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ASAMBLEAS
ASOCIACION  INTERNACIONAL  DE  YOGA

YOGHISMO  ARGENTINA

La Comisión Directiva de "ASOCIACION INTERNA
CIONAL  DE YOGA YOGHISMO ARGENTINA" Asociación
Civil, en su reunión del día 16 de Mayo de 2014, resolvió
convocar a lo/as señore/as asociados/as a celebrar la Asamblea
General Ordinaria, la cual tendrá lugar el día 19 de Agosto de
2014 a las 19:00.horas en el domicilio de calle 9 de Julio 553
Piso 3° Dpto A, de esta ciudad de Córdoba. El Orden del Día de
la Asamblea será el siguiente: 1° Elección de dos socios para
firmar el Acta de Asamblea junto con el presidente y Secretario;
2° Informe fundamentando por la presentación fuera de término
del ejercicio cerrado el 31-12-2012 y 31-12¬2013. 3°
Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y recursos y el Dictamen del
Organismo de Fiscalización por los ejercicios cerrados el 31-
12-2012 y 31-12-2013.-4° Cambio de domicilio legal. 5°
Renovación Autoridades. La Secretaria.

3 días – 17689 - 31/7/2014 - $ 415,80

ASOCIACIÓN CIVIL AGROPECUARIA CAVANAGH
GUATIMOZÍN

GUATIMOZIN

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Agropecuaria
Cavanagh Guatimozin convoca a sus asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día 27 de Agosto
de 2014 a las 21:00 hs. en el local de la Biblioteca Popular
Mariano Moreno sito en Santa Fe N° 263, de la localidad de
Guatimozín, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta junto al
Presidente y Secretario. 2) Lectura y consideración de Memo-
ria, Balance, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas y Anexos e Informe del Revisor de Cuentas y
del Auditor, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2013.
3) Consideración de las causas por las cuales la asamblea se
efectúa fuera de los plazos estatutarios.  El Presidente.

N° 17678 - $ 148,80

BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO

GUATIMOZIN

La comisión Directiva convoca a sus asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA el día 28 de Agosto
de 2014 a las 21:00 hs. en el local de la Biblioteca sito en Santa
Fe 263 de la localidad de Guatimozín, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos Asambleístas para
firmar el Acta junto al Presidente y Secretario. 2) Lectura y

consideración de Memoria, Balance, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe
de la Comisión Revisadora de Cuentas y del Auditor,
correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2013 3) Fijación
del valor de futuras cuotas sociales. 4) Elección de 6 (seis)
miembros titulares, para la Comisión Directiva, por terminación
de mandatos. 5) Elección de 4 (cuatro) miembros suplentes
para la Comisión Directiva por terminación de mandatos. 6)
Elección de 2 (dos) miembros titulares y 1 (un) miembro suplente
para la Comisión Revisadora de Cuentas por terminación de
mandatos. 7) Consideración de las causas por las cuales la
asamblea se efectúa fuera de los plazos estatutarios. El
Secretario.

3 días – 17677 - 31/7/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN DEPORTIVA BOLIVIANA

La Asociación Deportiva Boliviana convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria para el día 26 de Agosto del 2014, a las 20:30 hs.
en el Complejo Deportivo de la entidad; sito en calle Vélez
Sarsfield 5600 Bº Posta de Vargas, Córdoba Capital, para tratar
el siguiente Orden  del Día: 1. Designar dos socios para suscribir
el acta de la Asamblea. 2. Someter a consideración de los
asociados la aprobación de la Memoria, Balance General,
Informe del Auditor, Inventario, Cuenta de gastos y Recursos e
Informe del Órgano de Fiscalización, correspondientes al  bal-
ance: año 2013; finalizados el 31 de diciembre del 2013 y
aprobados por la Comisión Directiva en sesión de la fecha 21
de julio del 2014. 3. Si se aprueba en punto 2, se procede a la
elección total de las autoridades para la nueva Comisión Directiva
y Comisión Revisadora de Cuentas, de titulares y suplentes. 4.
De no aprobarse el punto 3, fijar fecha y modalidad de las
elecciones para elegir nuevas autoridades, según establece los
Estatutos de la Institución.  5. Levantar la sesión firmado el
acta con las autoridades. El prosecretario.

N° 17652 - $ 208,60

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE
 COLECCIONISTAS DE  AUTOS ANTIGUOS

CONVOCATORIA  A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA, para el día 13 de agosto de 2014 a las
21 y 30 horas en calle Lavalleja 851, Córdoba, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Renovación Completa de la
Comisión Directiva. El Secretario.

3 días – 17667 - 31/7/2014 - $ 163,80

ASOCIACION CIVIL GUY DE LARIGAUDIE

En los términos de las disposiciones estatutarias vigentes,
CONVOCASE a ASAMBLEA ORDINARIA para el día
domingo 10 de Agosto de 2014, a las 19:30 hs, en Ricardo Rojas
6759, 2do piso, Oficina 4, Córdoba, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos asambleístas para la
firma del Acta de la presente Asamblea.  2) Lectura y
Consideración de las Memorias de los Ejercicios 2011,2012 Y
2013. 3) Lectura del Informe de la Comisión Fiscalizadora. 4)
Lectura y Consideración de los Balances Generales de los
Ejercicios enero, diciembre 2011, enero, diciembre 2012 y enero,
diciembre 2013. 5) Elección de Autoridades. NOTA: Art. 32°
del Estatuto Social: "El quórum legal de la Asamblea se
constituirá con la mitad más uno de los asociados con derecho
a voto. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada para
su iniciación, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta
minutos después con los asociados presentes cuyo número no
podrá ser menor que el de los miembros de la Junta Directiva y
Comisión Fiscalizadora con sus respectivos suplentes".

N° 17805 - $ 87,40

FRIGORIFICO RIO CUARTO S.A

 RIO CUARTO

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

5 días – 17764 – 4/8/2014 - $ 832.-

FEDERACIÓN DE AJEDREZ DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba, convoca
a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de Agosto
de 2014, a las 18 hs., en el domicilio de La Biblioteca Popular
María Saleme, Tucumán 367, Ciudad de Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de 3 miembros para
examinar los poderes de los Delegados. (Art. 25). 2) Motivo
por el cual la Asamblea 2010, 2011, 2012 y 2013 no fueron
convocadas en término.3) Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Inventario, Cuadro de Resultados e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes
a los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013. 4) Consideración de
cuotas fijadas por la Comisión Directiva (Art.12). 5) Elección
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de autoridades por el término de tres (3) años. 6) Manifestación
de los Delegados presentes que deseen firmar el Acta de la
Asamblea (Art.34). La Comisión Directiva. El Secretario.

3 días – 17729 - 31/7/2014 - $ 447,80

CAMERATA VOCAL ARSIS

 RÍO CUARTO

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de
agosto de 2014, a las 21 :00 horas, en Tejerina 400, para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°) Designación de dos
asociados para firmar el acta. 2°) Consideración motivos
convocatoria fuera de término. 3°) Consideración Memoria,
Balance General, y Gastos, Cuadros Anexos e Informe del
Órgano de Fiscalización, ejercicio 31/12/2013. La Secretaria.

3 días – 17693 - 31/7/2014 - s/c.

COOPERATIVA DE VIVIENDA "11 DE NOVIEMBRE"

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Vivienda
"11 de Noviembre" Ltda. Convoca a sus socios a Asamblea
General Ordinaria en la en Guasapampa 3700 de Br. Jardín del
Sur, Córdoba capital el día 09 de Agosto de 2013 a las 15 horas
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: a) Elección de dos
asociados presentes para firmar el Acta junto al presidente y
secretario. b) Motivos por los cuales se convoca fuera de término.
c) Tratamiento de la memoria, balance general, estados de
resultados, informe de auditoría, informe del síndico y demás
cuadros anexos de los ejercicios cerrados al 31-12-2012 y al 31-
12-2013. d) Informar a los asociados sobre el estado del proceso
de subdivisión parcelaria. e) Informar las condiciones necesarias
para continuar con la construcción de la infraestructura, en el
barrio de Villa Eucarística en terrenos de propiedad de la
Cooperativa. Se recuerda a los socios que deben cumplir con lo
normado en los artículos 11° y 34° del Estatuto Social. El
Secretario.

3 días – 17725 - 31/7/2014 - $ 499,80

ASOCIACIÓN DE ENFERMERÍA DE CÓRDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el 31 de julio de
2014 a las 15:00 horas en el Salón Auditorium del Hospital San
Roque, sito en calle bajada Pucará Nº 1900, 2º piso, de la ciudad
de Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del Orden
del Día. 2) Elección de presidente y secretario de la asamblea.
3) Elección de dos (2) miembros para refrendar el acta de la
asamblea. 4) Lectura y aprobación del acta de asamblea general
ordinaria del 31 de julio de 2013. 5) Lectura y aprobación de la
memoria anual 2013-2014. 6) Lectura del informe de la comisión
revisora de cuentas. 7) Lectura y aprobación del balance 2013-
2014. 8) Aumento de cuota societaria. 9) Declaración de socias
honorarias: Lic. Rosa Villalba y Lic. Zulma Carena de  Courtis.
El Secretario.

3 días – 17756 – 31/7/2014 - $ 384,60

CENTRO DE PROFESIONALES JUBILADOS DE LA
INGENIERÍA, ARQUITECTURA, AGRIMENSURA,

AGRONOMÍA Y PROFESIONALES DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

El "Centro de Profesionales Jubilados de la Ingeniería,
Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la
Construcción de la Provincia de Córdoba", Convoca a Elecciones
y Asamblea Anual Ordinaria: el día viernes 29 de agosto de
2014 en la sede del Centro: calle 9 de Julio 1025 de esta ciudad.
Elecciones para la renovación de la Honorable Comisión
Directiva por el término de 2 años, el día viernes 29 de agosto
de 2014 de 09:00 a 16:00hs., para elegir Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero,
4(cuatro) Vocales Titulares, 2(dos) Vocales Suplentes y para la
. Comisión Revisora de Cuentas: 3(tres) Vocales Titulares, 3(tres)
Vocales Suplentes. Asamblea Anual Ordinaria 17 horas. Orden
del día: 1° Lectura del Acta de la última Asamblea. 2) Memoria
de Presidencia. 3° Elección de 2(dos) socios para la firma del
Acta. 4° Informe de Tesorería, Balance General y Cuadro de
Resultado del Ejercicio 2013-2014. 5° Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 5° Proclamación de las autoridades electas.
La Secretaria.

3 días – 17982 – 31/07/2014 - $ 1.228,50

FUNDACION CASTILLO MORALES

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de julio de
2014, a las 13:00 hs. en su sede social cita en Av. Vélez Sársfield 1282,
a los fines de tratar el siguiente orden del día: Primero: designación de
dos miembros activos para suscribir el acta, juntamente con el
presidente; Segundo: lectura y consideración de la memoria, informe
del revisor de cuentas, inventario, estado de situación patrimonial,
estado de recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto,
estado de flujo de efectivo, notas y anexos por el ejercicio anual de
actividades cerrado al 31 de diciembre de 2013; Tercero: elección de
los miembros del consejo de  administración y del revisor de cuentas
por el término de un ejercicio.  El presidente.

N° 17992 - $ 294,06

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 INMO
BILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que:
DOMINGUEZ, Silvina B DNI: 22795329, ha 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, 24 de julio de 2014. El
presidente.

N° 17670 - $ 81,40

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 INMOBILIA
RIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que:
RAMOS, Paula Y. DNI: 35109682, TORAÑO, Facundo E DNI:
36983994 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, 24 de julio de 2014.- El presidente.

N° 17671 - $ 87,20

 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 INMOBILIA
RIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, hace saber que:
CORDERO, Mariela de los Angeles DNI: 23196267, GONZALEZ,
Pablo R. DNI: 24691106 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, 24 de julio de 2014.- El presidente.

N° 17672 - $ 90,40

 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: BACCILLERE, Jorge E. DNI: 22666123,
ECHENIQUE, Benjamin DNI: 24884108 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, 24 de julio de 2014.- El presidente.

N° 17673 - $ 88,60

SOCIEDADES COMERCIALES
TEX MECHANIX S.A

Rectificativa de Publicación Nº 8895 del 28/04/2014 y
Ratifica Publicación Nº 16549 del 11/07/2014

DONDE DICE: Por Acta Rectif. y Ratific. del 30/06/2014,
Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg, Soltero, nacido
26/06/1970, Téc. en Marketing; Carlos Vaquero, DNI:
6.511.428, Arg, soltero, contador, nacido 29/01/1940, ambos
con Dom. en Ortiz de Ocampo 4575, Cdad. de Cba, Prov. de
Cba. DEBE DECIR: Por Acta Rectif. y Ratific. del 30/06/2014,
Socios: Fernando Gabriel Maldonado, DNI: 27.958.001, nacido
el 12/03/1980, Argentino, Soltero, comerciante, domicilio en
calle Galán 463 y Santiago José Gutiérrez, DNI: 30.843.093,
nacido el 10/02/1984, Argentino, Soltero, comerciante, domicilio
en Juan Piñero 237, ambos de la Cdad. de Cba., Prov. de Cba.-
DONDE DICE: Iván Raúl Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos Va-
quero, susc. 50 Acc.- DEBE DECIR: Fernando Gabriel
Maldonado, DNI: 27.958.001, suscribe 10 Acciones; y Santiago
José Gutiérrez, DNI: 30.843.093, suscribe 90 acciones.-

N° 17499 - $ 169.-

GESTIÓN Y TECNO S.A.

Rectificativa de Publicación Nº 16551 del 11/07/2014

DONDE DICE: Por Acta Rectif. y Ratific. del 03/07/2014,
Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg, Soltero, nacido
26/06/1970, Téc. en Marketing; Carlos Vaquero, DNI:
6.511.428, Arg, soltero, contador, nacido 29/01/1940, ambos
con Dom. En Ortiz de Ocampo 4575, Cdad. de Cba, Prov. de
Cba. DEBE DECIR: Por Acta Rectif. y Ratific. del 03/07/2014,
Socios: Juan Carmelo Dechiara, DNI: 28.852.412, nacido el 19/
06/1981, Argentino, casado, comerciante; con domicilio en calle
Faustino Tronge N° 1028; y Beatriz Elena Moreno, DNI:
10.774.050, Argentina, casada, comerciante, nacida el 26/09/
1952, con domicilio en calle Francisco Muñiz N° 985, ambos
de la Cdad. de Cba, Prov. de Cba. DONDE DICE: Iván Raúl
Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos Vaquero, susc. 50 Acc.- DEBE
DECIR: Juan Carmelo Dechiara, DNI: 28.852.412, suscribe 75
Acciones; y Beatriz Elena Moreno, DNI: 10.774.050, suscribe
25 acciones.-

N° 17498 - $ 163,80

CARROCERIAS EL PAJARO S.R.L.

Modificación

Mediante Acta Social de fecha 23/04/2014, la socia Yamila del
Valle GOMEZ (D.N.I. 30.121.600) cedió la totalidad de sus
cuotas sociales al socio Héctor Oscar GOMEZ (D.N.I.
10.902.314). Asimismo, la Sra. Yamila del Valle GOMEZ ha
renunciado al cargo de socio gerente de la sociedad, siendo
designado para ello el Sr. Héctor Oscar GOMEZ (D.N.I.
10.902.314). Se  dispuso la modificación del Artículo Cuarto, el
que quedará redactado del siguiente modo:  "El capital social se
fija en la suma de Pesos Catorce Mil ($14.000), dividido en un
mil cuatrocientas (1.400) cuotas, de Pesos Diez ($10) valor
nominal cada una, las cuales han sido suscriptas e integradas
con anterioridad por los socios, quedando las proporciones
societarias a partir de este acto configuradas de la siguiente
manera: el Sr. Héctor Oscar GOMEZ (D.N.I. 10.902.314), la
cantidad de Un Mil Ciento Veinte (1.120) cuotas sociales, de
un valor nominal de Pesos Diez ($10) cada una, totalizando la
suma de Pesos Once Mil Doscientos ($11.200), y el Sr. Héctor
Oscar GOMEZ (D.N.I. 26.151.072), la cantidad de Doscientas
Ochenta (280) cuotas sociales, de un valor nominal de Pesos
Diez ($ 10) cada una, totalizando la suma de Pesos Dos Mil
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Ochocientos ($2.800)". Artículo Quinto referido a la
administración y representación de la sociedad la que será
ejercida por el socio Sr. Héctor Oscar GOMEZ (D.N.I.
10.902.314), quien revestirá el carácter de Gerente, por tiempo
indeterminado. Quedan plenamente vigentes las demás cláusulas
no modificadas. Juzg. de 1° Inst. y 3° Nom., Conc. y Soc.  N°
3. Cba.  21/07/2014. Cristina Sager de Pérez Moreno –
Prosecretaria Letrada.

N° 17739 - $ 282,60

ENVASADORA NOVARINO S.A.

Constitución de Sociedad

Acta: 02/11/2012. Socios: TOMÁS HÉCTOR NOVARINO,
nac. 15/12/1945, metalúrgico, argentino, DNI 7.985.730, casado,
domic. en María R. Valle N° 313, B° Remedios de Escalada,
TOMÁS HECTOR NOVARINO (h), nac. el 4/1/1976,
metalúrgico, argentino, DNI 25.068.013, casado, domic. en calle
Juan Montalvo N° 4851, Barrio Liceo 2ª  Sección, y GERMÁN
DARIO NOVARINO nac. 7/11/1987, técnico en electricidad,
argentino, DNI 33.388.215, casado, domic. en María R. Valle
N° 313, Barrio Remedios de Escalada, todos de esta ciudad de
Cba.. Nombre: "ENVASADORA NOVARINO S.A". Domicilio:
María R. Valle N° 313, Barrio Remedios de Escalada, Cba.
Pcia. Cba. Rep. Arg. Capital social: $100.000 representado por
1000 acc. $100 v/n c/u, ord. nom. no endosables, clase A con 5
votos por acc. Suscripción: TOMÁS HÉCTOR NOVARINO
(p) 300 acc. TOMÁS HÉCTOR NOVARINO (h) 350 acc. y
GERMÁN DARIO NOVARINO, 350 acc. Autoridades: Pte.:
Tomás Héctor Novarino (p), Dtor. Suplente: Tomás Héctor
Novarino (h) Plazo: 99 años desde inscrip. R.P.C. Objeto So-
cial: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o
de terceros, o asociada a terceros, las siguientes actividades:
fabricación, distribución, comercialización, reparación y
exportación de máquinas envasadoras automáticas horizontales
con sistema "flowpack" y cualquier otro tipo de máquinas
automáticas y sus insumas y repuestos. Para el cumplimiento
de su objeto la sociedad goza de plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar todos los
actos que no sean prohibidos por las leyes o el Estatuto.
Administración: mínimo de 1 y un máximo de 3, e igual, mayor
o menor núm. De suplentes. Duración: 3 ejercicios.
Representación: a cargo del Presidente. Fiscalización: Se
prescinde. Ejercicio social: 31/12.

N° 17743 - $ 328.-

EFFORT GYM S.A

Constitución de Sociedad

Acta: 28/11/2012. Socios: VANESA DEL VALLE
QUINTERO, nac. 10/1/1984, instructora en educación física,
Argentina, DNI 30.659.654, casada, domic. en Av. Arturo
Capdevilla N° 1028, B° Ampliación de América y EDGAR
JONATHAN QUINTERO, nac. 2/8/1988, comerciante,
argentino, DNI 33.831.713, soltero, domic. en Av. Arturo
Capdevilla N° 1028, Barrio Ampliación América, ambos de
esta ciudad de Cba. Nombre: EFFORT GYM S.A Domicilio:
Av. Arturo Capdevilla N° 1034, Barrio Ampliación América,
Cba, Pcia. Cba. Rep. Arg.. Capital Social: $100.000, representado
por 1000 acc. $100 v/n c/u. Ord., nom., no endosables, clase
"A", con 5 votos por acc. Suscripción: VANESA DEL VALLE
QUINTERO, 500 acc. y EDGAR JONATHAN QUINTERO
500 acc. Autoridades: Pte. VANESA DEL VALLE QUINTERO,
Dtor. Suplente: EDGAR JONATHAN QUINTERO. Plazo:
99 años desde inscr. R.P.C. Objeto Social: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia, de terceros, o asociada a
terceros, las siguientes actividades: la explotación de gimnasios,
disciplinas de gimnasia en todas sus especialidades con o sin
aparatos, técnicas Pilates, indoor cycles; y cualquier otra
actividad deportiva de salón, acuáticas y/o al aire libre
recreativas, culturales y sociales, competencias, torneos, cursos,
conferencias y talleres, clases individuales y/o grupales,
disciplinas orientales, yoga y danzas. La venta bebidas sin al-
cohol, suplementos deportivos, golosinas, de prenda de vestir
y accesorios para la práctica deportiva. La instalación y
explotación de baños turcos, sauna, parafina, camas solares y
servicios de hidromasajes manuales y electrónicos. La
explotación de complejos deportivos para la práctica de tenis,

paddle, básquet, futbol y natación y sus instalaciones
complementarias y/o accesorias, como confiterías, bares y
vestuarios. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad goza
de plena capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo realizar todos los actos, contratos y
operaciones que se relacionen con el mismo. Administración:
mínimo de 1 y máximo de 5, e igual, mayor o menor núm. de
suplentes. Duración: 3 ejercicios. Representación: a cargo del
presidente. Fiscalización: Se prescinde. Ejercicio social: 30/6.

N° 17742 - $ 412,80

GRUPO ESIX S.R.L.

Constitución de Sociedad

Socios: Guillermo Daniel Ruiz, DNI 14.640.062, 51 años,
argentino, divorciado, comerciante, nacido el 19 de Julio de
1.961, domiciliado en Malagueño 1074, Casonas del Sur, Torre
Almería, Piso 4°, Dpto. "C", Barrio Jardín, Córdoba, y Celia
Marina Guerra Barros, DNI 17.531.211, 47 años, argentina,
divorciada, profesora; nacida el 20 de Enero de 1966, domiciliada
en Malagueño N° 1074, Casonas del Sur, Torre Marbella, Piso
2°, Dpto. "B", Barrio Jardín, Córdoba. Fecha de constitución:
10 de Diciembre de 2013. Domicilio Social: León N° 2073,
Barrio Maipú, Córdoba. Denominación social: "GRUPO ESIX
S.R.L.". Objeto social: La sociedad tendrá por objeto la
reparación de vehículos de todo tipo, venta, compra y fabricación
de repuestos, por mayor y menor, importación y. exportación
de los mismos, compra y venta de automóviles, motocicletas y
camiones, como así consultoría y asesoramiento en todo lo
referente al rubro. También mecanizados especiales de tornería,
matricería, plegado, soldadura, construcción de montajes y todo
lo referente a la industria metalmecánica, fabricación de repuestos
para vehículos y fabricación de accesorios, pudiendo además
realizar sin limitación toda otra actividad anexa derivada o
análoga que directamente se vincule a ese objeto. La sociedad
tendrá plena capacidad jurídica para actuar o contratar según su
objeto comercial. Capital Social: Se fija en $ 100.000, dividido
en 1.000 cuotas iguales de $ 100 cada una, que los socios
suscriben de la siguiente 'forma; Guillermo Daniel Ruiz, suscribe
900 cuotas por $ 100 equivalente al 90% del capital social, y
Celia Marina Guerra Barros, suscribe 100 cuotas por $ 100,
equivalente al 10% del capital social. Se conforma el capital
social con bienes de uso y cambio. Plazo de duración: 30 años
a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
Dirección y administración: Será ejercida en forma exclusiva
por Guillermo Daniel Ruiz, en el carácter de socio gerente.
Cierre de ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Disolución: La
sociedad se disuelve por cualquiera de las causales previstas en
el art. 94 de la ley de Sociedades Comerciales. Acta Rectificativa:
Por acta de reunión de socios de fecha 28/02/14, el socio gerente
Guillermo Daniel Ruiz y la socia Celia Marina Guerra por
unanimidad deciden rectificar en el contrato social y el inventario,
el nombre de la socia Celia Marina Guerra, sin el aditamento
Barros, como figura en los referidos instrumentos. Juzgado
Civil y Comercial 52° Nom. - Con. Soc.  8. Dra. Mariana Carle
de Flores - Prosecretaria Letrada. Of., 17/3/2014. Mariana Carle
de Flores – Prosecretaria Letrada.

N° 17773 - $ 446,60

TADEAR S.A.

GENERAL CABRERA

Constitución de Sociedad

Denominación: "TADEAR SA". Sede: Rioja N° 1043, Gral.
Cabrera, Cba.. Plazo: 99 años. Objeto: realizar por cuenta propia
y/o de terceros o asociada a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: a) Comerciales: Compraventa,
importo y/o export., depósito, industrialización y procesamiento
de todo tipo de granos y subproductos, cereales y oleaginosas,
agroquímicos y semillas; animales, maquinarias, rodados, y
demás productos agroindustriales. Podrá asimismo operar con
planes de canje de granos, representaciones y consignaciones
afines a su actividad, acopio y depósito de granos.- b) Rurales:
. La explotación de todas las actividades agrícolas-ganaderas en
general; cría, invernada y engorde de ganado de todo tipo y
especie; explotación de tambos; producción de especies
cerealeras, oleaginosas, graníferas, forrajeras, pasturas. c)

Servicios: Asesoramiento y servicio técnico profesional en todas
las ramas del quehacer del agro, agroindustrial e industria de
seguros agropecuarios y forestales; dirección y explotación de
empresas rurales; fumigaciones; alquiler de maquinarias, silos,
fietes, servicio de laboratorio de análisis de cereales y
oleaginosas. Asesoramiento técnico profesional en todas las
ramas de la industria de seguros y reaseguros agropecuarios y
forestales, como así también prestación de servicios rurales, y
producción agropecuaria; servicios de administración, control
de inspecciones, valoraciones de riesgos, tasación de riesgos,
liquidaciones de siniestros relacionados con el sector agrícola y
agroindustrial, estableciendo que las actividades que así lo
requieran serán realizadas por profesionales con título
habilitante. Valuaciones, peritajes, arbitrajes, y tasaciones de
seguros activos como plantaciones, formaciones vegetales natu-
rales e implantadas, órganos vegetales, unidades de producción
agropecuarias y forestales, sus mejoras fundiarias y los
elementos afectados a las mismas. Evaluación e informes de
riesgos y cualquier otra actividad relacionada a la industria del
Seguro y reaseguro- c) Construcciones: Realizar toda clase de
obras y proyectos relacionados con la rama de la ingeniería y la
arquitectura, en especial las destinadas a infraestructuras de
explotaciones rurales, ya sea con fondos propios o a través de
créditos de instituciones públicas o privadas d) Financiera: Para
el cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá realizar
actividades financieras mediante el aporte de capitales a
sociedades por acciones; negociación de valores mobiliarios y
operaciones de financiación, excluyéndose actividades
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, y actividades
inmobiliarias mediante la compra, venta, permuta,
administración, subdivisión y loteo de inmuebles rurales o
urbanos.- Capital: $ 100.000, representado por 10.000 acciones
ordinarias, nominativas, no endosables de clase "A" de $ 10 c/
u. Suscripción: Norman Alfredo BORDA, 5.000 acc. de $ 10 c/
u, Román Mauro MALATINI, 5.000 acc. de $10 c/u. Primer
Directorio: Presidente; Norman Alfredo BORDA, DNI
27.062.526, Director Suplente; Román Mauro MALATINI,
DNI 27.062.541. Administración estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fija la Asamblea Ordi-
naria, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cuatro (4)
miembros, electos por el término de tres (3) ejercicios. La
Asamblea puede designar menor, igualo mayor número de
suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeran en el orden de su elección. Representación y
uso de la firma social a cargo del Presidente del Directorio
teniendo éste la facultad de nombrar apoderado. Fiscalización:
a cargo de un síndico titular por el término de 1 ejercicio e igual
número de suplentes y por el mismo término. Si la sociedad no
estuviera comprendida en las disposiciones del Art. 299, Ley
19.550, podrá prescindir de sindicatura. Cierre de ejercicio: 31/
12 de cada año.-

N° 17713 - $ 712,60

HUGO y ENZO REINAUDO S.A.

Se hace saber que por Asamblea General Extraordinaria - Or-
dinaria de fecha 20 de septiembre de 2013, realizada en forma
unánime por todos los accionistas de Hugo y Enzo Reinaudo
S.A. ,se resolvió por unanimidad de los accionistas que
constituyen el capital social: a) Designar como síndico titular a
Walter Orfaldo Olivato, D.N.I. 12.767.739, contador público,
matrícula 10.5642.2, del Consejo Profesional de ciencias
Económicas de Córdoba, con domicilio especial en calle Alvear
N° 1.052, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
República Argentina y como síndico suplente a Jorge Otilio
Meroni, con D.N.I. 10.638.074, contador público, matrícula
10.5796.8, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
Córdoba, con domicilio especial en calle San Martín N° 176 de
la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina, quienes aceptan a sus cargos. b) Aumentar el capital
social en la suma de $ 1.790.000, emitiéndose 1.790.000 acciones
nominativas de clase "A" de valor nominal $1 por acción, no
endosables con derecho a 5 (cinco) votos por acción. Dicha
emisión se suscribe de la siguiente manera:1) El Señor Enzo
Matías Reinaudo la cantidad de 904.854 acciones de nominativas
de clase "A" de valor nominal $1 por acción, no endosables con
derecho a 5 (cinco) votos por acción; 2) La Señora Angela Elda
Testoni Reinaudo la cantidad de 885.146 acciones de
nominativas de clase "A" de valor nominal $1 por acción, no
endosables con derecho a 5 (cinco) votos por acción. Ambos
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accionistas integran las acciones con la parte proporcional que
le corresponde de los resultados no asignados, es decir, el Señor
Enzo Matías Reinaudo la suma de $ 904.854 Y la Señora Elda
Angela Testoni la suma de $ 8850.146.- En consecuencia se
modifica la cláusula Cuarta del Capital social del Estatuto
quedando redactada de la siguiente forma: TITULO 11. CAPI-
TAL-ACCCIONES: ARTICULO CUARTO: El capital social
se fija en la suma de DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000.-
)" representado por dos millones (2.000.000.-) de acciones
Ordinarias, nominativas, no endosables de la clase "A", con
derecho a cinco (5) votos por acción, de valor nominal de un
peso ($1) cada una. En los futuros aumentos de capital deberá
suscribirse totalmente en cada acto y deberá integrarse en la
forma prevista en el Art. 167 de la ley 19.550. El capital podrá
ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al Art. 188 de la Ley 19.550.
Nuevamente el Señor Presidente, hace lectura de lo redactado,
sobre la resolución adoptada, la cual es ratificada en todos su
contenido por los accionistas que constituyen la totalidad del
capital social con derecho a voto. Firma: Presidente.

N° 17711 - $ 502,60

RICCISIMAS SA

 Elección de Autoridades - Edicto Ampliatorio

En edicto N° 6248 de fecha 1/04/2014 se debe ampliar el
encabezado que debe decir: Por Acta de Asamblea General Or-
dinaria N° 6 de fecha 11/10/2013 y Acta de Asamblea General
Ordinaria Ratificativa de fecha 20/05/2014 se eligieron las
siguientes autoridades ... Publíquese en el Boletín Oficial.
Córdoba 24/07/2014

N° 17779 - $ 54,60

ZIELKOM S.A.

Constitución de sociedad

 Fecha: Acta constitutiva de fecha 3/06/2014 y Acta
Complementaria 7/07/2014 Accionistas: LORENA CELESTE
MARCHIONE, D.N.I. Nº27.536.580, soltera, comerciante,
argentina, nacido el 16 de Agosto de 1979, domiciliado en en
Av. Colón N°6571, Barrio Alto Villasol; Torre Cerro Colorado,
Piso 1°, departamento “G”,  ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina y MARIA ELENA GIMENEZ
D.N.I. Nº14.548.033, casada,  comerciante, argentina, nacido el
24 de Septiembre  de 1960, domiciliada en calle Santiago Costa
Magna Nª, 5713, piso 12°, Dpto B, Capital Federal,  República
Argentina. Denominación: ZIELKOM S.A.  Sede y domicilio:
en  Av. Colón N°6571, Barrio Alto Villasol; Torre Cerro Colo-
rado, Piso 1°, departamento “G”,  ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina Duracion:99 años desde la
inscripción en el Registro Publico de Comercio. Objeto social:
ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene por objeto la
realización por cuenta propia, de terceros o relacionada a
terceros, en cualquier punto de la Republica o en el extranjero
las siguientes operaciones: I) COMERCIALIZACION DE
SERVICIOS: actividad comercial en todas sus manifestaciones:
adquisición, asesoramiento, venta, locación, intermediación,
gestión, promoción, franquicias,  de servicios de ventas
tercerizados por distintas  empresas. La comercialización de
servicios de ventas consiste en el desarrollo e implementación
de un esquema comercial continuo y sostenido, para lo cual
este esquema deberá de estar fundado en las prácticas de mercado
y productos a vender de cada industria y empresas, dependiendo
del rubro, como ser: determinación de los productos a ofrecer,
determinación de los canales de comercialización, definición de
precios, descuentos, comisiones, políticas de ventas,
implementación del proyecto comercial, estrategias de  market-
ing de atracción y relacional. Prestación de servicios de ventas
a través de sitios web y blog corporativos, base de datos, eventos
presenciales, a través de call center, eventos on line, newsletter,
páginas web, publicación de contenidos y de productos.-La
prestación de servicios de consultoría de negocios, asesoramiento
y asistencia en gestión de negocios de empresas y todo servicio
de venta relacionados con el objeto social.  II)INMOBILIARIA:
Operaciones inmobiliarias, compraventa, permuta, alquiler,
arrendamiento de propiedades inmuebles inclusive las
comprendidas bajo el régimen de propiedad horizontal, así como
también toda clase de operaciones inmobiliarias incluyendo

fraccionamiento y posterior loteo y parcelas destinadas a
vivienda, urbanización, clubes de campos, explotaciones
agrícolas o ganaderas y parques industriales, pudiendo tomar la
venta o comercialización de operaciones inmobiliarias de
terceros. También podrá dedicarse a la administración de
propiedades de inmuebles propios o de terceros. III)
FINANCIERA Y DE INVERSION: La realización de aportes
e inversiones de capital propio en sociedades por acciones,
constituidas o a constituirse, cualquiera sea su objeto. Dar y
tomar préstamos con o sin garantías, constituyendo prendas de
todo tipo o demás derechos reales, con exclusión de las
operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras u
otras por las que se requiera el concurso público de dinero. D)
FIDEICOMISOS: Intervenir y desempeñarse como fiduciante,
fiduciaria, fideicomisaria o beneficiaria en contratos de esta índole
en la que se solicite o convenga su intervención, todo conforme
a la ley vigente.. A tal fin, la sociedad tiene capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por el estatuto social.-
CAPITAL: $100.000 representado por 100.000 acciones de
Pesos $ 1,00 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, que se suscriben e integran el capital social de
acuerdo con el siguiente detalle, LORENA MARCHIONE,
80.000 acciones $ 1,00 cada una, o sea $80.000,00 y MARIA
ELENA GIMENEZ  20.000 acciones de $ 1,00 cada una, o sea
$20.000,00 e integrando con dos pagarés  a la vista ,debidamente
endosados y sellados y conforme el Decreto-Ley 5965/63 -
Administración: La administración de la sociedad estará a cargo
de un directorio compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria entre un mínimo de Uno (1) y un máximo de
Tres (3), electos por el término de 3 ejercicios. La asamblea
puede designar igual o menor número de directores suplentes
que los titulares y por el mismo plazo. Autoridades: Presidente:
LORENA CELESTE MARCHIONE, D.N.I. Nº27.536.580 y
como director suplente MARIA ELENA GIMENEZ D.N.I.
Nº14.548.033. Fijan domicilio especial en Av. Colón N°6571,
Barrio Alto Villasol; Torre Cerro Colorado, Piso 1°,
departamento “G”,  ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Representación legal y uso de firma so-
cial: La representación legal y el uso de la firma social estarán a
cargo del Presidente y/o vice-presidente en forma indistinta, en
caso de Directorio plural, sin perjuicio de los poderes que se
otorguen. Fiscalización: La sociedad no está comprendida en
ninguno de los supuestos a que se refiere el art. 299º de la Ley
19.550, prescindirá de la sindicatura. En tal caso los socios
poseen el derecho de controlar que confiere el art. 55º de la Ley
19.550. Cuando por aumento de capital social resultare excedido
el monto indicado, en el inc. 2º del artículo referido, la asamblea
que así lo resolviere debe designar un síndico titular y un síndico
suplente por el término de un ejercicio. Cierre del Ejercicio
Social: 31/05. Córdoba, 2/04/2014.-

N° 17777 - $ 810,60

CINCO HERMANAS  S. A.

 RÍO CUARTO

Elección de Directorio

Por Asamblea General Ordinaria N° 6 del día 25 de Octubre
de 2013, se renovó el Directorio de la sociedad fijándose en uno
el número de titulares y  en uno el de suplente: PRESIDENTE:
Celia Daniela Cocco, D.N.I. 23.436.018 Y DIRECTOR
SUPLENTE: Liliana Andrea Cocco, D.N.I. 21.864.849.
Duración: tres ejercicios.- Córdoba, 22 de Julio de 2014.
Departamento Sociedades por Acciones.

N° 17772 - $ 54,60

INGENIERO BRANDOLINI Y ASOCIADOS S.A.

Elección de Autoridades

 Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 6 de fecha 12 de
Noviembre de 2007 se resolvió designar por el término de 2
ejercicios a los Sres. DIRECTORES TITULARES: Néstor
Aníbal Brandolini D.N.I. N° 11.899.347 Y Luis Roberto
Carranza D.N.I. N° 12.746.237 Y DIRECTOR SUPLENTE:
al Sr. Hernán Raúl Brandolini D.N.I. N° 10.234.937. Elección
de autoridades: Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 8
de fecha 09 de Noviembre de 2009 se resolvió designar por el

término de 2 ejercicios a los Sres. DIRECTORES TITULARES:
Néstor Aníbal Brandolini D.N.I. N° 11.899.347 Y Luis Roberto
Carranza D.N.I. N° 12.746.237 Y DIRECTOR SUPLENTE:
al Sr. Hernán Raúl Brandolini D.N.I. N° 10.234.937. Elección
de autoridades: Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 10
de fecha 09 de Noviembre de 2011 se resolvió designar por el
término de 3 ejercicios a los Sres. DIRECTORES TITULARES:
Néstor Aníbal Brandolini D.N.I. N° 11.899.347 Y Luis Roberto
Carranza D.N.I. N° 12.746.237 y, DIRECTOR SUPLENTE:
al Sr. Hernán Raúl Brandolini D.N.I. N° 10.234.937.

N° 17803  - $ 188,00

INGELMO NEUMATICOS S.A.

Elección de Directores

Por Asamblea Ordinaria 4 de mayo de 2014- Acta de Asamblea
N° 25 - se determinó el número de directores titulares y suplentes
por los ejercicios 2014, 2015 y 2016, quedando conformado el
directorio de la siguiente manera: DIRECTORES TITULARES
con el cargo de: Presidente: Alberto Ingelmo, documento N°
6.509.478; Vicepresidente: Gabriela Alicia Ingelmo, documento
N° 24.703.175 y DIRECTOR SUPLENTE: María Magdalena
De Biasi, documento N° 3.885.246.

N° 17720 - $ 71,40

NEOZOO SA

Por acta de asamblea ordinaria del 03/06/2013 se eligieron las
siguientes autoridades: PRESIDENTE: Marcelo Jorge Fábregas,
DNI 17768229; SUPLENTE Pablo Enrique Fábregas DNI
20074506. Por asamblea extraordinaria del 03/11/2013: se
aumentó el capital de $14000 a $109000, se reformo el arto 4
del estatuto social quedando redactado de la siguiente manera: "
ARTICULO 40: El capital social es de Pesos ciento nueve mil
($ 109.000), representado por ciento nueve Mil (109.000)
acciones de Pesos Uno ($1) de valor nominal cada una,
ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase "A" con
derecho a Un (1) voto por acción. El capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al Art. N° 188 de la ley 19.550." Se traslado
la sede social a la calle Linco 10032 B° Villa Allende Parque, en
la Ciudad de Córdoba Capital. Y se ratifico la Asamblea Ordi-
naria del 03/06/2013.

N° 17722  - $ 159.-

FRANOI S.R.L.

Disolución

Mediante Acta de fecha 25-03-2013, se decide la disolución
de la sociedad en virtud de la causal prevista en el art. 94 inc.1
y 5 de la Ley de S.C. 19550. Asimismo, se nombro depositario
de los documentos y libros sociales al socio Betiana Fabietti
con domicilio en calle Ituzaingó N° 1040 Piso 30 Depto. B de
Nueva Córdoba. Por acta de fecha 17-06-2014 se designa
liquidadora a la abogada Nora Adriana Laburu con domicilio en
calle Deán Funes N° 2727 Alto Alberdi de esta ciudad de
Córdoba. Fdo. Sager, de Pérez Moreno, Cristina Ester
PROPECRETARIO  LETRADO Juzgado Primera Instancia
C.C.3a. Concursos y Sociedades 0f., 22/7/2014. Cristina Sager
de Pérez Moreno – Prosecretaria Letrada.

N° 17723 - $ 105,40

D 2 SA

ONCATIVO

Asamblea Ordinaria con Elección de Autoridades

POR ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA UNANIME, DE
FECHA 15 DE JULIO DEL 2014 CELEBRADA EN LA SEDE
SOCIAL DE LA SOCIEDAD, SE RESUELVE ELEGIR POR
EL TERMINO DE TRES EJERCICIOS, COMO DIRECTOR
TITULAR PRESIDENTE, AL SR. DOTTORI FABRICIO
JAVIER, DNI N° 26.112.571 CON DOMICILIO REAL Y
ESPECIAL EN HIPOLITO IRIGOYEN N° 237 DE LA
CIUDAD DE ONCATIVO (CBA), y COMO DIRECTOR
SUPLENTE, AL SR. DOTTORI ELIO JORGE, DNI.
6.448.766. CON DOMICILIO REAL Y ESPECIAL EN
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HIPOLITO IRIGOYEN N° 237 DE LA CIUDAD DE
ONCATIVO (CBA).

N° 17665 - $ 87,20

JM GROUP S.A.

Elección de Autoridades

Por acta de asamblea ordinaria de fecha 24/03/11 en forma
unánime se aprueba la siguiente elección de autoridades de JM
GROUP S.A. que tendrán una duración de tres (3) ejercicios en
su cargo: PRESIDENTE: José María López, DNI N°
29.961.989, argentino, soltero, mayor de edad, con domicilio
en calle General Paz N° 771 de la ciudad de Río Tercero,
Provincia Córdoba y como DIRECTOR SUPLENTE: Mabel
Rosa Vecchio, DNI N° 12.316.048, argentina, casada, mayor
de edad, con domicilio en calle Pablo Neruda N° 456, de la
ciudad de Río Tercero, Provincia Córdoba.-

N° 17696 - $ 89,80

EDUARDO A. BORGHI y CIA S.R.L.

 RIO CUARTO

Prórroga de la Sociedad -
Reforma del Art.  2° del Contrato Social

Por reunión de socios N° 16 del 04/06/2014 se resolvió
prorrogar el plazo de duración de la sociedad, fijándolo en 10
años que se computara a partir de la inscripción de la presente
reforma en el Registro Público de Comercio. Se reformó la
cláusula segunda del contrato social, quedando redactado:
"SEGUNDO: La duración de la sociedad se establece en diez
(10) años contados a partir de la inscripción de la presente acta
en el Registro Público de Comercio. Dicho plazo podrá ser
modificado por acuerdo unánime de socios. "

N° 17698 - $ 97,80

CONSULTORES ASOCIADOS S.R.L.

 Constitución de Sociedad

Contrato Constitutivo: Suscripto el 09/06/2014 y Acta Nº 1
de fecha 10/06/2014. Denominación Social: CONSULTORES
ASOCIADOS S.R.L..- Socios: Cristian Oscar Canziani  D.N.I.
21.555.008, argentino, de 44 años, soltero, Licenciado en
Sociología, con domicilio en calle Las Abelias Nº 174 Bº El
Talar, localidad de Mendiolaza, Provincia de Córdoba y Gaspar
Enrique Gracia Daponte D.N.I. 26.422.812, argentino, de 36
años, casado, Licenciado en Comercialización, con  domicilio
en calle Los Quebrachos Nº 79 localidad de Mendiolaza,
Provincia de Córdoba. Domicilio legal, administrativo y
operativo: Las Abelias Nº 174 Bº El Talar, localidad de
Mendiolaza, Provincia de Córdoba. Objeto Social: La sociedad
tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia y/o de terceros
y/o asociada a terceros, dentro y fuera del país, en los términos
de la Ley, a realizar: a)  Asesoramiento profesional en temas
vinculados con la investigación social; con gestión administrativa
y comercial en organismos públicos, ONGs y privados; con
actividades de gestión política, marketing y comunicación en
campañas políticas; b) Provisión de soluciones en investigación
social, política y de mercado; c)  Proveer informes sectoriales,
y soluciones en  planeamiento estratégico, campañas políticas,
la comunicación integral de las mismas (medios gráficos,
televisivos, radiales, internet) , campañas de marketing, mer-
chandising, manejo de las redes sociales, y páginas web etc. d)
Desarrollar actividades  de capacitación y formación en temas
vinculados con la experiencia  de la sociedad: investigación so-
cial , política y de mercado. e) Realizar trabajos de campo,
estudios de mercado, realización de encuestas de opinión, o
recolección de datos por diferentes vías, ya sea con recolección
telefónica, como así también domiciliaria, callejera, o de grupos
focales, entre otras similares. Organización de seminarios,
congresos, talleres, fotos, debates, conferencias y ferias, f) Edi-
torial: La edición, impresión, encuademación, grabado,
publicación, compra, venta, importación, exportación,
representación, comisión, consignación y distribución de
folletos, revistas, diarios, periódicos, semanarios, álbumes
publicitarios, sean propios o de terceros, sus materias primas y
artículos manufacturados relacionados con las artes gráficas y

la industria editorial. Las actividades que así lo requieran serán
efectuadas por profesionales con título habilitante. g) Diferentes
tareas de consultoría empresarial de gestión y / o recursos
humanos. h) Las actividades abarcarán a diferentes sectores
económicos: servicios, comercios, industria, y sector primario
agropecuario.  Ya sean de gestión estatal o privada. i) Participar
en la elaboración de proyectos para la obtención de fondos en
organismos de financiación externos o internos, vinculados con
la investigación y el desarrollo social y empresarial. j) Establecer
vínculos y/o asociaciones con otras organizaciones ya sean
públicas o privadas, como así también ONGs o similares.  k)
Para el cumplimiento de los fines sociales, la sociedad puede
realizar todo tipo de actividad comercial directamente
relacionado con el objeto social. l) Constituir y formar parte de
todo tipo de fideicomisos. ll) Inmobiliarias: mediante la
adquisición, explotación, administración,  locación, venta y/o
permuta de toda clase de bienes inmuebles urbanos o rurales, la
compraventa de terrenos y su subdivisión, fraccionamiento de
tierras y urbanizaciones. Se encuentran comprendidas las
operaciones realizadas bajo el régimen de propiedad horizon-
tal. Se excluyen las operaciones de corretaje inmobiliario. m)
Compra - venta de maquinarias, equipos electrónicos,
automotores, motovehículos  y demás insumos relacionados
con su objeto. n) La firma podrá realizar todas las operaciones
de carácter financiero permitido por la legislación vigente,
exceptuando las comprendidas por la Ley de Entidades
Financieras. ñ) Podrá además realizar sin limitación alguna toda
otra actividad anexa, derivada ó análoga que directamente se
vincule a su objeto A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no estén prohibidos por la ley o el presente
estatuto. Plazo de Duración: Será de noventa y nueve años a
partir de su Inscripción en el Registro Público de Comercio.
Capital Social: Se fija en la suma de $ 20.000, dividido en 100
cuotas sociales de $ 200 c/u. Suscripción: el Sr. Cristian Oscar
Canziani  70 cuotas; y el Sr. Gaspar Gracia Daponte, 30 cuotas.
Integración: Dinero en efectivo, 25% en este acto, saldo de
conformidad art. 149 L.S.C. Administración y Representación
legal: La gerencia de la Sociedad será ejercida por el Sr. Cristian
Oscar Canziani  D.N.I. 21.555.008. Excepciones de actuación:
Para el otorgamiento de poderes, adquisición, enajenación de
bienes muebles y/o inmuebles, y constitución de derechos reales
sobre inmuebles de la sociedad será necesaria la aprobación de
la mayoría del capital social. El Gerente obligará a la firma
mediante el empleo de su firma  precedida del sello con la
denominación social, no pudiendo comprometerla en
prestaciones gratuitas, fianzas avales u otras garantías en favor
de terceros o en negocios ajenos al objeto social. Fecha de Cierre
del Ejercicio: 31 de Marzo de cada año por Balance General.
Juzgado 1ª Inst. Civil Comercial 3ª Nominación – Concursos y
Sociedades. Expte. Nº  2582449/36. Oficina 01/07/2014. Cristina
Sager de Pérez Moreno – Prosecretaria Letrada.

N° 17753 - $ 1073.-

ABER CORT S.A

 Designación de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 1, de fecha 27 de
Marzo de 2014, se resolvió por unanimidad reelegir al actual
Directorio, por el término de tres (3) ejercicios, con la siguiente
distribución de cargos: Director Titular Presidente, Graciela del
Valle BALDO, D.N.I. 17.054.121; Director Suplente, Mario
Miguel Ramón CABUTTO, D.N.I 17.054.101; domicilio es-
pecial de ambos, calle Roque Saenz Peña N° 563, localidad de
La Para, Departamento Río Primero, provincia de Córdoba.

N° 17681 - $ 68,60

SAVANT PHARM SA.

 El Tío

Emisión de Obligaciones Negociables.

 De acuerdo a la Ley 23.576 informamos que: a) Según
Asamblea Extraordinaria - Acta Nº 20 del 26 de junio de 2013,
se autorizó el Programa Global de Emisión de Obligaciones
Negociables por hasta $ 200.000.000 (Pesos Doscientos
Millones) o su equivalente en otras monedas; y en el Acta de
Directorio Nro 121 del 04 de julio de 2014 se decidió emitir la

Serie II Clase C y Clase D de Obligaciones Negociables Simples
(No Convertibles en acciones); b) Denominación: SAVANT
PHARM SA; c) Domicilio: Ruta Nacional Nro 19 Km 204 – El
Tío, Provincia de Córdoba; d) Fecha y Lugar de Constitución:
15 de Junio de 1994, El Tío, Provincia de Córdoba; e) Duración:
99 años Inscripta en Registro Público de Comercio, Matricula
Nro 3763 – A; f) Objeto social y actividad principal desarrollada
a la época de emisión: Fabricación y Comercialización de
productos de droguería, farmacéuticos y medicinales; g) Capi-
tal Social de la Emisora $ 45.000.000; Patrimonio Neto de la
Emisora $ 73.241.255. Datos según Estados Contables al 31 de
Diciembre de 2013; h) El monto del empréstito y la moneda en
que se emite es $ 30.000.000 (Pesos Treinta Millones) ampliable
a $ 50.000.000 ( Pesos Cincuenta Millones) o su equivalente en
otras monedas; i) A la fecha existen en circulación la Serie II de
Obligaciones Negociables Pyme, emitida por un Valor Nominal
de $ 8.000.000 el 22 de Noviembre de 2011 y cuyo último
vencimiento de capital e intereses opera el 22 de Noviembre de
2016; la Serie III de Obligaciones Negociables Pyme, emitida
por un Valor Nominal de $ 7.500.000 el 10 de Septiembre de
2012, y cuyo último vencimiento de capital e intereses opera el
31 de Agosto de 2017; y la Serie I de Obligaciones Negociables
dentro del Régimen General, emitida por un Valor Nominal de
$36.650.000 el 13 de Diciembre de 2013 y cuyo último
vencimiento de capital e intereses opera el 27 de Septiembre de
2016. A la fecha, existen deudas bancarias con garantía hipotecaria
por la suma de Pesos doce millones doscientos diecinueve mil
quinientos con 62./100 ($12.219500,62 ); mientras que las deudas
con garantía prendaria ascienden a la suma de Pesos un millón
novecientos cinco mil quinientos sesenta y tres con 58 /100
($1.905.563,58); j) Las Obligaciones Negociables Clase C y
Clase D, serán emitidas sin garantía especial o mancomunada y
constituirán obligaciones directas e incondicionales, que
jerarquizarán igualitariamente entre ellas mismas. La Garantía
estará dada por el Patrimonio del Emisor; k) Las Obligaciones
Negociables se amortizarán de la siguiente forma: Clase C: tres
(3) pagos semestrales y consecutivos del 15% y un pago final
del 55% a partir de la fecha de emisión, Clase D:  cinco (5)
pagos semestrales y consecutivos, del 15% y un pago final del
25% a partir de la fecha de emisión. Los intereses de cada Clase
se abonarán en forma trimestral a partir de la fecha de emisión.
La tasa de interés para ambas clases será equivalente a la tasa
BADLAR Privada más un Margen que será determinado una
vez finalizado el Período de Licitación, o aquella que el Directorio
decida oportunamente. Los intereses se calcularán en función
de los días efectivamente transcurridos, utilizando como base
un año de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÍAS (365).
Comenzarán a devengarse a partir de la fecha de emisión; n) Las
Obligaciones Negociables Serie II Clase C y Clase D podrán
cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en la Bolsa de
Comercio de Córdoba, en la Bolsa de Comercio de Rosario y/o
en el Mercado Abierto Electrónico SA (MAE); o) Las
Obligaciones Negociables Clase C y Clase D no son convert-
ibles en acciones. Córdoba, 04 de julio de 2014.Mauro Gastón
Bono  -   Presidente.   SAVANT PHARM S.A.

N° 17731 - $ 714,60

CO. MA. BI. S.A.

RIO CUARTO

 Elección de Miembros del Directorio

Por Asamblea General Ordinaria N° 10 del 25 de febrero de
2014, se designó un nuevo  Directorio, por tres ejercicios,
resultando electos: PRESIDENTE: DANIEL ALBERTO
OTERO, DNI 13.955.365 Y DIRECTOR SUPLENTE:
MARIA VIRGINIA OTERO, DNI: 32.933.295. Se prescindió
de la Sindicatura.

N° 17694 - $ 65,20

U D E S.A.

Elección de Autoridades

Por asamblea ordinaria del 19/02/2014 - Acta de Asamblea N°
10, se designó para los ejercicios 2014, 2015 y 2016 el siguiente
Directorio: Presidente por la clase "A": Héctor Hugo Cantarelli,
L.E. N° 7.799.504, Vicepresidente por la clase "B": Juan Amado
Cantarelli, D.N.I. N° 7.990.416, director suplente por la clase
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"A": Carla Beatriz Cantarelli, D.N.I. N° 28.343.120 y Director
Suplente por la clase "B": Fernando Eduardo Epifano, D.N.I.
N° 22.464.541.

N° 17719  - $ 69,60

VALOTTO METALURGICA S.A.

Constitución - Edicto Rectificativo

Se hace saber que en el edicto N° 16462 publicado el día 10/
07/2014, se consignó erróneamente la cantidad de acciones que
representan el capital social. Por lo tanto en donde dice: " ... El
capital social es de PESOS CIEN MIL ($.100.000,00)
representado por Tres mil ochocientos cuarenta y tres (3.843)
acciones de Pesos Cien ($.100) cada una ... " , debió decir " ... El
capital social es de PESOS CIEN MIL ($.100.000,00)
representado por Mil (1.000) acciones de Pesos Cien ($.100)
cada una ... ". Córdoba, 18/07/2014.

N° 17741 - $ 92.-

ROGA CHEF S.A.

Constitución de sociedad

Por Acta Constitutiva de fecha 22/07/2014, Accionistas:
RODOLFO SEBASTIAN GALLI, DNI 26.744.071, argentino,
nacido el  28/02/1978, casado, comerciante, con domicilio en
calle Nueva Zelanda Nº54, Bº Yapeyu, ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, República Argentina; y LILIAN GANA,
argentina, DNI 2.750.970, nacida el  18/07/1932, divorciada,
Comerciante, con domicilio en Marcelo T. de Alvear  Nº534,
Piso 5, Departamento D, ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba, República Argentina.- Denominación: ROGA CHEF
S.A. con domicilio en la jurisdicción de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, República Argentina. Domicilio legal y
especial en: Marcelo T. de Alvear  Nº534, Piso quinto, Dpto
“D”, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina.- Duración: 99 años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.- Objeto Social:
I) Actividad Industrial-Comercial: La producción, elaboración,
fraccionamiento, envasado, compraventa, distribución,
consignación de toda clase de productos afines a la actividad
gastronómica. II) Servicios Gastronómicos: La sociedad tendrá
por objeto principal la explotación de servicios de comidas y
toda actividad relacionada con la gastronomía a industrias,
empresas, sanatorios, hospitales, colegios, comercios, catering,
eventos, restaurantes, confiterías, cafeterías.-III) Mandatos y
gestión de negocios: Representaciones, mandatos, agencias,
comisiones, licitaciones públicas y/o privadas, consignaciones,
gestión de negocios y administración de todo servicio relacionado
y afín a la gastronomía. Para el cumplimiento de sus fines la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todos los actos y operaciones
que se relacionen directamente con el objeto   social. Capital:
$100.000 representado por 1000 acciones de $100,00 valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la
clase “A” con derecho a 5 votos por acción. Que se suscriben
según el siguiente detalle: RODOLFO SEBASTIAN GALLI:
900 acciones de $100,00 cada una, o sea $90.000,00, y LILIAN
GANA: 100 acciones de $100,00, o sea $10.000,00.-
Administración y Representación: La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número
de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de
Uno (1) y un máximo de Tres (3), electos por el término de 3
ejercicios, podrá designarse igual o mayor número de suplentes
por el mismo término.- Directorio: Presidente: RODOLFO
SEBASTIAN GALLI, D.N.I. 26.744.071 y como Director
suplente: LILIAN GANA, DNI 2.750.970. Fijan domicilio
especial en calle Marcelo T. de Alvear  Nº534, Piso quinto,
Dpto “D”, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, República
Argentina. La representación legal y el uso de la firma social:
estarán a cargo del Presidente y/o Director titular en forma
indistinta, en caso de Directorio plural, sin perjuicio de los
poderes que se otorguen.- Fiscalización: La sociedad no está
comprendida en ninguno de los supuestos a que se refiere el art.
299º de la Ley 19.550, prescindirá de la sindicatura. En tal caso
los socios poseen el derecho de controlar que confiere el art. 55º
de la Ley 19.550.- Cuando por aumento de capital social
resultare excedido el monto indicado, en el inc. 2º del artículo
referido, la asamblea que así lo resolviere debe designar un

síndico titular y un síndico suplente por el término de un ejercicio.
Ejercicio social: cierra el 31/12, de cada año.- Córdoba, Julio de
2014.-

N° 17780 - $ 680,20

ARTE – KRAFT S.R.L.

Expediente Nº 2587534/36

Cambio de Sede – Modificación del plazo de duración de la
Gerencia y designación – Reforma del Contrato Social

Por Acta de Reunión de Socios Nº 5, suscripta el 27.06.14, los
socios Edgar Gustavo Goy, D.N.I. Nº 23.217.741 y María
Soledad Jarast, D.N.I. Nº 23.567.883, resolvieron: (i) Fijar la
sede social en calle Garcilaso de la Vega Nº 1976, Barrio Cabañas
del Pilar de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina; (ii) Modificar el plazo de duración del
mandato del órgano de administración y representación,
sustituyendo el actual de dos años por el del término de duración
de la sociedad; (iii) Reformar la Cláusula Quinta del Contrato
Social, que quedó redactada de la siguiente manera: “QUINTA:
La dirección, administración y representación legal de la sociedad
estará a cargo de un Gerente, socio o no, que tendrá el uso de la
firma social y con facultades para obligar a la sociedad, en
forma individual en todo lo relativo a los actos de administración
de la sociedad. Actuará en su cargo por el plazo de duración de
la sociedad. Podrá el Gerente y la sociedad otorgar poderes
especiales y/o generales a favor de cualquier socio y/o terceras
personas a tales efectos”; y (iv) Nombrar Gerente al Señor
Edgar Gustavo Goy, D.N.I. Nº 23.217.741. Juzgado de 1º
Instancia y 33º Nominación en lo Civil y Comercial (Concursos
y Sociedades Nº 6) de la Ciudad de Córdoba. Oficina, 24 de
julio de 2014. Silvia Verónica Soler – Prosecretaria Letrada.

N° 17755 - $ 272,80

N U W A  S. R. L.

Expte. Nº 2586827/36

Constitución de sociedad

(1) Fecha Contrato Social: 27.06.14. (2) Socios: (i) NATALIA
CAROLA GENNE, argentina, casada, mayor de edad, D.N.I.
Nº 20.600.767, nacida el 27 de diciembre de 1968, de 45 años de
edad, nutricionista, con domicilio en calle Perito Moreno Nº
705 de la Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
República Argentina; y (ii) TOMAS EMILIO GAGLIARDI
GENNE, argentino, soltero, mayor de edad, D.N.I. Nº
39.173.211, nacido el 04 de octubre de 1995, de 18 años de
edad, estudiante, con domicilio en calle Perito Moreno Nº 705
de la Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, República
Argentina. (3) Denominación: N U W A S.R.L. (4) Sede Social:
Perito Moreno Nº 705 de la Ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, República Argentina. (5) Plazo: 99 años a partir de la
fecha de constitución. (6) Objeto: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros,
en el país y/o en el extranjero, a: (i) Fabricación, producción,
elaboración, transformación, embotellamiento, enlatado,
distribución, transporte, importación, exportación, compra,
venta y comercialización en general, de toda clase de aguas
minerales, jugos y bebidas en general; (ii) Fabricación,
industrialización, distribución y comercialización, al por mayor
y menor, de agua potable, agua mineral, aguas gaseosas, aguas
saborizadas, hielo y sus derivados; (iii) Fabricación,
industrialización, distribución y comercialización al por mayor
y menor, de jugos de frutas, jarabes y aperitivos de hierbas
concentrados para diluir; bebidas alcohólicas de todo tipo,
malteadas, cervezas, y extractos concentrados; (iv)
Comercialización, logística, representación, intermediación,
distribución, importación, exportación y transporte por
cualquier medio, dentro y fuera del país, de los productos
relacionados en los puntos anteriores; y (v) Comercialización
de dispensers de agua potable, con bidón o sin bidón con
conexión directa, mediante la venta y/o locación, como así
también el mantenimiento de los mismos. Para su cumplimiento
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todos los actos, contratos,
negocios, contrataciones que no sean contrarias a la ley o a este
contrato. (7) Capital: $ 40.000, dividido en 400 cuotas sociales

de $ 100 valor nominal cada una, distribuidas: (i) Natalia Carola
Genne suscribe 300 cuotas sociales, es decir, $ 30.000; y (ii)
Tomas Emilio Gagliardi Genne suscribe 100 cuotas sociales, lo
que hace un total de $ 10.000. (8) Administración y
Representación: La administración, representación legal y uso
de la firma social estará a cargo de la socia Natalia Carola Genne,
en calidad de Gerente, por tiempo indeterminado. Se designa
como Gerente Suplente a Tomas Emilio Gagliardi Genne. (9)
Fiscalización: La fiscalización de las operaciones sociales podrá
ser efectuada en cualquier momento por los socios, quienes
podrán inspeccionar los libros de cuentas, y demás documentos
de la sociedad. (10) Fecha de Cierre del Ejercicio: 31 de mayo de
cada año. Juzgado de 1º Instancia y 52º Nominación en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de Córdoba. Oficina, 22 de julio de
2014. Mariana de Flores – Prosecretaria Letrada.

N° 17754 - $ 615,40

CASTILLO MORALES S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de mayo de 2014
y Acta de  Directorio del fecha 29 de mayo de 2014 se eligieron
las siguientes autoridades: Presidente: González, Fernando,
DNI 31.082.687; Vicepresidente: Escudero, Héctor Facundo,
DNI 31.047.387 y Director Suplente: Nasello, Daniel, DNI
24.356.328.

N° 17993 - $ 81,90

KIMUN S. A.

Acta de Regularización de Sociedad Irregular

En la ciudad de Córdoba. a los 28 días del mes de Julio del año
dos mil catorce, se reúnen los señores:  PIZARRO FRAN-
CISCO EDUARDO, argentino, casado, de 50 años de edad,
nacido el 12/11/1963, de profesión Analista de Sistemas, D.N.I.
N° 16,684.203 ,con domicilio en calle Avellaneda 2699, Barrio
Alta Córdoba, de la Ciudad de Córdoba; ALLENDE SILVIA
HILDA, argentina, casada, de 43 años de edad, nacida el 04/09/
1970, de profesión comerciante, D,N.I. N° 21.706.247, con
domicilio en calle Pablo Buitrago 6515 , B° Lasalle , de la Ciudad
de Córdoba, y REARTE MARTIN, argentino, casado, de 44
años de edad, nacido el 27/01/1970, de profesión Analista de
Sistemas, D.N.I. N° 21.409,280, con domicilio en calle Pablo
Buitrago 6515 , B° Lasalle , de la Ciudad de Córdoba, resuelven
lo siguiente.- Regularizar la sociedad irregular que gira en plaza
bajo la denominación "KIMUN SA (en formación)"; CUIT N°
30- 71413124-5, en una Sociedad Anónima, la que continuará
su actividad con la denominación de "KIMUN S.A: II" Ratificar
en todo su contenido, el Acta Constitutiva y Estatuto de fecha
10/07/2013, III.- Aprobar los estados contables cerrados al 30/
06/2014, Balance Irregular desde el'10/07/2013 al 30/06/2014, a
saber: Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado
de Flujo de Efectivo, Inventario de Bienes de Uso, Anexos y
Notas complementarias. IV.- Autorizar al Presidente y al Cr.
Rodolfo Alejandro Demaría, DNI 26.412.889, para que actuando
indistintamente cualquiera de ellos, realicen los trámites
necesarios para lograr la conformidad administrativa, con
facultades para aceptar, proponer o rechazar las observaciones
que efectúen las autoridades intervinientes y para interponer
en su caso los recursos que la ley concede. Con lo que finaliza
el acto en el lugar y fecha consignados al  comienzo del acta. El
presidente.

N° 17968 - $ 764,40

FELDESPATOS CORDOBA SA

Por Acta de Asamblea nº 9 de fecha 22/03/2011 y Acta de
Directorio nº 22 de fecha 5/04/2011, se designó para integrar el
Directorio a la Sra. Velia Elsa Sciaccaluga de Pérez Contreras,
C.I. nº 6.886.938, como Presidente; al Sr. Raúl Héctor Pérez
Contreras, D.N.I. nº 6.444.105, como VicePresidente; al Sr.
Tomás Pérez Contreras, D.N.I. nº 25.929.727, como Director
Titular y al Sr. Pablo Pérez Contreras, D.N.I. nº 22.566.841
como Director Suplente.- Por Acta de Asamblea n° 11 de fecha
29/04/2013 y Acta de Directorio n° 33 de fecha 01/05/2013, se
designó para integrar el Directorio al Sr. Raúl Héctor Pérez
Contreras, D.N.I. nº 6.444.105, como Presidente; al Sr. Tomás
Pérez Contreras, D.N.I. nº 25.929.727, como Vicepresidente,
al Sr. Pablo Pérez Contreras, D.N.I. nº 22.566.841 como Direc-
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tor titular y al Sr. Andres Pérez Contreras, D.N.I. n° 29.002.012
como Director Suplente.- Por Acta de Asamblea n° 12 de fecha
10/06/2013 se resolvió la modificación del art. 4 del estatuto
social el cual quedo redactado de la siguiente manera: “La
Sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades, las cuales
serán por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros: a)
la molienda y trituración de piedras y/o minerales y/o cereales,
y de sus derivados, la comercialización mediante compra, venta,
al por mayor y/o menor, distribución, consignación de
mercaderías, materias primas, productos elaborados del ramo
de la molienda de minerales y cereales; b) la explotación de
canteras de minerales, la prestación de servicios para la
prospección, cateo, exploración, explotación y producción de
canteras; c) ejercer representaciones, mandatos, comisiones,
intermediaciones, como asimismo, importación y/o exportación
de mercaderías y bienes relacionados con la minería y molienda
de minerales y cereales; d) la compra y venta de inmuebles, la
adquisición, venta, permuta, explotación, arrendamiento,
locación, leasing, loteo, urbanización, y administración de bienes
inmuebles junto a las operaciones comprendidas en las leyes
sobre propiedad horizontal; e) prestar asesoramiento y asistencia
técnica sobre temas de minería, molienda y trituración de
minerales y/o cereales en esta República Argentina y en el
extranjero; f) la explotación de la ganadería y/o de la agricultura
en todas sus formas, la compra, la venta, importación,
exportación, industrialización, comercialización,
fraccionamiento y distribución de semillas y/o cereales, haci-
enda y/o productos agrícola-ganaderos molidos y/o triturados.
El Directorio.-

N° 17727 - $ 481,40

TECNOLOGICA DRONE S.A.

CONTRATO CONSTITUTIVO: del 15/05/2014.- Socios:
Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg., Soltero, nacido 26/
06/1970, Téc.en en Marketing; Carlos Vaquero, DNI: 6.511.428,
Argentino, soltero, contador, nacido 29/01/1940, ambos con
Dom. Ortiz de Ocampo Nº 4575, Cdad. de Cba, Prov. de Cba.
Denominación: TECNOLOGICA DRONE S.A.  Dom. Legal:
Ortiz de Ocampo Nº 4575 de la Cdad. de Cba, Prov. de Cba,
Rep. Arg. Duración: 99 años de la fecha de inscripción en el
R.P.C.- Objeto: ARTICULO 3°: La Sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros
en el país o en el exterior: a – Explotación agro-ganadera, compra,
venta, consignación, remates, acopio, procesamiento, transporte
de cargas, almacenamiento, servicios agropecuarios, mensuras.
Importación y exportación de sus productos o de terceros.  b –
Servicios: Inmobiliaria y Construcción: realizar operaciones
inmobiliarias, compra, venta, leasing, consignaciones;
construcción de obras públicas y privadas. c – Industrial:
fabricación y tratamiento de productos metal mecánicos,
plásticos y elastómeros. Capital Social: $ 100.000, Representado
por 100 acc.  $ 1.000 v/ nominal c/u, ord., nom. no endosables,
clase "A" c/ derecho a 5 votos p/ acción. Iván Raúl Vaquero,
susc. 50 Acc.; Carlos Vaquero, susc. 50 Acc.- Administración:
Directorio compuesto con el número de miembros que fije la
As. Ord. entre 1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup., electos
por  3 ejerc. p/ llenar vacantes que se produjeren en el orden de
su Elec.- Repres. Legal: uso de la firma social, a cargo  del  Pte.
Directorio quien actuara en forma individual.- Directorio: Pte:
Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286; Director Supl: Carlos
Vaquero DNI: 6.511.428, c/ venc. de mandato con el 3er. ejerc.
Econ.- Fiscalización: Un Sind. Titular y un Sínd. Suplente
elegidos por la As. Ord. por 3 ejerc.- Puede prescindir la
Sindicatura si la soc. no esta comprendida el Art. 299 de Ley
19550. Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc: 31 de
Diciembre de cada año.

N° 17661 - $ 380,20

MANAGRO S.R.L.

Damián Mantegazza, argentino, soltero, de 25 años de edad,
productor agropecuario, D.N.I. N° 33.594.549, domiciliado en
calle Tucumán 744 de la localidad de Alejo Ledesma, y Matías
Federico Mantegazza, argentino, soltero, de 35 años de edad,
productor agropecuario, D.N.I. N° 26.945.958, y domiciliado
en zona rural de la localidad de Alejo Ledesma, provincia de
Córdoba,  en fecha 04 de Abril de 2014 constituyeron en la
localidad de Alejo Ledesma la sociedad denominada
MANAGRO S.R.L., con domicilio legal, sede y administración

en Tucumán Nº 744 de la localidad de Alejo Ledesma, pcia. de
Córdoba, siendo su objeto las siguientes actividades: a)
Agropecuaria: mediante la explotación integral en todas sus
formas; prestación de servicios agropecuarios para terceros;
cría,  invernada, mestización, venta, cruza de ganado y hacienda
de todo tipo, explotación tambera, cultivos; compra,  venta,
distribución,  acopio,  importación y exportación de  todos  sus
cereales y  oleaginosas,  frutos y  productos;  b) Transporte
terrestre de cargas y mercaderías en general, muebles y
semovientes, cereales y oleaginosas, materias primas y
elaboradas, cargas en general de cualquier tipo, fletes y acarreos,
su distribución, almacenamiento, depósito y embalaje; emitir y
negociar guías, cartas de porte, warrants y certificados de
fletamentos; sean nacionales, provinciales o internacionales; c)
Inmobiliaria: compraventa, permuta, alquiler, administración y
arrendamiento de propiedades inmuebles, urbanas o rurales.-
El plazo de duración es de 90 años contados a partir de su
inscripción en el Registro Público de Comercio, y su capital
social es de pesos Ochenta mil ($80.000) dividido en ochenta
cuotas de un mil pesos cada una. La administración,
representación legal y uso de la firma social estará a cargo de los
socios en forma indistinta con la calidad de socios gerentes.
Fecha de cierre de ejercicio: 31 de Julio de cada  año.- Of.: 29 de
Mayo de 2.014.-

N° 17690 - $ 371.-

VOIP GROUP ARGENTINA S.A.

Elección de Autoridades - Cambio de Sede Social

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 30/04/13 se
designaron a las Autoridades distribuyendo los cargos de la
siguiente manera: Presidente: ALFREDO FERNANDO
BELLAGAMBA, D.N.I. 16.595.046, divorciado, Contador
Público, con domicilio en calle Quintín Córdoba N°110, La
Emilia Provincia de Buenos Aires y Director Suplente:
ROSANA BELLAGAMBA, DNI 17.539.057, casada,
comerciante, con domicilio en calle Quintín Córdoba, N° 110,
La Emilia Provincia de Buenos Aires, Se fija domicilio especial
en calle Arturo M. Bas N°136, Piso 7°, Oficina “D”, ciudad de
Córdoba, provincia de Córdoba.- Cambio de Sede Social: Arturo
M. Bas N°136, Piso 7°, Oficina “D”, ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba.- Córdoba, Julio de 2014.-

N° 17775 - $ 129,60

CORDON FERESIN S.R.L.

El Sr. Juez Civil y Comercial de La Carlota, hace saber que en
los autos caratulados: “CORDON FERESIN S.R.L. -
SOLICITA INSCRIPCION REGISTRO PUBLICO de
COMERCIO”(Expte. Nº 1520880), tramita la inscripción en el
Registro Público de Comercio del acta Nº 2, se reúnen los socios
Ciriaco Cordon Feresin y Costanza Cordon Feresin quienes
son titulares de 18.744 y 9.656 cuotas sociales
respectivamente.- Abierto el acto el socio Ciriaco Cordon Feresin
expone que ha cedido y transferido la cantidad de 4544 cuotas
sociales a la socia Costanza Cordon Feresin, representativas
del (16%) del capital social, por lo que deviene necesario la
modificación del contrato social en su artículo cuarto, el que
quedará redactado de la siguiente forma: CUARTO: (Capital
Social) El capital social es de $284.000.- dividido en 28.400
cuotas sociales de $10.- valor nominal cada una, que los socios
suscriben e integran de acuerdo al siguiente detalle: 1) El Sr.
Ciriaco Cordón Feresin suscribe 14.200 cuotas por el valor
nominal de $10.- cada una, lo que hace la suma de $142.000,
que representa el 50% del capital social; 2) La Sra. Costanza
Cordón Feresin suscribe 14.200 cuotas por el valor nominal de
$10.- cada una, lo que hace la suma de $142.000 que representa
el 50% del capital social. Los socios integran la totalidad del
capital en mercadería, créditos, existencia en caja y  bancos
según resulta del informe inventario, balance de corte que las
partes firman como anexo I del presente.- Puesta a consideración
de la mayoría de los socios es aprobada por unanimidad la
transferencia y la consecuente reforma del contrato social.- Acto
seguido la socia Costanza Cordon Feresin propone la
designación de la misma como gerente junto al socio Ciriaco
Cordon Feresin, extremo contemplado en estatuto, por lo que
puesta a consideración por los presentes, se aprueba por
unanimidad la designación de Costanza Cordon Feresin como
socia gerente, cargo que cumplirá conjuntamente con el socio

Ciriaco Cordon Feresin. Por lo que deviene necesaria la
modificación del contrato social en su artículo quinto, el que
quedará redactado de la siguiente forma QUINTO:
(Administración y representación legal) La administración, uso
de la firma social y representación legal estarán a cargo de uno
o dos gerentes, socio o tercero no socio, administrador que se
designará por mayoría simple. En este acto se designa en tal
carácter a los socios Sr. Ciriaco Cordon Feresin y Costanza
Cordon Feresin con mandato por tiempo indeterminado.- Podrá
ser removido sin causa alguna con la voluntad manifiesta del
75% del capital social conforme.- Se da por concluida esta
Reunión de Socios, firmando todos los socios en prueba de
conformidad y aceptación.- La Carlota, 3   de julio de 2014.
Carlos Enrique Nolter – Prosecretario Letrado.

N° 17691 - $ 521,80

DOLOMITA SAIC

Por Acta de Asamblea nº 69 de fecha 29/03/12 y acta de
directorio n° 370 de fecha 26/4/12, se designaron para integrar
el directorio a la Sra Velia Elsa Sciaccaluga de Perez Contreras,
CI n°6.886.938, como Presidente; al Sr Raul Héctor Perez
Contreras, DNI n° 6.444.105, como Vicepresidente; al Sr Pablo
Perez Contreras, DNI n° 22.566.841, como Director Titular,
por dos ejercicios. Se designó al Sr. Contador José Alberto Di
Fiore, matricula profesional 10-4525-1, DNI 12.407.063 y al
Sr. Contador José Sebastián Fraire, matrícula profesional 10-
4521-3, DNI 12.245.865, como síndico titular y suplente, por
el término de un ejercicio. Asimismo se ratificaron las asambleas
ordinarias nros. 67 y 68 de fecha 09/12/2010 y 22/3/2011.- Por
Asamblea n° 68 de fecha 22/3/2011 se designó al Sr. Contador
José Alberto Di Fiore, matricula profesional 10-4525-1, DNI
12.407.063 y al Sr. Contador José Sebastián Fraire, matrícula
profesional 10-4521-3, DNI 12.245.865, como síndico títular
y suplente, por el término de un ejercicio.- Por Asamblea n° 67
de fecha 09/12/2010  se designó al Sr. Pablo Perez Contreras,
DNI n° 22.566.841 como Director Titular.- El Directorio.-

N° 17726 - $ 207,60

VIZNO ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 18/07/2014,
renuncia la Sra. Liliana Borgna, y por unanimidad se eligieron
nuevas autoridades y la distribución de cargos es: Presidente:
Sr. LUCIANO MOSCONE, Argentino, DNI
23.250.778,CUIT:20.23250778-1, divorciado, comerciante,
nacido el 18 de Abril de 1973, con domicilio en calle O’Higgins
Nº1665, piso 2º “D”, Belgrano, Capital Federal, Director
Suplente: ANINA MOSCONE, DNI 20.729.390, CUIT 27-
20729390-9, fecha de nacimiento 16/05/1969, argentina, soltera,
con domicilio en calle Bulnes 2722, Piso 31, Dpto.1, de la
ciudad autónoma de Buenos Aires. Fijan domicilio especial en
calle Marcelo T. de Alvear 628 Piso 13 de la ciudad de Córdoba,
Provincia De Córdoba. CORDOBA,  Julio del 2014.-

N° 17781 - $ 130,40

CORDON FERESIN SRL

El Sr. Juez Civil y Comercial de La Carlota, hace saber que en
los autos caratulados: “CORDON FERESIN S.R.L. -
SOLICITA INSCRIPCION REGISTRO PUBLICO de
COMERCIO”(Expte. Nº 1520880), se reúnen los socios Ciriaco
Cordón Feresín y Rosario Armeñanzas, quienes son titulares
de 18.744 y 9.656 cuotas sociales respectivamente.- Abierto el
acto por el socio gerente se cede la palabra a la socia Rosario
Armeñanzas expone que ha cedido y transferido la totalidad de
las cuotas sociales que titulariza en la sociedad a la Sra. Costanza
Cordón Feresín, DNI Nº 26.286.877, domiciliada en calle San
Martín Nº 347 de esta ciudad de La Carlota, por lo que deviene
necesario la modificación del contrato social en su artículo
cuarto, el que quedará redactado de la siguiente forma:
CUARTO: (Capital Social) El capital social es de $ 284.000.-)
dividido en 28.400 cuotas sociales de $10.- valor nominal cada
una, que los socios suscriben e integran de acuerdo al siguiente
detalle: 1) El Sr. Ciriaco Cordón Feresin suscribe 18.744 cuotas
por el valor nominal de $ 10.- cada una, lo que hace la suma de
$ 187.440 que representa el 66 % del capital social; 2) La Sra.
Costanza Cordón Feresín suscribe 9.656  cuotas por el valor
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nominal de $ 10.- cada una, lo que hace la suma de$ 96.560.-
que representa el 34 % del capital social. Los socios integran la
totalidad del capital en mercadería, créditos, existencia en caja y
bancos según resulta del informe inventario, balance de corte
que las partes firman como anexo I del presente.- Puesta a
consideración de la mayoría de los socios es aprobada por
unanimidad la transferencia y la consecuente reforma del contrato
social. Se da por concluida esta Reunión de Socios, firmando
todos los socios en prueba de conformidad y aceptación.- La
Carlota,    3    de julio de 2014.- Carlos Enrique Nolter –
Prosecretario Letrado.

N° 17692 - $ 346.-

PROYECTOS Y EMPRENDIMIENTOS
CONJUNTOS S.A.-

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del día 19 de abril de dos mil
trece, que revistió el carácter de unánime, se designó nuevo
directorio por el término de tres (3) ejercicios quedando
conformado de la siguiente manera: Directores Titulares:
Presidente, TALLONE, Hugo Ramón, D.N.I. 12.293.538;
Vicepresidente, FORGIONE, Juan Carlos, D.N.I. 12.293.583;
LAZCANO, José Hugo, D.N.I. 6.558.965 y PERÍN, Gerardo
Argeo, D.N.I. 14.208.339 y Directores Suplentes, los Señores:
SUPERTINO, Luciano, D.N.I. 25.119.908, SCHIAVETTI,
Osvaldo Antonio, D.N.I. 11.229.339, BARRERA, Víctor Hugo,
D.N.I. 24.444.143 y GABARRA, José Luis, D.N.I.
12.293.512.-

N° 17702 - $ 126.-

LLANKAY S.A.

Elección de Autoridades

Por  Asamblea General Ordinaria de fecha 17/03/14 se
designaron a las Autoridades distribuyendo los cargos de la
siguiente manera: Presidente: VICTOR HUGO BALDI, DNI
6.653.158, argentino, casado, comerciante, domicilio en calle

Larrañaga Nº146-Piso 5-“B” ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Director Suplente: HUGO GUILLERMO BALDI.
DNI 21.755.793,  Argentino, casado, Ingeniero Agrónomo,
domicilio real en Cno. San Carlos km 51/2, Bº Fincas del Sur,
Lote 23, ciudad de Córdoba; Se fija domicilio especial en calle
Garlot Nº3130, Bº Jardín de la ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba.- Córdoba,  Julio de 2014.-

N° 17776 - $ 102,80

SYMAGRO  S.R.L.

 Insc. Reg. Pub. Comer.-  Cesión, Prorroga,
Cambio De Sede, De Ob. ”
 Expte.  N° 2565710/36".

 Por contrato de fecha 02/04/2014, JULIO MARTIN CASAS,
D.N.I: 23.061.043, cede y transfiere a CAROLA ROXANA
GARNERO, D.N.I: 25.336.591, nacida el 13/10/1976, argentina,
casada, comerciante, con  domicilio en calle Sierra de
Comechingones  Nro. 235 de Bº San Isidro de la Localidad de
Villa Allende, Pcia. de Cba.,  100  cuotas de capital de
SYMAGRO S.R.L.- . Juzg. Civil y Comercial 29º Nominación
de Cba. OF 1/7/14 Fdo: Marcela Silvina De La Mano
(Prosecretaria Letrada). Marcela Silvina de la Mano –
Prosecretaria Letrada.

N° 17804 - $ 87,00

SUIZANGUS   S.A.A.G.C.I.Y F.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea de fecha 20/02/2014, por unanimidad
se eligieron nuevas autoridades y la distribución de cargos es:
Presidente: Ing. JORGE HORACIO DE SOUZA,  DNI
14.334.363.- Director Titular: ANA CAROLINA
AMENGUAL, DNI 16.231.221.- Director Suplente: SOFIA
DE SOUZA,  DNI 38.328.969. Se fija domicilio especial en
Ruta Provincial  E-56 Km8, de la localidad de San José de la
Quintana, provincia de Córdoba.- CORDOBA,  Junio del 2014.-

N° 17778 - $ 70,40

ASAMBLEAS
ASOCIACIÓN VECINAL INGENIERO

MANUEL PIZARRO

Convoca a para el dia Viernes 15 de agosto de 2014 a las
,20:00 horas en la sede social  sita en calle Remedios de Escalada
N° 586 de esta ciudad de Río Cuarto, 1°) Lectura del Acta
anterior.- 2)  Designación de dos asociados para firmar el acta
conjuntamente con Presidente y Secretario.  3°) Lectura,
tratamiento y aprobación de Memoria, informe de la Comisión
Revisadora de cuentas y estado de situación patrimonial al 31/
05/2014. 4°) Renovación total de Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas. El presidente.

3 días – 17377 - 29/7/2014 - s/c.

PRODUCTORA RURAL EL MANA S.A.

BELL VILLE

Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas de
PRODUCTORA RURAL EL MANA S.A. para el día 22/08/
20 I 4 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11.00
hs. en segunda convocatoria en la sede social de calle Hipólito
Irigoyen n° 414 Oficina 4, Bell Ville, Córdoba C.P.2550 para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: Primero: Designación
de dos asambleístas para firmar el Acta. Segundo: Consideración
de la documentación establecida en el art.234 inciso 1) de la Ley
19550: Memorias, Balance General, Estado de Resultados,
Cuadros, Anexos y Notas correspondientes al ejercicio N° 22
cerrado el 30/09/2013 Tercero: Consideración de la Gestión del
Directorio por el ejercicio N° 22 cerrado el 30/09/20 I 3 Cuarto:
Consideración de los Resultados correspondientes al ejercicio

N° 22 cerrado el 30/09/2013. Quinto: Consideración de los
Honorarios al Directorio por el ejercicio al ejercicio N° 22 cerrado
el 30/09/20J 3. Sexto: Facultar a representantes de esta sociedad
para que realicen todas las tramitaciones de esta asamblea ante
quien corresponda. NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas
que para participar de la Asamblea, deberán depositar sus
acciones en Secretaría, con anticipación no menor a tres (3) días
hábiles a la fecha fijada para la Asamblea. Esta se constituirá en
primera convocatoria con la presencia de accionistas que
representen la mayoría de acciones con derecho a voto; en caso
de no lograrse quórum, se realizará una hora más tarde cualquiera
sea el capital representado.”  El presidente.

5 días - 17566  - 1/8/2014 - $ 1.438.-

ASOCIACION MUTUAL PRODING

                  Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Conforme a lo establecido en el arto N° 19 del Estatuto Social,
el Consejo Directivo convoca a los Señores Asociados de la
ASOCIACION MUTUAL PRODING a participar de la
Asamblea General Ordinaria, a realizarse en Avda. Armada Ar-
gentina n° 2126 (esq. lIIinois) B° Santa Isabel I Sección. Córdoba
el día 30 de agosto de 2014 a las diez horas y treinta minutos,
con el fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de 2 (dos) asociados para refrendar el Acta de
Asamblea, con el Presidente y Secretario.- 2°) Motivos por los
cuales se convoca a Asamblea fuera de término.- 3°) Lectura y
Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Cuadro
Demostrativo de Gastos y Recursos, Inventario e Informe de la
Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio N° 25, cerrado
el 30106/2011, al Ejercicio N° 26 cerrado el 30106/2012 Y al
Ejercicio N° 27 cerrado el 30106/2013.- 4°) Tratamiento de la

cuota social.- 5°) Informe del Consejo Directivo sobre la marcha
actual y plan de trabajo de la Mutual.-, 6°) Renovación Total
del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por un período de
2 (dos) años, según (el Artículo 15 del Estatuto Social), por
cumplimiento de mandato.- El Secretario.

3 días – 17569 – 30/7/2014 - s/c.

ASOCIACION DE ASISTENCIA INTEGRAL AL
DISCAPACITADO DE TOTORAL

VILLA DEL TOTORAL

Convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria, la
que se  realizará el día catorce de agosto de 2014 a las dieciocho
horas, en las instalaciones del Centro Despertar, sito en calle
Perón (E) de Villa del Totoral, a fin de considerar el siguiente
Orden del Día: 1*) Designación de dos asociados para refrendar
el Acta de Asamblea. 2*) Lectura del Acta Anterior. 3*)
Explicación de los motivos por los cuales se llama a Asamblea
fuera de término. 4*) Consideración de la Memoria, Balance
General, e Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas, de
los periodos finalizados el 31/12/13. 5 *) Elección de tres
asociados para conformar la Junta Electoral. 6*) Elección de
seis miembros Titulares de la Comisión Directiva; y tres
miembros Titulares y un suplente de la Comisión Revisadora
de Cuentas; en reemplazo de los Asociados que cesarán en sus
funciones. El Secretario.

3 días – 17595 – 30/7/2014 - s/c.

SOCIEDAD FRANCESA DE SOCORROS MUTUOS

Convocatoria a Asamblea Ordinaria

De conformidad con lo estipulado en el Art. 40. 42 y 46 del
Estatuto Social, la Comisión Directiva de Sociedad Francesa de
SM convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 29 de Agosto del 2014 a las 8:30hs., en su sede
social de calle Fotheringham N° 429 de la ciudad de Río Cuarto,
con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Elección de
dos asociados presentes para firmar el acta conjuntamente con
el presidente y el secretario.2. Lectura y Consideración del
Inventario Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos y
Recursos e Informe de Junta Fiscalizadora, correspondiente al
ejercicio económico N° 138 comprendido desde el 01/05/2013
al 30/04/2014. 3. Elección de la totalidad de los miembros
titulares y suplentes de la Comisión Directiva y Junta
Fiscalizadora por finalización de sus mandatos. 4. Consideración
de la compensación fijada a los miembros de la Comisión
Directiva y Junta Fiscalizadora.  El Secretario.

3 días – 17568 – 30/8/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL IGLESIA EVANGELICA
CRISTIANA TABERNACULO DEL APOSENTO ALTO

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria el 15 de agosto
próximo a las 20 hs. En la sede de la ASOCIACION CIVIL
IGLESIA EVANGELICA CRISTIANA TABERNACULO
DEL APOSENTO ALTO sita en Guido Buffo N° 145. B° Luis
de Tejeda, de esta ciudad de Saldan a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: a) Designación de dos asociados para refrendar
al Acta; b) Consideración de la Memoria, Inventario; Balance
General; Cuenta de Gastos y Recursos e Informes del Señor
Revisor de cuentas, correspondiente al periodo comprendidos
entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013.

3 días – 17378 -29/7/2014 - $ 163,80

INSTITUTO MEDICO RIO CUARTO S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

“Convocase a una Asamblea Ordinaria para el día 19 de agosto
de 2014, a las 19:00 hs. en primera convocatoria y a las 20:00
hs. en segunda en caso de fracasar la primera, en la sede de la
sociedad sita en calle Hipólito Irigoyen N° 1020, de la Ciudad
de Río Cuarto, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos accionistas para que, conjuntamente con el
Presidente, redacten, aprueben y suscriban el acta. 2) Los
motivos a convocatoria tardía a Asamblea. 3) Los Estados
Contables, memoria, balance y demás documentación
establecida por el Art. 234, inc.1° Ley 19.550 correspondiente

PUBLICACIONES ANTERIORES
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al ejercicio económico N° 48 cerrado el 31 de Diciembre de
2013 e Informe del Síndico. Rendición de cuentas del Fideicomiso
de Garantía IMR4 al 31 de diciembre de 2013. Aprobación de la
gestión del Directorio. A) Retribución al Directorio por sus
funciones técnico administrativas de carácter permanente y
participación en comisiones especiales. 5) Un aumento del capi-
tal social en la suma de $ 1.000.000.-6) Elección para el ejercicio
2014, del Síndico titular y suplente. EL DIRECTORIO. Se hace
saber que deberán enviar comunicación a la ‘Sociedad para que los
inscriba en el libro de Registro de Asistencia, con la antelación de
tres días hábiles al de la fecha fijada para la Asamblea. Río Cuarto,
16 de Julio de 2014".

5 días – 17697 – 31/7/2014 - $ 2437,50 .-

CENTRO CULTURAL ALBERDI CORDOBA
ASOCIACION CIVIL

Convocatoria

La Comisión Directiva del Centro Cultural Alberdi Córdoba
Asociación Civil convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA,  para el día 29 de Julio de 2014 a las  15:30 hs. con un
hora de tolerancia. a realizarse en la sede social sita en calle sita en
Los Algarrobos s/n  de la localidad de Villa La Bolsa. con el
siguiente Orden del día: 1°) Lectura del Acta anterior de Asamblea.
2°) Designación de dos miembros presentes para firmar el acta de
Asamblea en un plazo no mayor a diez días. 3°) Consideración de
la Memoria, Balance General. Cuadro de Resultados, firmado por
el Contador Público e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas,
correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2013.
4°) Informe presentación fuera de termino. Conforme lo dispone
el estatuto social.

3 días – 17679  - 29/7/2014 - s/c.

CUENCAS SERRANAS SOCIEDAD ANONIMA
CONVOCATORIA

Villa Carlos Paz, 21 de julio de 2014 . El Directorio de la Empresa
Cuencas Serranas SA Convoca a la VI Asamblea General Ordi-
naria de accionistas a realizarse el día 15 de agosto de 2014 a las
17:00 hs. en el local sito en calle Rioja N° 15, de la ciudad de Villa
Carlos Paz, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba yen
segunda convocatoria para el mismo día a las 18:00 hs. si al
momento de la primera no hubiera el quórum necesario, con el
objeto de tratar el siguiente Orden del Día. Primero: Elección de
dos asambleístas, para que conjuntamente con el Presidente y el
Vicepresidente 1° suscriban el acta de asamblea. Segundo: Razones
por las cuales se convoca fuera de término. Tercero: Lectura y
consideración de las Memorias Anuales, Balances Generales,
Estados de Resultados y demás cuadros anexos, informes de la
Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio número diez
(10) iniciado el 01 de julio de 2011 y que concluyera el 30 de junio
de 2012 y número once (11) iniciado el 01 de julio de 2012 y que
concluyera el 30 de junio de 2013. Los Accionistas podrán hacerse
representar en las asambleas mediante mandato formalizado por
instrumento privado y con su firma certificada en forma judicial,
notarial o bancaria (Art. XVI del estatuto).- La presidenta.

5 días – 17477 – 31/7/2014 - $ 1.256.-

 ASOCIACIÓN ALMAZENNA CENTRO DE
INVESTIGACIONES EXPRESIVAS Y BIBLIOTECA
POPULAR “PROFESORES CARLOS Y MALICHA

LEGUIZAMÓN”

 Convoca a todos sus asociados a la Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el dia 25 de julio a las 18hs. En su sede de 9 de
julio 4331. Para tratar el siguiente orden del día: a) Designar a dos
asociados para refrendar el acta de la Asamblea. b) Consideración
de la Memoria, Balance y Estados contables. Informe del Revisor
de cuentas correspondiente al periodo 2013. C) Propuesta del
Plan de difusión de las actividades por el aniversario de los 20años
de funcionamiento ininterrumpidos de la sala de teatro. La comisión
directiva.

3 días – 17380 - 29/7/2014 - s/c.

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO
“ENCONTRARNOS” DE MINA CLAVERO-CÓRDOBA

La Asociación Civil sin fines de lucro “ENCONTRARNOS” de
Mina Clavero - Córdoba, Solicita publicar en el Boletín Oficial de

la Provincia, la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria, el
día 8 de agosto del año 2014 a las 19 horas en el domicilio de calle
Intendente Vila 1626 - Mina Clavero- para presentar el siguiente
Orden del Día: 1) Constitución de la Asamblea y elección de dos
asociados para refrendar el acta de Asamblea conjuntamente con
el Presidente y el Secretario del Consejo Directivo. 2)
Consideración por parte de los asambleístas de la explicación de
los motivos de  Ia convocatoria a asamblea fuera de término. 3)
Lectura y Consideración de la Memoria, Estado de situación
patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Anexos, Informes de
la Comisión Fiscalizadora y del Contador certificante, del balance
correspondiente al ejercicio concluido el 31/12/2013. 4)
Tratamiento y consideración del proyecto de modificación del
Titulo IX, articulo 25 del Estatuto de la Asociación, referido a la
fecha de cierre de los ejercicios anuales, manteniendo el orden
numérico del citado reglamento.

3 días – 17385 - 29/7/2014 - s/c.

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL POLICLINICO
POLICIAL - COOPOL

CONVOCA para el día 31 de Julio de 2014. a las 17.30 hs.,  con
media hora de tolerancia en el local de Av. Vélez Sarsfield 56 .4°
piso Of., “D”, B°  Centro. Córdoba,  para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1°. Designación de dos (2) asociados para
firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el Secretario y
Presidente de la Entidad. 2. Lectura, consideración Y aprobación
de la Memoria. Balance General. Estado de Recursos y Gastos.
Inventario. Informe de Comisión Revisora de Cuentas e Informe
de Auditoria del Ejercicio Económico N° 29 cerrado el 31 de
Marzo de 2014. 3°. Renovación de Comisión Revisora de Cuentas.
El Secretario - El Presidente.

3 días – 17475 – 29/7/2014 - s/c.

CORDOBA GOLF CLUB

Convoca a Asamblea Extraordinaria para el día trece de agosto
de 2014 a las 17:30 hs en el local social del Club de Villa Allende.
ORDEN DEL DIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 1°)
Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior. 2°) Informe
y aprobación de todo lo actuado en el proyecto inmobiliario.- 3°)
Rendición de cuentas del mandato otorgado a la Comisión Directiva
por asamblea extraordinaria de fecha 28 de julio de 2007.-
Aprobación.- 4°) Otorgamiento de facultades a la Comisión
Directiva para disponer del departamento 3 D de la Casona Saint
Andrews y/o de los fondos que se obtengan por su transferencia.-
5°) Designación de dos asambleístas para firmar el acta con el
Presidente y Secretario. Tendrán voz y voto los socios honorarios,
vitalicios, activos, sociales, damas jugadoras y esposas de socios
fallecidos que cuenten a la fecha de realización del acto, con más
de un año de antigüedad, se hallen al día con Tesorería y no se
encuentren cumpliendo alguna sanción disciplinaria. Los socios
participarán personalmente en la Asamblea, no siendo admisible
el voto por poder o representación. El Secretario.

3 días – 17394 - 29/7/2014 - $ 535,80

ASOCIACION CIVIL CIELITOS DEL SUR

La Asociación Civil “Cielitos del Sur”, convoca a los Señores
asociados para el día 31 de Julio de 2014 a las 14:00hs. a la
Asamblea General Ordinaria, a realizarse en la sede social, sita en
Manzana 9 Lote 18 y 19 de 8° Granja de Funes de la Ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1-Designación de
dos asociados para que conjuntamente el Sr. Presidente y el Sr.
Secretario aprueben y firmen el acta de Asamblea. 2- Lectura y
consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y anexos
correspondientes al Ejercicio N° 16 cerrado el 31.07.2013. 3-
lnforme de la Comisión revisora de Cuentas y 4- Renovación de
autoridades.-

3 días – 17399 - 29/7/2014 - s/c.

PARQUE INDUSTRIAL Y
TECNOLÓGICO DE VILLA MARÍA S.E.M.

El Parque Industrial y Tecnológico de Villa María S.E.M.
convoca a Asamblea General Ordinaria para el día once de agosto
de 2014 (11/8/2014) a las diecinueve horas en la sede social ubicada
en Ruta Nacional Nº 9 Km 551.5 de Villa María (Cba.) en primera

convocatoria para tratar el siguiente Orden del Día: Primero:
designación de dos accionistas para firmar el acta. Segundo: lectura
y consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc.
1º de la Ley de Sociedades Comerciales (19.550), respecto a los
ejercicios económicos número 5º y 6º cerrados al 31 de diciembre
de 2012 y 2013 respectivamente. Tercero: tratamiento y
determinación de las reservas legales y distribución de dividendos.
Quinto: elección de los miembros del Directorio. Sexto: elección
de miembros integrantes de la comisión fiscalizadora. Si no se
hubiese logrado quórum hasta una después de la hora fijada para
la primera convocatoria. La asamblea se considerará
automáticamente constituida en segunda convocatoria, conforme
lo establecen los Estatutos.

5 días – 17361 – 29/7/2014 - $ 1005,-

FONDOS DE COMERCIO
Transferencia de Fondo de Comercio

Córdoba, Vendedor: Marcelo Gabriel Ramallo, D.N.I.:
24.991.531, domiciliado en Av. Colón 4933 Torre 6 PB A, Cba.
Comprador: Víctor Javier Casas D.N.I.: 20.275.472 domiciliado
en A. Cramer 566, Cba. Objeto: transferencia Fondo de Comercio
del ramo canchas de paddle “LEP” sito en calle Montevideo 2359,
Alto Alberdi, Cba. Pasivo: a cargo del vendedor. Oposiciones: Estudio
Jurídico Ab. Alejandro J. Medrana, Av. Chacabuco 187, 7° Piso, Of.
“C” Córdoba.

5 días – 17450 – 31/7/2014 - $ 303.-

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley 11867, la
Sra. Alvina Juana Felceni, DNI n° 932.700, con domicilio en calle 4 N°
210 de la localidad de General Ordoñez, Pcia. de Cba. anuncia
Transferencia de Fondo de Comercio a favor de los Sres. Daniel
Néstor Costantino, DNI 14.753.971, con domicilio en calle 6 N° 239
de la localidad de General Ordoñez, y Carlos María Costantino, DNI
n° 16.898.714, con domicilio en calle José María Paz N° 558 de la
localidad de Idiazábal, todos de la Pcia. de Cba., destinado al rubro
“Ferretería”: venta de artículos de ferretería y sus afines, casa central
ubicada en calle 3 N° 719 de la localidad de General Ordóñez y
sucursal en calle Domingo Dorato 498 de la localidad de Idiazábal,
Pcia. de Cba. Reclamo de Ley en el domicilio de la casa central sito en
calle 3 N° 719 de la localidad de General Ordoñez, Pcia. de Cba. dentro
del término legal.

5 días – 17324 – 30/7/2014 - $ 756.-

Quiroga, Gustavo Sebastián, CUIT 20-7010985-4, con domicilio
en Bv. Vélez Sarsfield N° 749, de la Ciudad de Villa María, Provincia
de  Córdoba anuncia transferencia de Fondo de Comercio “PCI
Computación”, a favor de Polliotto Emiliano y Quiroga Gustavo
Sebastián S.H., CUIT 30-71451127-7 con domicilio en Bv. Vélez
Sarsfield N° 749, de la Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba
dedicado al rubro venta de equipos de computación, accesorios y
programas informáticos, su reparación y mantenimiento y consultoría
en informática, ubicado en Bv. Vélez Sarsfield N° 749, de la Ciudad de
Villa María. Reclamos y oposición de ley en el mismo domicilio del
referido negocio dentro del término legal.

5 días – 17315 – 30/7/2014 - $ 548.-

SOCIEDADES COMERCIALES
GRAU CONSTRUCCIONES SRL

Modificación de Contrato Social

En Cdad. de Cba., a 18 días de junio 2014, Ricardo Eugenio
Grau, DNI 7.971.856; María Del Valle Antonia Cerrito, DNI
5.294.409; Marcelo Ricardo Grau, DNI 18.599.933; José Luís
Grau, DNl 20.871.820; Juan Manuel Grau, DNI 25.608.765; y
Alejandro Daniel Grau, DNI 30.659.458, todos socios de “GRAU
CONSTRUCCIONES SRL”, convienen modificar las CL. 4° del
contrato social, conforme lo siguiente: 1°) En relación a la CL.
4°), el capital social se establece en la suma de ($100.000.), el
que se divide en 100 cuotas de $1.000. c/u, suscripto por los
socios: María Del Valle Antonia Cerrito, 16 cuotas; Marcelo
Ricardo Grau, 2 I cuotas; José Luis Grau, 21 cuotas; Juan
Manuel Grau: 21 cuotas, y Alejandro Daniel Grau: 21 cuotas.-
Juzg. 1° Inst. y39° Nom. CyC.

5 días – 17452 – 31/7/2014 - $ 125.-


