
CÓRDOBA, 24 de junio de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIII - Nº 97 Tercera  Sección

PRIMERA PUBLICACION

3ª
AÑO CI - TOMO DXCIII - Nº 97
CORDOBA, (R.A.), MARTES 24 DE JUNIO DE 2014

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

SECCIÓN
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:    www.boletinoficialcba.gov.ar

Envíenos su publicación por MAIL a: boletinoficialcba@cba.gov.ar
boletinoficialweb@cba.gov.ar

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba -  Ley Nº 10.074
 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 434-2126/2127 -

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 hs. a 20:00 hs.

Subdirector de Jurisdicción:   Cr. CÉSAR SAPINO LERDA

ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN CINCO LOMAS S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de Asociación Cinco Lomas
S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día Viernes
18 de Julio del 2014 a las 18:00 horas en primera convocatoria
y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en el Club House
del Country Cinco Lomas, sito en calle Los Álamos y Ricardo
Santos, de Barrio Villa Warcalde, de esta Ciudad, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: PRIMERO: Elección de dos
accionistas para que conjuntamente con el Sr. presidente
suscriban el acta de asamblea. SEGUNDO: Aprobación de la
Memoria anual, Balance General y Estado de Resultados, al 31
de Diciembre de 2013. TERCERO: Aprobación de la gestión
del Directorio. Nota: 1) Los Accionistas, para participar de la
Asamblea, deberán comunicar su asistencia mediante nota
presentada en la sede social con una anticipación de tres días
hábiles al de la fecha de la misma. 2) Los Accionistas pueden
hacerse representar en la Asamblea mediante carta poder dirigida
al Directorio con 24 hs. de anterioridad a la iniciación de la
Asamblea. Un accionista no podrá representar a más de cinco.
3) Segunda convocatoria: En caso de no existir quórum, la
Asamblea se celebrará en segunda convocatoria el mismo día a
las 19:00 horas. 4) Si existiere condominio en el inmueble, los
condóminos que aún no hayan unificado representación ante la
Asociación Cinco Lomas hasta el día de la fecha estarán obligados
a comunicar la asistencia conjuntamente debiendo aclarar en el
mismo acto en quién unificarán representación para participar
en la Asamblea. 5) No podrán participar en la Asamblea quienes
no hayan acreditado fehacientemente con tres días hábiles de
anticipación al de la fecha de la misma su calidad de accionistas
ante la Asociación Cinco Lomas mediante la respectiva escritura
traslativa de dominio donde conste la transferencia de la acción
respectiva. 6) Asimismo se notifica a los accionistas que se
encuentra a su disposición en la Sede Social y en la Intendencia
el Balance General, el Estado de Resultados y la Memoria Anual,
para cuya aprobación se cita. El Presidente.

5 días – 15228 – 30/6/2014 - $ 4118,40

INGENIERIA EN FUNDACIONES S.A.

Convóquese a los Sres. Accionistas de Ingeniería en
Fundaciones S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 18 de Julio de 2014, a las 15.30 horas en calle Arturo M.
Bas N° 40, Dpto. "2" de la Ciudad de Córdoba para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designar a un accionista que junto
con el Sr. Orlando Daniel Pensso firme el acta que se labre; 2)
Aprobación de la gestión administrativa realizada por la
Presidencia por el Ejercicio Económico N° 13 cerrado el 31/05/
13 y su compensación económica; 3) Lectura y consideración
de la Memoria, Bce. Gral., Cuadros y Anexos del Ejercicio N°
13 cerrado el 31/05/13 y la documentación que establece el Art.

234 de la Ley de Sociedades. 4) Considerar el proyecto de
distribución de utilidades, teniendo en cuenta el tope establecido
por el artículo 261 de la LSC. El Presidente.

5 días – 14844 – 30/6/2014 - $ 623.-

BARRIO PRIVADO PATAGONES S.A.

RIO CUARTO

Se convoca a Asamblea Extraordinaria de accionistas a
celebrarse en primera convocatoria el día jueves ,10 de Julio de
2014 a las 19:00 horas en Patagones 3201, Río Cuarto, Córdoba
yen segunda convocatoria para el mismo día a las 20:00 horas a
los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2) Rectificar
y Ratificar el cuarto punto del Orden del día del Acta de Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria N" 4 de fecha 28/02/2013. El
Directorio.

5 días – 14851 - 30/6/2014 - $ 387.-

CONSORCIO CAMINERO N° 86 DE LAS PERDICES

LAS PERDICES

Estimado Consorcio:   De acuerdo a las disposiciones legales
vigentes, Ley 6233 Cap. II Art. 16, CONVOCASE a los señores
Socios Consorcistas Adherentes y Vecinos de la jurisdicción
del Consorcio Caminero N° 86 de Las Perdices a Asamblea
General Ordinaria para el día Miércoles 23 de Julio de 2014 a
las 20:30 Hs. en la Sede Club Deportivo San Lorenzo sito en
calle Sarmiento y Vélez Sarsfield, para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1 )Lectura completa del registro. de
asociados. 2) Tratamiento de todos los casos en que no
hubieran sido incluido en el mismo alguna persona. 3)
Designación de dos (2) Asambleístas Socios para que suscriban
el Acta conjuntamente con el Sr. Presidente, el Sr. Secretario y el
Delegado de la Dirección Provincial de Vialidad. 4) Lectura y
aprobación del Acta de la última Asamblea efectuada. 5)
Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General, de
los ejercicios vencidos al 31/12/2013 y estados de cuentas al
30/06/2014.  6) Designación de Presidente, Secretario, 3 ° Vocal
y 4° Vocal, 1 ° Revisor de Cuentas , 2° Revisor de Cuentas, por
mandatos vencidos.  7) Tratamiento de la cuota societaria. 8)
Temas Varios. El Secretario.

N° 14911 - $ 54,60

COOPERATIVA DE TRABAJO
 "EL PROGRESO" DE DEVOTO LTDA.

DEVOTO

El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE
TRABAJO EL PROGRESO DE DEVOTO LIMITADA tiene

el agrado de convocar a los asociados a ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA el día 29 de Julio del 2014, a las 20.30
horas en el Salón de Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- DESIGNACION
DE DOS ASAMBLEISTAS PARA  SUSCRIBIR EL ACTA
DE ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON LOS SEÑORES
PRESIDENTE Y SECRETARIO. 2.-CAUSAS POR LO QUE
SE CONVOCO FUERA DEL TERMINO ESTATUTARIO
EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL
2013.- 3.-CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, BAL-
ANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS,
CUADROS ANEXOS E INFORME DEL SINDICO, AUDI-
TOR Y PROYECTO DE DISTRIBUCION DE
EXCEDENTES POR EL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2013.- 4.- INFORME SOBRE LAS BAJAS
Y ALTAS DE ASOCIADOS PRODUCIDAS EN EL
EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.-
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION. ARTICULO 37: 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 hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.-
El Secretario.

3 días – 14907 – 26/6/2014 - $ 573.-

LIGA SOLIDARIA POR EDUCACION y CULTURA
ASOCIACION CIVIL

VILLA ALLENDE

Se cita a los asociados a Asamblea Ordinaria para el día 31 de
Julio de 2014 a las 10 horas y media hora más tarde en caso de
no reunir el quórum necesario con los asambleístas presentes,
'que se llevará a cabo en calle Castelli 428, de la ciudad de Villa
Allende. Para tratar el siguiente Orden del Día: 1- Designación
de (02) socios para que firmen el Acta de la Asamblea.  2-
Explicación de las razones por las que se cita la Asamblea fuera
de término. 3- Tratamiento de los Estados Contables del
Ejercicio Económico al 31 de Diciembre de 2013 con el
correspondiente Informe del Auditor y certificación del CPCE
y el Informe del Órgano de Fiscalización. 4- Lectura de la Me-
moria Anual correspondiente al año 2013.

3 días – 14845 - 26/6/2014 - $ 205,80

EQUIPO DE FORMACION y ASISTENCIA
PSICOLOGICA y PSICOPEDAGOGICA-EFAPP-

Convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el día jueves 24 de julio de 2014, a las 20 hs, en
su sede social de calle José Roque Funes N° 1066, de esta
ciudad, para considerar el siguiente Orden del día: 1) Lectura y
aprobación del Acta anterior. 2) Designación de dos asociados
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el
Acta respectiva. 3) Justificación de las razones para la
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realización de la Asamblea fuera de término. 4) Consideración
de la Memoria, Balance general, Cuadro de Resultados del
ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2013 e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas.5) Designación de tres
socios para constituir la Junta escrutadora.6) Renovación total
de la Comisión Directiva y Órgano de Fiscalización. Presidente.

3 días – 14842 - 26/6/2014 - $ 331,80

ASOCIACIÓN CIVIL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE VILLA DEL TOTORAL

VILLA DEL TOTORAL

Convoca a sus asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA que se realizara el día 11 dejulio de 2014 a las 21:00
horas en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa del Totoral,
ORDEN DEL DIA 1° -  Designación de dos asociados para
refrendar el acta de Asamblea.- 2° -  Designación de tres asociados
para formar la junta electoral.- 3° - Lectura del acta anterior.- 4°
-  Explicación de los motivos por lo cual se llama a asamblea
fuera de termino.- 5° - Consideración de memoria, balance
general, e informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, periodo
finalizado al 30/09/2013.- 6° - Renovación 50% de Autoridades
de Comisión Directiva periodo 30/09/2012 a 30/09/2013.-  La
Secretaria.

3 días – 14997 - 26/6/2014 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR MARTIN FIERRO

BALNEARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria, el 08/07/2014 a las
21 hs. en la Ex - Estación del Ferrocarril s/n, Balnearia. Orden
del Día: 1 ° Aprobación del Acta de la última asamblea; 2°
Designación de dos asambleístas para firmar el acta; 3°
Considerar la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y Estados Contables del ejercicio cerrado el 31/12/
2013. 4° Causales de la tardanza. El Secretario.

3 días – 14933 - 26/6/2014 - s/c.

CLUB DEPORTIVO BOCHOFILO SAN ISIDRO

PORTEÑA

 Convoca Asamblea General Ordinaria, en sede social, calle
Intendente Pita 577, Porteña, el día 14/07/2014, a las 20 Hs.-
Orden del día: 1) Designación dos asociados para firmar acta
Asamblea, conjuntamente con Presidente y Secretario. 2)
Lectura acta asamblea anterior. 3) Causas convocatoria fuera de
término. 4) Lectura y consideración Memoria, Balance Gen-
eral, Inventario, Estado Recursos y Gastos, Informe Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente cuarto ejercicio cerrado
31/12/2013. 5) Elección de Vice-presidente, Pro-secretario, Pro-
tesorero, dos Vocales Titulares por dos años. Elección dos
Vocales Suplentes, dos Revisores Cuentas Titulares y uno
Suplente, por un año. Todos cesación mandato. El Secretario.

3 días – 14932 - 26/6/2014 - s/c.

URMA ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse en
Cetrángolo esq. Belgrano de la localidad de Santa María de
Punilla (Sede del Club Deportivo Santa María de Punilla), el día
28 de Junio de 2014 a las 18:00 horas para tratar el siguiente
Orden del Día: 1. Elección de dos Asambleístas para firmar el
Acta. 2. Consideración de la Memoria, Balance General e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas del ejercicio finalizado el
31 de Diciembre de 2013. La Secretaria.

3 días – 14818 - 26/6/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
ABUELOS DE VILLA VALERIA

VILLA VALERIA

 Convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA para el día
18 de Julio de 2014 a las 18:00 hs en la sede social de ésta
localidad con domicilio en calle San José de Calasanz N° 1309.
ORDEN DEL DÍA: a)  Lectura del Acta anterior. b) Designación
de 2 asociados para que conjuntamente con el secretario aprueben

y firmen el  Acta de Asamblea.  c) Explicación de la Asamblea
fuera de término. d) Consideración de memoria, balance e Informe
de la Comisión revisora de cuenta al 31/12/2012 y aI 31/l2/
2013.  e) Renovación total de la comisión directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas. La Secretaria.

3 días – 14855 - 26/6/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS,
TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA  BRIGADIER JUAN

IGNACIO SAN MARTIN

El Centro de Jubilados y Pensionados, Tercera Edad y
Biblioteca Brigadier Juan Ignacio San Martín convoca a todos
sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de
Julio de 2014, a las 17:00 horas, a realizarse en su sede de Calle
2 N° 1070 - Barrio Brigadier San Martín, Ciudad de Córdoba, a
fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Elección de dos
asambleístas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración
de la Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas por el ejercicio finalizado el 31/12/2013. El Secretario.

3 días – 14900 - 26/6/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
BARRIO ESTACIÓN FLORES

El Centro de Jubilados y Pensionados de Barrio Estación
Flores convoca a todos sus asociados a Asamblea General Or-
dinaria para el día 11 de Julio de 2014, a las 10:00 horas, a
realizarse en su sede de calle Berlín 3275 - Barrio Estación
Flores, de la Ciudad de Córdoba, a fin de considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de dos asambleístas para firmar el
Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por los ejercicios
finalizados el 31/12/2012 y 31/12/2013. La secretaria.

3 días – 14859 - 26/6/2014 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
 DE RIO CUARTO

RIO CUARTO

 Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día
veintiocho de julio de dos mil catorce, a las veinte horas, en la
sede social de calle Lamadrid 945 de esta ciudad de Río Cuarto,
para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.- Llamado a
Asamblea General Extraordinaria  para elección de Junta Elec-
toral. 2.- Designación de dos socios para  el acta juntamente con
el Presidente y Secretario.- El Secretario.

3 días – 14850 - 26/6/2014 - s/c.

CÁMARA DE ÓPTICAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS –

RECTIFICATIVA

La CÁMARA DE ÓPTICAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA convoca a los señores asociados a la ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA a realizarse en Avenida
General Paz 81 - Córdoba, República Argentina, el 04 de Julio
de 2014 a las 20.00 hs. en primera convocatoria y a las 20.30
hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente Orden del
Día: 1- lnforme de la Situación Financiera y Patrimonial de la
Cámara de Ópticas. Panorama de Acciones. 2-Creación de un
fideicomiso. 3-Designación de dos socios presentes para firmar
el Acta respectiva.

N° 15156 - $ 256,62

SERVICIO EDUCATIVO PARA EL
TIEMPO LIBRE ASOCIACION CIVIL

SAN FRANCISCO

Cítase a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordi-
naria, a celebrarse el día 15 (quince) de agosto de 2014, a las
21.00 horas, en la sede social Av.  Rosario de Sta. Fe esquina
Primeros Colonizadores de esta ciudad de San Francisco Cba.
para considerar la siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura del
acta anterior- 2) Consideración de la Memoria, el Balance Gen-

eral, el Estado de Recursos y Gastos, el Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, Anexos,
Notas e Información complementaria. Todo correspondiente al
ejercicio terminado el 31 de agosto de 2013 e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, del citado ejercicio.- 3)
Renovación total de la Comisión Directiva, por dos años y por
terminación de su mandato.- 4) Renovación total de la Comisión
Revisora de Cuentas, titulares y suplentes, por dos años y por
terminación de su mandato.- 5) Explicación de las causales de
la convocatoria fuera de término.- 6) Designación de dos
asociados para que, conjuntamente con el Señor Presidente y Sr
Secretario, firmen el acta de la asamblea.-El Secretario.

3 días – 14921 - 26/6/2014 - s/c.

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES

PUBLICOS INMOBILIARIOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: FARIAS, Sofia M DNI: 36239479, VIVAS,
Rita DNI: 25199950 han cumplimentado con los requisitos
exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula
como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional
de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba,
calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba,
PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.- Córdoba,
18 de junio de 2014.-

N° 14816 - $ 85,80

COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES
PUBLICOS INMOBILIARIOS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: PALACIO, Matías DNI: 23825236, BUSTOS,
Sandra DNI: 24404676 han cumplimentado con los requisitos
exigidos por la Ley 9445, solicitan la Inscripción en la Matrícula
como Corredor Público Inmobiliario en el Colegio Profesional
de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba,
calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba,
PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-0051.- Córdoba,
18 de junio de 2014.-

N° 14815 - $ 86,40

SOCIEDADES COMERCIALES
POLIESTER SAN JERONIMO S.R.L.

 Modificación

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 17/6/2014

Por acta del 31.07.12 los socios Sres. Mirta Ruth Liendo y
Marcelo Osvaldo Rizzetti resolvieron rectificar el error incurrido
al redactar el contrato social del 24.02.06 en lo que respecta al
D.N.I. del Sr. Rizzetti, siendo el correcto 10.172.602. Juzgado
Civil y Com. de 29ª Nom. -Conc. y Soc. N° 5- Oficina, 2 de
junio de 2014. De la Mano – Prosecretaria Letrada.

N° 14273  - $ 54,60

NEVERIA S.A.

 Constitución de Sociedad Anónima

 Fecha de Acta Constitutiva: 22/07/2013 – Fecha Acta
Rectificativa y Ratificativa: 22-011-13 -  Socios: Norma Liliana
Serrano, D.N.I. Nº 17.728.678, argentina, casada, de profesión
comerciante, nacido el 22 de enero de 1966, con domicilio real
en Manzana 14 Lote 23 Barrio Jardines del Sur II, y Javier
Adolfo Varela, D.N.I. Nº 23.854.704, argentino, soltero, de
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profesión Arquitecto, nacido el 25 de mayo de 1974, con
domicilio real en Fincas Del Sur, lote 11, de la ciudad de Córdoba.
Denominación: NEVERIA S.A. Sede y Domicilio: Av. Del
Trabajo Nº 1280 – Ciudad de Córdoba – Provincia de Córdoba
– República Argentina. Plazo: 99 años desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto Social:
La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, o de
terceros, o asociada a terceros las siguientes actividades: a)
Industriales: mediante el procesamiento y manufactura de todo
tipo de productos comestibles y bebida para su comercialización
ya sea como productos frescos de consumo inmediato o
envasados para su acopio y posterior consumo; b) Comerciales:
mediante la venta por todo tipo de medios y canales, incluyendo
portales o sitios en Internet, de los productos descriptos en el
apartados anterior; c): Desarrollar, explotar o comercializar sitios
o portales en Internet (world wide web) para llevar a cabo la
prestación de servicios de provisión de comestibles y bebidas; d)
Servicios: mediante la provisión de personal, elementos, productos
e insumos para la prestación de servicios gastronómicos, sea éste
a personas físicas y/o jurídicas, privadas o estatales, incluyéndose
la explotación de comedores, bares, restaurantes, Kioscos y en
general todo suministro gastronómico, como así también efectuar
tareas de limpieza, mantenimiento, vigilancia y seguridad de todo
tipo de empresas, incluyendo la provisión de tales servicios
mediante ofertas y solicitudes colocadas a través de Internet o
sitios o portales propios o de terceros; e) Representaciones: Ejercer
representaciones y mandatos, comisiones, agencias,
consignaciones y/o gestiones de negocios, organización y atención
técnica, en la República Argentina o en el extranjero, en calidad de
comisionista, agente, distribuidor, intermediario o factor
representante comercial o apoderado de toda clase de empresas o
personas físicas y/o jurídicas, constituidas en la Argentina o en el
extranjero; f) Inmobiliaria y Financiera: Explotación directa, por
si, por terceros y/o por participadas, de operaciones inmobiliarias,
financieras y de inversión, con exclusión de las previstas en la ley
de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso
público; g) Ejecución de proyectos de obra: Explotación directa,
por si, o por terceros, y/o por participadas, de la ejecución de
proyectos, dirección, administración y realización de obras de
ingeniería y arquitectura, públicas o privadas; h) Construcción y
venta de inmuebles: Construcción y venta de edificios, y en gen-
eral la construcción y compraventa de todo tipo de inmuebles en
forma directa, por sí, por terceros, y/o por participadas. También
la Sociedad tendrá por objeto dedicarse a negocios relacionados
con la construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas,
sea a través de contrataciones directas o de licitaciones, para la
construcción de viviendas, puentes, caminos y cualquier otro
trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura. A tal fin la Sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Toda la actividad que en virtud de la materia haya
sido reservada a profesionales con título habilitante será realizada
por medio de éstos.”.- Capital: Pesos cien mil ($ 100.000),
representado por diez mil (10000) acciones de Pesos Diez $ 10
de valor nominal cada una, todas ordinarias nominativas no
endosables con derecho a un voto por acción. El Socio Norma
Liliana Serrano suscribe 9000 acciones y el Socio Javier Adolfo
Varela suscribe 1000 acciones, las que integran en efectivo en un
25%. 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 tres, electo /s por el término de tres ejercicios, pudiendo
ser reelectos. El mandato de los directores se entiende prorrogado
hasta la asamblea que debe elegir sus reemplazantes. La Asamblea
puede designar mayor, menor o igual número de suplentes por el
mismo término, con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. Los Directores en su primera reunión
deberán designar un Presidente.- 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 de Autoridades: Presidente: Presidente:
Norma Liliana Serrano, D.N.I. 17.728.678,  Director Suplente:
Javier Adolfo Varela, D.N.I. 23.854.704, ambos con domicilio
especial en Av. Del Trabajo Nº 1280 Barrio Talleres Oeste de la
ciudad de Córdoba.- Representación Legal y uso de la firma so-
cial: 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

Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un síndico titular
elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de dos ejercicios.
La Asamblea también debe elegir igual número de suplentes y por
el mismo término. Los Síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la
Ley 19.550. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del  Art. 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de
la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades de
contralor del Art.55 de la Ley 19.550.- En el acta constitutiva se
ha prescindido de la sindicatura en virtud de lo dispuesto por el
articulo 284 in fine de la Ley de Sociedades Comerciales,
adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del art. 55
de la Ley 19.550. Cierre Ejercicio Social: 30 de Junio de cada año.
Lugar y Fecha: Córdoba, 05 de Junio de 2014.-

N° 15002 - $ 1257,00

AYLAGAS HÉCTOR, MAURO Y DIEGO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

SAN FRANCISCO

Constitución de Sociedad

 Escritura N° 32, San Francisco, San Justo, Córdoba, República
Argentina. Fecha: 5/9/2011. Escribana Susana Avendaño, Registro
715. Comparecientes: Héctor Manuel Aylagas, LE 6416481,
nacido el 22/8/1933, viudo, CUIT 20-064116481-4, domiciliado
en Bv. Roca 2218; Mauro Gustavo Aylagas, DNI 22953523,
nacido el 3/11/1972, casado, CUIT 20-22953523-5, domiciliado
en Entre Ríos 1316; y Diego Gonzalo Aylagas, DNI 26575610,
nacido el 24/4/1978, soltero, CUIT 20-26575610-8, domiciliado
en Bv. Roca 2218. Todos argentinos y de San Francisco (San
Justo- Córdoba- República Argentina), comparecen en carácter
gerente el primero y socios los siguientes respecto de "AYLAGAS,
Héctor, Mauro y Diego- Sociedad de Responsabilidad Limitada",
CUIT 30-70867314-1,sede social Bv. Roca 2218 en San Fran-
cisco (Córdoba-República Argentina). Facultados por contrato
social inscripto en el R.P.C.- Protocolo de Contratos y
Disoluciones de la provincia de Córdoba bajo Matrícula 10712-B
Y Acta de Reunión de Socios 5 del 26/812011, otorgan PODER
GENERAL a favor de Mauro Gustavo Aylagas, DNI 22953523
Y Diego Gonzalo Aylagas, DNI 26575610 para que en nombre y
representación de AYLAGAS, Héctor, Mauro y Diego- Sociedad
de Responsabilidad Limitada y actuando en forma conjunta,
separada, alternada o indistintamente, puedan celebrar contratos
de compra-venta de automotores, y maquinarias agrícolas, sean
bienes muebles registra bies y/o bienes muebles no registrables,
para lo cual se le otorgan las siguientes facultades: Primero: dis-
poner y vender, enajenar y transferir, comprar y adquirir
automotores y maquinarias agrícolas de cualquier marca, sean
bienes muebles registrables y/o bienes muebles no registrables,
sin necesidad de un acta especial. Segundo: Pactar los precios,
formas de pago, al contado o a plazos, los intereses, con o sin
prendas, sus modalidades y condiciones; pagar y percibir los
importes de dinero; dar y exigir recibos, tomar la posesión y
entregar los automotores, y/o maquinarias agrícolas; celebrar
contratos de leasing, sus condiciones y modalidades. Tercero:
presentarse ante las reparticiones públicas y privadas, organismos
públicos, municipalidades, oficinas de los Registros Nacionales
de la Propiedad del Automotor, de Maquinarias Agrícolas, con
formularios, solicitudes, poderes, comprobantes de pago,
declaraciones juradas, informaciones, certificados de fabricación,
de libre deuda y de dominio, Cuarto: pedir y entregar número de
orden de grabado; cédulas de identificación, cédulas para autorizar
a conducir, títulos de propiedad, chapas patentes, inscripciones
de dominio, de prenda y sus cancelaciones, pagar tasas, multas y
gastos administrativos, verificar físicamente los automotores y
maquinarias agrícolas; presentarse ante los tribunales de faltas,
Quinto: otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y
privados, escrituras- actas, formularios, declaraciones juradas,
realizar notificaciones; otorgar autorizaciones para conducir, y
los actos y diligencias conducentes al mejor desempeño del
presente poder que no podrán ,sustituir. Sexto: contratar seguros
referidos a los automotores y maquinarias agrícolas y presentar la
documentación pertinente, Séptimo: Denunciar siniestros,
consignando los datos que se requieran, completar planillas, pedir
la efectiva cobertura de los rubros del seguro, Octavo: contratar
reparaciones en talleres, agregar presupuestos, comprobantes,
boletas, recibos y actas; pedir inspecciones, notificarse de
resoluciones y comunicaciones, aceptarlas o impugnarlas, pedir

reajustes; y realizar pagos. Noveno: formular denuncias, otorgar
y suscribir actas policiales y notariales y toda clase de documentos
públicos y privados, presentarse ante las comisarías y oficinas,
sea de las provincias o del extranjero por extravío, robo o cualquier
siniestro. San Francisco, 06/06/2014. Claudia Silvina Giletta –
Secretaria.

N° 14930 - $ 760,60

FACUNDO - MARITO  S.R.L.

Constitución de Sociedad

Constitución Contrato social y acta social del 24/04/2014,
suscriptas el 12/05/2014, Socios: Mónica Eugenia Burni, DNI
16.015.361, nacida el 11 de mayo de 1962, argentina, estado
civil viuda, de profesión comerciante, con domicilio en Baracaldo
N° 2157, B° Villa Cabrera, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, Mayra del Mar Tortosa, DNI 33.270.339, nacida el 5
de setiembre de 1987, argentina, estado civil soltera, de profesión
comerciante, con domicilio en Baracaldo N° 2157, B° Villa
Cabrera, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Carolina
Mónica Tortosa, DNI 35.529,546, nacida el 11 de noviembre
de 1990, argentina, estado civil soltera, de profesión comerciante,
con domicilio en Baracaldo N° 2157, B° Villa Cabrera, ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, y María Antonina Tortosa,
DNI 38.332.423, nacida el 23 de junio de 1994, argentina, estado
civil soltera, de profesión comerciante, con domicilio en Baracaldo
N° 2157, B° Villa Cabrera, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, Denominación: FACUNDO - MARITO S.R.L.
Domicilio social: Jurisdicción de la ciudad de Córdoba, Dpto.
Capital, Pcia. de Córdoba, y sede social en Av., Castro Barros
N° 1385, Departamento Capital, ciudad de Córdoba, Plazo de
duración: 99 años a partir de la inscripción RPC, Objeto social:
La sociedad tiene por objeto social, la prestación de servicios
de mecánica, gomer/a, lavado y engrase de automotores, alineado
y balanceado, la comercialización, importación y exportación
de neumáticos, cámaras, llantas, accesorios y repuestos para
automotores y rodados en general. Todo lo descripto con la
sola limitación de las disposiciones legales vigentes y descriptas
en este contrato. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capital
social: $ 40.000.- dividido en 4000 cuotas sociales de $ 10 valor
nominal cada una, que se suscriben de la siguiente manera: La
socia Mónica Eugenia Burni la cantidad de dos mil dos (2.002)
cuotas sociales, cuyo monto asciende a pesos veinte mil veinte
($ 20.020), la Srta. Mayra del Mar Tortosa, la cantidad de
seiscientas sesenta y seis (666) cuotas sociales, cuyo monto
asciende a pesos seis mil seiscientos sesenta ($ 6.660), la Srta.
Carolina Mónica Tortosa la cantidad de seiscientas sesenta y
seis (666) cuotas sociales, cuyo monto asciende a pesos seis
mil seiscientos sesenta ($ 6660), y la Srta. María Antonina
Tortosa la cantidad de seiscientas sesenta y seis (666) cuotas
sociales, cuyo monto asciende a pesos seis mil seiscientos
sesenta ($ 6.660). El capital suscripto se integra mediante bienes
muebles que se detallan en el Anexo que forma parte del presente
contrato, tal como lo dispone el Art. 51 de LSC y según la
valuación de plaza. Administración y representación: Será
ejercida por la Sra. Mónica Eugenia Sumi, DNI 16.015.361 en
su carácter de socia gerente, por el término de 10 años. 31 de
Diciembre de cada año.- Juzgado de 1° Instancia y 26° Nom.
Civ. y  Com.  Conc. y Soc.  N° 2. Of., 10/6/2014. Expte. N°
2570572/36). María Maspero Castro de González –
Prosecretaria.

N° 14909 - $ 601,60

TECMETRON S.R.L.

Constitución de Sociedad

Fecha: Acta constitutiva de fecha 07/05/2014 y Acta de Reunión
de Socios N° 1 de fecha 07/05/2014. Socios: Sr. Ricardo Marcelo
Gabriel, Argentino, D.N.I. N° 13.681.116, comerciante, nacido
el día 29 de noviembre de 1959, casado, con domicilio en calle
Real De Azua N° 3746, barrio Urca; el Sr. Julio Cesar Moreyra,
Argentino, D.N.I. N° 26.915.108, comerciante, nacido el día 25
de septiembre de 1978, soltero, con domicilio en calle Álvarez
de las Casas N° 404, barrio Ayacucho; el Sr. Jorge Agustín Serti,
Argentino, D.N.I. N° 7.996.694, Ingeniero electricista, nacido el
día 07 de agosto de 1947, casado, con domicilio en calle Fernando
Fader N° 4020, barrio Cerro de las Rosas; el Sr. Daniel Alberto
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González, Argentino, .D.N.I. N° 12.810.658, comerciante, nacido
el día 21 de octubre de 1958, casado, con domicilio en calle
Ingeniero Hugo Miatello N° 4454, barrio Poeta Lugones y el Sr.
Javier Enrique Siman, Argentino, D.N.I. N° 16.906.109, Ingeniero
electrónico, nacido el día 01 de marzo de 1964, casado, con
domicilio en calle Venezuela N° 650, Villa Allende.- Denominación:
TECMETRON S.R.L.. Sede y domicilio: calle Alejandro Aguado
N° 668, Barrio General Bustos, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina.- Plazo: Noventa y nueve (99)
años calendarios contados desde la fecha de I.R.P.C .. - Objeto
social: La sociedad tendrá por objeto la realización por cuenta
propia o de terceros y/o asociada a terceros, de las siguientes
actividades: 1) INDUSTRIA METALMECANICA: La
elaboración de metales ferrosos o no ferrosos; la fundición de
maleables, hierros, aceros especiales y de aleación; la forja y
laminación de hierros, aceros y otros metales; la trafilación y
rectificación de hierros y aceros; la mecanización, diseño,
elaboración de piezas en todos los materiales antes mencionados
y la realización de cortes mecanizados y de precisión de metales,
hierros, aceros especiales y de aleación. Asimismo se dedicará a la
comercialización, compra, venta, fraccionamiento, importación y
exportación y distribución de productos metalúrgicos y sus
accesorios, metales ferrosos y no ferrosos, hierros y aceros
especiales de aleación, y productos plásticos, pudiendo actuar
como agente, representante o distribuidora de fabricantes,
comerciantes o exportadores. 2) FERRETERIA INDUSTRIAL.
Es parte integrante del presente objeto la compraventa, locación
consignación, distribución, importación y exportación de
maquinarias, vehículos, equipos, motores, instrumental,
accesorios, implementos, repuestos, herramientas, pinturas, y
productos químicos para uso y aplicación en toda la industria
metalmecánica y del agro. 3) INGENIERIA ELECTRONICA.
La comercialización, explotación, diseño, fabricación, montaje o
instalación de partes ya fabricadas, y prestación de servicios,
dentro de las áreas de ingenierías electrónicas, eléctricas, mecánicas
y especialmente relativas a redes, microondas, informática e
Internet. Para todos los fines del presente objeto, la sociedad
podrá realizar todo tipo de actos, contratos o gestiones ya sea
por intermedio de contrataciones o concesiones, participando en
concursos y licitaciones de precios, privados o públicos, para
entes nacionales o extranjeros. Podrá asimismo realizar toda
actividad de comercialización, importación y exportación de bienes
productos y mercaderías incluidas en su objeto social, teniendo a
tales fines plena capacidad jurídica. Capital: $30.000.-
Administración: La administración y representación de la sociedad
estará a cargo de los socios Sres. Ricardo Marcelo Gabriel y
Daniel Alberto González, actuando en forma indistinta.- Ejercicio
Social: 31/10.- Córdoba, 11 de Mayo de 2014.- Juzgado de 10
Instancia Civil y Comercial de 7°Nom. Concursos y Sociedades,
Secretaria 4°. Of. 16/06/2014. Débora R. Jalom de Kogan –
Prosecretaria Letrada.

N° 14902 - $ 782.-

EXPRESO FOR CAN S.R.L.

LAGUNA LARGA

Constitución de Sociedad

Contrato constitutivo del 01/03/2014 ratificado ante Escribano
el 27/3/2014 y Acta complementaria suscripta el 13/05/2014.-
Socios: JUAN CARLOS CANOVAS, nacido el 20/4/1.966, casado
con Alicia del Valle Miretti, argentino, Comerciante, domicilio 25
de Mayo 232 Laguna Larga, Cba, DNI 17.851.304 Y FRAN-
CISCO RAÚL CANOVAS, nacido el 12/10/1957, casado con
Mercedes Estela García, argentino, Comerciante, domicilio Zenaida
Cabrera 2.046 de Pilar, Cba, D.N.I. 13.380.036. Denominación:
"EXPRESO FOR CAN S.R.L." Sede Social: 25 de Mayo 232
Laguna Larga Cba. Objeto social: la prestación de servicios de
transporte de cereales y cargas en general, por cuenta propia, por
terceros o asociados a terceros, la comercialización y acopio de
cereales, la comercialización de combustibles y lubricantes,
neumáticos y accesorios relacionados con el transporte.
Operaciones comerciales sobre rubros inherentes al servicio del
transporte sin limitación alguna, por cuenta propia o asociada a
otras empresas dentro de los límites de la República o en el
extranjero. Plazo de duración: 99 años a partir de la inscripción en
el Reg. Público de Comercio. Capital social: Pesos 100.000,
dividido en 10.000 cuotas de $ 10 c/u. Suscripción: Juan Carlos
Cánovas: 5.000 cuotas y Francisco Raúl Cánovas: 5.000 cuotas.

Integración: 25% en este acto en efectivo, conforme L.S.
Administración Y Representación: JUAN CARLOS CANOVAS,
Gerente, en forma ilimitada, salvo revocación dispuesta por la
mayoría absoluta de los socios. Usará su firma precedida del sello
de la sociedad. La firma sólo podrá obligarse en los negocios
relativos al desarrollo social en cumplimiento de sus objetivos
sociales. Fiscalización: cualquiera de los socios y/o las personas
que ellos designen. Fecha de cierre de ejercicio: 30 de junio de cada
año.- Juzgado C. y Com 33° Nom, Soc. y Conc. Cba.  12 de Junio
de 2.014. Expte.2561862/36. Silvia Verónica Soler – Prosecretaria
Letrada.

N° 14962 - $ 358.-

SECURITY INGENIERIA EN SISTEMAS DE
SEGURIDAD S.R.L.

Constitución de Sociedad

Constituyentes: Miguel Horario Rodriguez DNI N° 18.455.842,
argentino, estado civil casado, de 46 años de edad, empleado
administrativo, con domicilio en Pasaje Nieva y Castilla N° 2456,
del barrio Colinas de Vélez Sarsfield, y Antonio Ubaldino Luquez
DNI N° 7.975.533, argentino, estado civil casado, de 69 de edad,
jubilado, con domicilio en calle Diaguitas N° 3876, del barrio La
France, ambos domicilios de esta ciudad de Córdoba. Fecha de
constitución: 15 de Mayo de 2013.- Denominación: SECURITY
INGENIERIA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD S.R.L.
Domicilio y sede social: calle San José de Calazans  N°  468 - Piso
6to. Dpto "H" - del barrio Observatorio de esta ciudad de Córdoba.-
Objeto: Artículo 11: La sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros con las
limitaciones de la Ley, dentro o fuera del país, a: 1) la prestación,
logística, explotación y administración de inteligencia en seguridad
y/o vigilancia privada sin potación de armas para consorcios de
edificios, restaurantes, bares, locales bailables, confiterías, y
establecimientos destinados al esparcimiento, recreación y afines.
2) Contratación de terceros para el cumplimiento del objeto so-
cial; comercialización de bienes y servicios relacionados con estas
actividades y afines.- Artículo 11I: Actividades- En cumplimiento
de su objeto la sociedad desarrollara las siguientes actividades: a)
Seguridad privada b) Logística en seguridad privada, c)
Comercialización de bienes y servicios relacionados con la
seguridad. privada d) Financiero con dinero propio excluyendo
cualquiera de las operaciones' comprendidas en la ley de entidades
financieras 21.526. -Para el cumpliendo del objeto social. la
sociedad goza de plena capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones pudiendo realizar toda clase de actos jurídicos y
operaciones que se relaciones con aquel.- Duración: 99 años a
partir de la inscripción del presente contrato en el Registro Público
de Comercio, Protocolo de Contratos y Disoluciones. Capital
social: Artículo V: El capital social de la  firma se fija en la suma de
pesos diecisiete mil ($17.000), dividido en ciento setenta (170)
cuotas sociales de pesos cien (100) cada una de ellas.
Representación y administración: está a cargo del socio gerente
Miguel Horario Rodríguez por todo el término que dure la
sociedad.- Cierre del ejercicio: 30 de Noviembre de cada año.-
Juzgado 26° C. y C. Fdo. Silvina Moreno Espeja, prosecretaria.
Oficina, 3 de agosto de 2009.

N° 14952 - $ 372.-

ESTANCIA LA TRINIDAD SRL

ONCATIVO

 Modificación de Contrato Social

Por acta de reunión de socios suscripta eI 29.04.2014, los socios
Gregario Cesar Manzano D.N.I. 14.409.809, Sandra Marcela
Serafini D.N.I. 16.501.022, decidieron modificar la sede social,
por lo que la cláusula primera del contrato social quedó redactada
de la siguiente forma: "PRIMERA: Denominación - Domicilio:
Se constituye una sociedad comercial, cuya denominación es
ESTANCIA LA TRINIDAD SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, con domicilio en calle
Castelli N° 173 Local  1 ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba
República Argentina, pudiendo establecer agencias y/o sucursales
en cualquier lugar de la República Argentina".- Juzg. de 1ra. Inst.
y 33 C Y C. EXPTE. N° 2567907/36. Oficina, 12/6/2014. Silvia
Verónica Soler – Prosecretaria Letrada.

N° 14955 - $ 124,60

TIMAC  AGRO  ARGENTINA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 12/05/2010,
se procedió a la elección de autoridades por tres ejercicios,
quedando el Directorio constituido de la siguiente manera: la Sra.
Nathalie  Roullier, pasaporte francés N° 09AV47432, como
Presidente, el Sr. Fernando Gorgerino, DNI 21.400.876, como
Vicepresidente, el Sr. Emiliano José Rufeil, DNI 27.079.963, como
Director Titular, y al Sr. Simon Charles Abel Voillequin DNI
93.560.597 como Director Suplente.

N° 15003 - $ 73,00

AGROPRODUCTORA BALNEARIA S.A.

Elección de Autoridades

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 13 de marzo de
2013, se resolvió por unanimidad designar por el período de 3
ejercicios a las siguientes autoridades: Director Titular y Presidente
al señor Pablo Cesar VASSALLO D.N.I. 27.224.904; como Di-
rector Titular y Vice Presidente al señor al Señor Daría Alejandro
VASSALLO D.N.I. 32.985.612; como directora Titular: Angélica
de Lourdes VASSALLO D.N.I. 28.582.401 Y como Directora
Suplente a la señora Azucena Rosa BOCCO, D.N.I. 11.298.772.
Todos los designados presentes, aceptan las respectivas
designaciones y fijan domicilio especial, a los efectos previstos
en el artículo 256 de la Ley 19.550, en 25 de Mayo 1076, Piso
3ro., Dpto. "A", de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Pablo Cesar VASSALLO Presidente

N° 14942  - $ 134,40

ESTABLECIMIENTOS DON CELESTINO S.A.

ZONA RURAL DE TRANSITO

Elección de Autoridades

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 7 de febrero de
2014, se resolvió por unanimidad designar por el período de 3
ejercicios a las siguientes autoridades: Director Titular y Presidente
del Directorio: al señor DANTE RAMON TOSOLINI, D.N.I.
D.N.I. 18.515.503 Y como Director Suplente al señor HENRY
FRANCISCO TOSOLINI, D.N.I. 16.362.320,  todos ellos con
domicilio real en Zona Rural de Tránsito. Departamento San
Justo, provincia de Córdoba. Todos los designados presentes
aceptan las respectivas designaciones y fijan domicilio especial a
los efectos previstos en el artículo 256 de la Ley 19.550, en calle
25 de Mayo 1076. Piso 3ro., Dpto. "A", de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. DANTE RAMON
TOSOLINI  - Presidente

N° 14941  - $ 128,20

F. MARTINEZ S.R.L

Constitución de sociedad

Por instrumento  de fecha 06 de mayo de dos mil catorce, los
socios: Mauricio Manuel Fuentes Martínez, DNI 33.701.568,
CUIL 23-33701568-9, argentino, nacido el día 17 de Mayo de
1988, de profesión técnico mecánico industrial, de estado civil
soltero, con domicilio en calle Constancio Vigil Nro. 627, de Bar-
rio Parque Liceo 2da. Sección, y Eduardo Germán Fuentes
Martínez, DNI 33.701.567, Cuil 20-33701567-1 argentino, nacido
el día 17 de Mayo de 1988, de profesión técnico mecánico indus-
trial, de estado civil soltero, con domicilio en calle Constancio
Vigil Nro. 627, de Barrio Parque Liceo 2da. Sección Resuelven: I)
Fecha de Constitución:06/05/2014. II) Denominación: F.
MARTINEZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA. III) Domicilio: Constancio Vigil Nro. 627, de Bar-
rio Parque Liceo 2da. Sección, de la ciudad de Córdoba. IV)Objeto:
dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros,
con las limitaciones de ley, a las siguientes actividades: 1)
 Mantenimiento, reparación, reacondicionamiento, servicio
técnico, asesoramiento técnico sobre reparaciones, instalación,
enajenación y adquisición  a todo tipo de equipo industrial,
maquinas, equipos y todo otro producto destinado a la industria
en general; productos electrónicos; equipamiento para industrias
de cualquier tipo, con tecnología existente o a crearse; accesorios,
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repuestos y derivados de todos los productos mencionados. 2)
La comercialización en todas sus formas de maquinas y equipos
industriales mencionados en el punto anterior. 3) Ejercicio de
mandatos, representaciones, agencias, comisiones, gestión de
negocios, administración de bienes, propiedades y empresas de
firmas radicadas en el país o en el extranjero relacionadas con el
objeto de la sociedad. 4) Explotación en forma directa de franquicias
comerciales o por contratos de explotación con terceros; para
comercialización y distribución de productos o de servicios
identificados con una marca comercial, tanto como franquiciante
y franquiciado.  Podrá presentarse en licitaciones públicas o
privadas, en el orden Internacional, Nacional, Provincial, Munici-
pal o Comunal; concurso de precios, contrataciones directas. 5)
Importación y Exportación de los productos necesarios para el
giro social, referidos en los presentes incisos del objeto.- Para su
cumplimiento la sociedad gozará de plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos que
no sean prohibidos por las leyes o éste contrato, pudiendo
asociarse con terceros, tomar representaciones y comisiones, tanto
en el país como en otros extranjeros. V) Plazo: noventa y nueve
(99) años a partir del día de su inscripción en el Registro Público
de Comercio, VI) Capital Social: $ 100.000, VII) Administración,
uso de la firma y representación: a cargo de los socios gerentes
Mauricio Manuel Fuentes Martínez, DNI 33.701.568, y Eduardo
Germán Fuentes Martínez, DNI 33.701.567, quienes podrán
actuar de manera conjunta o indistinta. VIII) Fecha de cierre del
ejercicio: el día treinta de Abril de cada año. Juzg, Civil y Com,
39a, Con, Soc, N°7. Of :04/06/2014-Prosec: Oscar Lucas Dracich.

N° 14998 - $ 605,00

LA SENTINA S.A.

 Elección de Autoridades

En Asamblea General Ordinaria N° 10 celebrada el 28 de Mayo
de 2014, se realizó la elección de Directores Titulares y Suplentes,
por el término de 3 (tres) ejercicios, designándose como Director
Titular y Presidente al señor Pablo Antonio Tacchi, D.N.I.
11.190.804, casado, argentino, ingeniero agrónomo, nacido el 26/
01/1954, domiciliado en calle Colón N° 631 de la ciudad de Villa
del Rosario, y como Directora Suplente a la Sra. María Isabel
García, D.N.I 14.644.769, casada, argentina, arquitecta, de nacida
el 08/12/1961, domiciliada en calle Colón N° 631 de la ciudad de
Villa del Rosario, quienes aceptaron formalmente los cargos y
manifiesta ron con carácter de declaración jurada no encontrarse
comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del art.
264 de la ley 19.550, fijando ambos domicilio especial en calle
Colón N° 631 de la ciudad de Villa del Rosario, Provincia de
Córdoba.

N° 14905 - $ 158,60

CEA CONSTRUCCIONES S.A.

Designación de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 15
de octubre de 2013, se fijó en dos el número de directores titulares
y en uno el número de directores suplentes, designándose
Presidente: Eduardo Enrique Pascualini, D.N.I. 7.980.876,
Vicepresidente: Amaldo Oscar Babenco, D.N.I. 8.321.794 Y Di-
rector Suplente: Francisco José Barragán, D.N.I. 7.966.725. Todos
con mandatos por tres ejercicios económicos. El presidente.

N° 14834 - $ 65,40

DONOSTIARRA S.A.

 Constitución de Sociedad

Por Acta Constitutiva del 22/04/2014, María de Pompeya
GARCIA, D.N.I. nº  6.402.888, CUIT/CUIL 27-06402888-5,
argentina, nacida el 18/10/1950, de 63 años de edad, casada, de
profesión comerciante, con domicilio en calle Saavedra 673 de la
ciudad de Cosquín, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba,
República Argentina, y María Victoria CASTILLO,  D.N.I. nº
29.136.411, CUIT/CUIL 27-29136411-5, argentina, nacida el 16/
10/1981, de 32 años de edad, casada, de profesión Ingeniera, con
domicilio en calle Saavedra 673 de la ciudad de Cosquín,
Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, República Argen-
tina. Denominación: DONOSTIARRA S.A. Sede Social: Saavedra
673 de la ciudad de Cosquín, Departamento Punilla, Provincia de

Córdoba, República Argentina. Objeto Social: La Sociedad tiene
por OBJETO dedicarse por cuenta propia o ajena, o asociada a
terceros con la limitación de la ley a toda clase de negocios
inmobiliarios, compraventa y alquileres de bienes raíces urbanos
y/o rurales, construcción de edificios, administración de
propiedades, urbanizaciones, importación y exportación de
productos relacionados con la construcción de edificios,
administración por cuenta propia o de terceros, importación y
exportación de amoblamientos, negocios inmobiliarios con
terrenos o campos.- A tal fin, la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.-
ACTIVIDADES: Para el logro de su objeto podrá desarrollar
las siguientes actividades: INDUSTRIALES: dedicarse a la
fabricación y elaboración de productos relacionados con la
construcción de inmuebles y/o muebles.- FINANCIERAS:
Financiaciones de todas aquellas operaciones comerciales
vinculadas con su actividad principal, excepto las comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras.- MANDATARIA: Recibir
mandatos de terceros que tengan relación con el objeto social.-
Para mayor y mejor cumplimiento del objeto social, la sociedad
podrá realizar sin restricciones todas las operaciones y
actividades jurídicas que considere necesarias relacionadas con
el objeto social, sin más limitaciones que las establecidas por
la ley.. Capital Social: es de PESOS CIEN MIL ($ 100.000),
representados por cien mil (100.000) acciones ordinarias
nominativas no endosables, de clase A, con derecho a cinco (5)
votos por acción, con valor nominal de Peso uno ($1,00) cada
una, dicho capital se suscribe totalmente en este acto
integrándose con dinero en efectivo, según artículo 38, 166,
187 s.s. y ccdtes. de la Ley Nacional 19.550 y resolución de
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas Número: 90/
09, conforme al siguiente detalle: A)María de Pompeya
GARCIA la suma de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000),
representados por noventa mil (90.000) acciones del tipo ut-
supra mencionado; B) María Victoria CASTILLO, la suma de
PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), representados por diez mil
(10.000) acciones del tipo ut-supra mencionado. DURACIÓN:
99 años, contados desde la fecha de inscripción en el Reg. Púb.
de Comercio. Administración: por un Directorio compuesto
por el número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria,
entre un mínimo de uno y un máximo de diez, electo/s por el
término de tres ejercicios. La Asamblea puede designar igual,
mayor o menor número de suplentes por el mismo término. Si
la sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Direc-
tor/es Suplente/s, es obligatoria.- Directorio: Presidente: Lucas
GONZALEZ GARCIA, D.N.I. nº  25.892.427, CUIT/CUIL
20-25892427-5, argentino, nacido el 07/06/1977, de 36 años
de edad, casado, de profesión Licenciado en administración de
empresas, con domicilio en calle Saavedra 673 de la ciudad de
Cosquín, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, República
Argentina.  Director Suplente: María Victoria CASTILLO,  D.N.I.
nº 29.136.411, todos con domicilio especial en calle Saavedra 673
de la ciudad de Cosquín, Departamento Punilla, 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. Fecha de cierre: 31 de Marzo de
cada año. Fiscalización: A cargo de un Síndico Titular e igual
número de Síndico/s Suplentes, que durará/n un ejercicio en sus
funciones. La designación de Síndico es facultativa, para el supuesto
que la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones
del Artículo 299 de la Ley 19.550. Se prescinde de la Sindicatura
u Organo de Fiscalización en virtud de lo establecido por el art.
284 de la ley 19.550.- Córdoba, 12 de Junio de 2014. Dpto. de
Sociedades por Acciones.

N° 14849 - $ 907,80

LANZAROTE  S.A.

Constitución de Sociedad

Por Acta Constitutiva del 04/06/14,  Socios: María Elena
Gallegos,  nacida el 20-02-52, divorciada, argentina, Contadora
Pública, domiciliada en Alvear 1319 de Río IV (Cba.), DNI.
10.252.398;  y Oscar Daniel Regatuso,  nacido el 11-04-1960,
casado, argentino, Contador Público, domiciliado en Suipacha
1058  de Río Cuarto (Cba.), DNI.  13.886.160; Denominación:
LANZAROTE S.A.;  Sede y Domicilio legal: Sarmiento 635 Pb,
Río Cuarto, Prov. de Córdoba, Rep. Argentina;  Plazo: 99 años
desde la inscripción en el Registro Pco. de Comercio. Objeto

Social: La Sociedad tiene por  objeto dedicarse por cuenta propia,
o de terceros  y/o asociada a terceros, ya sea en el país o en el
exterior, a las siguientes actividades: AGRICOLA GANADERA:
cría, pre-cría e inverne de ganado bovino, ovino, porcino,
caprino, equino, aves, carnes, grasas, visceras y huesos. Gestión
de Boleto de Marca y Señal. Faena de animales vacunos,
ovinos, porcinos, caprino, equino y aves, para la
comercialización de la carne y subproductos en el mercado
interno y externo. Podrá realizar asimismo la explotación
agropecuaria en todas sus formas, cría e invernada de ganado
de todo tipo y especie, explotación de tambos y cabañas.
Forestación, pasturas y cultivos de cualquier naturaleza.
Mejoramiento de suelos, recuperación de tierras áridas.
Cultivos y plantaciones de cereales, oleaginosas, semillas
forrajeras, productos hortícolas, plantas aromáticas y para
cosmetología, semillas, granos y plantas en general. Prestación
y realización de servicios y trabajos a terceros vinculados con
el agro. Compra, venta,  consignación, acopio, distribución,
exportación e importación de cereales, oleaginosos, forrajes,
pasturas, alimentos balanceados, semillas, fertilizantes,
herbicidas, plaguicidas, agroquímicos y todo tipo de productos
que se relacionen con esta actividad.  TRANSPORTE:
Transporte nacional e internacional terrestre en general, referido
a cargas,  mercaderías, fletes, mudanzas, caudales, mediante la
explotación de vehículos propios o de terceros.
INMOBILIARIA: Mediante la compra, venta, permuta,
locación o administración de toda clase de bienes inmuebles
urbanos o rurales, loteos, urbanizaciones con fines de
explotación, renta o enajenación, inclusive por el régimen de
Propiedad Horizontal.  A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y
realizar todos los actos y firmar los contratos que no fueren
prohibidos por las leyes o por este Estatuto y que se relacionen
directamente con el objeto societario. Capital: $ 100.000,
representado por  1.000 acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de la clase "A", de  $ 100 valor nominal c/u, con
derecho a  5 votos por acción. Suscripción: María Elena
Gallegos  y Oscar Daniel Regatuso, cada uno de ellos  500
acciones que representan $ 50.000; Administración:
Directorio compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo
de 6  electos por  3 ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, igual o menor número de suplentes por el mismo
término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección.  Si la sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de uno o más directores suplentes
es obligatoria.- Designación de Autoridades: Presidente:
María Elena Gallegos, DNI.10.252.398, Director Suplente:
Oscar Daniel Regatuso, DNI.13.886.160; Represente legal y firma
social: a cargo del Presidente del Directorio. El Directorio podrá
autorizar a persona/s para el uso de la firma en forma conjunta o
indistinta Fiscalización: a cargo de 1 Síndico Titular y 1 Síndico
Suplente elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de 3
ejercicios. 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. En el acta constitutiva  se
prescindió de la Sindicatura. Cierre de ejercicio: 31 de mayo de
cada año.

N° 14853 - $ 788.-

TECNORED  CONSULTORES  S.A.

Designación de Autoridades

Por Acta de Asamblea Ordinaria del 21/03/2014, se resolvió la
siguiente designación de autoridades titulares y suplentes:
DIRECTORES TITULARES: PINASCO HORACIO GER-
MAN DNI N° 13.955.001, con domicilio especial  constituido
en Mitre N° 857 de la ciudad de Río IV, Córdoba (Presidente);
DIRECTORES SUPLENTES: BERTORELLO MARIA DEL
CARMEN DNI N° 14.624.555 con domicilio especial constituido
en calle Mitre N° 857 de la ciudad de Río IV, Córdoba. Todos
fueron designados por el término de 3 ejercicios conforme el
estatuto social y prestaron expreso consentimiento y aceptación
del cargo con todas las responsabilidades de ley en informaron
con carácter de Declaración Jurada, no estar comprendidos en
ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264 de
la ley N° 19.550. Río Cuarto, … Julio de 2014.

N° 15198 - $ 349,03
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MEADE – PUCHETA S.A.

Elección de Autoridades – Reforma de Estatuto

Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 22 del 18
de Junio de 2014, se resolvió: En la Ordinaria, la siguiente
designación de autoridades titulares y suplentes: Directores
Titulares: Félix Agustín Dahan, D.N.I. Nº 22.775.709 (Presidente),
en representación de las acciones Clase “A”; José Ignacio Dahan,
D.N.I. Nº 20.073.447 (Vicepresidente), en representación de las
acciones Clase “B”. Directores Suplentes: Juan Martín Dahan,
D.N.I. Nº 21.394.999, en representación de las acciones Clase
“A” y Jorge Andrés Arias Meade, D.N.I. Nº 25.610.169, en
representación de las acciones Clase “B”, todos por el término de
dos ejercicios. Y en la Extraordinaria, la Reforma del Artículo
Primero del Estatuto Social, el que quedará redactado de la siguiente
manera: “DENOMINACIÓN. DOMICILIO. PLAZO.
OBJETO.- ARTÍCULO UNO: La sociedad se denomina
“MEADE – PUCHETA S.A.”.- Tiene su domicilio legal, en
Avenida General Paz Nº 7, en jurisdicción de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina, el que puede ser
cambiado por resolución del Directorio, siempre dentro de la
misma jurisdicción.- Mediante la resolución del Directorio, la
sociedad podrá establecer sucursales o domicilios especiales en
cualquier punto del país o del extranjero.”

N° 15229 - $ 520,26

JL S.A.

DESIGNACIÓN DE DIRECTORES TITULARES Y
SUPLENTE. DESIGNACION DE SÍNDICOS TITULAR Y
SUPLENTE. MODIFICACION DE DOMICILIO SOCIAL.
REFORMA DE LOS ARTICULOS TERCERO Y DECIMO

DEL ESTATUTO SOCIAL.

Por acta número dieciocho de asamblea general ordinaria y
extraordinaria de accionistas de fecha 4/1/2014, se designó por el
término de tres ejercicios a los Sres. Dardo José Lorenzati, DNI
17.976.977, Renato Abel Lorenzati, DNI 14.285.465, y Elvio
Ramón Lorenzati, DNI 12.078.370, como Directores titulares, y
al Sr. Norberto Juan Accastello, DNI 8.008.226 como Director
suplente. Asimismo por acta número 168 de directorio de fecha 5/
1/2014 se designó a los Sres. Dardo José Lorenzati, DNI
17.976.977, y Renato Abel Lorenzati, DNI 14.285.465, como
Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la sociedad.
Asimismo, por acta número dieciocho de asamblea general ordi-
naria y extraordinaria de accionistas de fecha 4/1/2014 se designó
por el término de un ejercicio a los Cres. Gabriel Amílcar Populín,
DNI 16.457.141, MP 10-08963-9, y Mario Raúl Bellino, DNI
17.624.599, MP 10-09488-8, como Síndicos titular y suplente,
respectivamente, de la sociedad, quienes aceptaron sus cargos en
legal forma mediante acta de directorio 168 de fecha 5/1/2014.
También, por acta número dieciocho de asamblea general ordi-
naria y extraordinaria de accionistas de fecha 4/1/2014, se
constituyó nuevo domicilio social en Zona de Quintas, Lote 313-
1211, Localidad de Ticino, Departamento General San Martín,
Provincia de Córdoba, dejando sin efecto el domicilio social ante-
rior. Por último, acta número dieciocho de asamblea general ordi-
naria y extraordinaria de accionistas de fecha 4/1/2014 se
modificaron los artículos tercero y décimo del Estatuto Social, en
los siguientes términos: “ARTÍCULO TERCERO: La sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros, o
asociada a terceros, en el territorio de la República o en el extranjero
a las siguientes actividades: COMERCIALES: mediante la
compra, venta, consignación, representación, industrialización y
exportación de granos, exportación e importación de productos
primarios en estado natural o elaborados, tractores nuevos o
usados, maquinarias para uso agrícola-ganadero, sus accesorios y
repuestos, agroquímicos, inmuebles y en general, de todos aquellos
insumos y bienes de capital destinados a la actividad agrícola-
ganadera; FINANCIERAS: Mediante préstamos, con o sin
garantía, a corto, mediano o largo plazo, aportes de capitales a
personas o sociedades constituidas o a constituirse, financiamiento
de operaciones realizadas o a realizar, encuadradas dentro del
objeto social de la sociedad. Expresamente se exceptúan las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras o
cualquier otra en la que se requiera del concurso público;
AGROPECUARIAS: Mediante la explotación en todas sus
formas de establecimientos agrícolas y/o ganaderos, frutícolas,
cultivos forestales y/o explotaciones granjeras, en establecimientos

propios, ajenos, de personas físicas, o de sociedades constituidas
o a constituirse. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones, celebrar a  nombre
de la sociedad todo tipo de contrato, constitución de derechos
reales o personales de garantía y ejercer todos los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este estatuto”; y “ARTÍCULO
DÉCIMO: El directorio se reunirá de manera trimestral, sin
perjuicio de las que se celebren a pedido de algún director. La
convocatoria debe indicar los temas a tratar. Las resoluciones
adoptadas deberán se trascriptas en el libro de actas pertinente”.

N° 15000 - $ 698,60

DANOM S.A.

Modificación del Directorio – Elección de Autoridades -
Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de fecha 1/

10/2009 y 5/6/2014

Por resolución de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de fecha 1/10/2009, se resolvió aceptar la renuncia al cargo,
presentada por el Vicepresidente y Director Titular Sr. Omar
Eduardo Zatti. Así mismo, se modificó la composición del
Directorio, quedando el mismo compuesto por un Director titu-
lar y un suplente, ratificándose en el cargo de Director Titular y
Presidente del Directorio al Sr. Daniel Abel Antezana D.N.I.
15.683.372 domiciliado en Las Fresias s/n Bº Cuesta Colorada, de
la Localidad de La Calera, Provincia de Córdoba; y Directora
Suplente a la Sra. María Isabel López, D.N.I. 26.180.214,
domiciliada en Las Fresias s/n Bº Cuesta Colorada, de la Localidad
de La Calera, Provincia de Córdoba; los que durarán en sus cargos
hasta el vencimiento del plazo de tres ejercicios por el que fueran
designados en el Acta Constitutiva de fecha 29 de Febrero de
2008. Por resolución de Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de fecha 5/6/2014, se resolvió ratificar en todos
sus términos lo actuado y decidido en la Asamblea General Ordi-
naria y extraordinaria de fecha 1/10/2009.-

N° 14999 - $ 220.-

NUEVO CONTROL INDUSTRIAL S.A.

Designación de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 2 de
la sociedad NUEVO CONTROL INDUSTRIAL S.A. celebrada
en la ciudad de Villa María el 30 de Marzo de 2010 se ha designado
como directores a los señores: Presidente: DEMARIA DANIEL
CEFERINO, D.N.I. N° 17.705.460 con domicilio real y especial
en calle 1° Teniente Bean n° 434 de la Ciudad de Córdoba y como
Director Suplente al señor CHIALVO ALEXIS NAZARENO,
D.N.I. N° 24.919.238 con domicilio real y especial en la calle La
Rioja N° 463 de la Ciudad de Villa María. Por acta de Asamblea
General Ordinaria de Accionistas N° 4 de la sociedad NUEVO
CONTROL INDUSTRIAL S.A. celebrada en la ciudad de Villa
María el 19 de Abril de 2012 se ha designado como directores a
los señores: Presidente: DI GIOVAMBATTISTA RAUL
RUBEN, D.N.I. N° 18.382.149 con domicilio real y especial en
calle Solis n° 50 de la Ciudad de Villa María y como Director
Suplente a la señora LORENZO MARIA EUGENIA, D.N.I. N°
20.324.694 con domicilio real y especial en la calle So lis N° 50 de
la Ciudad de Villa María.

N° 15244 - $ 430,17.-

CESSALTO S.A.

Rectificación Aviso 26059 del 10/10/2012

Por Acta Nº5  de Asamblea General Extraordinaria del 03/01/12,
se decidió por unanimidad rectificar el aumento de capital realizado
el 05/12/11, fijando el monto de mismo en la suma de $
1.103.400,00, disminuyendo el aporte del señor Santiago Diego
Dovis a la suma de $ 1.033.400.  Se reforma el Artículo 4º  del
estatuto así: El capital social es de PESOS UN MILLÓN CIENTO
CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS   ($
1.153.400),  representado por once mil quinientas treinta y cuatro
(11.534) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la
clase "A", de PESOS CIEN ($ 100) valor nominal cada una, 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. 188º de la ley 19.550”.

N° 14854 - $ 142,40

BOTTERO HERMANOS S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 30 de mayo de 2014, se
realizó  la elección de los miembros del Directorio por el término
de dos (2) ejercicios, siendo designado Presidente: JORGE ABEL
BOTTERO, D.N.I. 21.913.817, con domicilio especial en calle
Córdoba 683,de la localidad de Idiazábal y Directora Suplente:
ANALIA MERCEDES FISSORE, D.N.I. 23.636.425, con
domicilio especial en calle Córdoba 683, de la localidad de Idiazábal
de la Provincia de Córdoba, quienes en el mismo acto aceptaron
los cargos para los que fueron elegidos, declarando los mismos
que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades del  art. 264 de la L.S.C. El presidente.

N° 14996 - $ 121,20

       CONSTRUVIAL S.A.

Edicto  rectificatorio

Se hace saber que por Acta rectificativa de fecha 25/09/2013, se
modifica el Punto II del Acta constitutiva de fecha 7/06/2013 en
lo que se refiere a la composición y designación del Directorio y
por Acta rectificativa-ratificativa de fecha 2/12/2013 se resuelve
modificar el Articulo Tercero del Estatuto, aprobado en el punto
V, de la Asamblea Constitutiva de fecha 7/06/2013, por lo que se
rectifica el Edicto Nº 8013 de fecha 16/04/2014. Donde dice: “ 1)
FECHA DE CONSTITUCIÓN: 07/06/2013”, debió decir “1)
FECHA DE CONSTITUCIÓN: Acta Constitutiva de fecha 7/
06/2013, Acta rectificativa de fecha 25/09/2013 y Acta
rectificativa-ratificativa de fecha 2/12/2013”.

N° 14840 - $ 94,60

L.C. RESIDENCIAL S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea Especial Nº 3 del 16 de Junio de 2014, se
resolvió la siguiente designación de autoridades titulares y
suplentes: Directores Titulares: Jorge Andrés Arias Meade, DNI:
25.610.169 (Presidente); Félix Agustín Dahan, DNI: 22.775.709
(Vicepresidente); José Ignacio Dahan, DNI: 20.073.447 (Direc-
tor Titular). Directores Suplentes: Juan Martín Dahan, DNI:
21.394.999; María Eugenia Arias Meade, DNI: 24.472.014; y
María Eugenia Sánchez, DNI: 21.403.044, todos por el término
de tres ejercicios.

N° 15230 - $ 218,01

LOS VASCOS S.A.

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria del 30-05-2014 con carácter
unánime, resultan elegidos por unanimidad: como Director Titu-
lar y Presidente el Sr. Jorge Luis Urquía D.N.I. 13.451.726 y
como Directores Suplentes los Sres. Pedro Bernardino Urquía
D.N.I. 6.581.414 y Horacio Marcelo Urquía D.N.I. 17.189.640 ,
todos ellos por el término estatutario de tres ejercicios, vale decir
hasta la Asamblea General Ordinaria que trate el ejercicio al 31/
12/2016.

N° 14914 - $ 68,80

DIMARIA S.A.

Por  Asamblea General Extraordinaria del 17.12.2012 se resolvió:
a) elevar el capital social a la suma de $1.012.000, mediante un
aumento de capital social de $1.000.000; b) Modificar el artículo
4º del estatuto social el que quedó redactado: El capital social es
de $1.012.000 representado por 1.012.000 acciones ordinarias,
nominativas no endosables, con derecho a 5 votos por acción, de
valor nominal $1 cada una.

N° 14839 - $ 54,60

 NATURAL MISTIC S.A.

 Por Asamblea General Ordinaria del 28.02.2013 se designó
para integrar el directorio como Presidente: CHRISTIAN
FEDERICO BROUWER DE KONING, D.N.I.  22.793.044  y
como Director Suplente: HORACIO CHIALVO, D.N.I.
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22.940.308, ambos con domicilio especial en calle 25 de Mayo Nº
36 Piso “2º” de la ciudad de Córdoba.-

N° 14838 - $ 54,60

ZOFRACOR S.A.

 EDICTO COMPLEMENTARIO DE EDICTO 3453.
MODIFICACION DE ARTICULO

 SEGUNDO DE ESTATUTO SOCIAL.

Por acta número diecisiete de asamblea general ordinaria y
extraordinaria de accionistas de fecha doce de mayo de dos mil
doce se modificó el artículo segundo de estatuto social, el
cual quedó redactado en los siguientes términos: “Artículo
Segundo: la sociedad tiene su domicilio legal en Ruta 9 (N)
Km. 718, Localidad de Estación Juárez Celman,
Departamento Colón, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina, pudiendo el Directorio establecer filiales, sucursales,
agencias, depósitos, representaciones y domicilios
especiales en cualquier lugar de la República Argentina o
del extranjero”.

N° 15001 - $ 109,80

TECNOCAMPO S.A.

Elección de Autoridades

Con fecha 18/03/2014 mediante acta de Asamblea Ordinaria se
procedió a designar las siguientes autoridades del Directorio
Presidente Fernando Ramón Amuchástegui, DNI 14.290.384,
Vicepresidente el Sr. Javier Eduardo Amuchástegui, DNI
20.345.891 y como Director Suplente la Sra. Ana Inés Nores
Indart, DNI 14.702.977, por el término estatutario.-

N° 14910 - $ 54,60

 HUINCA CABLE VISION S.A.

 Acta De Asamblea General Ordinaria -    Edicto Rectificativo

Asamblea General Ordinaria de 15/01/2013, se reúnen los socios
cuyas firmas se encuentran registradas en el Libro Depósito de
Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1,

se resolvió de manera unánime la Ratificación de: Acta Nº 12 del
15/10/2003 de aprobación del Ejercicio 2003 y Elección de
Autoridades, y Acta Directorio Nº 32 del 16/10/2003 de
aceptación de los cargos, siendo elegidos  Presidente: Jorge
David Matzkin, DNI 24.517.217, Vicepresidente:  Hector
Miguel Pieraligi, DNI 11.866.479, Secretario: Miguel Guillermo
Matzkin, DNI N° 21.501.131.Directores Suplentes: Luis
Emilio Guibelalde DNI 5.050.561 y Gervasia Sica L.C. N°
6.291.933, Acta Nº 15 del 09/09/2005 de Elección de
Autoridades y Acta de Directorio Nº 41 del 09/09/2005 de
aceptación de los cargos, siendo elegidos Presidente: Jorge
David Matzkin, DNI N° 24.517.217, Vicepresidente: Miguel
Guillermo Matzkin, DNI N° 21.501.131,Secretario: Jorge
Rubén Matzkin, DNI 5.053.314, Vocales: Gervasia Sica, L.C.
N° 6.291.933 y Valeria Beatriz Matzkin, DNI 22936029
Directores Suplentes: Martin Matzkin, DNI 23.737.526 y
Ana Carina Schmidt,DNI 27.720.910, Acta Nº 19 del 10/10/
2008 de aprobación del ejercicio 2008 y elección de autoridades
y Acta de Directorio Nº 52 del 11/10/2008 de aceptación de
los cargos, siendo elegidos Presidente: Jorge David Matzkin
DNI N° 24.517.217, Vicepresidente: Miguel Guillermo Matzkin
DNI N° 21.501.131, Secretario: Jorge Rubén Matzkin LE N°
5.053.314, y como Directores Suplentes, Gervasia Sica L.C. N°
6.291.933 y Valeria Beatriz Matzkin DNI N° 22.936.027, Acta
Nº 21 del 01/07/2011 aprobacion del ejercicio 2010 con elección
de autoridades, Acta de Directorio Nº 60 del 02/07/2011 de
aceptación de cargos   siendo elegidos Presidente Jorge David
Matzkin DNI N° 24.517.217,  Vicepresidente: Miguel Guillermo
Matzkin  DNI N° 21.501.131, Secretario Jorge Rubén Matzkin
LE N° 5.053.314 y como directores suplentes Gervasia Sica L.C.
N° 6.291.933 y Valeria Beatriz Matzkin DNI N° 22.936.027.
El presidente.

N° 14848 - $ 407.-

AEROPATAGONIA S.A.

Edicto N° 12415 del 10/05/2014.

Rectifica que el capital social que  suscribe el socio Eduardo
Cesar Angeloz es de 150 acciones y el del socio Miguel Angel
Del Bo  es de 150 acciones. Se prescinde de la sindicatura.

N° 15007 - $ 54,60

ASAMBLEAS
ASOCIACION CIVIL LA SEGUNDA Y SUS VECINOS

Convoca a Asamblea General Extraordinaria a realizarse
el día 25 de junio de 2014 a las 19 horas en Necochea 2733
de esta Ciudad de Córdoba en donde será leída la Orden del
Día y el acta correspondiente que es la Reforma del Estatuto
Social de la entidad.

3 días - 15058 – 25/6/2014 - $ 327,60

LANDESA S.A.

CONVOCASE a los accionistas de LANDESA S.A. a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 10
de julio de 2014, a las 19 hs., en 1ª convocatoria y a las 20
hs. en 2ª convocatoria, en Bernardo de Irigoyen Nº 841, B°
San Vicente, Córdoba, para tratar el siguiente orden del día:
1º) Designación de 2 asambleístas para firmar el acta. 2°)
Ratificación y confirmación de la Asamblea General Ordi-
naria de fecha 23.4.2014 que consideró el ejercicio económico
cerrado al 31.12.2013 por no haber sido convocada conforme
el art. 237 L.S.C. 3) Aumento de capital social. Integración:
efectivo o mediante capitalización de aportes irrevocables
ya realizados.” 4°) Modificación del estatuto social en su
art. 4° (capital social). NOTA: Para participar de la
Asamblea los accionistas deberán cursar comunicación con
no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha de
asamblea, para que se los inscriba en el libro de asistencia.
El cierre de registro de asistencia será a las 20 hs. del día 4
de julio de 2014.-EL DIRECTORIO.

5 días – 14756 – 27/06/2014 - $ 886.-

BIBLIOTECA POPULAR PABLO PIZZURNO
VILLA PARQUE SANTA ANA

Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de
julio a las 19 hs en su sede, oportunidad en que se tratará el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos socios,
para que, conjuntamente con el Presidente y Secretario,
firmen el acta de Asamblea, 2) Lectura y Consideración de
Memoria Anual, Balance General, Estado de Resultados y
Anexos Complementarios e Informes de Comisión
Revisadora de Cuentas que corresponden al Décimo Quinto
Ejercicio Económico cerrados al 31 de diciembre de 2013.
3) Informar las causas de la demora por la cual no se realizó
en tiempo y forma la Asamblea General Ordinaria
correspondiente al Décimo Quinto Ejercicio Económico
cerrados al 31 de diciembre de 2013. 4) Elección de la
Comisión Directiva y la Comisión Revisadora de Cuentas.
5) Atención de la Biblioteca, horario y personal. 6) Monto
de las Cuotas Sociales. La presidente.

3 días – 14768 – 25/6/2014 - s/c.

CREAMBURY S.A.

Convocatoria A Asamblea General Ordinaria Y
Extraordinaria

El Directorio de la firma CREAMBURY S.A. convoca a
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a las 15hs en
primera y a las 16hs en segunda convocatoria, para el día
10 de Julio de 2014, en el domicilio de la sede social de calle
Mayor Mario E. Arruabarrena Nº 1573, Bº Cerro de las
Rosas, con la finalidad de dar tratamiento al siguiente Orden

del Día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar el
acta; 2) Tratamiento de la documentación del Articulo 234,
inciso 1º, Ley 19.550/72, correspondiente al ejercicio
finalizado el 30 de Junio de 2013; 3) Consideración de la
Gestión del Directorio por el ejercicio tratado; 4)
Consideración de la retribución del directorio por el ejercicio
tratado, aun previendo un exceso al limite establecido en el
Articulo 261 de la ley 19.550; 5) Distribución de utilidades
por el ejercicio tratado; 6) Capitalización de Aportes
Irrevocables. Reducción del capital en los términos del art.
206 LSC. Modificación de Estatuto Social. Los accionistas
deberán efectuar la comunicación de su asistencia hasta el
día 03/07/2014, en el domicilio de la sede social, en días
hábiles y de 15 a 18 hs.

5 días – 14727 – 27/06/2014 - $ 1.063.-

CENTRO MUTUAL DE RETIRADOS
PENSIONADOS DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA

DE CÓRDOBA

CONVOCATORIA

EL CENTRO MUTUAL DE RETIRADOS Y
PENSIONADOS DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA, convoca a sus socios activos a Asamblea
Gral. Ordinaria, a realizarse el día 25 de Julio de 2014, a las
10:30 hs. con treinta minutos de tolerancia, en la sede so-
cial de la entidad sita en calle Rondeau N° 159 de B° Nueva
Córdoba, tratándose el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos (2) socios asambleístas para suscribir
el acta con Presidente y Secretario. 2°) Tratamiento y
Consideración de Memoria y Balance General, Estados de
Resultados, Cuadros Anexos e Informe Junta Fiscalizadora,
correspondiente al Ejercicio N° 55 cerrado el 31 de marzo
2014. 3°) Informe a los asociados de demanda judicial y
pedido de embargo, con intervención del Juzgado de 1ª
Instancia C/Comp. en Ejecución, Fiscalía N° 3 Secretaría
Dra. Guidotti Ana Rosa, por Subsidio de $80.000 otorgado
en el año 2005 - sus consecuencias. 4°) Tratamiento y
consideración actualización e incremento de la cuota social.
Tratamiento descuento de $50 en el mes de Junio y
Diciembre (SAC) destinado para gastos de mantenimiento
y servicios de la Colonia Manuel Belgrano en V. Giardino.
5°) Informe del acuerdo contractual legal entre la entidad y
la empresa designada para la construcción de la nueva sede
social. El Secretario.

3 días – 15089 – 25/6/2014 – s/c

ATENEO JUVENIL ACCION

1°) Elección de 2 Asambleístas para firmar el Acta
juntamente con el Presidente y Secretario. 2°) Causas por
las que se convoca a Asamblea General fuera de término.
3°) Aprobación de dación en pago del terreno ubicado en
Luis R. García, empadronado en D.G.R de la Pcia. bajo el
N° 250518871281. 4°) Consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Cuadros de Resultados e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes a los
ejercicios cerrados el 31/12/2012 Y 31/12/2013. 4°)
Renovación Total de la Comisión Directiva: Elección de la
Mesa Escrutadora. Elección de 9 miembros titulares: 1
Presidente, l Vicepresidente, 1 Secretario, 1 Pro-Secretario,
l Tesorero, 1 Pro-Tesorero y 3 Vocales Titulares, por 1 año.
Elección de 3 Vocales Suplentes, por 1 año. Elección del
Organo de Fiscalización compuesto de 3 miembros titulares
y 1 miembro suplente. El Secretario.

3 días - 14806  - 25/6/2014 - s/c.

EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.

Convocatoria: En cumplimiento de las disposiciones le-
gales y estatutarias pertinentes, convocamos a los señores
Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
a realizarse el 17 de julio de 2014 a las 13:00 horas y el 18
de julio  de 2014 a las 13:00 horas, en primera y segunda
convocatoria respectivamente, en la sede social sita en Ruta
Nacional 19 km. 3,7 de la ciudad de Córdoba, provincia del
mismo nombre, a efectos de considerar el siguiente: Orden
del Día 1°)Designación de dos accionistas para firmar el
acta; 2°) Razones para la convocatoria fuera del plazo legal

PUBLICACIONES ANTERIORES
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previsto por el art. 234 de la ley 19.550; 3°)   Consideración
de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimo-
nial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, con sus
Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio económico
N° 70, finalizado el 31 de diciembre de 2013; 4°)
Consideración del resultado del ejercicio; 5°) Consideración
de la gestión del directorio y de la sindicatura durante el
ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2013; 6°)
Consideración de la remuneración de directores y de la
sindicatura por el ejercicio económico cerrado el 31 de
diciembre de 2013; 7°)Reforma del artículo noveno del
estatuto social referido a la administración de la sociedad;
8°) Determinación del número de directores que compondrán
el nuevo directorio y su elección; y 9°) Elección de síndico
titular y suplente.  Recordamos a los señores Accionistas
que deben cursar la respectiva comunicación para ser
inscriptos en el registro pertinente, con una anticipación
no menor a tres días a la fecha fijada para la celebración de
la Asamblea de acuerdo con lo previsto por el artículo 15
del Estatuto Social y la legislación vigente, en nuestra sede
social señalada precedentemente. EL DIRECTORIO.

5 días – 14715 – 27/06/2014 - $ 1.714.-

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DR.
RAMON CARRILLO

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
junio de 2014 a las 21 hs en la sede de dicho centro, sito en
calle Tanti Nº 1753 Bº Jardín de la Ciudad de Córdoba.
Orden del día: 1. Lectura y ratificación del acta anterior. 2.
Consideración y aprobación de la memoria, balance gen-
eral, cuadro de Ingresos y Gastos correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, lectura de la
comisión revisora de cuentas.  3. Tratamiento de los
siguientes temas: cuota social, alquiler del local, situación
actual y proyecto a realizar. 4. Designación de dos
asambleístas para firmar el acta de la asamblea juntamente
con el presidente y secretario, estableciendo la fecha de
Asamblea General Ordinaria para el día 30 de junio de 2014
a las 21hs en la sede del Centro de Jubilados en calle Tanti
1753. El Secretario.

2 días – 14758 – 24/6/2014 - $ 193,20

 ASOCIACION IGLESIA EVANGELICA FILADELFIA
ARGENTINA

Asamblea General Ordinaria

Cumpliendo con lo establecido en el Art. 12 de Estatutos
Generales la Comisión Directiva tiene el grato deber de
convocar a todos los socios el día 27de junio 2014 a las 20
hs. En la sede social de la Asociación Iglesia Evangélica
Filadelfia en Calle de los Regidores 1148 B° Márquez Anexo
a fin de tratar el siguiente Orden del Día. Designación de
dos asambleístas para firmar el acta. Consideración de la
Memoria, Balance General e inventario, Cuenta de Recursos
y Gastos por el ejercicio cerrado el 30106/2013.- La
Secretaria.

3 días – 14811 – 25/6/2014 - $ 165.-

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS

MARCOS JUÁREZ

La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS,
convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día
domingo veinte de Julio de 2014 a las 10,30 hs. en el local
de la cede social ubicada en calle España N° 105,a los efectos
de tratar el siguiente Orden del Día que consistirá en: 1°)
Designar dos socios para que junto al presidente y secretario
suscriban acta de asamblea; 2°) Causas que dieron motivo a
convocar esta asamblea fuera de término; 3°) Someter a
consideración memorias y balances generales general de
resultado de los ejercicios: a) del 1° de junio de 2012 al 31
de mayo de 2013 y del 1° de junio de 2013 al 31 de mayo de
2014 e informe de la junta de fiscalización. 4°) Someter a
consideración la autorización para la realización de una
subdivisión en el predio del Prado Español, para la
construcción de canchas de césped sintético,  5°)
Autorización para disponer parte del inmueble predio del

Prado Español, para la utilización de los fondos para la
restauración del Teatro Español en sus 100 años de su
inauguración; 6) Homenaje a un socio de la institución. Nota:
para el caso de no lograrse quórum necesario a la hora fijada,
dicha asamblea habrá de concretarse treinta minutos
después, ajustándose así a lo dispuesto por el art. 35 del
estatuto social.-

3 días – 14730 - 25/6/2014 - s/c.

ASOCIACION COOPERADORA DEL HOSPITAL
MUNICIPAL DE VILLA DEL TOTORAL

Convoca a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria,
la que se realizara el día 07 de Julio del 2014 a las 20 hs. En
la Sede de la Secretaria de Turismo, sita en calle Pte. Perón
S/N de Villa del Totoral, a fin de considerar el siguiente
Orden del Día: 1°._ Designación de dos socios para refrendar
el acta de la Asamblea.  2°._ Consideración de la Memoria,
Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del periodo
finalizado el31 de Diciembre del 2013.  Toda la
documentación a considerar se encuentra a disposición de
los Asociados en la Sede Social,  Administración de Hospi-
tal Municipal y Oficina de Personal de la Municipalidad.

3 días – 14753 - 25/6/2014 - s/c.

ALMAGRO BASQUETBOL CLUB

VILLA MARIA

Convoca Asamblea General Ordinaria el día viernes 27 de
junio de 2014 a las 19 horas en la sede del Club sito en la
calle Santiago del Estero N°  540 de la ciudad de Villa María,
para tratar el siguiente orden del día: I - Designación de los
socios para firmar las Actas de Asamblea, II -Consideración
de la memoria, estados contables e informe revisor de cuentas
del ejercicio 2013, cerrado el 31 de diciembre de 2013. El
Secretario.

3 días – 14752 - 25/6/2014 - s/c.

ASOCIACION ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
“JOSE MAZZINI”

OLIVA

CONVOCA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día 21 de Julio de 2014 a las 19 Hs en las instalaciones
de la institución sito en calle Roque Sáenz  Peña N° 76, de
la Ciudad de Oliva (Cba) para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos (2) asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen el
acta de asamblea 2)Consideración de la Memoria, Balance
General y Estado de Resultados, y cuadro anexos e Informe
de la Junta Fiscalizadora y del Profesional Certificante,
por el ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2014. 3)Elección
para reemplazar al  PRESIDENTE, SECRETARIO,
TESORERO, Cuatro (4) VOCALES TITULARES, Siete
(7) VOCALES SUPLENTES Y Tres (3) JUNTA
FISCALIZADORA TITULARES Y Tres (3) JUNTA
FISCALIZADORA SUPLENTES, todos con mandato por
dos (2) años. El Secretario.

3 días – 14733 - 25/6/2014 - s/c.

COLEGIO DE BIOQUÍMICOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria

Modificación del Estatuto, Reglamento Interno y
Reglamento de Certificaciones del Colegio de

Bioquímicos de la Provincia de Córdoba

El Consejo Directivo del Colegio de Bioquímicos de la
Provincia de Córdoba, en cumplimiento de disposiciones
legales y estatutarias en vigencia Convoca a los señores
colegiados a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
a realizarse según detalle que se transcribe: fecha: viernes
27 de junio de 2014 – Hora: 17:00 – Lugar: sede del Colegio,
Deán Funes 1339, Córdoba. Orden del Día Ordinaria: 1)

Designación de dos colegiados para firmar el acta. 2) Lectura
y aprobación del acta anterior. 3) Aprobación memoria y
balance periodo 2013-2014. 4) Aprobación del presupuesto
2014-2015. 5) Modificación de los siguientes artículos del
Reglamento Interno. 4º, 5º, 6º, 15º, 17º, 23º, 28º, 35º, 36º,
37º;  incorporación del Capítulo V Fomento de la
Capacitación. 6) Creación de la especialidad “Gestión de
Calidad en el Laboratorio de Bioquímica Clínica”. 7) Cambio
de denominación de la especialidad Gestión en Salud
Sanitarismo” por “Salud Pública”. 8) Modificaciones en
los siguientes artículos del Reglamento de Certificaciones:
2º, 3º, º3º, 14º, 23º y 26º. 9) Modificaciones en el Reglamento
de Actualización profesional: art. 32º. Orden del Día
Extraordinaria: 1) Designación de dos colegiados para firmar
el acta. 2) Título II  Capítulo I modificación art. 4º. 3)
Incorporación Capítulo V en Título II: Creación de Comisión
Revisora de cuentas. 4) Modificaciones en artículos 34º,
45º, 47º, 84º, 95º, 96º y 100º. 5) Texto ordenado del estatuto.
El Presidente.

3 días – 14908 – 24/6/2014 - $ 1.392,30

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER:

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para
el día 8/6/2014, a las 21:00 hs., en su Sede Social sito en
calle 25 de Mayo 635 de la ciudad de Corral de  Bustos-
Ifflinger, Dto. Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, con el
propósito de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 ° -
Lectura y consideración del Acta N° 41 de la Asamblea
anterior.- 2° - Designación de dos Asambleístas, para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el Acta
de Asamblea- 3° -  Consideración de Memoria y Balance
General, Estado de Evolución del patrimonio neto, Estado
de Origen y Aplicación de Fondos, Notas, Anexos, informe
del Auditor externo e Informe de los Revisores de Cuentas,
Correspondiente al Ejercicio Económico N° 41 Cancelado
el 31 de Diciembre de 2013. 4° - Considerar venta de Unidad
Automotor Ford Ranger. 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: Vicepresidente, Tesorero,
Pro Tesorero, y dos Vocales titulares, dos Vocales suplentes,
un Revisor de cuenta titular y un Revisor de cuenta suplente.
7° -  Designación de dos socios para que refrenden el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario. Corral de
Bustos, 29 de abril de 2014. La Comisión Directiva.

3 días – 14596 - 24/6/2014 - s/c.

 ASOCIACIÓN FEDERAL DE PSICOMOTRICISTAS
(AFEP)

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO

 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 11 de Julio
de 2014 a las 19:00 horas en la sede social de calle Hipólito
Yrigoyen 496 - Salón de la Cultura Británica-, de esta ciudad
de Córdoba. Orden del Día: 1) Elección de 2 asociados para
firmar el acta. 2° Lectura de las actas anteriores.- 3°
Consideración y aprobación de la Memoria, Balance Gen-
eral, Inventario, Cuenta de Gastos y recursos y el Dicta-
men del Organismo de Fiscalización por el ejercicio cerrado
el 31-12-2013. 4° Informe convocatoria asamblea fuera de
término. 5° Renovación Comisión Directiva y Órgano de
Fiscalización. La secretaría.

3 días – 14662 - 24/6/2014 - $ 289,80

CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS Y
RETIRADOS DE UNQUILLO

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
para el día 21 de junio de 2014 a la 15.30 horas, en la sede
social. ORDEN DEL DÍA 1.- Designación de dos socios
para suscribir el acta con juntamente con el presidente,
secretario.- 2.- Lectura y consideración del acta anterior.-
3.- Lectura de nota, por la demora en el llamado a asamblea
4.- lectura y consideración de la Memoria. Balance e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre del 2012.  5.- Ratificación del
aumento de la cuota social y tasa de cementerio. 6.- La
elección de 11 ( once) miembros titulares y 5 ( cinco)
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miembros suplentes de acuerdo al artículo 16 de los
estatutos y la elección de la Comisión Revisora de cuentas
2 ( dos) miembros titulares y 1( un) miembro suplente.- La
Secretaria.

3 días – 14669 - 24/6/2014 - s/c.

CTRO DE JUB y PENS TERCERA EDAD Y BIBL.
REENCUENTRO

SALDAN

 Convoca a Asam Gral Ordinaria para el 11/7/14 a las 15
hs. en su sede social de Calle Lisandro de la Torre N° 64 de
Villa Saldán. Orden del día1) Desig. de 2 asoc. para que
firmen junto con el pte y secr el acta. 2) Motivos de
realización de Asam fuera de término. 3) Consideración de
Memoria, Bce Gral, Inventario, Cuadro de Recursos, Gastos
e Informe de la Com Revisora de Ctas, por los ejercicios
cerrados 31/12/11, 31/12/12 Y 31/12/13. 4) Elecc. de
Autoridades (Comisión Directiva-Com Revisora de
Cuentas). La Secretaria.

3 días - 14708  - 24/6/2014 - s/c.

BIBLIOTECA POPULAR LOS HORNILLOS
LOS HORNILLOS - DPTO. SAN JAVIER

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Loa
Hornillos l lama a Asamblea General  Ordinaria
correspondiente al ejercicio 2013, la misma se realizará en
su sede de calle Bonnier s/n de la localidad de Los Hornillos,
Dpto. San Javier, el día sábado 26 de Julio de 2014 a las 16
hs. Con el siguiente Orden del Día: 1.- Designación de dos
Asambleístas para suscribir el Acta de Asamblea. 2.- Lectura
completa de nómina de Socios. 3.- Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General, estado de recursos y gastos
e informe del órgano de fiscalización correspondiente al
ejercicio 2013. 4.- Puesta a consideración de la Asamblea
de un incremento en la cuota societaria y en la inscripción a
la entidad. 5.- Recambio de autoridades vigentes por
vencimiento de mandato, de acuerdo a Estatutos.- Comisión
Directiva.

3 días - 14707  - 24/6/2014 - s/c.

COORDINADORA DE CENTROS POPULARES

Convoca a sus asociados a la ASAMBLEA ORDINARIA,
de conformidad a lo prescripto por los arts. 28, 29 Y 30 del
Estatuto Social, para el día 25 de Junio de 2014 a las 9
horas, con media hora de tolerancia estatutaria, en la sede
social de calle Urquiza 425, con el objeto de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Consideración y aprobación de
la Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos
y Recursos de la Asociación, correspondiente a los períodos
10 de enero del 2012 al 31 de diciembre de 2012 y 10 de
enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013. Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas; 2) Elección de los miembros
de la Junta Electoral, la Comisión Directiva y la Comisión
Revisora de Cuentas, para un período de 2 años. 3)
Designación de dos socios para firmar el acta.- La Secretaria.

3 días – 14602 - 24/6/2014 - s/c.

CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
DE VILLA GENERAL BELGRANO

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 03 de Julio de
2014 al término de la Asamblea General Extraordinaria en la
Sede del Centro de Comercio, Industria y Turismo de Villa
General Belgrano sito en Julio A. Roca 138. Orden del Día:
1.- Designación de Dos (2) Asambleístas para firmar
conjuntamente con Presidente y Secretario el Acta de la
Asamblea General Ordinaria. 2.- Explicaciones de los
motivos por la que se realiza la Asamblea General Ordi-
naria fuera de término. 3.- Lectura y Consideración de La
Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados y el
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre
del 2013. 4.- Designación de Dos (2) Asambleístas para
conformar la Comisión Escrutadora de Votos. 5.- Elección
de: a) Dos (2) Miembros Titulares y Dos (2) Miembros
Suplentes para integrar la Comisión Directiva, por

finalización de Mandato; b) Renovación de la Comisión
Revisora de Cuentas por finalización de Mandato.

8 días – 14126 – 24/6/2016 - $ 2620,80.-

POLICLÍNICO PRIVADO SAN LUCAS S.A.

Conforme las disposiciones estatutarias y legales vigentes
convóquese en primera y segunda convocatoria, a los señores
accionistas de “Policlínico Privado San Lucas S.A.”, a
Asamblea General Extraordinaria, para celebrarse esta última
una hora después de la primera, para el día 23 de julio de
2014 a las 20:00 horas, en la sede social sita en calle Mitre
Nº 930 de la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) Considerar
la prórroga del plazo de duración de la sociedad por el
término de 30 años. 3) Modificar el artículo segundo del
estatuto social. El Presidente.

5 días – 14762 – 25/6/2014 - $ 1.238,25

CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
DE VILLA GENERAL BELGRANO

Convocase a Asamblea General Extraordinaria el 03 de
Julio de 2014 a las 18:00 Hs. en la Sede del Centro de
Comercio, Industria y Turismo de Villa General Belgrano
sito en Julio A. Roca 138. Orden del Día: 1.- Designación
de dos (2) Asambleístas para firmar conjuntamente con
Presidente y Secretario el Acta de la Asamblea general
extraordinaria. 2.- Reforma del estatuto en el Articulo 41.-
De la Disolución.-Inciso C.

8 días – 14125 – 24/6/2014 - $ 1310,40.-

CLUB ROTARIO DE VILLA CARLOS PAZ
ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 02 de
julio del 2014 a las 21 hs en la sede de Libertad y Belgrano
para tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de dos
miembros para firmar el acta. 2) Consideración de los
motivos por lo que se convoca fuera de término el
tratamiento de los ejercicios 2009 - 2010 - 2011 - 2012 Y
2013. 3) Consideración de las memorias, balances e informes
del órgano de fiscalización correspondientes a los ejercicios
cerrados el 31 de diciembre de los años 2009 - 2010 - 2011
- 2012 Y 2013. 4) Elección de los miembros de la comisión
directiva y del órgano de fiscalización. El Secretario.

3 días – 14721 - 25/6/2014 - $ 289,80

FONDOS DE COMERCIO
CICCARELLI, Omar Leonardo, CUIT 20-25141572-3

domiciliado en Pje. Antranik 1081, B° Pueyrredón, Córdoba,
transfiere Fondo de Comercio Habilitación municipal N°.
245144/09 para rubro Discoteque - Bar Café, denominado
"La Osa Disco" sito en Larrañaga 152, Nva. Cba, Córdoba,
a favor de: ROMERO, Hugo Ariel CUIT 20-26759436-9,
domiciliado en Manuel Alberti 3532, B° Muller, Córdoba.
Libre de pasivo y empleados.- Oposiciones, plazo de ley
Dr. Carlos Collado, Caseros 651 3° C., Cba, L. a V. 18 a
19:30 hs. Te. 0351-4259408.-

5 días – 14327 – 24/6/2014 - $ 376

SOCIEDADES COMERCIALES
FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE: “LA CAMPAGNOLA

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E
INDUSTRIAL” (ABSORBENTE) , con

“DULCIORA S.A.”, “FRUTOS DE CUYO S.A.” y
“PRODUCTOS NATURALES S.A.” (ABSORBIDAS).

“LA CAMPAGNOLA SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL” (ABSORBENTE), con
sede social en Av. FulvioS.Pagani 493 de la Ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina,
inscripta en el Registro Público de Comercio el 2 de Octubre
de 1935, bajo el N° 183, Folio 393, Libro 44 Tomo A de
Estatutos Nacionales, y cambio de domicilio a la Ciudad de
Arroyito, provincia de Córdoba, inscripto en el Registro
Público de Comercio -  Protocolo de Contrato y

Disoluciones- bajo la Matricula 6789-A, en Córdoba, el 15
de mayo de 2007; mediante compromiso previo de fusión
suscripto el 19/12/2013 con: (i) “DULCIORA SA”
(ABSORBIDA), con sede social en Ruta Nacional N° 148
(Sur) Km. 756, Villa Mercedes, San Luis; República Ar-
gentina, inscripta en el Registro Público de Comercio al
Tomo 25 C.S., Folio 219, N° 28 el 05 de Mayo de 1986;
(ii) “FRUTOS DE CUYO SA” .(ABSORBIDA) con sede
social en Agustín Gómez Oeste 1189, Villa Krause,
Rawson, San, Juan, República Argentina, inscripta en el
Registro Público, Registro de Comercio de Sociedades
Anónimas, bajo el N° 602, en San Juan, el 03 de Setiembre
de 1985; y (iii) “PRODUCTOS NATURALES SA” con
sede social en Ruta Nacional N° 148 (Sur) Km: 756,
Villa Mercedes, San Luis, República Argentina, inscripta
en el Registro Público de Comercio al Tomo 27 C.S.,
Folio 1, N° 1; el23 de Mayo de 1986; han acordado la
fus ión  por  absorc ión  ent re  “LA CAMPAGNOLA
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUS-
TRIAL” (La  Campagnola )  y  “DULCIORA SA”
(Dulciora), “FRUTOS DE CUYO SA” (Frutos de Cuyo)
y “PRODUCTOS NATURALES SA” (Productos Natu-
rales). La fusión por absorción se realizó sobre la base
de los Balances Generales Especiales de todas las
sociedades, confeccionados al 30/09/2013, de los que
resultan las siguientes valuaciones, expresadas en pe-
sos: (i) La Campagnola: Activo $ 529.092.430, Pasivo $
227.455.768; (ii) Dulciora: Activo $ 213.974.039, Pasivo
$  174 .538 .235 ;  ( i i i )  F ru tos  de  Cuyo:  Ac t ivo :  $
221.842.341, Pasivo $ 194.462.385; (iv) Productos
Naturales: Activo $ 6.762.309, Pasivo $ 52.469. Como
consecuencia de la fusión por absorción, el capital social
de “LA CAMPAGNOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL” se incrementa de $
300.000.000,00, a $ 373.126.653,00, es decir, en la suma
de $ 73.126.653,00. Dulciora, Frutos de Cuyo y Productos
Naturales se disolverán sin liquidarse. El compromiso
previo de fusión fue aprobado mediante resolución de la
Asamblea de: (i) La Campagnola, el 05/05/2014; (ii)
Dulciora, el 16/04/2014; (iii) Frutos de Cuyo, el 30/04/
2014; y (iv) Productos Naturales, el 16/04/2014.

3 días - 14177 - 26/6/2014 - $ 1566,60

TRANSPORTE Y LOGISTICA FRISAN S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de Asamblea General Ordinaria  Unánime
de fecha 31 de Mayo de 2014 se designaron cargos de Di-
rector Titular y Suplente de la Sociedad con mandato por
tres ejercicios y se aceptaron los cargos designados bajo
juramento de no estar comprendidos en ninguna de las
causales de prohibiciones e incompatibilidades prescriptas
por el art. 264 de la Ley 19.550, quedando el Directorio
constituido de la siguiente manera: Director Titular y
Presidente: La Sra. María Valeria Bienczak, DNI:
25.208.229 y Director Suplente el Sr. Ricardo Federico
Bienczak, DNI: 8.382.292. El Presidente.

5 días – 14450 – 25/06/2014 - $ 273.-

G.R.I.F. SA – PYLAY 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
PV04- Nº 231 suscripto en fecha 20/11/2009 entre G.R.I.F.
SA - PYLAY SA un y los Sres. Sanchez Rita Micaela DNI
26.413.563 / Sr. Mora Gonzalo Martin DNI 24.615.598 ha
sido extraviado por los mismos.

5 días – 14291 – 24/6/2014 - $ 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
PJ03 N° 494 suscripto en fecha 30 de Noviembre de 2009
entre G.R.I.F SA -PILAY SA - UTE y Sr Quiñone Juan Saúl
DNI 30900408 ha sido extraviado por el mismo.

5 días – 14315 – 24/6/2014 - $ 273.-


