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ASAMBLEAS
ASOCIACION EDUCACIONAL CRISTIANA

EVANGELICA DE CORDOBA

COLEGIO CRISTIANO EVANGÉLICO
“WILLIAM  C.  MORRIS”

JARDIN DE INFANTES, PRIMARIO, SECUNDARIO Y
SECUNDARIO NOCTURNO

Asociación Educacional Cristiana Evangélica de Córdoba -
Colegio “William C. Morris”. Convócase a Asamblea Ordinaria
para el día 17 de septiembre del 2014 a las 18,30 hs. en su sede
San José de Calasanz 144, Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios para refrendar el Acta. 2) Lectura del
Acta anterior 3) Consideración de los motivos por los que la
Asamblea se realiza fuera de los plazos establecidos en le
Estatuto Social. 4) Lectura y aprobación de la Memoria Anual.
5) Lectura y aprobación del Balance cerrado al 31/01/2014 e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 6) Designación
de la Comisión Escrutadora. 7) Elección para la renovación
parcial de la Comisión Directiva y total de la Comisión Revisora
de Cuentas por voto secreto, directo, por simple mayoría. Los
cargos a elegir por cese de mandato son los siguientes: Presidente,
Secretario, Tesorero, tres vocales titulares, tres vocales
suplentes. Comisión Revisora de Cuentas: dos titulares y un
suplente. Secretaria.

N° 21283 - $ 168,60

ASOCIACIÓN PROFESIONAL
DE INGENIEROS ESPECIALISTAS

Convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar en su sede de Humberto Primo 525 5° B el día 26
de septiembre de 2014 a las 18:00 hs. para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura y aprobación del Acta anterior. 2)
Designación del Secretario de Asamblea. 3) Designación de 2
socios para suscribir el Acta de Asamblea. 4) Consideración de
la Memoria, Balance e Inventario del Ejercicio del 01/07/2013
al 30/06/2014 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 5)
Informe de Junta Electoral: Proclamación de autoridades electas
(Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y Tribu-
nal de Disciplina). El Secretario.

3 días – 21281 – 4/9/2014 - $ 373,80

LOGROS ASOCIACION CIVIL

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria, para el día 22
de Setiembre de dos mil catorce, a las 20 hs en la sede social de
“LOGROS ASOCIACION CIVIL”, sita en calle Lafinur 3576,
Barrio Urca de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, la
misma se convoca para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Elección de dos asociados para firmar el Acta. 2) Informe de

Presidencia sobre el llamado tardío a Asamblea Ordinaria. 3)
Consideración de la Memoria del ejercicio cerrado al 31/12/
2013. 4) Consideración del Informe del Órgano de Fiscalización
del ejercicio cerrado al 31/12/2013. 5) Consideración del Bal-
ance General y Cuadros Anexos del ejercicio cerrado al 31/12/
2013. NOTA: Asimismo se les comunica a los asociados que
toda la documentación legal pertinente se encontrará disponible
y exhibida en la Sede Social de “LOGROS ASOCIACION
CIVIL”, la Asamblea se realizará sea cual fuere el número de los
asistentes, media hora después de fijada de la convocatoria, si
antes no hubiere reunido la mitad más uno de los socios en
condiciones de votar. (Art. 30° del Estatuto Social).

N° 21279 - $ 180,60

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
NACIONALES Y PROVINCIALES

“ALADINO BIANCHI”

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados
Nacionales y Provinciales “Aladino Bianchi”, convoca a los
Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 26 de Septiembre de 2014 a la hora 17:00, en las
instalaciones del Centro Cívico Municipal sito en calles 25 de
Mayo y Castelli de esta ciudad, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1° - Designación de dos Socios para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario, aprueben y firmen el Acta de
Asamblea. 2° - Lectura, consideración y Aprobación de la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y
Recursos, correspondiente al ejercicio económico iniciado el 01
de enero de 2013 y finalizado el 31 de diciembre de 2013 e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio mencionado anteriormente. 3° - Renovación Total
de la Comisión Directiva en los cargos a saber: Un Presidente,
Un Vicepresidente, Un Secretario, Un Pro secretario, Un
Tesorero, Un Pro tesorero, Un Secretario de Prensa y Difusión,
Cuatro Vocales Titulares, Cuatro Vocales Suplentes todos por
el término de 2 (dos) años. 4° - Elección de una Comisión
Revisora de Cuentas compuesta por Dos Miembros Titulares
y Dos Miembros Suplentes, por el término de 2 (dos) Años. La
Secretaria.

3 días – 21271 – 4/9/2014 - $ 625,80

CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE

Convoca a ASAMBLEA ORDINARIA de asociados para el
veinticinco de Septiembre del año dos mil catorce a las veinte
horas en el local social de la entidad sito en calle Colón N° 101
de la localidad de Hernando, a los efectos de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
2.- Designación de dos asambleístas presentes para suscribir el
acta de asamblea en forma conjunta con el Presidente y Secretario
de la entidad. 3.- Lectura y aprobación de Balance General,
Memoria, Cálculos de Recursos y Gastos para el ejercicio

siguiente e Informes de la Comisión Revisadora de Cuentas por
el ejercicio N° 89 cerrado el 30 de Junio de 2014. 4.- Elección
parcial de la Comisión Directiva a saber: Presidente, un
Secretario, Prosecretario, Tesorero, tres Vocales Titulares y tres
Vocales Suplentes, todos por dos años y tres Miembros Titulares
de la Comisión Fiscalizadora y un Suplente estos últimos por
el término de un año.

3 días – 21242 – 4/9/2014 - $ 499,80

ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS DE
CARGAS DE MARCOS JUÁREZ

Convocatoria a Asamblea

La Comisión Directiva de la Asociación Civil de Transportistas
de Cargas de Marcos Juárez convoca a los Señores Asociados a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de Septiembre
de 2014 a las 18.010 Hs. en la sede de la Asociación sita en calle
Intendente Loinas N° 2273 de la Ciudad de Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.-
Consideración y aprobación de Memoria y Balance General al
31 de diciembre de 2013; 2.- Consideración y aprobación del

Informe del Órgano de fiscalización por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2013; 3.- Designación de dos asociados
para que firmen el acta correspondiente, juntamente con el
presidente y secretario de la Comisión Directiva.

3 días – 21294 – 4/9/2014 - $ 560,20

LA ASOCIACION CIVIL CENTRO SUIZO
DE CALAMUCHITA

VILLA GENERAL BELGRANO

Convoca a la Asamblea General Ordinaria para el día martes 9
de setiembre de 2014 a las 19 hs. en su sede social, Av. San
Martín 2120, (5194) Villa General Belgrano, departamento de
Calamuchita, provincia de Córdoba, para tratar la siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2) socios para
firmar el Acta de Asamblea junto a Presidente y Secretario. 2)
Motivos porqué se llamó a Asamblea fuera de término 3) Lectura
y consideración de Memoria y Balance e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el
31.12.2013. La Secretaria.

N° 21290 - $ 82,60

LA COMISION DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD
ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS “XX DE

SETIEMBRE”

BELL VILLE

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para
el día 01 de octubre de 2014, a las veinte horas, en la sede social
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sito en calle San Martín Nro. 64 (Planta Baja) Bell Ville, Provincia
de Córdoba, a los fines de tratar la siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Lectura del Acta anterior, 2) Designación de dos socios
presentes para firmar conjuntamente con el Presidente y
Secretario el Acta de Asamblea, 3) Consideración de los
fundamentos por la convocatoria fuera del término
prescripto por los Estatutos vigentes, 4) Consideración de
los Estados Contables correspondientes al ejercicio
finalizado al 31 de diciembre de 2013, memoria , informe de
la Comisión Fiscalizadora, Proyecto de distribución de
excedentes e informe del Auditor. El Secretario.

3 días – 21289 – 4/9/2014 – s/c

ASOCIACIÓN MUTUAL DE CINTRA

El Consejo Directivo de la ASOCIACION MUTUAL
CINTRA, en Sesión del día: 19 de Agosto de 2014, a resuelto
convocar a sus Asociados a ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA, para el día: 30 de Setiembre de 2014 a las 21
horas, en la Sede del Club Eduardo A. Luro y 30 de Junio,
sito en calle Mariano Moreno y Rivadavia de esta localidad
de Cintra, a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1°) Designación de dos Asambleistas, para que
juntamente con el Presidente y Secretario, suscriban el Acta
de la presente Asamblea.- 2°) Consideración del Balance
General, Estados de Resultados y Anexos, Memoria,
Inventario e Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondiente al Trigésimo Cuarto Ejercicio, cerrado al:
30 de junio de 2014.- 3°) Designación de una Junta Elec-
toral, a efectos de realizar el Escrutinio Correspondiente.-
4°) Renovación Parcial del Consejo Directivo, a saber: Tres
(3) Vocales Titulares, por el término de dos (2) años. Un
(1) Vocal Suplente, por el término de dos (2) años.- De la
.Junta Fiscalizadora: Un (1) Vocal Titular, por el término
de dos (2) años. Dos (2) Vocales Suplentes, por el término
de dos (2) años.- El Secretario.

3 días – 21288 – 4/9/2014 – s/c

CÁMARA ARGENTINA DE TRANSPORTISTAS DE
MAQUINARIA AGRÍCOLA

La Comisión Directiva de la Cámara Argentina de
Transportistas de Maquinaria Agrícola convoca a Asamblea
General Ordinaria y elección de nuevas autoridades para el
día 22 de septiembre del 2014 a las 15 horas en sede social.
Con el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos
asociados para suscribir el Acta. 2. Lectura y análisis del
Estado Contables ejercicio cierre 31/8/2013. 3. Tratamiento
de Memorias 2013 por parte de la Asamblea. 4. Elección de
nuevas Autoridades. La Secretaria.

N° 21329 - $ 170,80

CENTRO DEPORTIVO Y
BIBLIOTECA GENERAL ROCA

Dando cumplimiento a las disposiciones legales y
estatutarias y de conformidad a lo establecido en el Art. 43
de nuestros Estatutos Sociales, convócase a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA para el día Jueves 25 de
Setiembre de 2014 a las 21:30 horas en el local Municipal
de Cultura, sito en calle Bv. Avellaneda N° 644, de esta
Localidad de GENERAL ROCA, Provincia de Córdoba, a
los fines de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°)
Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 2°)
Designación de dos socios Asambleístas para que con el
Presidente y Secretario firmen el Acta de la Asamblea. 3°)
Informar los motivos por los cuales se convoca a Asamblea
General Ordinaria fuera de los términos legales por el
Ejercicio Económico del año 2012. 4°) Único punto de tratar
en el Orden del Día: Lectura, consideración y aprobación
de la Memoria, Balance General, Estado de Situación Patri-
monial y de Resultados y Anexos e Informe del Revisor de
Cuentas, correspondiente al Ejercicio Económico N° 30
cerrado al 31 de Diciembre de 2012. Nota: Art. 47: Las
Asambleas, cualquiera sea su carácter, se considerarán a la
hora fijada en la convocatoria, con la presencia de la mitad más
uno de los socios en condiciones de votar. De no lograrse quórum,
media hora después se constituirá válidamente, cualquiera sea
el número de socios presentes. El Secretario.

3 días – 21241 – 4/9/2014 – s/c

SOCIEDADES COMERCIALES
PASSAMONTE COMERCIAL S.A.

Elección de Autoridades

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 23/7/2014

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 12 del 25/04/
2014, Acta de Directorio N° 70 del 25/04/2014, se eligieron
autoridades y se aceptaron y distribuyeron los cargos quedando
el directorio integrado de la siguiente manera: Presidente: José
Francisco Passamonte, DNI N° 6.441.260, comerciante,
argentino, nacido el 13/02/1945, con domicilio real en Av. Rosario
de Santa Fe N° 1285, San Francisco, Pcia. de Córdoba;
Vicepresidente: Fernando César Trucco, DNI N° 16.206.793,
empleado, argentino, nacido el 18/08/1963, con domicilio real
en Gutiérrez N° 1221, San Francisco, Pcia. de Córdoba y Di-
rector suplente: Amelia Mirta Lucarelli, DNI Nº 5.890.552,
emplada, argentina, nacida el 5/10/1948, con domicilio real en
Av. Rosario de Santa Fe 1285, San Francisco, provincia de
Córdoba, todos con domicilio especial en Av. Rosario de Santa
Fe 1265, de San Francisco, provincia de Córdoba. Duración del
ejercicio: 03 ejercicios.

Nº 17031 - $ 164.-

TRANSPORTES URBINA S.R.L

Cesión de Cuotas. Modificación de Contrato Social

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 14/8/2014

Por contrato de cesión de cuotas sociales de fecha 03/04/
2014, la Sra. María Heydée Ciaramitaro cedió la totalidad de
sus cuotas sociales, de la siguiente manera: Cuatrocientas
cincuenta cuotas a favor del socio José David Urbina y cincuenta
cuotas a favor de Emilio Da Luz Méndez Urbina DNI
37.476.607, argentino, soltero, comerciante, de 22 años de edad,
con domicilio en Tomás Edison 1331, B° Yofre Sur de la ciudad
de Córdoba. Adecuando por dicha cesión las cláusulas CUARTA
y QUINTA del Contrato Social, quedando la administración y
la representación de la sociedad a cargo, en forma exclusiva, del
socio gerente José David Urbina.- Juzg. 1 ° Inst. y. 52° Nom. C
y C. Of 05/08/2014. Fdo: Allíncay Barbero Becerra de Ceballos,
Sec.

N° 19595 - $ 131.-

ECSAR SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

ALTA GRACIA

Modificación Contrato Social

Por Acta de Socios Unánime de fecha 16/05/2014 se aprueba
cesión de cuotas sociales de ECSAR SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA por la cual los cedentes
Sres. Roberto Horacio CANEDA y Silvia Claudia NEGRO
ceden y transfieren onerosamente la totalidad de sus cuotas, 37
y 3 cuotas sociales respectivamente, a los cesionarios en partes
iguales y se modifica en Contrato Social, quedando redactada
las cláusulas de la siguiente manera: PRIMERA: Denominación:
Los precedentemente nombrados constituyen, entre sí, como
únicos socios integrantes una Sociedad de Responsabilidad
Limitada que se denominará “SOLAR S.R.L.”; SEGUNDA:
Domicilio: Dicha sociedad tendrá su domicilio legal y asiento
principal de sus negocios en la Ciudad de Alta Gracia,
Departamento Santa María, de la Provincia de Córdoba,
República Argentina, actualmente en calle Avellaneda N° 557,
Barrio Pellegrini, TERCERA: Duración: El plazo de duración
de ésta sociedad queda establecido en noventa y nueve (99)
años, contados a partir de la fecha del presente contrato,
pudiendo dicho plazo ser ampliado disminuido en caso de que
así lo resuelvan los socios conforme a los recaudos de ley;
CUARTA: Objeto Social: El objeto principal de la sociedad es:
ASISTENCIA GERIÁTRICA Aplicación de la geriatría bajo el
régimen de pensionado a los ancianos puestos bajo su tutela,
proporcionando atención médica-científica, como así mismo su
asistencia de enfermería y demás auxilios que hagan a la
higienización y convivencia de los internados, ASISTENCIA

DOMICILIARIA. Prestación de servicios médicos domiciliarios
de emergencia, asistencia integral, servicio de enfermería
permanente domiciliaria, medicina social, asistencial, preventiva
destinados principalmente a personas de la tercera edad, como
así también a personas de otras edades, con medios propios o
de terceros, pudiendo prestar servicios a obras sociales, pre-
pagas, sanatorios, hospitales, clínicas, particulares o entidades
públicas. CLINICAS y SANATORIOS MÉDICOS. Instalación
y explotación de establecimientos asistenciales, sanatorios y
clínicas médicas, quirúrgicas y de reposo, clínicas geriátricas y
neuropsiquiátricas, así como la atención de enfermos y/o
internados. Ejercerá la dirección técnica y administrativa de los
respectivos establecimientos, abarcando todas las
especialidades, servicios y actividades que se relacionan directa
o indirectamente con el arte de curar. Atención, alojamiento,
asistencia, curación y cuidado de enfermos. RECREACION y
TURISMO. Realización de todo tipo de actividades de
recreación y la prestación de servicios de turismo, eventos
culturales, didácticos y deportivos, así como actividades de
turismo y recreación, todo ello destinado apersonas de la tercera
edad. IMPORTACION y EXPORTACION. De productos,
aparatos, instrumental médico, ortopedia, insumas y mobiliario
destinados a la explotación de los establecimientos y al desarrollo
de la actividad. FINANCIERA. Podrá realizar aportes de capi-
tal para operaciones realizadas o a realizarse, efectuar
operaciones financieras en general, todas ellas con fondos
propios, excluyéndose expresamente las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras; tomar y/u
otorgar con fondos propios, préstamos hipotecarios y de crédito
en general, con cualesquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir y ejercer derechos, contraer y
cumplir obligaciones y realizar los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este contrato. También podrá integrar o
formar parte de otras sociedades civiles o comerciales, creadas
o a crearse, suscribiendo aportes de capitales y ejerciendo los
derechos y obligaciones que le reconozcan o impongan los
contratos constitutivos.; SEXTA: Capital Social: De común
acuerdo los socios establecen en la suma de Pesos Cuarenta mil
($40.000), el capital social, dividido en cuarenta (40) cuotas de
pesos Un mil ($1.000) de valor nominal cada una, totalmente
suscriptas por cada uno de los socios de acuerdo al siguiente
detalle que se expresa a continuación: a) Martín Nicolás Cugno
Suscribe veinte (20) cuotas de pesos un mil ($1.000) de valor
nominal cada una: o sea un capital que importa la suma de
pesos Veinte mil ($20.000); b) María Gisela Bonamici suscribe
veinte (20) cuotas de pesos un mil ($1.000) de valor nominal
cada una, o sea un capital que importa la suma de Pesos veinte
mil ($20.000). ‘El capital suscripto precedentemente mediante
las cuotas sociales referidas se integra totalmente mediante el
aporte en efectivo,  integrándose un veinticinco (25%) al
ordenarse la inscripción ,Y completándose los aportes en el
plazo previsto en el Art. 149 y sus concordantes de la Ley de
Sociedades 19.550.; OCTAVA: “Socio Gerente: La sociedad
será administrada por el Sr. Martín Nicolás CUGNO, D.N.I.
26.350:279, quien tendrá el uso de la firma social para todas las
operaciones necesarias para la consecución del objeto social.
Juzg. 1ra. Inst. y 3° Nom. C y C.  Of. 25/08/2014.

N° 21293 - $ 980,80

IWULSKI S.R.L

Constitución de Sociedad

Contrato Social del 10/07/2014. Denominación: IWULSKI
S.R.L. Socios: Ricardo Marcelo IWULSKI, DNI 26.483.600,
nacido el 23/05/1978, de 36 años, divorciado, argentino,
comerciante, con domicilio en Garay 1861, B° Pueyrredón,
Ciudad de Córdoba y Analía  Gisel IWULSKI, DNI 32.541.998,
nacida el 20/11/1986, de 27, años, soltera, argentina, comerciante,
con domicilio en Charcas 1516, B° Pueyrredón, Ciudad de
Córdoba, ambos de la Provincia de Córdoba. Duración: 99 años
a partir de su inscripción. Objeto social: dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero: A) COMERCIAL: compra y venta de bicicletas,
partes de bicicletas y accesorios de las mismas. Compra y
venta de indumentaria deportiva y calzados deportivos, todo
ello sea por venta directa o  mediante catálogo. Distribución,
consignación y representación de marcas de bicicletas,
indumentaria, calzados y accesorios deportivos; B) INDUS-
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TRIAL: confección, diseño, fabricación y reparación, de
indumentaria y calzados deportivos; C) IMPORTACIÓN, Y
EXPORTACIÓN: de productos, maquinarias, herramientas,
materia prima y afines en relación a la actividad, como así también
importación y exportación de bicicletas, partes de bicicletas y
accesorios relacionados a la destreza, indumentaria y calzado
deportivo. FINANCIERA. Podrá realizar aportes de capital
para operaciones realizadas o a realizarse, efectuar operaciones
financieras en general, todas ellas con fondos propios,
excluyéndose expresamente las operaciones comprendidas, en
la Ley de Entidades Financieras; tomar y/u otorgar con fondos
propios, préstamos hipotecarios y de crédito en general, con
cualesquiera de las  garantías previstas en la legislación vigente
o sin ellas. La sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
realizar todos los actos relacionados con su objeto social,
encontrándose facultada para celebrar contratos de colaboración
empresaria o unión transitoria de empresas y contratar con el
Estado Nacional, Provincial o Municipal y Estados extranjeros,
contraer derechos y obligaciones y ejercer todos los actos que
no le sean prohibidos expresamente por las leyes o no le sean
imputables en virtud de las disposiciones de este contrato so-
cial. Capital social: la suma de Pesos cien mil. Fecha de cierre de
ejercicio: 31 de Diciembre de cada año. Sede Social: Alvear N°
441/451 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Gerencia: Ricardo Marcero IWULSKI,  D.N.I. 26.483.600, por
tiempo indeterminado. Juzgado 1° Inst., 13° Nom, Conc. y
Soc. N° 1.  Of. 26/8/2014.  Mercedes Rezzonico – Prosecretaria
Letrada.

N° 21292 - $ 484.-

EL NOGAL S.R.L.

 Constitución de Sociedad

Por contrato del 5.8.2014, Socios: Pedro Alejandro Minuzzi,
ingeniero agrónomo, nacido el 19/7/1959, D.N.I. 13.370.848;
viudo, domiciliado en Pedro Rodríguez 963 Barrio Urca y
Fernando Jofre Giraudo, Empresario, nacido el 12/03/1954,
D.N.I.  10.906.453, casado, domiciliado en Roque Funes N°
1115, Mza, N° 3 Lote N° 37, ambos argentinos, de esta ciudad,
Denominación  Social: El Nogal S.R.L. Domicilio y Sede: Pedro
Rodríguez N° 987, Barrio Urca, ciudad de Córdoba, Duración:
99 años a partir de la fecha de Inscripción en el Registro  Público
de Comercio. Objeto: dedicarse, por cuenta propia o de terceros,
o asociada a terceros a: 1) La explotación en todas las formas
posibles de establecimientos agropecuarios, sean propiedad de
la sociedad o de terceros, 2) Explotación del negocio de
agroinsumos, cereales, semillas, venta, comisión, consignación,
acopio y artículos rurales, compra, distribución, exportación e
importación de granos, cereales, ganado, frutos,  semillas,
agroquímicos, agroinsumos, fertilizantes, artículos rurales,
maquinarias, equipos de riego, lubricantes, repuestos,- alimentos
para animales y todo tipo de productos relacionados con la
actividad agropecuaria, 3) Prestación, de servicios de consultoría
en  materia agropecuaria. 4) Prestación de servicios agrícola
ganaderos, 5) Actuar como mandataria mediante gestión de
negocios y comisión de mandatos en general. 6) Realizar
actividades financieras - con fondos propios  mediante el aporte
de inversión de capitales a sociedades constituidas o a
constituirse otorgar préstamos o financiaciones a sociedades o
particulares, realizar operaciones de crédito y financiaciones en
general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación
vigente o ,sin ellas, negociación de títulos, acciones u otros
valores mobiliarios. Quedan excluidas las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y/o toda otra
por la que se requiera el concurso público de capitales. A tal fin
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos.
y contraer obligaciones.- Capital: $50.000, dividido en 5000
cuotas sociales, valor nominal $ 10 cada una suscribiendo 2.500
cada socio.- Integración: en efectivo, el 25% en el acto y el
saldo en un plazo no mayor de 24 meses a partir del 5.8.2014.
Administración y Representación: ejercida por una gerencia
integrada por uno o más miembros, los que revestirá el carácter
de gerentes y representaran a la sociedad con su firma indistinta.
Durarán en su cargo el plazo de duración de la sociedad. No
podrán comprometer a la sociedad en actos extraños a su objeto,
o en préstamos a título gratuito o en garantía de terceros sin
contraprestación en beneficio de la sociedad Cierre de Ejercicio:
30/6 de cada año.- Se designó en el cargo de gerentes a Pedro
Alejandro Minuzzi y Fernando Jofre Giraudo. Juzg. 1° Inst. y

33° Nom. En lo C. y C. Oficina, 27/8/2014. Expte. N° 2594349/
36. Silvia Verónica Soler – Prosecretaria Letrada.

N° 21282 - $ 556,80

CHIMICHANGA FOOD S.A.

VILLA CARLOS PAZ

 Constitución de Sociedad

Contrato Constitutivo: de 20/08/2014.- Socios: José Diego
Fernández. DNI  29.440.038, Argentino, comerciante, soltero,
nacido el 11/03/1982, con domicilio en Roque Sáenz Peña N°
687 y Vanesa Dolores Quintana. DNI: 30.809.509, Arg. Comerc.
Soltera, nacida el 14/012/1983, Domic. en Dr. Maradona N°
120 ambos de la Cdad. de Villa Carlos Paz, Prov. de Cba.
Denominación: CHIMICHANGA FOOD S.A. Dom. Legal:
Dr. Maradona N° 120 de Cdad. de Villa Carlos Paz. Prov. Cba.
Rep. Arg. Duración: 99  años de fecha inscrip. en 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 del ramo de restaurante, cafetería,
snack bar, cantinas, confiterías con y sin espectáculos, venta de
productos alimenticios, en forma directa o a través de
contrataciones franquicias y/o concesiones. b - Servicios: de
pizzerías, “fast food”, locales de venta de comidas y bebidas al
paso, incluyendo el expendio de pizzas, empanadas, panchos,
helados, en establecimiento con  servicios de mesa y/o mostrador,
provisión de comidas preparadas para empresas incluyendo
catering comidas para banquetes y fiestas. c - Comerciales:
Explotación, compra venta, locación de hoteles y/o locación de
negocios del rubro gastronomía. 2 - Explotación por concesión,
adjudicación, licitación de obras y servicios turísticos, balnearios,
playas de estacionamiento. 3 - Compra, venta, alquiler, importar,
exportar maquinarias e insumos del rubro gastronomía. 4 -
operaciones financieras con fondos propios excluyendo aquellas
comprendidas en la ley de entidades financieras. 5 - Mandataria:
ejercer representaciones, mandatos, comisiones, Mandatos,
consignaciones administración de negocios. Capital Social: $
100.000, Representado por 1000 acc. $ 100 v/ nominal c/u,
Ord. Nomin. no endosables. de clase “A” c/ derecho a 5 votos
p/ acción. Vanesa Dolores Quintana, suscribe 900 Acc.: José
Diego Fernández, suscribe 100 Acc. Administración: Directorio
compuesto con el número de miembros que fije la As. Ord.
Entre 1 y 7 direc. Tit. y entre 1 y 7 direc. Sup.  electos por 3
ejerc. p/ llenar vacantes que se produjeren en el orden de su
Elec.- Repres. Legal: uso de la firma social a cargo del Pte.
Directorio quien actuara en forma indiv.- Directorio: Pte: José
Diego Fernández. DNI: 29.440.038. Dir. Suplente: Vanesa
Dolores Quintana. DNI: 30.809.509, 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 está comprendida c/ Art. 299 de Ley
19550. Prescinde de la sindicatura. Cierre de Ejerc:  1 de
diciembre de cada año.

N° 21298 - $ 524,40

AMDEST SA

 Elección de Autoridades

En Asamblea N°  5 de fecha 30/4/13 se resolvió: designar
como Director Titular: Presidente: Jorge Omar CHEMES, DNI
17.995.420; Director Titular: Vice Presidente: Marcelo Ariel
FREIBERG, DNI 16.082.759; Directores Suplentes: Verónica
Analfa EBOLE, DNI 20.346.810, Argentina, Casada, nacida el
29/3/68, Empresaria, domiciliada en Avenida Recta Martinoli
5367, B° Arguello,  Córdoba y José KANTER, DNI 13.964.996,
Argentino, Casado, nacido el  10/7/60, Ingeniero Civil,
domiciliado en Lote N° 3, Manzana N° 33 B° Las Cigarras,
Valle Escondido,. Córdoba. Ratificar el Acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria N° 4 de fecha 04/05/12.

N° 21280 - $ 101,60

DELCON S.R.L.

Modificación de Contrato Social

Por Acta de Socios N° 68 del 02/06/2014, se modifica la
Cláusula Quinta del Contrato Social, aprobándose un aumento

del capital social de $1.970.000, que sumado al actual de $30.000,
queda aumentado en la suma de $2.000.000, dividido en veinte
mil (20.000) cuotas de Pesos Cien ($100) de valor nominal cada
una, que los socios suscriben e integran de la siguiente forma: el
Señor Sebastián Del Boca, siete mil (7.000) cuotas sociales, es
decir Pesos Setecientos Mil ($700.000), el Señor Carlos Fran-
cisco Del Boca, cinco mil (5.000) cuotas sociales, es decir Pe-
sos Quinientos Mil ($500.000), la Señora María José Del Boca,
cuatro mil (4.000) cuotas sociales, es decir Pesos Cuatrocientos
Mil ($400.000), y la Señora María Belén Del Boca,  cuatro mil
(4.000) cuotas sociales, es decir Pesos Cuatrocientos Mil
($400.000). Asimismo, se modifica la Cláusula Tercera del
Contrato Social, referente al Objeto, quedando redactada como
sigue:  TERCERO: OBJETO: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia y/o ajena y/o asociada a terceros,
en cualquier lugar de ésta pública o en el Exterior pudiendo abrir
Sucursales o constituir sociedades de cualquier tipo dentro o
fuera del País, con sujeción a las leyes del respectivo país, a las
siguientes actividades: A) CONSTRUCCIONES - SERVICIOS
- INMOBILIARIA: Dirección y/o ejecución de obras públicas
o privadas, montajes industriales, construcción de todo tipo de
obras de arquitectura e intermediación en operaciones con
inmuebles propios o de terceros. Dirección y/o ejecución de
proyectos de instalaciones electromecánicas y servicios para
infraestructura, mantenimiento de plantas y equipos industri-
ales y comerciales. B) AGRICOLA GANADERA: Dedicarse a
la explotación de campos propios o arrendados con actividades
agrícolas y/o ganaderas en todas sus formas incluso forestal.
También podrá realizar tareas industriales derivadas, subsidiarias
o complementarias, relacionadas directamente con su objeto
social. Podrá comercializar todo tipo de bienes y/o servicios,
alquilar maquinarias y otros bienes, en el país o en el exterior.
Para el cumplimiento de su Objeto la sociedad podrá importar
y/o exportar bienes y/o maquinaria y/o servicios, como así
también financiar las actividades en las que intervenga o realice,
excluyéndose las actividades reguladas por ley de entidades
financieras. Podrá abrir cuentas bancarias en nuestro país o en
el exterior. Para los  casos de que por normas especiales se
requiera la designación de profesional ingeniero y/o arquitecto
designará a tales fines director técnico habilitado. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones, ejerciendo los actos que no sean
prohibidos por las leyes o reglamentos o por el presente
Contrato”. Juzgado 1° Inst., 52° Nom., Conc. y Soc. N°  8,
Córdoba Capital  - Expediente N° 2584306/36. Oficina, 15 de
Agosto de 2014. Mariana Carle de Flores – Prosecretaria
Letrada.

3 días – 21295 – 4/9/2014 - $ 400,20

POWERPLUS S.R.L.

Insc. Reg. Pub. Comer. - Constitución - EXPTE. 2465624/36

Contrato constitutivo, acta n° 1 e inventario: suscriptos el 22/
08/2013. Socios: Verónica Elizabeth Ceballos Smania, de 42
años, soltera, Argentina, contadora, con domicilio en calle San
Clemente N° 1760, de Barrio San Alfonso, de la ciudad de Villa
Allende, Provincia de Córdoba, DNI. N° 22.033.861, y Alejandro
Brian Elliott, de 50 años, soltero, Argentino, ingeniero eléctrico,
con domicilio en Calle San Clemente N° 1760, de Barrio San
Alfonso, de la ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba,
DNI N° 16.292.924. Denominación: “POWERPLUS S.R.L.”.
Domicilio y sede: Domicilio jurisdiccional en la Provincia de
Córdoba y sede social en calle San Clemente 1760, Barrio San
Alfonso, ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba, Argen-
tina. Plazo de duración: noventa y nueve (99) años computables
desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto social: La sociedad tendrá como objeto realizar por cuenta
propia o de terceros, tanto personas físicas como jurídica,
constituida o a constituirse, en forma accidental o permanente,
públicas, privadas, o mixtas, mediante contratación directa,
licitaciones públicas y privadas, o las diversas formas
autorizadas por la legislación vigente, nacional o extranjera,
realizadas dentro o fuera del país, en contrataciones concretadas
o a concretarse, en ejecución o a ejecutar las siguientes
actividades: a) Telecomunicación y recursos energéticos: Diseño
de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones;
Representación técnica; Dirección y asesoramiento técnico y
eléctrico; Mantenimiento de Instalaciones eléctricas y de
telecomunicaciones; Asesoramiento para la gestión y ahorro de
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energía eléctrica; Administración de recursos de gestión de
energía eléctrica; Administración de obras de instalaciones
eléctricas y de comunicaciones. b) Constructora: Asesoramiento,
estudio, anteproyecto, dirección, ejecución, administración de
obras de arquitectura y de ingeniería, tanto públicas como
privadas, eléctrica, electrónica, mecánica, hidráulica, tendido de
red de fibra óptica, urbanizaciones y edificios e incluso los
destinados al régimen de propiedad horizontal. La refacción o
demolición de las obras enumeradas. En general, la prestación
de servicios en todo lo relacionado con temas de la rama de la
ingeniería, arquitectura y/o construcción, sea a través de
contrataciones directas o de licitaciones cumplimentando la
legislación respectiva; c) Comercialización: Compra, venta,
distribución, transporte, fabricación, representación,
importación y exportación de materiales relacionados con las
instalaciones eléctrica y de  telecomunicaciones, herramientas
de todo tipo. d) Inmobiliaria: Compraventa, intermediación y
administración de inmuebles urbanos y rurales, propios o de
terceros y mandatos, su subdivisión, fraccionamiento y poste-
rior loteo de parcelas destinadas a la vivienda, clubes de campo,
explotaciones agrícolas o ganaderas y parques industriales,
urbanización, inclusive por el régimen de propiedad horizontal,
con exclusión de cualquier operatoria que pueda incluirla dentro
de lo previsto por el art.  299 inc. 4 de la Ley 19550. Así,
comprar, vender, permutar, alquilar, construir, comercializar y
financiar todo tipo de bienes inmuebles, ya sean urbanos o
rurales, de tiempo compartidos y de hoteles, constituir sobre
bienes inmuebles, toda clase de derechos reales, hipotecas,
usufructos, servidumbres, anticresis. Podrá inclusive realizar
todas las operaciones sobre inmuebles que autoricen las leyes
comprendidas en las disposiciones de la Ley de Propiedad
Horizontal. Para la consecución de sus fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones y realizar toda clase de servicios, actos, contratos,
en especial de colaboración empresaria o de unión transitoria de
empresas, leasing o fideicomisos; operaciones y demás
actividades que se relacionen directamente, sean afines o
complementen el objeto social, pudiendo asimismo realizar otras
actividades industriales o comerciales, vinculadas o no con la
explotación principal y que puedan facilitar la extensión o
desarrollo de la misma, tanto en el territorio nacional como en el
extranjero. Capital Social: cincuenta mil ($50.000) dividido en
cincuenta Cuotas de pesos un mil ($1.000) de valor nominal
cada una. Suscripción: Verónica Elizabeth Ceballos Stania
veinticinco cuotas y Alejandro Brian Elliott veinticinco cuotas.
Integración de Capital Social: en Bienes Muebles no Registrables.
Administración: La Administración y Representación legal de
la sociedad, inclusive el uso de la firma social estará a cargo de
uno o más gerentes en forma individual e indistinta, por lo cual
se designa a la Sra. Verónica Elizabeth Ceballos Smania como
socio gerente y el Sr. Alejandro Brian Elliott asume la calidad de
Gerente suplente, quien actuará en ausencia del principal. Cierre
del Ejercicio: 30 de Junio de cada año. Juzg. Ins C.C. -33A
CON SOC.6.SEC. OF. 22/08/2014. Silvia Verónica Soler –
Prosecretaria Letrada.

N° 21272 - $ 983,20

NUTRIFARMS S.R.L.

ALTA GRACIA

Cesión de Cuotas Sociales

 Por contrato de fecha 09 de junio de 2014, los señores socios
Sergio Romualdo DIMEGLIO, cedió a Matías DER
MEGUERDITCHIAN la cantidad de Cuarenta y dos (42)
cuotas sociales y al señor Luca Boris VLASOV  VIGATO la
cantidad de Veintiocho (28) cuotas sociales, y el señor socio
Henrique DA SILVA PASSOS JUNIOR cedió a favor de Luca
Boris VLASOV VIGATO la cantidad de Ciento cuarenta y
ocho (148) cuotas sociales; de Marcos MENENDEZ la cantidad
de Cientos setenta y seis (176) cuotas sociales; y de María
Laura TESTA ADAM la cantidad de Ciento setenta y seis
(176) cuotas sociales. A su vez por ACTA DE REUNION DE
SOCIOS de igual fecha 09 de junio de 2014 por unanimidad
resolvieron la MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL
y aprobar su texto ordenado definitivo en los siguientes
términos: Denominación: NUTRIFARMS S.R.L. Domicilio:
en Jurisdicción de la ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba,
República Argentina, pudiendo establecer agencias,

representaciones de sucursales en cualquier lugar de la República
Argentina o del extranjero, por Acta de Reunión de Socios de
fecha 09 de junio de 2014, por unanimidad los socios resolvieron
establecer la sede social de las Sociedad en la calle Italia n068 de
la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Objeto: La sociedad tiene por objeto la explotación
del siguiente negocio: dedicarse por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros a las actividades siguientes I) Fabricación,
compra, venta, distribución, importación, exportación,
Financiación, representación, locación, comisión, consignación,
fraccionamiento, envasado y distribución de productos
relacionados con mezclas (concentrados, premezclas y núcleos)
de vitaminas, minerales, aminoácidos, Sales minerales, Minerales
quelatados, anoxidantes, aceites, Minerales, promotores de
crecimientos, Probióticos, Prebióticos, Medicamentos de uso
Veterinaria, Antibióticos, Enzimas, Exógenas, Palatabilzantes,
Edulcorantes, Saborizantes, Aromatizantes, Levaduras,
Secuestrantes de Mico toxinas, Aluminosilicatos, Ácidos
Orgánicos, todos ellos para ser destinados a los animales. II)
Fabricación, compra, venta, distribución, importación,
exportación, Financiación, representación; locación, comisión,
consignación, fraccionamiento, envasado y distribución, venta,
de alimentos balanceados, suplementos, concentrados y
aditivos, destinados a la alimentación animal. Bonos, Caprinos,
Equinos, Ganado Asnal y Mular, Ovinos, Porcinos, Roedores,
Conejos y otras especies Pilíferas, Aves, Peces, Crustáceos,
Canes, Felinos y toda otra especie que sea aprobada por el
Organismo Nacional Responsable para la comercialización de
su carne, huevos, cuero, piel y pelo o destinados a compañía.
III) Fabricación, compra, venta, distribución, importación,
exportación, Financiación representación, locación, comisión,
consignación y distribución de maquinadas, Equipos, repuestos
y Tecnología destinadas a la producción Ganadera, Agrícola y
de Plantas para Producción de Alimentos. IV) Producción,
compra, venta; distribución, importación, exportación,
Financiación, representación, locación, comisión, consignación
fraccionamiento, envasado y distribución de Cereales,
Oleaginosas; arroz, trigo, cebada, centeno, avena, triticale, maíz,
sorgo, soja, maní, cartamo, colza o canola, girasol, semillas de
algodón, granos de legumbres, forrajes frescos, secos o ensilados.
V) Compra, venta, distribución, importación, exportación,
Financiación, representación locación, comisión, consignación,
fraccionamiento, envasado y distribución de sub-productos de
la industria de molturación y procesamiento de Cereales y
Oleaginosas; Harinas, harinillas, extrusados, afrechos,
afrechillos, rebacillo, pelIets , salvado, germen, semita gluten,
cáscaras, cascarillas y pajas de los siguientes productos: trigo,
cebada, centeno, avena, arroz, triticale, maíz, almidón de maíz,
sorgo, soja, colza o canola, cártamo, girasol, maní, algodón,
arvejas y otras legumbres. VI) Fabricación  Compra, venta,
distribución, importación,  exportación, Financiación,
representación, locación, comisión,  consignación,
fraccionamiento, envasado y distribución de Productos de Soja;
Poroto de Soja desactivada por vapor, Poroto de Soja tostado,
Aislado de Proteína de soja, Concentrado de proteína de soja,
soja texturizada, soja extrusada, Soja descascarillada extrusada,
Expeler de Soja, Aceite de soja Cascarilla de soja.: VII)
Fabricación, compra, venta, distribución, importación
exportación: Financiación, representación, locación, comisión,
consignación,  fraccionamiento; envasado y distribución de sub-
productos de la industria Aceitera; Harinas, Expeler, Pellets,
Oleínas. y Aceites Crudos, Aceites Hidrogenados, Aceites
Refinados de los siguientes productos: soja, colza o canola,
cártamo, girasol, maní, algodón, maíz, uva y olivos. VIII)
Fabricación, compra, venta, distribución, importaci6n,
exportación, Financiación,  representación, locación, comisión,
consignaci6n, fraccionamiento, envasado y distribución de sub-
productos de la industria Frigorífica; Harina de Carne, Harina
de huesos, Harina de Carne y Huesos, Ceniza de Huesos, Harina
de, Vísceras de Aves, Harina de Vísceras de Pescados, Harina
Integral de Pescado, Harina de Moluscos, Aceite de Aves. Grasa
de Aves, Grasa de Cerdos, Grasa de Bovinos, Grasa técnica,
Sebo, Harina de Sangre, Hemoglobina, Plasma animal, Harina
de plumas hidrolizado. IX) Fabricación,1 compra, venta,
distribución, importación, exportación, Financiación,:
representación, locación, comisión consignación,
fraccionamiento, envasado y distribución de productos y
subproductos de la industria Láctea; Leche entera, leche
descremada, leche en polvo entera, leche en polvo descremada,
Suero en polvo, Permeatos lácteos en polvo, Grasa de Leche,

Manteca, Mantequilla, Lactosa, Caseína. X) Compra, venta,
distribución, importación, exportación, I Financiación,
representación, locación, comisión, consignación, :
fraccionamiento, envasado y distribución de Sub-Productos de
destilería de Bioetanol; DDGS de trigo, DOGS de cebada, DOGS
de maíz, DDGS de sorgo, 1 DDGS de Caña de Azúcar,
Glicerinas. XI) Compra de sub-productos de la  Industria de
producción de Alimentos; Harina de Galletas, Harinas de Fideos
Secos, Harinas de Panificación, Huevo Integral en Polvo, Clara
de huevo en  Polvo, Yema de Huevo en Polvo, Sub productos
de la Fabricación de Cerveza. XII) Producción, compra, venta,
distribución, importaci6n, exportación, Financiación,
representación, locación, comisión, consignación,
fraccionamiento, envasado y distribución de Forrajes; Alfalfa
Henificada, Pellet  de Alfalfa deshidratada, Alfalfa deshidratada
picada en cubos, Paja o Rastrojos de Cereales u oleaginosas
henificados en fardos o rollos. XIII) Compra, venta, distribución,
importación, exportación, Financiación, representación,
locación, comisión, consignación, fraccionamiento, envasado y
distribución de Azúcar (Sacarosa), Melazas, Glucosas,
Dextrosas, Orujos de uva y aceitunas, Hollejos de uvas, Pulpa
de Cítricos, Pulpa de Manzanas, Pulpa de Remolacha;
Mandioca, Papa deshidratada y subproductos de la industria
de la papa, proteína de papa. XIV) Compra, venta, distribución,
importación, exportación, Financiación, representación,
locación, comisión, consignación, fraccionamiento, envasado y
distribución de Minerales y Sales Minerales; Carbonado de
Calcio, Carbonato Dolomítico, Conchilla, Mido Fosfórico
Fosfato Monocálcico, Fosfato Bicálcico, Fosfato mono-
bicálcico, Fosfato monosódico,1 Fosfato monoamónico,
Fosfato-Calcico-Magnésico, Fosfato de Sodio Calcio y
Magnesio Fosfato Magnésico, Oxido de Magnesio, Sulfato de
Magnesio, Cloruro de Magnesio, Hidróxido de Magnesio,
Cloruro de sodio (sal marina), Cloruro de Sodio (sal terrestre),
Urea, Cloruro Amónico, Sulfato Sódico, Bicarbonato de Sodio,
Sulfato de Cu, Oxido de Zinc, Sulfato de Zinc, Sulfato,  ferroso,
Sales Orgánicas de Hierro, Oxido de manganeso, Sulfato de
Manganeso, Selenito de Sodio, Sulfato de Cobalto, Carbonato
de Cobalto, oxido de Cobalto, Picolinato de Cromo, Levaduras,
aminoácidos enriquecidos con minerales (Cr, Se, Fe, Zn, Cr),
minerales quilatados y complejos con Aminoácidos y otros
micro minerales relacionados a la nutrición y sanidad animal.
XV) Compra, venta, distribución, importación, exportación,
Financiación, representación, locación, comisión, consignación,
fraccionamiento, envasado y distribución de Vitaminas para
uso animal;, Acido, Nicotínico, Vitamina A, Vitamina D3,
Vitamina B1 Tiamina, Vitamina B2 Riboflavina, Vitamina B3
Niacina Mido Nicotínico, Vitamina B5 D-Pantotenato de Calcio,
Vitamina B6 Piridoxina, Vitamina B8 Biotina, Vitamina B9 Acido
Fólico, Vitamina B12 Cianocobalamina, Vitamina B15 ácido
Tioctico, Vitamina E Tocoferol, Vitamina K3 Menadiona,
Vitamina C Acido Ascórbico, Inositol, Cloruro de Colina 60%;
Cloruro de Colina 70%. XVI) Compra, venta, I distribución,
importación, exportación, Financiación, representación,
locación, comisión, consignación, fraccionamiento, envasado y
distribución de Aminoácidos sintéticos y todos los Aminoácidos
que estén aprobados por el Organismo de Control. XVII)
Compra, venta, distribución, importación, exportación,
Financiación, representación, locación, comisión, consignación,
fraccionamiento, envasado y distribución de Ácidos Orgánicos
e inorgánicos y sus Sales. XVIII) Cría, Multiplicación Genética,
Producción, Compra, venta, distribución, importación,
exportación, Financiación, representación, locación, comisión,
consignación, y distribución de Animales Bovinos, Caprinos,
Equinos, Ganado Asnal y Mular, Ovinos, Porcinos, Roedores,
Conejos y otras especies Pilíferas, Aves, Peces, Crustáceos,
Canes, Felinos toda otra especie que sea aprobada por el
Organismo Nacional Responsable, para su reproducción con
valor genético, producción de leche, huevos, piel, pelo o
destinados a la  producción de carne. XIX) Compra, venta y
elaboración de carnes frescas y/o congeladas de origen Bovinos,
Caprinos, Cérvidos, Equinos, Ganado Asnal y Mular, Ovinos,
Porcinos, Cunícola, Aves Peces, Crustáceos y toda otra especie
I que sea aprobada por e! Organismo Nacional Responsable.
XX) Compra,  Venta, Transporte de animales de origen aviar,
porcino, caprino, Bovinos, Caprinos, Cérvidos, Equinos,
Ganado Asnal y Mular, Conejos y otras especies  Pilíferas,
Peces y toda otra especie que sea aprobada por el Organismo
Nacional Responsable. XXI) Producción, compra, venta,
importación, exportación, representación, locación, comisión,
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consignación, envasado, distribución y fraccionamiento de leche
de Bovinos, Caprinos y Ovinos. XXII) Venta de servicios de
gestión, asesoramiento, planificación para construcción y
funcionamiento de establecimientos de producción animal
Capacitación de Personal, Provisión de Recursos Humanos,
Servicio de Asesoramiento en  Reproducción, Producción,
Nutrición y Sanidad Animal, Gestión y  asesoramiento en el
área Comercial para compra de Insumos, equipos y Materias
primas y venta de Productos. Todas las actividades antes
descriptas podrán ser al por menor y al por mayor, por
cuenta propia o de terceros asociados o no. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejecutar todos los actos
que no se encuentren expresamente prohibidos por las Leyes
o por este estatuto. Duración: noventa y nueve (99) años
desde la fecha de su inscripción original (26/09/2011). Capi-
tal social: El capital social se fija en a suma de PESOS
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 650.000,00), dividido
en Mil (1000) cuotas sociales de pesos Seiscientos
Cincuenta ($ 650,00) de valor nominal cada una, que los
SOCIOS  suscriben en las siguientes proporciones el señor
Henrique Da SILVA PASSOS JUNIOR la cantidad de
doscientas (200) cuotas sociales por la suma de pesos Ciento
treinta mil ($130.000) las que a su vez tienen la prestación
accesoria a cargo de su titular, el señor Henrique DA SILVA
PASSOS JUNIOR, cuyas especificaciones correspondientes
de conformidad a lo previsto por el art.50 de la Ley 19.550 de
Sociedades Comerciales, se, indican más adelante en la Cláusula
DECIMO SEPTIMA de este Contrato; el Sr. Sergio Romualdo
DIMEGLIO la cantidad de doscientas treinta (230) cuotas,
sociales por un valor total de Ciento cuarenta y nueve mil
quinientos pesos ($149.500), las que a su vez tienen la
prestación accesoria a cargo de su  titular, Sergio Romualdo
DIMEGLIO, cuyas especificaciones correspondientes: de
conformidad a lo previsto por el art.50 de la Ley 19.550 de
Sociedades  Comerciales, se indican más adelante en la Cláusula
DECIMO OCTAVA de i este Contrato; el señor Matías DER
MEGUERDITCHIAN la cantidad de. Cuarenta y dos (42)
cuotas sociales por un valor total de Veintisiete mil  trescientos
pesos ($27.300); el señor Luca Boris VLASOV VIGATO la

PUBLICACIONES ANTERIORES

cantidad I de Ciento setenta y seis (176) cuotas sociales por un
valor total de Ciento I catorce mil cuatrocientos pesos ($
114.400); el señor Marcos MENENDEZ la   cantidad de Cientos
setenta y seis (176) cuotas sociales, por un valor total de  Ciento
catorce mil cuatrocientos pesos ($ 114.400), Y la Srta. María
Laura TESTA ADAM la cantidad de Ciento setenta y seis
(176) cuotas sociales por I un valor total de Ciento catorce
mil cuatrocientos pesos ($ 114.400). Todas las  cuotas
sociales se encuentran totalmente integradas conforme
consta en la  Certificación contable que a estos efectos se
ha emitido a la fecha y se incorpora al presente como parte
integrante del mismo. Administración y Representación:
La sociedad será administrada y representada por uno o
más Gerentes, con un máximo de cinco, pudiendo ser socios
o no, con igual, menor o mayor número de suplentes, todos
designados por la Asamblea de socios, por el voto favor-
able de la mayoría de capital presente o que pueda emitirse
en la respectiva decisión. Si se designara a más de uno,
actuarán en forma individual e indistinta. Por Acta de
Reunión de Socios de fecha 09 de junio de 2014 se designó
Gerentes de la Sociedad a los señores Sergio Romualdo
DIMEGLIO, nacido el 15/08/1962 de 51 años de edad,
argentino, casado; Ingeniero Agrónomo, con domicilio en
calle Cangallo N° 4 de la Ciudad de Alta Gracia, Provincia
de Córdoba, DNI nro.16.158.427, y al señor Matías DER
MEGUERDITCHIAN, de nacionalidad argentina, de 32
años de edad, nacido el 13/10/81, de Estado civil Casado,
de Profesión Ingeniero Agrónomo, con Domicilio en calle
Buena Esperanza n° 748, Alta Gracia, 5186, DNI29.002.239,:
CUIT 20-29002239-9, titular de Cuarenta y dos (42) cuotas
sociales, quienes manifestaron aceptar el cargo y bajo juramento
declaran que no se encuentran comprendidos en ninguna de las
prohibiciones o incompatibilidades previstas: en el art. 264 de
la Ley 19.550 y fijan domicilio en el que ha sido indicado como,
de titularidad de cada uno de ellos. Cierre del ejercicio económico:
el 30 de  junio de cada año. Oficina. 20 de agosto de 2014.
Juzgado de 1a. Instancia C.C., 29a. Nominación, Conc. – Soc.n°
5, autos “NUTRIFARMS S.R.L. s/ INSC.REG.PUB.
COMER.” (Expte. N° 1961585/36).-

N° 21273 - $ 2.797,20

ASAMBLEAS
BIBLIOTECA POPULAR TÉCNICA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día
18 de setiembre de 2014, a las 18 horas en su sede, Baigorria 527, Rio
Cuarto, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1.
Designación de dos socios para que, conjuntamente con presidente y
secretario refrenden el acta. 2. Informe de la convocatoria fuera de
término. 3. Lectura y aprobación Balance General, Cuadro de
resultados y anexos, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.
4. Lectura y aprobación de Memoria del ejercicio 2013. 5. Lectura y
aprobación informe Comisión Revisora de Cuentas, por igual período.

3 días – 21014 – 3/9/2014 - s/c.-

COOPERATIVA ELÉCTRICA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Y CULTURAL DE CHILIBROSTE LIMITADA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el día Jueves 11 de
Septiembre de 2014 a las 20:00 horas, en su edificio propio,
ubicado en calle Buenos Aires al 588 de la localidad de
Chilibroste, para tratar el siguiente: Orden del Día. 1) Designación
de dos Socios presentes para que conjuntamente con el
Presidente y Secretario, refrenden el Acta de la Asamblea.- 2)
Explicación de los motivos por la realización de la Asamblea
fuera de los términos Estatutarios.- 3) consideración de las
Memoria, Balance General e Informe del Síndico y del Auditor,
correspondiente al Ejercicio Económico N° 48 (cuarenta y ocho)
iniciado 01/01/2013 y cerrado el 31/12/2013.- 4) Designación
de una Comisión receptora y escrutadora de votos.- 5)
Renovación parcial del Consejo de Administración, elección de
cuatro Miembros Titulares, en reemplazo de los señores:
Emiliano Schmid Juan José Isoardi, Aldo Schmid y Rubén
Galasso por haber cumplido el periodo legal de dos años para el
cual fueron designados. Elección de tres consejeros suplentes

en reemplazo de los señores: Alberto Racca, Alejo Caro y Fabián
Le Roux, el síndico titular en reemplazo del señor Adolfo Peppino
el sindico suplente en reemplazo del señor Carlos Tapper, por
haber cumplido el periodo de un año para el cual fueron
designados.- Transcurrida una hora de la fijada, la Asamblea se
realizará con los Accionistas que se encuentren presente y sus
resoluciones serán válidas - Artículo N° 56 (cincuenta seis) del
Estatuto en vigencia. El Secretario.

3 días – 20365 – 3/9/2014 - $ 855.-

CLUB ATLETICO y BIBLIOTECA SANTA CECILIA

CHILIBROSTE

El Club Atlético y Biblioteca Santa Cecilia convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día JUEVES DIECIOCHO (18) DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, A LAS
VEINTE HORAS, en las instalaciones de la Sede Social de la
Institución, ubicada en Bv. San Martín 420 de la localidad de
Chilibroste, Provincia de Córdoba, a los efectos de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta de la Asamblea
General Ordinaria anterior.- 2) Designación de dos (2) socios
presentes para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario refrenden el Acta de la Asamblea. 3) Explicación de
motivos por realización de la Asamblea fuera de los términos
estatutarios.- 4) Consideración de la Memoria, Balance Gene-
ral, Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas perteneciente al Ejercicio Económico Número 78
(Setenta y Ocho), cerrado al 31 de diciembre del año 2013,- 5)
Tratamiento de la cuota societaria año 2015, definición del monto
a abonar por el socio y su grupo familiar.- 6) Designación de
una Comisión receptora y escrutadora de votos.- 7)
Consideración de la renovación de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas por un año. Transcurrida una
hora de lo estipulado en la convocatoria y de no haber quórum,

la Asamblea se realizará con la cantidad de socios presentes,
teniendo sus decisiones carácter legal. (Artículo 30 del Estatuto
social). El Secretario.

3 días – 20367 – 3/9/2014 - s/c.

CLUB DE LOS ABUELOS DE VILLA CARLOS PAZ

La Comisión Directiva del Club de los Abuelos de Villa Carlos Paz
convoca a los socios de la Entidad a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse en su domicilio social de Florida 150, el día 5 de octubre de
2014 a las 11,00 hs. para considerar  el siguiente Orden del Dia: 1.-
Consideración de la Memoria y los Estados Contables del ejercicio N"
28 cerrado el día 31 de mayo de 2014 y el Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 2 – Elección de autoridades de Comisión Directiva
y Comisión  Revisora de Cuentas. 3.- Designación de dos socios
asambleístas para firmar el Acta de Asamblea en forma conjunta con el
presidente y secretario de la Institución. El Presidente.

3 días – 21065 – 3/9/2014 - $ 247,80.-

FUNDACION MEDITERRANEA

Convoca ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA, el
12/09/14, 14:00 hs., instalaciones del Sheraton Córdoba Hotel -
Córdoba Orden del dia: 1. Designación de un miembro para presidir la
Asamblea. Designación de dos miembros para firmar el Acta. 2. Informe
de las razones de la realización de la Asamblea fuera del plazo legal. 3.
Consideración de la Memoria y Balance: Ejercicio 01/01/13 al 31/12/
13. Aprobación del presupuesto económico para el Ejercicio 01/01/14
al 31/12/14.- Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 4. Informe
de Presidencia. El Presidente.

3 días – 21339 – 3/9/2014 - $ 573,30.-

BIBLIOTECA POPULAR  LUIS ROBERTO ALTAMIRA
CIUDAD DE VILLA NUEVA

Asamblea General Día: Lunes 15 de septiembre de 2014 Hora:
18:30  Lugar: en la sede de la Biblioteca Popular, Deán Funes 1259.
Orden del Día: 1- Lectura del Acta Anterior. 2- Designación de socios
para la suscripción del acta. 3- Causa de la convocatoria fuera de
término. 4- Memoria, Balance General e Informe Fiscalizador Ejercicio
determinado entre el O 1 de junio de 2013 Y 31 de mayo de 2014. 5-
Boletín Oficial. 6- Informe a Dirección de Inspecciones Jurídicas de la
Provincia de  Córdoba.

3 días – 21053 – 3/9/2014  -s/c.-

BIBLIOTECA HOSPITAL INFANTIL ASOCIACIÓN CIVIL

Se convoca a los socios de la Biblioteca Hospital Infantil, a la Asamblea
General, ha realizarse el día 5 de Setiembre de 2014 a las 12 hs. en la
sede de la Biblioteca sita en la calle Lavalleja 3050 Alta Córdoba. Los
temas del día serán: • Lectura de las memorias y balances
correspondiente a los años 2012, 2013 • Elección de la nueva
Comisión Directiva:- por resolución 090 “A”/08-.  La Secretaria.

3 días – 20896 – 2/9/2014 - s/c.

CENTRO VECINAL BARRIO DOS HERMANOS

El Centro Vecinal Barrio Dos Hermanos convoca a los Sres. asociados
para el día 19 de Septiembre de 2014, a las 21 hs., a la Asamblea
General Ordinaria, a realizarse en la sede social, sita en Colombia N°
236, San Francisco, provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados para aprobar y firmar
el acta respectiva. 2) Consideraciones de las causas por las cuales las
Asamblea se realiza fuera de término. 3) Consideración de la Memo-
ria, Balance, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución de
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Notas
correspondientes al ejercicio N° 6 finalizado el 31 de Marzo de 2014.
4) Elección, mediante voto secreto y directo, de los miembros de la
Comisión Directiva y e. Órgano de Fiscalización. La Secretaria.

3 días – 21055 – 3/9/2014 - s/c.-

CET S.A. - CONCESIONARIA DE
 ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO

De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 361 de
fecha 28 de agosto de 2014, y conforme lo dispuesto en el art 237 de
la ley 19.550. se convoca a los Señores Accionistas de "CET S.A. -
CONCESIONARIA DE ENTRETE NIMIENTOS Y TURISMO"
a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de septiembre de 2014 a
las 08:30 horas, en primera convocatoria y a las 09:30 horas en segunda
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convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la
sede social sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo. Cerro de las
Rosas de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DíA: 1°) Designación de dos Accionistas para que suscriban el
Acta de Asamblea.  2°) Consideración y resolución del incremento
salarial para sub-gerentes,  gerentes y gerente general - Período Julio/
2014 - Junio/2015.  Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán
cumplimentar la  comunicación previa establecida en el art
238, 2do. párrafo de la ley 19.550, con por lo menos tres días
hábiles de antelación a la fecha fijada.  EL DIRECTORIO.

5 días – 21363 – 5/9/2014 - $ 2258,10.-

CLUB DE CAZA, TIRO Y PESCA VILLA MARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria según lo dispuesto
en los Estatutos Sociales para el día sábado cuatro de octubre
de 2014 a la hora quince, en la sede social sita en Ruta Nacional
nro 158 Km. 5 de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1°) Lectura
del acta de la asamblea anterior; 2°) Consideración de Memo-
ria, Estados Contables, Anexos, Notas, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y demás documentación relativos al
ejercicio anual cerrado al día 31 de enero de 2014.; 3) Informe
de las causas por las cuales la asamblea se realiza en esa fecha;
4) Designación de dos socios para la firma del acta respectiva.
El Secretario.

3 días – 21008 – 3/9/2014 -$ 372,60.-

GRUPO CORDOBA SALUD - ASOCIACION MUTUAL

Convocatoria

La Comisión Directiva de la Asociación Mutual de Empleados
y Funcionarios del GRUPO CÓRDOBA SALUD, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Octubre de
2014, a la hora 14:00 en la sede social sita en Hipólito Irigoyen
433 de la Ciudad de Córdoba con el siguiente ORDEN DEL
DIA:1) CONSTITUCION DE LA ASAMBLEA Y
ELECCION DE DOS ASOCIADOS PARA FIRMAR EL
ACTA DE ASAMBLEA CONJUNTAMENTE. CON EL
PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DEL CONSEJO
DIRECTIVO.- 2) LECTURA Y CONSIDERACION DE LA
MEMORIA, BALANCE GENERAL, ESTADO DE
RESULTADOS. CUADROS ANEXOS E INFORME DE LA
JUNTA FISCALIZADORA DEL EJERCICIO CERRADO
AL 30 DE JUNIO DE 2014.- 3) CONSIDERACION- DE LA
CUOTA SOCIAL.- 4) CONSIDERACIÓN DE AFILIACIÓN
DE NUESTRA ASOCIACIÓN MUTUAL A LA
FEDERACIÓN DE MUTUALES DE CÓRDOBA
(FEMUCOR).- 5) TRATAMIENTO DEL REGLAMENTO
DEL REGLAMETO DE GESTIÓN DE PRETAMOS.- El
Secretario.-

3 días – 20942 – 2/9/2014 - s/c.

DON EDUARDO S.A.

 LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30
de Septiembre de 2014 a las 08:00 horas en calle Alberdi N°
179 de la ciudad de Laboulaye, Provincia de Córdoba donde se
tratará el siguiente Orden del Día: 1) Consideración y
Aprobación de los documentos del Art. 234) Inc. 1) de la Ley
19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Mayo de
2014; 2) Distribución de Resultados y remuneración del
Directorio; 3) Elección de un Síndico titular y un Síndico
suplente; 4) Nombramiento de 2 accionistas para firmar el
Acta.

5 días - 20910  - 4/9/2014 - $ 460.-

D.I.M.SA. S.A.

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria

Convocase a los accionistas de D.I.M.SA. SA a Asamblea
General extraordinaria a celebrarse el día 29 de septiembre de
2014, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en
segunda convocatoria en caso de que fracase la primera, en el
domicilio de Av. Colón N° 795, de la ciudad de Córdoba, a fin
de considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de

accionistas para suscribir el acta.- 2°) Aumento de Capital. En
su caso modificación del Estatuto. Se hace saber a los señores
accionistas que deberán cursar comunicación a la sociedad a
fin de que se los inscriba en el libro de Registro de Asistencia
a Asambleas con una anticipación de tres días hábiles al de la
fecha fijada para la asamblea.- Córdoba, 26 de Agosto de 2914.
El Directorio.

5 días – 20940 – 4/9/2014 - $ 623.-

QUINTO CENTENARIO S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA ORDI-
NARIA DE ACCIONISTAS DE QUINTO CENTENARIO
S.A. para el día 17 de Setiembre del 2014 a las 18 horas en
primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria,
en la sede social de calle Duarte Quirós 1300, de esta ciudad de
Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para que conjuntamente con el Señor
Presidente suscriban el acta de asamblea; 2) Consideración de la
documentación prevista por el art.  234, inciso 1 de la ley 19550,
correspondientes al Ejercicio Económico N° 26 finalizado el 28
de Febrero de 2014; 3) Consideración y aprobación en su caso de
la gestión del Directorio durante el ejercicio; 4) Consideración del
proyecto de Distribución de Utilidades. Se recuerda a los Señores
accionistas que, oportunamente, deberán cursar comunicación
para su inscripción en el Libro de Asistencia a Asamblea (art. 238
- 2° párrafo, Ley 19.550) para asistir a la Asamblea. El Presidente.

5 días - 20953  - 4/9/2014 - $ 833.-

DON EDUARDO S.A.

 LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de
Septiembre de 2013 a las 16:00 horas en calle Alberdi N° 179 de
la ciudad de Laboulaye,  Provincia de Córdoba donde se tratará el
siguiente Orden del día: 1) Ratificar el Acta de Asamblea General
Ordinaria N° 12 de fecha 02 de Setiembre de 2013; 2) Designación
de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

5 días – 20912 – 4/9/2014 - $ 301.-

SAN ESTEBAN COUNTRY S.A.
RÍO CUARTO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Se convoca a los señores accionistas de SAN ESTEBAN COUN-
TRY S.A. a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día
jueves 18 de Septiembre de 2014, a las 18:00hs. en primera
convocatoria y a las 19:00 hs. en segunda convocatoria en el local
sito en Ruta Prov. N° 1 km. 4,2 de la ciudad de Río Cuarto, para
tratar el siguiente Orden del Día:  1°) Designación de dos
accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea  conjuntamente
con el Presidente. 2°) Consideración de los documentos
señalados en el Art. 234 de la Ley 19.550, Balance General,
Estado de Resultados, Cuadros Anexos y notas
complementarias, Memoria sobre el Balance cerrado el 30 de
junio de 2014. 3°) Consideración de la gestión del Directorio
hasta el 30 de junio de 2014. 4°) Elección de los miembros
integrantes del Directorio por el término de dos ejercicios y
los Directores Suplentes por el término de dos ejercicios. Se
hace saber a los señores accionistas lo siguiente: a) que deberán
cumplir con recaudos del art. 238 de la Ley 19550, mediante
comunicación de asistencia con no menos de tres días hábiles
de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. b) La
documentación referida en el punto 2° del Orden del Día,
estará a su disposición en la sede de la sociedad a partir del día
05 de  septiembre próximo, de lunes a viernes en el horario de
10:00 a 16:00 hs. . La Secretaria.

5 días – 21015 – 4/9/2014 - $ 2.324.-

ALVEAR  SOCIEDAD ANONIMA,  INMOBILIARIA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria
Se convoca a los señores Accionistas de ALVEAR

SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y FINANCIERA a Asamblea General
Extraordinaria y Ordinaria para el día 22 de Septiembre de
2014, a las 10 hs. en primera convocatoria en la sede social de

calle Alvear N° 26, Planta Baja, de esta Ciudad, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: ORDEN DEL DIA: 1°)
Designación de dos accionistas para que suscriban junto con
el Presidente el acta de asamblea. 2°) Modificación del Artículo
Ocho (Reducción a uno del número mínimo de miembros
titulares y suplentes del Directorio y ampliación de mandato
a dos ejercicios) y Artículo Once del Estatuto Social. 3°)
Modificación del Artículo Catorce del Estatuto Social
(Posibilidad de prescindencia de la Sindicatura). 4°) Modificación
del Artículo Quince del Estatuto Social (Posibilidad de
convocatoria simultánea a asambleas). 5°) Aceptación de las
renuncias presentadas por los Sres. Ramiro A Veiga (Director
Titular y Presidente), Carlos Alfredo Feria (Director Titular y
Vicepresidente); Carlos Romera Pardo (Director Titular); Vicente
Raúl Manzi (Director Titular); Antonio Francisco Tarantino
(Síndico Titular) y Carlos José Molina (Síndico Suplente). 6°)
Aprobación de las gestiones de los Directores y Síndicos
renunciantes. 7°) Fijación del número y designación de Directores
Titulares y Suplentes. 8°) Prescindencia de la Sindicatura. Se
recuerda a los Señores Accionistas que para participar en la
Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede
social, a los fines de su inscripción en el libro de Registro de
Asistencia a Asambleas con no menos de tres (3) días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada.

5 días – 20997 – 4/9/2014 - $ 1.663.-

FRANQUICIAS TURISTICAS DE ARGENTINAS SA

 Convocatoria Asamblea Ordinaria

 Franquicias Turísticas de Argentinas S.A. convoca a la Asamblea
General Ordinaria de Socios, para el día 18/09/2014, a las 9:00 hs,
que se realizará en la sede social, sita en calle Fader Nro. 3606,
Primer Piso, Oficina 5/6, de la Ciudad de Córdoba. Para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos (2)
accionistas para firmar el acta del día junto con el Presidente. 2.-
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
cerrado al 2011, 2012 ,2013. 3.- Consideración de la Gestión del
Directorio por el al ejercicio cerrado al 2011, 2012, 2013. 4.-
Análisis y consideraciones del pago de deudas a acreedores. 5.-
Análisis de la regularidad de los siguientes elementos: a) Libro de
inventarios y balances; b) Libro Diario; c) Libro de actas y
asambleas y del Directorio; d) Libro sueldos y jornales (art 52
Ley 20744); e) Talonario de facturas de la sociedad periodos
2011, 2012,2013.  6.- Informe del Presidente y puesta a
disposición de los contratos que tiene la sociedad con los
terceros. 7.-Determinación sobre la existencia de
responsabilidad del Presidente de la sociedad. 8.- Eventual
aplicación del artículo 256 de la Ley 19.550. 9.- Consideración
de los Honorarios al Presidente y al Directorio por el ejercicio
al ejercicio cerrado al 2011, 2012, 2013. 10.- 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
Secretaria, 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.” Fdo.: Hugo Felipe Mercau.
Presidente del Directorio.

5 días - 20976  - 4/9/2014 - $ 1950,00

CLUB ATLETICO Y FILODRAMATICO ALICIA

ALICIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el
día 22 de Septiembre de 2014 a las 20.00 hs, en el local social,
sito en la calle Tucumán N° 410 de esta localidad de Alicia, a
los efectos de tratar el siguiente.  ORDEN DEL DIA:  1)
Lectura y aprobación del Acta de Asamblea anterior.-  2)
Designación de dos asambleístas para que juntamente con
Presidente y Secretario firmen el acta de Asamblea,- 3) Motivos
por los cuales se convoca fuera de término,- 4) Consideración de la
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y
Gastos, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Cuadros, Informe del
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Revisor de Cuentas correspondiente a los Ejercicios cerrados al 31 de
Diciembre de 2013.- 5) Renovación Parcial de la Comisión Directiva
– La Secretaria.

3 días - 21000  - 2/9/2014 - s/c.

PREMED S.A

El Directorio de PREMED SA convoca a los accionistas de PRE-
MED SA a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en el
domicilio sito en calle 9 de Julio nro. 691, piso 1, de esta ciudad de
Córdoba el día 18 de Septiembre del 2014 a las 11 :00 hs. en primera
convocatoria y a las 12:00 en segunda convocatoria a los fines tratar el
siguiente Orden del Día: a) Elección de dos accionistas para suscribir
el acta junto con el Presidente; b) Consideración de la documentación
contable prevista en el artículo 234 inc. 1 de la L.S. relativa al ejercicio
social cerrado con fecha 31 de marzo del 2014; c) Consideración de la
gestión del Directorio correspondiente al ejercicio social cerrado con
fecha 31 de marzo del 2014; d) Consideración de la gestión de la
Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio social cerrado
con fecha 31 de marzo del 2014; e) Consideración de los honorarios
del Directorio correspondiente al ejercicio social cerrado con fecha 31
de marzo de 2014; f) Consideración de los honorarios de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio social cerrado con fecha 31
de marzo de 2014; g) Consideración del Proyecto de distribución de
utilidades correspondiente al ejercicio social cerrado con fecha 31 de
marzo del 2014. Se hace saber a los Sres. Accionistas que deberán
comunicar su asistencia a la sociedad a los fines de ser inscriptos en el
Libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia con no
menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.

5 días – 20787 – 3/9/2014 - $ 1440.-

CLINICA COLOMBO S.A.

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 39° Nom. Conc y Soc. Dr. José
Antonio Di Tullio, mediante Sentencia N° 212 del 18/07/2014 convoca
a asamblea general ordinaria para el día 18/09/2014 a las 10hs en
primera convocatoria y 11 hs en segunda convocatoria en la sede
social sita en calle  Av. Duarte Quirós N° 1948, ciudad de Córdoba
para tratar la siguiente Orden del Día: 1°) Elección de dos socios para
que suscriban el acta. 2°) Análisis del giro comercial de la sociedad en
la actualidad. 3°) Determinación de un i mecanismo de información
periódica sobre la marcha de los negocios sociales a los socios. 4°)
Estado de la contabilidad de la sociedad. 5°) Tratamiento y aprobación
de los estados contables, memorias y demás documentación  contable
hasta el último ejercicio finalizado. 6°) Distribución de utilidades. 7°)
Consideración de la gestión del socio presidente. Eventual remoción.
H-  Inicio de acciones de responsabilidad. 8°) Regularización de la
explotación de comercios que giran en la sede de la sociedad,
específicamente Farmacia y  Bar. Análisis de responsabilidad del
presidente. Reserva de acciones legales I en su contra. 10°)
Regularización de actividades llevadas a cabo por entes extraños a la
sociedad en la sede de la misma, específicamente la llevada a  cabo por
la Fundación Colombo Díaz. 11°) Análisis de los convenios  comerciales
de la sociedad, específicamente con APROSS y PAMI, con motivo
del giro de la empresa. Del Estatuto a tener en cuenta: Arts. 12° y 13°.

5 días - 20851  - 3/9/2014 - $ 1.370.-

TARJETA GRUPAR S.A.

Convóquese a los Sres. Accionistas de TARJETA GRUPAR S.A. a
la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de Septiembre de
2014 a las 09.00 hs. en primera convocatoria y a las 10.00 hs. en
segunda convocatoria; en la sede social de calle 25 de Mayo N° 267,
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los fines de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir
el Acta de Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente. 2)
Consideración de la documentación a la que hace referencia el Art. 234
inc. 1) de la Ley de Sociedades N° 19.550 correspondiente al Ejercicio
económico cerrado el 31 de Julio de 2014. 3) Consideración del proyecto
de distribución de utilidades por el ejercicio finalizado el 31 de Julio de
2014 sobre la base de lo establecido en el último párrafo del art. 261 de
la Ley de Sociedades Comerciales. 4) Constitución de Reserva Legal y
Pago de Honorarios a miembros del órgano de administración y
sindicatura. 5) Aprobación de la gestión del Directorio. 6) Elección de
los nuevos integrantes del órgano de administración y sindicatura por
el término de tres ejercicios. 7) Ratificación de lo aprobado y resuelto
por Asamblea de fecha 05 de Marzo de 2012. 8) Ratificación de todo
lo aprobado y resuelto por Asamblea General Ordinaria de fecha 15 de
Noviembre de 2011. 9) Ratificación de todo lo aprobado y resuelto
por Asamblea Extraordinaria de fecha 07 de Mayo de 2012. 10)

Ratificación de todo lo aprobado y resuelto por Asamblea General
Ordinaria de fecha 30 de Noviembre de 2012. 11) Ratificación de todo
lo aprobado y resuelto por Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de
Julio de 2013 12) Ratificación de todo lo aprobado y resuelto por
Asamblea General Ordinaria de fecha 04 de Septiembre de 2013. 13)
Ratificación de todo lo aprobado y resuelto por Asamblea General
Unánime y Autoconvocada de fecha 11 de Septiembre de 2013. 14)
Ratificación de todo lo aprobado y resuelto por Asamblea General
Ordinaria de fecha 06 de Mayo de 2014. Se recuerda a los señores
accionistas que deberán proceder conforme al art. 238 de la L.S. EL
DIRECTORIO.-

5 días – 21010 – 3/9/2014 - $ 4471,35

MERCASOFA S.A.
        CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA -

EXTRAORDINARIA

El Directorio de MERCASOFA S.A. convoca a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 17 de Septiembre
de 2014, a las 17 hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. en segunda
convocatoria, en la sede social de en Ruta 19 Km. 7 1/2  de la ciudad de
Córdoba, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos accionistas para que suscriban el acta que al respecto se labre.
2) Consideración de la documentación del Art. 234 inc. 1º,
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de
2014, y de la Información Complementaria a la misma consistente en
los Estados Contables Consolidados del mismo ejercicio. 3)
Consideración de los Resultados del Ejercicio en tratamiento, Proyecto
de Distribución de Utilidades y remuneración a los Señores Directores.
4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y la
Sindicatura por el ejercicio concluido el 30 de abril de 2014. 5) Considerar
la Prescindencia de la Sindicatura. 6) Designación de las personas
autorizadas para realizar los trámites de Ley. Los accionistas deberán
proceder conforme al Art. 238 de la L.S.C para poder ejercer todos sus
derechos en la Asamblea. Córdoba, 08 de Agosto de 2014. El Directorio
de la Sociedad MERCASOFA S.A.

5 días – 20926 – 2/9/2014 - $ 2628,60

COMPAÑÍA COMERCIAL
 E INDUSTRIAL DE CORDOBA S.A.

“Convocase a los accionistas de Compañía Comercial e Industrial de
Córdoba S.A., a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 15 de
Setiembre de ; 2014, a las 15,00 hs., en domicilio en calle Ricardo Rojas
9550, Córdoba: . Orden del día: 1°) Designación de dos accionistas
para firmar, conjuntamente  con el presidente, el Acta de Asamblea;
2°)Lectura y ratificación o rectificación del contenido del Acta de
Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el día 21/11/2013.- 3°)
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultado,
Cuadros Anexos, y Proyecto de Distribución de Utilidades, del ejercicio
económico N° 53, cerrado el día 31 de Diciembre del año 2013.- 4°)
Aprobación de la Gestión del Directorio, conforme al alcance del arlo
275 de la Ley N° 19.550, Y remuneración del director, Nota: Se
recuerda a los señores accionistas que para concurrir a Asamblea,
deberán depositar los Títulos de  acciones ó Certificado que acredite
su depósito, en la sede social, hasta tres días antes del fijado por
Asamblea.-”

5 días - 20622  - 2/9/2014 - $ 763.-

CENTRO MELQUITA CATOLICO SIRIO LIBANES

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

El CENTRO MELQUITA CATOLICO SIRIO LIBANES convoca
a sus socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se
celebrará el día 24 de Septiembre de 2014, a las 18:00hs. en la sede
social sita en calle Corrientes 276, de la ciudad de Córdoba, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y consideración del acta
anterior; 2).- Designación de dos socios para que, juntamente con el
presidente y secretario, refrenden el acta; 3).¬Consideración de la
memoria anual, balance general, balance de caja, por los ejercicios
cerrados el 31/03/2013 y el 31/03/2014; 4).- Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas; 5).- Elección de nueva Comisión Directiva.

8 días – 20756 – 5/9/2014 - $ 582,40

ASAMBLEA GENERAL DE FIDUCIANTES DEL
FIDEICOMISO JOSE ROQUE FUNES

Convócase a ASAMBLEA GENERAL DE FIDUCIANTES DEL
FIDEICOMISO “JOSE ROQUE FUNES” para el día Nueve de

Septiembre de 2014 a las 19 horas en el domicilio de calle Jacobo Joule
5353, oficina 204, de Barrio Villa Belgrano de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, a los fines de tratar los siguientes puntos
del orden del día: 1.Designación de dos Fiduciantes a los fines
de suscribir el acta.  2.Constitución de una sociedad civil sin
fines de lucro bajo forma de sociedad anónima en los términos del
art. 3 de la ley 19550. 3. Modificación del fideicomiso conforme las
decisiones adoptadas en relación al punto segundo del orden del día.
Se hace saber a los FIDUCIANTES del fideicomiso José Roque
Funes, que deberán comunicar su asistencia y de manera fehaciente
con una antelación de tres días antes de la fecha de asamblea. Dicha
comunicación deberá realizarse en el domicilio de calle Jacobo Joule
5353, oficina 204, de Barrio Villa Belgrano de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba en el horario de Lunes a Viernes
de 10 hs a 17 hs. Todos los asistentes deberán estar al día en el
cumplimiento de sus obligaciones bajo apercibimiento de no
poder participar en la asamblea, conforme se establece en la cláusula
8.7. del contrato de fideicomiso.”.

5 días – 20675 – 2/9/2014 - $ 965,00

VICUÑA AUSTRAL S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de “VICUÑA AUSTRAL S.A.”
a la Asamblea Ordinaria de Accionistas para el dia 17 de septiembre de
2014 a las 9:00hs. en primera convocatoria y una hora después en
segunda convocatoria en la sede social de calle Calingasta 5550, B°
Dean Funes de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Dia: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2°) Consideración de la documentación establecida en el art.  234
inc.1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
Octubre de 2013; 3°) Retribución del Directorio; 4°) Elección de
Síndico titular y suplente por el término estatutario. Se informa a los
accionistas que se encuentra a disposición en la sede social copia de la
totalidad de la documentación correspondiente al arto 234, inc.1°,
Ley 19.550. Para asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar
sus acciones comunicando su asistencia, en la sede social de 8:00hs. a
12:00hs. hasta el 11 de septiembre de 2014 inclusive.

5 días -  20693 – 2/9/2014 - $ 895.-

FONDOS DE COMERCIO
VILLA GENERAL BELGRANO. Se hace saber que el Sr. LUCAS

ANTINORI D.N.I. N° 27.249.033 y la Sra. CAROLINA TETZNER
DNI N° 29.391.871, ambos con domicilio en calle Los Manantiales
n° 184 de la localidad de Villa General Belgrano, Pcia. De Córdoba.
Ceden y Transfieren al Sr. Carlos Alberto Mairosser, DNI. N°
21.094.504,domiciliado en calle Av. Costanera s/n Barrio La Isla de la
localidad de Los Reartes Departamento Calamuchita, Provincia de
Córdoba el fondo de comercio denominado" COMPLEJO DE
CABAÑAS DEL VALLE" del rubro Cabañas y/o chalets de Alquiler
Temporario, ubicado en calle Los Manantiales n° 184 ,de la localidad
de Villa Gral. Belgrano, Departamento Calamuchita. Provincia de
Córdoba. Oposiciones de ley en Estudio Contable Guillermo Mattler,
sito en calle Julio Kochmann N° 53, Villa General Belgrano, Depto.
Calamuchita, Provincia de Córdoba.

5 días – 21142 – 5/9/2014 - $ 553

Se hace saber que el Sr Carlos Miguel Castro López DNI: 13.401.410
domiciliado en Av. Fader 3818 de la ciudad de Córdoba, vende, cede y
transfiere al Sr. Giancarlo Padula Caliari DNI 28.884.828 con domicilio
en Carlos V 581 Barrio Lomas de Villa Allende Provincia de Córdoba,
el fondo de comercio denominado MAX FARMA dedicado el rubro
Farmacia, Perfumería Ortopedia y Afines sito en calle Salta 495 de
esta ciudad de Córdoba.1 Oposiciones de Ley. Dr. Miguel A. Liendo
Moral sito en Av. Colón 532 - Primer Piso oficinas C y D de esta
ciudad de Córdoba de lunes a viernes de 09.30 hs a 13.00 hs.-

5 días – 21112 – 5/9/2014 - $ 449

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

Gabriel Adrián ESTEBAN, D.N.I.  N°  27.013.191, con domicilio
en Av. Colón N° 454, 9° “C” de ésta Ciudad, transfiere a GRUPO
MIL S.R.L., CUIT N° 30-71442466-8, con domicilio en calle Haedo
n° 151, 1° piso, dpto. 22 de esta Ciudad, Fondo de Comercio I que
gira bajo el nombre de fantasía “UNICO” en calle Independencia  N°
1074 de esta Ciudad, destinado al rubro resto-bar con derecho a
espectáculo y/o baile y/o discoteca y/o bar. Para oposiciones de Ley
N°  11867 se fija el domicilio en calle Américo Vespucio N° 1624, B°
Juniors de esta Ciudad (lunes a viernes de 9 a 13 hs.).

5 días – 20591 – 2/9/2014 - $ 427.-


