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ASAMBLEAS
COLEGIO DE ESCRIBANOS

 DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

De conformidad a lo establecido por la Ley Notarial N° 4183
(T.O. por Decreto N° 2252 del año 1975) su Decreto
Reglamentario N° 2259 del 9.06.75 y los Estatutos del Colegio,
CONVOCASE a los Escribanos Titulares de Registro y
Adscriptos de la Provincia de Córdoba a Asamblea General
Ordinaria para el día 25 de Agosto de 2014 a las 9:00 horas en
el local del Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba,
sito en calle Obispo Trejo N° 104, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:  1. LECTURA DEL ACTA DE LA
ASAMBLEA ANTERIOR.  2. LECTURA Y CONSIDE
RACIÓN DE LA MEMORIA Y BALANCE DEL EJERCICIO
2013/2014 E INFORME DEL SÍNDICO. 3. DETERMI
NACIÓN MONTO DE LOS APORTES Y CONTRIBU
CIONES. 4. PROYECTO DEL CÁLCULO DE RECURSOS
Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO  2014/2015. 5.
DESIGNACIÓN DE DOS ASAMBLEÍSTAS PARA
APROBAR Y SUSCRIBIR EL ACTA. Presidente

N° 18617 - $ 157,00

SOCIEDAD RURAL DE CRUZ DEL EJE

Convocatoria A Asamblea General Ordinaria De Asociados -
Convocase a los señores Asociados de la “SOCIEDAD RU-
RAL DE CRUZ DEL EJE”, a Asamblea General Ordinaria de
Asociados, a llevarse a cabo en la sede de la asociación, sito en
calle Belgrano N° 326, de  esta Ciudad de Cruz del Eje, el día 12
de Agosto del 2014, a las 21  horas, con el objeto de tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos asociados
para suscribir conjuntamente con el Presidente y Secretario, el
Acta de Asamblea.- 2. Expresión de motivo por los cuales se
convoca a Asamblea fuera de término por el ejercicio económico
cerrado el 31/12/2013.- 3. Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Inventario e Informe del órgano de Fiscalización
por el Ejercicio finalizado al 31/12/2013.- 4. Elección de
miembros de la Comisión Directiva por Dos años: Presidente,
Vicepresidente y 5 (cinco) Vocales Titulares. Elección por Un
año de 4 (cuatro) Vocales Suplentes.- 5. Elección de los
Miembros de la Comisión Revisora de Cuentas, designándose
por Un año 2 (dos) Vocales y 1 (uno) Vocal Suplente. Carlos
BOIERO – PRESIDENTE – Ezequiel BOIERO –
SECRETARIO.

N° 18704 - $ 183,60

CLUB IME, Cultural, Social y Deportivo

La Honorable Comisión Directiva del Club IME Cultural,
Social  y Deportivo,  CONVOCA a  Asamblea General Ordi-
naria, para el día 23 de Agosto de 2.014, a las quince (15,30

hs.), en  calle Caseros 1210 de la Ciudad de Córdoba, a efectos
de considerar el siguiente  ORDEN DEL DIA: 1º) Lectura del
Acta de la  Asamblea anterior. 2º) Designación de DOS (2)
socios para firmar el Acta de Asamblea. 3º) Consideración de:
Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
por el Ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2.014. 4º) Motivos
por los cuales se convoca fuera de termino. 5º) Informe sobre
aumento de cuotas y nuevas tarifas a visitas de familiares directos
y de segundo grado. 6°) Nuevos socios. 7°) Nuevos socios
adherentes. 8°) Inquietudes y propuestas de los socios. 9°)
Tratamiento de socios zona inundable. 10°) Morosidad de los
socios. Tratamiento. 11°) Informe sobre la situación del club
I.M.E. ante la comuna Villa Ciudad Parque. 12°) Morosidad de
los socios. Sanciones. El prosecretario.

N° 18662 - $ 180.-

 CENTRO VECINAL GANZO VERDE

LA TORDILLA

Convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordi-
naria Anual, para día 29 de agosto de 2014, a las 21:00 hs. en la
sede del CENTRO VECINAL GANZO VERDE de la localidad
de LA TORDILLA, para tratar el siguiente. Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario, aprueben y firmen
el acta de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo
Efectivo, Cuadros Anexos y Notas e Informe del Auditor,
correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre
de 2013. 3) Consideración de la Memoria, Balance General,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo Efectivo, Cuadros
Anexos y Notas e Informe del Auditor, correspondiente al
ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2012.
4)Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Flujo Efectivo, Cuadros Anexos
y Notas e Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio
social cerrado el 31 de Diciembre de 2011. 5) Renovación total
por elección, de la Comisión Directiva. Elección de Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero,
seis (6) Vocales Titulares, seis (6) Vocales Suplentes. Duración
de sus funciones: dos años, pudiendo ser reelectos
indefinidamente.6) Renovación total de la Comisión Revisadora
de Cuentas; elección de dos (2) Revisores de Cuentas Titulares
y un (1) Revisor de Cuentas Suplente; pudiendo ser reelectos
indefinidamente. Duración de sus funciones: dos años.

3 días - 18707  - 8/8/2014 -  s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL CASANDRA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20 de Agosto de
2014 a las 17:00 hs. en su sede social. Orden del Día: 1) Lectura
y consideración del acta anterior; 2) Lectura para su aprobación

de la memoria anual 2013; 3) Lectura para su aprobación del
Balance Contable del período 2013; 4) Evaluación de las
actividades realizadas durante el 2013; 5) Elaboración de criterios
y acuerdos para la planificación de actividades del año 2014-
2015; 6) Planificación del Presupuesto 2014; 7) Elección de
miembros de la Comisión Directiva, del Órgano de Fiscalización
y de la Junta Electoral, para un período de 2 años.  La Secretaria.

3 días – 18648 – 8/8/2014 - s/c.

CENTRO DE INGENIEROS

RIO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el próximo día
Viernes 22 de Agosto de 2014 a las 20:00 horas en Sadi Carnot
627, Río Cuarto, para considerar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA  1) Designar Secretarios de Presidencia para la Asamblea.
2) Considerar Memoria, Balance General e Informe Revisadores
de Cuentas al 30/04/2014.  3) Elección de Comisión Direc tiva,
Tribunal de Ética y Revisor de Cuentas por el término de  dos
años.   4) Designar dos socios para firmar el Acta con Secretario
y Presidente. El Secretario.

3 días – 18634 – 8/8/2014 - $ 163,80

ASOCIACION CIVIL VIDA DIGNA

Que la Asociación Civil "VIDA DIGNA" realizará Asamblea
General Ordinaria el día 26 de Agosto a las 20 Hs. , en la sede
social a fin de tratar los siguientes temas: ORDEN DEL DÍA l.
Lectura y consideración del Acta de Asamblea anterior. 2.
Elección de dos socios asambleístas para que junto a la presidente
y Secretario suscriban el acto de Asamblea. 3. Consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Flujo de efectivo e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas, con respecto al ejercicio N° 1 iniciado el 12 de Julio
de 2013 y finalizado el 31 de diciembre de 2013. La Secretaria.

3 días – 18647 – 8/8/2014 - s/c.

ASOCIACION MARCOSJUARENSE
  DE CULTURA INGLESA

AMCI

Conforme lo dispuesto por el art. 27 de los Estatutos Sociales
de la Asociación Marcosjuarense de Cultura Inglesa (A.M.C.I.),
convoca a los asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA para el día 29 de agosto a las 20:30 Horas en la sede de
Hipólito Irigoyen N° 768 de la ciudad de Marcos Juárez, a
efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1.-Designación de
dos asambleístas para que juntamente con el Presidente y
Secretario, suscriban el Acta de Asamblea.- 2.- Designación de
dos asambleístas para que conformen la mesa escrutadora. - 3.-
Designación de quince miembros para ocupar los cargos de:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocales
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titulares, Vocales suplentes, miembros de la comisión revisora
de cuentas titulares y suplentes.- 4) La Asamblea sesionará
válidamente media hora después de la prefijada, sea cual fuere
el número de asociados presente, si en la mismo no se encontraran
presentes la mitad más uno de los asociados.-Las resoluciones
se aprobarán por mayoría absoluta (mitad más uno) de los
asociados presentes.-

N° 18632 - $ 189,20

ASOCIACION COOPERADORA DEL INSTITUTO DE
NIVEL TERCIARIO Y SUPERIOR DE FORMACION
DOCENTE MARTHA ALCIRA SALOTTI

 JOVITA

CONVOCA a la "ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA",
que se realizará en el salón de actos del INSTITUTO MARTHA
SALOTTI, el día VIERNES. 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014,
a las 19:00 horas, para trata~ el siguiente: ORDEN DEL DIA:
Lectura y consideración de la Memoria, Balances Generales,
Cuenta de recursos y Gastos e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas, correspondientes a los ejercicios
finalizados el 31 de enero de 2012, el 31 de enero de 2013 y el
31 de enero de 2014. Considerar los motivos por los cuales no
se realizó la asamblea para tratar los ejercicios cerrados el 31 de
enero de 2012, el 31 de enero de 2013 y el 31 de enero de 2014
dentro de los plazos establecidos por los Estatutos Sociales.-
Renovación de todos los miembros titulares de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisadora de Cuentas. Elección de
los miembros suplentes para integrar la Comisión Directiva y
miembro suplente de la Comisión Revisadora de Cuentas.
Designación de dos asambleístas para que, juntamente con el
Presidente y secretario, aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
ROSSI JUDITH, SECRETARIA CAMILETTI, EDUARDO
PRESIDENTE DEL ESTATUTO SOCIAL ART. NRO. 13do:
"El quórum legal lo forman la mitad más uno de los socios
activos y protectores mayores de dieciocho años en condiciones
de votar, entendiéndose por tales los que no tengan cuotas
atrasadas, no habiendo dicho número de socios a la hora indicada,
la asamblea se iniciara una hora más tarde con el número de
socios presentes...".  La Secretaria.

3 días – 18656 – 8/8/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL  AYUDA
SOLIDARIA LOS BOULEVARES

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 23/08/2014 a las
18:00 hs. con media hora de tolerancia, en su sede social, Pasaje
Tucumán 90 de Barrio Los Boulevares. Para tratar el siguiente
Orden del Día: 1. lectura del Acta anterior; 2. Aprobación Me-
moria Y Balance Anual correspondiente al año 2013; 3.
Nombramiento de dos socios para firmar el acta. El presidente.

3 días – 18603 – 8/8/2014 - s/c.

CLUB DEPORTIVO UNIÓN SOCIAL

SAN FRANCISCO

La Comisión Directiva del Club Unión Social, cita y llama a
todos los asociados a asamblea general ordinaria, a realizarse el
27 de agosto, a las 21:00 horas en las instalaciones del club,
Libertad 1599, de esta ciudad, a los fines de tratar el siguiente
Orden del Día: 1.- Renovación parcial de autoridades, según los
artículos 47, 48 Y 49 del estatuto vigente. 2.- Consideración de
memoria, Balance y estado de resultado años 2013.  3- Los
nuevos integrantes de la Comisión tendrán un mandado vigente
por el término de dos años. 4.- Designación de dos miembros
de la asamblea para firmar el acta. El Secretario.

3 días – 18621 – 8/8/2014 - s/c.

CLUB PARQUE VÉLEZ SARSFIELD

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria  - La Comisión
Directiva del Club Parque Vélez Sarsfield comunica a sus
asociados de la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, a
realizarse el día 16 de agosto del 2014 a las 16.00 Hs , en el
salón del Club Parque Vélez Sarsfield sito en la Calle Naciones
Unidas 510 de la ciudad de Córdoba, con el siguiente Orden del
Día: 1.- Lectura del Acta de la Asamblea Anterior 2.- Memoria
y Balance al 01/07/2010 al 30/06/2011, del 1/07/2011 al 30/06/

2012 y del 01/07/2012 al 30/06/2013 e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 3.- Informe y consideración de las causas
de la convocatoria fuera de término  4.- Elección de Nuevas
Autoridades 5.- Palabra Libre 6.- Designación de dos Socios
para firmar el acta. La  COMISIÓN DIRECTIVA.

N° 18622  - $ 125,80

TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

 Convocatoria a Asamblea de Distrito.

El Consejo de Administración convoca a los Asociados
domiciliados en la Provincia de Córdoba, cuyo número de socio
va del 43137 al 351504 integrando el Distrito Córdoba 1 a la
Asamblea que se realizará el 23 de Agosto de 2014 a las 8 horas
en Humberto Primo 630, Córdoba; a los Asociados domiciliados
en la Provincia de Córdoba, cuyo número de socio va del 351505
al 443024 integrando el Distrito Córdoba 2 a la Asamblea que
se realizará el 23 de Agosto de 2014 a las 10 horas en Humberto
Primo 630, Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia
de Córdoba, cuyo número de socio va del 443025 al 527302
integrando el Distrito Córdoba 3 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 12 horas en Humberto Primo 630,
Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 527303 al 580959
integrando el Distrito Córdoba 4 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 14 horas en Humberto Primo 630,
Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 580961 al 625859
integrando el Distrito Córdoba 5 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 16 horas en Humberto Primo 630,
Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 625862 al 657155
integrando el Distrito Córdoba 6 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 18 horas en Humberto Primo 630,
Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 657156 al 689003
integrando el Distrito Córdoba 7 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 20 horas en Humberto Primo 630,
Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 689005 al 722164
integrando el Distrito Córdoba 8 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 8 horas en Sagrada Familia 1013,
Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 722194 al 754587
integrando el Distrito Córdoba 9 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 10 horas en Sagrada Familia 1013,
Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 754589 al 783325
integrando el Distrito Córdoba 10 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 12 horas en Sagrada Familia 1013,
Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 783326 al 813523
integrando el Distrito Córdoba 11 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 14 horas en Sagrada Familia 1013,
Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 813538 al 848825
integrando el Distrito Córdoba 12 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 16 horas en Sagrada Familia 1013,
Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 848826 al 874830
integrando el Distrito Córdoba 13 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 18 horas en Sagrada Familia 1013,
Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 874831 al 903548
integrando el Distrito Córdoba 14 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 20 horas en Sagrada Familia 1013,
Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia de
Córdoba, cuyo número de socio va del 903552 al 928382
integrando el Distrito Córdoba 15 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 9 horas en Sobremonte 1267, Río
Cuarto, Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia
de Córdoba, cuyo número de socio va del 928386 al 954460
integrando el Distrito Córdoba 16 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 11 horas en Sobremonte 1267, Río
Cuarto, Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia
de Córdoba, cuyo número de socio va del 954461 al 980876
integrando el Distrito Córdoba 17 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 13 horas en Sobremonte 1267, Río
Cuarto, Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia

de Córdoba, cuyo número de socio va del 980879 al 1006486
integrando el Distrito Córdoba 18 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 15 horas en Sobremonte 1267, Río
Cuarto, Córdoba; a los Asociados domiciliados en la Provincia
de Córdoba, cuyo número de socio va del  1006487 al 1034055
integrando el Distrito Córdoba 19 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 17 horas en Sobremonte 1267, Río
Cuarto, Córdoba y a los Asociados domiciliados en la Provincia
de Córdoba, cuyo número de socio va del 1034056 al 1051523
integrando el Distrito Córdoba 20 a la Asamblea que se realizará
el 23 de Agosto de 2014 a las 19 horas en Sobremonte 1267, Río
Cuarto, Córdoba; para tratar el siguiente Orden del Día (en
todas las Asambleas de Distritos mencionadas): 1) Elección de
un Presidente y un Secretario para presidir el acto. 2)
Designación de dos (2) Asociados presentes para aprobar y
firmar el acta de Asamblea. 3) Elección de un (1) Delegado
Titular e igual número de Suplente para integrar las Asambleas
Ordinarias y Extraordinarias. Toda lista de candidatos a
Delegados por cada Distrito deberá presentarse para su
oficialización, con un mínimo de diez (10) días de anticipación
a las Asambleas de Distrito. La presentación se hará ante el
Consejo de Administración y contendrá la aceptación de los
candidatos mediante su firma (Artículo 51 del Estatuto Social).
Los Asociados de los distritos mencionados que no sean aquellos
en el que se realizará la Asamblea, deberán concurrir a éste
conforme el Artículo 51 del Estatuto Social. Se recuerda a los
Asociados que, de acuerdo al Artículo 48 del Estatuto Social,
deberán solicitar en el domicilio donde se realiza la Asamblea, la
credencial que acredite su calidad de asociado. De no reunirse el
quórum legal a la hora fijada en esta Convocatoria, la Asamblea
se llevará a cabo una hora después, cualquiera sea el número de
socios presentes. El Consejo de Administración. Mendoza 21
de Julio de 2014. Luis Octavio Pierrini. Presidente.

3 días – 18395 – 08/08/2014 - $ 3.355,80

FONDOS DE COMERCIO
Córdoba, Vendedor: WUQUAN LIN, CUIT 20-94182621-1,

domicilio Altolaguirre 2527. Cba. Comprador: "VINDA SRL".
CUIT 33-71454132-9, domicilio: Caseros 651 PB Of. "E",
Cba. Objeto: Transferencia Fondo de Comercio de Supermercado
ubicado en Altolaguirre 2527 B° Yofre Norte, Córdoba. Pasivo:
a cargo del vendedor. Oposiciones: Contador público Héctor
Ayala, Valladolid 1662 B° Maipú, Cba. Lunes a Viernes 09:00
a 13:00 hs.

5 días - 18666 – 12/8/2014 - $ 273

SOCIEDADES COMERCIALES
GRUNHAUT DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.

Elección de Directores

Por asamblea ordinaria del 4 de marzo de 2014 - acta de
asamblea N° 8, se aprobó la determinación del siguiente directorio
para los ejercicios 2014,2015 Y 2016: PRESIDENTE: Diego
Andrés Grunhaut, D.N.I. N° 28.273.525, DIRECTOR TITU-
LAR con el cargo de VICEPRESIDENTE: Luis Enrique
Grunhaut, D.N.I. N° 11.191.152 Y DIRECTOR SUPLENTE:
Constanza María Grunhaut, D.N.I. N° 27.012.309.

N° 18702 - $ 61.-

AGROPECUARIA SAN JERONIMO S.R.L.

Primera Modificación del Contrato Social

Fecha modificación: 11/02/2012.- PRIMERA Modif. Contrato
Social AGROPECUARIA SAN JERONIMO S.R.L.:  1.-
CLAUSULA QUINTA-CESION DE CUOTAS: NORMA
BEATRIZ SALDIAS integrante de la sociedad con 100 cuotas
$10.000, cede 5 cuotas sociales $500 al Sr. CARLOS
MARIANO BURLET y 95 cuotas por $9.500 a la Sra.
VERONICA BURLET, articulo: CAPITULO 11: CAPITAL.-
QUINTA: El capital social se fija en la suma de $20.000 dividido
en 200 cuotas de $100 cada una, las cuales los socios suscriben
totalmente en este acto, de acuerdo al siguiente detalle:
VERONICA BURLET la cantidad de 195 cuotas por Valor
Nominal de $19.500 y CARLOS MARIANO BURLET la
cantidad de 5 cuotas sociales por Valor Nominal de $500.- Los
socios prestan consentimiento a la venta.- Autos:
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"AGROPECUARIA SAN JERONIMO Sociedad de
Responsabilidad Limitada - Inscrip. Reg. Pub. Comercio",
Expte. 1789775, Juzgado: 1° Inst. C.C.C.yF. 1° Nom. de
Marcos Juárez, Secretaria Dra. María José Gutiérrez
Bustamante. - Marcos Juárez, 30 de Julio de 2014.-

N° 18628 - $ 200,40

LA MELINCA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Mediante acta de socios de fecha 19 de diciembre  de 2013, se
dispuso modificar las cláusulas cuarta y quinta del contrato
social, las que quedarán redactadas de la siguiente manera:
CUARTA: Fijar el capital social en la suma de pesos doce mil
($ 12.000.-), representado por un mil doscientas (1.200) cuotas
sociales de pesos diez ($ 10.-) valor nominal cada una de ellas.
El capital social se encuentra íntegramente suscrito por los
socios, conforme al siguiente detalle: a) La señora Susana Mónica
Beban, suscribe seiscientas (600) cuotas sociales de pesos diez
($ 10.-) valor nominal cada una, lo que hace un total de pesos
seis mil ($ 6.000.-) Y b) La señora Sabrina Rodríguez, suscribe
seiscientas (600) cuotas sociales de pesos diez ($ 10) valor
nominal cada una, lo que hace un total de pesos seis mil ($
6.000.-). El capital suscrito de la forma precedente, ha sido
totalmente integrado por los socios, por aportes en dinero
efectivo efectuados por los socios en su correspondiente
proporción. QUINTO: La representación, dirección,
administración y el uso de la firma social de la Sociedad, estará
a cargo de Socio Gerente.- Córdoba, 30  de  Julio de 2014.
Claudia S. Maldonado – Prosecretaria Letrada.

N° 18660  - $ 264.-

MANUEL CAYETANO S.A.

 Constitución de Sociedad

Fecha de Constitución: 12 de Junio de 2014. Socios: María
Elena SYSIUK, Documento Nacional de Identidad N°
5.995.204, de nacionalidad Argentina, casada, de 65 años de
edad, nacida el 06 de Diciembre de 1948, comerciante, con
domicilio en calle Fidel Pelliza N° 7.034 de la Localidad de
Arguello, Provincia de Córdoba, República Argentina; y Manuel
Cayetano SICILIANO, Documento Nacional de Identidad N°
6.481.045, de nacionalidad Argentino, casado, de 81 años de
edad, nacido el 14 de Enero de 1933, comerciante, con domicilio
en calle Fidel Pelliza N° 7.034 de la Localidad de Arguello,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Denominación:
MANUEL CAYETANO S.A. Domicilio Social: en jurisdicción
de la Provincia de Córdoba, República Argentina y su sede
social estará radicada en calle Fidel Pelliza N° 7.034 de la
Localidad de Argüello, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Plazo: noventa y nueve (99) años, contados desde la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto: La
Sociedad tendrá por objeto dedicarse, ya sea por cuenta propia
o de terceros o asociada a terceros, en el país o en el exterior, a
toda clase de operaciones y actividades inmobiliarias, mediante
la compra y/o venta, cesión y/o permuta y/o administración y/
o explotación de todo tipo de bienes inmuebles, sean estos
rurales o urbanos. A la explotación y administración de estancias,
campos, chacras, bosques, terrenos y fincas. A la realización
por cuenta propia y/o de terceros de todo tipo de actividad
relacionada con la construcción de edificios u obras en general,
sean estas privadas o públicas, realizar reparaciones y/o efectuar
ampliaciones ya sean bajo el régimen de propiedad horizontal o
no y por contratación directa o por intermedio de licitaciones
públicas o privadas. A la administración de bienes propios y/o
de terceros, de sociedades, ya sean comerciales o civiles,
pudiendo administrar, arrendar y explotar, toda clase de bienes
muebles o inmuebles, urbanos o rurales, semovientes, derechos,
acciones, valores y obligaciones de entidades públicas y privadas
y, en general realizar toda clase de operaciones, comerciales, o
no, necesarias o convenientes para el cumplimiento de los
objetivos indicados. Para la realización del objeto social, la
sociedad podrá efectuar toda clase de actos comerciales,
jurídicos, operaciones y contratos no prohibidos por las leyes,
otorgar y recibir franquicias nacionales o extranjeras, pudiendo
además gestionar apoyo financiero de cualquier entidad, sea
esta financiera o privada. A tales efectos la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, con la sola excepción que no podrá ser garante ni

fiadora de los socios o de terceras personas sean físicas o
jurídicas. Capital Social: Determinar el capital social de la misma
en la suma de Pesos Ciento veinte mil ($120.000) que estará
representado por Mil doscientas (1.200) acciones de Pesos
Cien ($ 100) cada una, ordinarias, nominativas, no endosables,
de clase "A" con derecho a un (1) voto por acción. La integración
se efectúa en este acto por el veinticinco por ciento (25%) del
capital suscripto, en dinero efectivo, por la suma total de pesos
treinta mil ($ 30.000), los cuales son integrados en la proporción
suscripta por cada uno de los contrayentes, debiéndose integrar
el saldo pendiente dentro del plazo de dos años a contar de la
inscripción de la Sociedad en el Registro Público de Comercio.
El mismo será suscripto en las siguientes proporciones: La
señora María Elena SYSIUK, suscribe SEISCIENTAS (600)
acciones de pesos cien ($100) cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables, de clase "A" con derecho a un (1) voto por
acción, es decir, la suma de pesos SESENTA MIL ($ 60.000); Y
el señor Manuel Cayetano SICILIANO, suscribe SEISCIENTAS
(600) acciones de pesos cien ($100) cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de clase "A" con derecho a un (1)
voto por acción, es decir, la suma de pesos SESENTA MIL ($
60.000). 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 tres, electo/s por el término de tres ejercicios. La
Asamblea puede designar mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Los Directores, en
su caso, en su primera reunión deberán designar un Presidente
y un Vicepresidente, este último reemplaza 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/es suplente/
s  es obligatoria. Directorio: PRESIDENTE: el Sr. Carlos Javier
SICILIANO, Documento Nacional de Identidad N° 22.563.402,
argentino, casado, de 42 años de edad, comerciante, con domicilio
en calle Fidel Pelliza N° 7.034 de la Localidad de Arguello,
Provincia de Córdoba, República Argentina, DIRECTOR
SUPLENTE: el Sr. Juan Manuel SICILIANO, Documento
Nacional de Identidad N° 25.455.532, argentino, casado, de 37
años de edad, comerciante, con domicilio en calle Fidel Pelliza
N° 7.034 de la Localidad de Arguello, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Representación Legal: La representación
legal de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a
cargo del Presidente del Directorio, y en su caso de quien
legalmente lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde
de la Sindicatura, en los términos del Art. 284, último párrafo,
de la ley 19.550. La fiscalización de la sociedad será ejercida
por los accionistas conforme lo prescripto por los arts. 55 de la
ley 19.550. Fecha de cierre del ejercicio: 31 de Diciembre de
cada año.

N° 18619 - $ 1180,20

NETOC  S.A.

La Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 22 de Junio de
2009 ratificó las Actas de Asambleas Ordinarias de fechas 04 de
Mayo de 2001, 07 de Mayo de 2004, 24 de Mayo de 2007, y
Extraordinaria del 24 de Febrero de 1993 y todo lo actuado en
las mismas. Ratificó el aumento de capital aprobado por
Asamblea Extraordinaria del 24 de Febrero de 1993 a la suma de
doscientos cincuenta mil pesos, reformando el artículo cuarto
del Estatuto Social el que quedo redactado de la siguiente forma:
Artículo Cuarto: El capital social se establece en la suma de
doscientos cincuenta mil pesos, representado por veinticinco
mil acciones ordinarias al portador de diez pesos cada una,
clase “A”, con derecho a cinco votos por acción. Ratificó el
Directorio electo el 04 de Mayo de 2001: Presidente Guillermo
Daniel Ramos DNI 17.842.998, Vicepresidente María Inés
Distefano DNI 17.118.534, Directora Titular Susana Beatriz
Ramos DNI 17.156.123, Síndicos Titulares: Héctor Sánchez
Quinteros DNI 12.874.235, Jorge Manuel García DNI
7.972.354 y Federico Aostri DNI  16.310.305, Síndicos
Suplentes: Gabriel Alejandro Menna DNI 21.013.604, Gonzalo
Antonio Viñas DNI 18.172.904 y Gloria María Palmero DNI
17.001.132. Ratificó el Directorio electo el 07 de Mayo de
2004: Presidente Guillermo Daniel Ramos DNI 17.842.998,

Vicepresidente María Inés Distefano DNI 17.118.534 Directora
Titular Susana Beatriz Ramos DNI 17.156.123, Síndicos
Titulares: Héctor Sánchez Quinteros DNI 12.874.235, Jorge
Manuel García DNI 7.972.354 y Federico Aostri DNI
16.310.305, Síndicos Suplentes: Gabriel Alejandro Menna DNI
21.013.604, Sergio Castro Moravenik DNI 25.649.763,  y
Carlos Daniel Lencinas DNI 11.974.182. Ratificó el Directorio
electo el 24 de Mayo de 2007: Presidente Guillermo Daniel
Ramos DNI 17.842.998., Vicepresidente Susana Beatriz Ramos
DNI 17.156.123, Director Titular Eduardo Gabriel Ramos DNI
14.366.822, Síndicos Titulares: Héctor Sánchez Quinteros DNI
12.874.235, Jorge Manuel García DNI 7.972.354 y Federico
Aostri 16.310.305, Síndicos Suplentes: Gabriel Alejandro
Menna DNI 21.013.604, Sergio Castro Moravenik DNI
25.649.763 y Carlos Martin Díaz DNI 29.029.639.- La
Asamblea del 09 de Mayo de 2008 aceptó la renuncia del
Presidente Guillermo Daniel Ramos DNI 17.842.998 y se elige
como Directora a Claudia Viviana Lara, DNI 14.978.360,
quedando el Directorio integrado de la siguiente forma:
Presidente Eduardo Gabriel Ramos DNI 14.366.822,
Vicepresidente Susana Beatriz Ramos DNI 17.156.123 y
Directora Titular Claudia Viviana Lara D.N.I. 14.978.360. El
presidente.

N° 18608 - $ 418,60

SERVICIOS RURALES S.A.

 Modificación del Objeto Social

Por asamblea extraordinaria de fecha 30 de Julio de 2013 se
resuelve la modificación del objeto social, quedando el artículo
3 de su estatuto social, redactado de la siguiente manera: "La
sociedad tendrá por objeto el Servicio de preparación,
acondicionado y siembra de suelos para terceros, pudiendo
subsidiariamente dedicarse a la explotación agrícola ganadera en
todos sus rubros y/o actividades. Para el mejor cumplimiento
de sus fines, la sociedad podrá además realizar todos los actos
jurídicos no prohibidos por las leyes y está facultada para: a)
Comprar y vender dentro o fuera de la República, bienes
muebles e inmuebles, usufructuar, permutar, dar y tomar bienes
en comodatos y locación o gravarlos o tomarlos gravados, sea
con hipoteca y prenda o darlos en caución o en cualesquiera
otras formas, hacer negocios fiduciarios como objeto activo o
pasivo; b) Recibir en pago de créditos, bienes raíces o de
cualesquier especies, cómo igualmente aceptar garantías
hipotecarias, prendarias o de otra naturaleza; c) Obtener
préstamos de dinero o de otra especie y garantizar a los
acreedores con hipotecas, prendas u otro privilegios; d) Comprar
y ceder toda clase de títulos, sean acciones, bonos, debentures,
fondos comunes de inversión, obligaciones negociables y también
derechos y concesiones; e) Asociarse, celebrar acuerdos de
colaboración empresaria o fusionarse con empresas o sociedades
constituidas o a constituirse, en forma accidental o continua y
sociedades subsidiarias de cualesquier tipos societarios, para la
explotación de las actividades anteriormente enunciadas; f)
Contratar en exclusividad e inexclusividad cualesquier negocio;
g) Hacer y registrar y usufructuar y/o adquirir en propiedad
marca de fábrica o de comercio, patentes, fórmulas y
procedimientos de fabricación, patentes de invención, privilegios,
envases; h) Aceptar representaciones de sociedades,
distribuciones de fábricas nacionales o del extranjero para
explotar negocios afines a la explotación agrícola y ganadera; i)
En general, realizar toda clases de negocios o transacciones
comerciales, industriales, financieras (excepto las comprendidas
en la Ley de entidades Financieras - Ley 21526), inmobiliarias,
mobiliarias, actos jurídicos y contratos que se relacionen
directamente con los fines de la sociedad, sin más limitaciones
que las establecidas por los presentes estatutos y leyes en
vigor; j) Fabricación de productos alimenticios tales como pas-
tas, aceite, quesos, etc, partiendo tanto de la industrialización
de las materias primas agropecuarias ( trigo, maíz, leche, carne,
etc.) como de sus subproductos.

N° 18620 - $ 505.-

JOMASAL S.A.

Edicto Ampliatorio

Se amplía aviso 13761 del 12/6/14. Los únicos Socios de
Jomasal SA son Jorge Francisco Salavagione DNI 23.142.341
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nacido el 23/1/73 y Marcelo Pedro Salavagione DNI 20.592.176
nacido el 14/2/69 ambos casados argentinos comerciantes y
domiciliados en 15 de Setiembre 3501, B° Panamericano, ciudad
y Pcia. de Córdoba y regularizan Jomasal SA constituida el 1/3/
11 y rectificada por acta rectificativa y ratificativa de fecha 12/
4/11. Se ratifican los avisos 5349 del 30/3/11, 7606 de fecha 14/
4/11 y 13761 de fecha 12/6/14.

N° 18859 - $ 210,99

PLASTICOS O.B. S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de asamblea ordinaria N° 24 de fecha cuatro de mayo
de dos mil doce se eligieron las siguientes autoridades por un
periodo de tres ejercicios: Presidente:  Alfredo Oscar Bertossi,
D.N.I. N° 22.034.341, con domicilio real en José Aguilera N°
2.421, de Córdoba y domicilio legal en Antonio Machoni N°
1780 de Córdoba, Vicepresidente: Oscar Fermín Bertossi D.N.I.
N° 7.986.844, con domicilio real en Eufrasio Loza N° 1381 y
domicilio legal en Antonio Machoni N° 1780. Vocales Suplentes:
Raúl Alejandro Bertossi , D.N.I. N° 22.563.138, con domicilio
real en Dombidas N° 1.382 de Córdoba, y domicilio legal en
Antonio Machoni N° 1780 de Córdoba; Eduardo Emilio
Bertossi , D.N.I. N° 23.534.100 con domicilio real en Cerro de
los Linderos N° 1.148 lote B manzana 12 Villa Allende , y
domicilio legal en Antonio Machoni N° 1780 de Córdoba; Edith
Noemi Balistella de Bertossi D.N.I. N° 5.720.957, con domicilio
real en Eufrasio Loza N° 1381 de Córdoba y domicilio legal en
Antonio Machoni N° 1780 de Córdoba y Noemi Noelia
Bertossi D.N.I. N° 31.668.103 con domicilio real en Padre Luis
Monti N° 2.115 fijando domicilio especial en calle Antonio
Machoni N° 1.780 de esta ciudad de Córdoba.

N° 18736 - $ 382,60

EL FAUNO S.A.

Constitución de Sociedad

Morteros

 Fecha: Acta constitutiva de fecha 6/05/2014  Accionistas:
SARANZ OLDEMAR SANTIAGO, argentino, DNI
6.297.536,  productor agropecuario, nacido el día 23/07/1943,
casado, con domicilio en calle Emilio Olmos nro. 70, Morteros,
Provincia de Córdoba; SARANZ MIRNA, argentina, arquitecta,
DNI: 23.576.236, nacida el día 06/12/1973, casada, con domicilio
en calle Pte. Arturo Frondizi nro. 1762, Morteros, Provincia de
Córdoba; SARANZ MARCELO, argentino, de profesión
Martillero Publico, DNI: 26.094.405, nacido el día 26/09/1977,
soltero, con domicilio en calle Vélez Sarsfield nro. 331, Morteros,
Provincia de Córdoba; y OSELLA ADALBERTO JUAN,
argentino, productor agropecuario, DNI: 16.372.816, nacido el
día 01/03/1963,  casado, con domicilio en calle Pte. Arturo
Frondizi nro. 1762,  Morteros, Provincia de Córdoba
Denominación: EL FAUNO S.A. Sede y domicilio: Olmos Nro.
70, ciudad de Morteros, Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, República Argentina.-Duracion:99 años desde la
inscripción en el Registro Publico de Comercio. Objeto social:
ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia o ajena o asociada a terceros a los siguientes
rubros: I) Agropecuaria - Servicios: Operaciones agrícola-
ganaderas comprendiendo toda clase de actividades
agropecuarias, explotación de campos, cría y engorde de ganado
menor y mayor, fruticultura, avicultura y tambo, pudiendo
extender hasta las etapas comerciales e industriales de los
productos derivados de esa explotación incluyendo lo
relacionado a conservación, fraccionamiento, envasado y
exportación. La explotación de servicios agropecuarios,
producción Láctea y de la actividad agrícola-ganadera, en gen-
eral; de servicios de siembra, cosecha y recolección de cereales
y oleaginosas; el acopio de cereales, preparación de cosechas
para el mercado, incorporación y recuperación de tierras. Podrá
efectuar picado, embolsado y traslado de Forrajes, como también
la prestación a empresas agropecuarias de servicios; podrá
efectuar servicio de pulverizaciones y fumigaciones de cultivos,
con maquinaria propia y/o de terceros. Dicha utilización será
efectuada por sí o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, propiedad de la sociedad o de terceras
personas, incluyendo cría y recría de ganado, invernación,

mestización, compra, venta y cruza de ganado, y hacienda de
todo tipo. Todas estas actividades deberán realizarse de acuerdo
a las normas establecidas en el país, y en virtud de las mismas.
II) Comercial: La sociedad podrá comprar, vender, distribuir,
importar, exportar y realizar operaciones afines y
complementarias, sea por cuenta propia o asociadas a otras
empresas de terceros, tanto en el territorio nacional como en el
extranjero de productos agropecuarios. También la
comercialización de fungicidas, herbicidas, fertilizantes,
agroquímicos y todo otro tipo de productos para la sanidad
vegetal, semillas, forrajes, cereales, oleaginosas y cualquier tipo
de vegetales para la actividad agraria. III) Inmobiliaria: La
realización de operaciones inmobiliarias en las condiciones de
la Ley 7191 y sus modificaciones. IV) Mandataria: El desempeño
de comisiones, representaciones, mandatos relacionados con el
objeto social. V) Financiera: La realización con fondos propios
operaciones de crédito y financiaciones en general con cualquiera
de las garantías previstas en la legislación vigente o sin ellas,
por cuenta propia o de terceros, de operaciones relacionadas
con los productos, producidos o distribuidos, constituyendo o
transfiriendo toda clase de prendas, recibirlas o transferirlas
por vía de endose; aportes de capital a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse quedan excluidas las operaciones
previstas por la Ley 21.526 de Entidades Financieras. A los
fines de cumplimentar el objeto social la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para realizar actos y contratos directamente
vinculados con su objeto social, y para adquirir bienes y contraer
obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este estatuto.- CAPITAL: $100.000,00,
dividido en 1.000 acciones de valor nominal de pesos $100 cada
una de ellas, ordinarias, nominativas no endosables, de la clase
"A" con derecho a 5 votos por acción, que se suscriben conforme
al siguiente detalle: El Sr. OLDEMAR SANTIAGO SARANZ,
200 acciones  lo que representa un capital de $20.000; la Sra.
MIRNA SARANZ, 200 acciones lo que representa un capital
de $20.000; el Sr. MARCELO SARANZ, 400 acciones lo que
representa un capital de $40.000 y el Sr. ADALBERTO JUAN
OSELLA 200 acciones  lo que representa un capital de $20.000.
El capital suscripto se integra en efectivo. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros titulares que fije la
asamblea ordinaria entre un mínimo de (uno) y un máximo de 5
(cinco) con mandato por 3 (tres) ejercicios; podrá designarse
igual o menor número de suplentes por el mismo término para
llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección,
lo que será obligatorio si se prescinde de la sindicatura. Todos
podrán ser reelectos indefinidamente. Autoridades:
PRESIDENTE: ADALBERTO JUAN OSELLA, DNI:
16.372.816; VICE-PRESIDENTE: SARANZ MARCELO,
DNI: 26.094.405 DIRECTOR TITULAR: SARANZ
OLDEMAR SANTIAGO, DNI 6.297.536; y DIRECTOR
SUPLENTE:  SARANZ MIRNA, DNI: 23.576.236. fija
domicilio especial de la sociedad, conforme el Art. 256 de la
Ley 19550 en Olmos nro. 70 de esta ciudad de Morteros,
provincia de Córdoba, República Argentina. Representación
legal y uso de firma social: Estarán a cargo del Presidente y el
vice-presidente en forma conjunta, sin perjuicio de los poderes
que se otorguen. FISCALIZACIÓN:  La sociedad no está
comprendida en ninguno de los supuestos a que se refiere el art.
299º de la Ley 19.550, prescindirá de la sindicatura. En tal caso
los socios poseen el derecho de controlar que confiere el art. 55º
de la Ley 19.550. Cuando por aumento de capital social resultare
excedido el monto indicado, en el inc. 2º del artículo referido, la
asamblea que así lo resolviere debe designar un síndico titular y
un síndico suplente por el término de un ejercicio. Se prescinde
de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/08. Córdoba, 28/07/2014.-

N° 18705 - $ 890,60

 LODKENT S.A

 Constitución de Sociedad

Socios: Pablo Exequiel Pérez argentino, casado, comerciante,
nacido  el 05 de octubre de 1987 D.N.I. 33.388.396, con domicilio
real y especial en calle Avellaneda 2560 PB Dpto. D  Barrio
Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
Beatriz Quevedo argentina, separada, comerciante, nacida el 10
de noviembre de 1956 D.N.I. 13.537.498, con domicilio real y
especial  en calle Alejandro Danel 2379 Barrio Alto Sud de San
Vicente de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Or-

lando Daniel Olmedo, argentino, viudo, comerciante, nacido  el
22 de marzo de 1976  D.N.I. 25.203.520, con domicilio real y
especial  en calle San Luis 1776 Barrio Alberdi de la ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba. Reyes Raúl Díaz  argentino,
separado, comerciante, nacido  el 6 de enero de 1956 D.N.I.
11.972.334, con domicilio real y especial  en calle Alejandro
Danel 2379 Barrio Alto Sud de San Vicente de la ciudad de
Córdoba , provincia de Córdoba.Fecha del instrumento de
constitución: dieciséis de junio de 2014 .Denominación:
LODKENT S.A. Domicilio: calle Alejandro Danel 2379 Barriio
Alto Sud de San Vicente de la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba,  República Argentina. Objeto Social La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros, en el país o en el exterior: Comerciales: a) Prestación
de servicios de alojamientos en hoteles, residenciales,
departamentos, apart hotel, cabañas y todo otro tipo de
establecimiento dedicado a tales fines. b) Servicios de explotación
de bar, restaurantes, cantinas, tratorias, pizzerías y/o comidas
para llevar. c) Explotación se servicios directamente relacionados
a lo establecido anteriormente.- A Tal fin, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para realizar todo tipo de actos,
contratos y operaciones que se relacionan con su objeto social
y contratar con los Estados Nacionales, Provinciales,
Municipalidades y Estados Extranjeros - Plazo de Duración:
La duración de la sociedad se establece en cincuenta (50) años,
contados desde la fecha de inscripción del presente en el Registro
Público de Comercio  Capital Social: El capital social es de
pesos cien mil ($ 100.000.-) representado por diez mil (10.000)
acciones de pesos diez ($ 10.-) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables de clase “A” con derecho a cinco
(5) votos por acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al Art. 188 de la Ley 19.550 Suscripción del
Capital social: El Sr. Pablo Exequiel Pérez, dos mil (2000)
acciones de pesos diez ($ 10.-) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “A” con derecho a cinco
(5) votos por acción, o sea pesos veinte mil ($ 20.000.-.), Beatriz
Quevedo dos mil (2.000) acciones de pesos diez ($ 10.-) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la
clase “A” con derecho a cinco (5) votos por acción, o sea pesos
veinte mil ($ 20.000-.), Orlando Daniel Olmedo cuatro mil (4000)
acciones de pesos diez ($ 10.-) valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “A” con derecho a cinco
(5) votos por acción, o sea pesos cuarenta mil ($ 40.000.-).
Reyes Raúl Diaz dos mil (2000) acciones de pesos diez ($ 10.-
) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables,
de la clase “A” con derecho a cinco (5) votos por acción, o sea
pesos veinte mil  ($ 20.000.-). El capital social se integra en su
totalidad en bienes valuados según las disposiciones de la ley
de Sociedades Comerciales Administración: La administración
de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el
numero de miembros que fije la Asamblea Ordinaria, entre un
mínimo de uno y un máximo de cinco, electos por el termino de
tres ejercicios. La Asamblea puede designar mayor, menor o
igual numero de suplentes por el mismo termino, con el fin de
llenara las vacantes que se produjeren en el orden de su elección.
Los Directores podrán ser reelectos en forma indefinida Los
Directores en su primera reunión deberán designar un Presidente
y, en su caso,  un Vicepresidente, este ultimo reemplaza 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
Directores Suplentes es obligatoria Designación del Directorio:
Reyes Raúl Díaz  argentino, separado, comerciante,  nacido  el
6 de enero de 1956 D.N.I. 11.972.334, con domicilio real y
especial  en calle Alejandro Danel 2379 Barrio Alto Sud de San
Vicente  de la ciudad de Córdoba , provincia de Córdoba como
Presidente con vencimiento de su mandato en el tercer ejercicio
económico y a Pablo Exequiel Pérez argentino, casado,
comerciante, nacido el 05 de octubre de 1987 D.N.I. 33.388.396,
con domicilio real y especial en calle Avellaneda 2560 PB Dpto.
D  Barrio Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, como Director Suplente con vencimiento de su
mandato en el tercer ejercicio economico. Fiscalización: La
fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un Sindico Titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el termino de tres
ejercicios. La Asamblea también debe elegir igual numero de
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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.-
Representación y uso de la firma social: La representación legal
de la Sociedad, inclusive el uso de la firma social estará a cargo
del Presidente del Directorio. Cierre de ejercicio 31 de diciembre
de cada año. Por Acta se resuelve prescindir de la Sindicatura.-

N° 18616 - $ 1132,60

CENTRAL NORTE CARGAS S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
Autoconvocada N° 9 de fecha  26/11/13 se resolvió: rectificar el
Acta de Directorio N° 4 de fecha 13.9.10 por haber sido
observada en cuanto a que el Presidente convocante no había
sido inscripto, subsanando dicha observación. Se ratificaron
Asambleas Ordinarias de fecha 10/11/10; 28/10/11: 31/10/12 y
Ordinaria Extraordinaria del 28/10/13. En Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria N° 8 de fecha 28.10.13 se resolvió
designar como Presidente: Érica Fabiana Noriega, DNI
24.073.269, Directores Suplentes: Rodrigo Martin Morcos
Porras, DNI 23.429.207 y Ariel Fernando Molina Heredia DNI
24.173.320. Prescindir de sindicatura. Reformar el Art. 1 de la
siguiente forma: Artículo 1°: La Sociedad se denomina CEN-
TRAL NORTE CARGAS S.A. el domicilio legal se fija en la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina, quedando facultado el Directorio para establecer sucursales
y agencias y representaciones en cualquier lugar del país o del
extranjero.

N° 18874 - $ 414,18

  CAMPOS EL CERRO   S.A.

Acta Rectificativa del ESTATUTO SOCIAL
de “CAMPOS EL CERRO S. A.”

En la ciudad de Coronel Moldes, pcia de Córdoba, a los
Veintinueve (29) días de Abril de 2013, se reúnen los Sres Alina
Delia RUBINO ( CUIT Nro. 27-01970056-4), argentina, nacida
el 28 de Marzo de 1936, DNI n. 1.970.056, viuda de  primeras
nupcias de Rubén Juan CRESPO, domiciliada en  Avda. 9 de
Julio n. 455 de Cnl Moldes, Dpto de Río Cuarto, Pcia de
Córdoba, de profesión Comerciante; Alberto Ignacio CRESPO
(CUIT Nº 20-13078840-9), argentino, nacido el 17 de Noviembre
de 1961, DNI n. 13.078.840, casado en primeras nupcias con
Adriana Elizabeth MACAGNO, domiciliado en   Uruguay n.
498 de Cnl Moldes, Pcia de Córdoba, de profesión Médico
Veterinario; Rubén Eduardo CRESPO (CUIT Nº 20-13078841-
7), argentino, nacido el 17 de Noviembre de 1961, DNI n.
13.078.841, casado en primeras nupcias con Elisa Cristina
PERETTI, domiciliado en Intendente Juan Sosa n.157 de Cnl
Moldes, Pcia de Córdoba, de profesión Contador Público; y
María del Pilar CRESPO ( CUIT Nro. 27-16169593-4),
argentina, nacida el 06 de Julio de 1963, DNl  n. 16.169.593,
casada en primeras nupcias con Daniel Octavio BARREA,
domiciliada en  Avda. 9 de Julio n. 455 de Cnl Moldes, Dpto de
Río Cuarto, Pcia de Córdoba, de profesión Médica Veterinaria;
y resuelven: I)  Excluír íntegramente el inciso 3) del art. 3 del
Estatuto Social de “CAMPOS EL CERRO S. A.” ; por lo
tanto, el artículo TERCERO quedará redactado de la siguiente
manera: OBJETO.- La Sociedad tendrá por objeto principal
realizar por cuenta propia, o de terceros, o asociada a terceros:
1) la explotación integral de Establecimientos Ganaderos o
Cabañeros para la cría, engorde e invernada de ganado vacuno y
otras especies de animales y la exportación de haciendas gen-
erales de cruza o de pedigree; y la explotación de Establecimientos
Agrícolas para la producción de especies cerealeras, oleaginosas,
graníferas y forrajeras, comprendiendo toda clase de actividades
agropecuarias, desde la siembra y cultivos directos y a
porcentajes de semillas; extenderlas a las etapas de
comercialización de todos los productos derivados y/o
relacionados con su explotación y su exportación, como
agroquímicos, semillas; 2) Explotación de establecimientos
tamberos, venta de productos relacionados a dicha actividad;
adquisición de buenos reproductores, con miras al mejoramiento

y selección del ganado de los tambos y el aumento de su
capacidad de producción; Crear establecimientos para
industrialización de los productos, así como fábricas para la
elaboración de los elementos necesarios a la actividad de los
mismos. Para la realización de su objetivo la empresa podrá
realizar actividades: a) Inmobiliarias: mediante la compra, venta,
permuta, construcción en todas sus formas, administración,
subdivisiones y loteos de inmuebles rurales o urbanos; b)
Inversiones: Inversiones en general tales como financieras sean
en entidades oficiales o privadas o a crearse, en las distintas
operaciones que las mismas ofrezcan, tales como plazos fijos,
fondos comunes de inversión, cajas de ahorro, compra venta de
títulos públicos y privados, acciones, hipotecas titularizadas o
no, fideicomisos, operaciones de leasing y cualquier tipo de
operación financiera lícita, excluídas las previstas por la Ley
21526; c) Mandatarias: ejercer mandatos, representaciones,
comisiones y consignaciones relacionadas con su objeto, en el
país o en el extranjero, y para todos sus fines la sociedad podrá
realizar cuantos actos y contratos se relacionen directamente
con su objeto social y tienen plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que
no sean prohibidos por las leyes o este estatuto; d) Alquileres:
alquileres en todas sus formas, tales como arrendamiento de
bienes propios o de terceros, en este caso subarrendado o
cediendo derechos y acciones sobre contratos suscriptos por la
sociedad a tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones. De esta manera queda
rectificado el mencionado Estatuto y los otorgantes
constituyentes de la Sociedad “CAMPOS EL CERRO  S. A.”
manifiestan su acuerdo y conformidad con lo expuesto.  Alina
D. Rubino DNI 1.970.056 – Presidente.

N° 18610 - $ 840,60

AMORTIGUACIÓN Y RESORTES S.A.

Designación de Directorio y
Cambio de Domicilio de la Sede Social

Comunicase por resolución adoptada en asamblea general or-
dinaria del 07/02/2014 se designó el siguiente directorio:
PRESIDENTE Adriana del Valle Albarracin (DNI 13.840.204)
y como DIRECTOR SUPLENTE Verónica Andrea Signorille
(DNI 25.717.748) ambos por un ejercicio. También se procedió
a realizar el cambio del domicilio de la sede social a la calle Recta
Martinoli 8458, depto N° 9, barrio Argüello, Córdoba.

N° 18564 - $ 54,66

RUTA 20 MOTOS S.A.

Constitución de sociedad

Accionistas: Giroldi Pablo Adrian, D.N.I N° 30.306.131,
argentino, soltero, comerciante, nacido el 11  de Mayo de 1983
de 31 años de edad, domiciliado en calle Champaqui 1638, Bº
Parque Capital, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina  y Chiggio Guillermo Enrique, D.N.I N°
16.508.754,  argentino, divorciado, comerciante, nacido el 17
del mes de Agosto de 1963 de 50 años de edad, domiciliado en
calle Pedro Goyena N° 1667, Bº Los Naranjos, Ciudad de
Córdoba,  Provincia de Córdoba, República Argentina. Fecha
de Constitución: 11/06/2014. Denominación: RUTA 20
MOTOS S.A. Domicilio Legal: calle Marcelino Augier  N°
3578, Bº Benjamín Matienzo, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Plazo de Duración: 99 años
contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociadas a terceros,
dentro o fuera de país: Comercialización de Moto vehículos:
compraventa, consignación, permuta, distribución, importación
y/o exportación de todo tipo de motos nuevas y usadas; como
así también compra, venta, importación y exportación de
repuestos y accesorios para motos, prestación de servicios de
mantenimiento, taller de mecánica de motos, compra venta de
motocicleta, ciclomotores y cuatriciclos.  Repuestos y accesorios
y cualquier otro artículo o producto relacionado con estos
rubros.  Capital Social: El capital social es de Pesos Cien Mil
($100.000.-) representado por Cien (100) acciones de Pesos
Mil ($ 1000.-) valor nominal, cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables de la clase “A” con derecho a cinco votos por
acción, que se suscriben de acuerdo al siguiente detalle Giroldi

Pablo Adrian cincuenta acciones lo que representa Pesos
cincuenta mil ($50.000.-); y el Sr. Chiggio Guillermo Enrique
cincuenta acciones lo que representa Pesos cincuenta mil
($50.000.-);. El capital suscripto se integra con dinero en
efectivo, el veinticinco por ciento en este acto y setenta y cinco
por ciento restante en el plazo de dos años. El capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al art. 188 de la Ley 19.550 y
sus modificatorias. Administración y Representación:
Presidente: Sr.  Giroldi Pablo Adrian, Director Suplente: Sr.
Chiggio Guillermo Enrique. La administración estará a cargo de
un directorio compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de
seis, electos por el término de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar igual o menor cantidad  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 sesión
deben designar un Presidente y, en caso de un órgano plural, un
Vicepresidente; este último reemplazará al primero en caso de
ausencia o impedimento. El directorio funciona con la presencia
de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría
de votos presentes. El presidente tiene doble voto en caso de
empate. La Asamblea fija la remuneración del directorio de
conformidad con el Art. 261 de la Ley 19.550. Si la sociedad
prescindiera de la sindicatura, la elección de directores suplentes
es obligatoria. La representación y uso de la firma social estará
a cargo del Presidente del directorio y/o del Vicepresidente,
quienes lo podrán hacer en forma conjunta o indistinta.
Fiscalización: La sociedad prescindirá de la sindicatura, quedando
a cargo de los socios el derecho de contralor que confiere el Art.
55 de la Ley 19.550 y en un todo de acuerdo al Art. 284 de la
misma Ley. Cuando se diere el supuesto de que el capital exceda
el mínimo del Art. 299 de la Ley 19.550 se designará un Síndico
titular y un Síndico suplente por Asamblea General Ordinaria
por el término de tres ejercicios sin que sea necesaria la reforma
del estatuto. Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de cada año.-

N° 18645 - $ 772,60

DESTINOS TURÍSTICOS OPERADOR S.R.L.

MARCOS JUAREZ

Contrato Constitutivo

En Marcos Juárez, provincia de Córdoba, siendo el día 3/4/
2014, se reúnen el Sr. Antonini Diego José, D.N.I. Nº 26.334.085,
CUIT Nº 20-26334085-0, argentino, nacido el 28/2/1978,
domiciliado en calle Paraguay Nº 489 de Marcos Juárez,
provincia de Córdoba, comerciante, soltero y el Sr. Orlandi
José Ignacio, D.N.I. Nº 20670579, CUIT Nº 20-20670597-6,
nacido el 16/4/1969, argentino, domiciliado en calle Pedro Díaz
Colodrero Nº 1640, de Santa Fe, provincia de Santa Fe,
comerciante, soltero, han resuelto constituir una S.R.L. que se
regirá por las siguientes cláusulas y las disp. de la ley 19.550.
Denominación: la sociedad funcionará con la denominación
“Destinos Turísticos Operador Mayorista S.R.L.”. Domicilio:
la sociedad tendrá su domicilio legal y fiscal en calle Alvear 951
– Dpto. “2” de Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Duración:
el plazo de duración de la presente sociedad será de 100 años
contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. Objeto: la sociedad tendrá por objeto realizar por
cuenta propia, o a través de terceros, o asociados a ellos, en
todo el territorio del país o en el extranjero las siguientes
actividades: a) La explotación, promoción de servicios en
cualquier medio de transporte o de automotores; c) La
contratación de servicios hoteleros; d) La organización de viajes,
individuales o colectivos, así como también cruceros; e) La
intermediación en todas las actividades antes mencionadas; f)
La recepción y asistencia a turistas durante sus viajes y su
permanencia en el país y la prestación de los servicios de guía
turístico y despacho de equipajes; g) La representación de otras
agencias, sean nacionales o extranjeras; h) La realización de
otras actividades similares o conexas al turismo; i) La
informatización de los seguros que cubran los servicios
contratados; j) La venta de entradas para espectáculos de
cualquier clase y actividades afines a la gastronomía y hotelería;
k) Realización por cuenta propia y/o de terceros o asociadas a
terceros de la producción y representación artística de
espectáculos como también todo otro evento o servicio que se
relacione con la industria del espectáculo en general; i) Promover,
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organizar, coordinar, administrar y realizar proyectos
comerciales, realizar toda clase de operaciones inmobiliarias,
importar o exportar bienes o servicios, concesiones o cualquier
otro acto de distribución comercial; m) Compra, venta y locación
de inmuebles urbanos y rurales, automotores y/o vehículos de
transporte; n) La prestación de servicios directa o indirectamente
vinculados con el objeto social denunciado. A los fines de la
obtención del objeto referido anteriormente, la sociedad podrá
realizar todas las actividades, actos y operaciones que tengan
vinculación con las enunciadas en el mismo, teniendo plena
capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones,
participar en otras sociedades y llevar a cabo los actos no
prohibidos por las leyes aplicables y este contrato. Capital: el
capital social se establece en la suma de $ 100.000, dividido en
dos partes $ 50.000 cada una, correspondiendo al socio Antonini
Diego José la cantidad de $ 50.000 y el socio Orlandi José
Ignacio la cantidad de $ 50.000 los socios integran en este acto
el 50% de las cuotas suscriptas. Administración: la dirección,
administración, representación legal y uso de la firma social
será ejercida por el gerente Sr. Antonini, José Luis, D.N.I. Nº
06.560.087 – CUIT 20-06560087-1, nacido el 26/1/1948
argentino, domiciliado en Alvear 951 de Marcos Juárez,
provincia de Córdoba. Quien podrá actuar en forma
independiente… Ejercicio social: el ejercicio social de la presente
sociedad cerrará el día 31 de mayo de cada año. Ordenado por:
Juzg. de 1ª Inst. y 2ª Nom. C. C. C. y F. de Marcos Juárez
(Expte. Nº 1820937).

Nº 18631 - $ 733,60

EXESTER S.A.

Elección de Autoridades-Reforma de Estatuto Social

Por Acta de Asamblea Ordinaria Extraordinaria Ratificativa
de fecha 9/04/2014 se aprobó lo siguiente: El artículo octavo
queda redactado de la siguiente manera: “ARTICULO OC-
TAVO: La administración de la sociedad estará a cargo de un
directorio compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria entre un mínimo de Uno (1) y un máximo de
Tres (3), electos por el término de 3 ejercicios, no obstante
deberán permanecer en sus cargos hasta su reemplazo. La
asamblea puede designar igual o menor número de directores
suplentes que los titulares y por el mismo plazo. Los directores
en su primera reunión deberán designar un Presidente y si el
número de Directores Titulares lo permite un Vicepresidente.
El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes.
La asamblea fija la remuneración del directorio de conformidad
con el art. 261º de la Ley 19.550. Los directores deberán
presentar la siguiente garantía: depositar en la sociedad en
efectivo, o en títulos públicos o en acciones de otra sociedad
una cantidad equivalente a la suma de PESOS DIEZ  MIL
($10.000.-) o constituir hipotecas, prenda o fianza otorgada
por terceros a favor de la sociedad, con el visto bueno del
síndico titular en su caso. Este importe podrá ser actualizado
por la asamblea ordinaria. El directorio tiene las más amplias
facultades para administrar, disponer de los bienes,
comprendiéndose aquellas para las cuales requiere poderes
especiales conforme el art. 1881º del C.C. excepto el inciso 6 y
las establecidas en el art. 9º del Dec. 5965/63, pudiendo celebrar
toda clase de actos. Podrá especialmente operar con toda clase
de Bancos, Compañías Financieras o entidades crediticias,
oficiales y privadas, dar y revocar poderes especiales y gen-
erales judiciales, de administración u otros, con o sin facultades
de sustituir, iniciar o proseguir, contestar o desistir denuncias o
querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que
haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La
representación legal y el uso de la firma social estarán a cargo
del Presidente y vice-presidente en forma conjunta, en caso de
Directorio plural, sin perjuicio de los poderes que se otorguen.
Elección de autoridades y distribución de cargos:  Presidente:
Rafael Norberto LATORRE, argentino, casado, DNI
25.662.172, nacido el 14/11/1976, empresario, con domicilio
en El Estribo Nº 848, barrio La Herradura, localidad de Villa
Allende, provincia de Córdoba; Vice-presidente: Sra. Sibila
Marconetti, DNI 23.458.184, argentina, casada, empresaria,
nacida el 18/06/1973, domiciliada en calle El Palenque Nº 1259,
barrio La Herradura, localidad de Villa Allende, provincia de
Córdoba; y Directora Suplente: la Sra. Griselda Beatriz Fasolis,
DNI 6.502.000, argentina, divorciada, ama de casa, nacida el

25/04/1951, con domicilio en Los Alpatacos N° 271, localidad
de Rio Ceballos, provincia de Córdoba. Fijan domicilio especial
en la sede social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cba, 30/07/
2014.-

N° 18706 - $ 370,60

ESTABLECIMIENTO HURON S.A.

  Constitución de sociedad

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 21/07/2014.- Socios:
Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/
1970, Técnico en Marketing; Carlos Vaquero, Argentino, DNI:
6.511.428, soltero, contador, nacido 29/01/1940, ambos con
dom. Ortiz de Ocampo Nº 4575, Cdad. de Cba, Prov. de Cba.
Denominación: ESTABLECIMIENTO HURON 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.
El presidente.

N° 18614 - $ 381,40

DIVISION MUROS S.A.

 Constitución de sociedad

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 21/07/2014.- Socios:
Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/
1970, Técnico en Marketing; Carlos Vaquero, Argentino, DNI:
6.511.428, soltero, contador, nacido 29/01/1940, ambos con
dom. Ortiz de Ocampo Nº 4575, Cdad. de Cba, Prov. de Cba.
Denominación: DIVISION MUROS 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.
El presidente.

N° 18613 - $ 384,40

LA FUENTE SRL

 Cesión de cuotas sociales

  Mediante: Acta Numero 22 de fecha 21-05-2014 y Nro 23
de fecha 23-05-2014 respectivamente,  el Sr. GINES
FERNANDO ROMANIELLO  cede y transfiere Cien (100)
cuotas sociales de valor nominal de pesos cien($ 100) cada una
en un total de pesos   diez mil ($10.000), al Cesionario RENZO
ALEJANDRO ESCOBAR DNI Nro. 31.769.269, de
nacionalidad  argentina, nacida el 05-06-1985, soltero, con
instrucción,  comerciante con domicilio en calle Jose Chocano
4330 barrio Parque Liceo  Tercera Seccion ciudad de Cordoba,
que posee el Cedente en " LA FUENTE S.R.L" y; la Sra.
FRANCA MARIA DE MARCO  cede y transfiere Cien (100)
cuotas sociales de valor nominal pesos cien ($ 100) cada una en
un total de pesos diez mil ($ 10.000), al Cesionario GABRIEL
HERNAN RIVERO DNI 38.339.567de nacionalidad argentina,
nacido el 29-08-1995, soltero, con instrucción, comerciante,
con domicilio en calle Jose Chocano 4330 barrio Parque Liceo
Tercera Seccion, ciudad de Córdoba, que posee la Cedente en
“LA FUENTE S.R.L”. Dirección y Administración y Uso de la
firma Social: será ejercida por el Socio Gerente RENZO
ALEJANDRO ESCOBAR. Juzg. de 1era. Inst. y  52ª. C.y  C.
Conc. y Soc. 8va., de esta ciudad de Córdoba.”. Mariana Carle
de Flores – Prosecretaria Letrada.

N° 18636 - $ 180,60

YHO SERVICIOS S. A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 3 del día 03 de
julio de dos mil catorce de YHO SERVICIOS S. A., CUIT 33-
71004528-9, que revistió el carácter de unánime, se designó
nuevo directorio por el término de tres (03) ejercicios quedando
conformado de la siguiente manera: Presidente: María Josefa
Andrenelli, DNI 11.145.610 y Director Suplente: Hugo José
Marconi, DNI 10.915.065 ambos con domicilio en calle Bialet
Massé Nº 386 de la ciudad de Villa Carlos Paz. Por Acta de
Directorio Nº 7 de fecha 3 de julio de dos mil catorce aceptan
los cargos para los que fueron electos en Asamblea General
Ordinaria, a saber: Presidente: María Josefa Andrenelli, DNI
11.145.610 y Director Suplente: Hugo José Marconi, DNI
10.915.065 ambos con domicilio en calle Bialet Massé Nº 386
de la ciudad de Villa Carlos Paz.

N° 18699 - $ 136.-

ASOCIACIÓN CINCO LOMAS S.A.

Ampliatorio de Aviso 13203 del 05/06/2014

Por Acta de Directorio Nº 63 del 4 de Junio de 2014, se
aceptaron y distribuyeron los cargos de los Directores Titulares
y Suplentes designados en Asamblea General Ordinaria de fecha
26 de Mayo de 2014. Los cargos quedaron distribuidos de la
siguiente manera: Directores Titulares: Presidente: Gonzalo
Roqué Bonadero, DNI. 21.755.810; Vicepresidente: Santiago
Raúl Fregonese, DNI. 17.438.553; y Director Titular: Félix
Agustín Dahan, DNI. 22.775.709. Directores Suplentes:
Suplente del Presidente: Carlos Alejandro De Celis, DNI.
12.810.533; Suplente del Vicepresidente: Martín José Cortés
Olmedo, DNI. 22.223.003; y Suplente del Director Titular:
Lidia Grisel Herrera, DNI. 12.635.127. Todos los anteriores
por el término de dos ejercicios.

N° 18899 - $ 318,24

AGROPECUARIA LOS FELINOS S.A.

 Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 20 del 12/06/2014, se
designaron las autoridades que componen el Directorio de
AGROPECUARIA LOS FELINOS S.A., quedando integrado
de la siguiente manera: Directores Titulares: Presidente: Víctor
Ramón Giordana, DNI 10.334.109. Directores Suplentes:
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Liliana Marta Bertarelli, DNI 10.046.274; todos por tres
ejercicios (hasta 31/03/2017). Todos ellos, aceptan los mandatos
y expresan que no se encuentran impedidos de cumplir con
tales funciones y constituyen domicilio especial en Lucerna Nº
384 de la ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba.

N° 18664 - $ 96,60

CATINZACO AGROPECUARIA S.A.

 Designación de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria N° 9 del 20/05/2014, se
designaron las autoridades que componen el Directorio de
CATINZACO AGROPECUARIA S.A., quedando integrado
de la siguiente manera: Directores Titulares: Presidente: Víctor
Ramón Giordana, DNI 10.334.109. Directores Suplentes:
Liliana Marta Bertarelli, DNI 10.046.274; todos por tres
ejercicios (hasta 31/03/2017). Todos ellos, aceptan los mandatos
y expresan que no se encuentran impedidos de cumplir con
tales funciones y constituyen domicilio especial en Lucerna Nº
384 de la ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba.

N° 18663 - $ 96,60

CUATRORAICES S.A.

Renuncia - Elección de Directorio

Por Acta Nº 2 de Asamblea General Ordinaria de fecha 23 de
octubre de 2013, se resolvió: (i) Aceptar las renuncias
presentadas por Marcos José Alejandro Rucca y Gustavo Pablo
Marcelo Rucca, a los cargos de Director Titular – Presidente y
Director Suplente, respectivamente; y (ii) Designar el siguiente
Directorio: Director Titular – Presidente: Gonzalo Diego
Echegoyen, D.N.I. Nº 22.375.759; y Director Suplente: Eugenio
Gabriel García Márquez, D.N.I. Nº 23.821.724; ambos por
término estatutario.

N° 18697 - $ 72,00

ASTARSA ARGENTINA S.R.L.

Edicto Rectificativo

Por el presente se informa que por un error involuntario en
edicto publicado con fecha 10 de julio de 2014, se consignó
erróneamente la sede social de la presente sociedad; siendo el
domicilio social correcto: calle Rivadavia Nº 1395/9 de la Ciudad
de Córdoba, Prov. de Córdoba. Cba, julio de 2014. Juzg. 1A.
Inst. C.C. 26A.Con. Soc. 2. Sec. Lagorio de Garcia, Adriana T.;
Juez: Abril, Ernesto.

N° 18698 - $ 54,60

MAGALLANICA S.A

Rectificación y Ratificación de edicto nº 16127

Se rectifica edicto  nº 16127 constitución Magallanica S.A.:
Artículo 11) La representación y uso de la firma social estará a
cargo del Presidente del directorio.- Se ratifica el restante
contenido del edicto.-

N° 18644 - $ 54,60

MWD S.A.

Edicto Ampliatorio Al Edicto Nº 13752

Se omitió publicar la ratificación del domicilio de Sede Social
de la sociedad MWD S.A., sito en calle Coronel Olmedo Nº
1863, realizada por Asamblea de fecha 16/08/2012.  El
presidente.

N° 18708 - $ 54,60

EXESTER S.A.

Elección de Autoridades-Reforma de Estatuto Social

Por Acta de Asamblea Ordinaria Extraordinaria Ratificativade
fecha 9/04/2014 se aprobó lo siguiente: El artículo octavo queda
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO OCTAVO: La
administración de la sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordi-

naria entre un mínimo de Uno (1) y un máximo de Tres (3),
electos por el término de 3 ejercicios, no obstante deberán
permanecer en sus cargos hasta su reemplazo. La asamblea
puede designar igual o menor número de directores suplentes
que los titulares y por el mismo plazo. Los directores en su
primera reunión deberán designar un Presidente y si el número
de Directores Titulares lo permite un Vicepresidente. El
directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de
sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La
asamblea fija la remuneración del directorio de conformidad con
el art. 261º de la Ley 19.550. Los directores deberán presentar
la siguiente garantía: depositar en la sociedad en efectivo, o en
títulos públicos o en acciones de otra sociedad una cantidad
equivalente a la suma de PESOS DIEZ  MIL ($10.000.-) o
constituir hipotecas, prenda o fianza otorgada por terceros a
favor de la sociedad, con el visto bueno del síndico titular en su
caso. Este importe podrá ser actualizado por la asamblea ordi-
naria. El directorio tiene las más amplias facultades para
administrar, disponer de los bienes, comprendiéndose aquellas
para las cuales requiere poderes especiales conforme el art.
1881º del C.C. excepto el inciso 6 y las establecidas en el art. 9º
del Dec. 5965/63, pudiendo celebrar toda clase de actos. Podrá
especialmente operar con toda clase de Bancos, Compañías
Financieras o entidades crediticias, oficiales y privadas, dar y
revocar poderes especiales y generales judiciales, de
administración u otros, con o sin facultades de sustituir, iniciar
o proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales
y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir
derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación
legal y el uso de la firma social estarán a cargo del Presidente y
vice-presidente en forma conjunta, en caso de Directorio plu-
ral, sin perjuicio de los poderes que se otorguen.Elección de
autoridades y distribución de cargos:  Presidente: Rafael Norberto
LATORRE, argentino, casado, DNI 25.662.172, nacido el 14/
11/1976, empresario, con domicilio en El Estribo Nº 848, barrio
La Herradura, localidad de Villa Allende, provincia de Córdoba;
Vice-presidente: Sra. Sibila Marconetti, DNI 23.458.184,
argentina, casada, empresaria, nacida el 18/06/1973, domiciliada
en calle El Palenque Nº 1259, barrio La Herradura, localidad de
Villa Allende, provincia de Córdoba; y Directora Suplente: la
Sra. Griselda Beatriz Fasolis, DNI 6.502.000, argentina,
divorciada, ama de casa, nacida el 25/04/1951, con domicilio en
Los Alpatacos N° 271, localidad de Rio Ceballos, provincia de
Córdoba. Fijan domicilio especial en la sede social. Publíquese
en el Boletín Oficial. Cba, 30/07/2014.-

N° 18706 - $ 370,60

CAL-CABLE COLOR S.A,
SISTEMA COMUNITARIO
 DE RADIO  Y TELEVISION

CALCHIN

Designación de Comisión Liquidadora

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 21/4/2014

Por resolución de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
"unánime" de fecha 27/03/2014, quedó constituida la Comisión
Liquidadora de la siguiente manera:  PRESIDENTE: José
Fernando BOSETTI, DNI 22.480.445, con domicilio en calle
General Paz 825 de Calchín (Cba.); como VICEPRESIDENTE:
Claudio Rafael GORGERINO, DNI 22.480.433, con domicilio
en calle General Paz 788 de Calchín (Cba.) y VOCAL
SUPLENTE: Oscar Lorenzo SISMONDI, DNI 7.799.037, con
domicilio en calle Belgrano 628 de Calchin (Cba.).

N° 8034 - $ 68,60

LA ESCONDIDA S.R.L.

Modificación de Contrato Social

Por instrumentos privados de fecha 20 de diciembre de 2012
y 25 de abril de 2013, se han convenido por unanimidad  las
siguientes modificaciones del contrato social: 1).- Modificación
de la cláusula SEGUNDA: "…SEGUNDA: Domicilio: La
sociedad tendrá su  domicilio en la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo, provincia de Córdoba –Sede -, el  legal
en calle Av. Iturraspe N° 1960, Local 18 Of. “B” de la ciudad de

San Francisco, provincia de Córdoba, sin  perjuicio de las
sucursales, agencias, representaciones, filiales,  depósitos o
corresponsalías,  que podrá establecer en cualquier  punto  del
país  o  del extranjero.” 2).-Modificación de la cláusula
SEGUNDA:  "...SEGUNDA: Domicilio: La sociedad tendrá su
domicilio en la ciudad de San Francisco, departamento San Justo,
provincia de Córdoba, debiendo el Gerente, en la primera
oportunidad en que tenga para ello, establecer la Sede de la
sociedad;  sin  perjuicio de las sucursales, agencias,
representaciones, filiales,  depósitos o  corresponsalías,  que
podrá establecer en cualquier  punto  del país  o  del extranjero.”-
San Francisco, 21 días de  mes de julio del 2.014.  Juzgado de
Primera Instancia y Primera Nominación en lo Civil y Comercial
de San Francisco, Secretaría Número Uno a cargo de la Dra.
Silvia Raquel Lavarda.-

N° 18637 - $ 248,40

CLAVELINAS  S.A.

  Constitución de sociedad

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 15/05/2014.- Socios:
Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg., Soltero, nac. 26/06/
1970, Técnico en 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: CLAVELINAS 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. 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.
El presidente.

N° 18615 - $ 380.-

LA EXPORTADORA S.R.L.

Modificación de Contrato Social.

Por instrumento privado de fecha 01 de Abril del año 2.014,
se han convenido por unanimidad las siguientes modificaciones
del contrato social: 1) Modificación de la cláusula PRIMERA:
"…PRIMERA: La sociedad girará bajo la denominación de La
Exportadora S.R.L. y tendrá su  domicilio en la localidad de San
Francisco,  provincia de Córdoba, debiendo el Gerente, en la
primera oportunidad en que tenga para ello, establecer la Sede
de la sociedad; todo ello sin  perjuicio de las sucursales, agencias,
representaciones, filiales,  depósitos o  corresponsalías,  que
podrá establecer en cualquier  punto  del país  o  del extranjero.-
" 2) Modificación de la cláusula TERCERA: "...TERCERA:
Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto, el desarrollo; por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o en
el exterior, las;  de las siguientes actividades: 1) Exportación o
importación: de Productos agrícolas, Implementos agrícolas,
Cereales y oleaginosas; Lubricantes y repuestos para máquinas
Agrícolas; Agroquímicos y fertilizantes, como así también
Compra-Venta de Mercaderías, Materias Primas, comisiones,
consignaciones y representaciones de toda operación afín o
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complementaria, pudiendo dedicarse además a cualquier otro
ramo o actividad que los socios resuelvan de común acuerdo. 2)
Comercial: mediante la explotación del transporte en general,
de cuantos artículos de comercialización se vendan en el
país, pudiendo además realizar otras actividades conexas o
afines con el transporte  como ser acarreos de todo tipo,
fletes y distribución de encomiendas en general. Los límites
de actividades comprenden todo el ámbito del país o de del
extranjero por vía terrestre, aún cuando sus unidades
transportantes tengan que ser en ocasiones trasladadas por
medio de transportes acuáticos.  3) Financiera: mediante
inversiones y/o aportes de capital a particulares, empresas
o sociedades constituidas o/a constituirse , para negocios
presentes y/o futuros, compraventa de títulos, acciones u
otros valores y toda clase de operaciones financieras en
general, con excepción de las operaciones comprendidas en
las leyes de entidades financieras y toda otra que se requiera
concurso público. Podrá a tales fines actuar en forma directa
o indirectamente, por representantes o en representación

de cualquier entidad, de acuerdo a las reglamentaciones
vigentes. También podrá presentarse en convocatorias,
licitaciones, concursos de precios realizadas por el Estado
Nacional, Provincial y/o Municipal, cumpliendo con los
recaudos administrativos exigidos a tales fines; y cumplir
con todos los actos necesarios para el adecuado desarrollo
de su objeto social Para su cumplimiento, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y realizar todo tipo de actos, contrato y
operaciones no prohibidas por las leyes, o este contrato, y
que se vincules con su objeto social, pudiendo para todo
ello, contratar con toda clase de empresas, sean públicas o
privadas, ya sea en contratación privada o licitación pública,
tanto en establecimiento de la sociedad como de terceros.-
”.- San Francisco, 22 del mes de julio del 2.014. Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Primera
Nominación, Secretaría Número Uno a cargo de la Dra. Silvia
Raquel Lavarda.-

N° 18638 - $ 648,80

 PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
CENTRO GANADERO DE VILLA VALERIA

Convocase a los Asociados del Centro Ganadero de Villa
Valeria a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de
Agosto de 2014, a las 19,00 horas en el local del Centro
Ganadero de Villa Valeria, para tratar el siguiente Orden del Día:
l. Consideración de la designación de dos Asociados para aprobar
y firmar el Acta de Asamblea conjuntamente el Presidente y el
Secretario.- 2. Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados y demás Cuadros Anexos confeccionados
de acuerdo a lo dispuesto en las Resoluciones Técnicas vigentes
de la FACPE, cerrado el 30 de Abril de 2014, de los Informes
del Miembro del Tribunal de Cuentas y del Auditor Externo,
del Resultado del Ejercicio y de la Gestión de la Comisión
Directiva 3. Designación de una Comisión Escrutora compuesta
por Tres Miembros. 4. Renovación Total de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, debiendo elegir: a)
Comisión Directiva, 10 (Diez) Miembros b) Comisión Revisora
de Cuentas, 2 (Dos) Miembros. Villa Valeria, 15 de Julio de
2014. El Secretario.

3 días – 18541 – 7/8/2014 - $ 541,80

BANCO CREDICOOP

Por resolución del Consejo de Administración del BANCO
CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO, de fecha 28 de
julio de 2014 convócase a los asociados en condiciones
estatutarias a las ASAMBLEAS ELECTORALES DE
DISTRITO, para elegir delegados a la 36ª Asamblea General
Ordinaria de Delegados de la Entidad, las que se efectuarán el
día 08 de octubre de 2014 desde las 19:00 a las 22:00 horas, en
los siguientes locales indicándose cantidad de delegados a elegir
en cada caso: 1.- San Jerónimo 2692 - Córdoba - Provincia de
Córdoba, para los asociados cuyas cuentas de cuotas sociales
figuren inscriptas en Distrito 058 - Sucursal 416 - SAN
VICENTE. Cantidad de Delegados Titulares 4 (cuatro) y
Suplentes 4 (cuatro). 2.- Leandro N. Alem 1650 - Córdoba -
Provincia de Córdoba, para los asociados cuyas cuentas de
cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito 098 - Sucursal
429 - ALEM. Cantidad de Delegados Titulares 5 (cinco) y
Suplentes 5 (cinco). 3.- Buenos Aires 23/31 – Barrio Centro -
Córdoba - Provincia de Córdoba, para los asociados cuyas
cuentas de cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito 100 -
Sucursal 100 - CÓRDOBA CENTRO. Cantidad de Delegados
Titulares 11 (once) y Suplentes 11 (once). 4.- Buenos Aires
1329 – Villa María – Departamento Provincial San Martín -
Provincia de Córdoba, para los asociados cuyas cuentas de
cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito 112 – Sucursal
112 – VILLA MARÍA. Cantidad de Delegados Titulares 3
(tres) y Suplentes 3 (tres). 5.- La Voz del Interior 7500 –
Complejo Pajas Blancas – Provincia de Córdoba, para los
asociados cuyas cuentas de cuotas sociales figuren inscriptas
en Distrito 232 - Sucursal 232 – LOS BOULEVARES. Cantidad
de Delegados Titulares 3 (tres) y Suplentes 3 (tres). 6.- Belgrano

730 – Marcos Juárez – Provincia de Córdoba, para los asociados
cuyas cuentas de cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito
250 – Sucursal 250 – MARCOS JUÁREZ. Cantidad de
Delegados Titulares 1 (uno) y Suplentes 1 (uno). 7.- Sarmiento
601 - Alejo Ledesma - Departamento Provincial Marcos Juárez
- Provincia de Córdoba, para los asociados cuyas cuentas de
cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito 270 - Sucursal
270 - ALEJO LEDESMA. Cantidad de Delegados Titulares 1
(uno) y Suplentes 1 (uno). 8.- Boulevard 25 de Mayo 1763 -
San Francisco - Departamento Provincial San Justo - Provincia
de Córdoba, para los asociados cuyas cuentas de cuotas sociales
figuren inscriptas en Distrito 346 - Sucursal 346 - SAN FRAN-
CISCO. Cantidad de Delegados Titulares 3 (tres) y Suplentes 3
(tres). 9.- Buenos Aires 47 - Río Cuarto – Departamento Pro-
vincial Río Cuarto - Provincia de Córdoba, para los asociados
cuyas cuentas de cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito
494 - Sucursal 494 - RÍO CUARTO. Cantidad de Delegados
Titulares 4 (cuatro) y Suplentes 4 (cuatro). 10.- San Martín
esq. 9 de Julio - Alcira Gigena - Departamento Provincial Río
Cuarto - Provincia de Córdoba, para los asociados cuyas cuentas
de cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito 495 - Sucursal
495 - ALCIRA GIGENA. Cantidad de Delegados Titulares 1
(uno) y Suplentes 1 (uno). 11.- Tucumán esq. Francisco Orozco
- Almafuerte - Departamento Provincial Tercero Arriba -
Provincia de Córdoba, para los asociados cuyas cuentas de
cuotas sociales figuren inscriptas en Distrito 496 - Sucursal
496 - ALMAFUERTE. Cantidad de Delegados Titulares 2 (dos)
y Suplentes 2 (dos). 12.- San Martín 239 - Río Tercero -
Departamento Provincial Tercero Arriba - Provincia de Córdoba,
para los asociados cuyas cuentas de cuotas sociales figuren
inscriptas en Distrito 497 - Sucursal 497 - RÍO TERCERO.
Cantidad de Delegados Titulares 4 (cuatro) y Suplentes 4
(cuatro). NOTA: Las Asambleas precedentes han sido
convocadas y se realizarán válidamente conforme lo dispuesto
por los Arts. 37º al 44º del Estatuto Social Reformado, aprobado
e inscripto en los registros del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social, por Resolución Nº 3305 del
21-10-05 y conforme el Reglamento Interno Electoral de
Asambleas de Distrito y de Delegados Reformado, aprobado e
inscripto en los Registros del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social, según Resolución Nº 1452
del 03-07-98 cuyos ejemplares obran a disposición de los
Señores Asociados. La nómina de asociados o padrón
correspondiente a cada Distrito-Sucursal, el Estatuto Social
Reformado y el Reglamento Interno Electoral de Asambleas de
Distrito y de Delegados Reformado, se exhibirán para su consulta
en cada uno de los domicilios del presente aviso de lunes a
viernes en el horario de 8:30 a 13:30 horas, para los Distritos-
Sucursales de la Ciudad de Córdoba y de 8:00 a 13:00 horas
para los Distritos-Sucursales de la Provincia de Córdoba o en la
Secretaría de la Administración Central sita en la calle Lavalle
406 - 4º Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes en el horario de 10:00 a 15:00 horas, a partir del día 1 de
agosto de 2014. Las listas de candidatos deberán presentarse
para su oficialización en la Secretaría de la Administración Cen-
tral sita en la calle Lavalle 406 - 4º Piso - Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas hasta el
día 17 de septiembre de 2014 inclusive. Se previene lo dispuesto
por el Art. 44º del Estatuto Social que dice: "Las Asambleas de
Distrito se realizarán válidamente sea cual fuere el número de
asistentes una hora después de la fijada en la convocatoria si
antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados
inscriptos en el padrón electoral del Distrito". Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 28 de julio de 2014. El Secretario.-

 2 días – 18745 – 6/8/2014 - $ 4149,60

BIBLIOTECA POPULAR MORRISON

Se convoca a Asamblea General Ordinaria - día 14/08/2014 -
9.30 hrs. en Sede Biblioteca. Orden del día: 1.)-Lectura acta
anterior.- 2).-Exposición de razones por realizar Asamblea fuera
de término. 3).-Consideración Memoria, Balances  e Informe
Fiscalizadores Ejercicio 31/12/13. 4) Designación 2 socios para
suscribir acta  de asamblea.  El Secretario.

3 días – 18472 – 7/8/2014 - s/c.

COMISIÓN COOPERADORA DEL
 IPEM N° 218 “JUAN B. BOSIO”

PASCO

CONVOCA A ASAMBLEA ORDINARIA EL DIA 20/
0812014 A LAS 14,00 HS. EN EL EDIFICIO DE LA
INSTITUCION ORDEN DEL DIA: 1.- Lectura y consideración
del acta de asamblea anterior. 2.- Consideración y aprobación
de la Memoria Anual, Informe de la Junta Fiscalizadora, Bal-
ance General con sus notas y anexos correspondientes al ejercicio
finalizado al 31/01/14; 3.- Renovación total de la comisión
Directiva y Comisión Revisora de cuentas:  a) Designación
de dos (2) asambleístas para formar la Comisión Escrutadora;
b) Elección del Presidente, Prosecretario, Tesorero, dos (2)
Vocales titulares por el término de un año; c) Elección de
Vicepresidente, Secretario, Pro Tesorero, cuatro (4) Vocales
titulares y tres (3) Vocales suplentes por el término de un año;
d) Elección de dos (2) Revisadores titulares y un (1) miembro
suplente por el término de un año; e) Elección de dos (2) socios
para que en forma conjunta con Presidente y Secretario firmen
el acta de asamblea.- El Secretario.

3 días – 18527 - 7/8/2014 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE TANCACHA

TANCACHA

Convoca a la Asamblea General Ordinaria, dispuesta para el
día 25 de Agosto de 2014, a partir de las 21 horas, en el cuartel
General de Bomberos Voluntarios de Tancacha; sito en Bv. C.
Lazarte N° 344 de la Localidad de Tancacha; para tratar el
siguiente: ORDEN DE DIA: l. Lectura del Acta de la Asamblea
anterior.- 2. Designación de dos Asambleístas para que
conjuntamente  con el Presidente y Secretario firmen el Acta de
Asamblea.- 2. Informar la causa por la cual no se realizó la
Asamblea cm término, correspondiente al Ejercicio cerrado el
3I de marzo de 2014.- 4.Lectura y consideración de la Memo-
ria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros .
Anexos, Notas Complementarias a los Estados Contables e
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas correspondientes
al Ejercicio Económico cerrado el 31/0312014.- 5. Designación
de tres Asambleístas, para que ejerzan las funciones  de Comisión
Escrutadora. - 6. Renovación Parcial de la Comisión Directiva
con los siguientes cargos a cubrir: Vice-Presidente; Pro-
Secretario; Pro- Tesorero; 3° Vocal Titular y 4° Vocal Titular,
todos por el término de dos (2) años. En los cargos de coa1tro
(4) vocales Suplentes; Dos (2) Revisadores de cuentas Titulares
y Dos (2) Revisadores de Cuenta Suplentes, por el término de
un (1) año.- De los Estatutos a tener en Cuenta: Arts. 75°, 79°,
92° y 93°. En vigencia. La Secretaria.

3 días – 18526 - 7/8/2014 - s/c.

INCEYCA S.A.C.e I.

Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordi-
naria para el día 22 de Agosto de 2014, a las diez horas, en
primera convocatoria y en falta de quórum necesario, se reunirá
una hora después en segunda convocatoria con las mayorías
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establecidas por el estatuto y la Ley de Sociedades, en el
domicilio de calle Méjico N° 1167 de la Ciudad de Córdoba,
para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, y de los Estados Contables
cerrados al 31° de Marzo de 2014 y sus cuadros anexos. 3)
Consideración de la gestión del directorio. 4) Informe y
consideración del proyecto de distribución de utilidades.
5) Fijación de los Honorarios de directores y síndico, en su
caso. A los fines del Art.238 1.S. siendo todos los títulos
nominativos se fija el día 19 de Agosto de 2014 hasta las 10
horas para comunicar la asistencia. El Directorio.

5 días - 18520  - 11/8/2014 - $ 553.-

CLUB DE CAMPO ALTOS DEL CORRAL S.A.

LOS REARTES

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, del
Club de Campo ALTOS DEL CORRAL S.A., para el día 23
de AGOSTO de 2014, a las 10 horas,  en primera
convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en
la sede social y deportiva cultural del CLUB DE CAMPO
ALTOS DEL CORRAL, lugar en el cual se encuentra la
urbanización, sita en Ruta Pcial s/271 km 17 Comuna de
Los Reartes, Pcia de Córdoba para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para
firmar el Acta de Asamblea; 2. Constitución y Validez de la
presente Asamblea; 3. Consideración de la Memoria,
Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos e Información Complementaria, anexos,
correspondientes al Ejercicio N° 9 cerrado el 30 de Junio de
2014. Aprobación de la gestión del directorio. 4. Renuncia
de los Honorarios del Directorio; y Sindicatura  5.
Consideración y Tratamiento del Presupuesto de Recursos
y Gastos por el periodo 01/07/2014 al 30/06/2015. Fijación
cuota a abonar por expensas comunes y extraordinarias.  6.
Fijación del importe máximo que utilizará el Directorio para
los trabajos ordinarios; y de mantenimiento; 7. Elección de
directorio y sindicatura por el periodo que establece el
estatuto.  8. Consideración de los Seguros de Riesgo; 9.
Elección de un representante para realizar las tramitaciones
correspondientes a esta asamblea. Nota: Se recuerda a los
señores accionistas que se dará cumplimiento a lo Establecido
por el Art. 237 Y sigo de la ley de Sociedades Comerciales y al
Art. 27 del Reglamento Interno. El DIRECTORIO

5 días - 18518  - 11/8/2014 - $ 1.453.-

CENTRO DE DÍA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA
DISCAPACIDAD - C.A.I.D.

SAN JOSÉ DE LA DORMIDA

La Honorable Comisión Directiva del "Club Atlético Social y
Deportivo San Martin", CONVOCA a Asamblea General Or-
dinaria, para el día 18 de agosto de 2014 a las 22: 00 hs en su
Sede Social, sito en Calle San Martín 566, San José de la Dormida,
Departamento Tulumba, Provincia de Córdoba para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA:  1°) Lectura del Acta de la
Asamblea anterior.2°) Designación de DOS (2) socios para
firmar el Acta de Asamblea.3°) Motivos por los cuales se
convoca fuera de término. 4°) Consideración de: Memoria,
Balance General, Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas por el Ejercicio cerrado  el 31 de Diciembre
de 2.013. La secretaria.

3 días – 18517 – 7/8/2014 - s/c.

LA CLARITA AGROLOGISTICA S.A.

AUSONIA

Por Acta de DIRECTORIO de fecha 29-07-2014, se resolvió
convocar a los señores Accionistas de LA CLARITA
AGROLOGISTICA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día Veintidós de Agosto del año Dos Mil Catorce,
a las once horas, en el domicilio social sito en Lote 2, Parque
Industrial, Ruta Provincial N° 4, altura km. 25,5 de la localidad
de Ausonia, Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Accionistas para
firmar el Acta; 2) Consideración de la documentación prescripta

por el Art. 234, Inc. 1° de la Ley 19550 correspondiente al
séptimo ejercicio económico de la sociedad finalizado el 31¬12-
2013; 3) Consideración de la gestión y de los honorarios del
Directorio por funciones desarrolladas en dicho ejercicio
económico de la sociedad; 4) Distribución de Utilidades de
dicho ejercicio económico de la sociedad; 5) Considerar la
renuncia del director suplente y su reemplazo hasta
completar el plazo del mandato. Se expresa que de no
conseguirse el quórum legal a la hora indicada, la Asamblea
se llevará a cabo en segunda convocatoria con el número de
socios presentes el mismo día y lugar a las doce horas, de
acuerdo a la cláusula décima cuarta y décima quinta de los
Estatutos Sociales.- Se hace saber a los señores Accionistas
que: a) en la sede social se encuentra a su disposición copias
de balance, del estado de resultados del ejercicio y del estado
de evolución del patrimonio neto y de notas, informaciones
complementarias y cuadros anexos, asimismo de la memo-
ria del directorio; b) deberán comunicar la asistencia a fin
de que se los inscriba en el Libro de Registro de Accionistas
y Asistencia a Asambleas, según lo prescripto por el Art.
238 de la Ley 19550.

5 días - 18501  - 11/8/2014 - $ 1.687.-

CENTRO TRADICIONALISTA GAUCHOS
DEL GENE RAL SAN MARTIN

RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 22
de agosto de 2014, en su sede social, a las 20.00 horas, por
haberse procedido al cierre de ejercicio al 31/03/2014. Para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación asociados
para firmar acta. 2) Consideración de los Estados contables
por el ejercicio cerrado el 31/03/2014, de los Informes del
Auditor y de la Comisión Revisadora de Cuentas y de la
Memoria. 3) Designación de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisadora de Cuentas.  El Secretario.

3 días – 18497 – 7/8/2014 - $ 163,80

MUTUAL ASOCIACION AGENTES DE
PROPAGANDA MÉDICA RIO CUARTO

SE CONVOCA a las Señores asociadas a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 5 de Setiembre
de 2014, a las 20.00 hs. en la sede social de la Entidad, sita
en calle Sadi Carnot 456, de la Ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, a fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de 2 (dos) asociados
para refrendar el Acta, con el Presidente y el Secretaria; 2.
Razones que motivaron el llamado a Asamblea fuera de
término; 3.- Consideración de Memoria, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos, Informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio cerrada el día 31 de
Octubre de 2012; 4.- Consideración de Memoria, Balance Gen-
eral, Cuenta de Gastos y Recursos, Informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio cerrada el día 31 de
Octubre de 2013; 5.- Elección de autoridades por el sistema de
lista completa por el término de 2 (dos) años.  ARTICULO
38°: El quórum para sesionar en las Asambleas, será de la mitad
más una de las asociadas con derecha a voto. En caso de no
alcanzar ese número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar
válidamente treinta minutos después con los asociadas
presentes...

3 días – 18598 – 7/8/2014 – s/c

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, Bal-
ance 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 Ordi-
naria, 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 Gen-
eral 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
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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 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

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 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) Re-
visor de Cuentas Titular y un (1) Revisor de Cuentas suplente,
todos con mandato por dos (2) años.-

3 días – 18458 – 6/8/2014 - $ 480

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 asociados, para firmar el acta 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 So-
cial, 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 Memo-
ria, 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

ARMANDO SANTINI SA

Convocase a los Accionistas de "ARMANDO SANTINI S.A."
a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de Agosto de
2014 a las 9 Hs. en primera convocatoria 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 Me-
moria, Balance General, Estado de Resultados, 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.-

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 el 31/12/2013. 3)
Distribución de utilidades 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.-

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 arto 299
de la ley 19.550. El Directorio.

5 días – 18013 – 6/8/2014 - $ 571.-

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 establecida por el Art. 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
trece. 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 elección
de Directores Titulares 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, IN-
DUSTRIAL 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 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 Con-
curso Preventivo de Acreedores peticionado por ante los
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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.-

FONDOS DE COMERCIO
Se hace saber que la Sociedad Pinturerías Croma S.A. CUIT 30-

71203372-6 con domicilio en Bv. Los Alemanes 4040 de esta
ciudad de Córdoba cede y transfiere al Sr. Manuel Darío Fernández
Logarez DNI 33.043.031 con domicilio en Vélez Sarsfield 549,
Saldán, Dpto. Colón, Pcia. de Córdoba el fondo de comercio
destinado a la venta por menor de pinturas, lacas, barnices y
accesorios del rubro ubicado en Gral. Alvear 297 de esta ciudad de
Córdoba. Oposiciones: Estudio Jurídico Dr. Raúl José Pioli, Av.
Colón 350, 3° Piso - Of. 15, Córdoba.

5 días - 18593 – 11/8/2014 - $ 431

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

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.-

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.-


