblea puede designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Los directores en
su primera reunión deberán designar un presidente y un
vicepresidente, este último reemplazará al primero en caso de
ausencia o impedimento. 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 art.261 de la ley Nº 19.550.
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: PRESIDENTE – DI-
RECTOR TITULAR: Luis Oscar Ferreyra, DNI N°
10.240.350. VICE-PRESIDENTE – DIRECTOR TITULAR:
Leandro Gonzalo Ferreyra, DNI N° 25.469.206. DIRECTOR
TITULAR: Mauro Alejandro Ferreyra, DNI N° 24.522.426.
DIRECTOR SUPLENTE: Emilda Amalia Aymond, DNI Nº
10.234.874. DIRECTOR SUPLENTE: Mariana de Lourdes
Ferreyra, DNI N° 28.374.333. REPRESENTACIÓN LEGAL
Y USO DE FIRMA SOCIAL: estará a cargo del presidente del
directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya.

FISCALIZACIÓN: La sociedad prescinde de la sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art.55
de la ley nº19.550. EJERCICIO SOCIAL: fecha de cierre de
ejercicio 31 de diciembre de cada año. – Córdoba mayo de 2014.

N° 13650 - $ 1034,60

“MATSCOP SA .”

 Constitución de Sociedad

Fecha del Acta Constitutiva: 08-04-2014. Fecha Acta
Rectificativa-Ratificativa: 30-04-2014. Socios: Matías Jorge
Scopinaro, DNI 33.599.940, de estado civil soltero, argentino,
de profesión comerciante, con domicilio en Manzana 75, Lote
10, barrio Lomas de la Carolina, ciudad de Córdoba y  Candela
Scopinaro, DNI 37.852.938, de estado civil soltera, argentina,
de profesión estudiante, con domicilio en Manzana 75 Lote 10,
barrio Lomas de la Carolina, ciudad de Córdoba.  Denominación:
“MATSCOP  SA.”. Domicilio Social: Av. Recta Martinolli
N°8785, barrio Villa Belgrano, ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, República Argentina. Duración: noventa y nueve (99)
años contados desde la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social:  La sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, en el país o en
el extranjero, o asociada a terceros, o mediante el otorgamiento
de franquicias, a la instalación y/o explotación de negocios
vinculados al rubro de la estética personal, tales como gimnasios,
natatorios, spa, centros estéticos unisex, complejos deportivos
para la práctica de tenis, paddle, squash, fútbol, golf y sus
instalaciones, complementarias y/o accesorias, como
restaurantes, confiterías, bares y vestuarios; diseño, confección,
venta por mayor y menor de indumentaria, accesorios y calzados
deportivos para ambos sexos y todas las edades, en cualquier
parte de la República Argentina o del extranjero, para lo cual
podrá desarrollarlas siguientes actividades: a) Instalación y
explotación de negocios vinculados al objeto o a la actividades
antes relacionadas; desarrollo de todo tipo de actividades
vinculadas a los citados rubros, como asi también la realización
de actividades relacionadas a promoción, organización,
supervisión y desarrollo de eventos deportivos, reuniones,
conferencias, desfiles de moda, charlas, exhibición y/o
comercialización  de productos relacionados y elementos que
otorguen un valor agregado al servicio. B) Compra y venta de
productos elaborados y no elaborados; comercialización de la
marca propia o ejercer representaciones de otras marcas; siempre
relacionadas al objeto o la actividad. C) Importación de
maquinarias, materiales e insumos y exportación de los mismos
con valor agregado; asesoramiento para el desarrollo de locales
(gimnasios-spa-centros de estéticas) y todo otro rubro
relacionado a la estética personal. D) Prestación de servicios de
representación técnica, comercial, industrial o de cualquier otra
índole, relacionados al objeto o la actividad; E) Diseño,
confección, compra, venta, importación, exportación,
representación, consignación, y distribución de indumentaria
deportiva y calzados y accesorios para ambos sexos y todas las
edades; F) Diseño, fabricación, producción, transformación,
compra venta, importación y exportación, distribución y
representación de maquinarias y/o accesorios relacionados con
la actividad; G) Importación y/o exportación de indumentaria,
accesorios y maquinarias todo relacionado a la actividad. H)
Financieras: tomar y/o otorgar préstamos, constituyendo o
aceptando las garantías personales o reales que se decidan en
cada caso y en general realizar todo tipo de operaciones
financieras, exceptuándose las comprendidas en las Ley de
Entidades Financieras. Para el cumplimiento de su objeto la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones. Capital Social: El capital social es de
PESOS CIEN MIL ($100.000,00) representado por  DIEZ
MIL (10.000) acciones de pesos DIEZ ($10,00), valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a
1 voto por acción. Las acciones son suscriptas en las siguientes
proporciones: El Sr. Matías Jorge Scopinaro, nueve mil (9.000)
acciones, por la suma de pesos noventa mil ($90.000); la Sra.
Candela Scopinaro, un mil (1000) acciones por la suma de pe-
sos diez mil ($ 10.000) Administración: La administración 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, electos por el término de tres ejercicios. La
Asamblea puede designar menor o igual número de suplentes
por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se

produjeren en el orden de su elección. Designación de
Autoridades: Presidente: Matías Jorge Scopinaro y Director
suplente: Candela Scopinaro. Representación legal y uso de
firma social: La representación de la Sociedad, inclusive el uso
de la firma social, estará a cargo del Presidente del Directorio.
Fiscalización: La fiscalización de la Sociedad estará a cargo de
un síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el
término de un ejercicio. La Asamblea también debe elegir igual
número de suplentes y por el mismo término. Los Síndicos
deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la Ley 19.550. Si la sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299 de la
Ley 19.550, podrán prescindir de la Sindicatura, adquiriendo
los Accionistas las facultades de contralor del Art. 55 de la Ley
19.550.  Por acta constitutiva se prescinde de sindicatura. Fecha
de cierre del ejercicio: 31 de diciembre.

N° 13637 - $ 870,00

OSTEOCOR S.R.L.

Expte. Nº 2572322/36

Constitución de sociedad

(1) Fecha Contrato Social: 19.05.2014. (2) Socios: OSCAR
ALBERTO TRUCCO, argentino, casado, mayor de edad,
D.N.I. Nº 14.879.622, nacido el 25 de mayo de 1962, de 51
años de edad, comerciante, con domicilio en calle Luis Agote Nº
2112 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina; y CRISTIAN RICARDO CANZIANI, argentino,
casado, mayor de edad, D.N.I. Nº 21.392.861, nacido el 17 de
abril de 1970, de 44 años de edad, comerciante, con domicilio en
calle Santa Elena Nº 1480 de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. (3) Denominación:
OSTEOCOR S.R.L. (4) Sede Social: Altautina Nº 2811 de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. (5) Plazo: 99 años a partir de la fecha de constitución. (6)
Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia
o de terceros, o asociada a terceros, en el país y/o en el extranjero,
a: (i) Realización de estudios de diagnóstico en todas sus formas,
así como también tratamientos relacionados o que deban
practicarse como consecuencia de los trabajos antes
mencionados; (ii) Importación, exportación y comercialización
de aparatos e instrumental médico, quirúrgico, de diagnóstico,
ortopédicos, prótesis, sus partes componentes y todo otro
elemento que se destine al uso y práctica de la medicina; (iii)
Comercialización, compra, venta, consignación, alquiler,
representación, distribución, importación y exportación de todo
tipo de materiales e instrumental medico, prótesis, insumos,
descartables, equipos hospitalarios, materiales, muebles
hospitalarios, equipamiento, vestimenta de uso medico,
implementos quirúrgicos, suturas, catéteres, y en general todo
tipo de insumo, materiales y equipos destinados a la actividad
de la salud; (iv) Fabricación, industrialización y fraccionamiento
y envase de medicamentos, productos químicos, químicos-in-
dustriales, medico quirúrgicos, material descartable, insumos
equipamientos hospitalarios, material en instrumental
odontológico y medico, productos farmacéuticos y cosméticos;
(v) Fabricación, instalación, distribución, representación y
venta de prótesis, insumos y equipamientos médicos en gen-
eral, reparación, calibración, asesoramiento, capacitación,
mantenimiento, traslado, control e inspección de equipos e
insumos médicos en general; (vi) Compra y venta, al por mayor
y/o menor, de instrumental médico y/o odontológico y/o de
artículos ortopédicos, incluyendo la venta de vaporizadores,
nebulizadores, masajeadores, termómetros, prótesis, muletas,
plantillas, calzado ortopédico y otros articulas similares de uso
médico, personal y/o domestico, los que podrán ser de
fabricación propia o de terceros; y (vii) Participación,
organización o coordinación de congresos, cursos, seminarios,
residencias y demás eventos relacionados con la investigación,
capacitación y docencia de los profesionales de la salud. Para
su cumplimiento la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos los
actos, contratos, negocios, contrataciones que no sean contrarias
a la ley o a este contrato. (7) Capital social: $ 80.000, dividido
en 800 cuotas sociales de $ 100 valor nominal cada una. (8)
Administración y Representación: A cargo de Cristian Ricardo
Canziani en calidad de Gerente, por tiempo indeterminado. Se
designa como Gerente Suplente a Oscar Alberto Trucco. (9)
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Fiscalización: La fiscalización de las operaciones sociales podrá
ser efectuada en cualquier momento por los socios, quienes
podrán inspeccionar los l ibros de cuentas,  y demás
documentos de la sociedad. (10) Fecha de Cierre del
Ejercicio: 31 de octubre de cada año. Juzgado de 1º
Instancia y 26º Nominación en lo Civil y Comercial de
la Ciudad de Córdoba. Oficina, 4 de junio de 2014.

N° 13570 - $ 735,40

 “EUROTEX ARGENTINA S.R.L.”

Insc.Reg.Pub.Comer.- Constitución

SOCIOS: Esteban Roberto Álvarez, 55 años de edad,
casado, argentino, comerciante, con domicilio en Ricardo
Rojas 8388, Arguello, Córdoba, DNI Nº 12.744.172,
Simón Álvarez Soriano, 28 años de edad, soltero,
argentino, comerciante, con domicilio en Molina de
Navarrete 1385, Colinas del Cerro de la ciudad de
Córdoba, DNI Nº 31.769.727 y Lucia Álvarez Soriano,
32 años de edad, soltera, argentina, comerciante,  con
domicilio en Albano de Laberge 6221, Granja de Funes
de la ciudad de Córdoba, DNI N° 29.254.709. LUGAR
Y FECHA DE CONSTITUCIÓN: Ciudad de Córdoba,
e l  d ía  25 /11 /2013  y  Ac ta  de l  02 /06 /14 .
DENOMINACION:  Euro tex  Argen t ina  S .R .L .
DOMICILIO: Galán 649, Córdoba Capital. OBJETO
SOCIAL dedicarse por cuenta propia o de terceros o
asociada con terceros a la confección, diseño, fabricación,
compra ,  ven ta ,  cons ignac ión ,  r epresen tac ión ,
f ranquic iado  de  todo  t ipo  de  prendas  de  ves t i r ,
accesorios y todo tipo de productos vinculados o que
puedan  v incu la r se  a  l a  indus t r i a  t ex t i l ;  l a
industrialización, compra y venta de telas, tejidos en
general para la confección de prendas de vestir y sus
accesorios; la contratación y/o prestación de servicios
textiles en general;  la importación, exportación o
comercialización de elementos tangibles o intangibles
que se encuentren o seas susceptibles de ser incorporados
a futuro en el comercio; efectuar todo tipo de negocios,
operaciones, compra, venta, arriendo, de todo tipo de
bienes, como ser, muebles, inmuebles, para ser destinados
a la administración, producción o explotación del objeto
soc ia l  PLAZO DE DURACION:  20  años  desde
Insc.RPC CAPITAL SOCIAL: $ 350.000. ORGANO
DE ADMINISTRACION / ORGANIZACION DE LA
REPRESENTACION LEGAL: La administración y
representación de la sociedad estará a cargo de Esteban
Roberto Álvarez y Simón Álvarez Soriano en forma
indistinta, quienes se desempeñarán con el carácter de
“socio gerente” y tendrán el uso de la firma social también
en forma indistinta. FECHA CIERRE DE EJERCICIO:
31 de Diciembre. JUZG 1A INS C.C.39A-CON SOC 7
(Expte. Nº 2565376/36).

N° 13645 - $ 389.-

AMANTE HERMANOS S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha del  contrato de consti tución: 16/04/2014.
Ratificado el 28/04/2014. Socios: Melisa AMANTE, D.
N. I. Nº 36.983.301, nacida el 01/10/1992, de 21 años,
soltera, argentina, empleada, con domicilio en calle
Esquiú Nº 850, 2º Piso, Depto. “C” de Bº General Paz y
Fabricio AMANTE, D. N. I. Nº 38.411.484, nacido el
03/09/1994, de 19 años, soltero, argentino, empleado,
con domicilio en calle Rivera Indarte  Nº 1265 de Barrio
Cofico, todos de la ciudad de Córdoba. Sede: calle
Charcas Nº 1149, Bº Pueyrredón, de la ciudad y provincia
de Córdoba, Duración: 50 años. Objeto: por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o
en  e l  ex te r io r :  l a  p roducc ión ,  f abr icac ión ,
comerc ia l i zac ión  e  ins ta lac ión  de  p roduc tos  e
importación de bienes y servicios relacionados a la
actividad eléctrica y sus derivados, herramientas o
materiales afines, actuando por sí o como agente,
represen tan te ,  o  d i s t r ibu idor  de  fabr ican tes ,
comerciantes o exportadores. Capital: $ 40.000 dividido
en 4.000 cuotas sociales de $ 10 c/u. La Srta. Melisa

AMANTE suscribe 2.000 cuotas sociales y el  Sr.
Fabricio AMANTE 2.000 cuotas sociales, todas por un
valor nominal de $ 10 c/u. La Srta. Melisa AMANTE
integra en efectivo, el 25 % en este acto, y el saldo en un
plazo no mayor de 24 meses contados a partir de la
inscripción registral y el  Sr. Fabricio AMANTE integra
en efectivo, el 25 % en este acto, y el saldo en un plazo
no mayor de 24 meses contados a partir de la inscripción
registral. La Srta. Melisa AMANTE tendrá – en su
carácter  de  socio  gerente  -   la  adminis t rac ión y
representación legal de la sociedad, obligándola con su
firma y el aditamento socio gerente. Durará en su cargo
el tiempo que dure la sociedad o hasta que la asamblea le
revoque el plazo mediando justa causa. No puede
comprometer a la sociedad en actos extraños a su objeto,
o en préstamos a título gratuito o en garantía de terceros
sin contraprestación en beneficio de la sociedad. Cierre
de ejercicio: 31/12 de cada año. Juzg. Civil y Comercial
33ª Nom. Concursos y Sociedades Nº 6. Expte. Nº
2564066/36.

N° 13638 - $ 395.-

ATIA S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

AUTORIDADES: PEDRO RAMON CHAVEZ ATIA,
como Presidente,  al  Señor  LUCAS SEBASTIAN
LUDUEÑA, como Vice-Presidente y al Sr. ROBERTO
JESUS FELIX LUDUEÑA.  de  61  años  de  edad ,
Divorciado, Argentino, D.N.I. 8.598.548, como Director
suplente, quienes aceptan los cargos precedentemente
asignados y manifiestan en carácter de declaración jurada
no encontrarse comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades previstas en el artículo 264 de la Ley
19.550. ADMINISTRACION Y REPRESENTACION:
La administración de la Sociedad, estará a cargo de un
Directorio compuesto por el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de dos y un máximo
de siete, electos por el término de tres ejercicios, siendo
reelegibles. La Asamblea puede designar igual o menor
número de suplentes por el mismo término con el fin de
llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su
elección. Los Directores, en su primera reunión, deberán
designar un Presidente y un Vice-Presidente, éste último
reemplaza al primero en caso de ausencia o incapacidad. 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 art. 261 de la Ley 19550. Si la sociedad prescindiera
de la Sindicatura, la elección de Directores suplentes es
obligatoria.-  REPRESENTACION LEGAL: La
representación de la Sociedad, inclusive el uso de la firma
social, estará a cargo del Presidente del Directorio.-

N° 13656 - $ 288,40

MyG MAQUINARIAS S.R.L.

Modificación de contrato social.

Por Instrumento privado de fecha 24/02/2014, los socios
de “MyG MAQUINARIAS S.R.L.” acordaron modificar
la cláusula quinta del estatuto social, que quedó redactada
como: “QUINTA: Capital Social: El capital social se fija en
la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($65.000),
formado por SEISCIENTOS CINCUENTA (650) cuotas
sociales de PESOS CIEN ($100) cada una.- Dicho capital
se suscribe en su totalidad según se detalla a continuación:
el Sr. Edgardo Fabián MONETTI suscribe DOSCIENTAS
DOS (202) cuotas por un valor total de PESOS VENTE
MIL DOSCIENTOS ($20.200); los Sres. Gustavo Adelky
MONETTI y Ariel Ivar MONETTI, suscriben CIENTO
NOVENTA Y OCHO (198) cuotas por un valor total de
PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS ($19.800)
cada uno;  y el  Sr.  Javier  Andrés GIORDANINO,
CINCUENTA Y DOS (52) cuotas por un valor total de
PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS ($5.200).  Del
capital suscripto cada socio integra en este acto el
veint icinco por  ciento (25%) en dinero efect ivo,

obligándose a completar el saldo de la integración dentro
de los dos años de la fecha de suscripción del presente
contrato, a requerimiento de la Gerencia.”. Juzg. 1ra.
Inst. y 7ma. Nom. Civ. y Com. Juez: Santiago Buitrago.
Secretaria: María Alejandra Mundet. Río Cuarto – Pcia.
de Córdoba.

N° 13720 - $ 233,20

RUSEN S.A.

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA –
EXTRAORDINARIA

Mediante Acta de Asamblea Ordinaria-Extraordinaria
del 14/03/2014, los accionistas de RUSEN S.A. por
unanimidad Ratificaron: a) en su totalidad el contenido
de las Actas de Asambleas de fecha: 25/08/2010 folio
11, 23/05/2012 folio 23, 22/05/2013 folio 25 y 16/08/
2013 folio 28, aprobando el orden del día tratado en
cada uno de ellas y la elección de Autoridades realizada
en  Acta  de  Asamblea  de l  22 /05 /2013  fo l io  25 :
PRESIDENTE: Tristán Alejandro ACUÑA, Argentino,
D.N.I. N° 17.456.762, nacido el 24/02/1966, casado,
arquitecto, con domicilio en Bolívar 629 de esta ciudad,
DIRECTOR SUPLENTE: Oneldo Fabián OLIVERA,
comerciante, casado, argentino, D.N.I. 18.184.713, edad
43 años, domiciliado en Mario Grandi 3879, de Córdoba.
Con mandato por tres Ejercicios, habiendo aceptado los
cargos oportunamente y ratificado el domicilio  especial
constituido para tal fin y b) El Estatuto Actualizado
modificado en Asamblea Extraordinaria del 16/08/2013.

N° 13652 - $ 171,20

NH TOWER S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 22 de Abril de
2014, el directorio de NH TOWER S.A. queda integrado de
la siguiente manera: Presidente: NAHAS, JUAN CARLOS
D.N.I. 8.387.804, nacido el 13/09/1950, casado, Argentino,
Comerciante, domiciliado en Otero 1151 Bº Urca, de la
ciudad de Córdoba. Director Suplente: NAHAS, LUÍS
FELIPE, DNI: 7.992.877, nacido el 22/01/1947, Argentino,
casado, Médico Cirujano, fijando domicilio del Art. 256
LSC en Tristán Malbrán 3797, de la ciudad de Córdoba.
Todos con mandato por tres ejercicios. Las autoridades
electas fijan domicilio del Art. 256 LSC en Tristán Malbrán
3797, de la ciudad de Córdoba. Se prescinde de la
sindicatura, art. 284 LSC.

N° 13651 - $ 115.-

 TRANSPORTE AUTOMOTOR MUNICIPAL
SOCIEDAD DEL ESTADO

Edicto Rectificativo de Edicto nº12378 y 13247-
Renuncia de Autoridades-Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°37 de fecha
10 de Diciembre del año 2011, se procedió a: 1) aceptar la
renuncia de Director Obrero y aprobar la gestión del Sr.
Julio Eduardo Casadidio (D.N.I.17.157.090). 2) designar al
Señor Néstor Javier Arrieta, D.N.I. 23.684.616 como
Director Obrero para integrar el Directorio de la empresa.
El nombrado acepta el cargo para el cual ha sido designado
por el término de ley. 3) aceptar la renuncia efectuada por
el Sr. Ignacio Olocco (D.N.I 29.473.902), Cr. Diego Gustavo
Martinengo (D.N.I.27.108.356) y Sr. Omar Alberto Grenat
( D.N.I.16.151.201) aprobando su gestión.-Se deja
establecido que permanecerán en funciones hasta la
designación de su reemplazo.

N° 13991 - $ 273,80.-

FRIGORIFICO MORTEROS S.A.

Elección de Autoridades

Mediante Asamblea General Ordinaria Unánime de
Accionistas, de fecha 13 de Mayo de 2014, se resolvió
la elección y designación de un nuevo directorio con
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mandato estatutario por tres Ejercicios en las personas
que, en orden a los siguientes cargos, se detallan:
PRESIDENTE: Sra. María Eugenia Beltrán D.N.I. N°
26.483.347. VICEPRESIDENTE: Sra. María Cecilia
Beltrán D.N.I. N° 27.550.745. DIRECTOR TITULAR:
Sra .  María  Laura  Bel t rán D.N.I .  N° 21.398.642.
DIRECTOR SUPLENTE:  Sr. Sebastián Arturo Beltran
D.N.I. N° 22.561.834. En dicha Asamblea se prescindió
de la Sindicatura.- firma: Presidente.

N° 13925 - $ 191,10

CONIFERAL S.A.C.I.F.

Por Acta de Directorio nº 1326 de fecha 14 de Mayo de
2014,  se  resolvió por  unanimidad designar  a  las
autoridades del Directorio y del Consejo de Vigilancia
de CONIFERAL SACIF, resultando electas: Ignacio
Gregorio Giannico (h),  DNI nº 14.702.523, como
Director Presidente; Juan Carlos Escobar, DNI nº
7.798.503, como Director Vicepresidente; Gustavo
Alejandro Mira, DNI nº 22.220.210, como Director
Secretario; Edgar Adrián Bordi, DNI nº 20.998.159, como
Director Prosecretario; Heliberto Valverde, DNI nº
16.508.592, como Director Tesorero; Marcelo Fernando
Foncea, DNI nº 18.385.157 como Director Protesorero;
Francisco Antonio Reyna, DNI nº 10.046.199; Sergio
Osvaldo Ciarimboli, DNI nº 17.004.678; Miguel Ángel
Tolosa, DNI nº 24.597.638; Raúl Daniel Jaime, DNI nº
13.371.836 ; Juan Pablo Perez, DNI nº 29.253.575; Diego
Daniel Valverde, DNI nº 16.292.688; Eduardo Miguel
Fernández,  DNI nº 22.792.539 y Norberto Rubén
Lubatti, DNI nº 26.151.759; como directores titulares.
Como miembros del Consejo de Vigilancia Titulares a
Juan Bernardo Zitelli (Presidente del Consejo), DNI nº
6.479.473; Santiago Domingo Chiggio, DNI nº 6.512.372
y Abel Pablo Salguero, DNI nº 6.365.722 y como
suplentes a Mirta Viviana Sánchez, DNI nº 13.983.736;
Celso Hugo Navarro, DNI nº 10.378.971 y Elisa del
Valle Ramacciotti, DNI nº 10.773.731. Todos aceptan el
cargo por el que fueran investidos y durarán en el cargo
por un ejercicio.

N° 13782 - $ 464,80.-

DJANGO S.R.L

Constitución de sociedad

Por Contrato de Constitución suscripto el 24/02/2014,
Acta N° 1 del 07/03/2014 ratificada el 19/03/2014 y
Acta N° 2 del 04/04/2014 ratificada el 11/04/20]4 Y el
13/05/2014. Socios: FEDERICO COLOMBANO, D.N.I.
N° 33.750.495, soltero, con fecha de nacimiento 19 de
Ju l io  de  1988 ,  a rgen t ino ,  de  p rofes ión  L ic .  en
Admin is t rac ión  de  Empresas ;  F IORELA
COLOMBANO,  D.N. I .  N°  32 .540 .223 ,  so l t e ra ,
argentina, de profesión Administradora de Recursos
Turísticos, nacida el 29 de Octubre de 1986; y FRANCO
COLOMBANO,  D.N. I .  N°  35 .574 .958 ,  so l t e ro ,
argentino, de profesión estudiante, nacido el 21 de enero
de 1991, todos con domicilio real en calle Tolosa N°
2396 ,  B°  Maipú ,  de  és ta  c iudad  de  Córdoba .
Denominación: Django S.R.L. Domicilio - Sede Social:
Calle Tolosa N° 2396, B° Maipú, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Objeto Social: la Sociedad tendrá
por  Objeto:  compraventa  por  cuenta  propia  o  de
terceros,  asesoramiento a terceros,  consignación,
permuta ,  d is t r ibución,  importación,  exportación,
producción, comercialización, compraventa por menor
y mayor, envasado, fraccionamiento y distribución de
partes y accesorios de productos y subproductos, ya
sea  en  fo rma  d i rec ta  o  ind i rec ta  de :  p roduc tos
alimenticios, servicios a terceros y todo producto esté
relacionada con el mismo. A tal fin la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de acto,
contrato y operaciones que se relacionen con el objeto
social.- Para el cumplimiento de su objeto la sociedad
podrá importar, exportar los bienes y servicios a que se
refiere el presente objeto social y realizar todos los actos
y contratos que se relacionen directa o indirectamente
con el mismo. Plazo de Duración: 99 años desde la fecha

de Constitución. Capital Social: El capital social se fija
en la suma de $25.000, dividido en doscientas cincuenta
(250) cuotas de $100 (pesos cien) cada una. Suscripción:
El Sr. Federico Colombano suscribe 83 cuotas sociales.
La Srta. Fiorela Colombano suscribe 83 cuotas sociales.
El Sr. Franco Colombano suscribe 84 cuotas sociales. El
capital social, se integra por los socios en bienes muebles.
Administración y Representación: a cargo del Gerente
socio o no,  por  t res  ejercicios,  quien ejercerá la
representación social mediante su sola firma precedida
por el sello social. Queda prohibido para cualquiera de
los Socios, comprometer a la sociedad en fianza a favor
de terceros (el único que puede comprometer a la
Sociedad es el Gerente). Por decisión social se podrá
designar apoderados f i jándoles el  alcance de sus
atribuciones, responsabilidades y obligaciones. Se
des igna  Geren te  a  ALBERTO FEDERICO
COLOMBANO, D.N.I. 12.367.837 Y Socio Gerente
Suplen te  a  FRANCO COLOMBANO D.N. !  N”
35.574.958. Fecha de Cierre de Ejercicio: El último día
hábil de marzo de cada año. Juzgado de Primera Instancia
CC. 33°- CONC. SOC.  6 - SEC.- EXPTE. N°2540433/
36.- Of. 2/6/2014.-

N° 13673 - $ 550,60.-

GAUCHO S.R.L.

Fecha de Instrumento de Constitución: 26/08/2013.
Acta  Rec t i f i ca t iva :  05 /05 /2014 .  Denominac ión :
GAUCHO S.R.L. Socios: Analía Lucía LINGUA, DNI
N° 11.244.483, argentina, de estado civil viuda, de 60
años de edad, de profesión comerciante, nacida el 9 de
octubre de 1954, domiciliada en Calle Avenida Roque
Sáenz Peña N° 1171 de ésta Ciudad de Córdoba,
Prov inc ia  de  Córdoba  y  e l  S r.  Ba l t aza r  Mar io
MORELLO, DNI N° 37.619.166, argentino, de estado civil
soltero, de 20 años de edad, nacido el 28 de mayo de 1993, con
domicilio en calle Avenida Roque Sáenz Peña N° 1171 de esta
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Domicilio Legal de
la Sociedad: Calle Rivera Indarte N° 173 de ésta Ciudad de
Córdoba, Provincia Homónima, República Argentina, pudiendo
constituir sucursales, depósitos, agencias y representaciones
en cualquier lugar del país o del exterior. Plazo: 99 años
contados desde la Constitución. Objeto: A la instalación y
explotación de establecimientos gastronómicos: kioscos,
maxikioscos. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad
podrá realizar todos los actos que se relacionen directamente
con su objeto social. Capital Social: el capital social se fija en
la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000), dividido en
trescientas (300) cuotas sociales de PESOS CIEN ($100) valor
nominal cada una, distribuidas en la siguiente proporción: (I)
Analía Lucía LINGUA suscribe ciento cincuenta (150) cuotas
sociales de pesos cien ($ 100) valor nominal, lo que hace un
total de pesos Quince Mil ($ 15.000) representativas del 50%
del capital social y (II) Baltazar Mario MORELLO suscribe
ciento cincuenta (150) cuotas sociales de pesos cien ($ 100)
valor nominal, 10 que hace un total de pesos Quince Mil ($
15.000) representativas del 50% del capital social.
Administración y Representación: La administración y
representación legal y uso de la firma estará a cargo del socio
Baltazar Mario MORELLO en carácter de Gerente, por tiempo
indeterminado. El gerente declara bajo juramento no encontrarse
comprendido en prohibiciones legales y constituye domicilio
especial en calle Santa Rosa N0 116, 2° Piso, Oficina 7, de la
Ciudad de Córdoba. Ejercicio Social: 31 de Diciembre de cada
año. Córdoba4/6/2014. Juzg 1° Inst. y 39° Nom. C. y C.

N° 13683 - $ 425.-

GORO PLANET S.R.L.

Expte. N° 2573127/36

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

(1) Fecha Contrato Social: 20.05.2014:-(2) Socios: (i)
MARIELA CANTET, DNI N° 22.211.339, argentina,
de 42 años de edad, de profesión comerciante, casada,
con domiciliado en calle Chacabuco 1216, Villa Carlos
Paz, provincia de Córdoba; y (ii) VILMA LILIANA
PINO, DNI N° 20.324.275, argentina, de 45 años de

edad, de profesión comerciante, casada, con domiciliado
en calle José Ingenieros 748 Villa Carlos Paz, Provincia
de Córdoba. (3) Denominación: GORO PLANET S.R.L
(4) Sede Social: 9 de julio 36, local 12, Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba, República Argentina. (5) Plazo:
90 años a partir de su inscripción en el Registro Público
de Comercio. (6) Objeto: La sociedad tiene por tendrá
por objeto la siguiente actividad. Realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada con otra personas o
entidades o tomando participación en otra empresa que
se dedique a ellas operaciones relacionadas con las
siguientes actividades comerciales en el país o en el
extranjero: la compra, venta, elaboración, fabricación,
ensamblamien to ,  indus t r i a l i zac ión ,  r eparac ión ,
promoción, distribución, por cuenta propia y/o de
terceros de: Artículos de juguetería, juegos de mesa,
entretenimientos, juegos infantiles, artículos de playa,
bazar ,  cot i l lón,  obje tos  ar t í s t icos ,  decorat ivos  y
eléctricos; prendas de vestir de ambos sexos y de todas
las edades, fibras, tejidos, hilados, materias primas que
las componen, como así también calzados y accesorios
en todas sus formas; Artículos de Librería, papelería de
todo tipo, útiles escolares, libros, textos, artículos para
escritorio, tintas, lapiceras, lápices, instrumental técnico
para  es tud ian tes  y  p rofes iona les ;  Ar t í cu los  de
computación e impresoras, repuestos, accesorios e
insumos. Ensamblado y fabricación de computadoras
personales. Y todo otro objeto en general que integre la
explotación del negocio de juguetería, entretenimientos,
computación, librería, prendas de vestir y accesorios
para bebes, niños y adolescentes; y de todo aquello que
sea anexo al ramo ya fueren materias primas o productos
elaborados; como mayorista o minorista. Importación y
exportación de productos manufacturados. Realizar
operaciones inmobiliarias y construcciones urbanas y/o
rurales. Compraventa, alquiler por mayor y menor de
bienes muebles, mobiliario urbano, de oficina y hogar,
metálico y de madera. Fabricar, industrializar y/o comercializar
por mayor y menor de maquinarias, automotores, moto
vehículos, sus repuestos y/o herramientas. Realizar actividades
de comercialización de todos los productos en sede física y/o
mediante catalogo y/o tienda online y/o cualquier otra forma
virtual, tanto a nivel nacional como internacional. Realizar
toda operación referida a publicidad en todas sus formas y
utilizando todos los medios. Realizar operaciones financieras
y de inversión, mediante aporte de capitales a particulares o
empresas constituidas o a constituirse, para negocios realizados
o a realizarse, compra, venta y administración de títulos,
acciones, debentures y demás valores negociables ya sean
públicos o privados con excepción de las operaciones a que se
refiere la Ley N° 21.526 Y sus modificatorias. Desarrollar
tareas de intermediación en transacciones que tengan por
finalidad actividades vinculadas al objeto social. En relación al
objeto la Sociedad tendrá plena capacidad para celebrar
contratos de fideicomiso, de colaboración empresaria o de unión
transitoria de empresas y contratar con el estado Nacional,
Provincial, Municipal a través de cualquiera de las vías
administrativas previstas al efecto. En lo atinente a su objeto
social actuar en el exterior según la normativa respectiva. Para
el cumplimiento de sus afines la sociedad podrá ejecutar todos
los actos y contratos que se relacionen con su objeto, explotar
patentes de invención, licencias comerciales, marcas de fábrica
y/o de comercio, comisiones, mandatos y consignaciones;
Adquirir bienes de consumo, productos, maquinas, repuestos
y enseres necesarios para la explotación de su actividad,
pudiendo asociarse con terceros, tomar representaciones
y comisiones, tanto en el País como en el extranjero. (7)
Capital social: Pesos treinta mil ($ 30.000) dividido en
300 cuotas sociales de $ 100 valor nominal c/u. suscriptas
de la siguiente manera MARIELA CANTET 150 cuotas
sociales y VILMA LILIANA PINO 150 cuotas sociales.
(8) Administración y Representación: La administración
y representación legal estará a cargo de los socios MARIELA
CANTET Y VILMA LILIANA PINO en calidad de Gerentes,
para el primer ejercicio. (9) Fecha de Cierre del Ejercicio: treinta
de Abril de cada año. JUZG 1A INS C.C.3, A- CON SOC 3-
SEC de la Ciudad de Córdoba. Juez Dr. Belmaña, Ricardo Javier.
Prosecretario Letrado Dr. Sager De Perez Moreno, Cristina
Ester. Of 4/6/2014

N° 13681 - $ 940,60.-
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PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
BIBLIOTECA POPULAR SAYANA
 CENTRO CULTURAL EL TALAR

La Comisión Directiva de la entidad denominada:
"BIBLIOTECA POPULAR SAYANA CENTRO CUL-
TURAL EL TALAR", CONVOCA a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA CON ELECCION DE
AUTORIDADES, para el día 25 de Junio de 2014 a las 18:00
hs., en el domicilio de la sede social, sito en Av. Tissera N°
2742, de la Localidad de Mendiolaza - Provincia de Córdoba,
a fin de tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1-
Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea. 2-
Lectura del Acta anterior 3- Lectura y consideración de Me-
moria, Inventario y Balance correspondiente al periodo 2013.
4- Elección de Autoridades de la Comisión Directiva yde la
Comisión Revisora de Cuentas.

3 días – 13457 – 12/6/2014 - s/c.

ASOCIACION CORDOBESA DE
TECNICOS EN BASQUETBOL

(A.CO.TE.BA)

Convoca a Asamblea Ordinaria el 21 de junio de 2014 a las
08:30 horas en la Sala de Conferencias Estadio Mario Alberto
Kempes Av. Cárcano s/n Barrio Chateau Carrera de esta Ciudad
de Córdoba. Orden del Día: Designación de dos (2) asociados
parar firmar el acta. Razones por la cual se ha postergado la
realización de la Asamblea. Lectura consideración y aprobación
de las Memorias Anuales 2011,2012, Y 2013.Consideración y
aprobación: del Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estados de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, notas y anexos correspondientes
al ejercicio económico N° 01 iniciado el 01-11-10 y finalizado
el 31-10-11, al ejercicio N° 2 iniciado el 01¬11-11 Y finalizado
el 31-10-12, ejercicio n° 3 iniciado el 01-11-12 y finalizado el
31-10-13. Consideración y aprobación del Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente a los mismos
periodos. Elección de la Junta Electoral. Elección de los
miembros de la Junta Ejecutiva, Siete (7) miembros titulares y
seis (6) vocales suplentes, por un período de dos (2) años.
Elección de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas,
tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes, por un periodo
de dos (2) años. Nota: Las asambleas se celebrarán válidamente
sea cual fuere el número de socios presentes, media hora
después de la fijada en la convocatoria, si antes no hubiera
reunido la mitad más uno de los socios en condiciones de
votar. El Secretario.

3 días – 13447 – 12/6/2014 - $ 751,80

"ASOCIACION CULTURAL
RIOCUARTENSE DE IDIOMAS"

 RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de
Junio de 2014, a las 18:00 horas, en la Sede Social, Sobremonte
1025, para tratar el siguiente: Orden del Día:1°) Designación
de dos asociados para firmar el Acta.- 2°) Consideración Me-
moria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos y
Anexos, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio 28 de febrero de 2014.- 4°)
Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas por el término de 2 ejercicios.- 5°) Cuota Social y
derechos de enseñanza.- La Secretaria.

3 días – 13345 – 12/6/2014 - $ 275,40

SAC S.A.

Convocase a  los Sres. Accionistas: de SAC S. A. en Asamblea
General Extraordinaria de para el día 30 de Junio de 2014 a las
09 hs en 1° convocatoria y a las 10 hs. en 2° convocatoria en
el domicilio social de Av. De la Semilleria N° 1779 ciudad de
Córdoba, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
PRIMERO: "Designación de dos accionistas para la firma de
la presente Acta conjuntamente con el señor Presidente";

SEGUNDO: Suscripción con la firma "MONSANTO AR-
GENTINA SAI.C." de contrato de cuenta corriente de gestión".
TERCERO:"Autorización para actuaciones".

5 días – 13348 – 16/6/2014 - $ 427.-

SAC S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de SAC S. A. en Asamblea
General Ordinaria para el día 27 de Junio de 2014 a las 09 hs
en 1° convocatoria y a las 10 hs. en 2° convocatoria en el
domicilio social de Av. De la Semillería N° 1779 ciudad de
Córdoba, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
PRIMERO: "Designación de dos accionistas para la firma de
la presente Acta conjuntamente con el señor Presidente";
SEGUNDO: "Consideración de la documentación del arto 234
inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio N° 13
cerrado el 31 de Diciembre de 2013. Destino del resultado del
ejercicio y de los resultados no asignados". TERCERO:
"Aprobación de la gestión del Directorio. Aprobación de los
honorarios de Directores por sobre el tope establecido en el
arto 261° de la Ley 19550 por el ejercicio 2013.

5 días - 13346  - 16/6/2014 - $ 670.-

CLUB CAZADORES Y PESCADORES COLON
COLONIA CAROYA

Convócase a Asamblea General Ordinaria, el 28/06/2014 a
las 19 hs en sede social. Orden del día: 1) Lectura del acta de la
Asamblea Anterior.2) Consideración de memoria, balance gen-
eral, cuadro de recursos y gastos y anexos e informe de la C.
Revisora de Cuantas al 28/02/2014.3) Renovación parcial de
la C. Directiva y de la C. R. de Cuentas. Vicepresidente,
Prosecretario, Protesorero y 2 Vocales titulares por dos años.
3 Vocales suplentes, 3 revisores de cuenta titulares y un revi-
sor de cuenta suplente por un año. El secretario.

3 días – 13430 – 12/6/2014 - $ 264.-

CLUB DEPORTES SAN MARTÍN

S. M. LASPIUR

La Comisión Directiva del Club Deportes San Martín,
convoca a los señores asociados, a Asamblea General Ordi-
naria de asociados, para el día 26 de junio de 2014, a las 20:30
horas en la sede del club, sito en Buenos Aires 191 de la
localidad de S. M. Laspiur, provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas
para que, conjuntamente con los señores presidente y
secretario, aprueben y firmen el acta de la Asamblea. 2)
Motivos por lo que la asamblea se llama fuera de término. 3)
Consideración de la memoria, balance general, cuadro de
resultados e informe de la comisión revisora de cuentas de los
ejercicios cerrados al 31 de mayo de 2012 y 2013. El Secretario.

3 días – 13436 – 12/6/2014 – s/c.

CLUB ATLETICO, BIBLIOTECA
 y MUTUAL ARGENTINO

MARCOS JUAREZ

Convócase a los Señores Socios del CLUB ATLETICO,
BIBLIOTECA y MUTUAL ARGENTINO a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA (Art. 34° inc. "c" del Estatuto) a
realizarse en su Sede Social, sita en calles Belgrano y
Champagnat de la ciudad de Marcos Juárez, Departamento
del mismo nombre, Provincia de Córdoba, el día veintidós de
julio de dos mil catorce a las veinte y treinta horas, a los
efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.-
Designación de tres socios para firmar el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Señor Presidente.- 2.- Consideración de
la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe
de la Junta Fiscalizadora, por el Ejercicio anual cerrado al
treinta y uno de marzo de dos mil catorce.- 3.- Consideración
del precio de las cuotas sociales y facultar al Consejo Directivo
para establecer cuotas de ingreso.- 4.- Designación de Seis
Secretarios Escrutadores, Tres por el Presidente del Consejo
Directivo y Tres por la Honorable Asamblea para el Acto

Eleccionario a que se convoca a los asociados y que se realizará
el veintinueve de julio de dos mil catorce de diez a diecisiete
horas y en el que deberán elegir para el Consejo Directivo: Un
Vice Presidente por dos años en reemplazo del Sr. José María
LARDIZABAL, por terminación de mandato; Cinco Vocales
Titulares por dos años, en reemplazo de los Señores: Harnoldo
Alberto MORONCINI, Cristian MOYANO, Ariel MEINERI,
Guillermo GILLI, María Alfonsina BALLARINO, por
terminación de mandato. Dos Vocales Suplentes por dos años
en reemplazo de los Señores: Mauro AMIGONI, Alejandro
Ladislao ZIELINSKI, por terminación de mandato.- El
Secretario.

3 días - 13518 – 12/6/2014 - s/c.

ASOCIACION DISCAPACITADOS BELLVILLENSES

BELL  VILLE

Convoca a asamblea General Ordinaria, el día 30 de Junio de
2014, en el horario de las 22,OOhs en nuestra oficina ubicada
en calle Pje. Moreno N° 480, de la ciudad de Bell Ville. Orden
del día. 1) Consideración de la memoria, balance, inventario e
informe de órgano fiscalización de año 2013. 2) Designación
de nueva comisión. 3) Designación de dos asociados para q
firmen el acta. La Secretaria.

3 días – 13517 – 12/6/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
 PENSIONADOS DE SAN ESTEBAN

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 28 de
junio de 2014 a las 16.00 hs. en Sede Social de Arturo Capdevila
s/n, San Esteban, Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de
dos socios para firmar Acta Asamblea. 2) Informe motivos
realización asamblea fuera del plazo estatutario. 3) Lectura y
consideración de la Memoria, Inventario y Balance General al
31-12-2012 y al 31-12-2013, e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas. 4) Elección miembros Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas.  La Secretaria.

3 días - 13524  - 12/6/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
 HUINCA RENANCÓ

HUINCA RENANCÓ

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA DEL XXIII EJERCICIO SOCIAL DEL AÑO 2013
Artículo 32° del ESTATUTO SOCIAL Aprobado por la
Inspección de Personas Jurídicas N° 293/A/93.16895, y
considerando que ha cumplido con los requisitos legales: EL
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
HUINCA RENANCO, RESUELVE: Art. 1°) CONVOCAR
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 30 de
JUNIO de 2014, a las 17:.00 horas en el salón de actos de su
Institución en la calle Laprida y San Lorenzo, para tratar el
siguiente ORDEN del DIA: a) DESIGNACIÓN: de dos (2)
ASAMBLEISTAS para firmar el Acta, con facultades para
aprobarla, junto con la Presidenta y la Secretaria.- b)
CONSIDERACIÓN de la MEMORIA ANUAL, BALANCE,
GENERAL Y ESTADOS CONTABLES del XXIII Ejercicio
Social, año 2013, según art. 31°), inciso a) del Estatuto Social.
INFORME: de la COMISION FISCALlZADORA.- c)
DESIGNACIÓN de una Junta Escrutadora, compuesta por
tres (3) miembros. d) RENOVACIÓN TOTAL DE
AUTORIDADES POR EL TÉRMINO DE 2 AÑOS (DOS).
y 4 vocales SUPLENTES, por el término de un año (1) - Art.
14° del Estatuto Social. La Secretaria.

3 días – 13328 – 12/6/2014 - $ 541,80

MEZQUITA ISLAMICA DE CORDOBA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el 16/06/14, a las 20
Hs. en el Edificio de la Mezquita, Campillo (O) N° 435. Orden
del día: 1) Designación de dos socios para firmar acta de
asamblea. 2) Lectura acta asamblea anterior. 3) Consideración
de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultado e Informe de Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al Vigésimo Noveno Ejercicio Económico
Financiero finalizado el 31/12/2013. 4) Motivos de la
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Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria fuera del término
legal y estatutario. EL SECRETARIO.

3 días – 13333 – 12/6/2014 - $ 259,80

BIBLIOTECA POPULAR “LA BICICLETA”

COLONIA CAROYA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día domingo
22 de junio de 2014 a las 11:00 horas, en su sede, de avenida
San Martín 2224, oportunidad en la que se tratará el
siguiente: Orden del Día: 1) Lectura y consideración del
acta de la asamblea anterior. 2) Designación de dos (2) socios
para que, en representación de la Asamblea, aprueben y
firmen el acta juntamente con el Presidente y Secretario. 3)
Lectura y consideración de: memoria anual, balance gen-
eral, estado de resultados y anexos complementarios e
informe de la comisión revisora de cuentas, correspondiente
al cuadro ejercicio económico, cerrado el 28 de febrero de
2014. 4) Renovación de la comisión directiva y comisión
revisora de cuentas en su totalidad: a) designación de la
junta electoral compuesta por 3 miembros; b) elección de
todos los cargos por dos años. El Secretario.

3 días – 13205 – 11/6/2014 – s/c.

ASOCIACION DE AUTOMOVILES CLÁSICOS “SAN
FRANCISCO”

SAN FRANCISCO

Convócase a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el
día 11 de Julio de 2014 a las 21 horas en el local social sito
en calle Bv. 9 de Julio N° 1882, San Francisco, (Cba.):
ÓRDEN DEL DIA: 01) Designación de dos socios para
firmar el acta de la Asamblea. 02) Motivo por los cuales la
Asamblea se realiza fuera de los términos legales y
estatutarios. 03) Consideración de la Memoria del Ejercicio
N° 14 cerrado el  30 de Noviembre de 2013. 04)
Consideración del Estado Patrimonial; Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio neto, Estado
del Flujo de Efectivo e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, todos ellos por el Ejercicio N° 14 cerrado el 30 de
Noviembre de 2013.05) Consideración de la gestión de la
Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas.-
06) Fijación de la cuota societaria. El presidente.

3 días – 13208 – 11/6/2014 - $ 478,20

CLUB CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO
BRINKMANN

Señores Socios: Se convoca a Asamblea General
Extraordinaria a realizarse en la sede social, sita en Caseros
esquina Dr. Pitt Funes de la localidad de Brinkmann, Pcia.
de Córdoba, para el día 26 de Junio de 2014, a las 21 horas
a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:  1)
Designación de dos miembros para que en forma conjunta
con el Presidente y Secretario rubriquen con sus firmas el
acta de la asamblea. 2) Reforma total del Estatuto Social en
los artículos 1 al 96 inclusive.- Brinkmann (Pcia. de Cba.),
02 de Junio de 2014. LA COMISIÓN DIRECTIVA.

3 días – 13227 – 11/6/2014 - $ 163,80

ASOCIACION LA SERENA S.A.

VILLA ALLENDE

Se convoca a los Sres. Accionistas de ASOCIACION LA
SERENA S.A. a la Asamblea General  Ordinaria
Extraordinaria a llevarse a cabo en calle Río de Janeiro N°
1039, Planta Alta de la localidad de Villa Allende (Estancia
Villa del Rosario), el día 27 de junio de 2014 a las 18:00
horas en primera convocatoria ya las 19:00 hs. en segunda
convocatoria, para considerar el siguiente orden del día: 1)
“Designación de dos Accionistas para que aprueben y
firmen el Acta de  Asamblea” .2) Consideración de los
motivos que determinaron la convocatoria a asamblea fuera
de término. 3) “Consideración de la documentación
prescripta en el inciso primero del artículo 234 de la ley N°
19.550, correspondiente a los ejercicios finalizados el 31
de diciembre de 2009, 31 de Diciembre de 2010, 31 de

Diciembre de 2011, 31 de Diciembre de 2012 y 31 de
Diciembre de 2013” 4) “Consideración de la gestión del
directorio durante los ejercicios mencionados en el punto
1)” 5) La reducción de capital por la eliminación de la única
acción Clase “B”; la eliminación de las acciones por Clase,
y el canje de todas las acciones clase “A” en circulación por
nuevas acciones de igual valor de las mismas características
y valor nominal que las rescatadas, sin distinción de Clase;
6) La eliminación de las prerrogativas y facultades otorgadas
por estatutos al titular de la acción clase B, y la consecuente
modificación del artículo décimo de los Estatutos Sociales,
adecuándolos a la nueva situación accionaria (sin clases)
estableciendo un nuevo régimen para determinar la forma
de elección del Directorio. 7) las reformas estatutarias
pertinentes conforme las resoluciones adoptadas; 8)
Integración de un nuevo órgano de administración acorde
con las nuevas pautas de conformación. Nota: La
documentación del art. 234 inc. 1° de la L.S. a considerar en
la presente asamblea se encuentran a disposición de los
accionistas en la sede social. El Directorio.

5 días – 13367 – 13/6/2014 - $ 3461,50

CENTRO HOLISTICO NAHUALKUMA

Convoca a Asamblea General Ordinaria  26/06/2014, a las
20 hs en Avda La Plata 617.Carlos Paz. Orden del Día 1.
Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas al 31/12/ 2013.2- Elección de Junta
Electoral. 3. Informe de la demora en la convocatoria a
Asamblea. 4. Designación de 2 asociados para suscribir el
Acta de la Asamblea.

3 días – 13228 – 11/6/2014 - $ 247,80

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
QUEBRADA DE LAS ROSAS

Los Miembros de la Comisión Directiva convocan a
Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 30 de junio
del corriente año, a las 17:30hs, en la sede del Centro de
Jubilados y Pensionados, para tratar el siguiente Orden del
Día: a) Designación de dos asociados para firmar el Acta
junto con el Sr. Presidente y la Sra. Prosecretaria. b) Lectura
del acta anterior. c) Explicación de las causas por la que no
se convocó a Asamblea dentro de los plazos Estatutarios.
d) Consideración de Memoria, Estados Contables e Informe
del Órgano de Fiscalización correspondiente al ejercicio
2013. e) Importe de la cuota social a regir desde el 01/07/
2014. La Comisión Directiva.

3 días - 13232  - 11/6/2014 - $ 349,20

FEDERACION CORDOBESA DE PELOTA AL CESTO

TANCACHA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día Lunes
23 de Junio de 2014 a las 19:00 hs. en la sede de la
Federación, sita en calle San Juan y Belgrano s/n de la
localidad de Tancacha, para considerar el siguiente: Orden
del día Punto 1) Lectura y consideración del Acta de
Asamblea General Ordinaria anterior. 2) Designación de 2
asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente y
Secretario, aprueben y firmen el Acta de Asamblea General.
3) Informe del Ejercicio Contable  N°  40, finalizado el 31/
12/2012. 4) Consideración de la Memoria y Balance Gen-
eral del Ejercicio Contable n. o 41 cerrado el 31/12/2013. 5)
Elección de autoridades: Un Presidente por un año de
mandato. La Secretaria.

3 días – 13242 – 11/6/2014 - $ 295,80

CENTRO de INGENIEROS AGRÓNOMOS de
GENERAL CABRERA Y ZONA

Llamado a Asamblea General Ordinaria

Para el día 23 de Junio de 2014 a las diecinueve horas en
su local social de calle 25 de Mayo 732 en la ciudad de
General Cabrera: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de
dos socios para que, conjuntamente con el Presidente y
Secretario, aprueben y firmen el acta. 2) Causas del llamado

fuera de término de la asamblea por el ejercicio finalizado al
31/08/2013; 3) Lectura y consideración de la Memoria,
Inventario, Balance General, Notas y Anexos Contables e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio
Económico finalizado al 31 de Agosto de 2013; 4) Elección
de Autoridades por finalización de mandatos y por el
término de dos años: Presidente, Secretario, Tesorero, 3
Vocales Titulares, 2 Vocales Suplentes, Fiscalizador de
Cuentas Titular, Fiscalizador de Cuentas Suplentes, Junta
Electoral: 2 Vocales Titulares 1 Vocal Suplente. El Secretario.

3 días - 13244  - 13/6/2014 - $ 477.-

SERVICIO A LA ACCION POPULAR

Convocatoria para la realización de la Asamblea Anual ordi-
naria para el día 26  de junio de 2014, a las 17:00hs, en la sede
de la Institución, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 -
Elección de dos asociados para que aprueben y suscriban el
acta de asamblea correspondiente, junto con la secretaria; la
coordinadora general y la coordinadora adjunta. 2 -
Consideración y aprobación de memoria y balance general e
informe de la  comisión revisora de Cuentas del ejercicio 2013.
3 - Elección de los miembros de la Coordinadora y Comisión
Revisora de Cuentas. 4 - Altas y bajas de asociados.  El
Secretario.

3 días – 13246 – 11/6/2014 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA IPEA N° 235 JULIO R.
VALENZUELA

EL FORTIN

De conformidad con las disposiciones Legales y Estatutarias
vigentes, la Honorables Comisión Directiva en su sesión del
día 20 de Mayo de 2014, ha resuelto convocar a Asamblea
General Ordinaria, que se realizará el día 27 de Junio de 2014
a las 19.00 hs. en el local social, sito en la calle Mateo Olivero
N° 50 de esta localidad de El Fortín, a los efectos de tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA:  1) Lectura y aprobación del
Acta de Asamblea anterior. 2) Designación de dos asambleístas
para que juntamente con Presidente y Secretario firmen el acta
de Asamblea.- 3) Motivos por los cuales se convoca fuera de
término.-  4) Consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de
Efectivo, Anexos y Cuadros, Informe Revisor de Cuentas
correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2013. El
Secretario.

3 días – 13285 – 11/6/2014 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO
HUINCA RENANCÓ

CONVOCA A SAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA
EL DIA 04-07-2014 A LAS 18 HORAS EN SEDE SOCIAL
DE SAN MARTIN Y ALFONSIN DE HUINCA RENANCÓ,
PCIA. DE CÓRDOBA: ORDEN DEL DIA: 1-LECTURA y
CONSIDERACION, ACTA ANTERIOR. 2-
DESIGNACION DE DOS ASAMBLEISTAS PARA
FIRMAR EL ACTA. 3-CONSIDERACION DE LA MEMO-
RIA, BALANCE E INFORME DE LA COMISIÓN
REVISORA DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO CERRADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2013. 4-
ELECCIÓN DE DOS ASAMBLEISTAS PARA
CONSTITUIR LA MESA ESCRUTADORA DE VOTOS. S-
ELECCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DIRECTIVA Y
FISCALIZADORA DE CUENTAS. 6-CONSIDERACION
MOTIVOS CONVOCATORIA FUERA DE TÉRMINO EL
SECRETARIO.

3 días – 13287 – 11/6/2014 - s/c.

ASCOCIACION CIVIL BIBLIOTECA POPULAR
ALFREDO TERZAGA

SAN ANTONIO DE ARREDONDO

Convoca a Asamblea General ordinaria para rendir ejercicio
2013. La misma se realizará en la sede de la Asoc. Civil Biblioteca
Popular Alfredo Terzaga, Avda. Cura Brochero N° 2445, local
1, de la ciudad de San Antonio de Arredondo. El Orden del Día
a tratar será el siguiente: 1- Elección de dos (2) Asambleístas
para firmar el Acta de Asamblea. 2- Explicación de las razones
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por las que se realiza la Asamblea fuera de término. 3- Lectura
y aprobación de Memoria, Balance General y Cuadro de
Resultados correspondientes al ejercicio 2013. 4- Lectura y
aprobación de Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5-
Elección de Autoridades correspondientes. 6- Aprobación de la
participación de la Biblioteca Popular Alfredo Terzaga en
Proyectos o Programas de organismos Nacionales, Provinciales
específicamente Programa Córdoba Lee, Municipales, etc. La
Asamblea se realizará el día 15 de Junio de 2014 a las 19:00hs. Sin
más que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 20:45
horas.

3 días – 13290 – 11/6/2014 - s/c.

HOGAR DE ANCIANOS DE LA CUMBRE
 “ARTURO COSTA”

CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA EL 28/06/11/6/
2014 A LAS 15 HS EN LA SEDE SOCIAL. ORDEN DEL DIA:
1) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 2)
NOMBRAMIENTO DE DOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR
EL ACTA DE ASAMBLEA. 3) MEMORIA Y BALANCE
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013/2014. 4)
INFORME DE LA COMISION REVISADORA DE
CUENTAS. 5) MODIFICACION  IMPORTE CUOTA
SOCIETARIA. 6) ELECCIÓN PARCIAL DE
AUTORIDADES: MIEMBROS TITULARES POR DOS
AÑOS. VOCALES SUPLENTES Y COMISION
REVISADORA DE CUENTAS POR UN AÑO. EL
SECRETARIO.

3 días – 13296 – 11/6/2014 - s/c.

ASAMBLEA CRISTIANA  APOSTOLICA PROFETICA

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
29-06-2014 A 9:30 HS. SEDE SOCIAL. ORDEN DEL DIA:
1.- Lectura del acta de asamblea anterior. 2.- Lectura y
consideración de la Memoria, Estados Contables, e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas al 31-l2-2013. 3.-
Motivo de la demora en efectuar la Asamblea General
Ordinaria: 4.- Aprobación de Operaciones inmobiliarias.
5.- Alta y Baja de socios. 6.- Designación de dos socios
para que suscriban el acta. El prosecretario.

3 días – 13229 – 11/6/2014 - s/c.

CENTRO VECINAL VILLA MAINE

BALNEARIA

Convócase a Asamblea Anual Ordinaria, el  26/06/2014, a
las 21 hs. en calle Periodista Maidana s/n, Balnearia, Orden
del Día: 1°) Aprobación del Acta de la última asamblea; 2°)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta; 3°)
Considerar la Memoria, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y Balances del ejercicio cerrado el 31/12/2013.-
4°) Elección de autoridades en cargos vacantes por renuncia.
5°) Considerar las causales de la tardanza. El Secretario.

3 días – 13223 – 11/6/2014 - s/c.

ASOCIACION CORDOBESA DE AYUDA A LA
PERSONA PORTADORA

DE ESQUIZOFRENIA Y SU FAMILIA (A.C.A.P.E.F.)

La Comisión Directiva de la Asociación Cordobesa de
Ayuda a la Persona Portadora de Esquizofrenia y su Familia
(A.C.A.P.E.F.) convoca a Asamblea General Ordinaria el28
de Junio de 2014 a las 9 horas en José M. Chávez 48,
Barrio San Salvador, Córdoba. Orden del Día 1) Designación
de dos asociados para que juntamente con el Presidente y
Secretario firmen el acta de la asamblea.  2) Consideración
para su aprobación de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Recursos y Gastos, Estado de Flujo
de Efectivo, e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondientes al ejercicio finalizado el31 de Marzo de
2014.  3) Importe de la Cuota Social.  4) Reforma del
Estatuto (artículos 14, 23, 31 y 32).  Se encuentra a
disposición de los asociados, en la sede de calle José M.
Chávez 48, B. San Salvador, Córdoba, la documentación a
que se refiere el punto 2 del Orden del Día y el Proyecto de
Reforma del Estatuto. El Secretario.

3 días – 13219 – 11/6/2014 - s/c.

BLUE CALIFORNIA ARGENTINA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de BLUE CALIFOR-
NIA ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria -
Extraordinaria, a celebrarse el día 23 de junio de 2014 a las
16 horas en primera convocatoria, y a las 17 horas en segundo
llamado, en el domicilio (no es sede social) de Av. Vélez
Sársfield Nº 84, 5º Piso, Of. B de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina, con el siguiente
Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para que
suscriban el acta de asamblea; 2º) Tratamiento de la
conveniencia de reformar el Artículo Duodécimo del Estatuto
Social, en lo referente al número de miembros del Directorio.
En su caso, otorgamiento de un nuevo texto de la Cláusula
mencionada; 3º) Modificación del régimen de representación
de la sociedad. Reforma del Artículo Décimo Quinto del
instrumento fundacional. Nueva redacción del mismo; y 4º)
Determinación del número de Directores Titulares y
Suplentes, y resuelto ello proceder a su elección por término
estatutario. Nota: Se comunica a los señores accionistas
que: (i) Para participar de la misma deberán dar cumplimiento
a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando
el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a
Asambleas Generales el día 16 de junio de 2014 a las 18
horas.

5 días – 12877 – 11/06/2014 - $ 1.316.-

A.M.E.M.
ASOCIACION MUTUAL  EMPLEADOS

MUNICIPALES DE RIO TERCERO Y ZONA

El Consejo Directivo de la Asociación Mutual Empleados
Municipales de Río Tercero y Zona, en su reunión del día 15
de mayo de 2014 a resuelto convocar a todos los afiliados a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 23 de
julio de 2014 a las 16,00 horas, en el local de Hilario Cuadros
N° 433 1. Piso de la ciudad de Río Tercero para considerar
según el art. 30 del Estatuto Social el siguiente: ORDEN
DEL DIA:  1)Designación de dos Asambleístas para firmar
el Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario.-
2)Consideración de la Memoria, Balance Gral., Estados de
Resultados, Cuadros anexos del período cerrado al 31 de
marzo de 2014 e Informe de la Junta Fiscalizadora.-
3)Cierre.  La Secretaria.

3 días – 13288 – 11/6/2014 - s/c.

ASOCIACION MUTUALISTA DE JUBILADOS,
EMPLEADOS PUBLICOS y FUERZAS ARMADAS

 “MANUEL BELGRANO”

CONVOCASE a los señores asociados de la
ASOCIACION MUTUALISTA DE JUBILADOS,
EMPLEADOS PUBLICOS y FUERZAS ARMADAS
“MANUEL BELGRANO” a la ASAMBLEA ORDINARIA
a celebrarse el día 3 de Julio de 2014 a las 20 horas, en el
domicilio de Calle David Luque Nº  370 de esta ciudad de
Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos socios asambleístas para que juntamente
con el presidente y secretario, suscriban el acta de asamblea.
2) Consideración de las razones por las cuales se celebra la
asamblea ordinaria fuera del término legal. 3) Consideración
de la memoria, balance general, cuenta de gastos y recursos,
e informe de la Junta Fiscalizadora correspondientes a los
ejercicios cerrados el 31/12/2009; 2010; 2011; 2012; 2013.
4) Consideración del monto de la cuota social.  5)
Designación de la Junta Electoral conforme al artículo 51º
del Estatuto Social. 6) Elección de la totalidad de los
miembros del Consejo Directivo conforme al artículo 12º
del estatuto social. 7) Elección de la totalidad de los
miembros de la Junta Fiscalizadora conforme al artículo 13º
del Estatuto Social.  El Secretario.

3 días – 13210 – 11/6/2014 - s/c.

CLUB A. 9 DE JULIO

LAS JUNTURAS

La comisión directiva, RESUELVE: Convocar a Asamblea
General Ordinaria a los señores asociados para el día 27 de
Junio de 2014 a las 21 30 hs en la sede Social Cito en calle Vélez

Sarsfield N° 458 de esta localidad de Las Junturas, para considerar
el Siguiente. ORDEN DEL DIA: 1° -  Lectura Del Acta anterior.
2° -  designación de 2 (dos) asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario firmen el Acta. 3° -  explicar los
motivos que motivaron la realización de la asamblea fuera de
termino.  4° -  Lectura de la Memoria y Balance General e Informe
de la comisión revisadora de cuentas correspondiente al periodo
2013. 5° -  Elección de la junta escrutadora para elegir seis miembros
titulares y seis suplentes que terminan sus mandatos y
comisión revisadora de cuentas que finalizan sus mandatos.
El Secretario.

3 días – 13289 – 11/6/2014 - s/c.

L.C. RESIDENCIAL S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de L.C. RESIDENCIAL
SA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día Lunes
23 de Junio del año 2014 a las 15:00 horas en primera
convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria,
en el Centro Comercial, sito en Av. General Paz N° 79 -Piso
2° - Sala "C", de esta Ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elección de dos
accionistas para que conjuntamente con el Sr. presidente
suscriban el acta de asamblea. SEGUNDO: Aprobación de
la Memoria, Balance General y Estado de Resultados, al 31
de Diciembre de 2013. TERCERO: Aprobación de la gestión
del Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de
2013. Nota: 1) Los Accionistas, para participar de la
Asamblea, deberán comunicar  su asistencia mediante nota
presentada en la sede social con una anticipación de tres
días hábiles al de la fecha de la misma. 2) Los Accionistas
pueden hacerse representar en la Asamblea mediante carta
poder dirigida al Directorio con 24 hs. de anterioridad a la
iniciación de la Asamblea. Un accionista no podrá
representar a más de tres. 3) Segunda convocatoria: En caso
de no existir quórum, la Asamblea se celebrará en segunda
convocatoria el mismo día a las 16:00 horas. 4) Si existiere
condominio en el inmueble, los condóminos que aún no
hayan unificado representación ante L.C. Residencial S.A.
hasta el día de la fecha estarán obligados a comunicar la
asistencia conjuntamente debiendo aclarar en el mismo acto en
quién unificarán representación para participar en la Asamblea.
5) No podrán participar en la Asamblea quienes no hayan
acreditado fehacientemente con tres días hábiles de anticipación
al de la fecha de la misma su calidad de accionistas ante L.C.
Residencial SA mediante la escritura traslativa de dominio
donde conste la transferencia de las acciones respectivas. 6)
Los accionistas deberán estar al día con el pago de los gastos
comunes y/o expensas comunes ordinarias  y extraordinarias a
su cargo. 7) Asimismo se notifica a los accionistas que se
encuentra a su disposición en la Sede Social el Balance Gen-
eral, el Estado de Resultados y la Memoria Anual para cuya
aprobación se cita. El Presidente.

5 días – 13202 – 11/6/2014 - $ 4.330,95

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

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales
que pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al
sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PV02
N°315 suscripto en fecha 22 de Agosto de 2007 entre G.R.I.F
SA - PILAY SA - UTE y la Sra. Bringas Verónica del Valle
DNI 27.781.838 ha sido extraviado por el mismo.

5 días – 13204 – 12/6/2014 - $ 273.-

FONDOS DE COMERCIO
"Sin que implique transferencia de fondo de comercio, y a

los fines legales que hubiere lugar, se comunica que la sociedad
Vito Dony SA y/o Sr. Rodrigo Palos, con domicilio en Tercer
Barrio Covimet, mz Q casa 27 de la ciudad de Godoy Cruz
(Mza), ha rescindido el contrato de locación de inmueble, por
lo cual cesa en su actividad comercial que desarrollaba en
estación de servicios, sita en intersección de Ruta Provincial
nro 11 y 3, de la localidad de W. Escalante, Provincia de Córdoba.
Oposiciones a formular en Pje 9 de Julio 466 de la ciudad de
Bell Ville".

5 días – 13304 – 16/6/2014 - $ 257,40


