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ASAMBLEAS
ASOCIACION ESCOLAR Y CULTURAL ALEMANA DE

CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de
setiembre de 2014 a las 19:00 hs. en su sede social sita en Av.
Recta Martinoli N°6150, B° Villa Belgrano, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para
firmar el acta de Asamblea 2) Consideración de Memoria,
Balance General, Cuentas de Recursos y Gastos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio
cerrado el 28-02-2014. 3) Aprobación de la gestión de la
Comisión Directiva por el período comprendido entre el 01/03/
2013 al 28/02/2014 4) Elección por el término de 2 (dos) años
de: Presidente, Vicepresidente 2°, Secretario, Pro Tesorero, Vocal
Titular 1°, Vocal Titular 3°, Vocal Suplente 2°, Revisor de
Cuentas Titular 1°. 5) Consideración del Presupuesto Anual 6)
Incremento de la cuota social e implementación de una
herramienta de actualización automática. Comisión Directiva.

5 días – 18440 – 8/8/2014 - $ 795

WARBEL S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

El DIRECTORIO de la firma WARBEL S.A. CONVOCA a
Asamblea General Ordinaria para el día 22/08/14 en calle
Tucumán 26 3° Piso Ciudad de Córdoba, en 1a convocatoria a
celebrarse a las 16 Hs y 17 hs en 2ª convocatoria con la finalidad
de dar tratamiento al siguiente Orden del Día: a) Designación de
dos Accionistas para suscribir el acta b) Tratamiento de la
información prevista en el articulo 234 inc. 1° por el ejercicio
económico finalizado el 28/02/2014, Proyecto de Distribución
y Asignación de Utilidades c) Tratamiento de la gestión y
retribución del Directorio -aun en exceso- si correspondiere.

5 días – 18612 – 8/8/2014 - $ 1265,55

“ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL HOSPITAL
NUESTRA SEÑORA DE NIEVA DE MALAGUEÑO”

Malagueño
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convocase a los Señores Asociados a Asamblea General
Ordinaria, en la sede social de calle sita en calle Salta, esquina
calle General Belgrano, Ciudad de Malagueño, Departamento
Santa María, Provincia de Córdoba,  para el día 20  de agosto de
2014 a las 17 hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. en
segundo llamado, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1º) Designación de dos asociados para que junto a Presidente
y Secretario de Asamblea, suscriban el acta respectiva; 2º)
Informe de las causas por las que no se convocó a Asamblea en
los plazos estatutarios; 3º) Consideración de la Memoria, Estados

Contables e Informe de Comisión Revisora de Cuentas  por los
Ejercicios Económicos N° 3 y 4, respectivamente.-  4°) Elección
de Miembros de Comisión Directiva, por el plazo estatutario;
5°) Elección de Miembros de Comisión Revisora de Cuentas,
por el plazo estatutario;  6°) Elección de Miembros de Junta
Electoral, por el plazo estatutario.- La Secretaria.

3 días – 18347 – 6/8/2014 – s/c

AERO CLUB DE BELL VILLE

Asamblea General Ordinaria

De acuerdo al articulo 34 de los Estatutos vigentes, la Comisión
Directiva del Aero Club de Bell Ville, convoca a sus Asociados
a la Asamblea General Ordinaria, para el día treinta de agosto de
dos mil catorce (30/08/14), a las catorce y treinta horas(l4:30
hs), en sus instalaciones, sito en ruta Provincial N° 3, camino a
Justiniano Posse, para tratar los siguientes temas del Orden del
día: 1) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria
anterior. 2) Designación de dos socios para firmar el Acta. 3)
Explicación causales convocatoria fuera de término 4)
Presentación y consideración de la Memoria, Balance
General y Cuadro de resultados, practicados al 31 de
diciembre de dos mil trece, como así también informe de
la Comisión revisadora de cuentas. 5) Elección por dos
años por finalización de mandato: Vicepresidente,
Prosecretario, Protesorero, Primer Vocal Titular y Tercer
Vocal Titular, y por un año por finalización de mandato:
Tres Vocales Suplentes, Tres titulares para Comisión
Revisadora de cuentas y un suplente para la misma. Bell
Ville, mayo 26 de 2.014. El Secretario.

3 días – 18356 – 6/8/2014 – s/c

UROLIT S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día  28 de Agosto de 2014 a las 19:30 Hs, en la sede
social, sita en calle Velez Sarsfield Nro.562 3er. piso de
esta Ciudad de Córdoba,  en primera convocatoria y a
las 20:30 hs en segunda convocatoria a los fines de
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos asambleístas para firmar el acta de la asamblea. 2)
Ratificación y/o rectificación de la Asamblea General
Ordinaria de fecha 28.06.2013, cuyo Orden del día era
el siguiente: a) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta de la Asamblea. b) Consideración de la
documentación legal correspondiente al Décimo Cuarto
ejercicio económico cerrado el 31/12/2012. c) Evaluación
de la Gestión del Directorio y Retribución, Proyecto de
Distribución de Utilidades. d) Renovación o reelección
de autoridades. e) Autorización de endeudamiento.  3)
Tratamiento y determinación de la Retribución y
Honorarios del Directorio, por sobre el porcentaje

establecido en el Art.261 de la ley 19550, con relación al
Ejercicio cerrado al 31.12.2012, ampliando el Punto 3
de la referida asamblea. El Directorio.

5 días – 18339 – 8/8/2014 - $ 993

 CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
GENERAL BELGRANO

El Centro de Jubilados y Pensionados General Belgrano,
convoca a Asamblea General Ordinaria, el día 15 de agosto de
2014 a las 20:00 hs. En la sede del mismo, Puerto De Palos
1332 B° Residencial America para tratar el siguiente orden del
día: 1) lectura del Acta anterior 2) consideración del Balance y
Memoria del año 2013. El Secretario.

N° 18342 - $ 54,60

CENTRO COMUNITARIO EL VAGON
ASOCIACION CIVIL

Convoca a asamblea general ordinaria el 19/08/2014, 16:00
horas en domicilio social.  Orden del Día: 1) designación de dos
socios para firmar el acta junto con presidente y secretario. 2)
aprobación de estados contables y memoria periodo de 2013.
3) elección de autoridades del concejo administrativo. 4) elección
de comisión revisora de cuentas  La secretaria.

3 días – 18381 – 6/8/2014 – s/c

ASOCIACIÓN CIVIL BENEFICIARIOS PLAN DE
VIVIENDAS HOGAR CLASE MEDIA

VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 16/08/
2014 a las 17:30 hs. Orden del día: 1) Lectura y Consideración
del Acta anterior. 2) Lectura y consideración de la Memoria
Anual 2013, del Balance General 2013 e Informe del Revisor de
Cuentas. 4) Tratamiento de la cuota societaria. Lugar: Liniers
50- Villa Carlos Paz- El Secretario.

N° 18467 - $ 54,60

CONSEJO DE LA MUJER COSQUIN
 ASOCIACIÓN CIVIL

Convocatoria a Asamblea

Por la presente se Convoca a Asamblea General Ordinaria, del
CONSEJO DE LA MUJER COSQUIN Asociación Civil para
el día 27 de Agosto de 2014 a las 20,30 hs., en calle Catamarca
513 de ésta ciudad de Cosquín. Los temas a tratar son los
siguientes: ORDEN DEL DIA 1.- Designación de dos (2) socios
para firmar el acta.  2.- Lectura y consideración de los Estados
de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estados
de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Memoria, Informe de Revisores de Cuentas, Informe de
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Contador Público por el Ejercicio N° 8 cerrado 31/12/2013. 3.-
Elección de autoridades para integrar la Comisión Directiva de
la entidad designando Presidente, Secretario, Secretario de Actas,
Tesorero, tres (3) Vocales titulares, cinco (5) Vocales Suplentes,
un (1) Revisor de Cuentas Titular y un (1) Revisor de Cuentas
suplente, todos con mandato por dos (2) años.-

3 días – 18458 – 6/8/2014 - $ 480

ASOCIACION CIVIL ANTARES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 28/08/2014 a las
18,00hs. en su sede social, calle Juan Castagnino N° 2.155,
Ciudad Córdoba. Orden del Día: 1°) Designación de dos
Asociados para firmar con Presidente y Secretario el
Acta 2°) Consideración y aprobación de: Memoria;
Estado de Situación Patrimonial; Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, e Informe
del Órgano de Fiscalización, del ejercicio económico N°
5 finalizado el 31 de diciembre de 2013. La Secretaria.

N° 18457 - $ 72,60

COOPERATIVA DE VIVIENDA, CONSUMO Y
PROVISIÓN, CÓRDOBA CONSTRUYE LTDA.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Cooperativa de
Vivienda, Consumo y Provisión, Córdoba Construye
Ltda. comunica que el día 19 de agosto de 2014, a las
16:00 horas en el local sito en calle Urquiza N° 1743,
B° Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba se celebrará la
Asamblea General Ordinaria Anual para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas para que
junto con el Presidente y Secretario suscriban el acta
respectiva. 2) Motivos de la convocatoria fuera de
término para tratar el balance y demás documentos
correspondientes  a l  e jercic io  2013.  3)  Lectura  y
consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Origen y
aplicación de Fondos, Proyecto de Distribución de
Exceden tes ,  Cuadros  anexos ,  P lan i l l a  de  da tos
Estadísticos,  Informe de Auditoría y del Síndico,
Inventario y Padrón de Asociados correspondientes al
ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2013. 4)
Lectura y consideración de la Memoria; Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de
Origen y aplicación de Fondos, Proyecto de Distribución
de Excedentes,  Cuadros anexos, Planilla de datos
Estadísticos,  Informe de Auditoría y del Síndico,
Inventario y Padrón de Asociados correspondientes al
ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2014, 5)
Consideración de retribución de. Consejeros y Síndicos
correspondiente a los ejercicios económicos finalizados
el 30.04.2013 y el 30.04.2014. 6) Constitución de
domicilio especial para sucursal en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. La asamblea se celebrara válidamente
sea cual fuere el número de asistentes, una hora después
de la fijada en la convocatoria, si antes NO se hubiera
reunido la mitad más uno de los asociados. Fdo: Roberto
A. Marmai- Secretario, Fernando Buriani- Presidente.

N° 18443 - $ 339

CENTRO TRADICIONALISTA  AMIGOS  DE  LA
TRADICION MONTE MAÍZ

Convoca a Asamblea General, el día 05 de Septiembre
de 2014, en su sede social de calle Misiones esq. Santa
Cruz - Monte Maíz, a las 20:30 hs. con el objeto de
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asoc iados ,  pa ra  f i rmar  e l  ac ta  de  Asamblea  2 )
Consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio N° 16, cerrado el 31/12/2013
3) Elección de miembros del Consejo Directivo y Junta
Fiscalizadora por el término de 1 año. 4) Designación
junta electoral (art. 31) 5) Informe de las causas por la que se
convocó fuera de término la asamblea.

3 días - 18659 – 6/8/2014 - $ 948,40

COOPERATIVA ELECTRICA DE SERVICIOS Y OBRAS
PUBLICAS PROVISION, SERVICIOS SOCIALES Y

VIVIENDA DE ALCIRA LTDA.

ALCIRA (GIGENA)

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

Señores Asociados: Dando cumplimiento con lo dispuesto
por los artículos 47 de la Ley Nro. 20.337 y 39 del Estatuto
Social, se los convoca a la Asamblea General Ordinaria, que se
celebrará el día 19 de Agosto de 2014 a las 20:00 horas, en
nuestra Sede Social, sita en calle Mitre Nro. 974, de esta
Localidad, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1) Designación de dos Asociados para firmar el Acta de la
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario del
Consejo de Administración.- 2) Explicación de los motivos por
los cuales se realiza la presente Asamblea fuera del término
legal.- 3) Lectura y Consideración de la Memoria Anual, Estados
Contables, Anexos y Notas, Resultado del Ejercicio, Informe
del Síndico e Informe del Auditor, todo correspondiente al
Ejercicio Económico Nro.71, cerrado el día 31 de Diciembre de
2013.- 4) Designación de una Comisión receptora y escrutadora
de votos, integrada por tres miembros, elegidos entre los
asociados presentes,- (Estatuto Social, art. 43, inc. f). 5)
Renovación parcial del Consejo de Administración y Renovación
total de la Sindicatura, con la elección de: a) Tres (03) Consejeros
Titulares, por el término de tres (03) ejercicios, en reemplazo
de los señores Víctor Hugo BULLO, Edgardo Ángel
PAULUCCI y Omar Ramón BERTORELLO, por finalización
de mandatos. (Estatuto, art.94, apartado b).- b) Un (01)
Consejero Titular, por el término de dos (02) ejercicios, en
reemplazo del señor Juan Carlos SALVATERRA, por
finalización de mandato,- (Estatuto, art, 94, apartado b), c)
Tres (03) Consejeros Suplentes, por el término de un (01)
ejercicio, en reemplazo de los señores Daniel Oscar FERRARIO,
Alberto José MENEGUZZ1 y Ángel Carlos MOSCONI, por
finalización de mandatos.- d) Un (1) Síndico Titular; en
reemplazo del señor José Ángel PIERONI y un (1) Síndico
Suplente, en reemplazo del señor Fabio PAGLIERO, ambos
por el término de un (01) ejercicio, y por finalización de los
respectivos mandatos. 6) Autorización al Consejo de
Administración para disponer la venta de los siguientes
Inmuebles, a saber: lote de terreno ubicado en la localidad de
Alcira, Estación Gigena, Departamento Río Cuarto, Provincia
de Córdoba, en la Intersección de calles Belgrano (ex Córdoba)
y Caudillos Federales, designado como LOTE B parte de la
MANZANA 7B,.con una superficie de 800 mts2.- (Matricula
N° 546.692).- Lote de terreno ubicado en la localidad de Alcira,
Estación Gigena, Departamento Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, Identificado como LOTE 24, con una superficie de
2.500 mts2.- (Matricula N° 496.348). Lote de terreno ubicado
en la localidad de Alcira, Estación Gigena, Departamento Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, designado como LOTE 15, de la
MANZANA 125, con una superficie de 1564 mts2. NOTA:
Las asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número
de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria,
si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados".-
(Ley 20.337, Articulo 49).- "Copia de la Memoria, Estados
Contables, Anexos y Notas, Resultado del Ejercicio, Informes
del Síndico y Auditor y demás documentos, se encuentran a
disposición de los asociados, en la sede social de la Cooperativa
Eléctrica, de Servicios y Obras Públicas, Provisión, Servicios
Sociales y Vivienda de Alcira ltda., sita en calle Mitre Nro.974,
Alcira (Gigena), en el horario de atención al público.- (Estatuto
Social, Artículo 34).- Se ruega cumplimentar con las
prescripciones de los artículos 41, 43 y concordantes del Estatuto
Social.-

3 días – 18340 – 6/8/2014 - $ 1447,80

FONDOS DE COMERCIO
Se hace saber que el FIDEICOMISO KONDOMINIOS

KÖLN, CUIT N° 30-70825982-5, con domicilio en Av. Francia
N° 1620 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. Cede y
Transfiere al Sr. Javier José Ciminari, DNI. N° 23.228.620,
CUIT N° 20-23228620-3, domiciliado en Av. San Martín N°
1231, Champaquí Golf, de la localidad de Villa General Belgrano,
Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba el fondo de

comercio denominado “FERIENDORF” del rubro Casas y/o
Departamentos de Alquiler Temporario, ubicado en calle Las
Magnolias N° 276, de la localidad de Villa General Belgrano,
Departamento Calamuchita. Provincia de Córdoba Oposiciones
de ley en Estudio Contable Guillermo Mattler, sito en calle
Julio Kochmann N° 53, Villa General Belgrano, Departamento
Calamuchita, Provincia de Córdoba.

5 días – 18661 – 8/8/2014 - $ 1561,95

SOCIEDADES COMERCIALES
DEDALUS S.A.

Edicto Rectificatorio del Edicto N° 5064
 publicado el 20/3/2014

En el Edicto N° 5064 publicado el día 20 de Marzo de 2014 se
publica en forma errónea el N° de D.N.I. del Sr. Victor Gerardo
Torregiani correspondiendo rectificar, donde dice: “…D.N.I.:
6.556.062…” debe decir: “…D.N.I.: 6.556.068…”.

N° 18529 - $ 109,20

HUGAN S.A. – Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del
13/07/2009 se renueva los miembros del directorio tres ejercicios
Presidente FALCO Walter Hugo DNI Nº: 14.686.194 y Director
Suplente FALCO Darío Angel DNI Nº: 18.128.234.  HUGAN
S.A. – Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 16/07/2012 se
ratifica la misma y se renueva los miembros del directorio tres
ejercicios Presidente FALCO Walter Hugo DNI Nº: 14.686.194
y Director Suplente FALCO Darío Angel DNI Nº: 18.128.234.

N° 18461 - $ 62,80

A.O.G. S.A.

ELECCIÓN DE DIRECTORIO

Acta de Asamblea General Ordinaria nº 12 del 12/02/2014. Se
designa por el término de tres ejercicios: a) Director titular y
Presidente: Gustavo Adolfo ARELLANO SANDER, L.E.
7.595.902, argentino, nacido el 22/02/1947, ingeniero
aeronáutico, casado, domiciliado en Ayacucho 330, 4to. piso
“A”, Cba. y b) Director suplente: Julio Enrique MARTÍNEZ
CEBALLOS, D.N.I. 8.009.167, argentino, nacido el día 18/03/
1949, abogado, divorciado, domiciliado en Ayacucho 330, 4to.
Piso “A” , Cba. Ambos constituyen domicilio especial (art.
256 L.S.C.) en el mencionado supra. Córdoba, 31/07/2014.

N° 18536 - $ 213,85

BERMIN S.A.

ACTA DE DIRECTORIO Nº 5: En la ciudad de Córdoba a
los 15 días del mes Noviembre de 2013, siendo las 09:00 horas,
se reúnen en la sede social, calle Av. Armada Argentina Nº 2676
de la ciudad de Córdoba, los miembros del Directorio de
BERMIN S.A., Sres.: SANCHEZ Flavio Bernardo, RIGA
SARAVIA Gustavo Alberto, a los fines de prestar su
consentimiento para ejercer el cargo al que han sido propuestos,
los Sres: SANCHEZ Flavio Bernardo, DNI Nº: 25.917.419 –
como Presidente – y RIGA SARAVIA Gustavo Alberto, DNI
Nº: 20.532.579 - como Director Suplente-, asimismo manifiestan
con carácter de DECLARACION JURADA, no encontrándose
comprendidos en las incompatibilidades e inhabilidades de los
Art. 264 de la Ley 19550, constituyendo domicilio especial en
los términos del Art. 256 de la misma Ley, en el domicilio de la
Sede Social de la Empresa. No habiendo más temas que tratar,
previa lectura y firma de la presente, se levanta la sesión, siendo
las 09:30 horas.

N° 18459 - $ 165,40

LINEA DORADA S.A.

Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 16/04/2012 se
renueva los miembros del directorio dos ejercicios Director
Titular MARCATO Alejandro Martín DNI Nº: 22.687.983 y
Director  Suplente AUDAGNA Leonor Teresita DNI Nº:
25.497.906  LINEA DORADA S.A. – Por Acta ASAMBLEA
ORDINARIA del 14/04/2006 se renueva los miembros del
directorio dos ejercicios Director Titular MARCATO Alejandro
Martín DNI Nº: 22.687.983 y Director  Suplente AUDAGNA
Leonor Teresita DNI Nº: 25.497.906  LINEA DORADA S.A.
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– Por Acta ASAMBLEA ORDINARIA del 10/04/2008 se
renueva los miembros del directorio dos ejercicios Director
Titular MARCATO Alejandro Martín DNI Nº: 22.687.983 y
Director  Suplente AUDAGNA Leonor Teresita DNI Nº:
25.497.906  LINEA DORADA S.A. – Por Acta ASAMBLEA
ORDINARIA del 16/04/2010 se renueva los miembros del
directorio dos ejercicios Director Titular MARCATO Alejandro
Martín DNI Nº: 22.687.983 y Director  Suplente AUDAGNA
Leonor Teresita DNI Nº: 25.497.906.

N° 18460 - $ 166,20

COMPAÑÍA HOTELERA SERRANA S.A.

 Aumento de capital – Reforma de Estatuto Social

Por Acta Nº 20 de Asamblea General Extraordinaria de fecha
26 de marzo de 2012, se resolvió: (i) Aumentar el capital social
actual de $ 180.000 a $ 360.000, esto es, en la suma de $
180.000; (ii) Emitir la cantidad de 18.000 acciones, ordinarias,
nominativas no endosables, de $ 10 valor nominal cada una, con
derecho a 1 voto por acción; y (iii) Reformar el Artículo Cuarto
del Estatuto Social, que quedó redactado de la siguiente manera:
“Artículo Cuarto: El capital social se fija en la cantidad de
pesos trescientos sesenta mil ($ 360.000) representado por
treinta y seis mil (36.000) acciones, ordinarias, nominativas no
endosables, con derecho a un (1) voto por acción, de pesos diez
($ 10) valor nominal cada una. Podrán ser rescatadas o
amortizadas, total o parcialmente, conforme las condiciones
establecidas en el acto de emisión o la asamblea que lo decida y
las disposiciones legales que regulen la materia.”.

N° 18346 - $ 170,40

 ALL NATURAL FOOD S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de asamblea general ordinaria de fecha 22/10/
2013, se resuelve por unanimidad la elección de nuevas
autoridades con mandato por tres ejercicios: Presidente: Sr.
Claudio Alberto Boretto, DNI Nº 17.275.692, con domicilio en
Zona Rural de Las Isletillas, Vicepresidente Sr. Nicolás Primo,
DNI Nº 27.007.586, con domicilio en calle Colón 263 de la
ciudad de Hernando, y Directores Suplentes: Sres. Fabricio
Gabriel Giraudo, DNI Nº 22.145.200, con domicilio en
Güemes 175 de la ciudad de Hernando y Rafael Leonardo
Giraudo, DNI Nº 25.723.063, con domicilio en Ruta
Provincial Nº 10 875 – No determinado-. Domicilio legal
de la empresa: Córdoba Nº 1268 – Hernando – Provincia
de Córdoba.

 N° 18366 - $ 119,80

OERLIKON BALZERS REVESTIMENTOS
 METALICOS LTDA.

Por resolución de gerencia de fecha 27-09-2012 de la casa
matriz se designa como representante de la sucursal
argentina a Franco Marchiorato, italiano, casado, gerente
de operaciones y ventas, portador de la cédula de identidad
argentina (D.N.I.) bajo el N° 94.093.673, residente y
domiciliado en Avenida San María de Tigre 6385, ciudad de
Tigre, Provincia de Buenos Aires, quien aceptó el cargo
bajo responsabilidades y atribuciones de ley y constituyó
domicilio especial en Avenida San Carlos Km. 3,5, ciudad
de Córdoba, de la provincia de Córdoba.

N° 18447 - $ 92,20

OERLIKON BALZERS REVESTIMENTOS
METALICOS LTDA.

Por Acta de Reunión de socios de la casa matriz de
Oerlikon Balzers Revestimentos Metálicos Ltda. de
fecha  28 .2 .2013  y  10 .6 .2014  se  reso lv ió :  La
capitalización de la sucursal Argentina por la suma de
U$S 1.600.000, mediante la conversión en capital social
del préstamo realizado por dicho monto el 26.11.2004,
de acuerdo con el cambio argentino del día 10 de junio
de 2014 el que arroja la suma de $13.008.000 que
sumados al capital inscripto de $461.402,96 lo elevan a
$ 13.469.402,96.

N° 18448 - $ 79,40

CLERICI HNOS S.RL

Autos caratulados: “CLERICI HNOS S.RL - INSCRIP. REG.
PUB. COMERCIO” N° 1770167. Juzgado 1ra Inst. C. C. Fam.
5ª - SEC. 9 - RIO CUARTO. En Huinca Renancó, se reúnen los
socios de “CLERICI HNOS SRL”, Mat 12.858-B del 13/04/
2010 y por reforma de mismo de fecha 25/06/2012, fijando
sede social en la calle Juan B. Justo N° 236 de la misma Localidad
resuelven: 1- Cesión de Cuotas: el Sr. Alejandro Oscar Clérice,
cede siete mil quinientas (7500) cuotas sociales al socio Andrés
Anibal Clérici y la Sra. Cecilia Marina Clérici casada en primeras
nupcias con Franco Ezequiel Heredia, cede siete mil quinientas
(7500) cuotas sociales a la socia María Elisa Clérici, casada en
primeras nupcias con Guillermo Luis Elvira, a razón de pesos
diez ($10) cada cuota, por lo que hacen quince mil (15.000)
cuotas a un valor nominal de pesos ciento cincuenta mil
($150.000), de modo tal que el capital social asciende a pesos
trescientos mil ($300.000)en las siguientes proporciones: Andrés
Anibal Clérici quince mil (15.000) cuotas sociales y María Elisa
Clérici quince mil (15.000) cuotas sociales. 2- Reforma del
Contrato Social de la cláusula cuarta: el capital social se fija en
la suma de pesos trescientos mil ($300.000) dividido en treinta
mil (30.000) cuotas sociales de pesos diez ($10.-) de valor
nominal cada una de acuerdo a la siguiente proporción: María
Elisa Clérici suscribe quince mil (15.000) cuotas por un valor
nominal de pesos ciento cincuenta mil ($150.000) y Andrés
Anibal Clérici suscribe quince mil (15000) cuotas sociales por
un valor nominal de pesos ciento cincuenta mil ($150.000). 3-
Nombramiento de gerente: por unanimidad se resuelve designar
al Sr. Andrés Anibal Clérici en forma individual.

N° 18406 - $ 322

LIBERTAD S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Nº 62 del 07/03/2013 y Acta
de Directorio de igual fecha, se eligen autoridades quedando el
Directorio de la siguiente manera: Presidente: Laurent Maurice
Cadillat (Pasaporte Francés N° 11CH68724), Vicepresidente:
Maricel Edith Cáceres (DNI Nº 21.393.956), Directores
Titulares: Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser
(Pasaporte Francés 07CH21148), Ulisses Kameyama
(Pasaporte Brasilero CX754219), Bernard Petit (Pasaporte
Francés 05TV77769), Patrick Emile Alain Careil (Pasaporte
Francés 03KE36666), Antony Alain Deniau (Pasaporte Francés
06AR85032) Catalina Ortiz Maya (Pasaporte Colombiano N°
CC 52993564 y DNI Extranjero N° 94.059.004), y Elodie
Camille Dalmon (Pasaporte Francés N° 06BV22698). Director
Suplente: Diego Martín Sabat (D.N.I. 22.560.901). También se
eligieron como Síndicos Titulares a Alberto Martin Gorosito
(D.N.I. 7.997.002, Mat.Prof. CPCEC 10-02039-1), Ana Cecilia
Irico, (D.N.I. N° 16.904.109, Mat.Prof. CPCEC 10-07106-1)
y Eduardo Martín Gorosito, (D.N.I. N° 24.015.160, Mat.Prof.
CPCEC 10-11710-7), y como Síndicos Suplentes a Irene Susana
Lapolla, (D.N.I. N° 5.393.131, Mat.Prof. CPCEC 10-02096-
4), Alberto Agustín Federico Gorosito, (D.N.I. N° 25.834.890,
Mat.Prof. CPCE Mendoza 6696) y Silvina Inés Panero, (D.N.I.
N° 28.428.716, Mat.Prof. CPCEC 10-14836-3).  Por Asamblea
General Ordinaria Nº 63 del 06/12/2013, se aceptan las renuncias
de Ulisses Kameyama y Elodie Camille Dalmon, y se ratifica la
elección anterior, en consecuencia el Directorio queda compuesto
como sigue: Presidente: Laurent Maurice Cadillat,
Vicepresidente: Maricel Edith Caceres, Directores Titulares:
Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser, Bernard Petit,
Patrick Emile Alain Careil, Antony Alain Deniau y Catalina
Ortiz Maya; Director Suplente: Diego Martín Sabat.-

N° 18414 - $ 342,20

GENERAR TECNICA S.A.

CONSTITUCION

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 27/07/2014.- Socios:
Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/
1970, Téc. Marketing; Carlos Vaquero, Argentino, DNI:
6.511.428, soltero, contador, nac. 29/01/1940, ambos con dom.
Ortiz de Ocampo N* 4575, Cdad. de Cba, Prov. de Cba.
Denominación: GENERAR TECNICA S.A  Dom. legal: Ortiz
de Ocampo N* 4575 de la Cdad de Cba., Prov.de Cba., Rep.

Arg. Duración: 99 años  de la fecha de inscripción en el R.P.C.-
Objeto: ARTICULO 3°: La Sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros en el país o
en el exterior: a – Explotación agro-ganadera, compra, venta,
consignación, remates, acopio, procesamiento, transporte de
cargas, almacenamiento, servicios agropecuarios, mensuras.
Importación y exportación de sus productos o de terceros.  b –
Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones
inmobiliarias, compra, venta, leasing, consignaciones;
construcción de obras públicas y privadas. c – Industrial:
fabricación y tratamiento de productos metal mecánicos,
plásticos y elastómeros. Capital Social: $ 100.000, Representado
por 100 acc.  $ 1.000 v/ nominal c/u, ord., nom. no endosables,
clase “A” c/ derecho a 5 votos p/ acción. Iván Raúl Vaquero,
susc. 50 Acc.; Carlos Vaquero, susc. 50 Acc.- Administración:
Directorio compuesto con el número de miembros que fije la
As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup., electos
por  3 ejerc. p/ llenar vacantes que se produjeren en el orden de
su Elec.- Repres. Legal:   uso  de la firma social, a cargo  del  Pte.
Directorio quien actuara en forma indiv.- Directorio: Pte: Iván
Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286; Director Supl: Carlos Vaquero
DNI: 6.511.428, c/ venc. mandato c/ 3er. ejerc. Econ.-
Fiscalización: Un Sind. Titular y un Sínd. Suplente elegidos
por  As. Ord. p/ 3 ejerc.- Puede prescindir la Sindicatura si la
soc. no esta comprendida el Art. 299 de Ley 19550. Prescinde
de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de dic. de c/ año.

N° 18316 - $ 381,60

  ESTABLECIMIENTO LA VUELTA S.A.  -
CONSTITUCION

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 07/07/2014.- Socios:
Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/
1970, Técnico  Marketing; Carlos Vaquero, Argentino, DNI:
6.511.428, soltero, contador, nacido 29/01/1940, ambos con
dom. Ortiz de Ocampo N* 4575, Cdad. de Cba, Prov. de Cba.
Denominación: ESTABLECIMIENTO LA VUELTA S.A.
Dom. Legal: Ortiz de Ocampo Nº 4575 de la Cdad. de Cba,
Prov. de Cba, Rep. Arg. Duración: 99 años de la fecha de
inscripción en el R.P.C.- Objeto: ARTICULO 3°: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el país o en el exterior: a – Explotación
agro-ganadera, compra, venta, consignación, remates, acopio,
procesamiento, transporte de cargas, almacenamiento, servicios
agropecuarios, mensuras. Importación y exportación de sus
productos o de terceros.  b – Servicios: Inmobiliaria y
Construcción: realizar operaciones inmobiliarias, compra, venta,
leasing, consignaciones; construcción de obras públicas y
privadas. c – Industrial: fabricación y tratamiento de productos
metal mecánicos, plásticos y elastómeros. Capital Social: $
100.000, Representado por 100 acc. $ 1.000 v/ nominal c/u,
ord., nom. no endosables, clase “A” c/ derecho a 5 votos p/
acción. Iván Raúl Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos Vaquero, susc.
50 Acc.- Administración: Directorio compuesto con el número
de miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y entre
1 y 7 direc. Sup., electos por  3 ejerc. p/ llenar vacantes que se
produjeren en el orden de su Elec.- Repres. Legal:   uso  de la
firma social, a cargo  del  Pte. Directorio quien actuara en forma
indiv.- Directorio: Pte: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286;
Director Supl: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428, c/ venc. de
mandato con el 3er. ejerc. Econ.- Fiscalización: Un Sind. Titular
y un Sínd. Suplente elegidos por la As. Ord. por 3 ejerc.- Puede
prescindir la Sindicatura si la Soc. no esta comprendida el Art.
299 de Ley 19550. Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc:
31 de diciembre de cada año.

N° 18317 - $ 385,60

ORGANIZACIÓN NUMEREX S.A.  -  CONSTITUCION

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 07/07/2014.- Socios:
Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/
1970, Técnico  Marketing; Carlos Vaquero, Argentino, DNI:
6.511.428, soltero, contador, nacido 29/01/1940, ambos con
Dom. En Ortiz de Ocampo Nº 4575, Cdad. de Cba, Prov. de
Cba. Denominación: ORGANIZACIÓN NUMEREX S.A.
Dom. Legal: en Ortiz de Ocampo Nº 4575 de la Cdad. de Cba,
Prov. de Cba, Rep. Arg. Duración: 99 años de la fecha de
inscripción en el R.P.C.- Objeto: ARTICULO 3°: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros en el país o en el exterior: a – Explotación
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agro-ganadera, compra, venta, consignación, remates, acopio,
procesamiento, transporte de cargas, almacenamiento, servicios
agropecuarios, mensuras. Importación y exportación de sus
productos o de terceros.  b – Servicios: Inmobiliaria y
Construcción: realizar operaciones inmobiliarias, compra, venta,
leasing, consignaciones; construcción de obras públicas y
privadas. c – Industrial: fabricación y tratamiento de productos
metal mecánicos, plásticos y elastómeros. Capital Social: $
100.000, Representado por 100 acc. $ 1.000 v/ nominal c/u,
ord., nom. no endosables, clase “A” c/ derecho a 5 votos p/
acción. Iván Raúl Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos Vaquero, susc.
50 Acc.- Administración: Directorio compuesto con el número
de miembros que fije la As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y entre
1 y 7 direc. Sup., electos por  3 ejerc. p/ llenar vacantes que se
produjeren en el orden de su Elec.- Repres. Legal:   uso  de la
firma social, a cargo  del  Pte. Directorio quien actuara en forma
indiv.- Directorio: Pte: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286;
Director Supl: Carlos Vaquero DNI: 6.511.428, c/ venc. de
mandato con el 3er. ejerc. Econ.- Fiscalización: Un Sind. Titular
y un Sínd. Suplente elegidos por la As. Ord. por 3 ejerc.- Puede
prescindir la Sindicatura si la Soc. no esta comprendida el Art.
299 de Ley 19550. Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc:
31 de diciembre de cada año.

N° 18315 - $ 384,60

GEOPLANT S.R.L.

Constitución.

Por contrato del 10.4.2014 y acta del 30.6.2014. Socios:
Gastón Emanuel Oliva, soltero, argentino, de 31 años, ingeniero
agrónomo, D.N.I. 29.156.466, domiciliado en Juan del Campillo
988, Piso 1° departamento “D”, ciudad de Córdoba y Noelia
Beteana Oliva, divorciada, argentina, de 32 años, comerciante,
D.N.I 28.160.662, domiciliada en Antonio Machado 441, de la
localidad de Monte Cristo. Denominación Social: Geoplant
S.R.L. Domicilio y Sede: Antonio Machado Nº 441, de la
localidad de Monte Cristo. Duración: 99 años a partir de la
fecha de Inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto:
dedicarse, por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros
a: 1) La explotación en todas las formas posibles de
establecimientos agropecuarios, sean propiedad de la sociedad
o de terceros. 2) Explotación del negocio de agroinsumos, cereales,
semillas, artículos rurales, compra, venta, comisión,
consignación, acopio y distribución, exportación e importación
de granos, cereales, ganado, frutos, semillas, agroquímicos,
agroinsumos, fertilizantes, artículos rurales, maquinarias,
equipos de riego, lubricantes, repuestos, alimentos para animales
y todo tipo de productos relacionados con la actividad
agropecuaria. 3) Prestación de servicios de consultoría en materia
agropecuaria. 4) Prestación de servicios agrícola ganaderos. 4)
Toda clase de negocios inmobiliarios, compra y alquiler de bienes
raíces, administración de propiedades, realización de loteos y
fraccionamiento de inmuebles, incluso las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos sobre Propiedad
Horizontal, construcción de cualquier tipo de edificación, que
permitan y autoricen las leyes actuales o que pudieran
sancionarse en el futuro,  compra-venta, alquiler y leasing de
bienes muebles e inmuebles y a la ejecución, asesoramiento,
dirección y administración de proyectos, obras y servicios de
arquitectura e ingeniería. Para el ejercicio del corretaje inmobiliario
deberán cumplimentar las disposiciones establecidas en el
Artículo dieciséis de la Ley Provincial 7191. 5) Actuar como
mandataria mediante gestión de negocios y comisión de mandatos
en general. 6) Realizar actividades financieras – con fondos
propios – mediante el aporte de inversión de capitales a
sociedades constituidas o a constituirse, otorgar préstamos o
financiaciones a sociedades o particulares, realizar operaciones
de crédito y financiaciones en general con cualquiera de las
garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas, negociación
de títulos, acciones u otros valores mobiliarios. Quedan
excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y/o toda otra por la que se requiera el concurso
público de capitales. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.- Capital:
$50.000, dividido en 5000 cuotas sociales, valor nominal $ 10
cada una.- Suscribiendo: Gastón Emanuel Oliva: 4500 cuotas y
Noelia Beteana Oliva: 500 cuotas.- Administración y
Representación: ejercida por una gerencia integrada por 1 o más
miembros, los que revestirán el carácter de gerentes y

representaran a la sociedad con su firma indistinta. Durarán en
su cargo el plazo de duración de la sociedad. Se fijó en 1 el n° de
gerentes y designó en el cargo a Gastón Emanuel Oliva. Cierre
de Ejercicio: 30/6 de cada año.- Juzg. 1ª Inst. y 3ª Nom. En lo C
y C Oficina 28/7/2014.

N° 18446 - $ 655

ANSELMI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

AMPLIACION OBJETO SOCIAL

Por Acta Nº 47 de fecha 27-06-2014, reunidos en la sede
social sita en Av. Cervantes 4321 de la ciudad de San Francisco,
Córdoba, la totalidad de los socios: ANSELMI, Rubén Bernardo,
DNI 6.040.425, y VASALLO de ANSELMI,  Edita Amanda,
DNI 4.724.566, domiciliados ambos en calle Los Jazmines 724
de la ciudad de San Francisco, Córdoba, deciden ampliar el
objeto social de la Sociedad de Responsabilidad Limitada de la
cual son socios, quedando redactada la cláusula Segunda de la
siguiente manera: SEGUNDO: La sociedad tendrá por objeto
realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros; en
el país o en el extranjero, las siguientes actividades: A) Explotar
el comercio en los ramos de Autoservicio, compraventa de
mercaderías de almacén, representaciones, consignaciones y
comisiones. B) Inmobiliaria: Compra, venta, permuta y alquiler
de bienes muebles, inmuebles  urbanos y/o rurales, así como
también toda clase de operaciones inmobiliarias incluyendo el
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas a la
vivienda, urbanización, parquización, clubes de campo,
explotaciones en parques industriales, pudiendo tomar la venta
o comercialización de operaciones inmobiliarias de terceros.
Podrá inclusive realizar todas las operaciones sobre inmuebles
que autoricen las disposiciones comprendidas en de la Ley de
propiedad horizontal. C) Constructora: Realizar, estudiar,
proyectar y construir por cuenta propia, de terceros y/o
asociados a terceros, cualquier tipo de inmuebles y obras
privadas o públicas de cualquier género. D) Agropecuaria:
Explotación de establecimientos rurales, ganaderos, avícolas,
agrícolas, frutícolas, forestales, vitivinícolas y tamberos; la
instalación de campos de invernada y cabañas para la cría de
ganado, su reproducción y cruza en las distintas calidades y
razas; la agricultura en todas sus etapas, desde la siembra hasta
cosecha, acopio y envase de sus productos. La forestación y
reforestación en predios propios y ajenos, compra y venta,
consignación, acopio, distribución, envasado, fraccionamiento
y transporte de cereales, granos, semillas, forrajeras, oleaginosas,
materias primas, productos y subproductos agrícola-ganaderos
y forestales, la producción, elaboración y transformación
primaria de productos agrícola-ganaderos. E) Transportista:
Explotación de transporte en general, de cuantos artículos de
comercialización se vendan en el país, pudiendo además realizar
otras actividades conexas o afines, como ser acarreos de todo
tipo, fletes y distribución de encomiendas en general. Los límites
de las actividades comprenden todo el ámbito del país, o del
extranjero, por vías terrestres, aun cuando sus unidades
transportantes tengan que ser en ocasiones trasladadas por
medio de transportes acuáticos. Cuando para el desarrollo de
alguna de las actividades indicadas sea necesario obtener
concesiones o permisos especiales, se harán los pedidos
correspondientes ante las autoridades competentes del país y/
o extranjero. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad
goza de plena capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo realizar todos los actos que se relacionen
directa o indirectamente con el mismo, inclusive importar y
exportar bienes de cualquier género o especie. Juzg. 1º Inst.
C.C.F. 3º Nom. Sec. Nº 5. San Francisco, 23 de julio 2014.

N° 18369 - $ 642,20

AMIEVA TRANSPORTE S.R.L.
DEL CAMPILLO

Constitución de Sociedad

 Socios: Miguel Ángel AMIEVA, argentino, Documento
Nacional de Identidad número dieciséis millones doscientos
ochenta y dos mil doscientos quince (DNI N° 16.282.215), de
cincuenta años de edad, comerciante, casado en primeras
nupcias con Adriana Esther Abate Daga, domiciliado en calle
Nicolás Avellaneda 669, Del Campillo, Provincia de Córdoba y

Pablo Nicolás AMIEVA, argentino, Documento Nacional de
Identidad numero treinta y seis millones novecientos once mil
ochocientos veinte (DNI N° 36.911.820), de veintiún años,
comerciante, soltero, domiciliado en calle Nicolás Avellaneda
669, Del Campillo, Provincia de Córdoba; Lugar y Fecha del
Instrumento Constitutivo: Del Campillo, 07 de Octubre de
2013; Denominación: AMIEVA TRANSPORTE S.R.L.;
Domicilio Comercial: calle Nicolás Avellaneda 669 de la localidad
de Del Campillo (Cba.); Plazo de Duración: 99 años a contar
desde el día de la inscripción en el Registro Público de Comercio;
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto: I) TRANSPORTE:
Comercial: Realizar por cuenta propia o de terceros las siguientes
actividades: Transporte de carga mediante la explotación de
vehículos propios de terceros; transporte de hacienda, cereales,
oleaginosos, sustancias alimenticias, semillas y demás frutos
del país y de concesiones de carga nacionales, provinciales,
interprovinciales, comunales, intercomunales e internacionales;
compra, venta, arriendo o subarriendo de colectivos, ómnibus
y automotores en general, chasis, carrocerías y sus implementos
y accesorios; compra, venta y/o permuta y/o consignaciones y
representaciones de repuestos y accesorios, cubiertas, cámaras,
motores, combustibles, lubricantes, así como productos y
subproductos y mercaderías industrializados o no, y en general
cualquier otro articulo para vehiculo automotores, sin restricción
ni limitación alguna, su importación y exportación, y la
reparación de vehículos propios y ajenos. II)
AGROPECUARIA: a) Explotación Integral de establecimientos
agrícolas-ganaderos: explotación directa por sí o por terceros
en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas, frutícolas,
forestales, propiedad de la sociedad o de terceras personas,
cría, invernación, mestización, compra, venta, cruza de ganado,
hacienda de todo tipo, explotación de tambos, cultivos, compra,
venta y acopio de cereales, incorporación y recuperación de
tierras áridas, caza, pesca, fabricación, renovación y
reconstrucción de maquinaria y equipo agrícola para la
preparación del suelo, la siembra, recolección de cosechas,
preparación de cosechas para el mercado. Elaboración de
productos lácteos o de ganadería, o la ejecución de otras
operaciones o procesos agrícolas y/o ganaderos así como la
compra, venta, distribución, importación y exportación de todas
las materias primas derivadas de la explotación agrícola ganadera;
b) Comerciales: la compra, venta, importación, exportación,
consignación, distribución, y representación de todo tipo de
maquinarias, herramientas, y sus partes, y demás bienes
destinados a la actividad agropecuaria; como asimismo la
comercialización e intermediación en negocios inmobiliarios, de
hacienda, cereales, oleaginosos y forrajeras, y cualquier tipo de
granos en general, e insumos para el agro; c) Servicios: la
prestación a terceros de servicios de contratista rural, gestión
de negocios, y comisión de mandatos en general; y todo otro
negocio lícito que se encuentre dentro del marco de referencia
descripto precedentemente, que convengan sus integrantes.
Como persona jurídica tiene la más amplia capacidad para
adquirir derechos y contraer las obligaciones que prescriben
las leyes, sin limitación alguna, en cuanto a sujetos, objetos
o regimenes legales en que desenvuelva sus actividades.
Capital  Social:  se fi ja en la suma de CIEN MIL
($100.000,00), dividido en mil (1.000) cuotas de Pesos Cien
($100,00) cada una. El capital es suscripto e integrado de la
siguiente manera: el señor Miguel Ángel AMIEVA, suscribe
quinientas (500) cuotas de pesos cien ($100,00) cada una, o
sea la suma de Pesos Cincuenta mil ($25.000,00) e integra en
este acto el veinticinco por ciento (25%) en dinero en efectivo
o sea la suma de Pesos Doce Mil Quinientos ($12.500,00) y el
señor Pablo Nicolás AMIEVA, suscribe quinientas (500)
cuotas de pesos cien ($100,00) cada una, o sea la suma de
Pesos Cincuenta mil ($25.000,00) e integra en este acto el
veinticinco por ciento (25%) en dinero en efectivo o sea la
suma de Pesos Doce Mil Quinientos ($12.500,00),
obligándose los socios a integrare el saldo restante del
Capital suscripto, dentro del plazo de dos (2)años
computados a partir de la fecha de inscripción de la sociedad,-
Administración y Representación: Será ejercida por cualquiera
de los socios en forma indistinta, lo mismo que el uso de la
firma social, con el cargo de gerente, Queda designado en este
acto para cumplir las funciones de gerente, el socio Miguel
Angel Amieva. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Julio de cada
año. Juzg. Civ. Com. Conc. y Flia. 1° Nom. Hca. Rcó. Huinca
Renancó, 24 de Julio de 2014. Dra. Nora, G. Cravero. Secretaria.

N° 18326 - $ 908,60
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  MZ CONSTRUCCIONES S.A.

Constitución de Sociedad

FECHA: 30/05/2014. SOCIOS: Diego Javier Zanón, argentino,
de 40 años de edad, DNI 23.736.164, casado con Maria Jimena
Arqué, de profesión Ingeniero Civil, domiciliado en calle
Bartolomé Mitre 935, Ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba; José Luis Mir Salazar, argentino, de 38 años de edad,
DNI 24.991.329, casado con Ivana Elizabeth Antonello
estudiante, domiciliado en calle Hipólito Vieytes 1356 barrio
San Rafael, Ciudad de Córdoba; DENOMINACIÓN: MZ
CONSTRUCCIONES S.A.; SEDE y DOMICILIO: Bartolomé
Mitre 935, de la Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
República Argentina. PLAZO: 20 años desde la fecha de
Inscripción OBJETO SOCIAL: la sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociados a terceros,
en el territorio del país o del extranjero a través de sucursales o
agencias los distintos servicios: a) CONSTRUCTORA:
Mediante la construcción de Barrios Privados, propiedades
horizontales y todo tipo de Inmuebles, como así también la
compra - venta de inmuebles, incluidos aquellos por el régimen
de propiedad horizontal, asimismo corresponde al objeto social
la intermediación en la compra - venta, administración y
explotación de bienes inmuebles propios, de terceros y de
mandatos. b) INMOBILIARIAS: Operaciones inmobiliaria,
Compraventa, permuta, alquiler, arrendamientos de propiedades
inmuebles, .inclusive bajo el régimen de propiedad horizontal,
así como toda clase de operaciones inmobiliaria, incluyendo el
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas destinadas a la
vivienda, urbanización, clubes de campo, explotación agrícolas
o ganaderas, pudiendo tomar la venta o comercialización de
operaciones inmobiliarias de terceros. Conceder créditos para
la financiación de la compra o venta de bienes pagaderos en
cuotas o a término, realizar operaciones de créditos hipotecarios
con fondos propios. Quedan excluidas las operaciones de la ley
de entidades financieras. c) CONSULTORIA. Asesoramiento,
Auditorias, Proyectos y planeamientos en materia de
construcción de inmuebles. d) FINANCIERAS: Mediante el
aporte de inversión de capitales a sociedades constituidas o a
constituirse, otorgar préstamos, avales a sociedades o
particulares, realizar operaciones de crédito y financiaciones en
general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación
vigente o sin ellas, negociación de titulas, acciones u otros valores
mobiliarios. Quedan excluidas las operaciones comprendidas
en la ley de Entidades Financiera y/o toda otra que requiera del
concurso público de capitales. Asimismo la sociedad se encuentra
facultada para celebrar contrato de colaboración empresaria,
formar uniones transitorias de empresas y agrupaciones de
colaboración empresaria. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y ejecutar todo tipo de actos, contrato y operaciones que se
relacionen directamente con el Objeto y siempre que no esté
expresamente prohibido por la ley o por este estatuto.
CAPITAL: el capital social se fija en la suma de $ 102.000
representado por 10.200 Acciones de clase “A”, ordinarias
nominativa no endosables con derecho a 5 votos por acción y
de $ 10, de valor nominal cada una. DICHO CAPITAL SE
SUSCRIBE DE LA SIGUIENTE MANERA: a) Diego Javier
Zanón, suscribe la cantidad de 5.100 acciones de clase “A” que
representan la cantidad de $ 51.000, b) José Luis Mir Salazar
suscribe la cantidad de 5.100 acciones de clase “A” que
representan la cantidad de $ 51.000. Integrándose en este acto
el veinticinco por ciento en efectivo de los importes suscriptos,
y el resto dentro de los plazos establecidos en la ley 19.550 y
modificatorias. ADMINISTRACIÓN: La administración de la
sociedad estará a cargo por un Directorio compuesto con el
número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un
mínimo de uno y máximo de tres, si su número lo permite
electos por el término de tres ejercicios. La Asamblea debe
designar igual número de suplentes por el mismo término, con
el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su
elección. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES: directores
titulares: 1) al señor Diego Javier Zanón, DNI 23.736.164, para
integrar el Órgano de Administración en el cargo de
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO y al Señor José Luis Mir
Salazar, 24.991.329 como DIRECTOR SUPLENTE.
REPRESENTACION LEGAL y USO DE LA FIRMA
SOCIAL: la representación legal de la sociedad, inclusive el uso
de la firma social corresponde al Presidente del Directorio o al

Vicepresidente en su caso. El Directorio tiene las más amplias
facultades para administrar y disponer de los bienes,
comprendiéndose aquello para lo que la ley requiere poderes.
especiales conforme el artículo 1881 del Código Civil, excepto
los incisos 5 y 6; y las establecidas en el artículo 9 del decreto
ley número 5965/63, pudiendo celebrar toda clase de actos.
FISCALIZACIÓN: se prescinde de la Sindicatura u Órgano de
fiscalización en virtud de lo establecido por artículo 284 de la
ley 19550, modificada por la ley 22903, debiendo designarse
director suplente. En el acta constitutiva se prescinde de la
Sindicatura u Órgano de Fiscalización. EJERCICIO SOCIAL:
31/12 DE CADA AÑO. CÓRDOBA 28/07/2014.

N° 18318 - $ 1068,40

CARNES Y QUESOS S.A.

Contratos Sociales

CARNES Y QUESOS S.A. Agrega fecha de Acta Rectificativa
de “ACTA CONSTITUTIVA DE CARNES Y QUESOS S.A.
de fecha Veintiocho de Julio de 2013” confeccionada el Diez
(10) de Diciembre de Dos Mil Trece. Daniel Octavio BARRERA
DNI 10906381.

N° 18611 - $ 110,37

PINTURERIA SZUMIK SA

Asamblea Ordinaria N° 25

Se deja sin efecto por Asamblea ordinaria de fecha dos de
junio del dos mil catorce, el punto del orden del día N° 6 de la
Asamblea ordinaria de fecha 6 de enero del dos mil once, en el
cual se resolviera designación de autoridades, publicado en edicto
N° 12806 de fecha 4 de junio del dos mil doce.

N° 18604 - $ 141,18

ESCUDEROS S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria, unánime del 12 de
NOVIEMBRE del año 2012, se resolvió como punto 7° del
Orden del Día designar el Directorio por el término de tres
ejercicios como sigue: PRESIDENTE la Sra. Mirta Susana
Speranza con D.N.I. N° 11.051.412; VICEPRESIDENTE al
Sr. Guillermo Esteba Squire con D.N.I. N° 27.058.293;
DIRECTOR TITULAR al Sr. Leonardo Walter Squire con
D.N.I. N° 30.899.330 Y DIRECTOR SUPLENTE a la Sra.
Sabrina Andrea Squire con D.N.I.: N° 28.114.918; todos ellos
fijaron domicilio especial en Bv. Los Latinos N° 7120, de la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Los nombrados
aceptaron en forma expresa bajo responsabilidades legales los
cargos que les fueron conferidos, se notificaron del tiempo de
duración de los mismos y manifestaron con carácter de
declaración jurada que no les comprenden las prohibiciones e
incompatibilidades del art. 264 de la Ley 19.550.

N° 18385 - $ 152,60

ESCUDEROS S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria, unánime del 05 de MARZO
del año 2012, se resolvió como punto 2° del Orden del Día
aumentar la cantidad de miembros del Directorio actual
quedando conformado el mismo de la siguiente manera:
PRESIDENTE la Sra. Mirta Susana Speranza con D.N.I. N°
11.051.412; VICEPRESIDENTE al Sr. Guillermo Esteba Squire
con D.N.I. N° 27.058.293; DIRECTOR TITULAR al Sr.
Leonardo Walter Squire con D.N.I. N° 30.899.330 Y
DIRECTOR SUPLENTE a la Sra. Sabrina Andrea Squire con
D.N.I.: N° 28.114.918; todos ellos fijaron domicilio especial en
Bv. Los Latinos N° 7120, de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba. Los nombrados aceptaron en forma expresa bajo
responsabilidades legales los cargos que les fueron conferidos,
se notificaron del tiempo de duración de los mismos y
manifestaron con carácter de declaración jurada que no les
comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264
de la Ley 19.550.

N° 18386 - $ 152,60

LOS ALAMOS S.A.

Conformación del Nuevo Directorio - Admitir la Aceptación
de Cargos del

Directorio

Se hace saber que mediante Acta N° 11 de Asamblea General
Ordinaria de fecha 23/10/2013 se resolvió por unanimidad: 1)
Conformar el nuevo Directorio de manera unipersonal, con un
miembro titular, corno presidente, y un Director Suplente en
caso de algún impedimento o ausencia del Director titular.
Designar al Sr. Hernán Manuel Cornejo Jiménez, DNI N°
24.016.361, como DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE,
y el Sr. Ricardo Enrique Cornejo Jiménez, DNI N° 22.776.552,
corno DIRECTOR SUPLENTE. El plazo de duración de los
cargos será de tres ejercicios, contando el que se encuentra en
curso, venciendo los mismos el 30.06.2013. 2) Admitir la
Aceptación de cargos de los nuevos integrantes del Directorio:
a) Director Titular y Presidente: El Sr. Hernán Manuel Cornejo
Jiménez, DNI N° 24.016.361, quién aceptó el cargo de Director
Titular y Presidente, designado mediante la presente Asamblea
Ordinaria, por el término de tres ejercicios y declaró bajo
juramento que no se encuentra comprendido en las
prescripciones de los arts. 264 y 286 de la Ley 19.550. b)
Director Suplente: el Sr. Ricardo Enrique Cornejo Jiménez, DNI
N° 22.776.552, quién aceptó el cargo de Director Suplente,
designado mediante la presente Asamblea Ordinaria, por el
término de tres ejercicios, y declaró bajo juramento que no se
encuentra comprendido en las prescripciones de los arts. 264 y
286 de la Ley 19.550.- Córdoba, 09/05/2014.

N° 18387 - $ 250,60

ESCUDERO S.A.

Cambio de Sede Social

Por acta de directorio del día 03 de enero de 2011 a las
18  hs .  los  d i rec tores  presentes ,  por  unanimidad
aprobaron que en función de la documentación societaria
vigente, y por adecuación a los usos y costumbres, a
par t i r  de l  d ía  de  la  fecha  e l  domic i l io  l ega l  de
ESCUDEROS S.A. es en calle Bv. Los Latinos N° 7120,
del Barrio Los Boulevares, ciudad de Córdoba.

N° 18388 - $ 54,60

RUMBOS ESTRATEGICOS S.A.
VILLA MARIA

Renuncia de Autoridades - Designación de Autoridades
- Cambio de Domicilio

Por  Ac ta  de  Asamblea  Genera l  Ord ina r ia  y
Extraordinaria N° 9 de “Rumbos Estratégicos SA”,
realizada el 17/12/2013 en la sede social de calle Santa
Fe 1330, Villa María, Departamento General San Martín,
provincia de Córdoba; se resolvió: 1) Aprobar por
unanimidad la renuncia de la Vicepresidente Silvina
Natalia DARDATI, DNI N° 24.769.727; 2) Designar
como Director Titular a Mario Alejandro MOYA, y como
Director Suplente a Sandra Marina PEDERNERA.
Ambos directores designados finalizarán su mandato con
el ejercicio económico que cerrará el 31/05/2016; 3)
reformar el  Artículo Primero del Estatuto Social ,
quedando  redac tado  de  l a  s igu ien te  manera :
DENOMINACIÓN PLAZO Y OBJETO:  Ar t icu lo
Primero: La sociedad que por este acto se constituye se
denominará “RUMBOS ESTRATEGICOS SA” y tendrá
su domicilio legal en calle Catamarca 385, Piso 9,
Departamento “B”, Villa María, provincia de Córdoba,
República Argentina; pudiendo establecer sucursales,
agencias y todo tipo de representaciones en cualquier
lugar del país o del extranjero. El domicilio legal podrá
ser cambiado en el futuro, mediante Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que deberá
ser inscripta en el Registro Público de Comercio. Por
Acta de Directorio N° 18 de fecha 17/12/2013 se designó
como Presidente a Mario Alejandro MOYA, DNI N°
17.994.881; y como Director Suplente a Sandra Marina
PEDERNERA, DNI N° 18.616.000.-

N° 18377 - $ 275,20
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CARELCONT SA

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 1 de
fecha 17/06/2013, se llevó a cabo elección de los miembros
del nuevo Directorio con duración de cargo por 3 años, el
cual quedó conformado de la siguiente manera: Presidente:
Sr. Juan Carlos Conti, D.N.I. 21.126.928 y como Director
Suplente el Sr Marcelo Daniel Carello D.N.I 16.500.140.

N° 18376 - $ 54,60

PG BIKE SA

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime Nro. 4
de fecha 03/03/2014, se llevo a cabo elección de los
miembros del nuevo Directorio con duración de cargo por 3
años, el cual quedo conformado de la siguiente manera:
Presidente: Sr. Carlos Angel Karabitian, D.N.I. 13.372.521
y como Director Suplente el Sr Diego Mauro Karabitian
D.N.I 23.287.613.

N° 18375 - $ 54,60

TROSEN S.A.

Edicto Ampliatorio

Se AMPLIA edicto nro. 4143 de fecha 14 de marzo de
2014 en lo referido al artículo décimocuarto del acta
constitutiva: La sociedad prescinde de la sindicatura de
conformidad a lo prescripto por el art. 284 de la Ley de
Sociedades Comerciales, adquiriendo los socios los derechos
acordados por el art. 55 de dicha Ley. Sin perjuicio de ello
y para el caso de que la sociedad quedara incluida en el art
299 de la Ley 19.550, se designarán de uno a tres síndicos
titulares y de uno a tres síndicos suplentes con mandato
por tres ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. Los
síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán los
derechos y obligaciones previstos en la ley societaria.

N° 18372 - $ 115,95

ZAYED SUDAMERICANA S.A.

Por Acta de Directorio de fecha 27/07/2014, se resuelve
cambiar el domicilio social a calle Diego de Torres N°
1635, planta alta, barrio San Vicente.

N° 18341 - $ 81,90

PETTITI S.A.

RIO TERCERO

Elección de Cargos del Directorio y Sindicatura

Por asamblea general ordinaria N° 06 de fecha treinta y
uno (31) de Octubre de 2013 de la firma PETTITI S.A.,
con domicilio Av. 9 de Septiembre Nro. 45, ciudad de Río
Tercero, Provincia de Córdoba, se resolvió por unanimidad
designar y distribuir los cargos del Directorio por un nuevo
periodo estatuario de tres ejercicios de la siguiente manera:
PRESIDENTE: HUGO CARLOS JOSÉ PETTITI, L.E.
6.589.354; VICEPRESIDENTE: MARIO CESAR
PETTITI, D.N.I. 6.600.570; SECRETARIO: JULIO
CESAR PETTITI, D.N.I. 18.513.522; TESORERO:
ALBERTO HUGO PETTITI,  D.N.I.  17.456.697;
DIRECTORA SUPLENTE: VIVIANA BEATRIZ
PETTITI, D.N.I. 18.184.734;; DIRECTOR SUPLENTE:
WALTER JAVIER PETTITI, D.N.I. 21.655.331. Asimismo
fueron designados como SINDICO TITULAR: HIGINIO
JUAN MORRA, D.N.I. 3.463.209, contador público
nacional, Mat. 10-0518-9 y SINDICO SUPLENTE: JOSE
ALFREDO MORRA, D.N.I. 10.171.363, abogado, MAT.
1-23966. Los cargos del Directorio fueron aceptados por
acta de Directorio N° 10 de fecha cuatro (04) de noviembre
de 2013 y los cargos de la Sindicatura fueron aceptados por
acta de Directorio N° 11 de fecha cinco (05) de noviembre
de 2013.-

N° 18338 - $ 209,60

ORSIFO S.A.

Constitución de Sociedad

Constitución. Fecha: 01/11/2013. Accionistas: ORTEGA JOSE
BENITO, argentino, soltero, nacido el ocho de septiembre de
mil novecientos ochenta, ingeniero agrónomo, D.N.I. Nº
28.092.234, con domicilio en Pasaje Padre Hugo N° 57, Estación
Calchín; Río Segundo; Provincia de Córdoba; SILVA SERGIO
EDUARDO, argentino, casado, nacido el tres de diciembre de
mil novecientos ochenta y uno, D.N.I. Nº 29.135.039,  con
domicilio en Ruta 38 Km 699, La Cocha, Provincia de Tucumán;
y ORTEGA DIEGO ANDRES, argentino, soltero, nacido el
veintiuno de julio de mil novecientos ochenta y seis, D.N.I. Nº
32.442.139,  con domicilio en Pasaje Padre Hugo N° 57,
Estación Calchín; Río Segundo; Provincia de Córdoba;
Denominación: ORSIFO S.A. Sede y Domicilio: Pasaje Padre
Hugo N° 57, Estación Calchín; Río Segundo; Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo: 99 años, contados desde
la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse en el país
o en el extranjero, por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, a las siguientes actividades: A) Servicios Agropecuarios:
Podrá prestar todo tipo de servicios agropecuarios y tareas de
contratista rural tales como arar, sembrar, cosechar, todo tipo
de cultivos, ya sea en campos propios y/o arrendados y/o para
quien demande estas tareas, con equipos propios y/o de terceros,
reparar rodados y maquinarias y herramientas agrícolas en
general, prestar servicios de fletes para la actividad agrícola
ganadera, prestar servicios relacionados con la sanidad animal y
vegetal y exterminación de plagas. B) Agropecuarias: Podrá
realizar todo tipo de actividad agraria y pecuaria, tanto en
inmuebles rurales propios y/o de terceros, pudiendo adquirir,
vender y arrendar inmuebles con tal destino, comprar, vender y
capitalizar animales de todo tipo, cereales, comprar y vender
pasto sea implantado o almacenado, sembrar, cosechar,
almacenar y comercializar todo tipo de cultivos, tanto para sí
como para terceros, investigar y elaborar productos, comprar y
vender insumos agropecuarios, agroquímicos y fertilizantes, y
en general producir, comprar y vender bienes vinculados a este
objeto. C) Industriales: Mediante la explotación de la industria
agropecuaria, pudiendo a tal efecto ejercer cualquier
actividad industrial  relacionada con la actividad
agropecuaria necesaria o conveniente para el mejor
cumplimiento de dicho objeto. D) La compra, venta,
arrendamiento, construcción en todas sus formas, divisiones
y loteos, permutas, arrendamiento y urbanización de
inmuebles urbanos o rurales, inclusive las actividades
comprendidas en la Ley de la Propiedad Horizontal y
E)Aportes de capitales a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse, operaciones de financiación
en todas sus formas con cualquiera de las garantías previstas
en la legislación vigente o sin ellas, negociación de títulos,
acciones y otros valores mobiliarios, con excepción de las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. A los fines descriptos, la sociedad podrá
establecer agencias, sucursales, establecimientos o cualquier
otra clase de representación dentro o fuera del país y tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Capital: El capital social es de Pesos cien mil
($100.000,00) representado por mil  (1000)  acciones
ordinarias, nominativas no endosables, de la Clase “A” con
derecho a cinco votos por acción, de pesos cien ($100,00)
valor nominal cada una, que se suscriben según el siguiente
detalle: ORTEGA José Benito suscribe cuatrocientas
cincuenta (450) acciones, por un total de Pesos cuarenta y
cinco mil ($45.000,00); SILVA Sergio Eduardo, suscribe
quinientas (500) acciones, por un total de Pesos cincuenta
mil ($50.000,00) y ORTEGA Diego Andrés suscribe
cincuenta (50) acciones, por un total de Pesos cinco mil
($5.000,00). El capital suscripto se integra en efectivo: el
veinticinco por ciento (25%) en este acto y el resto,
conforme lo requiera el Directorio, en un plazo no mayor
de dos años. Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio compuesto con el
número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un
mínimo de uno y un máximo de nueve, electos por el término
de tres ejercicios. La Asamblea puede designar igual o menor
número de suplentes por el mismo término, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su

elección. Los directores en su primera reunión podrán designar
un Presidente y un Vicepresidente, en su caso, 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 19.550. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura, la
elección de director suplente es obligatoria. Designación de
Autoridades: DIRECTORES TITULARES: a los Sres.
ORTEGA José Benito, en el cargo de Presidente, D.N.I.:
28.092.234; ORTEGA Diego Andrés en el cargo de
Vicepresidente, D.N.I.: 32.442.139, y, con el cargo de Director
Titular al Sr. ALESSO Emilse José, argentino, DNI 22.480.414,
y, como DIRECTOR SUPLENTE: al Sr. SILVA Sergio Eduardo,
D.N.I.: 29.135.039 Representación legal: de la Sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente
del Directorio, y en su caso de quien legalmente lo sustituya.
Restricciones: Para comprar, vender o gravar bienes registrables
se requerirá la resolución previa del Directorio. Fiscalización:
La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico
titular elegido por la asamblea ordinaria por el término de dos
ejercicios. La asamblea también debe elegir igual número de
suplentes y por el mismo termino. 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,
podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo los accionistas
las facultades de contralor del art. 55 de la ley 19.550. Por Acta
constitutiva se decidió prescindir de la Sindicatura. Ejercicio
Social: cierre el  30/06 de cada año. Córdoba, 23 de Julio de 2014.
Ortega José Benito    Presidente

N° 18319 - $ 1242,80

COMSYS S.A.

Asamblea Ordinaria Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria N° 14 del día 27 de Junio de
2014, se resuelve elegir por el término de tres (3) ejercicios, tres
directores titulares y uno suplente: (i) Presidente: Luis Ernesto
LAR ROSA, DNI 10.047.896; (ii) Vicepresidente: Sergio
Domingo BERTERO, DNI 12.994.144; (iii) Director Titular:
Guido Pablo BUSTOS, DN I 17.157.552; y (iv) Director
Suplente: Ignacio Bertero, DNI 33.437.- Córdoba, 30 de Julio
de 2014.

N° 18454 - $ 69,20

VIZNO ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS S.A.

Cambio de Sede

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 18/07/2014,
Se realiza cambio de sede social a la calle Humberto Primo N°
108 Planta Alta, de la ciudad de Córdoba, Provincia De Córdoba.
CORDOBA, Julio del 2014.-

N° 18452 - $ 54,60

RIVAROSA S.A.
MORTEROS

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N°12 de fecha 4/05/
2013 y Acta de Asamblea Ordinaria Ratificativa de fecha 4/05/
2013 se decidió la elección de las sigo Autoridades: Presidente:
Ana Maria Berra DNI 10145265, Vice-presidente: Rene Alfredo
Rivarosa, DNI 6301059, Directores Titulares: Cristian Rene
Rivarosa, argentino, DNI 22334335, María Julia Rivarosa DNI
31956347, nacida el 18/11/1985, argentina, soltera, comerciante,
domiciliada en calle San Martin N° 368, ciudad de Morteros,
Pcia. de Córdoba; Juan Pablo Rivarosa DNI 31.956.348,
argentino, fecha de nacimiento 18/11/1985, soltero, comerciante,
domiciliado en calle San Martín N° 368, ciudad de Morteros,
provincia de Córdoba. Directores Suplentes: Ricardo Mario
Salichs DNI 6441140 Y Ernesto Guido Gandolfo DNI 6445954.
Los directores electos fijan domicilio especial en Bv. Peron N°
800, ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba. Publíquese en
el Boletín oficial. Cba- 27/07/2014.-

N° 18451 - $ 130,60
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NATTERTLAN S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 5/05/2014
se decidió por unanimidad la elección de las siguientes
autoridades: PRESIDENTE: Sr. ANDRES NATERAS
BELMONTE DNI 95182311, nacionalidad española, casado,
comerciante, fecha nacimiento 5/11/1975, con domicilio en Av.
Costanera S/N Balcón del Lago I, Localidad de Bialet Masse,
provincia de Córdoba, República Argentina y DIRECTOR
SUPLENTE: RAQUEL GARCIA CASTRO, DNI 94333554,
nacionalidad española, casado, comerciante, fecha nacimiento
27/08/1980, con domicilio en Av. Costanera S/N Balcón del
Lago I, Localidad de Bialet Masse, provincia de Córdoba,
República Argentina. Fijan domicilio especial en Av. Costanera
S/N Balcón del Lago I, Localidad de Bialet Masse, Provincia de
Córdoba. Publíquese en el Boletín Oficial. Cba, 30/07/2014.

N° 18450 - $ 112,60

FERSOC INVERSORA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 6/02/2010,
Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 6/02/2012 y Acta
de Asamblea General Ordinaria Ratificativa de fecha 6/02/2014
se decidió la elección de las sigo Autoridades: PRESIDENTE:
Diego Agustín Fernández, DNI 21396611, 42 años de edad,
argentino, casado, comerciante, con domicilio en Manzana 12,
Lote 27 El Bosque, Villa Warcalde, ciudad de Córdoba, Provincia
de Cba, República Argentina. DIRECTOR SUPLENTE: Jessica
Alejandra Socci, DNI 20.998.258, de 42 años de edad,
argentina, casada, profesora de gimnasia, con domicilio
en Manzana 12, Lote 27 El Bosque, Villa Warcalde,
ciudad de Córdoba,  Provincia de Cba,  República
Argentina.-Fijan domicilio especial en la sede social de
la firma .. Publíquese en el Boletín Oficial. Cba- 30/07/
2014.-

N° 18449 - $ 110,60

CONCOR S.A.

Elección de Directorio

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
N° 40 de fecha 12 de noviembre de 2013 y Acta de
Directorio N° 296 de fecha 12 de Noviembre de 2013,
se  des ignó  e l  s igu ien te  Di rec to r io  (T i tu la res  y
Suplentes): Presidente: Torres, Luis Ramón D.N.I.
7.972.235. Vicepresidente Primero: Respuela, Fernando
Justo D.N.I .  7 .954.015.  Vicepresidente  Segundo:
Brandan Ricardo D.N.I. 7.964.998. Director Suplente:
Torres  Santiago Marcelo D.N.I. 22.222.030. Director
Suplente: Redín, María Silvia  Balbina D.N.I. 5.995.458.
Director Suplente: Brandan Federico D.N.I. 21.394.099.

N° 18399 - $ 93,40

EURO S.A. -

ACTA DE DIRECTORIO Nº 13: En la ciudad de Villa
del Rosario a los 16 días del mes de Abril de 2012, siendo
las 09:30 horas, se reúnen en la sede social, calle Bv.
Sobremonte Nº 1096 de la ciudad de Villa del Rosario,
los miembros del Directorio de EURO S.A., Sres.:
SILEONI Javier Anibal, SILEONI Claudio Javier  a los
fines de prestar su consentimiento para ejercer el cargo
al que han sido propuestos mediante Acta de Asamblea
Ordinaria de fecha 10 de Abril de 2012, los Sres:
SILEONI Javier Anibal, DNI Nº: 16.885.883 – como
Presidente -  y SILEONI Claudio Javier,  DNI Nº:
34.294.111 -  como Director  Suplente- ,  asimismo
manifiestan con carácter de DECLARACION JURADA,
no encontrarse comprendidos en las incompatibilidades
e inhabil idades de los Art .  264 de la Ley 19550,
constituyendo domicilio especial en los términos del Art.
256 de la misma Ley, en el domicilio de la Sede Social de
la Empresa. No habiendo más temas que tratar, previa
lectura y firma de la presente, se levanta la sesión, siendo
las 10:00 horas. EURO S.A. – Por acta ASAMBLEA

ORDINARIA del 08/04/2005 se renueva los miembros
del directorio dos ejercicios Director Titular Sileoni
Javier Anibal DNI 16.885.883 y Director  Suplente
Marcato Hugo Reinaldo DNI 23.142.392.  EURO S.A.
– Por acta ASAMBLEA ORDINARIA del 14/03/2008
se renueva los miembros del directorio dos ejercicios
Director Titular Sileoni Javier Anibal DNI 16.885.883
y Director  Suplente Marcato Hugo Reinaldo DNI
23.142.392.  EURO S.A. – Por acta ASAMBLEA
ORDINARIA del 12/04/2010 se renueva los miembros
del directorio dos ejercicios Director Titular Sileoni
Javier Aníbal DNI 16.885.883 y Director  Suplente
Marcato Hugo Reinaldo DNI 23.142.392.  EURO S.A.
– Por acta DIRECTORIO del 10/09/2012 Cambio de
domicilio legal-sede social en calle Bv. Márquez de
Sobremonte Nº 1110 de la localidad de Villa del Rosario,
Provincia de Córdoba.    EURO S.A. -  ACTA DE
ASAMBLEA ORDINARIA Nº 13: En la ciudad de Villa
del Rosario a los 10 días del mes de Abril del año 2013 a
las 10:30 horas se reúnen en Asamblea General Ordinaria,
los Señores accionistas representantes de la totalidad
del capital social de EURO SA en la sede de la misma
para considerar el siguiente Orden del día: Punto Uno:
Lectura del Acta anterior: se procede a la lectura del
Acta anterior y sin observaciones se pasa al punto
siguiente.  Punto Dos:  El  Sr.  Presidente somete a
consideración de la Asamblea el Punto segundo del Orden
del Día dando lectura a los Estados Contables por el
Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012, analizados
los mismos expresan fielmente la situación económica a
la fecha y se hallan confeccionados de acuerdo a las
normas contables profesionales vigentes, el cual es
aprobado por unanimidad. Punto Tres: Consideración
de Honorarios del Director: los socios luego de deliberar
resuelven en forma unánime NO asignar Honorarios  al
Señor Director Titular Sileoni Javier Aníbal. Punto
Cuatro:  Distr ibución de Uti l idades y Fi jación de
Remuneraciones: El Sr. Presidente manifiesta a los
accionistas que del ejercicio económico conforme lo
aprobado en el punto segundo del Orden del Día,
asc iende  a  la  suma de  pesos  Noventa  y  Un Mi l
Ochocientos Cuarenta y Dos con 22/100 centavos
($91.842,22),  se propone no distribuir uti l idades,
quedando en  consecuenc ia  como Resul tados  No
Asignados. Puesta a votación la propuesta la misma es
aprobada por unanimidad. Punto Cinco: Aprobación de
la Gestión del Directorio: El Sr. Presidente pone a
consideración, el punto quinto del Orden del Día, el cual
prevé la aprobación de la Gestión del Directorio, el Sr.
Sileoni Javier  Aníbal manifiesta que se apruebe la
Gestión del Directorio, lo que puesto a consideración,
es aprobado por unanimidad. Punto Seis: Consideración
y Ratificación de las asambleas ordinarias de fecha quince
días del mes de Abril del año 2004 que aprobaron los
estados contables por el ejercicio económico cerrado el
31 de Diciembre de 2003, de fecha ocho días del mes de
Abril del año 2005 que aprobaron los estados contables
por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de
2004, de fecha 20 días del mes Abril del año 2006 que
aprobaron los  es tados  contables  por  e l  e jerc ic io
económico cerrado el 31 de Diciembre de 2005, de fecha
treinta días del mes de Abril del año 2007 que aprobaron
los estados contables por el ejercicio económico cerrado
el 31 de Diciembre de 2006, de fecha catorce días del
mes de Marzo del año 2008 elección de autoridades, de
fecha dos días del mes de Abril del año 2008 que
aprobaron los  es tados  contables  por  e l  e jerc ic io
económico cerrado el 31 de Diciembre de 2007, de fecha
trece días del mes de Abril del año 2009 que aprobaron
los estados contables por el ejercicio económico cerrado
el 31 de Diciembre de 2008, de fecha doce días del mes
de Abril  del  año 2010 que aprobaron los estados
contables por el ejercicio económico cerrado el 31 de
Diciembre de 2009, de fecha dos días del mes de Abril
del año 2011 que aprobaron los estados contables por el
ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2010,
de fecha diez días del mes de Abril del año 2012 que
aprobaron los  es tados  contables  por  e l  e jerc ic io
económico cerrado el 31 de Diciembre de 2011. No
habiendo otro tema que tratar se levanta la sesión siendo

las 11:20 horas.
N° 18462 - $ 1029,40

FRATELLI  DIESEL S.R.L.

Inscripción Registro Público de Comercio (Expte.
1889032)

ACTA SOCIETARIA de fecha 02/04/2014.-  1°)
Renuncia y nueva designación de gerente - asignación de
remuneración: El actual Socio Gerente. Sr. Martín Dario
Nafarrate, DNI 23.460.528, renuncia a la gerencia que
venía ejerciendo dentro de la sociedad: Designación de
un  nuevo  geren te :  E l  Señor  Danie l  Eduardo
NAFARRATE, DNI 14.409.492. CUIT 20-14409492-
2, nacido el 19/04/1961, comerciante, argentino, casado
en primeras nupcias con María Eugenia CAPOZUCCO,
domiciliado en Tucumán N° 1982 de la Ciudad de
Córdoba Provincial de Córdoba. quien tendrá el uso de
la firma social: Asignación de remuneración: pesos
veinticinco mil ($ 25.000) mensuales, Nueva redacción
del artículo quinto - (Administración).- QUINTA:
Administración: La administración, representación y el
uso de la firma social será ejercida por el Señor Daniel
Eduardo NAFARRATE, DNI 14.409.492, quien revestirá
el cargo de GERENTE, quien acepta el cargo para el que
ha sido designado, representado a la sociedad en todas
las actividades y negocios que correspondan al objeto
de la sociedad, inclusive los previstos en el art. 1881 del
Código Civil y art. 9° del decreto ley 5965/63. Sin que
la enumeración implique limitación alguna, se encuentran
comprendidas entre las facultades mencionadas las de
adquirir, enajenar y gravar muebles o inmuebles, operar
con cualquier entidad financiera, pública o mixta o
privada, que cuente con autorización para funcionar del
Banco central de la República Argentina, otorgar poderes
judiciales o extrajudiciales con el objeto y extensión que
juzgue conveniente y celebrar toda clase de actos y
contratos que tiendan al cumplimiento de los fines
sociales. Para el cumplimiento de su objeto social, la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica. Río Cuarto, 2
de julio de 2014. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna –
Juez. Fdo. Dra. Selene Carolina I. López – Secretaria.

N° 18412 - $ 333,80.-

HYPRED ARGENTINA SA

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 8 de fecha 31/03/
2014, se procedió a la elección de autoridades por tres
ejercicios, quedando el Directorio constituido de la
siguiente manera: El Sr. Sebastien Claude Bossard,
Pasaporte N° 13BD21218, Nacionalidad Francés, como
Pres iden te ,  e l  S r.  Marce lo  José  Ascane l l i ,  DNI
21.655.140 como Vicepresidente, el Sr. Daniel Carlos
Majul DNI 24.039.615 como Director Titular, y al Sr.
Luis Rubén Falasco DNI 23.118.893 como Director
Suplente.

N° 18442 - $ 54,60

NABEL S.R.L.
MODIFICACION ESTATUTO

En la ciudad de Villa Carlos Paz a los veintiséis días
del mes de febrero del año 2014 se reúnen lo Sres. Nancy
Analía Damilano , DNI N° 22.072.586 y el Sr. Abel
Ale jandro  Her re ra ,  a rgen t ino ,  casado ,  DNI  N°
21.023.007 ambos con domicilio en calle Alejandro
magno N° 194 Barrio la Quinta de la ciudad de Villa
Carlos Paz, en carácter de social de la Sociedad de
Responsabilidad Limitada NABEL S.R.L. quienes
manifiestan reformular las cláusula quinta, séptima y
décima del Contrato constitutivo los cuales quedan
redactadas de la siguiente manera QUINTA CAPITAL
SOCIAL: EL Capital social se fija en la suma de pesos
diez mil ($10.000) Se conviene asimismo que el capital,
podrá incrementarse de acuerdo a las necesidades
median te  cuo tas  sup lementa r ias . -SEPTIMA:
ADMINISTRACION y  REPRESENTACION La
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administración y representación de la sociedad estará a
cargo del socio DAMILANO Nancy Analía quien actuará
en el cargo de Gerente, pudiendo ejercer el uso de la
firma social debiendo estar siempre acompañada del sello
de la sociedad. DECIMA: FALLECIMIENTO DEL
SOCIO Herederos: En caso de fallecimiento de uno de
cualquiera de los socios, sus herederos tendrán derecho
a incorporarse a la sociedad en idénticas condiciones a
las del socio fallecido. Sin embargo, el socio o los socios
supérstite que represente el 50% del capital social podrán decidir
la disolución anticipada de la sociedad, decisión que será
obligatoria para los herederos del socio fallecido.- Juz. 1ª Ins.
C.C. 39ª  - Conc- Soc 7 Oficina, 21/7/14.

N° 18444 - $ 281

SAHUCOR METALURGICA SRL

Cesión de Cuotas - Modificación Contrato

En  reun ión  29 /12 /2009  soc ios  de  SAHUCOR
METALURGICA SRL decidieron: 1) por su fallecimiento
cancelar  usufructo 480 cuotas sociales  detentaba
Osvaldo Hugo ARFINETTI ; 2) modificar cláusula 4
contrato. social: Incluir en datos personales Gabriela
Vanina Arfinetti el apellido Chocobares.-3) que continué
funciones de Gerente Roberto Omar Arfinett i  s in
designar un segundo Gerente- Reunión 23/08/2011 Victor
Hugo Arfinetti cede y transfiere 158 cuotas, a Roberto
Omar Arfinetti 118 cuotas y 40 cuotas a Sandra Elizabeth
Arfinetti; se modifica cláusula cuarta capital de $ 12000
corresponde Rober to  Omar Arf inet t i  826 cuotas ,
Gabriela Vanina Arfinetti Chocobares 12 cuotas, Sandra
Elizabeth Arfinetti 280 cuotas, Victor Hugo Arfinetti
82 cuotas.-Reunión 23-08-2011 Victor Hugo Arfinetti
cede y transfiere 62 cuotas. a Roberto Omar Arfinetti y
20 cuotas a Sandra Elizabeth Arfinetti. Modifica cláusula

cuarta: Capital de $ 12.000 de 1200 cuotas de $ 10 cada
una suscripto e integrado corresponde Roberto Omar
Arf ine t t i  888  cuo tas ;  Gabr ie la  Van ina  Ar f ine t t i
Chocobares 12 cuotas; Sandra Elizabeth Arfinetti 300
cuotas.- Juzgado 13° Nom CC.-(Conc. y Soc N° 1). Of.
23/7/14.

N° 18441 - $ 226

LA INDUSTRIAL SALINERA S.A.

Edicto rectificatorio

Por  Asamblea Ordinar ia  de fecha 31/07/2012 y
Asamblea Extraordinaria de fecha 01/08/2012, ratificada
rectificada por Asamblea Extraordinaria de fecha 30/06/
2014, se designó autoridades por tres ejercicios como
sigue: Director Titular Presidente al Señor Miguel Ángel
PICAT, D.N.I. N° 8.295.081; como Vicepresidente al
Señor Héctor Mario PICAT, D.N.I. 7.955.842; como
Director Titular al Señor José Luis PICAT, D.N.I.
7.960.827, y como Director Suplente al señor Silvia
Alberto PICAT, D.N.I. 8.497.532.-

N° 18651 - $ 218,79

RIO GROUP SA

Rectifica aviso

Se rectifica el aviso 15341 del 4/7/13: Debe decir En
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria N° 6 de fecha 13/
11/13 se resolvió: Ratificar Asambleas Ordinarias N° 1
del 22/12/08, N° 2 del 22/12/09, N° 3 del 23/12/10,
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria N° 4 del 21/12/11 y
Asamblea Extraordinaria N° 5 del 5/10/12. Se ratifica todo lo
demás que no fuera objeto de modificación en este acto.

N° 18525 - $ 163,80

 PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
PROJECTS ABROAD; PROYECTOS EN EL EXTRANJERO

– ASOCIACIÓN CIVIL

La Honorable Comisión Directiva de “Projects Abroad;
Proyectos en el Extranjero – Asociación Civil” convoca a
Asamblea General Ordinaria de asociados para el día 15 de
Septiembre de 2014 a las 10 hs. a celebrarse en su sede social
sita en calle José Roque Funes 2168, Bº Villa Centenario de la
ciudad de Córdoba a los fines de tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos asociados que junto al Presidente y
Secretario de la Comisión Directiva de la Asociación, suscriban
el acta de asamblea respectiva. 2) Informe de la presidencia
sobre lo actuado. 3) Lectura, consideración, aprobación o
modificación de la Memoria, Estados contables y Cuentas de
gastos y recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
del ejercicio económico cerrado el día 31/12/2013.4) Motivos
por los cuales no se presentó y aprobó en tiempo la
documentación contable del ejercicio anterior.5) Designación
de un nuevo titular a cargo de la Comisión Revisora de Cuentas.
Se encuentra a disposición de los asociados en la sede social, la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos y
Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente a los ejercicios a considerar, junto con
fotocopias de tales instrumentos para ser retiradas por los socios.
Inés Mariani - Secretario - “Projects Abroad - Proyectos en el
extranjero – Asoc. Civil”

3 días – 18218 – 5/8/2014 - $ 667,80

ASOCIACIÓN CIVIL COMPROMISO
 PARA CRECER TODOS

Res N° 186/02 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día  25 de agosto del corriente año a las 19:30 hs en la sede social
en calle 27 de Abril 5547 B° Quebrada de las Rosas, con el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas
para firmar el acta. 2) Lectura y consideración de la Memoria

anual, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del
siguiente Ejercicio Económico: 1 de enero de 2013 al 31 de
diciembre de 2013. 3) Incorporación de nuevos socios.

3 días – 18230 – 5/8/2014 – s/c

ASOCIACION COOPERADORA DEL
INSTITUTO ADELIA MARIA

Adelia María

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de
Agosto de 2014, a las 21 horas, en la Sede Social, sito en Av. San
Martín 1050, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1º)
Designación de dos asociados para firmar  el acta.- 2º)
Consideración motivos convocatoria fuera de término. 3°)
Consideración Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos
y Gastos, Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, ejercicio 31 de Diciembre de 2013.- 4º) Elección de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.- 5°)
Designación del Representante Legal.- La Secretaria.

3 días – 18234 – 5/8/2014 – s/c

CENTRO TRADICIONALISTA GATO Y MANCHA
ASOCIACIÓN CIVIL

TANCACHA

CONVÓCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a
celebrarse en la sede social de la entidad, sita en calles Sarmiento
y San Luis de la localidad de Tancacha, correspondiente al 4°
Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2013, para el día 21/
08/2014, a las 20 hs., para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1) Lectura y consideración del acta de Asamblea General
Ordinaria anterior. 2) Designación de tres Asambleístas para
que, juntamente con el Presidente y el Secretario, aprueben y
firmen el Acta de Asamblea. 3) Informe de la marcha general de
la Entidad. 4) Consideración de la Memoria y Balance General
correspondiente al 4° Ejercicio Económico cerrado el 31/12/

2013. 5) Lectura del Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 6) Elección de autoridades por culminación de
mandato. NOTA: Si pasada una hora no hubiese mayoría, se
declarará abierta la sesión con cualquier número de socios
asistentes y serán válidas sus resoluciones". LA COMISION
DIRECTIVA.

3 días – 18240 – 5/8/2014 – $ 520,20

CENTRO CIVICO UNIÓN, PAZ Y HONESTIDAD
DE LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS

 AGREMIADOS DE CARRILOBO

En Carrilobo, localidad de la Provincia de Córdoba, en
nuestra Sede Social, ya partir de las 19:00 hs. el próximo
día jueves 21 de agosto de 2014 se convoca a Asamblea
General Ordinaria, tratándose el siguiente: ORDEN DEL
DIA 1) Lectura y aprobación del acta anterior.  2)
Des ignac ión  de  dos  asamble í s t as  pa ra  que ,
conjuntamente a Presidente y Secretario refrenden el
Acta de Asamblea. 3) Lectura y consideración de la
Memoria,  Balance General,  Inventario,  Estado de
Recursos y Gastos e Informe de la Comisión Revisadora
de Cuentas, del ejercicio N° 2 cerrado al 31 de diciembre
de 2013. 4) Elección de Vice Presidente, por renuncia.
5) Elección de los miembros de la Comisión Directiva,
en los cargos de Presidente, Secretario, dos vocales
t i tu la res  y  un  voca l  suplente ,  y  de  la  Comis ión
Revisadora de Cuentas, dos miembros titulares y un
suplente ,  todos por  terminación de mandatos .  6)
Elección de un miembro titular y un miembro suplente
de la Junta Electoral, por renuncia. 7) Motivos por los
cuales se convoca a Asamblea fuera de término. Art.
29°. Las Asambleas se celebrarán válidamente, aún en
los casos de reforma de estatutos, fusión escisión y de
disolución social, sea cual fuere el número de socios
presentes ,  media hora después de la  f i jada en la
Convocatoria, si antes no hubiere reunido la mitad más
uno de los socios en condiciones de votar. La Secretaria.

3 días – 18296 – 5/8/2014 – $ 1006,20

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CINTRA

CONVÓCASE para la 12° Asamblea Ordinaria Anual
de la ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE CINTRA, que se realizará el 20 de Agosto de 2014 a
las 20,30 hs. en el Cuartel de Bomberos sito en Mariano
Moreno 474 de la localidad de Cintra.- ORDEN DEL
DIA 1. Designación de DOS Socios para firmar el ACTA de la
ASAMBLEA junto con el Presidente y Secretario.- 2. Lectura
del listado de socios y Tratamiento de todos los casos en que
no hubieran sido incluidos en el mismo, alguna persona.- 3.
Consideración de las Memorias, Balances Generales, Estados
de Resultados. Capitalización de los resultados no
asignados e Informes del Órgano de Fiscalización todo
correspondientes a los Ejercicios cerrados el 31 de
Diciembre del año 2013.- 4. Fijación de la CUOTA
SOCIETARIA para el año 2014.- La Secretaria.

3 días – 18294 – 5/8/2014 – s/c

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
LAGUNA LARGA

La Comisión Directiva de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Laguna Larga convoca a sus asociados a
Asamblea General Ordinaria el día 15/08/ 2014, a las
20.30 hs en la sede de la institución sita en Bv. San Luis
y 25 de Mayo s/n de la localidad de Laguna Larga para
tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Lectura del acta de
la Asamblea Anterior. 2°) Designación de dos asociados
presentes para suscribir el Acta de la Asamblea con el
Presidente y el Secretario. 3°) Informar causas de la
convocatoria fuera de término.- 4°) Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadro Anexo e informe de
la Comisión Revisadora de Cuenta por el ejercicio
cerrado el 31/12/2013, 5°) Elección de dos socios
presentes para controlar el acto eleccionario.- 6°)
Renovación parcial de la Comisión Directiva: Elección
de un Presidente en reemplazo del Sr. Pedro Dominici;
un Vicepresidente en reemplazo del Sr. Juan Carlos
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Principi; un secretario en reemplazo del Sr. Francisco
Marcuello, un tesorero en reemplazo del Sr. Emilio
Piccoli por dos años; dos vocales suplentes por un año
y Renovación total de la Comisión Revisadora de Cuenta
por el término de dos años. El Secretario.

3 días – 18217 – 5/8/2014 – s/c

ASOCIACIÓN CIVIL PANCITAS FELICES

Convoca a asamblea general ordinaria el día 25/8/2014 a las 12
horas en la sede social 1- Designación de 2 socios para que con
el presidente y secretario aprueben y firmen el acta del asamblea.
2- Lectura y consideración de la memoria, estado de situación
patrimonial, estado de recursos y gastos, estados de flujos y
efectivo, notas y cuadros anexos, informe de la comisión revisora
de cuentas informe del auditor correspondiente a los ejercicios
10 y 11 cerrados al 31/12/2012 y cerrados al 31/12/2013. 3-
Designación de tres (3) socios para que constituyan la comisión
escrutadora. 4- Renovación de la comisión directiva compuesta
por cinco miembros (5) titulares por un periodo de dos (2) años
5- Renovación de la comisión revisora de cuentas compuesta
por (2) dos miembros titulares y dos (2) miembros suplentes.
La Secretaria.

3 días – 18307 – 5/8/2014 – s/c

ASOCIACION DE PRODUCTORES HORTICOLAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA

La Comisión Directiva de ASOCIACION DE
PRODUCTORES HORTICOLAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, el día 29 de Agosto de 2014, a las 19.00 Hs., en el
Stand- sede de la asociación sito en Ruta N° 19 Km 7 ½ ,
Mercado de Abasto ciudad de Córdoba, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos (2) asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
acta en representación de la Asamblea. 2) Motivos por la
convocatoria fuera de término de la Asamblea. 3) Consideración
de la Memoria, Balance General e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas del ejercicio 2013.- 4) Convocar a
elecciones para la renovación de autoridades de Comisión
Directiva Comisión Revisora de Cuentas, Junta Electoral. La
Comisión Directiva.

3 días – 18220 – 5/8/2014 – $ 331,80

ASOCIACION CIVIL REGIONAL DE JUECES,
SECRETARIOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA

MUNICIPAL DE FALTAS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de
septiembre de 2014, a la hora 10:30 en la sede social sita en calle
Santa Rosa N° 1447 Piso 1° Dpto. 11 de la ciudad de Córdoba,
donde se tratará el siguiente Orden del Día: 1.- Designación de
dos asociados para firmar el acta de la asamblea junto con el
Presidente y Secretario. 2.- Considerar, aprobar o modificar la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y
Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio 2013. La Secretaría.-

3 días – 18219 – 5/8/2014 – $ 331,80

ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALURGICOS
DE SAN FRANCISCO

La Comisión Directiva de la "Asociación de Industriales
Metalúrgicos de San Francisco" Convoca a los señores socios a
la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de AGOSTO
del año 2014, a las 19:30 horas, en la sede de la misma, sita en
calle Dante Alighieri 1698, a fin de considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta
de la Asamblea.- 2) Lectura, Consideración y Aprobación de
los Estados Contables, Memoria e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas de los ejercicios N° 56 y 57 cerrados el 31-
12-2012 y el 31-12-2013 respectivamente.- 3) Motivos por
los cuales se efectúa la Asamblea y se consideran los Estados
Contables, Memoria e Informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas fuera de término.- 4) Elección, por vencimiento del
mandato, de: Un Presidente y cuatro Vocales Titulares por dos
años. Cuatro Vocales Titulares por un año y tres Vocales
Suplentes por un año, todos para la Comisión Directiva.
Elección, por vencimiento de mandato, de: Tres Miembros

Titulares y un Suplente por un año todos, para la Comisión
Revisadora de Cuentas. Elección, por vencimiento de mandato,
de: Tres Miembros Titulares y un Suplente por un año todos,
para el Tribunal de Ética.- El Secretario.

3 días – 16818 – 5/8/2014 – $ 649,80

ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB
ATIETICO GUATIMOZÍN

LA ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB ATLETICO
GUATIMOZÍN, CONVOCA A SUS ASOCIADOS A LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, FIJADA PARA EL
DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014. A LAS VEINTE HORAS
A REALIZARSE EN CÓRDOBA Y CATAMARCA DE
GUATIMOZÍN, PARA TRATAR EL SIGUIENTE: Orden
del Día 1) Designación de dos asociados, para refrendar
juntamente con el Presidente y Secretario el Acta de Asamblea.
2) Motivo por el cual se realiza la Asamblea General Ordinaria
fuera de término. 3) Consideración de la Memoria, Inventario,
Balance General, Estado de Recursos y Gastos e Informe del
órgano de Fiscalización, correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de Enero de 2014. 4) Tratamiento de la Cuota social. 5)
Renovación total de Autoridades, por culminación de mandato,
según lo establecido en el Estatuto Social. Del Consejo Directivo:
Presidente, Secretario, Tesorero, Tres vocales titulares y tres
vocales suplentes. De La junta Fiscalizadora: Tres miembros
titulares y dos suplentes.

3 días – 18244 – 5/8/2014 – s/c

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
 MUTUOS “ITALIA UNIDA”

La Asociación Mutual Sociedad Italiana de Socorros Mutuos
“Italia Unida”, convoca a los señores asociados a la Asamblea
Ordinaria que tendrá lugar el día 15 de Agosto de 2014, a las
19:00 horas en la sede social sita en calle Hipolito Irigoyen 329
1º Piso, de la Ciudad de Villa María, Provincia de  Córdoba,
para considerar el siguiente  ORDEN DEL DIA 1 – Designar
dos Asambleístas para que firmen el acta de Asamblea, junto
con el Presidente y Secretario.  2 – Informe de la Situación
Institucional de la Sociedad Mutual.  3 – Poner a consideración
de los presentes todos los balances que se adeudan al día de la
fecha, a saber: Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 2009;
Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2010; Ejercicio cerrado
al 31 de Diciembre de 2011; Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre
de 2012 y Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2013. 4 –
Consideración de las observaciones realizadas por el INAES.-
5 – Elección de autoridades por caducidad de los mandatos, a
saber: - Un presidente, un secretario, un tesorero, cuatro Vocales
Titulares, siete vocales suplentes, cinco miembros de la junta
de conciliación y tres miembros que integren la junta
fiscalizadora, por caducidad de los mandatos. El Secretario

3 días – 18310 – 5/8/2014 - $ 747,60

CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y BIBLIOTECA
POPULAR MARIANO MORENO

LA CALERA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el dia 20 de
agosto a las 1500 horas en la sede social de La Calera, para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:  1) Lectura del
Acta de Asamblea anterior. 2) Considerar, aprobar o
rechazar Memoria, Balance General. Inventado. Cuenta de
Gastos y Recursos e Informe de Comisión Revisadora de
Cuenta del ejercicios 2013, cerrado el 31 de diciembre de
2013. 3) Designar dos socios para suscribir el Acta. El
Secretario.

3 días - 17934  - 4/8/2014 - S/c.

RADIO CLUB VILLA DEL ROSARIO

VILLA DEL ROSARIO

Villa del Rosario, Julio de 2014.- Estimado Socio: La
Comisión Directiva del Radio Club Villa del Rosario, invita
a Ud. a la Asamblea General Ordinaria, que se llevara a cabo
el día lunes 18 de Agosto de 2014 a las 20hs., en la Sede
Social, sita en calle Monseñor Lindor Ferreyra N° 868 de

esta ciudad, para lo cual se ha fijado el siguiente.  ORDEN
DEL DIA: a)- Designación de dos socios presentes para
que, juntamente con el Presidente y Secretario, suscriban el
Acta de Asamblea. b)- Lectura del acta anterior. c)-
Explicación de la causa por la cual no se llevó a cabo la
Asamblea General Ordinaria por los ejercicios económicos
cerrados 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, en tiempo y forma. d)-
Consideración de la cuota social. e)- Consideración de la
Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por los
Ejercicios cerrados 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.- f)-
Designación de los socios para la renovación total de la
Comisión Directiva y el Órgano Fiscalizador. La Secretaria.

3 días – 17978 – 4/8/2014 - $ 625,80

INSTITUTO SUPERIOR DEL
PROFESORADO DE LABORDE

LABORDE

Convoca a Asamblea Ordinaria para el día 22 de agosto de
2014 a las 19,00 horas en su local social de .calle San Martín
N° 451 de Laborde. ORDEN DEL DIA: 1 )Designación de
dos asociados para firmar el Acta de Asamblea con
Presidente y Secretario.2)Causas por las que se convoca a
Asamblea Ordinaria fuera del término estatutario.
3)Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Recursos y Gastos, Estado de Evolución Patrimonial
Neto, Estado de Origen y aplicación de Fondos e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas al 30/06/2008; 30/
06/2009; 30/06/2010; 30/06/2011; 30/06/2012 Y 30/06/2013
-4) Elección del Comisión Directiva y de la Comisión
Revisadora de Cuentas. La Secretaria.-

 3 días - 17976  - 4/8/2014 - $ 366,00

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
EPEC (EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE

CORDOBA) CAPITAL Y/O SUS SUCESORAS"

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL EL DIA 21 DE
AGOSTO DE 2014, A LAS 10HS PARA TRATAR EL
SIGUIENTE:  ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA : 1°) Lectura del acta anterior N° 834 del 12
de Septiembre de 2013; libro de actas N° 14 a fojas 189 y
190. 2°) Consideración Memoria y Balance Anual del
Ejercicio 01/06/2013 al 31/05/2014.  3°) Consideración del
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.  4°) Designar
los miembros de la Junta Electoral.  5°) Designar dos
asociados presentes a los efectos que suscriban el acta de la
Asamblea.-  6°) Considerar y resolver la elección de
autoridades, a cuyo efecto dispondrá de un cuarto
intermedio, hasta la celebración del acto eleccionario,
debiendo fijar día y hora de la continuación de la asamblea.-
ESTA ASAMBLEA SE LLEVARAN A CABO EN LA SEDE
DEL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE CORDBA ,
EN EL TERCER PISO SALON LORENZO RECERO,
SITO EN DEAN FUENES 672 DE LA CIUDAD DE
CORDOBA.

3 días - 17961  - 4/8/2014 - $ 415,80

ASOCIACION MUTUAL INTERCOOPERATIVA
SOLIDARIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

(AMICOS)

CONVÓCASE a los asociados de la ASOCIACIÓN MU-
TUAL INTERCOOPERATIVA SOLIDARIA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA (AMICOS) a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA, para el día 29 de Agosto de
2014, a las 10:00 horas, en el local social de calle San Luis
71 de la Ciudad de Córdoba, a los efectos de considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Elección de dos asociados
para aprobar y suscribir  el  acta de la Asamblea
conjuntamente con Presidente y Secretario.  2°)
Consideración de la Memoria Anual, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos y Estado de
Flujo de Efectivo, demás cuadros anexos, Informe de la
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Junta Fiscalizadora y Proyecto de Distribución del
Superávit, correspondiente al 18° Ejercicio Económico,
cerrado el 30 de Abril de 2014. 3°) Tratamiento y
cons iderac ión  de l  va lor  de  la  cuota  soc ia l .  4° ) .
Autorización de gastos de. funcionamiento de los
Órganos de Administración y de Fiscalización. 5°)
Renovación parcial de los órganos directivos y de
fiscalización debiéndose elegir: a) Tres miembros
titulares del Consejo Directivo por tres  ejercicios en
reemplazo de  Ios señores: PAVON Rosa, LORENZONI
Leonardo y ETCHEBAR Juan Carlos por finalización
de mandato. b) Tres miembros suplentes del Consejo
Directivo por un ejercicio en reemplazo de los señores:
BERNARDI, Marcos, CARBALLO Miria Graciela y
ABREGO Delmo por finalización de mandato. c) Un
miembro titular de la Junta Fiscalizadora por tres
ejercicios en reemplazo del señor: ORECCHIA Oscar
José por finalización de mandato. d) Tres miembros
suplentes de la Junta Fiscalizadora por un ejercicio en
reemplazo de los señores SEIA Siderley, ROSSO Miguel
Angel y DIAZ Silvana por finalización de mandato.
CÓRDOBA, Julio de 2014.  El Secretario.

3 días – 17983 - 4/8/2014 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR VILLA DE LAS ROSAS

VILLA DE LAS ROSAS

llamado a Asamblea General Ordinaria de la entidad
civil sin fines de lucro, BIBLIOTECA POPULAR VILLA
DE LAS ROSAS,  el día 16 de agosto del año 2014, a las
15.30 horas en la sede de la entidad sita en calle 25 de
Mayo 334,  Vil la  de Las Rosas,  Córdoba,   con el
siguiente. Orden del día: 1- Designación de dos (2) socios
para suscribir el acta de asamblea, conjuntamente con el
presidente y el secretario. 2 Designación de dos (2)
socios para integrar la Comisión Escrutadora de votos.
3- Expresar los motivos por los cuales, esta Asamblea
General Ordinaria es convocada fuera de término, 4-
Poner en consideración la aprobación de la Memoria, el
Estado Patrimonial, Balance. General, Inventario, Estado
de  Recursos  y  Gas tos  e  In forme de l  Órgano  de
fiscalización, correspondiente al ejercicio económico
cerrado al 31 de diciembre de 2013. 5- Renovación Total
de la Comisión Directiva de la Entidad.  6- Poner en
consideración el incremento del valor de fa cuota
societaria.

3 días - 17944  - 4/8/2014 - s/c.

TIFEC SAIC y F.

Convocase a los accionistas de TIFEC S.A.I.C.Y F. a
Asamblea General Ordinaria para el día 20/08/2014, a
las 13 hs en primera convocatoria, y a las 14 hs en
segunda convocatoria en caso de que fracase la primera,
en el local social de calle Av. O Higgins N" 3850, de esta
ciudad de Córdoba, a fin de considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el
Acta de Asamblea; 2) Consideración de la Memoria del
Directorio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Anexos y Notas, correspondiente al Ejercicio finalizado
e l  31 /12 /2013 .  3 )  Dis t r ibuc ión  de  u t i l idades  4 )
Aprobación de -la Gestión del Directorio y eventual
autorización para exceder el límite establecido por el
Art. 261 de la ley 19.550 en cuanto a Honorarios de los
mismos.  Los Señores  Accionistas  deberán cursar
comunicación de asistencia, con una anticipación de tres
días hábiles anteriores al de la fecha fijada para la
asamblea.

5 días – 17995 – 6/8/2014 - $ 880.-

ARZOBISPADO DE CÓRDOBA PARROQUIA RÍO
CEBALLOS GRUPO ALEGRÍA

 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se
convoca a los señores asociados a la asamblea general
ordinaria, en primera y segunda convocatoria, la que se
realizará el próximo sábado 23 de Agosto de 2014 a las
18:30 hs. y 19:00 hs. respectivamente, en el domicilio

de la sede social sito en Avenida San Martín N° 4597,
Parroquia Nuestra Señora de los Dolores de la ciudad de
Río Ceballos, provincia de Córdoba, para considerar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos socios
para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario
suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración del estado
de situación patrimonial; memoria e informe del órgano
de fiscalización para el ejercicio cerrado el 15/03/2014.
Río Ceballos, 26 de Julio de 2014. "La Comisión
Directiva".

3 días - 18083  - 4/8/2014 - $ 413,40

EMSER EMPRESA DE SERVICIOS S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de Emser Empresa
de Servicios SA a Asamblea General Ordinaria para el
día 11 de Agosto de 2014 a las 11.00 hs en primera
convocatoria y a las 11.30 hs en segunda convocatoria,
en la sede social de la calle Sarmiento 1150, B° Gral.
Paz, Ciudad de Córdoba para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar
el acta; 2) Consideración de la documentación del  art.
234, inc. 1°, de la ley 19.550 y destino de los resultados,
todo referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2013; 3) Retribución de los Directores; 4) Elección de
Directores por el término de 3 ejercicios. Sociedad no
comprendida en el  ar to 299 de la  ley 19.550.  El
Directorio.

5 días – 18013 – 6/8/2014 - $ 571.-

ASOCIACION FAMILIA ITALIANA Y
PIEMONTESA DE LA FRANCIA

Convocase a  Asamblea General  Ordinaria  de la
"Asociación Familia Italiana y Piemontesa" de La Francia
para el día martes 12 de Agosto del corriente año a las
21:30 hs. en primera convocatoria, y a las 22:00 hs. en
segunda convocatoria, en su sede de calle Belgrano N°
21 de la Localidad de La Francia, Provincia de Córdoba
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración
de la gestión del período 2011-2014. 2) Designación de
la Junta Electoral. 3) Tratamiento del cronograma
electoral. 4) Delegación a la Junta Electoral del supuesto
previsto por el art. 33 del Estatuto Social. El Consejo
Directivo.

3 días – 18000 – 4/8/2014 - $ 334,80

ASOCIACIÓN CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE TRANSITO

SEÑORES SOCIOS Y VECINOS:  DE
CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR
NUESTRO ESTATUTO,  SE CONVOCA A LOS
SEÑORES SOCIOS Y VECINOS DE LA LOCALIDAD
DE TRANSITO,  A LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA 21 DE
AGOSTO DE 2.014 A LAS 20HS.  EN LA SEDE
SOCIAL, CITA EN JOSE A. GIRAUDO 427, PARA
TRATAR EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DIA:  l )
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA RE-
UNION Anterior 2:DESIGNACION DE DOS SOCIOS
ASAMBLEISTAS PARA QUE JUNTO AL
PRESIDENTE Y SECRETARIO SUSCRIBAN EL
ACTA DE LA ASAMBLEA3 :CONSIDERACION DE
LA MEMORIA,  INVENTARIO Y BALANCE
GENERAL, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS,
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO E INFORME DE
LA COMISION REVISORA DE CUENTAS,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO N°  7 ,
INICIADO EL 01  DE ENERO DE 2 .013  Y
FINALIZADO EL 31  DE DICIEMBRE DE 2 .0
13.4:EXPLICACION DE LOS MOTIVOS POR LOS
QUE SE REALIZA ESTA ASAMBLEA FUERA DE
TERMINO 5 :  TRATAMIENTO DE LA CUOTA
SOCIETARIA 6: PUESTA A CONSIDERACION LA
REFORMA DEL ART 23-TITULOVII -
INCORPORACION DE UNA TERCERA PERSONA
ALTERNATIVA PARA OPERAR CON LOS
BANCOS.7: TEMAS VARIOS. El Secretario.

3 días – 17999 – 4/8/2014 - s/c.

ARMANDO SANTINI SA

Convocase  a  los  Acc ion i s tas  de  "ARMANDO
SANTINI S.A."  a  Asamblea General  Ordinar ia  a
celebrarse el día 18 de Agosto de 2014 a las 9 Hs. en
pr imera  convocator ia  y  a  las  10 Hs.  en  segunda
convocatoria en el local comercial de la empresa sito en
Avda. A. Sabattini 4102 – B° Empalme de esta ciudad
de Córdoba a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que suscriban el
Acta. 2) Consideración de Memoria, Balance General,
Es tado  de  Resu l t ados ,  cuadros  y  anexos ,
correspondientes al Ejercicios cerrado al 31/12/2013 y
aprobar la gestión realizada hasta la fecha. Los accionistas
deberán confirmar su asistencia a la Asamblea en los
términos del Art.238 segundo párrafo de la L.S.C. en el
domicilio establecido dentro del horario de 8,00 Hs. a
12,30 Hs.- El Sindico.

5 días – 17984 – 6/8/2014 - $ 623.-

GLOODAY S.A.

El Directorio de GLOODAY S.A. convoca a los Señores
Accionistas a: 1.-   Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 14 de agosto de 2014 a las 12:00 horas
en primer convocatoria, y a las 13 horas en segunda en
caso de fracasar la primera, en la sede social sita en Av.
General Paz nº 331/339 de la ciudad de Córdoba, con el
objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de dos accionistas para que, conjuntamente
con el Presidente suscriban el acta. 2) Informe de los
motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera del
término estatutario. 3) Consideración de los Estados
Contables, memoria, balance y demás documentación
es tab lec ida  por  e l  Ar t .  234 ,  inc .1°  Ley  19 .550
correspondiente al ejercicio económico irregular N° 1
cerrado el 31 de Diciembre de 2013. 4) Analizar la gestión
de los Directores y sus retribuciones.  2.- Asamblea
General Extraordinaria a realizarse el mismo día y lugar
a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00
horas en segunda en caso de fracasar la primera, con el
objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de dos accionistas para que, conjuntamente
con el Presidente suscriban el acta.  2) Análisis y
consideración de la decisión adoptada por el órgano de
administración de cesar con la  organización, gestión y
comercialización de la macro red social “Glooday”. Pasos
futuros. Los señores accionistas deberán cumplimentar
en término con los recaudos del art. 238 de la Ley
Societaria a fin de comunicar su asistencia.-  Córdoba
28 de Julio de 2014.

5 días – 18085 – 06/08/2014 - $ 1.450.-

C.O.V.A. S.A.

Convoca a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para
el día 19 de agosto de 2014, a las 17 horas en el domicilio
de la Sede Social de calle Avda. Valparaíso 3398, Córdoba
para tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de
dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea. 2)
Ratificación de lo resuelto por Asamblea Extraordinaria
de fecha dieciocho de junio de dos mil  t rece.  3)
Consideración de la documentación establecida en el
artículo 234 Inc. 1° de la Ley 19550 para el ejercicio
cerrado el 31 de diciembre del 2013. 4) Distribución de
Resultados. 5) Remuneración del Directorio. 6) Fijación
del  número y e lección de Directores  Ti tulares  y
suplentes. El presidente.

5 días – 18384 – 06/08/2014 - $ 1.339,65

CIUDAD DE CORDOBA S.A.C.I.F.

Se convoca a los Señores ACCIONISTAS de CIUDAD
DE CORDOBA SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA a la
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, que se
llevará a cabo el día Veintidos de Agosto de 2014, a las
18:00 horas en el local de la Sociedad, sito en Camino
San Carlos Km. 4 1/2 de esta ciudad de Córdoba, a fin de
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:1°) Designación
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de DOS (2) Accionistas que suscriban el acta de asamblea
conjuntamente con Presidente y Secretario. 2°) Tratar el
contenido del Acta de Directorio N° 835 del 24 de Julio de
2014 y la ratificación de la voluntad de continuar con el
trámite del Concurso Preventivo de Acreedores peticionado
por ante los Tribunales competentes de la ciudad de
Córdoba.- Se recuerda a los Señores Accionistas la plena
vigencia del artículo 238 de la Ley 19.550 de Sociedades
Comerciales. Héctor De Giovanni, Sec.

5 días - 18400 - 6/8/2014 - $ 1638.-

TEJAS DEL SUR TRES S.A.

 El directorio de TEJAS DEL SUR TRES S.A. convoca a
Asamblea General Ordinaria de accionistas fijada para el
día sábado 30 de agosto de 2014, a las 15,30 horas en primera
convocatoria y a las 16,30 en segunda convocatoria, en el
domicilio de su sede social de Ruta Nac. 20 Km. 15 y medio
de esta localidad a los fines de tratar el siguiente orden del
día: 1)  Elección  de dos accionistas para firmar el acta a
labrarse juntamente con el Sr. Presidente. 2) Consideración
y aprobación del Balance General, Cuadro de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y
Memorias correspondientes al Ejercicio irregular Nº 1
cerrado el día 31 de diciembre de 2012 y el Ejercicio Nº
2 cerrado el día 31 de diciembre de 2013 y proyecto de
distribución de utilidades. 3) Consideración y aprobación
de todo lo actuado por el Directorio durante el Ejercicio
irregular Nº 1 cerrado el día 31 de diciembre de 2012 y el
Ejercicio Nº 2 cerrado el día 31 de diciembre de 2013. Se
recuerda a los señores accionistas que para participar
de la asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto
por el Art. 238 de la Ley de Sociedades y el estatuto
social, cursando comunicación para que se los inscriba
en el libro de registro de asistencia, con no menos de
tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea,
es decir hasta el día 26/8/2014 en la administración de
TEJAS DEL SUR TRES S.A.  sita en Ruta Nac. 20 Km.
15 y medio de la localidad de Malagueño, provincia de
Córdoba, en el horario de 09:00 a 18:00 horas. Asimismo,
los representantes de personas jurídicas deberán adjuntar
a la comunicación de asistencia, copia de constancia de
inscripción de la respectiva sociedad en el Registro Público
de Comercio. Se hace presente que la documentación a
considerar se encuentra a disposición de los señores
accionistas en la sede social.

5 días – 17915 – 05/08/2014 - $ 1769,00

FRIGORIFICO RIO CUARTO S.A
 RIO CUARTO

Se hace saber que con fecha 17/07/2014 en la publicación
N° 16758 se omitió consignar Asamblea Extraordinaria,  por
lo que se rectifica la misma mediante la presente: Convócase a
Asamblea General extraordinaria para el día 12 de agosto de
2014 a las 18 y 19 horas en primera y segunda convocatoria
respectivamente en Ruta Nacional Nro. 8 Km. 601 de Río
Cuarto (CSA), para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: Al
Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de
Asamblea. B) Modificación del Art. 13 del estatuto societario
a los fines de conformar una Sindicatura Colegiada en los
siguientes términos: "Desígnase una sindicatura colegiada a
los fines de la fiscalización de la actividad de la empresa que
estará integrada por dos miembros quienes serán electos en
asambleas ordinarias por el mismo término que se designan
los directores C) Elección de Síndicos titulares y suplentes.
NOTA: Vigente art. 238 Ley 19550.- EL DIRECTORIO

5 días – 17764 – 4/8/2014 - $ 832.-

FONDOS DE COMERCIO
Roberto Socolocci, DNI 12.245.719, c/ domicilio en B. Jaime

87 de la Cdad de CBA, vende a Luis Darío Robles, DNI
14.920.945, c/ dom. Rivadavia 150, piso 10 DPTO 17 de la
Cdad.de CBA, el fondo de comercio del rubro empresa de
viajes y turismo, con la denominación "DON TOURS E.V. y
T. Legajo 13.544", sito en Rivadavia 150 / 138, of. 9, 7 y 6 PB,
Gal. De La Merced de la Cdad de CBA. Reclamo de ley en los
términos previstos por ley 11.867 dirigirlos a Rivadavia 150
1138, of. 9,7 Y 6 PB, Gal. De La Merced, CBA . Oposiciones
de ley presentarlas a Luis Darío Robles en el mismo dom. de
calle Rivadavia 1501 138, oficina 9, 7 Y 6 PB, Gal. De La
Merced de la Cdad. CBA en horario 09,30 hs a 13,30 hs y de
14,30 hs a 18,30 hs de lunes a Viernes y Sábados de 09,30 hs
a 13,00 hs.

5 días – 18282 – 6/8/2014 - $ 627.-

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley
11867, el sr Sebastián Carrera DNI 33.377.832 en
representación de la firma OPTION SRL CUIT 30-70921936-
3 con domicilio en calle 9 de Julio 561 de la ciudad de Córdoba,
anuncia la transferencia del fondo de comercio de la "OPTICA
IVEO" del rubro Venta al por menor de artículos de Optica, a
favor del señor Pedro Venancio Araoz DNI 13.371.882 con
domicilio en Ruta 5 Km 18 de B° Campos del Virrey de Villa

Parque Santa Ana, Pcia de Córdoba. Reclamo de Ley en el
mismo domicilio del referido negocio dentro del término legal.

5 días – 18001 – 6/8/2014 - $ 413.-

Se comunica que la Sra. María Estela Zamo, D.N.I. Nº
4.513.765, con domicilio en calle Av. Alem 2750 de la ciudad
de Córdoba, vende, cede y transfiere al Sr. Juan Manuel
Beresiarte, D.N.I. Nº 36.431.461, con domicilio en calle Coronel
Pringles 110 – 1F, de la ciudad de Córdoba, el fondo de comercio
que gira bajo el nombre de “Farmacia Zamo III”, sito en calle
Arturo Capdevila 2395, Bº Patricios de la ciudad de Cordoba,
cuyo objeto es la comercialización de productos farmacéuticos
y de perfumería. Oposiciones a la ley: Ab. Sergio Daniel Dal
Bello, M.P. 1-25958 – Chile 134, Piso 3 “A” – Córdoba.

5 días – 17920 – 5/8/2014 - $ 425.-

SOCIEDADES COMERCIALES
REGAM / PILAY

Por la presente se comunica e informa a lo efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al
sistema de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ01
N° 265 suscripto en fecha 20 de Julio de 2010 entre G.R.I.F
SA - PILAY SA - UTE y el Sra. Bonyuan María Verónica DNI
23071678 ha sido extraviado por el mismo.

5 días – 18272 – 7/8/2014 - $ 273

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 PJ04
N° 068 suscripto en fecha 18 de mayo de 2011 entre G.R.I.F
SA - PILAY SA - UTE y la Sra. Sesma, Rozana Elizabeth A
DNI 14.537.405 ha sido extraviado por el mismo.

5 días – 17947 – 6/8/2014 - $ 274.-

UROLIT S.A.
EDICTO RECTIFICATORIO

Por el presente se rectifica lo consignado en la publicación
Nro. 12510 de fecha 06.06.2014, en su punto segundo, donde
se manifestó en forma errónea la fecha de la Asamblea General
Ordinaria que se rectificaba o ratificaba, por lo que donde dice
31.05.2013, debe decir 28.06.2013. El presidente.

5 días – 17868 – 05/08/2014 - $ 273.-


