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ASAMBLEAS
PARQUE INDUSTRIAL PILOTO DE SAN FRANCISCO

S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. De conformidad
con lo dispuesto en los arts, 236 y 237 de la Ley N° 19.550 el
Directorio del Parque Industrial Piloto de San Francisco S.A.
convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria
en primera convocatoria para el día 30 de septiembre de
2014 a las 18.00 hs en el domicilio, de la sede social sito en
calle J.J. Torres N° 4769 de la ciudad de San Francisco,
Prov, de Córdoba; en caso de no haber quórum en la primera
convocatoria y de acuerdo a lo dispuesto estatutariamente,
se llama en segunda convocatoria para el mismo día, en el
mismo lugar a las 19,00 hs. para tratar el siguiente Orden
del día:  1) Designación de dos accionistas o sus
representantes para firmar junto con el presidente el Acta
de la Asamblea; 2) Consideración y aprobación de la gestión
del directorio y comisión fiscalizadora, Memoria, Inventario,
Balance General, Estado de Resultados, Anexos a los Estados
Contables e Informe de la Comisión Fiscalizadora al 31/12/
2013, Tratamiento de los Resultados; 3) Designación de las
personas facultadas para tramitar la conformidad y la
suscripción de las resoluciones de la Asamblea ante la autoridad
de contralor respectiva, NOTAS: 1) Se recuerda a los señores
accionistas que conforme el art, 238 Ley N° 19,550, para
participar en la asamblea deberán cursar comunicación de
asistencia en la sede social, a los fines de su inscripción en el
Libro de Asistencia a asambleas con no menos de tres días
hábiles de anticipación, 2) La documentación mencionada en el
punto 2 del orden del día se encontrará a disposición de los
accionistas en la sede social con la antelación establecida en el
art. 67 de la ley 19.550. EL DIRECTORIO.

5 días – 21923 – 11/9/2014 - $ 3064,25

CIRCULO DE PESCADORES CON MOSCA DE
CORDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día. 09 de
Octubre de 2014 a las 21:00 horas, en calle David Luque N° 42,
Barrio General Paz de la ciudad de Córdoba. Orden del Día: 1)
Designación de dos socios asambleístas a los fines que suscriban
el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.- 2) Lectura
del acta de la Asamblea anterior. 3) Consideración de las
Memorias, Balances y Estado de Recursos y Gastos e Informes
del Tribunal de Cuentas correspondientes a los ejercicios
cerrados al 31 de Mayo de 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.- 4)
Elección de los Miembros de la Comisión Directiva, Comisión
Revisora de Cuentas y Tribunal de Honor. 5) Motivos por los
cuales se realiza la Asamblea fuera de los términos estatutarios.
Publíquese en el Boletín Oficial. Córdoba, Septiembre de 2.014.

3 días – 21985 – 9/9/2014 - $ 900,90

         CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE LA
CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

       CONVOCATORIA

Convócase a los Señores socios del Club Atlético
Independiente de la ciudad de Villa Carlos Paz a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 28 de Setiembre de 2014,
de 10 a 14 horas, en el domicilio de la sede social ubicada en la
calle Oslo S/N, de Bº Playas de Oro de esta ciudad de Villa
Carlos Paz, para considerar el siguiente:ORDEN  DEL DIA 1-
Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes a los
ejercicios cerrados el 31 de Marzo de 2013 y el 31 de Marzo de
2014. 2-  Consideración de las actividades desarrolladas por el
Club Atlético Independiente. 3-  Elección de las autoridades del
Club. 4-  Elección de dos miembros para firmar el Acta. El
Presidente.

N° 22015 - $ 245,70 .-

CLUB ATLETICO COLON
ALTA GRACIA

Convoca a Asamblea Anual Ordinaria el día 20 de Septiembre
de 2014 a las 20 hs., en su sede social sita en Liniers 142 - Alta
Gracia, Córdoba. Orden del Día: 1) Lectura del Acta anterior.-
2) “Motivos por los cuales no se llevó a cabo la Asamblea con
anterioridad”.- 3) “Consideración de la Memoria-Balance
General-Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión
fiscalizadora de los ejercicios números dieciocho y diecinueve,
correspondientes a los períodos 2013 y 2014
respectivamente”.- 4) Elección de autoridades.- 5) Designación
de dos miembros para firmar el Acta de Asamblea.- El Secretario.

N° 21621 - $ 89,80

CENTRO VASCO EUZKO ETXEA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de
septiembre las 20:30 hs. en la sede social para tratar el siguiente
orden del día: 1. Memoria Anual.  2. B a l a n c e
General al 31-12-13. 3. Cuadro demostrativo de Ganancias y
Pérdidas.  4. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
5. Padrón de Asociados.  6. Acta de convocatoria. 7.
Constancia de inscripción AFIP.  El Secretario.

N° 21620 - $ 54,60

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
LABOULAYE “PAMI”

                       LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
viernes 19 de Septiembre de 2014 a las 17 hs. en su sede social

de calle Belgrano 164 de la   Ciudad de Laboulaye, Córdoba,
donde se tratará el siguiente orden del día: 1) Lectura y
consideración del acta de Asamblea anterior. 2) Designación de
dos (2) socios para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente
con el presidente y   Secretario. 3) Informe de las causales por
la convocatoria fuera de término del ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2013. 4) Lectura y consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2013. 5) Renovación total de la Comisión
Directiva y Comisión Revisadora de Cuentas. COMISION
DIRECTIVA.  El Secretario.

3 días – 21605 – 9/9/2014 - $ 433,20

PROGRAMA  DEL  SOL  ASOCIACION  CIVIL

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

“Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día el día
19 de septiembre del año 2014, a las 21 :00 hs.. en el local sito
en la calle Lituania 2259 de Barrio Altos de General Paz, Ciudad
de Córdoba. El Orden del Día será el siguiente: 1) Designación
de un presidente de Asamblea y dos secretarios para firmar el
acta. 2) Aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 3)
Aprobación de la memoria, balance e informe del Órgano de
Fiscalización, correspondiente al decimoséptimo Ejercicio de
esta Asociación que comprende desde el 01 de Enero de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2013.  Art. 29 del estatuto en
vigencia. El Secretario.

3 días – 21611 – 9/9/2014 - s/c.

 CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE
LABOULAYE “PAMI” LABOULAYE

Convoca a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día
viernes 19 de Septiembre de 2014 a las 17 hs. en su sede social
de calle Belgrano 164 de la Ciudad de Laboulaye, Córdoba,
donde se tratará el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos (2) socios para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y Secretario. 2) Proyecto de Reforma del
Estatuto Social en sus Art. 13, 14 Y 17. COMISION
DIRECTIVA.

3 días – 21606 – 9/9/ - $ 210,60

ASOCIACION VECINAL 11 DE NOVIEMBRE
RIO CUARTO

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convócase a los asociados de la Asociación Vecinal 11 de
Noviembre a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de
Septiembre de 2014 a las 20:30 horas en nuestra sede social,
M10 D18 IPV Alberdi de la ciudad de Río Cuarto para tratar el
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siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos asociados para
firmar con presidente y secretario el acta de la asamblea. 2.
Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de
término. 3. Poner en consideración la Aprobación de la Memoria
y del Balance General, compuesto por el Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Flujo
Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y demás
cuadros anexos, e Informe de la Comisión revisora de Cuentas
correspondientes a los ejercicios cerrados los 30 de setiembre
de 2012 y 2013 respectivamente.  4. Elección de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas por un período
de dos años. RIO CUARTO, 28 de agosto 2014. La Secretaria.

3 días – 21598 – 9/9/2014 - s/c.

ASOCIACION MUTUAL DE SERVICIOS SOCIALES
INTEGRALES A.M.S.S.I.

VILLA MARIA

Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria

La Asociación Mutual de Servicios Sociales Integrales
A.M.S.S.I. de la Provincia de Córdoba, convoca a los señores
asociados a la Asamblea  General Extraordinaria que tendrá
lugar el día 10 de Octubre de 2014 a  las 18.30 Hs. En el local de
la Sede Social, sito en calle Vélez Sarsfield N° 1101, Centro, de
la Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,  conforme lo
determina el Estatuto Social en sus Arts. 31, 33, 34, 35, 41,  42,
43 y 44 y los contenidos en la Ley Orgánica de Mutualidades
20.321 en sus Arts. 18, 19, 20, 21, 22 Y 25. Habiéndose fijado
para su consideración, el siguiente Orden del Día: 1°) Lectura y
aprobación del acta anterior. 2°) Designación de Dos (2)
asociados para que suscriban el Acta de Asamblea junto con el
Presidente y Secretario. 3°) Modificación del Estatuto Social
del CAPITULO 11 - DE LOS 1 ASOC IADOS, Artículos 6 y
7.- El Secretario.

3 días – 21593 – 9/9/2014 - s/c.

LA SORPRESA S.A.I.C.A.

INRIVILLE

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Convócase a los Señores Accionistas de La Sorpresa S.A.I.C.A.
a la Asamblea General Ordinaria para el día 1° de Octubre de
2014, a las 9 hs., en primera convocatoria y a las 10 hs. en
segunda convocatoria, a realizarse  en  calle Hipólito Yrigoyen
168 de Inriville (Pcia. de Córdoba) para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta
de la Asamblea. 2) Consideración de los documentos a que se
refiere el Art. 234 inciso 1) de la Ley 19550, correspondientes
al ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2014. 3) Consideración de
la gestión del Directorio y su retribución, por el ejercicio cerrado
al 30 de Junio de 2014, conforme al  Art. 261 de la Ley 19.550
4) Elección de la Sindicatura. 5) Consideración de las
remuneraciones al Directorio y Sindicatura para el próximo
ejercicio. Nota: Los Señores Accionistas deberán depositar sus
acciones o certificados bancarios en las oficinas de la sociedad,
tres días antes de la Asamblea. El Directorio.

5 días – 21700 – 11/9/2014 - $ 833.-

 CARLOS PAZ GAS S.A.
VILLA CARLOS PAZ

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria

Cumpliendo con lo establecido en el Art.  236; 237; 294 de
LSC y lo dispuesto en Estatuto Societario, el Síndico de Carlos
Paz Gas SA hace saber que convoca a los socios a Asamblea
Extraordinaria que se realizará el día veintiséis (26) de septiembre
de 2014 a las nueve (09) horas en la sede social de la Entidad,
Avda. Sabattini  N°  37 de esta ciudad de Villa Carlos Paz, a fin
de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de
dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2°)
Informe Sindicatura sobre investigación en curso a raíz de los
hechos puestos en conocimiento por Director Mario Díaz. 3°)
Poner en conocimiento de la Asamblea sobre la investigación en
curso en relación a los hechos denunciados por Directores
Roberto Rizzi; Fernando Ctti y Walter Resolani por medio de

la prensa y Denuncia Formulada por ante la Fiscalía de
Instrucción. 4°) Constitución y subsistencia de la Garantía de
los Directores representantes Socio Clase “A”. Villa Carlos
Paz, 03 de Septiembre de 2014. Las Asambleas se considerarán
en Quórum y quedarán constituidas válidamente con la mitad
más uno de los socios activos. Si no hubiese quórum la Asamblea
se considerará legalmente constituida una hora después de la
indicada con cualquier número de socios presentes. Artículos:
15  Estatuto Societario; 233; 237, 238; 243 LCS.

5 días – 21809 – 11/9/2014 - $ 2.658.-

CAMARA DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCATORIA A ASAMABLEA GENERAL
ORDINARIA

La Cámara de la Propiedad Horizontal de la Provincia de
Córdoba, convoca a Asamblea General Ordinaria la que tendrá
lugar en su local social sito en calle Lavalleja N° 61 - Planta Alta
de esta ciudad, el próximo viernes 03 de Octubre de 2014 a la
hora 19:00 con el siguiente orden del dia 1°) Designación de dos
socios activos para que, conjuntamente con el Presidente y
Secretario, suscriban el acta.- 2°) Explicar las razones por las
cuales no se convocó con anterioridad a la presente Asamblea.
3°) Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas por los perlados cerrados al 30
de junio 2011, al 30 de junio del 2012, al 30 de junio 2013 y al
30 de junio del 2014.- 4°) Suspensión del Art 10 inc. C) de los
estatutos sociales para la presente Asamblea. 5°) Designación
del Dr. Mario Francisco ROBLEDO como Presidente
Honorario de la Entidad.- 6°) Llamado a elecciones de los,
asociados en condiciones de sufragar para elegir: Un Presidente,
un Vicepresidente, un Secretario, un Prosecretario, un Tesorero,
un Pro tesorero, cuatro vocales titulares, dos vocales suplentes
para integrar el Consejo' Directivo; Tres miembros titulares
para integrar el Tribunal de Ética y, Capacitación Profesional;
tres miembros titulares y un suplente para integrar la \, Comisión
Revisora de Cuentas; las que tendrán lugar al dia siguiente,
lunes 06 I de Octubre de 2014 de 9 a 19 horas en la misma sede
social, acto del cual se prescindirá en caso de presentación de
lista única (Art 51 de los Estatutos).- En caso de haber más de
una lista la Asamblea pasará un cuarto intermedio para el dia
siguiente a la hora 19:30 para cumplimentar los dos puntos
siguientes.70) Proclamación por parte de la Junta Electoral de
los nuevos miembros del Consejo Directivo, del Tribunal de
Ética y Capacitación Profesional y de la Comisión Revisora de
Cuentas, elegidos en el acto comicial antes referido, en la forma
prevista por los Estatutos.- 8°) Plan de trabajo para el próximo
periodo, informe que estará a cargo del Presidente que resulte
electo.  CORDOBA, 29  de Agosto de 2014. La Secretaria.

N° 21798 - $ 770,70.-

INSCRIPCIONES
MATRICULACION

LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: CARDOZO, Martin D DNI: 27444335,
LOZANO SAHONERO, Noelia DNI: 33387844 han
cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Edgardo Dante
CALÁS CPI-0051.- Córdoba, 1 de septiembre de 2014.

N° 21588 - $ 89,40

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: GALLO, Marcos A DNI: 26085481, VILCHESS
LUDUEÑA, Maria del Carmen DNI: 17843481 han

cumplimentado con los requisitos exigidos por la Ley 9445,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como Corredor Público
Inmobiliario en el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº
63, Piso 1º, ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Edgardo Dante
CALÁS CPI-0051.- Córdoba, 1 de septiembre de 2014.

N° 21589 - $ 91,20

MATRICULACION
LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley 9445. EL
COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: ROGNONI, Ricardo E. DNI: 16091960,
VILLARREAL, Julio R DNI: 28626245 han cumplimentado
con los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan la
Inscripción en la Matrícula como Corredor Público Inmobiliario
en el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios
de la Provincia de Córdoba, calle Rivadavia Nº 63, Piso 1º,
ciudad de Córdoba, PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS
CPI-0051.- Córdoba, 1 de septiembre de 2014.

N° 21590 - $ 89

SOCIEDADES COMERCIALES
SMOOTH QA S.A.

Elección de Directorio

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 29/8/2014

Por acta de Asamblea General Ordinaria N° 2 de fecha 30 de
Julio de 2014 renuncian a sus cargos como Director Titular el
Sr. Juan Carlos Santiago Carbonell y como Director Suplente el
Sr. Eduardo Ramon Coll. Aceptadas las renuncias los accionistas
eligen Director Titular y Director Suplente para completar el
mandato de tres ejercicios, por lo tanto y para completar dicho
mandato son elegidos por unanimidad como Director Titular el
Sr. Marcelo Javier Bergero D.N.I. N° 29.207.254 y como Di-
rector Suplente la Sra. Alejandra Elizabeth Gómez, D.N.I. N°
26.969.935 en consecuencia  y hasta completar el mandato de
tres ejercicios, el directorio queda constituido de la siguiente
manera: Director Titular Presidente: Sr. Marcelo Javier Bergero;
Director Suplente: Sra. Elizabeth Gómez.-

N° 20900 - $ 138,60

G.M. SALUD S.R.L.

VILLA DEL ROSARIO

Constitución de Sociedad

Aviso rectificatorio del publicado en B.O. el 1/9/2014

Por Contrato Social y Actas (2), todos suscriptos el dia 16 de
Julio del año 2014, el Sr. GUSTAVO HORACIO LUDUEÑA
D.N.I. 22.687.837, de 42 años, argentino, casado, comerciante,
con domicilio real en calle 25 de Mayo N° 567 de la localid1d de
Villa del Rosario, provincia de Córdoba, y la Sra. MARILINA
PERASSI D.N.I. 23.611.716, de. 40 años, argentina, casada,
comerciante, con domicilio real en calle. 25 de Mayo N° 567 de
la ciudad de Villa del Rosario, provincia de Córdoba,
constituyeron una sociedad denominada G.M. SALUD. S.R.L..
Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, o a través de terceros, o asociados a ellos, en todo el
territorio del país y/o en el extranjero, las siguientes actividades:

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE
CÓRDOBA

Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.
Tribunal de Ética. Resolución N° 171/4 del 25/07/2014.
Art. 1°) Aplicar al Ingeniero Civil Walter Hugo Reynoso,
la sanción de suspensión por dos años conforme lo
previsto en el Art. 27° inciso “e” de la Ley N° 7674.

3 días – 21986 – 9/9/2014 - $ 327,60
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1) COMERCIALES: La compra, venta, comercialización,
importación y exportación de todo tipo de bienes muebles y
mercaderías en general, en especial artículos de farmacia y
perfumeria, elementos de limpieza y acicalamiento corporal,
material médico o farmacológico, ropa, calzado, y accesorios
de niños, golosinas, etc. a) DISTRIBUCIÓN y LOGISTICA:
De los bienes comercializados, ya sea entre comerciantes o a
particulares. b) ASESORAMIENTO: De gerenciamiento e
inversión de los productos comercializados. II) INDUSTRIA-
LES: De producción y elaboración de productos de perfumería,
pañales, elementos de limpieza y acicalamiento corporal;.
ropa, calzado, y accesorios de niños, etc. A los fines del
cumplimiento del objeto, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, como
asi mismo ejercer todas las actividades y operaciones
necesarias y no prohibidas por las leyes y este contrato.
Plazo de Duración: El Plazo de duración de la sociedad se
acuerda en Noventa y Nueve años (99) contados a  partir de
su inscripción en el Registro Público de Comercio.- Capital:
El capital social se establece en la suma de $60.000,00 dividido
en 600 cuotas de $100 cada una de valor nominal, las cuales
son suscriptas e integradas de la siguiente manera: a) La Sra.
Marilina PERASSI 300 cuotas sociales; b) El Sr. Gustavo
Horacio LUDUEÑA 300 cuotas sociales, integrando en este
acto con dinero en efectivo el 25%, y el   saldo dentro del
plazo de dos años.- Administración y Representación: estará
a  cargo de la Sra. MARILlNA PERASSI D.N.I. 23.611.716
y el Sr. GUSTAVO  HORACIO LUDUEÑA D.N.I.
22.687.837, quienes deberán actuar en forma conjunta. Para
obligar a la sociedad deberán firmar de manera habitual e
insertar el sello social con el nombre de la sociedad, persona
que suscribe y calidad en que lo hace. Bajo ningún aspecto
podrá ser comprometida la sociedad en prestaciones a título
gratuito, ni en fianzas, garantías o avales a favor de terceros,
salvo que están sean otorgadas en favor de los socios. Durarán
en el cargo 99 años. Fecha de Cierre del Ejercicio Económico:
El ejercicio cerrará los días 30 de Abril de cada año. Sede
Social: en calle San Juan N° 720, de la ciudad de Villa del
Rosario, provincia de  Córdoba.- Juzgado 33° C y C - Expte.
N°2586183/36. OF. 25/8/2014.

N° 21119 - $ 561,00.-

   CLARIPHY ARGENTINA S.A.

       Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha
30/04/2013, se procedió a la elección de directores titulares y
suplentes, y en ese sentido se ratificó en el cargo a los directores
en ejercicio y de esa manera dejar conformado el directorio,
para el ejercicio en curso, que durará en funciones tres ejercicios
incluido el presente, por cinco (5) directores titulares y dos
(2) directores suplentes, y a tales efectos quedan designados:
A) Como miembros titulares del directorio: (i) por la clase
“A”, los señores: (a) Oscar Ernesto Agazzi, LE 7.645.321,
Agentino, de profesión ingeniero, de estado civil soltero, de
64 años de edad, con domicilio en 16 Technology Drive, Suite
165 Irvine, CA 92618, Estados Unidos de América, a cargo
de la Presidencia; (b) Mario Rafael Hueda, argentino, D.N.I.
18.444.085, de profesión ingeniero, de estado civil casado, de
45 años de edad, con domicilio en calle Huiliches 781 casa 40,
de esta cuidad de Córdoba (5000), Provincia de Córdoba,
Argentina; y (c) Martín Ramiro Calderón, argentino, D.N.I.
26.178.154, de profesión contador público, de estado civil
casado, de 35 años de edad, con domicilio en calle Sarmiento
2120, de esta cuidad de Córdoba (5000), Provincia de
Córdoba, Argentina; y (ii) por la clase “B”, los señores: (a)
Paul Augustine Voois, Estadounidense, Pasaporte
estadounidense Nº 201208396, de profesión empresario, de
estado civil casado, de 46 años de edad, con domicilio en 16
Technology Drive, Suite 165 Irvine, CA 92618, Estados
Unidos de América, a cargo de la Vicepresidencia, y (b) Hugo
Santiago Carrer, argentino, D.N.I. 25.343.840, de profesión
ingeniero, de estado civil casado, de 36 años de edad, con
domicilio en calle Reina Mora 222, de la ciudad de Mendiolaza,
Córdoba (5016), Provincia de Córdoba, Argentina; y B) como
miembros suplentes del Directorio al Sr. Diego Ernesto
Crivelli, argentino, D.N.I. 24.684.938, de profesión ingeniero,
de estado civil soltero, de 36 años de edad, con domicilio en
Pje. Turrado Juarez 1478, 2 “C”, de esta cuidad de Córdoba

Provincia de Córdoba, Argentina, por la clase “A” y, por la
clase “B” al Sr. Norman Lane Swenson, Estadounidense,
pasaporte estadounidense Nº 056536233, de profesión
empresario, de estado civil casado, de 53 años de edad, con
domicilio en 16 Technology drive, Suite 165 Irvine, CA 92618,
Estados Unidos de América, dejando todos constituido domicilio
especial, donde serán válidas las notificaciones que se les curse
con motivo del ejercicio del cargo que invisten, en calle Humberto
Primo Nº 680, 1er. Piso Oficina 13. Bloque Suquía, Complejo
Capitalinas, de esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina.

N° 21592 - $ 460,60

GRUPO FRIO S.A.

Constitución

Acta constitutiva 02-07-2014, Karina del Valle López, 39
años, nacida 11/08/1974, casada, argentina, comerciante, DNI.
24.089.052, domicilio  Obispo Salguero 115 1ro Dpto C, ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba y Ricardo Héctor Campana,
54 años, nacido 24/12/1959, casado, argentino, comerciante,
domicilio San Jerónimo 478 Centro, ciudad de Córdoba provincia
de Córdoba, D.N.I. 13.819.913. Denominación: GRUPO FRIO
S.A.; domicilio legal en jurisdicción ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba y sede social calle Obispo Salguero 115 piso 1ro
Dpto C, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Plazo de
duración: 99 años, contados desde la fecha de inscripción en el
Registro Público de Comercio. Objeto social: realizar por cuenta
propia, de terceros, y/o asociada a terceros, en el país o en
extranjero, en forma directa o a través de franquicias,
autorizaciones o similares, con bienes propios o de terceros las
siguientes actividades: a) Transporte de cargas por camiones,
camionetas, combis, vehículos acondicionados para transporte
de mercancías y vehículos refrigerados para transporte de
sustancias alimenticias,  por automotor, micro ómnibus,
colectivo por recorridos actualmente autorizados y/o que en el
futuro autoricen las autoridades competentes; b) Compra, venta,
exportación, consignación, locación y leasing de todo tipo de
maquinarias, equipos e implementos para la industria de la
alimentación, panificadoras, fabricas de sándwiches y bocaditos,
embasadoras de productos alimenticios, como así también de
vehículos destinados al transporte de mercaderías y productos
alimenticios, perecederos o no, c) Prestación de servicios de
gastronomía en locales propios o de terceros, mediante
concesiones o licitaciones de empresas que presten esos
servicios, ya sean hoteles, posadas, hosterías, líneas aéreas, de
transporte terrestre, restaurantes, bares, confiterías, fabricas,
sanatorios, clínicas, empresas, universidades, instituto de
enseñanza de cualquier nivel e industrias; d) Fabricación de
productos de panificación, sándwiches, bocaditos, masas,
canapés, comidas frías y calientes y demás productos
alimenticios; e)  el desarrollo y explotación de operaciones y
actividades inmobiliarias, incluyendo la locación, la
administración de propiedades, la formación de consorcios,
adquisición y enajenación de bienes inmuebles. Para el
cumplimiento de sus fines la sociedad podrá realizar todos los
actos y contratos que se relacionen con su objeto social, habilitar
locales especiales para la exposición, venta y locación de sus
productos y de productos de terceros, inclusive mediante la
constitución de sociedades subsidiarias, combinaciones,
comunidad de intereses con otras sociedades, agrupación de
colaboración empresaria y uniones transitorias de empresas,
todo con las limitaciones de ley. A tal fin, 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 estatuto. Capital: $ 100.000,00, representado por 1000
acciones,  $100,00 valor nominal cada una, ordinarias,
nominativas no endosables, de clase “A”, con derecho 5 votos
por acción,  suscriben: Karina del Valle López, 950 acciones
por un total de $ 95.000,00; y Ricardo Héctor Campana, 50
acciones por un total de $ 5.000,00; que integran: Karina del
Valle López,  la totalidad del capital que suscribe en especie, 1
Cámara Frigorífica de 7,98 x 3,99 x 2,5 mts, sin piso, conformada
por panelería de poliuretano expandido, espesor total 60 mm,
chapa de acero fosfatizada blanca interior y exterior y el techo
de las mismas características, iluminación interior, puertas
pivotantes de 0,85 x 1,90 mts y 1 Equipo Frigorífico 5HP con
evaporador, tablero de comando y kit de interconexión de 5
mts.; y Ricardo Héctor Campana, la totalidad del capital que

suscribe, en especie, 1 PC CX 100 (E3400, 320 GB, 2 GB,
DVD) con teclado, Mouse, Impresora HP láser jet 1020, todo
usado. Se manifiesta en carácter de declaración jurada, los bienes
aportados no constituyen Fondo de Comercio y los mismos
son bienes no registrables. Administracion: a cargo de un
directorio compuesto del número de miembros que fije la
asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y un máximo de 3,
socios o no,  electos por el término de 3 ejercicios y reelegibles
en forma ilimitada. La asamblea puede designar igual número de
suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Designación de
autoridades: Director Titular y Presidente Karina del Valle
López DNI. 24.089.052 y Director Suplente Ricardo Héctor
Campana, D.N.I. 13.819.913. La representación legal de la
sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del directorio o su reemplazante legal y estatutario.
Fiscalización: a cargo de 1 síndico titular  elegido por la Asamblea
Ordinaria, término de 3 ejercicios. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299, Ley 19550 (t.o.)
y modif., podrá prescindir de la sindicatura adquiriendo los
accionistas las facultades de contralor del art. 55, Ley 19550
(t.o.) y modif. Por acta constitutiva la sociedad prescinde de la
sindicatura en los términos del art. 284 in fine de la Ley 19.550
(t.o) y modificatorias. Cierre de ejercicio social: 31 de diciembre
de cada año calendario.

N° 21654 - $ 1048,20

LAS LAMBERTIANAS S.A.

CONSTITUCION.

Fecha de constitución:15/10/2013.Socios: Mario Ruben PIVA,
nacido el catorce de febrero  mil novecientos sesenta y uno,
DNI número 13.912.039   de cincuenta y dos años de edad,
argentino, casado en primeras nupcias con Maria Cristina Fabi,
de profesión productor agropecuario, domiciliado en calle
Progreso 398, Villa María, provincia de Córdoba, y  Maria
Cristina FABI, nacida el tres de agosto de  mil novecientos
sesenta y cuatro,  D.N.I. número 16.858.113, argentina, de
cuarenta y nueve años,  casada en primeras nupcias con Mario
Ruben Piva, de profesión productora agropecuario, domiciliado
en calle Progreso 398, Villa María, provincia de Córdoba.
Denominación: LAS LAMBERTIANAS S.A. Sede social y
domicilio: Progreso 398, Villa María, provincia de Córdoba,
Republica Argentina. Plazo: 99 años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio. Objeto social:
La Sociedad Anónima tendrá por objeto realizar por cuenta
propia o terceros y/o asociada a terceros, sean personas físicas
o jurídicas y tanto en el país como en el extranjero las siguientes
actividades: a) Agropecuarias: explotación de establecimientos
agrícolas, ganaderos (cría e invernada), tamberos, frutihortícolas,
de granja y forestación en campos propios o de terceros; b)
Comerciales e Industriales: acopio, procesamiento e
industrialización de productos alimenticios o forestales en estado
natural o semielaborados, comercialización de productos
alimenticios y forestales, comercialización de agroquímicos,
maquinarias, herramientas e insumos de uso en explotaciones
agropecuarias y semillas de todo tipo; c) Inmobiliarios: compra,
venta, arrendamiento y locación de inmuebles rurales, urbanos
y suburbanos. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad
podrá exportar e importar.A tales fines la sociedad tiene plena
capacidad jurídica par derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibidas  las leyes o por este estatuto.
Capital social: de pesos cien mil ($ 100.000), representado por
mil (1000) acciones ordinarias nominativas no endosables de
clase A con derecho a cinco votos por acción, de valor nominal
pesos cien  ($ 100) cada una, que se suscriben conforme al
siguiente detalle:  EI Sr. Mario Rubén Piva, quinientas (500)
acciones lo que representan pesos cincuenta mil  y  la Sra.
María Cristina Fabi quinientas (500) acciones lo que representan
pesos cincuenta mil, quedando de esta forma suscripto la
totalidad del capital social. Administración: La administración
estará a cargo de un directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de
uno y un máximo de cinco, electos por el término de tres
ejercicios. La Asamblea puede designar igual o menor número
de suplentes por el mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeren en el orden de su elección. Designación de
autoridades: El directorio está compuesto por dos directores
titulares y dos directores suplentes, resultando electo como
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Presidente el Sr. Mario Ruben PIVA, DNI número 13.912.039,
y como vicepresidente la Sra. y  Maria Cristina FABI, D.N.I.
número 16.858.113; directores suplentes el Sr. Lucas Martín
PIVA, argentino, DNI número 32.934.177 y la Sra. Magali Nahir
PIVA, DNI número 35.174.061. Representación legal y uso de
la firma social: La representación de la sociedad e inclusive el
uso de la firma social estará a cargo del Presidente del Directorio
y/o del Vicepresidente en su caso, quienes pueden actuar  en
forma indistinta o de dos directores en forma conjunta.
Fiscalización: En razón de que la sociedad no se encuentra
comprendida en el art. 299 de la ley 19.550, la misma prescinde
de sindicatura. Ejercicio social: El ejercicio social cierra el 31 de
Octubre de cada año. Córdoba, 29/08/2014.

N° 21691 - $ 699

FLOR DE CEIBO S.A.

CONSTITUCION.

Fecha de constitución:15/10/2013.Socios: Mario Ruben PIVA,
nacido el catorce de febrero  mil novecientos sesenta y uno,
DNI número 13.912.039   de cincuenta y dos años de edad,
argentino, casado en primeras nupcias con Maria Cristina Fabi,
de profesión productor agropecuario, domiciliado en calle
Progreso 398, Villa María, provincia de Córdoba, y  Maria
Cristina FABI, nacida el tres de agosto de  mil novecientos
sesenta y cuatro,  D.N.I. número 16.858.113, argentina, de
cuarenta y nueve años,  casada en primeras nupcias con Mario
Ruben Piva, de profesión productora agropecuario, domiciliado
en calle Progreso 398, Villa María, provincia de Córdoba.
Denominación: FLOR DE CEIBO S.A. Sede social y domicilio:
Progreso 398, Villa María, provincia de Córdoba, Republica
Argentina. Plazo: 99 años contados desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio. Objeto social: La Sociedad
Anónima tendrá por objeto realizar por cuenta propia o terceros
y/o asociada a terceros, sean personas físicas o jurídicas y tanto
en el país como en el extranjero las siguientes actividades: a)
Agropecuarias: explotación de establecimientos agrícolas,
ganaderos (cría e invernada), tamberos, frutihortícolas, de granja
y forestación en campos propios o de terceros; b) Comerciales
e Industriales: acopio, procesamiento e industrialización
de productos alimenticios o forestales en estado natural
o semielaborados,  comercial ización de productos
a l iment ic ios  y  fo res ta les ,  comerc ia l i zac ión  de
agroquímicos, maquinarias, herramientas e insumos de
uso en explotaciones agropecuarias y semillas de todo
tipo; c) Inmobiliarios: compra, venta, arrendamiento y
locación de inmuebles rurales, urbanos y suburbanos.
Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá
expor ta r  e  impor ta r ,  los  p roduc tos  de ta l l ados
anteriormente en los ítems a) y b)  del presente artículo.
A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibidas  las leyes o por este
estatuto”. Capital social: de pesos cien mil ($ 100.000),
representado por  mi l  (1000)  acciones  ordinar ias
nominativas no endosables de clase A con derecho a cinco
votos por acción, de valor nominal pesos cien  ($ 100)
cada una, que se suscriben conforme al siguiente detalle:
EI Sr. Mario Rubén Piva, quinientas (500) acciones lo
que representan pesos cincuenta mil  y  la Sra. María
Cr i s t ina  Fab i  qu in ien tas  (500)  acc iones  lo  que
representan pesos cincuenta mil, quedando de esta forma
suscripto la totalidad del capital social. Administración:
La administración estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la Asamblea
Ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de cinco,
electos por el término de tres ejercicios. La Asamblea
puede designar igual o menor número de suplentes por
el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Designación de
autoridades: El directorio está compuesto por dos
directores titulares y dos directores suplentes, resultando
electo como Presidente el Sr. Mario Ruben PIVA, DNI número
13.912.039,  y como vicepresidente la Sra. y  Maria Cristina
FABI, D.N.I. número 16.858.113; directores suplentes el Sr.
Lucas Martín PIVA, argentino, DNI número 32.934.177 y la
Sra. Magali Nahir PIVA, DNI número 35.174.061.
Representación legal y uso de la firma social: La representación
de la sociedad e inclusive el uso de la firma social estará a cargo

del Presidente del Directorio y/o del Vicepresidente en su caso,
quienes pueden actuar  en forma indistinta o de dos directores
en forma conjunta. Fiscalización: En razón de que la sociedad
no se encuentra comprendida en el art. 299 de la ley 19.550, la
misma prescinde de sindicatura. Ejercicio social: El ejercicio
social cierra el 31 de Octubre de cada año. Córdoba, 29/08 /
2014.

N° 21695 - $ 699

LOS CUATRO S.R.L.

Constitución de Sociedad

FECHA: Contrato Social del 15/07/2014, Acta suscripta el
06.06.14 e inventario ratificado el 15.08.14. SOCIOS: Sres.
MARIA ALEJANDRA AVILA PARODI, D.N.I. Nº
17.940.340, Argentina, fecha de nacimiento 09/04/1967, con
domicilio en Av. Costanera S/N, Camino al Cuadrado,
Salsipuedes, Provincia de Córdoba, casada, comerciante y
QUILODRAN AVILA MARIA JOSE, D.N.I. Nº, 32.805.713,
Argentina, fecha de nacimiento 02/11/1987 con domicilio en
calle Fernando Fader Nº 3801, Bº Cerro de las Rosas, de la
Ciudad de Córdoba, Soltera, comerciante.- DENOMINACION:
LOS CUATRO S.R.L. SEDE SOCIAL: Tendrá su domicilio en
calle Fernando Fader Nº 3801, PA, Oficina nº 19, Bº Cerro de
las Rosas, Córdoba. OBJETO: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta  propia  o de   terceros  o  asociada   a
terceros, en el país o en el extranjero a las siguientes   actividades
:  A)   Constructora: dirección y realización de obras de cualquier
naturaleza civiles hidráulicas viales, eléctricas, mecánicas,
telecomunicaciones y/ o de cualquier otro tipo, públicas o
privadas, propias y/o de terceros, dentro o fuera del país;
estructuras metálicas o de hormigón, obras de electrificación,
obras civiles y todo tipo de obras de carácter público o privado.
Realizar refacciones, mejoras, remodelaciones, instalaciones
eléctricas, mecánicas, electromecánicas, y en general, todo tipo
de reparación de edificios. Decoración, equipamiento,
empapelado, lustrado, pintura. Prefabricación de cañerías,
conductos de agua y aire, equipos viales y de movimientos de
tierra. Compraventa, industrialización, fabricación,
representación, permuta y distribución de materiales
directamente afectados a la construcción de   cualquier   tipo de
modelo de  vivienda revestimientos internos y externos. B)
Limpieza: Tareas de limpieza, lavado en general, de carácter
técnico e industrial, de edificios particulares, consorcios,
oficinas,  plantas   industriales, estaciones de ómnibus,
aeropuertos, aeroparques, buques, barcos, aeronaves,
transportes de carga, de pasajeros, sean todos estos de carácter
públicos o privados. Comercialización de productos, insumos,
maquinarias, materiales de lavado y limpieza. Exportación e
importación de maquinarias, insumos y productos relacionados
con el objeto social. C) Consultora: realización de proyectos de
ingeniería eléctrica,  mecánica, civiles, hidráulica, arquitectura y
de cualquier otro tipo; D) Comerciales: explotación negocios
compra venta de materiales   para  la construcción, eléctricos
mecánicos y/o toda otra actividad relacionada con materiales
destinados a la construcción; E) Financiera: la sociedad podrá
realizar la financiación de las operaciones sociales  como acreedor
prendario en los términos del artículo 5 de la ley 12.962 y todas
las operaciones de carácter financieros permitidas por la
legislación vigente.   No realizará las comprendidas en la ley
21.526 o cualquier otra que se dicte en lo sucesivo en su
reemplazo o requiera la intermediación en el ahorro público; F)
Inmobiliaria: compra, venta, permuta, administración, locación
y arrendamiento de inmuebles; I) Industriales: producción,
elaboración, y transformación en todas sus formas materias
primas, productos elaborados o semielaborados que se relacionen
directamente con las actividades previstas en esta cláusula. Para
su cumplimiento la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todo tipo de
actos, contratos y operaciones que no sean prohibidos por las
leyes, o este contrato, y que se vinculen con su objeto social.
CAPITAL SOCIAL: $30.000 dividido en 100 cuotas sociales,
cuyo valor nominal es de pesos 300 cada una de ellas. Suscripción:
1. El socio MARIA ALEJANDRA AVILA PARODI,
OCHENTA cuotas sociales. 2. La socia MARIA JOSE
QUILODRAN AVILA, VEINTE cuotas sociales. Integradas
totalmente en bienes muebles no registrables. DURACION: La
duración de la Sociedad se establece en  noventa y  nueve años
(99) años, contados desde la fecha de inscripción del presente

en el Registro Público de Comercio. ADMINISTRACION DE
LA SOCIEDAD: LA dirección, administración, representación
de la sociedad estará a cargo de un gerente quien representará y
obligará a la Sociedad solamente con su firma con el
correspondiente sello social, por tres (3) años o hasta su
revocación, designando en ese cargo a la Sra. Socia
QUILODRAN AVILA MARIA JOSE. No podrá afianzarse o
avalarse obligaciones asumidas por los terceros ajenos a la
persona jurídica, sin que les faculte expresa decisión en tal
sentido de la reunión de socios convocada con ese objeto
específico, lograda mediante la mayoría absoluta del capital
social. Podrán convenir operaciones bancarias, que se
compadezcan con el objeto social de la persona jurídica
constituida en este acto, con todas las entidades financieras
públicas o privadas, creadas o por crearse. Sus potestades
incluyen el otorgamiento de mandatos generales o especiales
para la celebración de esos negocios. Para el cumplimiento de
esta actividad deberá siempre requerir la firma de cualquiera de
los demás socios en forma indistinta y del correspondiente
sello social, integrante de la sociedad. EJERCICIO BALANCE:
Los ejercicios económicos finalizarán el 31/12 de cada año.
Juzg de 1ra Inst. y 33º Nom. C. y C., Expte Nº 2512534/36 –
Of. 21/08/2014.

N° 21696 - $ 1044

AGRISUS SA

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del día 08 de Mayo del dos
mil catorce, que revistió el carácter de unánime, se designó
nuevo directorio por el término de tres ejercicios quedando
conformado de la siguiente manera: Presidente: Román Santiago
Palazzo, D.N.I. N° 12.969.742; Vice-Presidente: Christian
Santiago Palazzo, D.N.I. N° 16.291.728; Director Titular:
Germán Santiago Palazzo, D.N.I. N° 17.576.876; y Director
Suplente: Hugo Oscar Fusero, D.N.I. N0 12.762.338 Y se
decidió prescindir de la sindicatura de conformidad al art. 284
de la ley 19550 y art.14 del estatuto social.

N° 21599 - $ 96,40

LOS ORIGENES S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del 06 de Febrero de 2014
que revistió el carácter de unánime se designó nuevo directorio
por el término de tres ejercicios quedando conformado de la
siguiente manera: Presidente: Román Santiago Palazzo, D.N.I.
N° 12.969.742; Vice-Presidente: Christian Santiago Palazzo,
D.N.I. N° 16.291.728; Director Titular: Germán Santiago
Palazzo, D.N.I. N° 17.576.876 y Director Suplente: Hugo Oscar
Fusero, D.N.I. 12.762.338.

N° 21601  - $ 70,20

VANESA DURAN S.A.

Aumento de Capital. Reforma de Estatuto Social

Por Asamb. Gral. Extraord. N° 14 de fecha 25/3/2013 se
aprueba aumento de capital social hasta constituirlo en
$1.000.000; por Asamb. Gral. Extraord. N° 16 de fecha 26/11/
2013 se rectifica y amplia el Acta de Asamb. Gral. Extraord. N°
14 y se modifica el art 4 del Estatuto Social, el que queda
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO CUARTO: El
capital social se fija en la suma de un millón de pesos
($1.000.000), representado por cien mil (100.000) acciones de
diez pesos ($10) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables; y conformado de la siguiente manera: la accionista
Vanesa Alicia Durán tiene el sesenta por ciento del capital social
(60%) con sesenta mil (60.000) acciones ordinarias, nominativas,
no endosables, de valor nominal diez pesos cada una ($10,00),
con derecho a un (1) voto por acción, lo que hace un total de
seiscientos mil pesos ($600.000); la accionista María Celeste
Carbonell tiene el veinte por ciento del Capital Social (20%)
con veinte mil (20.000) acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de valor nominal diez pesos cada una ($10,00) con
derecho a un (1) voto por acción, lo que hace un total de
doscientos mil pesos ($200.000,00) y el accionista Renzo Mateo
Carbonell tiene el veinte por ciento del Capital Social (20%)
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con veinte mil (20.000) acciones ordinarias, nominativas, no
endosables de valor nominal diez pesos cada una ($10,00) con
derecho a un (1) voto por acción, lo que hace un total de
doscientos mil pesos ($200000,00)”. Por Asamb. Gral. Extraord.
N” 17de fecha 05/05/2014 se ratifica y rectifica el Acta de
Asambl. Extraord. N° 14 Y N°16, Y se modifica el art. 4 del
Estatuto Social, que queda redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO CUARTO: El capital social se fija en la Suma de
Pesos Un Millón ($1.000.000,00), representado por cien mil
(100.000) acciones de Pesos Diez ($10,00) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables, que confieren
derecho a un (1) voto por acción”.

N° 21736 - $ 380.-

AGUILA CONSTRUCCION S.A.

Constitución de Sociedad (Edicto Rectificatorio y
Ampliatorio)

Por el presente se rectifica y se amplía la publicación en B.O.
N°  5203 de fecha 21/03/2014 y se informa que por acta de
asamblea de fecha 28/05/2014, en forma unánime, SE
RESUELVIO incorporar al estatuto social de AGUILA
CONSTRUCCION S.A. el artículo vigésimo cuarto que
dispone: FISCALIZACION: La sociedad prescindirá de
Sindicatura, conforme lo dispuesto en el Art. 284 in fine de la
ley 19.550, detentando los socios las facultades y derechos
previstos en el Art. 55 del mismo cuerpo legal. En caso de que
la sociedad quedara comprendida en el Art. 299 Ley 19.550, la
sindicatura estará a cargo de tres (3) síndicos titulares, salvo el
caso del Inc. 2° en que podrá designarse de uno (1) a tres (3)
síndicos, según lo determine la asamblea de accionistas, con
mandato por tres (3) ejercicios sociales pudiendo ser reelectos
indefinidamente. La Asamblea designará suplentes en igual
número que los titulares y por el mismo plazo, con el fin de
llenar eventuales vacantes. En caso de ser plural, actuará como
cuerpo colegiado, siendo de aplicación lo dispuesto en el Art.
290 Ley 19.550 (T.O.1984 Dto. 841/84).IPJ Expte. 0007-
110217/2013.

N° 21724  - $ 216,40

BRERA  S.A.

                                 Elección de Autoridades

Por Asamblea Gral. Ord. N° 6 del 11/11/13 se eligieron las
siguientes nuevas autoridades: Presidente, Marcelo Ricardo
Vázquez, DNI 21.694.647  y  como Directora Suplente, Liliana
Vázquez, DNI. 27.246.303.

N° 21726  - $ 54,60

METAL- FER S.R.L.

Disolución de Sociedad

Se hace saber que mediante reunión de socios del 20/09/2013,
los socios resolvieron disolver la sociedad a partir del día 30 de
junio de 2012, por falta de actividad y nombrar liquidador al Sr.
Horacio Fabián Fernández, D.N.I. N° 23.142.335, se deja
constancia que la sociedad se encuentra inscripta en el Registro
Público de esta Provincia, con fecha 8 de abril del 2008, bajo la
Matricula  N° 11.275-8 (Protocolo de Contratos y
Disoluciones), y que el domicilio social era el de calle Córdoba
N° 465, Villa del Rosario, Provincia de Córdoba- Juzgado 1°
Ins. C.C. 7A-Conc. y Soc.- Expte. 2484574/36. Of. 10/06/14-
Alfredo Uribe Echevarria- Secretario.

N° 21710 - $ 96.-

 POLIGONO  INDUSTRIAL  MALAGUEÑO  S.A.

Designación de Autoridades

Por Asamblea Ordinaria de fecha 24/04/2014, se designaron
para ocupar los cargos del Directorio de POLIGONO
INDUSTRIAL MALAGUEÑO S.A. por el término de tres
ejercicios, a los siguientes miembros: Director Titular -
Presidente: AGUSTIN DIEGO PERALTA, DNI 30.901.121,
de 30 años de edad, fecha nacimiento 05/04/1984, soltero,
argentino, Diseñador Industrial, domiciliado en Av.  Juan Manuel
Fangio N° 7.930, B° Arguello de la ciudad de Córdoba, provincia

del  mismo nombre; y como Director Suplente: JOSÉ PABLO
MILAJER, DNI  29.963.389, de 31 años de edad, fecha
nacimiento 26/11/1982, soltero, argentino, Industrial,
domiciliado en Lote 343, Mza. 207, B° La Cuesta, ciudad de La
Calera,  provincia de Córdoba, Fijando domicilio especial todos
ellos en la sede social de la  Sociedad sita en calle España N° 30,
ciudad de Malagueño, provincia de Córdoba, Se prescinde de
sindicatura,

N° 21692  - $ 157,00

NOURIPROP S.A.

Edicto Rectificativo

Fecha del acta social: 18/06/2014. Nuevos socios: Mirta Alicia
Andonian, D.N.I. N° 5.308.728, argentina, casada, mayor de
edad, comerciante, con domicilio en calle Chille N° 315, piso 7°
y Juan Nourikhan, D.N.I. N° 6.495.016, argentino, casado,
mayor de edad, comerciante, con domicilio en calle Chille N°
315, piso 7°, ambos de esta ciudad. Se ratifica el edicto N°
18590 de fecha 05/08/2014, en todo lo que no ha sido modificado
por este.

N° 21693  - $ 62.-

INDUSTROL S.R.L.

Modificación de Contrato Social

Por decisión unánime de los socios, conforme acta de asamblea,
de fecha 0910612014, se ha decidido modificar el contrato social
en los siguientes términos: Modificar la cláusula segunda y
tercera del contrato social, que quedara redactada como
seguidamente se transcribe: SEGUNDA: El término de la
duración de la sociedad será de 20 años a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio de la presente.
TERCERA: La sociedad tendrá por objeto comercial  por cuenta
propia o de tercero, o asociadas a terceros, en el país o en el
extranjero, la importación, exportación y comercialización en
todas las formas posibles de insumos, lubricantes, fabricar,
fraccionar lubricantes y grasas industriales.- Fdo. 26/08/14.-
CLAUDIA  S.  MALDONADO - Prosecretaria letrada.

    N° 21694 - $ 133,00

GHIGLIONE CELESTINO, RICARDO Y OSCAR S.H.

Zona Rural - LAS VARILLAS (CSA) Escisión por División

Ghiglione Celestino, Ricardo y Oscar S.H. con domicilio en la
Zona Rural de Las Varillas, Departamento San Justo, Provincia
de Córdoba, República Argentina, se escinde por división con
un Activo de $ 3.187.608,18 un Pasivo de $ 269.819,05 Y un
Patrimonio Neto de $ 2.917.789,13, valores estos al dia 01/01/
2014. Las empresas escisionarias son Ghiglione Celestino Pedro
con domicilio en J. L. de Cabrera 85 - Las Varillas, Provincia de
Córdoba, República Argentina y un Patrimonio Neto de $
972.790,90; Ghiglione Ricardo Luis con domicilio en la Zona
Rural de El Arañado, Provincia de Córdoba, República Argentina
y un Patrimonio Neto de $ 972.499,12 y Ghiglione Oscar Héctor
con domicilio en Pje. lnt. Simon Pignata 1024 - Las Varillas,
Provincia de Córdoba, República Argentina y un Patrimonio
Neto de $ 972.499,11. Es por ello que realizan este trámite con
arreglo a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley del impuesto
a las Ganancias y demás disposiciones legales y reglamentarias
vigentes, habiéndose suscripto el Acta que la aprobó el 01/
0112014 a las 11,00 hs. El domicilio para las oposiciones se fija
en calle Pje. lnt. Simon Pignata 1024 - Las Varillas, Provincia de
Córdoba, República Argentina.

3 días – 21658 – 9/9/2014 - $ 708,60

VULTUR GRYPHUS S.A.

                     Edicto Rectificatorio  y  Ratificativo

Rectificación y Ratificación del Aviso N°  19251 publicado el
12/08/2014: 1) SUCRIPCIÓN: Se transcribió erróneamente la
Suscripción, debiéndose transcribir de la siguiente manera: a)
Santiago Acosta, suscribe el cincuenta por ciento (50%)  del
capital social, es decir la cantidad de cincuenta mil (50.000)
acciones ordinarias nominativas, no endosables de Pesos uno

($1) por acción que representan la cantidad de Pesos cincuenta
mil ($50.000/00) e integra en efectivo el veinticinco por ciento
de dicho importe en este acto y se integrará el restante setenta
y cinco por ciento en un plazo no mayor a dos años, según se
estipula en: el artículo 149 párrafo segundo de la Ley de
Sociedades Comerciales. “b) Juan Carlos Acosta, suscribe el
cincuenta por ciento (50%) del capital social, es decir la cantidad
de cincuenta mil (50.000) acciones ordinarias nominativas, no
endosables de Pesos uno ($1) por acción que representan la
cantidad de Pesos cincuenta mil ($50.000/00), e integra en
efectivo el veinticinco por ciento de dicho importe en este acto
y se integrará el restante setenta y cinco por ciento en un plazo
no mayor a dos años, según se estipula en el artículo 149 párrafo
segundo de la Ley de Sociedades Comerciales.

N° 21655 - $ 227,60

TRES PLATANOS S.A.
ESCISIÓN SOCIETARIA (Art. 88 - Inc. 11 - Ley 19.550).

Por Acta N° 1 de Asamblea Extraordinaria (unánime) del 28/
03/2014 “TRES PLATANOS S.A.” con sede social en calle
Once N° 819, Villa Golf Club, de Río Cuarto (Cba.), inscripta
en el Registro Público de Comercio el 01/12/2009 bajo la
Matrícula N° 9453-A, se escinde en los términos del Art. 88
Inc. 11 de la Ley 19.550. La Escindente, según Balance Especial
de Escisión al 31/12/2013, tiene un Activo de $ 1.095.838,29 y
Sin Pasivos. Se destina a dos nuevas sociedades el siguiente
Patrimonio: a) a “CUATRO TREBOLES S.A.” con domicilio
en calle Lago Traful N° 2245 de Río Cuarto (Cba) un Activo de
$ 300.000 Y ningún Pasivo. b) a “LOS BAJOS S.A.” con
domicilio en calle Seis N° 2600, Villa Golf, de Río Cuarto (Cba)
un Activo de $ 300.000 y ningún Pasivo. Los acreedores tendrán
derecho de oposición dentro de los 15 días contados desde la
última publicación de este aviso en el domicilio de la sociedad
escindente.- Adela María Cusi - Presidente del Directorio.-

3 días – 21596 – 9/9/2014 - $ 542,40

INTER PACK SRL

 Constitución de Sociedad

1) Constituyentes: David Fernando MILLICAY, de 42 años
de edad, nacido el 09 de julio de 1971, soltero, argentino, DNI
N° 22.224.552 de profesión comerciante con domicilio real en
calle Padres Pasionistas N° 85 sur de la localidad de Colonia
Caroya -provincia de Córdoba, Argentina, el sr Domingo
Antonio  MILLICAY,  argentino, de  profesión comerciante, de
setenta años de edad DNI. 5.507.711, nacido el 17-04-1944 de
estado civil casado  la Sra. María Isabel del Valle CAMINO, de
estado civil  casada. argentina de profesión comerciante,  de
sesenta y ocho de edad DNI 5,264.700, nacida  el 12-12-1945
ambos con domicilio real en calle Padre Lozano 1380 de barrio
San Rafael “B.-  2Fecha de constitución: 10 de junio de 2014.-
3) Denominación: INTER PACK SRL. Domicilio: Padre
Lozano 1380 de barrio San Rafael “B” Córdoba Capital:5)
Objeto: La Sociedad tendrá por objeto la prestación de servicios
de: fletes y acarreos, logística en general, de guardería de cosas
muebles, representaciones comerciales  y archivo en general y
compra - venta de cosas muebles nuevas, pudiendo realizar sus
actividades por cuenta propia, por terceros, o asociada con
otras personas. Para el cumplimiento de sus fines, la sociedad
tendrá el más amplio ejercicio de su personalidad y capacidad
jurídica, pudiendo realizar todos los actos que se relacionen con
el objeto social.6)Plazo:EI plazo de duración de la Sociedad es
de noventa y nueve años, a contar desde la fecha de inscripción
en el Registro Público de Comercio.7) Capital: EI capital social
será de pesos veinte cinco mil ($ 25.000). 8) Administración,
será desempeñada por el Sr. David Fernando Millicay, quien
tendrá el cargo de Socio Gerente, durante todo el plazo de
duración de la Sociedad. 9)Ejercicio económico, cierre del
ejercicio económico el 30 de Junio. Juzg. 1ra. Inst. Civil y
Comercial, 3° Con Soc. 3 – Sec. Of., 26/8/2014.

N° 21716 - $ 359.-

LA SERENA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Insc R.P.C. Constitución

Por instrumento del 01/03/2013 y -acta del 02/04/14 los Sres.
MARCELO FEDERICO APPOLLONI, DNI N° 23.361.240,
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de nacionalidad argentino, de estado civil casado, nacido el 16/
02/74, con domicilio en calle Av. Colón 731, Piso 6°, Dpto.
“C”,  de la Ciudad de Córdoba, DANIEL CONCA CATTAPAN,
ONI N° 30.246.794, soltero, nacido el 05/08/83, con domicilio
en calle Nazaret N° 3182, Piso 1°, Dpto.”1", de la Ciudad de
Córdoba, LUIS ANTONIO APPOLLONI, DNI N° 6.591.062,
argentino, casado, jubilado, nacido el 20/06/38, con domicilio
en calle Av. Colón 731, Piso 6°, Dpto. “c” de la Ciudad de
Córdoba, todos de la Provincia de Córdoba, han resuelto
constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada:
Denominación y Domicilio: LA SERENA S.R.L., con domicilio
legal y sede en calle Av. Colón N° 731, Piso 6°, Dpto “C”, de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Plazo de Duración: 99 años a partir de la fecha de inscripción en
el Registro Público de Comercio. Objeto Social: Administración,
gestión y prestación de servicio de residencia geriátrica para
adultos mayores, comercialización, importación, exportación
y fabricación de implementos con usos geriátricos, accesorios,
equipos, instrumental y todo producto con aplicación geriátrica.
Tendrá capacidad jurídica para comprar implementos geriátricos
y accesorios, gestionar créditos a entidades privadas, bancarias
y financieras, realizar actividades de exportación e importación,
operaciones afines y complementarias de cualquier clase, por
cuenta propia o asociada a otras empresas O terceros
independientes en el país o en el extranjero, celebrar convenios
de prestación de servicios y realizar todos los actos relacionados
con el objeto social. Podrá efectuar negocios de administración,
compraventa, locación e inmobiliarios, civiles y comerciales y
todo acto conveniente conforme decisión societaria para los
objetivos previstos. Capital Social: $21.000. Administración: a
cargo de un gerente que actuará en forma individual, pudiendo
ser socio o tercero ajeno a la sociedad, quien ejercerá sus
funciones por el término de tres (3) ejercicios económicos,
siendo reelegible en forma indefinida se designa a Marcelo
Federico Appolloni. Cierre de Ejercicio: 31 de Diciembre de
cada año. Juzg C y C 29 Nom. Of. 08/14.

N° 21714 - $ 445.-

QUIMICOS SAN ROQUE S.R.L.

 Constitución

1) Socios: Corti Santiago, soltero, argentino, comerciante,
nacido el 15/08/1985, con D.N.I. 32.104.858, Corti Alexa, soltera,
argentina, comerciante, nacida el 13/11/1987, con D.N.!.
34.648.250, Y Danna Agustín, soltero, argentino, comerciante,
nacido el 25/05/1978, con D.N.I. 26.346.663, todos domiciliados
en Manuel de Falla n° 682 de la localidad de Villa Carlos Paz,
provincia de Córdoba. 2) Constituida el 29/10/12 por escritura
pública n° 1318. 3) Denominación: QUIMICOS SAN ROQUE
S.R.L. 4) Domicilio en la sede social de Av. Cárcano n° 2570,
Ciudad de Villa Carlos Paz, Pcia de Córdoba. 5) La sociedad
tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros las siguientes actividades: 1- Producción,
formulación, procesamiento, mezcla, tratamiento, terminación,
formulación, acondicionamiento, fraccionamiento, envasado de
productos, y/o insumos químicos, orgánicos, o inorgánicos en
general. 2- Representación, comisión, consignación, importación,
exportación, distribución, y comercialización en general de
productos y/o insumos químicos de toda índole utilizados para
el lavado, limpieza, conservación, desinfección y desinfectación,
incluyendo aquellos de utilización en medicina humana o
veterinaria, materiales descartables utilizados en la salud. 3-
Limpieza, conservación, mantenimiento, desobstrucción y/o
reparación de sumideros, intercambiadores, nexos y productos
principales pluviales, cloaca les y conductos de gran porte en
general. 4- Tareas de suministro, limpieza, desinfección, lavado
en general, de carácter técnico e industrial, de edificios, plantas
industriales, escuelas, hospitales o de cualquier otro local de
carácter público o privado. 5- Fabricación, distribución,
comercialización, representación, y/o alquiler de máquinas,
equipos, accesorios e indumentaria relacionada con las
actividades mencionadas. 6- Elaboración, fabricación,
producción, envasado, fraccionamiento, comercialización de
productos alimenticios de todo tipo, importación y/o
exportación de productos, subproductos, y derivados
relacionados con la industria alimentaria. La SOCIEDAD tendrá
plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, y podrá realizar todos los actos jurídicos, civiles,
comerciales y de cualquier otra naturaleza siempre que fueren

necesarios para el cumplimiento y normal desarrollo de sus
fines y consecución de su objeto. Participar en contrataciones
directas, concursos de precios, de suministros o remates
públicos o privados para la compra o venta de productos
relacionados con su objeto social. La sociedad podrá realizar
cualquier actividad comercial, industrial, de servicios, financieras
-excluyendo expresamente la realización de operaciones
comprendidas en la Ley 21.526-, relacionadas con el objeto
social. Podrá tomar a su cargo inversiones o participaciones en
otras empresas, fusionarse a ellas o incorporarlas a si misma
cuando estas operaciones se revelen útiles para alcanzar los
fines sociales. Asimismo, podrá participar en licitaciones
públicas o privadas, concursos de precios o de antecedentes,
suministros, remates públicos o privados, contrataciones y
demás actos necesarios para el desarrollo del objeto social. Podrá
comprar, vender, transferir, gravar, locar, comprar y/o crear
marcas y patentes, administrar y en general realizar toda clase
de operaciones con bienes muebles, inmuebles, títulos valores,
acciones y todo otro tipo de bienes y servicios de cualquier
naturaleza que fuere. Títulos valores, acciones y todo otro tipo
de bienes y servicios de cualquier naturaleza que fuere; dar y
recibir mandatos; dar y tomar arrendamientos financieros con
opción de compra (“Ieasing”) - sean mobiliarios o inmobiliarios-
; dar y tomar concesiones; dar y tomar en locación; dar y tomar
franquicias comerciales (“franchising”); depósitos; donar;
extinguir obligaciones por pago, novación, compensación,
transacción, confusión, renuncia de derechos, remisión de deuda;
ratificar mandatos verbales; gestiones de negocios de terceros;
hacer y recibir cesiones; mandatos; mutuos; permutas; realizar
actos que produzcan adquisición, modificación, transferencia o
extinción de derechos u obligaciones. Realizar cualquier acto o
contrato con personas de existencia visible o jurídica, pudiendo
gestionar, explotar y transferir cualquier privilegio o concesión
que le otorguen los poderes ejecutivos municipales o
departamentales, provinciales, nacionales o extranjeros.
Asimismo podrá llevar a cabo operaciones de cualquier índole
con Bancos Nacionales, Provinciales, Oficiales o Privados, como
así también con cualquier otra entidad oficial, privada o mixta
existente o que se creare, incluyendo la apertura de cajas de
ahorros, cuentas corrientes, plazos fijos, tomar créditos, tomar
en locación cajas de seguridad; tomar todo tipo de seguros con
aseguradoras oficiales o privadas, nacionales o extranjeras, etc.
Realizar toda clase de contrato, conveníos, acuerdos públicos o
privado sean con el Gobierno Nacional, Provincial o Municipal,
Reparticiones Autárquicas, Autónomas o con cualquier otra
autoridad pública de la República Argentina de algún Estado
Extranjero o con Instituciones Públicas o Privadas del mismo
de otra nación; ceder, comprar y vender, permutar, dar y aceptar
donaciones, y en cualquier otra forma contratar. Igualmente
podrá constituir y aceptar todo tipo de derechos reales, sean de
cualquier clase que fueren. 6) Plazo: 99 años contados desde la
inscripción en el RP.C. 7) Capital social: $105.000, que se
divide en cuotas iguales de pesos CIEN cada una ($100). La
cuotas son suscriptas en las siguientes proporciones: El señor
CORTI Santiago, MIL cuotas (1000), por la suma de pesos
Cien mil ($100.000); El señor Agustín DANNA, Veinticinco
(25) cuotas por la suma de pesos Dos mil Quinientos ($2500),
La Srta. Alexa CORTI, Veinticinco (25) cuotas por la suma de
pes s Dos mil Quinientos ($2500). 8) Administración: 1 o más
gerentes por 3 ejercicios. 9) Gerencia, representación legal y
uso de firma social: Corti Santiago. 10) Prescinde de la
sindicatura. 11) Fecha de cierre del ejercicio: 31/03.

N° 21711 - $ 1.204.-

TRANSNEGA S.A.

Modificación del Estatuto Social

En Asamblea General Extraordinaria N° 2, de fecha 04 de
Noviembre del año 2013, se modifica el Artículo 3°, de los
Estatutos Sociales, que a partir de las modificaciones, dice:
ARTICULO 3°: “La Sociedad tiene por objeto dedicarse por
cuenta propia o de terceros o asociarse a terceros, dentro del
país o en el extranjero, a las siguientes operaciones: a) Financiera:
Mediante el préstamo con o sin garantía, a corto o largo plazo,
para la financiación de operaciones realizadas o a realizarse,
compra venta y negociación de títulos valores, acciones,
debentures, certificados, aportes de capitales a sociedades por
acciones. Se excluyen expresamente aquellas actividades
reguladas por la Ley de Entidades Financieras o toda otra que

deba ser objeto de autorizaciones especiales. A tales fines, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no estén
prohibidos por la ley o el presente estatuto, realizar todos los
contratos que se relacionen con el objeto social, pudiendo
participar en toda clase de empresas y realizar cualquier negocio
que directamente tenga relación con los rubros expresados. Podrá
asimismo realizar toda clase de operaciones financieras
invirtiendo dinero o haciendo aportes propios, contratando o
asociándose con empresas o sociedades constituidas o a
constituirse; podrá también registrar, adquirir, ceder y transferir:
títulos valores (letra de cambio, cheque, pagaré factura, carta de
porte, warrant, debentures, acciones de sociedades comerciales),
marcas de fábrica y de comercio, patentes de invención, formas
o procedimientos de elaboración, aceptar o acordar regalías,
tomar participaciones y hacer combinaciones, fusiones y
arreglos con otras empresas o sociedades del país y/o del exterior.
b) Préstamos Personales: Otorgar créditos personales,
destinados a la construcción y/o adquisición de viviendas  o
para la compra de bienes de uso o consumo, pagaderos en
cuotas o J término, con cualquiera de las garantías previstas en
la legislación vigente, hipotecaria, prendaria o con garantía de
terceros. c) Préstamos a Empresas: Otorgar préstamos y/o
aportes e inversiones de capitales a particulares o sociedades
por acciones; realizar financiaciones y operaciones de crédito
en general con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente, o sin ellas; negociación de títulos, acciones
y otros valores mobiliarios, y realizar operaciones financieras
en genera servicios: a prestación de servicios profesionales de
procuración y abogacía a personas físicas y/o jurídicas;  de
asesoramiento jurídico; su representación judicial y/o
extrajudicial; y en general la prestación de servicios profesionales
de abogados de conformidad con lo establecido en la Ley 23.187
y sus modificatorias y demás decretos y/o leyes que reglamentan
el ejercicio profesional de la abogacía. Realización de servicios
de gestión y cobranzas de créditos y deudas de todo tipo ya sea
par1 particulares y/o empresas y/o entidades gubernamentales,
nacionales o extranjeras; para lo cual se contratara personal
especializado. e) Inversora: El  otorgamiento de préstamos y/o
realización de aportes e inversiones de capital 11 y/o
financiamiento de proyectos o emprendimientos; y la realización
de I operaciones financieras en general. f) Administrador
Fiduciario: Actuar com6 administrador fiduciario en los términos
de la Ley 24.441 y demás normas reglamentarias. Queda
expresamente exceptuado aquellos negocios operaciones y actos
o contratos que en virtud de lo establecido en la ley pudieren
otorgarse o celebrarse exclusivamente por entidades financieras
y toda otra que requiera el concurso público. g) Construcciones
- Remodelaciones: Mediante la realización de toda clase de
proyectos, estudios, construcciones y remodelaciones de
viviendas individuales, locales, galerías, obras civiles, de
arquitectura y de ingeniería en general ya sean de carácter público
y/o privado. h) Inmobiliarias: Mediante la adquisición,
venta, locación, sublocación, y/o permuta de todo tipo
de bienes inmuebles urbanos y/o rurales, de compraventa
de terrenos y su subdivisión, fraccionamiento dé tierras,
urbanizaciones con f ines de explotación,  renta o
enajenación, inclusive por el régimen de propiedad
horizontal.- Podrá presentarse en licitaciones públicas
o pr ivadas ,  en  e l  orden Internacional ,  Nacional ,
Provincial ,  Municipal  o  Comunal .  Podrá  otorgar
representaciones, distribuciones y franquicias dentro o
fuera  de l  pa ís .  i )  Adminis t radora  de  Inmuebles :
Administración de toda clase de bienes inmuebles de
particulares y/o sociedades, ya sean comerciales o
civiles, pudiendo administrar, arrendar y explotar, por
cuenta propia o de terceros, ya sean estos bienes urbanos
o  ru ra les .  j )  Comerc ia l i zac ión :  Median te  l a
comerc ia l i zac ión ,  compraven ta ,  impor tac ión  y
exportación, representación, distribución, permuta o
cualquier otra manera de adquirir o transferir, por mayor
o menor, por si o asumiendo la representación de terceros,
de todos los productos desarrollados por la empresa
dentro de su objeto. k) Mandataria: Mediante el ejercicio
de mandatos, representaciones; agencias, comisiones, gestión
de negocios, administración de bienes, propiedades y empresas
de firmas radicadas en el país o en el extranjero relacionadas con
el objeto de la sociedad”. Departamento de Sociedades por
Acciones.

N° 21647 - $ 1058,60
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  NCD S.R.L

SAN MARCOS SUD

Constitución de Sociedad

Denominación: NCD S.R.L. Domicilio: San Marcos Sud,
Provincia de Córdoba. Sede: Avenida Urquiza N° 327 de la
localidad de San Marcos Sud, provincia de Córdoba. Fecha de
constitución: 02/01/2014. Socios: Omar Ramón Cagnolo, DNI:
12.038.457, nacido el 13 de marzo 1958, de 56 años de edad,
casado, argentino, comerciante, con domicilio en calle Av.
Urquiza N° 327, de la localidad de San Marcos Sud; Gustavo
Pedro Cagnolo, DNI: 13.726.868, nacido el 30 de noviembre de
1960, de 53 años de edad, casado, argentino, comerciante, con
domicilio en calle Av. Urquiza N° 578 de la localidad de San
Marcos Sud; Leonardo Nin, DNI: 11.049.235, nacido el 2 de
julio 1954, de 60 años de edad, casado, argentino, comerciante,
con domicilio en calle San Lorenzo N° 244 de la localidad de
San Marcos Sud; Daniel Ángel Nin, DNI: 12.508.677, nacido el
9 de julio de 1958, de 56 años de edad, casado, argentino,
comerciante, con domicilio en calle Av. Urquiza N° 220 de la
localidad de San Marcos Sud; Marcelo Jesús D’ Angelo, DNI:
29.603.076, nacido el 22 de octubre de 1982, de 31 años de
edad, casado, argentino, comerciante, con domicilio en calle
Viamonte N° 1158 de la localidad de San Marcos Sud. Objeto:
La sociedad tiene por objeto social dedicarse por cuenta propia
o asociada con terceros, dentro o fuera del País, a las siguientes
actividades: Servicios: Prestación de servicios: agropecuarios
en general, pulverización, fumigación, siembra, cosecha,
asesoramiento y demás servicios de similar naturaleza.
Comerciales: 1) Compra, venta y distribución mayorista y
minorista de productos para la actividad agrícola, tales como
insumos, fertilizantes, agroquímicos, maquinaría agrícola. 2)
Explotación de establecimientos dedicados a la actividad
agropecuaria pudiendo a esos fines adquirir o arrendar campos
o establecimientos en marcha para el desarrollo de la actividad.
A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones, celebrar contratos, presentarse
en licitaciones y concursos de precios sean públicas o privadas
y ejercer los actos que no sean prohibidos por las Leyes o por
este instrumento de Constitución. Transporte: Transporte
nacional e internacional automotor de cargas de cualquier tipo
de bienes y/o cosas. Plazo de duración de 99 años desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio. Capital: 90.000
pesos en 900 cuotas sociales de pesos 100 cada una suscriptas
e integradas de acuerdo al siguiente detalle: el Sr. Omar Ramón
Cagnolo 150 cuotas sociales o sea $ 15000; el Sr. Gustavo
Pedro Cagnolo 150 cuotas sociales, o sea $ 15000; el Sr. Leonardo
Nin 150 cuotas sociales, o sea $ 15000; el Sr. Daniel Ángel Nin
150 o sea $ 15000 cuotas sociales el Sr. Marcelo Jesús D’
Angelo 300 cuotas sociales o sea $ 30000. Dirección
administración: a cargo de Marcel0 Jesús D’Angelo DNI:
29.603.076 en el puesto de gerente. Fecha de cierre del ejercicio:
31 de diciembre de cada año. Autos “NCD S.R.L Inscripción en
el Registro Público de Comercio”. Juzgado de la Instancia C.C.
Fam. 2ª- Sec. 3 de Bell Ville. Sec. Ana Laura Nieva. Juez: Elisa
Beatriz Molina Torres de Morales.

N° 21638 - $ 624,60

AHC SA

Por Acta de Asamblea Extraordinaria N° 10 de fecha treinta y
uno de  Octubre de dos mil doce se resuelve: a) la modificación
del valor nominal de las acciones, fijándolo en pesos Cien ($
100.-) cada una. b) Un “Aumento del Capital Social” de pesos
siete millones novecientos cuarenta mil ($7.940.000), emitiendo
acciones ordinarias, nominativas no endosable, con derecho a
un voto por acción, de valor nominal pesos cien ($ 100.-) cada
una, que se suscriben por los Señores accionistas en proporción
a sus I respectivas tenencias por un monto de pesos: dos
millones ciento noventa mil ochenta y uno con ochenta y siete
ctvs. ($ 2.190.081,87.-), por capitalización de la cuenta
“Resultados no asignados”; y la suma de pesos: cinco millones
setecientos cuarenta y nueve mil novecientos dieciocho con
trece ctvs. ($ 5.749.918,13.-) por capitalización de la cuenta
“Aportes Irrevocables”. De esta forma el capital social quedara
fijado en la suma de pesos ocho millones ($ 8.000.000),
representado por ochenta mil (80.000) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a un voto ¡por acción,

de pesos cien ($ 100) valor nominal cada una, totalmente
suscriptas e integradas, siendo todo esto aprobado por
unanimidad, yen un todo dé acuerdo a lo establecido en el
Estatuto Social. Quedando en consecuencia la participación
accionaria, según el siguiente detalle: El Sr Alejandro Hayes
Coni, setenta y nueve mil doscientas (79.200) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un voto
por acción, el Sr. Ezequiel Hayes Coni ochocientas seis (800)
acciones ordinarias, nominativas, no endosables con derecho a
un voto por acción. Se procede en consecuencia a la registración
de la nueva tenencia accionaria en el Libro de Registro de
Acciones de la Sociedad. Asi mismo se procede a la  modificación
del Artículo Cuarto del Estatuto Social el cual queda redactado
de la siguiente forma: ARTICULO CUARTO: CAPITAL
SOCIAL: El Capital Social es de PESOS: OCHO MILLONES
($ 8.000.000,00), representado por OCHENTA MIL acciones
(80.000), de valor nominal Cien ($ 100.-) cada una con derecho
a un voto por acción, ordinarias, nominativas, no endosables.
El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme el artículo
188 de la Ley 19550.

N° 21641 - $ 444.-

EL TOCON S.A.

Por Acta de Asamblea Extraordinaria N° 13 de fecha ocho de
Mayo de dos mil trece se resuelve: Aprobar Un “Aumento del
Capital Social” de pesos doscientos ochenta y cinco mil ($
285.000,00), emitiendo acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de clase A, con derecho a cinco votos por acción, de
valor nominal pesos UN MIL ($ 1000.-) cada una, que se
suscriben por los Señores accionistas en proporción a sus
respectivas tenencias por un monto de pesos: treinta y cinco
mil ($ 35.000.-), por capitalización de la cuenta “Aportes
Irrevocables”; y por un monto de pesos: doscientos cincuenta
mil ($ 250.000.-) por la capitalización de “Resultados no
asignados”. De ésta forma el capital social quedará fijado en la
suma de pesos cuatrocientos noventa y cinco mil ($
495.000.-), representado por cuatrocientos noventa y
cinco (495) acciones ordinarias ,  nominativas,  no
endosables, de clase A, con derecho a cinco votos (5)
por acción, de pesos un mil ($ 1.000.-) de valor nominal
cada una, totalmente suscriptas e integradas, siendo todo
esto aprobado por unanimidad, y en un todo de acuerdo
a lo establecido en el Estatuto Social. Quedando como
consecuencia la participación accionaria, según el
s igu ien te  de ta l l e :  E l  9 r.  Hayes  Coni  Ale jandro ,
doscientos noventa y siete (297) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de clase A, con derecho a
cinco votos por acción, el Sr. Hayes Coni Ezequiel ciento
noventa y ocho (198) acciones ordinarias, nominativas,
no endosables, de clase A con derecho a cinco votos por
acción. Se procede en consecuencia a la registración de
la n4eva tenencia accionaria en el Libro de Registro de
Acciones de la Sociedad. Se decide en consecuencia
reemplazar los t í tulos accionarios N° 1,  2 ,3 y 4
existentes por los siguientes: Título Accionario N° 1:
Titular: Alejandro Hayes Coni, representativo de 297
(doscientas  noventa y s iete)  acciones ordinarias ,
nominativas, no endosables, de clase A, con derecho a
cinco votos por acción, de valor nominal $ 1.000 (pesos
mil)  cada una (acciones números 01 a  297) ,  que
representan el 60% del capital social; Titulo Accionario
N° 2:Titular: Ezequiel Hayes Coni, representativo de
198 (ciento noventa y ocho) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de clase A, con derecho a
cinco votos por acción, de valor nominal $ 1.000 (pesos
mil) cada una (acciones números 298 a 495), que
representan el 40% del capital social. Asimismo  se
procede a la modificación del artículo cuarto del estatuto
social el cual queda redactado de la siguiente forma: Artículo
Cuarto:  El capital social es de pesos cuatrocientos noventa y
cinco mil ($ 495.000,00) representado por cuatrocientas noventa
y cinco mil acciones (495) de valor nominal pesos un mil ($
1.000) cada una ordinarias, nominativas, no endosables, de clase
A, con derecho a cinco votos por acción. El capital puede ser
aumentado por decisión de la asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme el artículo 188 de la Ley
19.550.

N° 21642 - $ 572,20

EL APERO S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria del día 05 de Mayo del dos
mil catorce, que revistió el carácter de unánime, se designó
nuevo directorio por el término de tres ejercicios quedando
conformado de la siguiente manera: Presidente: Octavio, Raúl
Jorba, D.N.I. 21.013.813 y Directora Suplente, María Mónica
Jorba D.N.I. 21.998.243.

N° 21603  - $ 54,60

DISTRIBUIDORA LA PALMERA S.A.

Elección de Directores

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 2  y  Acta de
Directorio N° 5 ambas del 28 de Abril de 2007; se designó un
nuevo Directorio para la Sociedad por Tres ejercicios, resultando
electos: PRESIDENTE: Gabriel Jacinto JOFRE, DNI
16.424.133; Y DIRECTOR SUPLENTE: Horacio Víctor
JOFRE, DNI 22.928.580. Se prescindió de la Sindicatura.

N° 21607  - $ 55,20

DISTRIBUIDORA LA PALMERA S.A.

Elección de Directores

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 5 del 09 de Abril
de 2010; se designó un nuevo Directorio para la Sociedad por
Tres ejercicios, resultando electos: PRESIDENTE: Gabriel
Jacinto JOFRE, DNI 16.424.133;  Y DIRECTOR SUPLENTE:
Horacio Víctor JOFRE, DNI 22.928.580.  Se prescindió de la
Sindicatura.

N° 21608 - $ 54,60

DISTRIBUIDORA LA PALMERA S.A.

Elección de Directores

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 8 del 26 de Abril
de 2013; se designó un nuevo Directorio para la Sociedad por
Tres ejercicios, resultando electos: PRESIDENTE: Gabriel
Jacinto JOFRE, DNI 16.424.133; Y DIRECTOR SUPLENTE:
Horacio Víctor JOFRE, DNI 22.928.580. Se prescindió de la
Sindicatura.

N° 21609  - $ 54,60

DISTRIBUIDORA LA PALMERA S.A.

Elección de Directores

Por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 9 del 27 de
Noviembre de 2013; se designó un nuevo Directorio para la
Sociedad por Tres ejercicios, resultando electos: PRESIDENTE:
Horacio Víctor JOFRE, DNI 22.928.580 y DIRECTORA
SUPLENTE: Luciana Adriana MAINGUYAGUE, D.N.l. N°
24.443.598. Se prescindió de la Sindicatura.

N° 21610  - $ 54,60

ASIFAC S.A.

 Complementa publicación N° 18633 de fecha 12.08.2013
Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria -

Autoconvocada - unánime  - de fecha 08 de julio de 2013, se
estableció como nuevo domicilio de la sede social de “ASIFAC
S.A.”, en calle Laprida 961, Barrio Observatorio de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.-

N° 21618 - $ 54,60

EMPRENDIMIENTOS RURALES S.A.

Cambio de Domicilio Legal

 En Acta de Directorio N° 15, del día 16 de Marzo del año
2.012, se ha dispuesto por unanimidad la modificación del
domicilio de la sede social, debido a razones operativas. Por tal
motivo se propone el cambio del domicilio de la sede social de
la sociedad EMPRENDIMIENTOS RURALES S.A. a la calle
Ayacucho N° 330, Piso 2°, Opto. “A” en la ciudad de Córdoba,
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Provincia del mismo nombre, República Argentina.
Departamento de Sociedades por Acciones.

N° 21644  - $ 71,20

EMPRENDIMIENTOS RURALES S.A.

Modificación del Estatuto Social

En Asamblea General Extraordinaria N° 1, de fecha 16 de
Marzo del año 2012, se modifica el artículo 1° que regula el
Domicilio de la Sociedad, de los Estatutos Sociales, que a partir
de las modificaciones, dice: ARTICULO 1°: “La sociedad se
denomina EMPRENDIMIENTOS RURALES S.A. y tiene
domicilio legal en jurisdicción de la Provincia de Córdoba,
República Argentina, pudiendo establecer agencias, sucursales,
corresponsalías y establecimientos dentro del país o en el
exterior,” Departamento de Sociedades por Acciones.

N° 21645 - $ 87,40

TRANSNEGA S.A.

Cambio de Domicilio Legal

 En Acta de Directorio N° 16, del día 29 de Noviembre del año
2.013, se ha dispuesto por unanimidad la modificación del
domicilio de la sede social, debido  a razones operativas. Por tal
motivo se propone el cambio del domicilio de la sede social de
la sociedad TRANSNEGA SA a la calle Ituzaingó N° 270, 11°
Piso, Oficina “B”, Barrio Centro, ciudad de Córdoba, Provincia
del mismo nombre, República Argentina. Departamento de
Sociedades por Acciones.

N° 21646 - $ 69,20

AMIGOS DE LA TIERRA S.A.

Cambio de Domicilio Legal

En Acta de Directorio N° 4, del día 04 de Enero del año 2.013
y ratificativa en Acta de Directorio N° 8 del día 19 de Septiembre
del año 2.013, se ha dispuesto por unanimidad la modificación
del domicilio de la sede social, debido a razones operativas. Por
tal motivo se propone el cambio del domicilio de la sede social
de la sociedad AMIGOS DE LA TIERRA SA a la calle Luis de
Azpeitia N° 1.556, Planta Baja, Dpto. “A” de ciudad de
Córdoba, Provincia del mismo nombre, República Argentina.
Departamento de Sociedades por Acciones.

N° 21650  - $ 228,54

AMIGOS DE LA TIERRA S.A.

Designación de Autoridades

En la Asamblea General Ordinaria N° 1 del día 26 de Octubre
del año 2.012, y por Acta de Directorio N° 3 del día 31 de
Octubre del año 2.012 y ratificados en Asamblea General
Ordinaria N° 3 del día 16 de Septiembre del año 2.013 y Acta de
Directorio N° 7 del día 18 de Septiembre del año 2.013, han
quedado designadas las Autoridades y distribuidos los cargos
del Directorio: Presidente: Franco Luis MERLUZZI, italiano,
DNI: 93.670.557, nacido el 20 de Enero del año 1.945, casado,
empresario, con domicilio real en Ruta 111, Km. 7 %, Villa
Retiro de la ciudad de Córdoba y con domicilio especial en
Manzana N° 72, Lote N° 4, Barrio Los Lapachos, Valle
Escondido de la ciudad de Córdoba; y en el cargo de Director
Suplente: Federico Ernesto Eleuterio PRANDI, argentino, DNI:
25.756.345, nacido el 19 de Febrero del año 1.977, casado,
Ingeniero Agrónomo, con domicilio real en calle Francisco Palau
N° 6.435, Barrio Argüello de la ciudad de Córdoba Manzana
N° 72, Lote N° 4, Barrio Los Lapachos, Valle Escondido de la
ciudad de Córdoba. La duración del mandato es de 3 Ejercicios.
Departamento Sociedades por Acciones.

N° 21649 - $ 456,69

GRUPOTEC INGENIERIA APLICADA
ARGENTINA S.A.

Designación de Autoridades

En la Asamblea General Ordinaria N° 6 del día 11 de Abril del
año 2.014, y por Acta de Directorio N° 13 del día 14 de Abril

del año 2.014, han quedado designados las Autoridades y
distribuidos los cargos del Directorio: Presidente: José Luis
FERRERO, argentino, DNI: 13.726.586, nacido el día 19 de
Agosto de 1.960, casado, Arquitecto, con domicilio real en calle
Punta del Este N° 8.891, Barrio La Carolina de la ciudad de
Córdoba y con domicilio especial en calle Rosario de Santa Fe
N° 231, 50 Piso, oficina 9, Barrio centro de la ciudad de Córdoba
y como Director Suplente: Carlos Martín ANGELACCIO,
argentino, DNI: 11.414.831, nacido el día 02 de Abril de 1.955,
casado, Ingeniero Hidráulico, con domicilio real en calle Mariotte
N° 6.730, casa 2, de la ciudad de Córdoba y con domicilio
especial en calle Rosario de Santa Fe N° 231, 50 Piso, oficina 9,
Barrio centro de la ciudad de Córdoba. La duración del mandato
es de 3 Ejercicios. Departamento Sociedades por Acciones.

N° 21648  - $ 181.-

BRIPOL S.A.

Edicto Rectificativo de la publicación de fecha 14/08/2014,
Boletín Oficial de la provincia de Córdoba Nº 134, donde dice
Objeto: .-, debe decir: Objeto: La Sociedad tiene por objeto: La
administración de bienes propios o de terceros, ya sean personas
físicas o jurídicas incluyéndose toda clase de bienes, muebles o
inmuebles, urbanos o rurales, derechos, acciones, valores y
obligaciones de entidades públicas o privadas, y todas las
operaciones relacionadas con el cumplimiento  de los objetos
indicados. Actividades: Para el cumplimiento del objeto social,
la sociedad podrá realizar las siguientes actividades. A)
Construcción: Realizar toda clase de operaciones comerciales,
de construcción, de refacción e inmobiliarias. Así podrá comprar,
vender, construir, permutar, fraccionar, lotear, administrar
bienes urbanos o rurales, suscribir contratos de fideicomiso,
como fiduciante, fiduciario o beneficiario, urbanizar,
arrendar por cuenta propia o de terceros o asociados a
terceros, toda clase de inmuebles y construir obras y
edificios, sea o no bajo el régimen de la ley 13512 de
propiedad horizontal o de cualquier otra ley especial o que
en el futuro se dicte, ya sea por contratación directa y/o
por licitaciones Públicas o Privadas, viviendas individuales
y colectivas y/o ampliaciones. B) Servicios: Como
comisionista de venta compra o locaciones  de bienes o de
servicios en el país o en el exterior y/o como consignataria,
organizar canales de distribución y/o oficinas de venta o
representaciones. C) Financieras: Mediante préstamos con
capital propio con o sin garantía a corto y largo plazo,
aportes de capitales a personas o sociedades a constituirse,
para financiar operaciones realizadas o a realizarse, así como
la compra-venta de inmuebles,  la compra-venta de acciones,
debentures y toda clase de valores mobiliarios y papeles de
crédito, de cualquiera de los sistemas o modalidades creados
o a crearse, exceptuándose las operaciones comprendidas
en la ley de entidades financieras o cualesquiera otras en las
que se requieren al concurso público. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este contrato. D) Podrá
además realizar importaciones siempre que tenga relación
con el objeto social.-

N° 21871 - $ 917,67

INTERIORES DON ANTONIO

La Srta. Juez titular del Juzgado de 1° Instancia y única
nominación en lo civil y comercial de la Ciudad de Huinca
Renancó en autos caratulados “INTERIORES DON
ANTONIO – INSCRIPCION REGISTRO PUBLICO DE
COMERCIO (Expte. Nº 1950253)”. Estatuto social.
Mediante instrumento privado de fecha 14/06/2014 con
firmas certificadas por Escribano Público los Sres. Fabricio
Germán GHIGLIONE , argentino, soltero, de 27 años de
edad, nacido el 19 de octubre de 1986, DNI 32.081.440,
CUIT 20-32081440-6 de profesión comerciante, domiciliado
en Ruta Nacional 35 Km.526 de Huinca Renancó, y Santiago
Alberto FERRERE, argentino, soltero, transportista, de 35
años de edad, nacido el 10 de Noviembre de 1978, DNI
27.033.855  CUIT 20-27033855-1, con domicilio en calle
Julio Raúl Alvarez 796 de la Ciudad de Huinca Renancó,
constituyen “INTERIORES DON ANTONIO SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, que tendrá su
domicilio legal en Ruta Nacional 35 Km. 526 de la ciudad de

Huinca Renancó, y un capital de PESOS CIEN MIL ($
100.000ºº) dividido en CIEN (100) cuotas sociales de PESOS
MIL  ($ 1.000) cada una, que son suscriptas por los socios
en su totalidad en la proporción de: el socio Fabricio Germán
GHIGLIONE la cantidad de SETENTA (70) cuotas sociales
y el socio Santiago Alberto FERRERE la cantidad de
TREINTA (30) cuotas sociales, integrando en dinero en
efectivo el 25%. El plazo de duración se fijó en treinta (30)
años contados a partir de la inscripción en el registro público
de comercio. El objeto social es dedicarse a la compra, venta
y distribución de materiales sanitarios para la construcción
en todos sus rubros, venta por mayor y menor de materiales
de interior y exterior para construcción, pinturas en todos
sus tipos y calidades, materiales de construcción, acopio y
comercialización de áridos y minería, por cuenta propia o
asociada a terceros dedicarse a la empresa de la construcción
en todos sus rubros y de todo otro acto que se relacione
con la construcción. Podrá también realizar las siguientes
actividades: a) comerciales:  por cuenta propia o de terceros,
asociada o no, realizar operaciones de importación o
exportación de las materias primas y/o productos y servicios
relacionados con su actividad como así también al
procesamiento, producción y comercialización de semillas,
acopio, manipuleo comercialización, comisión, exportación
de cereales, explotación agropecuaria, remates ferias,
consignaciones y representaciones y compra venta de
hacienda en general o cualquier tipo de animales, acopio de
frutos del país, distribución y venta de productos agro-
químicos, envases de cualquier tipo, compra y venta de
campos, maquinarias, útiles y herramientas para la
explotación agro-ganadera y sus implementos, comisiones,
consignaciones y representaciones, cargas y transporte en
general. Sin perjuicio de ello también podrá realizar las
siguientes actividades: b) INDUSTRIALES: la realización
de todo tipo de reparaciones de maquinarias, rodados,
automotores, implementos agrícolas y sus repuestos y
accesorios, artículos eléctricos y para el hogar, la
industrialización de productos de la ganadería y agricultura,
productos alimenticios en general, productos forestales,
explotación de minas y canteras con exclusión de
hidrocarburos fluídos; elaboración de plásticos, productos
y sub productos sintéticos y toda elaboración de productos
textiles, madereros, metalúrgicos, electrometalúrgicos,
químicos y electroquímicos en plantas industriales propias
o no y en cualquier punto del país o del extranjero. c)
AGROPECUARIAS: mediante la explotación en todas sus
formas de campos, bosques, haciendas, mediante su compra,
venta, cultivo, arrendamiento, arrendamientos accidentales,
y aprovechamiento integral  de sus riquezas.  d)
FINANCIERAS: mediante el aporte de capital a sociedades
o empresas vinculadas o no, constituidas o a constituirse y
a personas físicas, para operaciones realizadas y/o a
realizarse, préstamos a interés, financiaciones y créditos
en  general con cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas. e) INMOBILIARIAS:
mediante la compra venta, urbanización, subdivisión,
administración, construcción y/o explotación de bienes
inmuebles rurales o urbanos, incluso todas las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamentos sobre la propiedad
horizontal. Para el cumplimiento de tales fines la sociedad
podrá realizar sin restricciones alguna todos los actos,
contratos y concertaciones y/o convenidos que se vinculen
directa o indirectamente con el objeto relacionado
precedentemente gozando de plena capacidad jurídica para
efectuar los actos de naturaleza civil ,  comercial ,
administrativa o judicial que directa o indirectamente
estuvieran relacionados con los fines sociales mencionados.
Los socios gerentes duran tres años en sus funciones y la
administración y representación de la sociedad será ejercida
por los socios en forma conjunta y/o indistinta, salvo para
disponer de bienes muebles registrables o inmuebles,
transferencia del fondo de comercio y constitución de
derechos reales (prendarios y/u hipotecarios), para la
obtención de créditos bancarios y/o privados, para la fusión
y/o escisión de la sociedad en cuyo caso deben firmar los
socios gerentes en forma conjunta. El ejercicio social cierra
el 31 de Mayo de cada año. Oficina 19, de Agosto del 2014.
Fdo. Dr. Santiago Buitrago (Juez PAT) Dr. Lucas R. Funes
(Prosecretario Letrado).-

N° 21740 - $ 681,72
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PUBLICACIONES ANTERIORES

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 GEN-
ERALES, 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 bal-
ance 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

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 ORDI-
NARIA. 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

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

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

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 Ordi-
naria 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

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
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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

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 finalizado 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 Ca-
nals, 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 titu-
lar  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
e l  ag rado  de  inv i t a r  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
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susc r iban  y  aprueben  e l  Ac ta  de  Asamblea .  2 )
Consideración de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del  Patr imonio 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
a ñ o  2 0 1 3 / 2 0 1 4 .  3 . C o n s i d e r a c i ó n  d e l  e s t a d o  d e
situación 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  rea l izarse  e l  d ía  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 tratar el siguiente: ORDEN
DEL DÍA: 1.  Designación de dos (2) asambleístas
para firmar el acta, junto con el presidente y secretario.
2. Motivos de la convocatoria extemporánea de la
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 ejercicio
f i n a l i z a d o  e l  3 1  d e  D i c i e m b r e  d e  2 0 1 2 .  4 .
Consideración de la cuota societaria. 5. Designación
de t res  (3)  asambleís tas  para conformar la  Junta
Escrutadora. 6. Acto eleccionario para: a) Renovación
parc ia l  de l  Conse jo  Di rec t ivo :  E lecc ión  de  dos
miembros t i tulares 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 Bilinsky 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  Secretar io . -2°)  Consideración de la
memoria del Consejo Directivo, Informe de la .Junta
de fiscalización, Consideración del balance general,
cuentas  de  gas tos  y  recursos  correspondiente  a l
ejercicio cerrado el 30/06/2014. - 3°) Incremento cuota
socia 1.- 4°) Consideración de las compensaciones al
C o n s e j o  D i r e c t i v o  y  J u n t a  F i s c a l i z a d o r a .  5 ° )
Renovación total 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.

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  l o s  S e ñ o r e s  A c c i o n i s t a s  d e  " C E T 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
c o n v o c a t o r i a  y  a  l a s  0 9 : 3 0  h o r a s  e n  s e g u n d a
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.-

CENTRO MELQUITA CATOLICO SIRIO LIBANES

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

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

8 días – 20756 – 5/9/2014 - $ 582,40

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

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

5 días – 21142 – 5/9/2014 - $ 553

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

5 días – 21112 – 5/9/2014 - $ 449

SOCIEDADES
COMERCIALES

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

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.
Capital: $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
p e r s o n a s  e n  c o n s u l t o r i o s ,  i n t e r n a d o s ,
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,
a n á l i s i s  c l í n i c o s ,  e n f e r m e r í a ,  a c o m p a ñ a m i e n t o
terapéutico, medicina nuclear, radiología, diagnóstico
por imágenes, terapia radiante, kinesiología, obstetricia,
ge r ia t r í a ,  ps ico log ía ,  ps iqu ia t r í a ,  f a rmacolog ía ,
farmacia, accesorios e insumos para la medicina y la
salud, prótesis, órtesis y óptica, organización de cursos,
c o n f e r e n c i a s ,  c o n g r e s o s ,  e n s e ñ a n z a  y
p e r f e c c i o n a m i e n t o  d e  l a s  c i e n c i a s  m é d i c a s  y
p u b l i c a c i o n e s  y  d e m á s  p r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s
d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o s  a  l a  s a l u d  h u m a n a .
Admin i s t r ac ión :  d i r ec to r io  compues to  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 t i tulares 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


