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ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE TRABAJO EL PORVENIR LTDA.

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PARA EL 18/09/2014 A LAS 20 HS EN LA SEDE SOCIAL
ORDEN DEL DIA: 1°) DESIGNACION DE 2 MIEMBROS
DE LA ASAMBLEA PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE
ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE
Y EL SECRETARIO. 2°) MOTIVOS POR LOS CUALES SE
CONVOCA FUERA DE TERMINO 3°) LECTURA Y
CONSIDERACION DE MEMORIAS, BALANCES
GENERALES, ESTADOS RESULTADOS, CUADROS
ANEXOS, INFORMES DE AUDITORIA, INFORMES DEL
SINDICO DE LOS EJERCICIOS CERRADOS 31/12/2010,
31/12/11, 31/12/12, 31/12/13. 4°) DESIGNACION DE TRES
(3) MIEMBROS PARA CONFORMAR LA JUNTA
ESCRUTADORA 4°) RENOVACION DE AUTORIDADES:
ELECCION DE TRES (3) CONSEJEROS TITULARES POR
EL TERMINO DE UN EJERCICIO EN REEMPLAZO DE
LOS SEÑORES EllAS DANIEL HIDALGO; MARTHA
CAROLINA RIOS y ROBERTO ROMERO, TODOS POR
FINALIZACION DE SUS MANDATOS. UN (1) SINDICO
TITULAR POR EL TERMINO DE UN EJERCICIO EN
REEMPLAZO DE ROLANDO OSCAR TOLEDO POR
FINALIZACION DE SU MANDATO, UN (1) SINDICO
SUPLENTE POR EL TERMINO DE UN EJERCICIO EN
REEMPLAZO DE GUAYAN, JOSE LUIS POR
FINALIZACION DE SU MANDATO. EL SECRETARIO.

3 días – 21463 – 8/9/2014 - $ 667,80

SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE SAN FRANCISCO REGIONAL N° 1

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 22 de septiembre
de 2014 a las 20:00 hs. en el local social de Av. Garibaldi N°
306, de la ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba. Orden
del día: 1) Lectura y consideración de la memoria anual y balance
general del ejercicio que finaliza e informe de la comisión
revisadora de cuentas. 2°) Renovación parcial de la Comisión
Directiva: elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Pro-secretario, Tesorero, Pro-tesorero, dos vocales titulares,
tres vocales suplentes, todos por el término de dos años. 3°)
Dos revisadores de cuentas titulares y un revisador de cuentas
suplente por el término de un año. 4°) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta. El Secretario.

3 días – 21450 – 8/9/2014 – s/c

AERO CLUB SAN FRANCISCO

Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el Lunes
29 de setiembre del corriente año a las 21:30hs en sus
instalaciones Aero deportivas (Aeródromo) a fin de tratar el

siguiente orden del día: 1) Lectura del acta de la Asamblea General
Ordinaria anterior. 2) Consideración de la memoria, balance
general, cuadro de ganancias y pérdidas durante el período
finalizado el 30 de Junio de 2014 e informe de la comisión
revisadora de cuentas. 3) Renovación parcial de la Comisión
Directiva con la elección de un presidente, un secretario, un
tesorero y dos vocales titulares; todos por el término de
dos años, y tres vocales suplentes, tres miembros de la
Comisión Revisadora de Cuentas (tres titulares y un
miembro suplente), todos por el término de un 1 año 4)
Elección de dos asambleístas para firmar el acta de la
asamblea junto al presidente y secretario.

N° 21453 - $ 119,40

ASOCIACION CIVIL “LOS CORTADEROS”

El Consejo Directivo de Asociación Civil  “Los
Cortaderos”, convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 20 de Septiembre de 2014 a las 16:00 hS., en la sede
de la “Cooperativa de Crédito y Vivienda La Ilusión Ltda.”,
sito en calle De Los Sirios N° 5950 B° Los Boulevares esta
ciudad, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Lectura
del acta anterior. 2.- Elección de dos (2) socios para firmar
el acta. 3.- Explicación del porqué se convoca fuera de
Término 4.- Consideración de las Memorias y Balances
correspondientes a los Ejercicios N° 2, 3, 4 y 5, e Informe
de la Comisión Fiscalizadora 5.-Problemática respecto de
la Sede Social, opciones y medidas a seguir. 6.-  Propuestas
y alternativas para obtención de fondos de la Asociación.
7.- Establecer bases y condiciones para la instauración de
un reglamento del asociado. 8.- Análisis de la Cuota Social.
9.- Informe de “Altas” y “Bajas” de asociados. 10.- Elección
de la totalidad de Cargos en el Consejo Directivo y Comisión
Fiscalizadora. Se ruega puntualidad.

3 días – 21456 – 8/9/2014 – s/c

SOCIEDAD DE NEFROLOGIA y MEDIO INTERNO  E
HIPERTENSION ARTERIAL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los asociados de la SOCIEDAD DE
NEFROLOGIA y MEDIO INTERNO E HIPERTENSION
ARTERIAL a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 18 de
Setiembre del 2014, 15 horas en Hotel Panorama sito en Marcelo
T. de Alvear 25, ciudad de Córdoba, con el siguiente Orden del
Día: 1. Designación dos Asambleístas para refrendar el acta de
Asamblea. 2.- Someter a consideración de los asociados las
circunstancias que motivaron el llamado a Asamblea Ordinaria
fuera del término previsto en el estatuto. 3.- Someter a
consideración el Balance Gral. XIX al 30/11/2012, Memoria,
Balance e Informe Comisión Revisora de Cuentas para ejercicio
cerrado 30 de Noviembre de 2012. 4.- Someter a consideración
Balance Gral XX al 30/11/2013, Memoria, Balance e Informe

Comisión Revisora de Cuentas para ejercicio cerrado 30 de
Noviembre de 2013.- El Presidente.

3 días – 21497 – 8/9/2014 - $ 492,60

URBANIZACÓN RESIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY
LA SANTINA S.A.

Convocatoria a Asamblea

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas, para el día 29/09/2014 a las 19 hs. en primera
convocatoria y a las 20 hs. en segunda convocatoria, en la sede
social sita en Avda. O’Higgings Km. 4 ½  de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación
de accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2.-
Consideración de la memoria, Estado de Situación
Patrimonial, de Resultados, de Evolución del patrimonio
Neto, Flujo de efectivo, Notas y Cuadros Anexos, y
Distribución de Utilidades correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 30/06/2014. 3.- Consideración de la
Gestión del órgano de administración por sus funciones
durante el ejercicio en consideración. 4.- Consideración del
aumento de capital social. Limitación del Derecho de
Preferencia (art. 197, inciso 2°, Ley 19.550). Reforma del
articulo cuarto del estatuto social. 5.- Consideración de la
estructura de seguridad para el barrio URE LA SANTINA
S.A. 6.- Designación de las personas facultadas para tramitar
la conformidad administrativa e inscripción de las
resoluciones de la Asamblea ante la autoridad de control
respectiva. Para participar de la Asamblea, los Accionistas
deberá cursar comunicación para que se los inscriba en el
libro Registro Depósito de Acciones y Registro de
Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 días hábiles de
anticipación a la fecha fijada (Art. 238 Ley 19.550),
encontrándose la documentación a tratarse a disposición en
la sede social para su consulta. EL DIRECTORIO.-

5 días – 21500 – 10/9/2014 - $ 1480

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MALAGUEÑO

LA HONORABLE COMISION DIRECTIVA DE LA
ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MALAGUEÑO CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL
PARA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2014 A LAS 18:30HS.
EN CALLE PRESIDENTE PERON S/N (CUARTEL)
ORDEN DEL DIA 1. TRATAMIENTO DE
POSTERGACION DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. 2. PRESENTACION DE MEMORIA,
BALANCE GENERAL Y DICTAMEN DEL  AUDITOR. 3.
INFORME COMISION REVISORA DE CUENTAS. 4.
CONSIDERACION DE LO PRESENTADO.

3 días – 21498 – 8/9/2014 – s/c
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ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS EL
FORTIN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria para el día lunes
22 de septiembre de 2014 a las 20,00 hs. en nuestras
instalaciones sita en calle Bv. Sebastián Vignolo 388 de la
localidad de El Fortin, Pcia. de Córdoba con el siguiente Orden
del Día: 1) Lectura Acta anterior. 2) Designación de dos
Asambleistas para firmar el Acta, conjuntamente con Presidente
y Secretario. 3) Presentación Balance fuera de término. 4)
Lectura de Memoria presentada por Comisión Directiva,
consideración de Balance General y Cuadro de Resultados,
Informe del Auditor e Informe del Organo de Fiscalización del
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013. 5) Renovación
parcial de comisión directiva.

3 días – 21470 – 8/9/2014 – s/c

COLEGIO DE ABOGADOS DEL DEPARTAMENTO
MARCOS JUAREZ

Convocatoria a Elecciones para Renovación de Autoridades
de la Delegación de Corral de Bustos El Directorio del Colegio
de Abogados de Marcos Juárez, CONVOCA: a los letrados
matriculados en este COLEGIO DE ABOGADOS que estén
en condiciones de votar y que tengan domicilio real en el ámbito
de la Jurisdicción de Corral de Bustos-Ifflinger, a elecciones
para elegir seis miembros titulares y tres suplentes que integrarán
el DIRECTORIO DE LA DELEGACIÓN CORRAL DE
BUSTOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MARCOS
JUÁREZ hasta el 31 de julio de 2016 y para cubrir los siguientes
cargos: Un Presidente, Un Secretario, Un Tesorero, Tres Vocales
Titulares y Tres Vocales Suplentes.- El acto eleccionario se
realizará el día jueves trece (13) de noviembre de 2014 desde las
8 horas-hasta las 13 horas en la sede de la Delegación de Corral
de Bustos, sita en Avda. Santa Fe 585 de Corral de Bustos. Se
hace saber que para la oficialización las listas de candidatos, las
mismas, podrán ser presentadas ante la Junta Electoral hasta
las 13:00 horas del día 29 de octubre de 2014.-

N° 21475 - $ 192,60

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
UNION DE PALADINI

ACTA DE SESIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA
Acta N° 11

En la Ciudad de Córdoba, a los 16 días del mes de Agosto de
2014, siendo las 20:00 hs., se reúne la Comisión Directiva del
Club Social y Deportivo Unión de Paladini. Los Sres: Presidente
Juan Carlos Altamirano DNI 8.538.279; Vice Presidente
Bartolomé I. Borgna DNI 6.365.574; Secretario General Jesús
O. Lopez DNI 14.702.048; Secretario de Acta Diego Q. Velez
DNI 26.896.669; Tesorero Julio C. Borgna DNI 12.998.774;
Pro-Tesorero Rubén R. Delgado DNI 16.907.458. Se decide
convocar a Asamblea Extraordinaria para el día 11 de setiembre
del 2014 a las 21:00 hs considerando lo siguiente: en calle
Cangallo N° 1963 B° 1° de Mayo en la sede Club Paladini.
ORDEN DEL DIA 1- Lectura del acta anterior. 2- Se designaron
dos socios para firmar acta. 3- Elección de Autoridades del
período 2014. 4- Padrón de socios. Siendo las 22.30 hs. sin otro
tema a tratar se levanta la reunión. EL SECRETARIO.

3 días – 21473 – 8/9/2014 - $ 205,80

COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA LIMITADA
DE BERROTARAN

BERROTARAN

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/09/2014, a partir
de las dieciocho horas y treinta minutos (18:30), en el salón del
Centro Empleados de Comercio, sito en calle Rogelio Martinez
446 de la  localidad de Berrotarán.-     ORDEN DEL DÍA   1º)
Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de la
Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario del
Consejo de Administración.-    2º) Explicación de los motivos
por lo cuales se realiza la presente Asamblea fuera del término
legal.-    3º) Lectura y consideración de la Memoria Anual,
Estados Contables, Anexos y Notas, Proyecto de Distribución

de Excedentes, Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo
correspondiente al Ejercicio económico Nº 62 cerrado al 31 de
Marzo de 2014.-    4º) Nombramiento de una comisión Receptora
de votos integrada por 3 (tres) miembros elegidos entre los
asociados presentes.-   5º) Renovación parcial del Consejo de
Administración, con la elección de: -Tres (3) Consejeros
Titulares, por el término de tres (3) ejercicios en reemplazo de
los Señores: Héctor Francisco Bosso, Sergio Antonio Montaldo
y Martín Rafael Cismondi, por finalización de mandato.- -Dos
(2) Consejeros Suplentes, por el término de un (1) ejercicio, en
reemplazo de los Señores Luis Emilio Conti y Eduardo Héctor
Lenardón, por finalización de mandatos.-    6º)Renovación total
de la Sindicatura, con la Elección de un Síndico Titular en
reemplazo de la Señora María Teresa CRESPO y un Síndico
Suplente en reemplazo del Señor Roberto Sanchez , ambos por
el término de un (01) ejercicio y por finalización de los
respectivos mandatos.- El secretario.

N° 21569 - $ 961,80

ASOCIACION ARTES PLASTICAS VILLA CARLOS PAZ

La Asociación de Artes Plásticas de Villa Carlos Paz Convoca
a sus asociados a la Asamblea Extraordinaria, el día 19/09/14, a
las 18 hs. en el Complejo Mirador de la Villa, sito en José H.
Porto Esquina 9 de Julio, de la ciudad de Villa Carlos Paz, en la
que se pondrá a consideración el siguiente Orden del Día:
Elección de Autoridades de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas. Conformación de Listas. La Presidenta.

N° 21570 - $ 219,80

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS VILLA
DEL PARQUE – VILLA NUEVA

Convocatoria Asamblea Ordinaria

La comisión directiva del Centro de Jubilados y Pensionados
Villa del Parque Convoca Asamblea Ordinaria de Afiliados para
el día 25 de septiembre de 2014 a las 16 hs., en la sede del
Centro sita en Córdoba 697de la ciudad de Villa Nueva, donde
se tratará la siguiente Orden del Día.1-Llamar dos Asambleístas
para testificar la Asamblea, se leerá el Balance del año 2013-
2014. 2-Se elegirán nuevos revisores de cuentas titular y
suplente. 3-Se elegirán los nuevos integrantes de la Comisión
directiva, que ejercerán sus funciones desde dicha fecha. 4-Dar
lectura al acta correspondiente a la Asamblea anterior.5
Consideración de la Memoria, el Balance Gral. e inventario, la
cuenta de Recursos y gastos y el dictamen de la comisión
revisadora de cuentas, Correspondiente al ejercicio cerrado el
30 de junio de 2014. 6-Elección de autoridades: de Presidente y
Vice-presidente por renuncia en sus mandatos y las restantes,
tesorero, pro-tesorero, secretario, pro-Secretario, vocales
titulares y suplentes por vencimiento de mandato. El Secretario.

3 días – 21565 – 8/9/2014 – s/c

ASOCIACION PRO ENSEÑANZA SECUNDARIA EN
ALMAFUERTE

Convoca a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria para el día 29 de Septiembre de 2014, a la hora 19:00,
en las instalaciones de la Escuela Normal Superior José Manuel
Estrada, sito en calle Uruguay 55, de la localidad de Almafuerte,
provincia de Córdoba. A los efectos de considerar el siguiente
Orden del día: 1) Lectura del Acta anterior. 2) Explicación de las
razones por las cuales la asamblea se realiza fuera de término.
3) Designación de tres asambleistas para firmar el acta de
Asamblea. 4) Lectura y consideración de memorias y balances
de los ejercicios finalizados el 31/12/2007-31/12/2008¬31/12/
2009-31/12/2010-31/12/2011-31/12/2012 y 31/12/2013. 5)
Elección total de autoridades de la comisión directiva por el
término de dos años. 6) Elección de la comisión revisora de
cuentas por el término de un año. La Secretaria.

3 días – 21514 – 8/9/2014 – $ 373,80

ASOCIACION CIVIL CASA EN EL DESIERTO

POR MEDIO DE LA PRESENTE COMUNICAMOS QUE
EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 A LAS 20
HORAS EN EL DOMICILIO DE CALLE MANUEL
PIZARRO NUMERO 162 DE LA CALERA, CORDOBA SE
LLEVARA A CABO LA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE LA ENTIDAD ASOCIACION CIVIL
CASA EN EL DESIERTO” .   TRATANDOSE EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACION DE DOS SOCIOS
PARA QUE FIRMEN EL ACTA DE DICHA ASAMBLEA
CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y EL
SECRETARIO. 2) CONSIDERACION DE LA MEMORIA,
INVENTARIO, BALANCE GENERAL,  CUENTA DE
GASTOS Y RECURSOS E INFORME DE LOS MIEMBROS
DE LA COMISION REVISADORA DE CUENTAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL
30.10.2011/30.10.2012/30.10.2013. 3) CONSIDERACION
DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS.
4) RENOVACION DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION
DIRECTIVA y DE LA COMISION REVISADORA DE
CUENTAS. CAUSAS POR LAS CUALES SE LLAMO
FUERA DE TERMINO ESTA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA.

N° 21513 - $ 110,60

ASOCIACIÓN CIVIL DE TRANSPORTISTAS DE LAS
ACEQUIAS

CONVOCA a sus asociados a Asamblea General Ordinaria
para el día 10/10/2014, a las 18 hs. en el domicilio de Av. Libertad
N° 800, de la localidad de Las Acequias, para considerar el
siguiente Orden del Día: 1. Lectura del Acta anterior. 2. Informe
de las causas por las que no se realizaron Asambleas en término.
3. Consideración de las Memorias, Balances por los ejercicios
31/12/2011, 31/12/2012 y 31/12/2013 e Informes de la Comisión
Revisora de Cuentas de dichos ejercicios. 4. Elección total de
utoridades de la Comisión Directiva (ocho titulares y tres
suplentes) y de la Revisora de Cuentas (dos titulares y un
suplente) por dos años. 5. Designación de dos socios para
firmar el acta de la Asamblea. Comisión Directiva.

3 días – 21494 – 8/9/2014 - $ 318

SOCIEDADES COMERCIALES
HUINCA CABLE VISION SA

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Asamblea General Ordinaria de 02/04/2014, se reúnen los
socios cuyas firmas se encuentran registradas en el Libro
Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas
Generales N° 1, se resolvió de manera unánime la elección de
autoridades desde el periodo 02/04/2014 por el termino
estatutario, siendo elegidos Presidente Jorge David Matzkin
DNI N° 24.517.217, Vicepresidente: Valeria Beatriz Matzkin
DNI N° 22.937.027, Secretario Jorge Rubén Matzkin LE N°
5.053.314 y como director suplente  Gervasia Sica L.C. N°
6291.933.

N° 21447 - $ 77,60

NOPAS.A.

Elección de Directorio

“NOPAS.A.”, con sede en Humberto Primero N° 670,
Bloque Fragueiro, Segundo Piso, Oficina F21 del Complejo
Capitalinas de la Ciudad  Córdoba, Provincia de Córdoba
República Argentina,inscripta en el Registro Público de
Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 10 de
diciembre de 2010, bajo el N° 23585 del Libro 52, Tomo -
de Sociedades por Acciones, y posterior cambio de domicilio
a la Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, inscripta en
el Registro Público de Comercio bajo la Matrícula 10971-
A, en Córdoba, el 12 de junio de 2012.En Asamblea General
Ordinaria de Accionistas celebrada el 2 de junio de 2014, se
resolvió en el Punto Sexto del Orden del Díalo siguiente:
(i)designar un nuevo Directorio que se desempeñará por el
término de tres ejerciciosdesde el 2 de junio de 2014, cuyos
cargos fueron distribuidos por el Acta de Directorio del 2
de junio de 2014, y estará compuesto por las siguientes
personas:  Presidente:Luis Alejandro Pagani,  DNI
13.128.346; Vicepresidente:Alfredo Gustavo Pagani, DNI
17.149.542y Director Suplente: Víctor Daniel Martín, DNI
14.627.747.La totalidad de los Directores Titulares y el
Director Suplente, constituyen domicilio especial en la calle
Humberto Primero N° 670, Bloque Fragueiro, Segundo  Piso;
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Oficina F21 del Complejo Capitalinas, ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, República Argentina.

N° 21459 - $ 208

GUMSAPS.A.

Elección de Directorio

“GUMSAPS.A.”, inscripta en el Registro Público de
Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 10 de
diciembre de 2010, bajo el N° 23587 del Libro 52, Tomo - de
Sociedades por Acciones, y posterior cambio de domicilio a la
Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, inscripta en el
Registro Público de Comercio bajo la Matrícula N°Matrícula
12214-A, en Córdoba, el 15 de agosto de 2012.En Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el
9 de junio de 2014, se resolvió en el Punto Sexto del Orden del
Díalo siguiente: (i)designar un nuevo Directorio que se
desempeñará por el término de tres ejerciciosdesde el 9 de junio
de 2014, cuyos cargos fueron distribuidos por el Acta de
Directorio del 9 de junio de 2014, y estará compuesto por las
siguientes personas: Presidente:Alfredo Gustavo Pagani, DNI
17.149.542; Vicepresidente:Lilia María Pagani, DNI
14.383.501y Director Suplente: Víctor Daniel Martín, DNI
14.627.747.El señor Alfredo Gustavo Pagani y la señora Lilia
María Pagani constituyen domicilio especial Castro Barros 255,
ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba, República Argentina
y el señor Víctor Daniel Martín constituye domicilio especial
en la calle Humberto Primero N° 670, Bloque Fragueiro,
Segundo  Piso, Oficina F21 del Complejo Capitalinas, ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, República Argentina.

N° 21461 - $ 243,20

GUMSAPS.A.

Cambio de jurisdicción.
Reforma del Estatuto Social.

Nueva Sede Social.

“GUMSAPS.A.”, inscripta en el Registro Público de
Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 10 de
diciembre de 2010, bajo el N° 23587 del Libro 52, Tomo - de
Sociedades por Acciones, y posterior cambio de domicilio a la
Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, inscripta en el
Registro Público de Comercio bajo la Matrícula N° Matrícula
12214-A, en Córdoba, el 15 de agosto de 2012.Informa que en
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
celebrada el 9 de junio de 2014, se resolvió: en el Punto Séptimo
del Orden del Día lo siguiente: (i) Cambiar el domicilio de la
Sociedad desde la ciudad de Córdoba a jurisdicción de la Ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba, República Argentina,
(ii) fijar la Sede Social en la calle Jerónimo Luis de Cabrera
1.713 de la Ciudad San Francisco, Provincia de Córdoba,
República Argentina y (iii) modificar el artículo 2° del Estatuto
Social quedando redactado de la siguiente forma: “ARTICULO
2º: La Sociedad tiene su domicilio legal en jurisdicción de la
Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba, República
Argentina, pudiendo el Directorio establecer sucursales, agencias
y todo tipo de representaciones en el territorio de la República
Argentina y/o en el exterior, conforme a las disposiciones legales
y reglamentarias que rigen la materia.”

N° 21462 - $ 245

DULCOR SOCIEDAD ANONIMA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria N° 32 de fecha
21 de Abril de 2014 se designaron los miembros del Directorio
con mandato de 3 (Tres) ejercicios y se distribuyeron los cargos
de la siguiente forma: PRESIDENTE: Sr. Héctor Evaristo Riba,
L.E. 6.436:212; VICEPRESIDENTE: Sr. Jorge Enrique Riba,
D.N.I. 16.855.354, y DIRECTORES TITULARES: Sr. Mario
Gustavo Riba, D.N.I. 17.892.357 y Sr. Roberto José Riba,
D.N.I. 17.690.383. ELECCION DE SINDICOS. Por Resolución
de Asamblea General Ordinaria N° 32 de fecha 21 de Abril de
2014 se designó al Sindico Titular y al Síndico Suplente con
mandato de 1 (uno) ejercicio y se distribuyeron los cargos de la
siguiente forma: SINDICO TITULAR: Sr. Carlos Gustavo
Vieyra: LE. 6.448.706, de profesión Contador Público Nacional,

Matrícula Profesional N° 10-02748-4 y SINDICO SUPLENTE:
Sr. Henry Javier Gil, D.N.I. 17.149.586, de profesión Abogado,
Matricula Profesional N° 5-342. El Presidente.

N° 21471 - $ 167,40

AGRICOLA MAGDALENA S.R.L.

Por acta del 17.7.2014: I) Mario Raul Rossi donó a Gustavo
Juan Rossi, Raul Alberto Rossi y Guillermo Sebastian Rossi
177.195 cuotas sociales (59.065 cuotas a cada uno) y los
derechos indivisos sobre 3 cuotas sociales todas de $ 10 valor
nominal cada una, que le correspondían. II) Gustavo Juan Rossi,
Raul Alberto Rossi y Guillermo Sebastian Rossi efectuaron la
partición del condominio de 3 cuotas sociales adjudicándose 1
a cada uno de ellos. III) Se modificó la cláusula “capital social”
conforme el siguiente detalle: Capital social: $7.087.830 dividido
en 708.783 cuotas sociales de un valor nominal $ 10 cada una,
que los socios suscriben: Gustavo Juan Rossi, Raul Alberto
Rossi y Guillermo Sebastian Rossi: 236.261 cuotas sociales
cada uno. Of. 29/8/2014. Juzg. de 1ª Inst. y 52ª Nom. C. y C.

N° 21515 - $ 135,80

HENISA SUDAMERICANA S.A.

Por asamblea general ordinaria del 12.5.2014 se designó para
integrar el directorio como: Presidente: GUILLERMO
FEDERICO CASTELLANO, L.E. 8.074.183, con domicilio
real en Manzana 25 lote 14, Country El Bosque; Vicepresidente:
FERNANDO JOSE CASTELLANO, D.N.I. 16.291.400, con
domicilio real en Manzana 13 lote 2, Country El Bosque y
Director Suplente: FEDERICO CASTELLANO, D.N.I.
25.754.255, con domicilio real en Manzana 13 lote 1, Country
El Bosque. Fijaron domicilio especial en Duarte Quirós 4512,
Primer Piso de la Ciudad de Córdoba.

N° 21518 - $ 83

SABORES DE FAMILIA S.A.

Por Acta de Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria del
28.12.2009: se designó para integrar el directorio como
Presidente: ARMANDO FRANCESCHINI, D.N.I. 7.971.736,
con domicilio en Bedoya Nro.132, 2° “B” y como Director
Suplente: ROMINA FRANCESCHINI, D.N.I. 21.901.325,
domiciliada en Campillo 172, Bardo Cofico, ambos de Córdoba
y se modificó el art. 11 del estatuto social.-

N° 21519 - $ 54,60

RIGAM PILAY

Por la presente se comunica e informa a los efectos legales que
pudiera corresponder, que el contrato de incorporación al sistema
de esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ05 N° 167
suscripto en fecha 02 de Mayo de 2011 entre G.R.I.F SA -
PILAY SA - UTE y la Sra. Ciancibella, Josefina Antonia DNI
10.774.850 ha sido extraviado por el mismo.

5 días – 21523 – 10/9/2014 - $ 273

FEMEX S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 2 y Acta de
Directorio de Distribución de  Cargos N° 10 ambas celebradas
con fecha 12/08/2013, se realizó por unanimidad, en la sede
social de la empresa sita en calle Olimpia N° 1608 de Barrio
Jardín Espinosa  de la ciudad de Córdoba, Provincia del mismo
nombre, la elección de los miembros del Directorio de la firma
“FEMEX S.A.” según lo autoriza el estatuto social en su art. 8
y en virtud de estar el mandato del directorio vencido,
designándose como Director Titular y Presidente de la sociedad
a la Srta. MARIA SEGRETI D.N.I. N° 28.423.182; como
Director Titular y Vicepresidente al Sr. FEDERICO FERRAL
D.N.I. N° 26.808.337; y como Director Suplente a la Srta
MARIA PIA COLLINI, D.N.I. N° 32.137.370, por un nuevo
periodo de tres ejercicios económicos, quienes ratificaron la
aceptación formal los cargos en la misma Asamblea General
Ordinaria de fecha 12/07/2013. Los directores titulares y el
director suplente fijaron domicilio especial en el domicilio de la
sede social sito en calle Olimpia N° 1608 de Barrio Jardín
Espinosa, de esta ciudad de Córdoba, República Argentina, y

manifestaron con carácter de declaración jurada no encontrarse
comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del
art. 264 y 286 de le ley 19.550.- Córdoba, de Agosto de

2014.
N° 21525 - $ 252

GAMPACK S.R.L.

RIO CUARTO

Constitución de Sociedad

Fecha de constitución: 15/07/14. Socios: Guillermo Alberto
Pellegrini, argentino, nacido el 22/11/73, de 40 años, DNI
23.436.453, comerciante, casado, con domicilio real en Arturo
M. Bas N° 1.291 de Río Cuarto, Córdoba y Adriana Nair
Peirone, argentina, nacida el día 20/01/62, de 52 años de edad,
DNI 14.624.486, ama de casa, casada, con domicilio real en
Suipacha N° 63 de la Ciudad de Río Cuarto, Córdoba.
Denominación: GAMPACK S.R.L. Domicilio legal: jurisdicción
de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Duración: 80 años desde
inscripción en RPC. Objeto social: realizar por cuenta propia,
de terceros o asociada a terceros las siguientes actividades: al
Comerciales: compra, venta, importación, exportación,
intermediación, fabricación, distribución y representación de
artículos de cotillón y decoración, repostería, productos
plásticos y descartables, papelería y librería, artículos de
juguetería. Para todos sus fines la sociedad podrá realizar cuantos
actos y contratos se relacionen directamente con su objeto social
y tiene plena capacidad jurídica de adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos  que no sean prohibidos por las
leyes o este estatuto. Capital: $ 200.000,00 dividido en 2.000
cuotas de $100 valor nominal cada una. Suscripción: Guillermo
Alberto Pellegrini suscribe 500 cuotas por valor total de $
50.000,00 y Adriana Nair Peirone suscribe 1.500 cuotas por
valor total de $ 150.000. Administración: a cargo de uno o más
Gerentes, socios o no, designados por reunión de socios. Serán
designados por tiempo indeterminado. Se puede designar
suplentes, por el mismo término, para el caso de vacancia en la
administración. La administración, representación y uso de la
firma social estará a cargo de cualquiera de los gerentes en forma
indistinta, obligando a la Sociedad con su sola firma. Fecha
cierre de ejercicio: 31/07 de cada año. Por reunión de socios N°
1 del 15/07/14 se resolvió: Fijar la sede social en calle Avenida
Sabattini N° 2.366 de Río Cuarto, Córdoba; Designar como
gerente a Guillermo Alberto Pellegrini DNI N° 23.436.453.

N° 21472 - $ 397,80

ZF SACHS ARGENTINA S.A.

SAN FRANCISCO

SUSTITUCIÓN DE DIRECTOR TITULAR

Conforme lo dispuesto por el Articulo 10° de la Ley 19550,
se hace saber que por Acta de Asamblea Ordinaria N° 54 del 19/
08/2014, se trató la renuncia al cargo de Director Titular como
Presidente del señor Matthias Raulf: Pasaporte N° CGL
3NYMF 4, según art.259 (LSC), recayendo la designación de
su reemplazante y como Presidente hasta el término de su
mandato al 31-12-2014, en el señor Joachim Hermann Holzner,
Pasaporte N° C4JHVR29T, fijando domicilio especial en la
sede social de Avda. de la Universidad N° 51 de San Francisco
(Córdoba) y por Acta de Directorio N° 532 del 19/08/2014 se
ratifica la Aceptación al cargo de Director Titular como
Presidente y la conformación del Directorio como Presidente:
señor Joachim Hermann Holzner; Vicepresidente: señor
Alejandro Mario César Roasso; Directores Titulares: señores
José Carlos Ferreira Catib; Rubén Pedro Filippa y Roberto
Marcelo Aiscar.

N° 21455 - $ 166,20

PRAGMA S.R.L.

Constitución de Sociedad (Expte. N 1901668)

Fecha: 11/06/2014. Socios: Sr. Cristian Gustavo VIDELA,
DNI N° 22.569.687, argentino, nacido el día 20 de Marzo del
año 1972, estado civil casado, de profesión Diseñador Industrial,
con domicilio en calle 12 de Octubre N° 350, Ciudad de Río
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Tercero, Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba,
y Sra. Inés Carolina Pussetto, D.N.I. N° 23.304.417, argentina,
nacida el día 07 del mes de Marzo del año 1973, estado civil
casado, de profesión Empleada Administrativa, con domicilio
en calle 12 de Octubre N° 350, Ciudad de Río Tercero,
Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba.
Denominación: “PRAGMA S.R.L.” Sede: 12 de Octubre N°
350, Río Tercero. Duración: 99 años, a contar desde la fecha de
inscripción en el R. P. de C. Objeto: La sociedad tendrá por
objeto social la producción y comercialización, dentro del país
como en el extranjero, de repuestos, accesorios y piezas
industriales en general, conformada a partir de plásticos
compuestos y destinadas a la incorporación en grúas hidráulicas
y/o elevadores hidráulicos. Además la sociedad podrá con el
objeto de cumplir su fin principal comprar, vender, permutar,
ceder, transferir, donar, hipotecar y en general adquirir, gravar o
enajenar, por cualquier causa, razón o titulo toda clase de bienes
inmuebles y derechos reales sobre los mismos, muebles,
semovientes, titulas, créditos, derechos y acciones, formar parte
de otras sociedades; y fusionarse o participar en ellas en calidad
de socia u otra forma, formalizar prendas, patentar inventos y
registrar marcas y enseñas comerciales o industriales; intervenir
en licitaciones públicas y/o privadas, concursos de precios,
establecer cualquier tipo de operación con cualquier entidad
Bancaria o Financiera del país o del extranjero, como así también
efectuar todos los actos jurídicos a que diera lugar a una mejor
obtención de los fines para las cuales se constituye la sociedad.
La enunciación que antecede es simplemente enunciativa razón
por la cual no implica la limitación alguna de su actividad.-
Capital: El Capital social se fija en la suma de PESOS
OCHENTA MIL ($ 80.000,00.-), representado por la cantidad
de Ochocientas (800) cuotas sociales de pesos cien ($ 100,00.-
) cada una de ellas, que los socios suscriben en la siguiente
proporción: El Sr. Cristian Gustavo Videla la cantidad de
cuatrocientos ochenta (480) cuotas sociales, es decir el sesenta
por ciento (60%) del capital social, por un total de pesos
cuarenta y ocho mil ($ 48.000,00-);y la Sra. Carolina Pussetto
la cantidad de trescientas veinte (320) cuotas sociales, es decir
el cuarenta por ciento (40%) del capital social, por un total de
pesos treinta y dos mil ($ 32.000,00.-). Los importes antes
señalados se aportarán mediante la entrega bienes muebles,
conforme al Inventario anexo, debidamente certificado, elaborado
y suscripto por un profesional de la materia.- Administración:
La Dirección y administración de la sociedad estará a cargo de
un (1), Socio Gerente que será designado por la Reunión de
Socios de la Sociedad. Su mandato se extenderá hasta una nueva
designación o destitución debidamente aprobada mediante
Reunión de Socios correspondiente. Por acta de Reunión de
Socios de fecha 11/06/2014 se aprobó en forma unánime la
elección del Sr. Cristian Gustavo Videla, D.N.I. 22.569.687,
quien se desempeñará en su carácter de Socio Gerente.- Fecha
Cierre de Ejercicio: el día 30 de Abril de cada año, con el
respectivo balance, inventario y memoria. Juez: 1ra. Instancia
C. y C., Conc. y Flia. de 3° Nominación Secretaria N° 6, de la
ciudad de Río Tercero. Secretaría: Dra. Piñan Susana Amelia.

N° 21478 - $ 706,40

FORTIFICAR S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales - Reforma de Estatuto -
Designación de Gerente

Por contrato de cesión de cuotas sociales realizada por
instrumento privado de fecha 31/03/2014 la socia Alejandra
Noemi Lamberti DNI 30.328.885 cedió el total de su
participación social en “FORTIFICAR S.R.L.”, esto es 7 cuotas
sociales representativas de un total de $ 7.000,00 a favor de
Fernando María Aramendi DNI 23.125.776, por acta de reunión
de socios N° 09 del 31/03/14 se resolvió: 1) Aprobar la
transferencia de cuotas sociales mencionada y modificar la
cláusula quinta del contrato social quedando redactada:
“QUINTA: (CAPITAL SOCIAL) EL capital social se fija en la
suma de pesos Catorce Mil ($ 14.000,00.-), dividido en catorce
(14) cuotas sociales de Pesos Un Mil ($1.000) cada una,
suscriptas en su totalidad por los socios de la siguiente manera:
El Sr. Andrés Nicolás Gimenez suscribe siete (7) cuotas sociales
de Pesos Un Mil  cada una o sea la suma de Pesos Siete Mil
($7.000) y el Sr. Fernando María Aramendi suscribe siete (7)
cuotas sociales de Pesos Un Mil cada una o sea la suma de
Pesos Siete Mil ($7.000). El capital social se encuentra

totalmente integrado.” 2) Aceptar la renuncia al cargo de gerente
suplente de Alejandra Noemi Lamberti DNI 30.328.885. 3)
Designar una nueva gerencia que estará a cargo de los Señores
Andrés Nicolás Giménez DNI 28.429.554 y Fernando María
Aramendi DNI 23.125.776 en forma indistinta, aprobándose
en consecuencia la nueva redacción de la cláusula octava del
contrato social, que quedará redactada de la siguiente manera:
“OCTAVA: Administración y Representación de la Sociedad:
la administración y representación de sociedad será ejercida en
forma indistinta, obligando a la Sociedad con sus solas firmas,
por los Señores Andrés Nicolás Giménez y Fernando María
Aramendi, designados por tiempo indeterminado, quienes
revestirán el carácter de gerentes ejerciendo la representación
legal, y usaran su firma precedida por la denominación de
“FORTIFICAR SRL” y podrán actuar en todos los actos
jurídicos que sea menester otorgar a los efectos de los negocios
y actividades sociales, con todas las facultades para administrar
y disponer de los bienes, incluso aquellos para los cuales la ley
exige poderes especiales, como así mismo representara a la
sociedad ante las autoridades administrativas y judiciales, ya
sean en el orden federal, nacional, provincial o municipal o del
extranjero, entidades financieras, y bancarias de cualquier orden,
y en general ante toda persona de existencia visible, o persona
jurídica del país o del extranjero, con la que sea necesario tratar
a los efectos de concretar los negocios sociales. Los socios
gerentes, en su calidad de tal, no podrá comprometer la firma
social en fianza, avales, pagarés o cualquier otro tipo de
operaciones civiles o comerciales, ajenas al objeto social”.

N° 21469 - $ 546,80

CORBUS TEXTIL S.R.L.

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE
COMERCIO

CONTRATO SOCIAL: 23/04/2014, SOCIOS: Franco
SPIZZO D.N.I. N°  29.761.313, argentino, soltero,
Comerciante, domiciliado en Paraná N° 654 Corral de Bustos y
Juan SPIZZO DNI. N° 6.547.981, argentino, casado,
comerciante, domiciliada en Paraná N° 898 Corral de Bustos.
DENOMINACION: “CORBUS TEXTIL S.R.L,”.
DURACIÓN: 50 años. DOMICILIO: Avda. Paraná N° 654 de
Corral de Bustos, Dpto. Marcos Juárez, Cba. OBJETO: la
sociedad tiene por objeto, realizar por cuenta propia de terceros,
o asociados con otras personas o entidades o tomando
participación en otra empresa que se dedique a ello, operaciones
relacionadas con las siguientes actividades Comerciales: compra,
venta, importación, representación consignación y distribución
de ropas prendas de vestir, indumentarias, accesorios, fibras,
tejidos, hilados y las materias primas que lo componen así
como todo tipo de maquinaria textil y sus accesorios.
Industriales: fabricación, elaboración y transformación de
productos o subproductos de fibras textiles, hilados y tejidos
naturales o artificiales y la confección de ropa y prendas de
vestir y accesorios en todas sus formas, Representación y
explotación de marcas de fábrica, patentes de invención y diseños
industriales. Financiera: la firma podrá realizar todas las
operaciones de carácter financiero permitidas por la legislación
vigente y sin perjuicio de la ley de Entidades Financieras, la
sociedad tendrá capacidad jurídica para realizar actos, contratos
y operaciones que directamente se relacionen con sus actividades,
inclusive afianzar obligaciones de terceros, CAPITAL: $ 20.000
dividido en 200 cuotas de $ 100 cada una, totalmente suscriptas
e integradas: Franco SPIZZO suscribe 100 cuotas equivalentes
a $ 10.000 y Juan SPIZZO suscribe 100 cuotas equivalentes a
$ 10,000. ADMINISTRACION y REPRESENTACION: La
administración, representación legal y uso de la firma social
estará a cargo del socio Franco SPIZZO, en calidad de gerente,
por el término que dure la sociedad. EJERCICIOS SOCIALES:
Anuales y cierran el 30 de Junio de cada año.

N° 21501 - $ 395,60

ARAMBOTY S.R.L.

Constitución

Fecha: 11/07/2014. Socios: ALEJANDRO SEBASTIAN
FIERRO, Argentino, DNI N° 12.810.789, nacido el 03/08/1958,
Casado, Comerciante, con domicilio en calle Baquero Lazcano
N° 3263, Barrio Jardín y NILO GABRIEL TOYA, Argentino,

DNI N° 16.907.394, nacida el 03/07/1964, Casado, Ingeniero
Civil, con domicilio en Rianjo N° 3675, Barrio Jardines del
Jockey, ambos de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: “ARAMBOTY S.R.L.”. Sede social: Julio
Argentino Roca N° 935, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Duración: 90 años, contados desde la inscripción de
la sociedad en el Registro Público de Comercio. Objeto: La
sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia y/o
asociada a terceros, en cualquier parte de la República Argentina,
y/o en el extranjero; a la construcción y comercialización de
todo tipo de inmuebles, viviendas familiares y multifamiliares,
edificios en altura; obras de infraestructura; construcción de
todo tipo de obras, públicas y privadas, sea a través de
contrataciones directas o licitaciones; proyecto y/o cálculo y/o
dirección técnica y/o ejecución y/o administración y/o
construcción de todo tipo de estructuras de cualquier material,
en obras civiles, privadas o públicas como asimismo cualquier
otro trabajo del ramo de la ingeniería o arquitectura. A los fines
del cumplimiento del objeto, la sociedad podrá realizar las
siguientes actividades: 1.- INMOBILIARIA: operaciones
inmobiliarias en todas  sus formas, ya sea compra, venta,
permuta, leasing, fideicomisos, urbanización, división,
subdivisión, explotación, administración y arrendamientos de
inmuebles, propios o de terceros, ya sean urbanos, rurales,
loteos, parques industriales, clubes de campo, barrios cerrados,
incluyendo inmuebles bajo régimen de propiedad horizontal;
como también la realización de obras de infraestructura,
instalaciones de servicios en general, mantenimiento, limpieza
e higiene en inmuebles propios o de terceros. 2.-
URBANIZADORA: Mediante la subdivisión, fraccionamiento,
el sometimiento a loteo, a sistemas de clubes de campo,
urbanizaciones de parques, de dársenas privadas, tanto
practicadas en terrenos propios como en los de terceros
comitentes, pudiendo incluir en sus servicios y/u obras, los
proyectos, planos, mensuras y su gestión de aprobación. Estas
actividades incluyen para la propia entidad o para terceros,
proyectos y/o cálculos y/o la dirección técnica y la
materialización de obras de desmonte y nivelación de tierras,
apertura de calles, consolidación o cubierta de suelos, obras
pluviales, redes de agua domiciliarias, redes de gas,
electrificación y demás obras típicas de urbanización. 3.-
ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES.
Compraventa,  almacenaje,  permuta,  importación,
exportación y/o distribución de art ículos para la
construcción de toda clase, inclusive los premoldeados o
prefabricados de cualquier tipo, con o sin las instalaciones
complementarias; materiales, elementos, productos,
maquinarias, equipos, accesorios y repuestos, directamente
afectados a la construcción de cualquier tipo de inmuebles,
por sistemas tradicionales y/o prefabricados en existencia
o a crearse. 4.- SERVICIOS. MANDATOS. Ejercicio de
mandatos con la amplitud y bajo las condiciones permitidas
por las leyes y reglamentaciones vigentes; representaciones,
comisiones, consignaciones y gestiones de negocios. 5.-
TRANSPORTE nacional e internacional, operaciones de
logística múltiples y complejas en cualquiera de las formas
y modalidades permitidas por las leyes vigentes, en equipos
especiales propios o de terceros, de cargas y mercaderías
propias de su objeto, servicios de depósitos de las mismas,
su distribución y entrega. 6.- 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
parte que se requiera el concurso público de capitales. La
totalidad de los servicios y actividades  descriptos
precedentemente,  serán prestados atendiendo
especialmente a lo dispuesto en las normas legales vigentes
respecto del ejercicio profesional en las distintas materias,
según se trate en cada caso. A tales fines la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos permitidos por las leyes y el
presente contrato.- Capital: El capital social se fija en la suma
de $ 50.000. Administración: La dirección, administración y
representación de la sociedad estará a cargo de los señores
Alejandro Sebastián FIERRO y Nilo Gabriel TOYA, en forma
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conjunta. Cierre de Ejercicio: 31/12 de cada año. Juzg. 1a Ins.
C.C. 29a Nom. (Conc. y Soc, N° 5).- Of.: 8/8/2014.

N° 21521 - $ 988,60

GELATINAS CÓRDOBA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
SOCIEDAD ANÓNIMA

Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de Córdoba, a los 29 días del mes de agosto del
año 2014, siendo las dieciocho horas, y en presencia de la
totalidad de los socios, se da apertura a la reunión en la sede
social de calle Diego de Torres N° 827 de Barrio San Vicente, de
la ciudad de Córdoba, siendo los señores Directores de
“GELATINAS CÓRDOBA Industrial y Comercial, Sociedad
Anónima”, los únicos accionistas de la misma, que figuran y
firman al pie y en el Libro de Registro de Asistencia de
Accionistas N° 1 del Folio 1 al 49, a los fines de considerar el
único punto del Orden del Día: Designación del Directorio, del
Síndico Titular y del Síndico suplente. Toma la palabra el Dr.

Joaquín Antonio Kade quien mociona que el Directorio con
mandato por dos años a partir de la fecha quede conformado de
la siguiente manera: Presidente: Dr. Joaquín  Antonio Kade,
D.N.I. 11.317.323, Vice-Presidente: Sra. Adriana Poch, D.N.I.

11.056.763, Síndico Titular: Cra. Melisa Fernanda D’Angelo,
D.N.I.31.057.977, M.P. 10-16958-0, Síndico Suplente: Abogado
Pablo Gattás, D.N.I 20.997.059, M.P. 1-  29514. Moción que
es aprobada por Unanimidad. Las nuevas autoridades aceptan
el cargo en este acto. Sin más temas se levanta la sesión siendo
las diecinueve horas.

N° 21751 - $ 409,50

SUPERMERCADOS GLORIA S.R.L.

Constitución de Sociedad

S/I.R.P.C.- CONSTITUCION. Contrato Constitutivo de fecha
26/07/2013, Acta de fecha 26/07/2013 y Acta Complementaria
de fecha 11/08/2014 Socios: 1) AMALIA GRACIELA PAVON,
argentina, 58 años de edad, Documento Nacional de Identidad
N° 11.190.839, de estado civil casada, comerciante; 2) JOSE
MARTIN, argentino, 61 años de edad, Documento Nacional de
Identidad N° 10.377.120, de estado civil casado, comerciante,
ambos domiciliados en calle AV. SAN MARTIN N° 404 de la
localidad de MALVINAS ARGENTINAS; y  3) NOELIA
VANESA MARTIN, argentina, 32 años de edad, Documento
Nacional de Identidad N° 28.426.317, de estado civil soltera,
comerciante, 4) JUAN MANUEL BINNIE, argentino, 35 años
de edad, Documento Nacional de Identidad N° 26.173.954, de
estado civil soltero, comerciante, ambos domiciliados en calle
ROQUE TOLLO N° 2674 de barrio PATRICIOS de la Ciudad
de Córdoba; y 5) WALTER ANDRES MARTIN,  argentino,
40 años de edad, Documento Nacional de Identidad N°
22.793.640, de estado civil casado, comerciante, 6) DANIELA
CLAUDIA GUTIERREZ, argentina, 42 años de edad,
Documento Nacional de Identidad N° 21.694.152, de estado
civil casada, comerciante, y 7) MAITE LILEN MARTIN
GUTIERREZ, argentina, 18 años de edad, Documento Nacional
de Identidad N° 38.281.162, de estado civil soltera, estudiante,
los últimos tres con domicilio en calle PJE. ALFREDO
TERZAGA N° 933 de barrio BANDA NORTE de la localidad
de RIO CUARTO, todos de esta Provincia de Córdoba.
Denominación de la sociedad: SUPERMERCADOS GLORIA
S.R.L.. Domicilio de la sociedad: San Martín 366 de la localidad
de Malvinas Argentinas, Sección II, Provincia de Córdoba.
Objeto social: Comerciales: realizar por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades:
representación, consignación, distribución y explotación de
supermercados, comercializar, comprar, vender, distribuir,
envasar, exportar, importar, transportar, fraccionar,
consignación, distribución de vinos, licores, bebidas con o sin
alcohol, jugos frutales, aceites comestibles y toda clase de
conservas y productos comestibles derivados de frutas y
verduras y hortalizas, envasados o a granel, subproductos y
derivados alimenticios y bebidas gaseosas y alcohólicas en
general y farináceos, todo tipo de sustancias alimenticias, tanto
naturales como conservas y envasados, de consumo humano y
animal, productos cárneos y derivados, frutas, verduras y
hortalizas, artículos de primera necesidad electrodomésticos y
en general todo los productos y mercaderías que habitualmente

se comercializan en los supermercados, así como productos de
droguería, perfumería, enseres para el hogar textiles, bebidas,
zapatos, artículos de menaje, juguetes, todo tipo de prendas de
vestir, civiles o de trabajo, de cualquier material y características,
accesorios de toda clase incluyendo todo tipo de artículos de
cuero, bijouterie y fantasías en general, adornos, artículos de
mercería y regalos y en general cualquier artículo destinado a la
indumentaria y adorno personal, tabacos, bazar, ferretería,
artículos de limpieza, nacionales y extranjeros mediante la
instalación de supermercados, fondos de comercio, almacenes
mayoristas y autoservicios al por mayor y/o menor. Dicho
objeto podrá también desarrollarlo indirectamente, total o
parcial, mediante la participación de otras sociedades de objeto
idéntico o análogo. Transporte; terrestre en general y en especial,
transporte de cargas en general mediante la explotación de
vehículos propios o de terceros, nacionales, provinciales,
interprovinciales, comunales, intercomunales e internacionales,
destinaciones aduaneras de importación y exportación en todo
el territorio de nacional, servicios de fletes de importación y
exportación en todo el territorio y en el exterior del país;
importación, acarreos de mercaderías en todo el territorio
nacional, de mercaderías generales, acarreos, almacenamiento,
depósito, embalaje y dentro de esas actividades, la de
comisionistas y representantes de toda operación afín; realizar
el transporte de productos alimenticios y/o agropecuarios y/o
materiales de construcción por cuenta propia o de terceros, en
camiones de la sociedad o de terceros. Compra, venta, arriendo
o subarriendo, locación o sublocación y contratación de autos,
rodados, camiones, ómnibus, colectivos y automotores en
general, equipos y autopartes, accesorios y repuestos, compra,
venta y/o permuta y/o consignaciones y representaciones de
mercaderías en general, así como productos y subproductos y
mercaderías industrializados o no, sin restricción ni limitación
alguna, su importación y exportación y desempeño de
representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones
vinculados a su objeto.- Logística - Depósitos – Asesoramiento:
Servicios de logística comercial, de almacenamiento,
conservación de productos de propiedad de terceros; transporte
de productos por cuenta y orden propia o de terceros, a donde
corresponda, por medios propios y/o ajenos, de manipulación
y control de productos propios y/o ajenos; de asesoramiento
integral de toda forma de ejecución de todo tipo de tareas y/u
obras en sede propia y/o ajena, y todo otro servicio no enunciado
anteriormente que le sea solicitado, dentro del marco de la ley y
las buenas costumbres.- Industriales: Fabricación, elaboración
y transformación de productos y subproductos alimenticios
naturales o artificiales. Representaciones y mandatos. Mediante
el ejercicio de todo tipo de mandatos y representaciones, a tales
fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y obligaciones, inclusive las establecidas en los Arts.
1881 y cctes. del Código Civil; Art. 5º, libro II, Título X del
Código de Comercio. Explotación de marcas, patentes y diseños.
Ejercer la representación, distribución, consignación, mandatos
y comisiones y realizar la importación y exportación de todos
los productos y/o subproductos citados anteriormente.
Fabricación y/o comercialización de prendas de lencería y de
blanco: La fabricación y/o comercialización de indumentaria de
lencería, de uso interior, prendas de seda, lana hilo y algodón y
telas para cortinas, blanco y mantelería. La importación y
exportación de bienes relacionados con los productos y/o
mercaderías y/o actividades mencionadas anteriormente. Para
la consecución del objeto social indicado, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por
este contrato y podrá realizar por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros las siguientes actividades: I) Con fondos
propios o ajenos tomados en préstamos financiar sus actividades
II) Comprar, vender, alquilar bienes inmuebles y muebles, tomar
o dar en leasing, constituir usufructo o aceptar en usufructo
bienes inmuebles o muebles registrables III) Contratar con
bancos privados o estatales sean nacionales y/o extranjeros,
cualquier tipo de operación; IV) Asociarse con terceros; V)
Realizar cualquier otro acto jurídico, operaciones y contratos
autorizados por las leyes en tanto y en cuanto guarden
compatibilidad con el objeto social determinado
precedentemente.-  Plazo de duración: NOVENTA Y NUEVE
(99) años a  contar  desde  su  inscripción  en  el Registro
Público  de  Comercio. Dicho plazo podrá prorrogarse en la
forma y según las condiciones del art. 95 de la L. S.  y  sus
modificatorias.- Capital social: Se fija en la suma de PESOS

DOSCIENTOS MIL  ($200.000,00), representado en
DOSCIENTAS (200) cuotas sociales de PESOS UN MIL
($1.000,00) cada una de ellas. Administración: La dirección y
administración estará a cargo del socio: JOSE MARTIN y lo
hará en carácter de GERENTE.- Fiscalización: La fiscalización
y control de las actividades societarias estará a cargo de los
socios. Representación Legal: la firma social estará a cargo del
socio: JOSE MARTIN que lo hará en carácter de GERENTE.
Cierre de ejercicio: 31 de Mayo de cada año. Dr.  RICARDO J.
BELMAÑA, Juez; Dra. JULIETA A. GAMBOA, Secretario.-

N° 21516 - $ 1280,60

LARINA S.R.L.

Constitución.

Por contrato del 15.8.2014. Socios: Laura Elvira Alonso,
nacida el 19 de julio de 1975, comerciante, argentina, D.N.I.
24.703.088, casada, con domicilio en Lote 1 Manzana 76, Los
Árboles, Valle Escondido,  Córdoba y Ana Cristina Boucher,
nacida el 14 de junio de 1965, comerciante, argentina, D.N.I.
17.383.868, casada, con domicilio en Las Liebres 383, Villa
Allende. Denominación Social: Larina S.R.L. Domicilio y Sede:
Saavedra Lamas 378 Barrio Los Gigantes, ciudad de Córdoba.
Duración: 20 años. Objeto: dedicarse por cuenta propia o de
terceros, en cualquier parte de la República Argentina, y/o en el
extranjero a la: 1) Elaboración y comercialización de productos
alimentarios. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer
los actos permitidos por las leyes y el estatuto.- Capital:
$30.000, dividido en 3000 cuotas sociales, valor nominal $ 10
cada una suscribiendo 1.500 cada socio.- Administración y
Representación: Se designó en el cargo de gerente a Ana Cristina
Boucher. Cierre de Ejercicio: 31/12 de cada año.- Juzg. 1ª Inst.
y 7ª Nom. En lo C y C Oficina 29/08/14..

N° 21517 - $ 195,60

NUEVO CENTRO DEL HOGAR S.R.L.

MODIFICACION.

Por acta de reunión de socios del 28.7.2014 se resolvió: I)
Aumentar el capital social de $20.000 a $600.000 (mediante la
capitalización de $580.000 tomada de la cuenta aportes
irrevocables, del balance aprobado del ejercicio cerrado al
31.12.2013) dividido en 6.000 cuotas sociales de $ 100 valor
nominal cada una correspondiéndoles 1.500 cuotas sociales a
cada socio. II) Pablo Andrés Luna D.N.I. 24.857.260 cedió
1500 cuotas sociales a los restantes socios: Diego Nicolás Luna,
Cecilia Andrea Luna e  Ivana Paola Luna (500 cuotas a a cada
uno). III) Modificar las cláusulas 5° y 13° del contrato social:
5° Capital: $600.000 dividido en 6000 cuotas de $100 valor
nominal cada una. Suscripción: Diego Nicolás Luna, Cecilia
Andrea Luna e  Ivana Paola Luna 2000 cuotas sociales cada
uno. 13° Administración y representación: A cargo de Diego
Nicolás Luna, Cecilia Andrea Luna e Ivana Paola Luna en el
carácter de socios gerentes, representarán a la sociedad con su
firma indistinta. Designados por el plazo de duración de la
sociedad. Juz.33° CyC. Expte N° 2594703/36. Of. 29.08.14.

N° 21520 - $ 205,80

GRUPO SILCO S.R.L.

MODIFICAN CLÁUSULA CUARTA Expte.N°2564192/36

Juzg.1°Inst.C.C.39ª-Con.Soc. 7 Sec. Se reúnen por acta de
fecha 14/04/2014; MARTÍN GABRIEL AVILA , DNI Nº
29.607.512, mayor de edad, de estado civil casado, de
nacionalidad argentina, de profesión comerciante, con domicilio
en José Patiño N° 3216, B° Jardín de la Ciudad de Córdoba,
Argentina y FRANCISCO MIGUEL MÉNDEZ
CASARIEGO, DNI Nº 26.791.456, mayor de edad, de estado
civil soltero, de nacionalidad argentina, de profesión comerciante,
con domicilio en Casa 22, Bº Militar General Deheza de la
ciudad de Córdoba, Argentina, los que resultan ser los únicos
socios, por la cesión de cuotas sociales, realizadas por el Sr.
Lucas Guillermo Ortiz Machado D.N.I.N°26.815.181, con
fecha 14/04/2014, y por lo tanto  resuelven, modificar la Cláusula
Cuarta del Contrato Social referente al Capital Social-Integración,
la cual quedaría redactada en la parte pertinente, de la siguiente
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manera: CUARTA: Capital-Cuotas Sociales- Integración . El
capital social se fija en la suma de Pesos Diez Mil ($10.000)
dividido en cien ( 100 ) cuotas sociales de Pesos Cien ($100)
cada una, suscriptas por los socios en la siguiente proporción al
Sr. MARTÍN GABRIEL AVILA le corresponden setenta (70)
cuotas equivalentes a Pesos Siete Mil ($7.000) que es igual al
setenta por ciento (70%) del capital social, en tanto que al Sr.
FRANCISCO MIGUEL MÉNDEZ CASARIEGO le
corresponden Treinta cuotas equivalentes a Pesos Tres Mil
($3.000) que es igual al treinta por ciento (30%) del capital
social. Cada una de las cuotas tiene derecho a un voto. Las Cien
Cuotas Sociales por el valor de Pesos Cien ($100) cada una de
ellas, se halla totalmente suscriptas por cada uno de los socios
en la forma descriptas  supra. Atento lo expuesto, el Sr. Martín
Gabriel Ávila detenta el setenta (70%) del Capital Social y el Sr.
Francisco Miguel Méndez Casariego detenta el treinta por
ciento (30%) del Capital Social” - Juez: Di Tullio, José Antonio;
Secretaria: Hohnle de Ferreyra, María Victoria. Of.06/08/14.Fdo.
Oscar Lucas Dracich. Prosecretario Letrado.

N° 21524 - $ 387

 AURORA BOREAL S.A.

Constitución.

FECHA: 13.12.2013. SOCIOS:PAVON RICARDO
FRANCISCO, argentino, de 58 años, casado, Contador Público
Nacional, DNI 11.244.131, domiciliado en Rioja591, Villa del
Rosario, Córdoba, Argentina, CELA MANUEL, argentino, de
30 años, soltero, Contador Público Nacional, DNI 30.470.792,
domiciliado en Santa Catalina43, B°La Carolina, Córdoba,
Córdoba, Argentina, INVERMIX ARGENTINA S.A. inscripta
en Reg. Públ. de Com. bajo Matricula N°13065-A de fecha
13.06.2013, con domicilio y Sede en Rosendo Viejo578 de
Colazo, Córdoba, Argentina, CUIT 30-71255990-6,
representada por ROSSI Román Daniel, argentino, mayor de
edad, DNI 21.830.308, Presidente designado por Acta
Constitutiva de fecha 12.09.2012, y PASSAMONTIEVILDE
PEDRO, argentino, de 71 años, casado, Comerciante, DNI
10.416.155, domiciliado en Rosendo Viejo 672, Colazo,
Córdoba, Argentina. DENOMINACIÓN:AURORA BOREAL
S.A. SEDE Y DOMICILIO: Monseñor Lindor Ferreyra 632,
1°Piso, Oficina 6 de Villa del Rosario, Pcia.de Córdoba, Rep.
Argentina.PLAZO: 99 años desde inscripción registral del
contrato. OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por objeto
dedicarse, por cuenta propia o de terceros o asociada con terceros,
en la República Argentina, o en el exterior, dentro de los límites
fijados por las leyes y reglamentos vigentes y con sujeción a las
mismas: a) INVERSIONES: A la participación activa, directa o
indirecta, en negocios a través de empresas o sociedades, ya sea
mediante participaciones accionarias directas, sociedades
controladas, acuerdos sociales, asociaciones o uniones
transitorias de empresas, agrupaciones de colaboración,
consorcios u otros medios o formas, de compra, venta y
negociación de títulos, acciones, bonos, debentures, fondos
comunes de inversión, obligaciones negociables  y toda clase de
valores mobiliarios y papeles de crédito, derechos y concesiones;
b) CONSTRUCTIVAS - INMOBILIARIAS: compra, venta,
permuta, alquiler, desarrollo, y arrendamiento de propiedades
inmuebles, inclusive las comprendidas bajo el régimen de
propiedad horizontal, así como también toda clase de
operaciones inmobiliarias, incluyendo fraccionamientos y
posteriores loteos de tierras y parcelas destinadas a vivienda,
urbanización, clubes de campo, explotaciones agrícolas o
ganaderas y parques industriales; realizar todas las operaciones
sobre inmuebles que autoricen las leyes y las comprendidas en
las disposiciones de la ley de propiedad horizontal, administrar
propiedades propias, excluyendo las actividades propias del
corretaje inmobiliario comprendidas en la Ley Nº 7191 y otros
estatutos especiales, nacionales o provinciales. La ejecución de
proyectos, desarrollo, construcción, dirección, inspección y
explotación de todo tipo de obras de ingeniería y/o arquitectura,
industriales y/o civiles, viales, e instalaciones especiales, y
asesoramiento sobre las mismas. Mantenimiento edilicio y de
espacios verdes. Construcción y/o armado de estructuras de
tipo metálicas o de mampostería para uso agropecuario, tendidos
de alambre de todo tipo y diseño y colocación de postes y
varillas en inmuebles rurales propios o ajenos.c)
FINANCIERAS:podrá realizar aportes de capital para
operaciones realizadas o a realizarse, efectuar operaciones

financieras en general excluyéndose expresamente las
operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras;
tomar y/o otorgar préstamos hipotecarios y de crédito en general,
con cualesquiera de las garantías previstas en la legislación
vigente o sin ellas; participar en empresas de cualquier
naturaleza mediante la creación de sociedades por acciones,
uniones transitorias de empresas, agrupaciones de colaboración,
jointventures, consorcios, fondos de inversión, fideicomisos. A
fin de dar cumplimiento a las actividades que componen el
objeto social, la sociedad puede realizar cualquier tipo de
importación y exportación de bienes. La sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones
y ejercer todos los actos que no les sean prohibidos
expresamente por las leyes o no le sean imputables en virtud de
las disposiciones de este Estatuto. CAPITAL SUSCRIPTO:
$135.000 representadopor 135.000 acciones ordinarias
nominativas no endosables de $1 valor nominal cada una, con
derecho a 5 votos por acción. Suscripción: PAVON RICARDO
FRANCISCO:45.000 acciones equivalentes a $45.000; CELA
MANUEL:45.000 acciones equivalentes a $45.000;
INVERMIX ARGENTINA S.A.:30.000 acciones equivalentes
a $30.000 y PASSAMONTIEVILDE: 15.000 acciones
equivalentes a $15.000. Integración: 25% o sea $33.750 en este
acto en dinero en efectivo y el saldo dentro de dos años, desde
su inscripción en el Reg. Púb. de Com.ADMINISTRACIÓN:A
cargo de un Directorio con número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre 1y5 titulares, e igual o menor de Dir.
Suplentes, reelegibles. Duración:tres ejercicios.Mientras
prescinda de la sindicatura, la elección de un director suplente
será obligatoria.DESIGNACIÓN:PRESIDENTE: PAVON
Ricardo Francisco, DNI 11.244.131; VICEPRESIDENTE:
CELA Héctor Manuel, argentino, mayor de edad, casado,
Comerciante, DNI 8.390.158, domiciliado en Santa Catalina
43, B° La Carolina, Córdoba, Pcia. de Córdoba, Rep. Argentina;
y DIRECTOR SUPLENTE:ROSSI Román Daniel, argentino,
mayor de edad, DNI 21.830.308, casado, Lic. En Economía,
domiciliado en Rosendo Viejo 578 de Colazo, Pcia. de Córdoba,
Rep. Argentina. REPRESENTACIÓN LEGALy USO DE LA
FIRMA SOCIAL:A cargo del Presidente del Directorio.
FISCALIZACIÓN: La Sociedad prescinde de Sindicatura
conforme lo dispuesto en Art. 284 de la Ley 19.550, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor previstas en el Art.
55 de la Ley 19.550. Cuando por aumento de capital social la
sociedad quedara comprendida en el inciso 2º del artículo 299
de la ley citada, en cada ejercicio la Asamblea deberá elegir un
Síndico titular y un suplente.CIERRE EJERCICIO SOCIAL:
31 de diciembre de cada año.

N° 21526 - $ 1156

ICFEN S.R.L.

Constitución de ICFEN S.R.L..

1) Socios: Marcos Javier Haedo, argentino, casado, 35 años,
comerciante, DNI 26.314.119,  dom. Fragueiro 1980 Córdoba
y Silvia Lorena Alvarez, argentina, casada, 36 años, comerciante,
DNI 26.042.775, dom. Fragueiro 1980 Córdoba. 2) Inst. Privado
02-08-13. 3) Denominación: ICFEN S.R.L. 4) Domicilio:
Fragueiro 1.980 Córdoba. 5) Objeto: realizar por cuenta propia,
de terceros, o asociadas a terceros la prestación de servicios
veterinarios y asistencia veterinaria en todas sus especialidades.
Servicio médico veterinario tales como diagnóstico, tratamiento,
cirugías, hospitalización y demás atenciones clínico veterinarias
tales como radiología, ecografías, análisis clínicos, cirugías  de
mediana y alta complejidad y servicios en general para mascotas.
Cría, adiestramiento, fomento, explotación y la compraventa
de toda clase de animales. Comercialización, transformación y
compraventa de  todo tipo de productos veterinarios,
agroquímica y química veterinaria, comercialización mayor y
menor, importación y exportación de productos vinculados
con el uso de la medicina veterinaria. Apertura de clínicas
veterinarias tanto en  locales propios o arrendados a terceros.
Importación, distribución y venta de complementos naturales
de alimentación animal, cosméticos naturales, equipamientos
para animales, así como la manufacturación y envasados de
dichos productos. Peluquería, aseo y servicios en general para
mascotas., venta de productos y accesorios para animales. en
general, tales como juguetes, elementos de abrigo etc, al mayor
y menor, y distribución de toda clase de productos alimenticios
de origen agrario, productos alimenticios de origen animal.

Representación, distribución y venta de artículos veterinarios,
agroquímicos, semillas  y artículos y maquinarias vinculadas
con los servicios a prestar. 6) Duración: 99 años. 7) Capital
Social: $ 10.000. Gerente Marcos Javier Haedo10) Cierre
ejercicio 01-02.- Juzgado de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial.  Of. 19/08/14. Fdo. Dra.
Cristina Sager de Perez Moreno, Prosecretaria Letrada.

N° 21527 - $ 390

EUROPIE S.A.

Se hace saber que mediante Acta de Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria N° 1 de fecha 02/06/2014, se resolvió modificar
la cláusula novena del Estatuto Social, que quedó redactada de
la siguiente manera “ARTICULO NOVENO.
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La
administración de la sociedad para todos los actos jurídicos y
sociales estará a cargo de un Directorio compuesto del número
de miembros que fija la Asamblea General Ordinaria, entre un
mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) miembros titulares,
los que durarán tres (3) ejercicios en sus funciones, pudiendo
ser reelectos indefinidamente. La Asamblea General Ordinaria
puede designar igual o menor número de Directores suplentes
por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeran en el orden de su elección. Permanecerán en el cargo
hasta que la próxima Asamblea designe reemplazantes. La
Asamblea fijará el número de directores así como su
remuneración conforme lo prescribe el art. 234 y 261 de la Ley
19.550, respectivamente...” (el resto del artículo no se modificó).
Asimismo, se eligieron nuevas autoridades por un período de
tres ejercicios, siendo electas: DIRECTOR TITULAR -
PRESIDENTE: Luis Alberto SALOMÓN, DNI 30.241.14 y
DIRECTOR SUPLENTE: Edgar Daniel NÚÑEZ, DNI
16.683.478.

N° 21528 - $ 228

FRUTOS VGB S.A.

Se rectifica edicto N° 11642 de fecha 26/05/2014 en el sentido
de que el nombre correcto del socio mencionado en primer
término es Armando Jorge Ríos, DNI 13.184.928 y no Raúl
Armando Jorge Ríos como se consignó erróneamente. Córdoba,
28 de Agosto de 2014.

N° 21529 - $ 54,60

ASCENSORES DEL CENTRO S.R.L.
CORDOBA

Designación de Socio Gerente

Por Acta Nro. 6 suscripta el 22/07/2014 los socios LEANDRO
SCANDALIARIS, D.N.I. 30.658.184; y ARIEL RODOLFO
MENDOZA DUDEK, D.N.I. 30.636.688, resolvieron:
“Aprobar la renovación para la continuidad por el término de 5
años en el cargo de Gerente al Sr. Leandro Scandaliaris, quien
acepta de conformidad”. Juzg. 1ª Inst. y 33ª Nom. C y C.
Expte. Nro. 2593200/36. Of. 28/08/2014.

N° 21530 - $ 54,60

REAL SAYANA S.A. San Francisco

SAN FRANCISCO

Elección de Directorio

En cumplimiento disposiciones Ley 19.550, se hace saber
que por Asamblea Ordinaria del 24/04/2014, Acta N° 12, se
resolvió integrar el Directorio de la sociedad de la siguiente
forma: PRESIDENTE: Horacio Eduardo Gualdoni, argentino,
nacido el 21 de Febrero de 1958, Comerciante, soltero, D.N.I.
N° 11.763.245, con domicilio en calle Entre Ríos N° 794, Alicia,
Provincia de Córdoba y DIRECTOR SUPLENTE: Ana María
Eslava, argentina, nacido el 03 de Abril de 1967, Farmacéutica,
soltera, D.N.I. N° 18.488.999, con domicilio en calle Entre
Ríos N° 794, Alicia, Provincia de Córdoba; todos por el término
de tres (3) ejercicios.- SINDICATURA: La Asamblea resolvió
su prescindencia.- VIGENCIA: Tres ejercicios anuales que
cierran: 31/12/2014, 31/12/2015 y 31/12/2016.- Departamento
Sociedades por Acciones.

N° 21452 - $ 129
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KLYMA S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 27/10/2011
y Acta de Directorio de fecha 28/10/2011 se resolvió por
unanimidad la elección de nuevas autoridades, con mandato a
partir del 28/10/2011 hasta el 30/06/2014: Director Titular
Presidente, Sr. MARIO ROMAN MARENGO, D.N.I.
23.577.869, con domicilio en Primeros Colonizadores N° 3960
de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, provincia
de Córdoba, República Argentina y como Director Suplente al
Sr. JOSE LUIS MARENGO, D.N.I. 28.374.370, con domicilio
en Bv. 25 de Mayo N° 1626 de la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo, provincia de Córdoba, República
Argentina, quienes aceptan el cargo y constituyen domicilio
especial en calle Sarmiento N° 453 de la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo, Provincia de Córdoba, Republica
Argentina.

N° 21451 - $ 135,60

OLAF S.A.

Reelección de Autoridades

Por Acta N° 1 Asamblea General Ordinaria (unánime) de fecha
25 del mes de Julio de 2014 se resolvió por UNANIMIDAD -
Con referencia al orden del día N° 4 Designación de nueva
autoridad para reemplazar al presidente saliente y completar el
mandato.- Sometido al tema a consideración, se decide por
UNANIMIDAD elegir PRESIDENTE al señor AUDISIO
DANIEL NICOLAS, nacido el 03/03/1989, DNI 34.414.236,
soltero, Argentino, comerciante, domiciliado en TEJERINA SUR
565, de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, quien
completara el mandato del presidente saliente hasta el 30/09/
2016. Estando presente la persona designada, acepta el cargo
para lo que fue elegido, declara bajo juramento que no se encuentra
comprendido en las prohibiciones e incompatibilidades de los
art. 264 y 286 de la LS.C.-

N° 21491 - $ 110,60

El SIMBOLO PACK S.A.

Acta Rectificativa - Ratificativa - Edicto Ampliatorio

Se amplia el Aviso N° 16250 del 08-07-14, haciendo
saber  que  por  Acta  de  Asamblea  Rect i f ica t iva  -
Ratificativa unánime, celebrada el día 20/05/2014,
asimismo se tomó razón de la cesión de la totalidad de
las acciones del Sr. Yames Rafael RUSSO favor de la
Srita. María Guadalupe MONTERO, DNI 36.706.304,
de 22 años de edad, nacida el 27/12/1991, argentina,
soltera, con domicilio en calle Santa Fe 1342 de la ciudad
de Vi l la  María ,  Depar tamento Gral .  San Mart ín ,
Provincia de Córdoba, comerciante,  quien resulta
entonces titular de 68 acciones, de pesos $100 valor
nomina l  cada  una ,  o rd inar ias ,  nomina t ivas ,  no
endosables, clase “A”, con derecho a cinco votos cada
una ,  r epresen ta t ivas  de  pesos  SEIS  MIL
OCHOCIENTOS ($6.800) de Capital Social.

N° 21481 - $ 128,60

AGROURBANA SOCIEDAD ANONIMA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria N° 9
de fecha 09 de Mayo de 2014 se renovaron los miembros
del Directorio con mandato de 3 (Tres) ejercicios y se
d i s t r ibuyeron  los  ca rgos  de  l a  s igu ien te  fo rma:
PRESIDENTE Sr.  Cr is t ian  Juan  Ermidis ,  D.N.I .
13.681.311 y DIRECTOR SUPLENTE Sra.  María
Ermidis, D.N.I. 6.258.836. El Presidente.

N° 21468 - $ 54,60

SOLUCIONES  SALUDABLES S.A.
REGULARIZACION. ADECUACION DE CAPITAL

Constitución: 06/07/2010 efectuándose la publicación
art 10 LS el 09/11/2011. Se amplía dicha publicación:

Regularización: La sociedad se regulariza por Acta de
Regularización del 16/05/2013, Acta de Regularización
Complementaria del  19/09/2013. Acta Complementaria
de Regularización del 08/08/2014. Capital social:
$100.000 dividido en 10.000 acciones de $10 c/u valor
nominal nominativas no endosables, ordinarias Clase “A”
con derecho a 5 votos por acción. Suscripción total:
Guillermo Alejandro Abramián suscribe 8000 acciones.
Liliana Edith Meritano suscribe 1500 acciones. Daniel
Eduardo Bachiochi suscribe 500 acciones.

N° 21563 - $ 111,60

CEGANOL S.A.

Elección de Autoridades

Designación de autor idades  por  Acta  Asamblea
Ordinaria N° 3, de fecha 23/05/2014, se designa para la
integración del Directorio,  por el  término de tres
ejercicios, a los siguientes miembros: DIRECTOR
TITULAR: al Sr. Juan Carlos Chesta DNI 14.847.078,
DIRECTOR SUPLENTE:  a l  S r.  Jav ie r  Eduardo
Campagno DNI 14.644.474. DISTRIBUCIÓN DE LOS
CARGOS de la siguiente forma: Presidente: Juan Carlos
Chesta; Director Suplente: Sr. Javier Eduardo Campagno.
Se fija DOMICILIO REAL: el Sr. Juan Carlos Chesta en
calle Junin 558 - General Cabrera- Provincia de Córdoba
y el Sr. Javier Eduardo Campagno en calle Córdoba 864
- General Cabrera- Provincia de Córdoba. Los mismos
manifiestan con carácter de declaración jurada, que no
les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades
del Art. 264, último párrafo de la Ley 19.550.

N° 21568 - $ 124,60

MILLA S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria/Extraordinaria de
accionistas de fecha 22/7/2014 se resolvió DESIGNAR:
Director titular y Presidente: Mónica Cristina GERENA,
DNI 21.627.315,  Direc tor  suplente :  Diego Arie l
GERENA, de DNI 26.759.532. Se fija domicilio especial
en la sede Social sita en calle Gardel 45 de la localidad
de la localidad de Santa María de Punilla, Provincia de
Córdoba .  Durac ión  de l  manda to  t r es  e je rc ic ios
económicos. Los directores designados han aceptado el
cargo, manifestando no encontrarse comprendidos en las
disposiciones del art. 264 de la L. S. El Directorio.

N° 21531 - $ 87

PETROLERA SAN JUAN S.A.

Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Unánime Nº28
de PETROLERA SAN JUAN S.A., de fecha 07/01/2011
se eligió y por Acta de Directorio N°23 del 10/01/2011
se  des ignó  e l  s igu ien te  d i rec to r io :  DIRECTOR
TITULAR: Presidente: Gabriel José María Giaveno,
DNI N° 12.746.736, Vicepresidente: Miriam Galán, DNI
N° 12.746.762, Director Titular: Franco Maximiliano
Giaveno, DNI 32.623.236 y DIRECTORA SUPLENTE: Rosa
Leda Costa, DNI Nº 2.475.160. Además se consideraron y
ratificaron todos los puntos tratados por las Asambleas
Ordinarias Unánimes: Nº18 del 02/02/2004; Nº20 del 20/12/
2004; Nº21 del 21/12/2005 donde se eligió y por Acta de
Directorio N°8 del 28/12/2005 se designó el siguiente directorio:
DIRECTOR TITULAR: Presidente: Gabriel José María
Giaveno, DNI N° 12.746.736, Vicepresidente: Miriam Galán,
DNI N° 12.746.762, y DIRECTORA SUPLENTE: Rosa Leda
Costa, DNI Nº 2.475.160; Nº22 del 04/12/2008, Nº23 del 02/
03/2007 por la que se aumentó el capital social de $ 50.000 a $
250.00 mediante la emisión de 2000 acciones ordinarias
nominativas no endosables de la clase “A”, de pesos cien valor
nominal, con derecho a cinco votos cada una; Nº24 del 28/12/
2007; Nº25 del 28/11/2008 donde se eligió y por Acta de
Directorio N°17 del 05/12/2008 se designó el siguiente directorio:
DIRECTOR TITULAR: Presidente: Gabriel José María
Giaveno, DNI N° 12.746.736, Vicepresidente: Miriam Galán,
DNI N° 12.746.762, y DIRECTORA SUPLENTE: Rosa Leda
Costa, DNI Nº 2.475.160; Nº26 del 29/12/2008; Nº27 del 28/

12/2009. Además se consideraron y ratificaron todos los puntos
tratados por la Asamblea Extraordinaria N°19 del 09/06/2003
que modificó el artículo N°3 del Estatuto, quedando rectado de
la siguiente manera: “La sociedad tendrá por objeto: a) La
explotación de estaciones de servicio para automotores,
comercialización por compraventa o trueque de combustibles
de todo tipo, aceite, lubricantes, neumáticos, cámaras y llantas
de todo tipo de vehículos, automotores o no, sus repuestos y
accesorios. El expendio de gas natural comprimido para uso
vehicular. b) La explotación de Mini-Shop en todas sus gamas.
Para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá realizar las
siguientes actividades: Financieras: mediante préstamos con o
sin garantía real a corto y largo plazo, aportes de capitales a
personas o sociedades constituidas o a constituirse, para realizar
operaciones realizadas o a realizarse. Exceptuándose las
comprendidas en la ley de entidades financieras. Inmobiliarias:
mediante la adquisición, venta y/o permuta de toda clase de
bienes inmuebles rurales o urbanos, la compraventa de terrenos
y su subdivisión, fraccionamiento de tierras, urbanizaciones,
con fines de explotación, renta o enajenación, inclusive el
régimen de propiedad horizontal, para sus fines sociales la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar los actos
contratos y operaciones que directa o indirectamente se
relacionen con su objeto”.

N° 21564 - $ 562

 “SERVIPUB S.R.L.”

  MODIFICACION EXPTE. Nº 2591108/36

Por acta del 12/07/14, los socios resuelven la modificación del
Objeto Social en la Cláusula Tercera del Contrato Social:
OBJETO SOCIAL: La Sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros a: (i) Servicios
de publicidad y promoción por medios gráficos, escritos
y/o audiovisuales, a empresas y entidades públicas,
privadas, asociaciones, organizaciones, fundaciones. (ii) La
explotación y prestación de servicios de salud, en sus
distintas modalidades, prácticas, complejidad, toda otra
relativa a los servicios que demanda la atención de
enfermos, ya sea en forma preventiva o curativa,
servicios de salud por dolencias menores, de media o
alta complejidad, servicios de enfermería, traslados con
o sin médicos, servicios médicos asistenciales y/o
sanatoriales. La explotación de servicios de emergencia
médica, atención de la salud, servicios sociales y
medicina prepaga, la que podrá realizar por cuenta propia
o de terceros, o en forma asociada a estos. Compra,
venta, distribución, comercialización, importación,
exportación y alquiler de productos relacionados,
sistemas de administración de salud y/o servicios
profesionales médicos relativos a la salud de todo
tipo y especialidad. Actuar en carácter de representante
de firmas que comercialicen productos relacionados con
la  ac t iv idad  médica  y  de  sa lud ,  s i s t emas  de
administración de salud y/o servicios profesionales
médicos relativos a la salud de todo tipo y especialidad.
Juzgado de 1a. Instancia y 13ª. Nominación Civil y
Comercial.- Of. 29/08/14 Fdo: Maria Eugenia Olmos –
Prosecretaria Letrada.-

N° 21571 - $ 311,40

CRECIENDO S.A.

 ELECCIÓN DE AUTORIDADES.

 Por resolución de Asamblea General Ordinaria N° 14
de fecha treinta y uno de Marzo de 2014 se designaron
como miembros del Directorio de CRECIENDO S.A.
por el término de tres ejercicios al Sr. Daniel Eduardo
Parodi ,  D.N.I .  Nº  16.906.515,  como DIRECTOR
TITULAR Y PRESIDENTE y la Sra. Silvia Norma
Parodi, D.N.I. Nº 17.386.879, como DIRECTORA
SUPLENTE Y VICEPRESIDENTE. Ambos aceptaron
los cargos en la misma acta con las responsabilidades
legales que ello implica, declarando bajo juramento no
encontrarse comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades de los artículos 264 y 286 de la Ley de
Sociedades Comerciales.

N° 21782 - $ 259,74
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PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
HOGAR DE NIÑOS “SAN VICENTE DE PAUL”

CORONEL MOLDES

Edicto Rectificatorio del 28/8/2014

Convoca a Asamblea el 11/9/2014 a las 21,30 hs en su sede.
Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados para que
juntamente con la presidenta y la secretaria de la institución
aprueben y firmen el acta de la asamblea. 2) Informar las causas
por las que se realiza fuera de término. 3) Lectura y
aprobación del acta anterior. 4) Lectura, consideración
y aprobación de la memoria y balance general, cuadro de
resultado e informe de los síndicos, correspondientes al
ejercicio f inal izado el  01/3/2014.  5)  Elección de
autoridades por finalización de mandato. La Secretaria.

3 días – 20724 – 5/9/2014 - s/c.

S.A. UNION GANADEROS DE CANALS

Convócase a accionistas a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA para el día viernes 26 de septiembre de
2014, a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las
20:00 horas en segunda convocatoria si no hubiese
quórum suficiente en la primera, en la sede social, sito
en calle Unión esq. San Martín, de la localidad de Canals,
Provincia de Córdoba, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos accionistas
para firmar el acta de la Asamblea junto al Presidente.
2.- Designación de escrutadores para la Asamblea. 3.-
Ratificación de la asamblea celebrada el 26/09/2013. 4.-
Consideración del balance general, cuadro de resultados,
memoria e informe del síndico, correspondiente al 84°
ejercicio económico cerrado el 30/06/2014 y aprobación
de la gestión del Directorio y sindicatura con relación a
dicho ejercicio. 5.- Consideración de la remuneración
del  d i rec tor io  y  s indicatura .  6 . -  Dis t r ibución de
dividendos. 7.- Elección de Síndico Titular y Suplente
por el término de un ejercicio.

3 días – 21361 – 5/9/2014 - $ 884.-

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE

VILLA GENERAL BELGRANO

El Cuerpo de Bomberos de Villa General Belgrano
convoca a Asamblea General Ordinaria el día 25 de
Septiembre de 2014 a las 15 Hs. en su sede social, sita
en calle Paraguay 263 de Villa General Belgrano, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de 2
(dos) asociados para firmar el Acta de Asamblea junto al
presidente y secretario.  2) Motivo por el cual se llama
a Asamblea fuera de término en el ejercicio cerrado el 28
(veinte y ocho) de febrero de 2013 (dos mil trece).  3)
Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro
Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Anexo e Informe
del  Revisor  Cuentas .  4)  Designación de  3  ( t res)
asociados para formar la jura escrutadora de votos. – 5)
Elección de 4 (cuatro) miembros titulares por dos años;
2 (dos) miembro suplente por dos años; 1 (un) suplente
por un año por renuncia; 1 (un) revisor de cuentas titular
y 1 (un) suplente ambos por un año; 3 (tres) miembros
para conformar el tribunal de honor por un año.  6)
Proclamación de los electos.-La Secretaria.

3 días – 21335 – 5/9/2014 - s/c.

CLUB ATLETICO “ SANTA ANA”

MINA CLAVERO

La Comisión Normalizadora del Club Atlético “SANTA
ANA” en orden con disposiciones legales y estatutarias,
convocan a los señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria que se realizará en el salón de la sede social de
calle Valle Hermoso, S/N , Mina Clavero, Provincia de
Córdoba, el día 27 de Setiembre de 2014 a las 14 hs., a

fin de tratar  el  siguiente ORDEN DEL DIA :  1.-
Designación de dos (2) asambleístas para firmar el acta,
conjuntamente con los miembros de la  Comisión
Normalizadora.-  2.- Lectura del Acta de Comisión
Normalizadora donde surge la aprobación del estado de
situación Patrimonial al 31 de Mayo de 2014. 3.- Lectura
del Estado de Situación Patrimonial al 31 de Mayo de
2014 certificado por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Provincia de Córdoba.- 4.- Informe
Final de la Comisión Normalizadora a ser puesto en
conocimiento de la asamblea.- 5.- Lectura del Padrón de
Socios.- 6.- Designación de 3 asambleístas para que
formen la  comis ión  escru tadora  y  receptora  de l
escrutinio.- 7.-  Presentación y oficialización ante la
Comisión Escrutadora candidatos para integrar la
Comisión Directiva en los cargos de: 1 presidente, 1
vicepresidente, 1 secretario, 1 pro-secretario, 1 tesorero,
1 pro-tesorero, 3 vocales titulares, 3 vocales suplentes.
Todos por 2 años de duración. 8.-  Elección de la
comisión revisora de cuentas,  por finalización de
mandato, compuesto por un titular y un suplente, por
un año.

3 días – 21338 – 5/9/2014 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y
TERCERA EDAD

 “AMIGOS DE YAPEYÚ”

Convoca a la Asamblea General Ordinaria Año 2014
para el 25 de Octubre de 2014 a partir de las 9.30 Horas,
realizándose en su Sede Social de Panamá N° 2433 B°
Yapeyú Córdoba Ciudad, en la que se tratará la  siguiente
Orden del Día: 1)- LECTURA DEL ACTA DE LA
ASAMBLEA ENTERIOR. 2)- DESIGNACIÓN DE DOS
SOCIOS PRESENTES PARA FIRMAR EL ACTA. 3)-
CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA. BALANCE
GENERAL, CUADRO DE GASTOS Y RECURSOS e
INFORMES DE LA COMISIÓN REVISORA DE
CUENTAS  y  CONTADOR DEL EJERCICIO
CERRADO EL 30/06/2014. 4)- CONSIDERACIÓN DE
LA CUOTA SOCIETARIA.  5 ) -  CIERRE DE LA
ASAMBLEA. La Secretaria.

3 días – 21340 – 5/9/2014 - $ 331,80

ASOCIACIÓN CIVIL ORQUIDEÓFILA DE
CÓRDOBA

Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 26
de Septiembre de  2014 a las 18:30 horas, en Ovidio
Lagos 43, Bo. Gral. Paz de la ciudad de Córdoba, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos (2) asambleístas para firmar el acta. 2) Razones que
motivaron la realización de la Asamblea fuera de término.
3) Lectura y consideración de la Memoria Anual 2013.
4) Lectura y consideración del Informe del Órgano de
Fiscalización. 5) Consideración del Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y
Aplicación de Fondos, notas y anexos correspondientes
al 9° Ejercicio Económico iniciado el 10 de Enero de
2013 y finalizado el 3¡1 de Diciembre de 2013. 6)
Modificación de la cuota societaria. El presidente.

3 días – 21336 – 5/9/2014 - $ 418,80

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS

POTRERO DE GARAY

La COMISIÓN DIRECTIVA de la ASOCIACIÓN
BOMBEROS VOLUNTARIOS POTRERO DE GARAY,
CONVOCA a sus Asociados a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a realizarse en el Local “BOA VISTA”-
Avenida Costanera S/N de la Localidad de Potrero de
Garay,  Depar tamento  Santa  Mar ía ,  Provincia  de
Córdoba, el día VIERNES 12 de SEPTIEMBRE a las
16:00 horas, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1 ° - Lectura Acta Anterior.  2° -  Designación de 2 (dos)

Socios para que juntamente con el Presidente y el
Secretario firmen el Acta respectiva.  3° -  Motivos por
los cuales se convoca a Asamblea Fuera de Término 4° -
Consideración de la Memoria y Balance General del
Ejercicio N° 4, del 01/01/2013 al 31/12/2013, e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas 5° - Establecer Cuota
de Socios a Cobrar a partir del Año 2015. La Secretaria.

3 días – 21315 – 5/9/2014 - s/c.

ASOCIACION JUBILADOS   Y  PENSIONADOS B°
PUEYRREDON ESTE

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA:24 de Septiembre 2014: 17 HS, en Celedonio
Flores N° 1327.-0rden del Día: 1)Designar dos socios
para firmar el acta con el Presidente y Secretario 2)motivo
de convocator ia  fuera  de Término 3)  Considerar
Memoria; Balance Gral. Estado de resultados; cuadros
y anexos; informe Comisión Revisora de Cuentas.
Periodo del 01/10/2012 al 30/9/2013.-4) Participan los
socios con más de seis meses de antigüedad.-  El
Secretario.

3 días – 21356 – 5/9/2014 - $ 205,80

CÁMARA DE MANDATARIOS Y GESTORES DE
CÓRDOBA

Se convoca a los señores afiliados de la Cámara de
Mandatarios y Gestores de la Provincia de Córdoba, a
la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día
viernes 26 de septiembre de 2014 a las 20 horas, en el
salón de la casa de calle Ducasse N° 783 Barrio San
Martín de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
a los fines de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos (2)  asambleístas para que
juntamente con el presidente y secretario suscriban el
acta de la Asamblea (art. 63 inciso e del Estatuto), 2)
Lectura y consideración del acta de la Asamblea General
Ordinaria anterior (art. 63 inciso a del Estatuto). 3)
Autorización por parte de la Asamblea para celebrar
convenios  con  gremios  y  o t ras  asoc iac iones .  4 )
Autorización para la adquisición de una propiedad
colindante con el inmueble de calle Ducasse N° 783,
cuyo domicilio es Barcalá N° 750/754 Barrio San Martín
de la ciudad de Córdoba. La Secretaria.

3 días – 21373 – 5/9/2014 - $ 373,80

ASOCIACION CIVIL ITEC LEONARDO DA VINCI

RIO CUARTO

La Asociación Civil Itec Leonardo Da Vinci convoca
para el día 2 de Octubre del cte. año a las 18 hs en su
sede, cita en la calle Isabel La católica 735 de la Ciudad
de Río Cuarto a Asamblea Ordinaria. Orden del Día: 1.
Lectura y firma de Acta. 2. Lectura y consideración del
acta de Asamblea General Ordinaria anterior. 3. Lectura
y consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Resultados y Cuadros Anexos correspondientes a los
ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de
diciembre de 2013.4. Lectura y consideración de los
in formes  de  l a  Comis ión  Rev isora  de  Cuen tas
correspondientes a los ejercicios cerrados al31 de
diciembre de 2012 y al31 de diciembre de 2013.5.
Reforma del artículo 1° del Estatuto. 6. Designación de
dos asociados para refrendar el acta con sus firmas. El
Presidente.

3 días – 21368 – 5/9/2014 - $ 331,80

COMISION DE SACANTA CONTRA EL CANCER

La COMISION DIRECTIVA de la COMISIÓN DE
SACANTA CONTRA EL CÁNCER en cumplimiento de
disposiciones legales y estatutarias en vigencia, tiene el agrado
de invitar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse
el día 12 de septiembre de 2014 a las 18:30 Hs. en nuestra
Institución para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos socios para que juntamente con Presidente
y Secretario suscriban y aprueben el Acta de Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
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Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado Flujo de Efectivo e Informe de
la Comisión Revisadora de Cuentas del  ejercicio
finalizado el 31 de Diciembre de 2013. 3) Causas por las
que la misma se realiza fuera de término. 4) Fijar las
cuotas societarias para el presente año. Comisión
Directiva.

3 días – 21362 – 5/9/2014 - s/c.

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
LUQUE

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
para el día 05 de Setiembre del corriente año a las hora
21.00 en el cuartel de Bomberos Voluntarios, sito en
calle 25 de mayo 342, con el siguiente Orden del Día:
1.Designación de dos asambleístas para firmar acta.
2.Lectura y consideración de la memoria anual año 2013/
2014 .  3 .Cons iderac ión  de l  e s tado  de  s i tuac ión
patrimonial, estado de recursos y gastos, estado de
evolución del patrimonio neto, estado flujo efectivo,
notas y anexos e informe de la comisión Revisadora de
Cuentas correspondientes al ejercicio económico iniciado
el 01 de abril de 2013 y finalizado el  31 de marzo de
2014. 4.Se deberán elegir los siguientes integrantes de la
Comisión Directiva Vice- Presidente, Pro-Secretario,
Pro-Tesorero,  tres Vocales Titulares,  dos Vocales
Suplentes, todos por el término de dos años, y Comisión
Revisora de Cuentas por el término de un año. La
presidente.

3 días – 21367 – 5/9/2014 - s/c.

ASOCIACION MUTUALISTA DE LOS
CONSORCIOS CAMINEROS DE LA PROVINCIA

DE CORDOBA

OLIVA

El Consejo Directivo de la Asociación Mutualista de
los Consorcios Camineros de la provincia de Córdoba,
y en cumplimiento de los artículos 28°), 29°) y 30°) del
Estatuto Social,  CONVOCA a la 27° ASAMBLEA
ANUAL ORDINARIA, a realizarse el día 05 de Octubre
de 2014 a las 9:00 horas, con 30 minutos de tolerancia,
en el Club Atlético Vélez Sarsfield de la ciudad de Oliva
y para  t ra tar  e l  s iguiente:  ORDEN DEL DÍA: 1.
Designación de dos (2) asambleístas para firmar el acta,
junto con el presidente y secretario.  2. Motivos de la
convoca to r ia  ex temporánea  de  l a  Asamblea .
3.Consideración de la Memoria, Balance General, Estado
de Recursos  y  Gastos”  Estado de  Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y
Cuadros Anexos, y del Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondientes  al  e jercicio f inal izado el  31 de
Diciembre de 2012. 4.  Consideración de la cuota
societaria. 5. Designación de tres (3) asambleístas para
conformar la Junta Escrutadora. 6. Acto eleccionario
para: a) Renovación parcial del Consejo Directivo:
Elección de dos miembros titulares y un miembro
suplente por el término de tres años, por terminación de
mandato de Armando Schiavoni, Juan Grosso y Adelqui
Cotorás.  b) Renovación parcial de Junta Fiscalizadora:
Elección de dos miembros pon el término de tres años,
por terminación de mandato de Mario Bil insky y
Gerardo Bongiovanni.  El Secretario.

3 días – 21370 – 5/9/2014 - s/c.

ASOCIACION  MUTUAL  PARA
PROFESIONALES, TECNICOS y PERSONAL

SUPERIOR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

Convoca a los Socios Activos a la Asamblea General
Ordinaria el día 11/1O/2014 a las 18:00 hs en el local de
la Institución sito en calle Jujuy N° 343 de la ciudad de
Córdoba. Conforme lo determina el Estatuto Social,
habiéndose fijado el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de 2 (dos) socios para que suscriban el acta
en representación de la Asamblea junto con el Presidente

y Secretario.-2°) Consideración de la memoria del
Consejo Directivo, Informe de la .Junta de fiscalización,
Consideración del balance general, cuentas de gastos y
recursos correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/
2014. - 3°) Incremento cuota socia 1.- 4°) Consideración
de las compensaciones al Consejo Directivo y Junta
Fiscal izadora .  5°)  Renovación to ta l  del  Consejo
Directivo y Organo de Fiscalización por el termino de
cuatro (4) años en las condiciones y términos que
determina La Ley Mutual,  Estatuto y Reglamento
Electoral -Firmado Secretado.-

3 días – 21374 – 5/9/2014 - s/c.

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 Tribunal de Disciplina). El
Secretario.

3 días – 21281 – 4/9/2014 - $ 373,80

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 ,  cor respondiente  a l  e je rc ic io
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° -
Elecc ión  de  una  Comis ión  Revisora  de  Cuentas
compues ta  por  Dos  Miembros  T i tu la res  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 s iguiente 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
Di rec t iva  a  saber :  P res iden te ,  un  Secre ta r io ,
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 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
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 ORDI-
NARIA, 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 Electoral, 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

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
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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 Patrimonial 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

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
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.-

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
COUNTRY 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, INDUS-
TRIAL 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 (Di-
rector 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

CENTRO MELQUITA CATOLICO SIRIO LIBANES
Convocatoria Asamblea General Ordinaria

El CENTRO MELQUITA CATOLICO SIRIO LIBANES
convoca a sus socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA 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, bal-
ance 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

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

LUCAS ANTINORI D.N.I. N° 27.249.033 y la Sra. CARO-
LINA 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
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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

SOCIEDADES COMERCIALES
DIAGNOSTICO PARA LA SALUD S.A.

UNQUILLO

Constitución de Sociedad

Constitución. Fecha: 20/8/14. Socios: Darío Javier Sticca, DNI
21.514.095, nacido el 6/8/1970, soltero, dom. en Av. Amadeo
Sabattini 2810 y Darío José Gazek, DNI 22.161.387, nacido el
7/4/1971, divorciado, dom. en Los Garabatos 8735 Las Delicias,
ambos médicos, de la Ciud. y Pcia. de Cba, Rep. Arg.
Denominación: DIAGNOSTICO PARA LA SALUD SA. Sede:
San Martín 1870, Ciud. de Unquillo, Pcia. Cba, Rep. Arg. Capi-
tal: $100.000 representado por 10.000 acciones ordinarias clase
A de $10 vn c/u, nominativas no endosables con derecho a 1
voto por acción. Suscripción: Daría Javier Sticca 6.000 acciones,
Daría José Gazek 4.000 acciones. Duración: 20 años contados
desde la inscripción en el RPC. Objeto: Dedicarse por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero, a la instalación y explotación de establecimientos de
atención sanitaria integral de las personas en consultorios,

internados, semiambulatorios, ambulatorio y domiciliaria, en
los tres niveles de atención y en los servicios conexos contenidos
en el Plan Médico Obligatorio detallado en la L. 24.455 y demás
ccdtes. Dicha atención incluye: medicina clínica, odontología,
oftalmología, bioquímica, análisis clínicos, enfermería,
acompañamiento terapéutico, medicina nuclear, radiología,
diagnóstico por imágenes, terapia radiante, kinesiología,
obstetricia, geriatría, psicología, psiquiatría, farmacología,
farmacia, accesorios e insumos para la medicina y la salud,
prótesis, órtesis y óptica, organización de cursos, conferencias,
congresos, enseñanza y perfeccionamiento de las ciencias
médicas y publicaciones y demás productos y servicios
directamente relacionados a la salud humana. Administración:
directorio compuesto de 1 a 3 miembros con mandato por 3
ejercicios, reelegibles y designación revocable exclusivamente
por la Asamblea, quien podrá designar suplentes en igualo menor
número que los titulares por el mismo plazo. Directorio:
Presidente Darío Javier Stikka,  Director Suplente Daría José
Gazek. Fiscalización: a cargo de 1 sínd. tit. y 1  supl. elegidos
por Asam. Ord. por el término de 1 ejercicio. Si la sociedad no
está incluida en art.299 L. 19.550, se prescinde la sindicatura.
Representación Legal: la firma social estará a cargo del presidente
del directorio. Cierre de Ejercicio: 31/12 de c/ año.

3 días – 21371 – 5/9/2014 - $ 1321,80

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 industriales 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


